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Querido amigo:
Ponemos en marcha un nuevo
periódico municipal sobre la
programación de la II Edición
de ‘Collado VVillalba, CCapital dde
la SSierra’, con el fin de dar a
los vecinos y al visitante una
información clara y concisa de
la ciudad y de todos los actos y
acontecimientos que en Colla-
do Vi l lalba se van a celebrar
desde mayo hasta septiembre
de 2014. Queremos que sirva
de modelo de cercanía y aten-
ción a todos los usuarios y de
instrumento para la participa-
ción ciudadana en los eventos
que se desarrollan en nuestra
localidad.
Collado Villalba es una villa pa-
ra disfrutar en las cuatro esta-
ciones del año, pero especial-
mente por su climatología du-
rante la primavera y la época es-
tival. Sus montes y paisajes muy

cercanos para practicar sende-
rismo, bicicleta de montaña, o
simplemente pasear por sus ca-
lles y rincones hacen atractiva
su visita. En verano sus suaves
temperaturas, permiten transi-
tar por el casco antiguo, por la
estación, visitar sus comercios
y finalizar el día con largas ter-
tulias hasta bien entrada la ma-
drugada en las numerosas te-
rrazas y veladores instalados por
toda la urbe.
Todas las personas que han he-
cho posible la II Edición de ‘Co-
llado VVillalba, CCapital dde lla SSie-
rra’ han trabajado hasta lograr
una programación muy variada
y encaminada a todos los públi-
cos, desde los más pequeños
hasta los más mayores, para
que los vecinos y visitantes pue-
dan disfrutar de una gran oferta
de actividades culturales, como

la música, el cine, la danza o el
teatro; perderse por la feria del
libro o por los rastros de anti-
güedades y coleccionismo; acu-
dir a las exposiciones de pintura,
escultura o bonsáis; asistir a los
acontecimientos deportivos o
disfrutar de un extenso abanico
de  eventos de ocio y tiempo li-
bre como las concentraciones
moteras, la práctica del yoga o
la astronomía. 
En esta ocasión, contaremos
con la presencia de artistas de
la talla de Ara Malikian, Rafael
Amargo, Coti o Edurne, celebra-
remos la XIV edición del Granito
Rock, tendremos teatro de ca-
lle y espectáculos de fuego para
celebrar la noche de San Juan,
realizaremos la ‘II Semana Gran-
de de la Juventud’; y tendremos
ferias de promoción de nuestro
comercio como ‘Autovillalba’ o

el ‘Gran deSTOCKaje del Polígo-
no P-29’. En total más de 200
actividades, para que venir a Co-
llado Villalba sea todos los dí-
as, garantía de diversión.
Especial mención merece, la
puesta en escena de Survival
Zombie, espectáculo que atrae-
rá a cientos de jóvenes de toda
España, amantes del género de
terror y que proyectará una vez
más el nombre de nuestro mu-
nicipio a nivel nacional.
Collado Villalba, situada a los
pies del Parque Nacional de la
Sierra del Guadarrama es una
gran ciudad, dinámica, vario-
pinta y cosmopolita, deliciosa
para vivir y para visitar. 
Este año, te espero en Collado
Villalba.

Agustín JJuárez
Alcalde dde CCollado VVillalba
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Esta program
ación puede estar sujeta a cam

bios

Hasta el 28 de mayo
12:30 h. Exposición de
cuadros Carlos Andino.
Óleos sobre lienzo y tabla. Con un es-
tilo figurativo refleja una mujer de
ojos grandes, cara agitanada y com-
plementos muy españoles. 
Salas dde eexposiciones dde lla BBiblioteca
Miguel HHernández yy CCasa dde CCultura

8, 9 y 10 de mayo
Feria del Pulpo
En una gran carpa podrás encontrarlos me-
jores productos gallegos y vinos de la tierra,
todo ello amenizados por buena música.
Colabora: el Centro Gallego del Noroeste.
Plaza dde lla EEstación

9 de mayo
19:30 h. ‘Verano en
diciembre’obra de teatro de
de Carolina África. 
Premio Calderón de la Barca, candi-
data a tres premios Max 2014. Com-
pañía de Teatro Belloch. 
Red de Teatros de la Comunidad de Ma-
drid. Entrada general 11 €, reducida 7 €.
Teatro CCasa dde CCultura

10 de mayo
09:00 h. Torneo Minitenis.
Agrupación Deportiva de la Sierra. 
El minitenis es una modalidad de jue-

go basada en el tenis, muy divertida
que no te puedes perder.
Pabellón QQuique BBlas

10:00 - 14:00 h. Circuito
‘Insanity’ Solidario a favor de
Apascovi. 

Cuida de tu salud y  la de los demás
con Aitor ASFitness y Apascovi. Ac-
tividad apta para todas las edades,
aumenta la autoestima y no necesita
materiales deportivos. El precio de
inscripción es de 3€ que irán desti-
nado a Apascovi. Teléfono 630 800
733 (Aitor)
Plaza dde LLos BBelgas

12:00 h. III Ciclo de
Jóvenes Intérpretes.
Marina Bengoa (piano). 
Entrada 4 €. 
Teatro CCasa dde CCultura

12:30 h. Concierto
Banda Los Dikis.. 
Templete ddel PParque dde llas EEras

18:30 h. Día de las
Letras Gallegas

Espectáculo organizado por el Centro Ga-
llego del Noroeste. 
Teatro CCasa dde CCultura

Del 11 al 16 de mayo
09:00 h. X Olimpiada
Escolar. 
Los alumnos de los centros educativos de la
localidad participan un año más en nume-
rosos deportes, recreando las Olimpiadas.
Instalaciones DDeportivas MMunicipales

11 de mayo
10:00 h. Somos Sierra.
Andando entre Peñas. 
Collado Villalba - Sierra de Hoyo - Cascadas
del Covacho - Collado Villaba
Actividad gratuita cuyo objetivo es descubrir
y mostrar a vecinos y visitantes la gran ri-
queza natural a través de itinerarios y sen-
das de Collado Villalba y nuestro entorno. 
Información e inscripciones en www.ayto-
colladovillalba.org

13 de mayo
12:30 h. Inauguración
Locales Juveniles de
Ensayo de Música.
Espacio destinado para que los jóvenes  ten-
gan un espacio donde ensayar con su grupo. 
Centro dde JJuventud

14 de mayo
11:00 - 14:30 y 17:00 - 21:00 h.
Autovillalba 2014,XIII Feria
del Vehículo Seminuevo y de Ocasión.
Un año más, CYE y el Ayuntamiento or-
ganizan la mejor feria del vehículo de se-
gunda mano a precios muy competitivos.
Si quieres adquirir un vehículo no puedes
faltar a esta cita. 
Calle BBatalla dde BBailén

Todos los días encontrarás
una actividad en C.Villalba
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15 de mayo
11:00 - 14:30 y 17:00 - 21:00 h.

