Programa de las Fiestas de
Nuestra Sra. del Carmen 2014
en la Colonia de Torrelodones
Este miércoles 9 de julio, el
Ayuntamiento de Torrelodones
ha dado a conocer el Programa
para las Fiestas de la
colonia, que se celebrarán
del 16 al 20 de julio. Hay
modificaciones con respecto a
otros años, pues en estas
Fiestas del Carmen, sí habrá
feriantes.

«En 2014 vamos a celebrar las últimas fiestas patronales de la
presente legislatura. Unas fiestas que se caracterizarán, como
en años anteriores, por la convivencia, la participación
vecinal y la austeridad», expresa la Alcaldesa en su saludo al
presentar el programa.
El programa, al que se puede acceder desde este enlace, tiene
32 páginas, aunque la mayor parte de ellas corresponden a
publicidad. Bajo estas líneas, se reproduce el Programa de
Fiestas propiamente dicho.

SÁBADO 12 DE JULIO
A LAS 19:00 Y A LAS 22:00. GRAN VÍA ESQUINA BROADWAY. Un viaje
imposible de los compositores Chueca y Valverde (La Gran Vía)
por la historia pasada y futura de los musicales de Broadway
vista desde entonces y desde ahora, con un resultado teatral y
musical igualmente anacrónico e improbable. PASES A LAS 19:00
Y A LAS 22:00 HORAS EN LA CASA DE CULTURA. Organizado por
TORREARTE con la colaboración de la BANDA MUNICIPAL y la
Concejalía de Cultura. Entrada: 3€

MARTES 15 DE JULIO
DÍA DEL NIÑO en las ATRACCIONES DE PRADOGRANDE. VIAJE A 1
EURO.

MIÉRCOLES 16 DE JULIO
10:00 a 14:00 “XX ANIVERSARIO DE PROTECCIÓN CIVIL
TORRELODONES”. Feria de Emergencia en la que los distintos
organismos relacionados con este servicio público, puedan
mostrar cuáles son sus funciones, materiales y vehículos.
Acercar a nuestros vecinos y visitantes la posibilidad de
conocer de cerca a las instituciones que cuidan de nuestra
seguridad. Contaremos con la presencia de Cuerpos de
Emergencia, Ejercito y Seguridad. En el parking delante de la
entrada de Jesusa Lara a Pradogrande, Organiza Protección
Civil Torrelodones.
11:30 MISA de la VIRGEN DEL CARMEN en la Iglesia Ntra. Sra.
del Carmen.
12:30 OFRENDA FLORAL a la VIRGEN por parte de todas las
Cofradías, Peñas y Asociaciones del Municipio, en la Iglesia
Ntra. Sra. del Carmen.
13:30 PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN acompañada de la

Banda Municipal hacia el parque de la casa rosa, donde
permanecerá todo el día acompañada de sus fieles. Itinerario:
Salida por la mañana hacia la Casa Rosa. Iglesia Ntra. Sra.
del Carmen – Carretera de Galapagar –Agapito Martínez- Avda.
Rosario Manzaneque – Parque de la Casa Rosa. Llegada
aproximada sobre las 14:00 hs.
16:00 ACTUACIONES MUSICALES
18:30 SANTO ROSARIO
19:30 MISA SOLEMNE con CELEBRACIÓN DE EUCARISTÍA en el Parque
de la Casa Rosa. Regreso por la tarde a la Iglesia del Carmen
al término de la misa Itinerario: Parque de la Casa Rosa –
Avda. Rosario Manzaneque – Jesusa Lara – García de Leaniz –
José Luis Martínez- Estación- Carretera de Galapagar – Iglesia
del Carmen.
19:00 a 23:00 CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA. Clasificatorio, 4
partidos. Organizado por el Club de Fútbol Sala Torrelodones.
Toda la información del campeonato en www.futbolentorre.com
22:00 PREGÓN Y CHUPINAZO DE LAS FIESTAS -CASA DE CULTURA- en
la entrada de la Casa de la Cultura a cargo de Torrearte y la
Banda Municipal. Con el chupinazo se abren los 5 días de
fiestas de Julio de Torrelodones.
22:00 a 01:00 CONCIERTO DE MÚSICA ELECTRÓNICA en el escenario
de Pradogrande con DJ PIXU RAMOS e invitados locales. Evento
pensado por jóvenes de Torre a los que les gusta la música
electrónica, para los jóvenes de Torre. Organizado la
ASOCIACIÓN DE DJ´S de TORRELODONES Y DJ PIXU RAMOS.
14:00 COMIDA DE ROMERÍA en el Parque de la Casa Rosa.