Autovillalba 2014,
XIII Feria del Vehículo Seminue-
vo y de Ocasión.
Un año más, CYE y el Ayuntamiento orga-
nizan la mejor feria del vehículo de se-
gunda mano a precios muy competitivos.
Si quieres adquirir un vehículo no puedes
faltar a esta cita. 
Calle BBatalla dde BBailén

18:00 y 19:30 h.Concierto
de la Escuela Municipal de Música y
Danza.Graduación de los alumnos. 
Teatro CCasa dde CCultura

Del 16 de mayo al 1 de agosto

Feria del Libro nuevo,

antiguo y de ocasión.
Todos los viernes desde el 16 de mayo has-
ta el 1 de agosto, la calle Real acogerá una
feria con más de 40 puestos donde en-
contrarás las mejores ofertas de lectura.
Calle RReal

16 de mayo

19:30 h. Rafael Garcel.
Homenaje a Antonio Molina.
Concierto vocal, musical y audiovisual a
cargo de Producciones Faseo, con la co-
laboración especial de Miki Molina. Red de
Teatros de la Comunidad de Madrid.
Entrada general 11€, reducida 7€.
Teatro CCasa dde CCultura

11:00 - 14:30 y 17:00 - 21:00 h.

Autovillalba 2014,
XIII Feria del Vehículo Seminue-
vo y de Ocasión.

Calle BBatalla dde BBailén

17 de mayo
11:00 - 14:30 y 17:00 - 21:00 h..

Autovillalba 2014,
XIII Feria del Vehículo Seminue-
vo y de Ocasión.
Calle BBatalla dde BBailén

18:00 h. V  Maratón
Ciclo Indoor.
Para los amantes del deporte común-
mente denominado spinning. Se trata de
una actividad física realizada sobre una
bicicleta estática que día a día adquiere
más adeptos
Pabellón QQuique BBlas

19:00 h. III Ciclo de
Jóvenes Intérpretes.
Oscar Suárez y Vanessa Guzmán
(piano y voz). 
Entradas 4 €.
Teatro CCasa dde CCultura

18 de mayo

10:00 h. Somos Sierra.

Andando entre Peñas. 
Collado Villalba - Ribera del río Navace-
rrada - Collado Villaba
Actividad gratuita cuyo objetivo es
descubrir y mostrar a vecinos y visi-
tantes nuestra gran riqueza natural a
través de itinerarios y sendas de Co-
llado Villalba y su entorno. 
Información e inscripciones en www.ay-
to-colladovillalba.org

12:00 h. Trotamundospor

Collado Villalba.Titirimundi.

Títeres de la Compañía Belga
Plansjet.
Las tallas de madera cobran vida al
son de variados instrumentos.
Parque dde llas EEras

11:00 - 14:30 y 17:00 - 21:00 h..

Autovillalba 2014,
XIII Feria del Vehículo Seminue-
vo y de Ocasión.
Calle BBatalla dde BBailén

Del 19 de mayo al 5 de
septiembre

Bibliotecas en los
parques de Collado Villalba 
Cuentos para los más pequeños, relatos
para los jóvenes, novelas para los mayores
y libros para todos en las bibliotecas am-
bulantes que se instalarán en: el Parque
de llas EEras, la Laguna  del  Carrizal, la
Plaza dde LLos BBelgas y la Plaza  de  los  Cua-
tro  Caños.
Y como en años anteriores, durante toda
la época estival, estará abierta la

Bibliopiscina municipal.

22 de mayo

19:30 h. Madrid en Corto.

Festival de cortometrajes de la
Comunidad de Madrid.
‘Madrid en Corto’ supone un apoyo a los
nuevos realizadores y productores. Una de-
cidida apuesta por la difusión del audiovi-
sual producida en la Comunidad de Madrid
Teatro CCasa dde CCultura

18:00 - 19:30 h. Yoga a
Cielo Abierto.
Información e inscripciones en www.ay-
to-colladovillalba.org
Jardín ddel CCentro dde IIniciativas MMu-
nicipales

24 de mayo

17:30 h. Magic-Clown.
Actividad gratuita para niños a partir
de 4 años, donde los payasos harán
trucos de magia que dejarán a los
‘peques’ alucinados. 
Centro dde JJuventud
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19:00 h. Gira - Gira ‘Por

fin’ Teatro infantil.
Los payasos Hula y Piojo vuelven a la es-
cuela de la ‘Seño’ para contarnos el fa-
buloso viaje que han hech: dar la vuelta
al mundo. Compañía PTV Clowns. 
Teatro CCasa dde CCultura

25 de mayo

Partido solidarioa favor de la

Asociación de Esclerosis Múltiple.
Encuentro futbolístico con la participa-
ción de famosos cuyos fondos irán desti-
nados a esta asociación que ayuda a per-
sonas con Esclerosis Múltiple
Ciudad DDeportiva

12:00 h. Ilusionarte.
Menuda Magia. 
Nuevo festival de magia para toda la fa-
milia que te dejará sorprendido. 
Parque dde llas EEras

27 de mayo

11:00 h. Muestra Municipal de

Teatro de Centros de
Educación Secundaria.

‘Homenaje a Hans Christian Andersen’ del
Colegio Santísima Trinidad
Los Centros de Educación Secundaria de
Collado Villalba en colaboración con el Ayun-
tamiento han organizado la Primera Mues-
tra de Teatro. Los alumnos y alumnas del
Colegio Santísima Trinidad y los IES María
Guerrero, Jaime Ferrán y las Canteras, re-
presentarán diferentes obras de teatro.
Teatro CCasa dde CCultura

12:00 h. Muestra Municipal de

Teatro de Centros de
Educación Secundaria.

‘Pic-Nic’ e ‘Inmovilizados’ del IES Ma-
ría Guerrero  Teatro CCasa dde CCultura

28 de mayo

19:30 h. Muestra Municipal de

Teatro de Centros de
Educación Secundaria.

‘Viernes Dramático’ y ‘Oruga (Bulliling)’.
IES Jaime Ferrán
Teatro CCasa dde CCultura

Del 29 de mayo al 18 de junio

Exposición Red Itiner. El Arte de
Gades. Una mirada sobre la co-

lección de arte contemporáneo de la
Fundación Antonio Gades
La muestra está compuesta por obras que
no han sido expuestas nunca, que ilustran
una época y que muestran las relaciones
artísticas y de amistad con artistas como
Rafael Alberti, Antonio Saura, Pablo Pi-
casso, Joan Miró o Antonio Tapies.
Biblioteca MMiguel HHernández

29 de mayo
12:00 y 19:00 h. Muestra Muni-

cipal de Teatro de Centros
de Educación Secundaria.

‘Fharenheit 2014’. IES Las Canteras
Teatro CCasa dde CCultura

30 de mayo

12:00 - 24:00 h. Feria de
Andalucía.
Disfruta de la música, gastronomía y fol-
klore andaluz en la Capital de la Sierra. En
esta ocasión no faltarán los rebujitos, ‘pes-
caítos’ y la mejor música de la mano de
la Casa de Andalucía de Collado Villalba.
Plaza dde llos CCuatro CCaños

11:00 y 19:00 h. Muestra Municipal

de Teatro de Centros de
Educación Secundaria.

‘La Isla Amarilla’ . IES Lázaro Cárdenas. 
Teatro CCasa dde CCultura

31 de mayo

10:00 h. Karate. Final

autonómica
Los amantes del karate no se pueden per-
der esta cita con los mejores karatecas
de Madrid. Pabellón QQuique BBlas

10:00 - 14:00 h. Sábados
Divertidos. Fiesta Infantil
Los pequeños disfrutarán de animacio-
nes e hinchables entre otras muchas sor-
presas. Actividad en Colaboración con el
Club de Fútbol Atlético Villalba.
Ciudad DDeportiva

10:00 - 21:30 h. Rastro de
la Sierra.
Más de 120 puestos con artículos de se-
gunda mano, coleccionismo, artesanía o
antigüedades. 
Plaza ddel AAyuntamiento yy ccalles aaledañas

12:00 - 24:00 h. Feria de
Andalucía.
Plaza dde llos CCuatro CCaños

19:00 h. Los clásicos en
Villalba.Concierto de guitarra

a cargo del grupo ‘8 sonoro’, diri-
gido por Daniel Casado.

Teatro CCasa dde CCultura
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1 de junio

09:00 - 14:00 h. Somos
Sierra. Andando entre Peñas.

Collado Villalba - Finca Monesterio
Actividad gratuita cuyo objetivo es
descubrir y mostrar a vecinos y visi-
tantes nuestra gran riqueza natural a
través de itinerarios y sendas de Co-
llado Villalba y su entorno. Informa-
ción e inscripciones en www.ayto-co-
lladovillalba.org

11:00 - 14:00 h. Exhibición
bailes de salón de escuelas

de danza de la Sierra.
A beneficio de Cruz Roja
Los alumnos de las distintas escuelas
amenizarán la jornada con las mejores
coreografías de baile moderno, flamen-
co... Todo lo recaudado se destinará a la
ONG Cruz Roja. Entrada: 3 €  
Pabellón QQuique BBlas.

12:00 - 24:00 h. Feria de
Andalucía.
Plaza dde llos CCuatro CCaños

4 y 5 de junio

09:00 - 15:00 h. II Feria
Emprende y  Emplea

Conferencias, charlas, talleres, stands empre-
sas, networking... (ver programación aparte)
Centro dde IIniciativas MMunicipales 

Del 5 al 10 de junio

Campeonato de fútbol
7 San Antonio 2014
Instalaciones DDeportivas MMunicipales

5 de junio

18:00 - 19:30 h. Yoga a
Cielo Abierto.
Información e inscripciones en www.ay-
to-colladovillalba.org
Jard ín  dde l  CCent ro  dde  IIn ic ia t i vas
Municipales

Del 6 al 8 de junio

Atracciones mecánicas
Fiestas San Antonio 2014
Con atracciones para los más pequeños a
1 euro.
Ferial

11:00 - 24:00 h. Mercado
Medieval.

Oportunidad de disfrutar del colorido
y la animación como preludio de las
fiestas de San Antonio de Padua. Los
puestos ofrecerán productos artesa-
nales y gastronómicos de distintos rin-
cones de España y habrá actividades
para los más pequeños.
Plaza ddel AAyuntamiento yy ccalles aaledañas

18:30 h. Clausura Juegos
Deportivos Municipales.
Pabellón QQuique BBlas

6 de junio

18:30 - 20:30 h. Concierto
Música Moderna de los

alumnos del Centro de Juventud
Ven a disfrutar de los progresos de nues-
tros alumnos con la mejor música. Entra-
da gratuita. 
Centro dde JJuventud

7 de junio

10:00 - 21:00 h. El Arte en
la calle Exposición de cuadros

de artistas madrileños.
Durante todo el día, la calle Real será el es-
cenario donde se expondrán numerosas
creaciones pictóricas de artistas consa-
grados de toda la Comunidad de Madrid.
Calle RReal

19:00 h. Partido de Ba-
loncesto Encuentro con mo-

tivo del 30 aniversario del Club
Baloncesto Collado Villalba 
El Polideportivo municipal acogerá un en-
cuentro deportivo donde se recordarán
las tres décadas del Club.
Pabellón QQuique BBlas

Música, arte, escenografía
y mucho más te espera
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20:00 h. IV Encuentro de
Escuelas de Música.
Concierto de Orquesta y Cuerda de
las Escuelas Municipales de Música
de Moralzarzal y Collado Villalba.
Ermita dde SSantiago

8 de junio

09:00 h. Concentración
motera Collado VVillalba PPueblo

10:00 h. Somos Sierra.