JUEVES 17 DE JULIO
12:00 a 16:00 JUEGOS ACUÁTICOS en la piscina de TORREFORUM –
Entrada Gratuita hasta completar aforo. El calor aprieta y la

mejor forma de combatirlo es en la piscina, no te pierdas los
juegos acuáticos.
18:00 a 01:00 “ El CIRCO DE LOS GRILLOS” en el escenario de
PRADOGRANDE Festival Solidario en beneficio de OCSI 6
Conciertos: Funk, Swing, Brass, Rock, Reggae, Hip Hop +
Battucada + Capoeira + Dulzainas + Magia. Si te gusta la
música, si te gusta ayudar, este es tu concierto. Barra y
Barbacoa para apoyar los proyectos solidarios de OCSI
(Organización para la Cooperación y Solidaridad Internacional)
19:00 CAMPEONATO DE CHITO en el Parque de la Casa Rosa.
Organiza “Tiempos Mejores” (Adultos)
19:00 JUEGO DE LAS SILLAS en el Parque de la Casa Rosa.
Organiza “Tiempos Mejores” (Niños)
19:00 a 23:00 CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA. Clasificatorio, 4
partidos. Organizado por el Club de Fútbol Sala Torrelodones.
Toda la información del campeonato en www.futbolentorre.com
19:00 a 23:00 JUEGOS INFANTILES HINCHABLES en la cancha de
baloncesto de PRADOGRANDE. Gratuito. “ESCUELA DE SUPERHÉROES”
Batman o los Increíbles pondrán a prueba la pericia de todos
los participantes haciendo que se deslicen por toboganes,
saltando con obstáculos enormes, trepando por las paredes,
deslizándose por túneles misteriosos o conduciendo vehículos
dignos de un superhéroe…
20:00 CONCURSO DE PAELLAS en Pradogrande. Si crees que tu
paella es la mejor, que tiene un sabor único y quieres
demostrar que eres un cocinero sorprendente, no lo pienses
más, apúntate antes del 15 de julio de 2014 al SEGUNDO
CONCURSO DE PAELLAS organizado por LA PEÑA DE EL CARRITO. La
cita tendrá lugar el jueves 17 de julio en el parque
Pradogrande; todo aquel que desee participar deberá estar ahí
con sus ingredientes de primera y con todo lo que crea
necesario para su espectacular paella, salvo el arroz y el
aceite que correrán a cargo de la peña de El Carrito (daremos

2kg de arroz por cada cocinero). Las paelleras deberán tener
una capacidad suficiente para alimentar a 20 hambrientos de
paella. Tanto las paelleras como los trípodes y el gas también
deberán ser llevados por los concursantes. En caso de que
algún cocinero no disponga de alguna de estas cosas, rogamos
lo comunique en el email de inscripción y desde la peña de El
Carrito buscaremos una solución. Empezaremos a cocinar a las
20:00 para estar listos a las 21:30, hora a la que empezará el
gran concurso. Se penalizara la impuntualidad. El precio de la
ración de paella será de 2 €, los cuales se repartirán de la
siguiente manera: 50 céntimos de cada ración irán para los
cocineros en concepto de materia prima, 50 céntimos a la peña
del carrito , otros 50 céntimos de cada ración para el ganador
y los 50 céntimos restantes para alguna acción social que
determine la peña del carrito. El ganador del concurso será
elegido por un jurado popular y se le hará entrega de un
diploma. PARA CONCURSAR INSCRIBETE ANTES DEL 15 DE JULIO EN:
elmaildelcarrito@gmail.com