Andando entre Peñas. 
Collado Villalba - Coto de las Suertes - Ga-
lapagar- Collado Villaba
Actividad gratuita cuyo objetivo es des-
cubrir y mostrar a vecinos y visitantes
nuestra gran riqueza natural a través de iti-
nerarios y sendas de Collado Villalba y su
entorno. Información e inscripciones en
www.ayto-colladovillalba.org

18:00 h. Exhibiciónde la

Escuela Municipal de Gimnasia
Rítmica
Pabellón QQuique BBlas

12:00 h. Trotamundospor

Collado Villalba.‘La Mona Risa’.
El personaje del mítico cuadro ‘La
Mona Risa’ saldrá del cuadro y… ¡No
te lo pierdas!
Laguna ddel CCarrizal

Del 9 al 12 de junio

Exposición de trabajos
alumnos 
Exposición de pintura de los alum-

nos del taller de pintura del Centro
de Mayores.
Centro MMunicipal dde MMayores.

11 de junio

12:00 h. Actuación del
Coro de Mayores
Teatro CCasa dde CCultura

12 de junio

18:00 - 19:30 h. Yoga a
Cielo Abierto.
Información e inscripciones en www.ay-
to-colladovillalba.org
Jard ín  dde l  CCent ro  dde  IIn ic ia t i vas
Municipales

19:00 h. Clausura Es-
cuelas Deportivas Mu-
nicipales
Pabellón QQuique BBlas

19:00 h. Actuación alumnos de

Teatro de Mayores.
Teatro CCasa dde CCultura

21:00 h. Elección Reina
de las Fiestas San Antonio

2014. 
Un año más los Mayordomos acompaña-
dos por otros miembros del jurado elegi-
rán a la Reina de las Fiestas de San An-
tonio de Padua.
Plaza ddel AAyuntamiento.

21:30 h. Pregón de las Fies-

tas San Antonio 2014.
Plaza ddel AAyuntamiento.

22:30 h. Orquesta Vespas y
Lambretas Fiestas San Antonio

2014.
Ven a bailar hasta la media noche al
son de la formación que versionará
temas de ayer y hoy.
Plaza ddel AAyuntamiento

13 de junio

09:30 h. Encierro Fiestas San

Antonio 2014.
Primer día de los encierros de las
Fiestas patronales. Las reses reco-
rrerán el centro de Villalba Pueblo.

12:00 h. Misa y Procesión
en honor a San Antonio.
Durante la homilía se darán a cono-
cer los Mayordomos de San Antonio
del próximo año, cumpliendo con la
tradición de de elegir a cuatro hom-
bres casados y cuatro solteros que
serán los encargados de organizar
los próximos festejos.
Iglesia NNtra. SSra. dde EEl EEnebral

19:00 h. Festejo taurino.
Fiestas de San Antonio 2014.
Plaza dde TToros 

21:00 h. Partido España
Mundial de Fútbol de Brasil.
Pantalla Gigante y animación. Dis-
fruta del mejor ambiente y anima a la
Selección. 
Centro CCultural EEl CCapricho

23:00 h. Orquesta La Huella
2.0. Fiestas San Antonio 2014.
Ven a bailar hasta la media noche.
Plaza ddel AAyuntamiento 

14 de junio

09:00 h. I Campeonato
de España de Karate
Fiestas de San Antonio 2014.
El karate vuelve al polideportivo para
hacer las delicias de los amantes de es-
ta la disciplina oriental.
Pabellón QQuique BBlas 
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Fútbol -7 y 11 Categorías

Inferiores. Fiestas de San Antonio 2014.
Instalaciones DDeportivas MMunicipales

11:00 h. Encierro Fiestas de

San Antonio 2014.
Recorrido por el centro de Villalba Pueblo

12:00 h. Juegos Infantiles.
Fiestas de San Antonio 2014.
Los más pequeños de la casa podrán dis-
frutar de numerosas actividades pensa-
das especialmente para ellos.

14:00 h. Caldereta. Fiestas

de San Antonio 2014.
Los Mayordomos invitan a todos los veci-
nos y visitantes a disfrutar de esta deli-
cia gastronómica.
Plaza ddel TTiti

19:00 h. Novillada sin
picadores.Fiestas de San Anto-

nio 2014.
Plaza dde TToros 

22:00 h. XIV Maratón
Fútbol 11 Fiestas de San Antonio

2014.
Instalaciones DDeportivas MMunicipales

23:00 h. OrquestaSyra. Fiestas de

San Antonio 2014.
Versión de los temas más bailables.

Plaza ddel AAyuntamiento

15 de junio

11:00 h. Encierro Fiestas de

San Antonio 2014.

12:00 h. Juegos Infantiles.
Fiestas de San Antonio 2014.
Los más pequeños de la casa podrán
disfrutar de numerosas actividades
pensadas especialmente para ellos.

14:00 h. Paella. Fiestas de San

Antonio 2014.
Ven a compartir una buena comida y la
mejor compañía en una de las mejores
fiestas de la Sierra.
Plaza ddel TTiti

19:00 h. Becerrada
Peñas. Fiestas de San Antonio 2014.
Los más aventureros de las peñas
podrán mostrar su destreza ante las
reses. 
Plaza dde TToros 

21:00 h. ‘Pobre de mí’.Fies-

tas de San Antonio 2014.

Tradicional concentración de peñas y ve-
cinos para decir ‘adiós’ con alegría a las
fiestas de San Antonio.

22:00 h. XIV Maratón
Fútbol 11 Fiestas de San Anto-

nio 2014.
Instalaciones DDeportivas MMunicipales

23:00 h. Espectáculo de
Fuegos Artificiales.Final de

las Fiestas de San Antonio 2014.
Dehesa BBoyal 

17 y 18 de junio

19:00 h. Concierto
alumnos de la Escuela Municipal

de Música y Danza
Teatro CCasa dde CCultura

18 de junio

18:00 h. Partido España
- Chile Mundial de Fútbol de Brasil.
Pantalla Gigante y animación. Disfruta del
mejor ambiente y anima a la Selección. 
Centro CCultural EEl CCapricho

19 de junio

18:00 - 19:30 h. Yoga a
Cielo Abierto.
Información e inscripciones en www.ay-
to-colladovillalba.org
Jard ín  dde l  CCent ro  dde  IIn ic ia t i vas
Municipales

Del 20 al 22 de junio

10:00 - 22:00 h. Gran
deSTOCKaje del
Polígono P-29’.

Todos los empresarios del polígono
P-29 sacarán sus excedentes para
venderlos a precios imbatibles.
Aparcamiento CCalle FFormón, PPolígo-
no PP-229

20 de junio

21:30 h. Clásicos en los
Jardines de Villalba. Con-

cierto de piano por Francisco Fierro.