VIERNES 18 DE JULIO
De 12 a 14 TANGO en Familia en la Casa de Cultura. De 12 a 14
horas puedes acercarte con los tuyos y practicar el Tango con
los grandes profesionales Gonzalo y Carolina. Tango Argentino:
Conexión, Abrazo, Postura y Caminata… Trabajaremos los
elementos básicos del Tango desde un lugar relajado y
divertido! Te esperamos!!! Gratuito.
19:00 CAMPEONATO DE PETANCA en el Parque de la Casa Rosa.
Organiza “Tiempos Mejores” (Adultos)
19:00 JUEGO DEL PAÑUELO en el Parque de la Casa Rosa. Organiza
“Tiempos Mejores” (Niños)
19:00 a 23:00 CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA. Clasificatorio, 4
partidos. Organiza el Club de Fútbol Sala Torrelodones. Toda
la información del campeonato en www.futbolentorre.com

19:00 a 23:00 JUEGOS INFANTILES HINCHABLES en la cancha de
baloncesto de PRADOGRANDE. Gratuito “DRACOLAND” Nuestros
caballeros y princesas harán las delicias de grandes y
pequeños con sus juegos, retarán a los más valientes en las
justas medievales o asaltarán el castillo ayudados por
nuestros simpáticos dragones…
20:00 a 01:00 “BORN TO ROCK LODONES” I Festival Rock N´Pop de
bandas locales. Los viejos roqueros, los jóvenes roqueros,
sorteos y alguna sorpresa más. El talento torresano más
genuino en el escenario de PRADOGRANDE. Por orden de
actuación, Pirotónica, Andrómeda, The Fake Factory, Prima de
Riesgo, Bluestain y Love to Cube Organiza Torroklodones.

SÁBADO 19 DE JULIO
Desde las 11:00 “ADECCO 3vs3 CHALLENGE” en el CENTRO COMERCIAL
ESPACIO TORRELODONES. Apúntate al 3vs3 Adecco Challenge que
organiza Baloncesto Torrelodones este verano!!. Sol, música,
diversión y baloncesto, mucho baloncesto en este clásico
torneo de la sierra madrileña. Estate atento a la página web
http://3vs3torre.com/ para inscribirte y no perderte esta
fiesta del BALONCESTO MADRILEÑO. Organizado por el Club de
Baloncesto Espacio Torrelodones.
A partir de las 17:00 horas el tradicional CAMPEONATO DE MUS
organizado por la PEÑA LA CUCAÑA. Inscripciones en BAR
ZEPPELIN C/Javier García de Leaniz, 1 y La TAV`HERNA C/Agapito
Martínez, 1
19:00 CAMPEONATO DE RANA en el Parque de la Casa Rosa.
Organiza “Tiempos Mejores” (Adultos)
19:00 JUEGO DE LA PATA COJA en el Parque de la Casa Rosa.
Organiza “Tiempos Mejores” (Niños)
19:00 a 23:00 JUEGOS INFANTILES HINCHABLES en la cancha de

baloncesto de PRADOGRANDE. Gratuito. “AVENTURA PIRATA” El
pirata “Malapata” y la famosa bucanera “Lady Parche en el Ojo”
necesitan ayuda para encontrar el cofre del tesoro antes que
los demás corsarios, siempre bajo el código del honor y la ley
del mar…
20:00 CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA. Semifinal. Organiza Club de
Fútbol Sala Torrelodones. Toda la información del campeonato
en www.futbolentorre.com
21:00 CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA. Semifinal. Organiza Club de
Fútbol Sala Torrelodones. Toda la información del campeonato
en www.futbolentorre.com
22:00 “I LOVE 80” Concierto en el escenario de Pradogrande. El
Festival I Love 80 es el concierto con la música de tu vida
interpretada por sus protagonistas, 3 horas de espectáculo
para todos los públicos con un puesta en escena espectacular y
unos músicos irrepetibles.