Jardines dde PPeñalba
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21 de junio

17:30 h. Sábados
Divertidos Gymkhana de Agua. 
Actividad infantil destinada a que los
niños  disfruten de numerosas prue-
bas a la vez que pasan un momento
divertido jugando con el agua.
Parque dde llas EEras

18:00h. Inicio Noche de
San Juan. Actividades infantiles

Los niños podrán disfrutar de las primeras
actividades programadas con motivo de la
noche más corta del año. Hasta la media
noche los comerciantes abrirán sus puer-
tas y habrá hogueras en diversos puntos.  
Plaza dde LLos BBelgas 

22:00 h. Mascletá de la

Noche de San Juan
Plaza dde LLos BBelgas

22:15 h. Pasacalles de
Fuego de la Noche de San Juan
Durante dos horas, un pasacalles místi-
co a cargo de Laranda en el que no falta-

rán: Jinete con su avestruz; Elfo en
bolo de equilibrio; Elfo malaba-
rista de fuego; Hada swing con
fuego; Fauno con zancos; drago-
nes, fuego y pirotecnia que reco-
rrerán las calles del centro de Collado Vi-
llalba para animar a los vecinos y visitan-
tes a que se acerquen a la Plaza de Los
Belgas, epicentro de la Noche de San Juan. 
Plaza dde LLos BBelgas yy ccalles aaledañas

24:00 h. Fuego Fatuo de
Rafael Amargo 

en la Noche de San Juan
El gran bailaor vuelve a Collado Villalba, es-
ta vez para presentar su trabajo ‘Fuego
Fatuo’ que a la luz de las hogueras nos
trasportará a un lugar oscuro y mágico. 
Plaza dde LLos BBelgas 

22 de junio

10:00 h. Somos Sierra.

Andando entre Peñas. 
Collado Villalba - Por la Cañada Real Se-
goviana al embalse de Valmayor - Collado

Villaba
Actividad gratuita cuyo objetivo es des-
cubrir y mostrar a vecinos y visitantes
nuestra gran riqueza natural a través de iti-
nerarios y sendas de Collado Villalba y su
entorno.
Información e inscripciones en www.ay-
to-colladovillalba.org

10:00 h. Día de la
Bicicleta 
Ven a pasar una divertida jornada con tu
bicicleta y tus ganas de pedalear por la lo-
calidad. Actividad apta para toda la familia.
Salida PPlaza dde lla EEstación, lllegada
Ciudad DDeportiva

Del 23 de junio al 10 de julio

Exposición ‘Arte Joven
2014’ Circuito de Jóvenes Ar-

tistas Zona Noroeste 2014
Se trata de una muestra itinerante que
acoge todas las obras ganadoras del Cir-
cuito de Jóvenes Artistas de la Zona No-
roeste de la Comunidad de Madrid. 
Biblioteca MMiguel HHernández

23 de junio

12:30 - 13:45 h. Taller de
introducción al yoga
para niños
De 3 a 6 años. Gratuito Inscripcio-
nes previas
Centro dde JJuventud

18:00 h. Partido España
- Australia Mundial de Fútbol de

Brasil. Centro CCultural EEl CCapricho

19:00 h. Representación
teatral de los alumnos del taller

de Teatro del Centro de Juventud.
Para todos los públicos. Entrada gratuita
hasta completar aforo
Teatro CCasa dde CCultura

26 de junio

18:00 - 19:30 h. Yoga a
Cielo Abierto.
Información e inscripciones en www.ay-
to-colladovillalba.org
Jard ín  dde l  CCent ro  dde  IIn ic ia t i vas
Municipales

19:00 h. Danza, Expre-
sión Corporal y Street
Dancea cargo de los alumnos de

los cursos impartidos en el Centro de
Juventud.
Para todos los públicos. Entrada gratuita
hasta completar aforo
Teatro CCasa dde CCultura

23:00 - 01:00 h. Música y
Estrellas.
Se podrán observar las estrellas y conste-
laciones, con telescopios de alta definición
y la interpretación en directo de música clá-
sica por profesores y alumnos de la Escue-
la Municipal de Música de Collado Villalba.
Dehesa BBoyal

27 de junio

12:30 - 13:45 h. Iniciación
al yoga para niños
De 7 a 9 años. Gratuito. Inscripción previa.
Centro dde JJuventud
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21:00 h. Teatro Gira Gira
‘Sin remite’, compañía Los Kikolas
Un espectáculo de circo-teatro y humor
gestual. 
Ágora BBiblioteca MMiguel HHernández

21:00 h. Inauguraciónde la
Semana Grande de la Juventud.
Pistoletazo de salida a las actividades de
esta semana pensada para los jóvenes
de la localidad que serán los protagonistas
principales  de la programación 
Sesión DJ a cargo de los alumnos del Cen-
tro de Juventud y Fiesta de la Espuma, pa-
ra continuar con un  concierto a cargo de
‘Dani melenas’ ‘Carbono 14’. 
Centro dde JJuventud

23:00 h. Los Vivancos
Embrujo Flamenco de la Sierra.
Disfruta del nuevo espectáculo de Los Vi-
vancos, una gran producción en torno a
lo sobrenatural, con la colaboración  de
Fernando Velazquez, compositor de la ban-
da sonora de “Lo Imposible”.
Plaza ddel AAyuntamiento

28 de junio
Fiestas de San Pedro
Organizado por la Cofradía de San Blas, en
colaboración con el Ayuntamiento. Con-
cierto de la Banda de la Escuela Municipal
de Música y Danza.
Plaza dde llos CCuatro CCaños

20:30 h. Teatro Gira Gira
‘Los Caneca Show’. Compañía Café
de las Artes
Espectáculo cómico circense en el que
dos personajes se entremezclan con el
público, hacen volar malabares y desafían
a la gravedad. 
Ágora BBiblioteca MMiguel HHernández

21:00 h. Somos Sierra.
Andando entre Peñas. 