DOMINGO 20 DE JULIO
Desde las 10:00 Día especial de TORRELODONES en el PARQUE DE
ATRACCIONES. Con la presentación de un DNI con domicilio en
Torrelodones, precio especial de 14 € por persona para el
titular y 3 acompañantes. Precio especial de 4 € para la
entrada al Viejo Caserón para el titular y 3 acompañantes.
10:00 EUCARISTÍA delante de la IMAGEN DE LA VIRGEN DEL CARMEN
en la Atalaya de Pradogrande
A partir de las 10:00 CAMPEONATO DE AJEDREZ en Torreforum
organizado por el CLUB DE AJEDREZ DE TORRELODONES. Sistema de
juego..: Suizo a 7 rondas. Ritmo de juego….: 10 minutos por
jugador y partida a finish. Máximo: 40 jugadores por
categorías. Desempates………: Resultado particular, Bucholz-1,
Bucholz total, Progresivo completo y Sorteo. Para el resto de

información,
categorías,
premios
y
demás
visite
www.clubajedreztorrelodones.es o contacte a través del correo
electrónico clubajedrez.torrelodones@gmail.com
11:00 MILLA URBANA en la Avda. de Rosario Manzaneque
organizado por el Servicio Municipal de Deportes. Inscripción
previa una hora antes del evento, en el lugar de la carrera.
Distintas distancias según la edad del corredor/a.
11:30 a 17:00

la charanga LOS CASTELLANOS amenizará la fiesta de los cucañeros.en

las inmediaciones de Agapito Martínez, 1; sede de la Peña LA CUCAÑA.,

13:00 a 15:00 invitación a todos los vecinos a jamón
sardinas asadas en las terrazas de los bares la Tav’herna
los Barriles. Organiza Peña La Cucaña. A partir de las 13:00
hasta que se consiga subir por la cucaña, engrasada

y
y
y
y

calentita, y coger el jamón que cuelga de su extremo. El
afortunado/a se lo llevará a casa.
19:00 a 23:00 JUEGOS INFANTILES HINCHABLES en la cancha de
baloncesto de PRADOGRANDE. Gratuito. “SALVAJE OESTE” El gran
jefe indio Toro Sentado vigila para que los participantes
consigan domar a los toros salvajes. El sheriff estará
atento de que se cumpla la ley y el orden entre los indios y
vaqueros…
20:30 GRAN FINAL de FÚTBOL SALA. Organiza Club de Fútbol Sala
Torrelodones. Toda la información del campeonato en
www.futbolentorre.com
22:30 CONCIERTO DE LA “T” BIG BAND en el escenario de
PRADOGRANDE. La Big Band afincada en nuestro pueblo nos
propone un programa muy divertido, con grandes éxitos de todos
los tiempos de funk, jazz, blues, rock y latin. Arreglos
vibrantes y un sonido contundente son los ingredientes de un
espectáculo dinámico, con música para todos. No os perdáis
este fin de Fiestas.
24:00

FUEGOS ARTIFICIALES

Agradecimientos: «Queremos agradecer a las peñas, asociaciones
y grupos municipales, que nos han ayudado y han colaborado
para crear este programa de fiestas. Sin su apoyo y
colaboración, nada sería igual!!», expresan desde el
Ayuntamiento, para luego citar a: ASOCIACION CIRCO DE LOS
GRILLOS, ASOCIACION JUVENIL LA MANO DEL CAMALEON, ASOCIACION
TIEMPOS MEJORES, BANDA MUNICIPAL DE TORRELODONES, CLUB DE
AJEDREZ DE TORRELODONES, CLUB DE BALONCESTO ESPACIO
TORRELODONES, CLUB DE FÚTBOL SALA TORRELODONES, COFRADIA
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, ASOCIACIÓN DE DJ´S DE TORRELODONES,
PARROQUIA SAN IGNACIO, PEÑA EL CARRITO, PEÑA LA CUCAÑA,
TORREARTE, PEÑA LA INCOMBUSTIBLE, “T” BIG BAND, TORROKLODONES,
PROTECCIÓN
DEPORTES.
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