Salida nocturna: ‘Mirando al Cielo’
Alto del León - Cabeza Líjar
Actividad gratuita cuyo objetivo es descubrir y
mostrar a vecinos y visitantes nuestra gran ri-
queza natural a través de itinerarios y sendas
de Collado Villalba y su entorno.
Información e inscripciones en www.ay-
to-colladovillalba.org

21:30 h. Música en la
Calle Actuación del grupo ‘Cardi-
nal’ (versiones pop-rock)  Semana Gran-
de de la Juventud.
Iniciativa que tiene como objetivo animar, di-
namizar y potenciar los espacios públicos
del municipio, mediante actividades cultu-
rales, además de ofrecer actuaciones en
directo para promocionar grupos de música. 
Plaza dde llos CCuatro CCaños

21:30 h. Música en la
Calle Semana Grande de la
Juventud.
Calle BBatalla dde BBailén

29 de junio
Campeonato de Bas-
ket 3x3 Semana Grande de la
Juventud.
Información e inscripciones Centro de
Juventud

‘Domingo Activo’Semana
Grande de la  Juventud.
Instalación de atracciones para jó-
venes (mayores de 16 años).
Ágora dde lla BBiblioteca MMiguel HHer -
nández

21:00 h. FlashmobBaile  y es-
pectáculo de calle. Semana Grande
de la  Juventud.
Se trata de una acción organizada en la
que un gran grupo de personas se reúne

de repente en un lugar público, realiza al-
go inusual y luego se dispersa rápida-
mente. ¡¡No te lo puedes perder!!
Calle BBatalla dde BBailén

21:30 h. Exhibición Baile
Modernoa cargo de la Escuela
Municipal de Música y Danza.
Ágora dde lla BBiblioteca MMiguel HHernández

30 de junio
08:30 h. Campus De-
portivo Municipaly Cam-
pus de Tecnificación de Futbol . 
Instalaciones DDeportivas MMunicipales.

20:00 - 21:00 h. Campeo-
nato Urbano de Fútbol
Sala Semana Grande de la  Ju-
ventud.
Información e inscripciones en el
Centro de Juventud
Canchas DDeportivas

21:00 h. Música en la
Calle.Actuación del grupo flamenco
‘Aires de Jerez’.Semana Grande de la
Juventud.
Plaza dde llos CCuatro CCaños

21:00 h. Música en la
Calle.Actuación del grupo ‘Carmen
Blues’.  Semana Grande de la Juventud.
Versiones del mejor rock, blues y soul de
todos los tiempos
Calle BBatalla dde BBailén
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1 de julio

20:00 - 21:00 h.Campeo-
nato de Fútbol Sala.
Semana Grande de la Juventud.
Información e inscripciones en el Centro
de Juventud.
Canchas ddeportivas

21:00 h. Música en la
calle. Actuación de ‘Three Blue’

(Blues , Gospell y Swing).Semana Gran-
de de la Juventud.
Calle BBatalla dde BBailén

21:00 h. Música en la
calle. Actuación del grupo

‘Chamán’ .

Versiones de Ac/Dc y temas propios.
El cantante de la formación es Mat
Van Kriedt, hijo del bajista de la for-
mación original de Ac/Dc.
Calle HHonorio LLozano

2 de julio

Todo el día en la Piscina.
Semana Grande de la Juventud.
Piscina gratis para jóvenes empadrona-
dos de 16 a 30 años.  Imprescindible pre-
sentar el DNI en el acceso.
Piscina mmunicipal

20:00 - 21:00 h.Campeo-
nato de Futbol Sala.Se-

mana Grande de la Juventud.
Información e inscripciones en el Centro
de Juventud.
Canchas ddeportivas

20:00 - 21:00 h.Campeo-
nato de Voley.Semana Gran-

de de la Juventud.
Información e inscripciones en el Centro
de Juventud.
Laguna ddel CCarrizal

21:00 h. Música en la
calle.Actuación de ‘La Leñera’ (las

mejores versiones de Leño).Semana
Grande de la Juventud.
Calle BBatalla dde BBailén

21:00 h. Música en la
calle.Actuación de ‘Jota de Corazo-

nes’.Semana Grande de la Juventud.

Calle HHonorio LLozano

3 de julio

Todo el día en la Piscina.
Semana Grande de la Juventud.
Piscina mmunicipal

20:00 - 21:00 h.Campeo-
nato de Futbol Sala.Se-

mana Grande de la Juventud.
Canchas ddeportivas

20:00 - 21:00 h.Campeo-
nato de Voley.Semana Gran-

de de la Juventud. Laguna ddel CCarrizal

20:00 h.Elección de Miss
y Mister Santiago  Apóstol 2014.

Semana Grande de la Juventud.
Plaza dde LLa EEstación

20:30 h. Villalba Suena
40 Principales Sierra.
Semana Grande de la Juventud.
Noche especial, cargada de sorpresas y
sobre todo, buena música. Actuación de
los gemelos de La Voz Kids, Gemeliers, el
dúo Critika  &  Saik, Mr.  Kilombo y Mario
Jefferson entre otros. Además, también
de los ganadores del III  Festival  de  músi-
ca  Villalba  Suena
Plaza dde LLa EEstación

4 de julio

Todo el día en la Piscina.
Semana Grande de la Juventud.
Piscina gratis para jóvenes empadrona-
dos de 16 a 30 años. Imprescindible DNI.
Piscina mmunicipal

11:00 h.Campeonato de
Skate.Semana Grande de la Ju-

ventud.
Baile urbano y exhibición de rimas hip-
hop. Información e inscripciones Centro
de Juventud. Parque dde llas EEras

Las mejores fiestas de la
Sierra en el mejor ambiente
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20:00 - 21:00 h.Final cam-
peonato de Futbol Sala
y de Voley.Semana Grande de

la Juventud.
Laguna ddel CCarrizal

21:00 h. Fiesta de la
Espuma y DJ’s. Semana

Grande de la Juventud.
A partir de las 21:00 horas el Par-
que del Carrizal será el escenario de
una divertida Fiesta de la Espuma y
actuaciones en vivo de varios DJ’s
que amenizarán una divertida noche
que no te puedes perder.
Laguna del CCarrizal 

21:00 h. Música en la
calle.Actuación de ‘Cogollito Soul’

Especial Sabina.Semana Grande de la
Juventud.
Plaza dde llos CCuatro CCaños

21:00 h. Música en la
calle. Actuación de ‘Alba Céspedes’.

Semana Grande de la Juventud.
Calle PPasaje dde lla PPiscina DDelfe

5 de julio

11:30 h. Música en la
calle.Actuación de Cajón Flamenco.

Semana Grande de la Juventud.
Calle BBatalla dde BBailén

18:00 - 24:00 h. Rastro de
la Sierra.
Más de 120 puestos con artículos de se-

gunda mano, coleccionismo, artesanía o
antigüedades. 
Plaza ddel AAyuntamiento yy ccalles aaledañas.

20:00 h. Gran FiestaFinal

de la Semana Grande de la Juventud.
Baile activo, entrega de premios y
gran parrillada popular. Ven con tus
amigos a nuestra Gran Fiesta. 
Plaza dde LLos BBelgas

20:30 h.Ilusionarte.
Espectáculo de Magia para público
familiar. Los magos nos dejarán com-
pletamente sorprendidos con sus tru-
cos de magia e ilusionismo.
Parque dde llas EEras

21:00 h. Los clásicos en
Villalba.  Concierto de Arpa a car-

go de  Mª Rosa Calvo Manzano
Iglesia NNtra. SSra. dde EEl EEnebral

22:00 h. ConciertoFinal de

la Semana Grande de la Juventud.
Actuación donde sonaran los mejores te-
mas del rock y pop nacional e internacio-
nal. Con orquesta en directo.
Plaza dde llos BBelgas

6 de julio

Romeríaen honor a la Virgen del

Carmen. 
El barrio de Los Negrales comienza de es-
ta manera las fiestas del Carmen de este
año. Ven a disfrutar de las carretas y ca-
ballos de los romeros.
Parque dde RRomacalderas

10:00 h. Carrera solidaria
a favor de  Apascovi
Más información en www.apascovifun-
dacion.org

Ciudad DDeportiva 

20:30 h. Ilusionarte
Espectáculo de Magia para público
familiar con los mejores ilusionistas
de España.
Parque dde llas EEras 

11 de julio

21:30 h. Pregón. Fiestas del

Carmen (Los Negrales).

22:00 h. Concierto Orquesta
Fussión.Fiestas del Carmen (Los

Negrales).

12 de julio

10:00 h. Concentración
Motera.Fundación ANADE 

Concentración solidaria con la fundación
ANADE que ayuda a personas con disca-
pacidad a través de su integración me-
diante la cultura. Más información en el te-
léfonos: 610 534 789 / 91 851 89 24
Finca dde lla MMalvaloca

22:00 h. Orquesta S.M.S. Fiestas

del Carmen (Los Negrales).

13 de julio

Fiestas en Los Negrales
en honor a la Virgen del Carmen 
Con atracciones mecánicas para los
pequeños de la casa

21:00 h. Trotamundospor

Collado Villalba. El Mago Wikitriki
Malabares y magia para todos los pú-
blicos
Plaza 11º dde MMayo  
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22:00 h. Ara Malikian
‘Colores’. concierto al aire libre.
Ara Malikian es sin duda uno de los más
brillantes y expresivos violinistas de su
generación. Poseedor de un estilo propio
forjado a partir de sus orígenes y ricas vi-
vencias musicales, su violín se alza como
una de las voces más originales e inno-
vadoras del panorama musical.  
Ágora dde lla BBiblioteca MMiguel HHernández

16 de julio
Fiestas en Los Negrales
en honor a la Virgen del Carmen 
Con misa y procesión de la Virgen.
Al finalizar el día habrá Fuegos  Arti -
ficiales que pongan el broche final a
estos festejos.

Del 17 al 20 de julio
II Exposición de Bonsáis
de Juan José Jiménez Vieites y Ami-
gos del Bonsái.
El día 17, a las 12.00 se inaugurará la
muestra.
Biblioteca MMiguel HHernández

10:00 h. III Open Collado
Villalba de Tenis 
Pistas dde TTenis MMunicipales

17 de julio
21:30 h. Gospel Factory
‘The Ultimate Celebration’

Gospel Factory nace con el propósito de
emocionar al público desde la esencia y la
fuerza de la música gospel: 20 cantantes,
seis músicos y un director que revolucio-
nan salas de conciertos, teatros y cual-

quier espacio en el que la música y la di-
versión son los protagonistas. 
Plaza ddel AAyuntamiento

18 de julio
Fiestas de Santiago
Apóstol 2014. Ferial con atrac-
ciones para los más pequeños a 1€.
Se abren las puertas del ferial con nume-
rosas atracciones mecánicas para niños
y jóvenes, además de puestos de comida,
barbacoas...
Recinto FFerial

21:00 h. Teatro Gira Gira
‘Cartonutti’ show de magia. Compa-
ñía Maxishows
¡Nada se tira, todo se recicla!. Éste es el
abracadabra del espectáculo de magia
comunicativa, llena de experimentos re-
alizados con materiales extraordinarios
que despiertan el asombro y la curiosi-
dad de todos los públicos.
Ágora BBiblioteca MMiguel HHernández

22:00 h. Velada interna-
cional de boxeo
Si encuentras excitante el boxeo no
te puedes perder esta cita donde los
púgiles se disputarán quién es el me-
jor de la velada.
Plaza dde TToros. FFinca MMalvaloca ((calle
Batalla dde BBailén)

19 de julio
Fiestas de Santiago
Apóstol 2014. Ferial con atrac-
ciones para los más pequeños a 1€.
Recinto FFerial

10:00 - 24:00 h. Rastro
Capital de la Sierracon
más de 350 puestos.
El barrio de La Estación se inunda con un
mercado en el que habrá productos para
todos los gustos. Gastronomía, antigüe-
dades, artículos ‘vintage’, etc.  
Calles HHonorio LLozano, BBatalla dde
Bailén yy PPlaza dde LLa EEstación

21:00 h. Clásicos en los
Jardines de Villalba
Recital de Zarzuela a cargo de la coral Po-
lifónica de Collado Villalba, dirigida por
Ana Silvia Mendieta.
Plaza dde LLa EEstación

23:30 h. Festival Pop de
los 80. Fiestas de Santiago Apóstol
2014.
Un día para recordar la época dorada del
Pop español, con Manuel España (La Guar-
dia), Javier Andreu (La Frontera) y Javier
Ojeda (Danza Invisible) 
Finca dde LLa MMalvaloca

19 y 20 de julio
24 horas de Fútbol
Sala. 
Pabellón QQuique BBlas

20 de julio
Fiestas de Santiago
Apóstol 2014. Ferial con atrac-
ciones para los más pequeños a 1€.
Recinto FFerial 
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22:00 h. III Concierto de
la Banda de la EMMD
(Escuela Municipal de Música y Danza
de Collado Villalba).
Plaza dde llos BBelgas

Del 21  al 27 de julio

Fiestas de Santiago
Apóstol 2014. 
Autobuses gratuitos para acceder al fe-
rial sin necesidad de mover el vehículo
Recinto FFerial

23 de julio

21:30 h. Chupinazo Fiestas

de Santiago Apóstol 2014.
El tradicional chupinazo de inicio de
las Fiestas de Santiago Apóstol vuel-
ve a la plaza de La Estación, donde
se concentrarán todas las peñas.
Plaza dde LLa EEstación

23:00 h. Noche dePeñas 
Pásate por las sedes de las Peñas de
nuestra ciudad (El Paraíso, Campera
y San José Obrero)

23:00 h. Discoteca móvil 
Los jóvenes tendrán en este lugar un
punto de encuentro donde escuchar
la mejor música en las carpas de
siempre.
Parque PPinar ((junto aa PPlanetocio)

23:00 h. Concierto ‘Orquesta
Picante’Fiestas Santiago Apóstol

2014.
La Orquesta Picante versionará los
mejores temas de ayer y hoy para
que no pares de bailar hasta la ma-
drugada.
Plaza dde LLa EEstación

24 de julio

11:00 h. Encierros Fiestas de

Santiago Apóstol 2014.
Encierro que discurrirá por el centro
de Collado Villalba.
Calle LLa VVenta yy BBatalla dde BBailén

19:00 h. Novillada Fiestas

de Santiago Apóstol 2014. (ver pro-
grama aparte)
Plaza dde TToros. FFinca MMalvaloca ((calle
Batalla dde BBailén)

22:00 h. OrquestaShow band
Fiestas  deSantiago Apóstol 2014. 
Plaza dde LLa EEstación

24:00 h. Edurne en concierto

Fiestas de Santiago Apóstol 2014.
Edurne, la vecina de Collado Villalba
de moda, ganadora de la última edi-
ción de ‘Tu cara me suena’ presen-
tará en la Capital de la Sierra su úl-
timo disco, además de canciones por
todos conocidas. 
Plaza dde LLos BBelgas

01:30 h.Xuso Jones
Concierto de uno de los artistas con más
fans y éxito en redes de nuestro país.
Plaza dde LLos BBelgas

25 de julio

09:00 h. Encierros Fiestas

de Santiago Apóstol 2014.
Calle LLa VVenta yy BBatalla dde BBailén

11:00 h. Misa y Procesión
Fiestas Santiago Apóstol 2014.
Iglesia SSta. TTrinidad

19:00 h. NovilladaFiestas de

Santiago Apóstol 2014. (ver progra-
ma aparte)
Plaza dde TToros ((C/ BBatalla dde BBailén)

22:00 h. Orquesta ‘Tabú’Fiestas

de Santiago Apóstol 2014.
Plaza dde LLa EEstación

23:00 h. Discoteca móvil 
Carpa musical para los jóvenes.
Parque PPinar ((junto aa PPlanetocio)

24:00 h. Concierto deCoti.Fiestas

de Santiago Apóstol 2014.
Plaza dde LLos BBelgas

01:30 h. Actuación de Xriz,Na-
talia y sesión DJ. Fiestas de San-

tiago Apóstol 2014.  Plaza dde LLos BBelgas
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26 de julio
11:00 h. Encierros Fiestas
de Santiago Apóstol 2014.
Calle LLa VVenta yy BBatalla dde BBailén

12:00 h. Encierro infantil
Fiestas de Santiago Apóstol 2014.
Los peques podrán divertirse con un toro
muy especial, fabricado en madera y que
da más risa que miedo. En colaboración
con la Peña Lucero. 
Calle LLa VVenta yy BBatalla dde BBailén

19:00 h. NovilladaFiestas de
Santiago Apóstol 2014. (ver progra-
ma aparte)
Plaza dde TToros ((C/ BBatalla dde BBailén)

19:30 h. Fiesta de la
Espuma Fiestas  de Santiago
Apóstol 2014.
Actividad infantil
Parque PPinar dde llas EEras 

20:00 h. Granitorock
2014Fiestas de Santiago Apóstol
2014.
El festival de promoción de bandas más
importante de la Comunidad de Madrid.
Esta edición contará con la actuación de

las cuatro bandas ganadoras del certa-

men ‘Granitorock’ además de Dargonfly
y los alemanes Masterplan. Más in-
formación en www.granitorock.com
Plaza dde llos BBelgas 

22:00 h. Concierto Fórmula V
y Los Brincos.Fiestas de San-
tiago Apóstol 2014.
La mejor música de los 60 y 70 de
la mano de estos míticos grupos
Plaza dde LLa EEstación

23:00 h. Discoteca móvil 
Carpa musical para los jóvenes.
Parque PPinar ((junto aa PPlanetocio)

27 de julio
11:00 h. Encierros Fiestas
de Santiago Apóstol 2014.

Calle LLa VVenta yy BBatalla dde BBailén

De 12:00 a 14:00 y  de 17:00
a 20:00 h. Día del Niño.
Fiestas de Santiago Apóstol 2014.
En esta jornada los ‘peques’ de la casa
serán los protagonistas. Los Belgas se
convertirá en una gran área de juegos
con, hinchables, talleres y muchas sor-
presas 
Plaza dde llos BBelgas

19:00 h. NovilladaFiestas de
Santiago Apóstol 2014. (ver progra-
ma aparte)
Plaza dde TToros ((C/ BBatalla dde BBailén)

21:00 h. Actuación Infantil Las
Zascanduri Fiestas de Santia-
go Apóstol 2014.
Plaza dde llos BBelgas

22:00 h. ‘Pobre de mí’.
Desde eel ÁÁgora dde lla BBiblioteca MMi-
guel HHernández hhasta lla PPlaza dde lla
Estación. 

24:00 h. Gran castillo
de fuegos artificiales.
Laguna dde EEl CCarrizal. 
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2 de agosto
18:00 - 24:00 h. Rastro de
la Sierra.
Más de 120 puestos con artículos de
segunda mano, coleccionismo, arte-
sanía o antigüedades. 
Plaza ddel AAyuntamiento yy ccalles aaledañas.

22:00 h. Cine de verano.
La vida de Pi (2012)
Por cuarto verano consecutivo, el Ayun-
tamiento de Collado Villalba pone en mar-
cha el Cine de Verano,que acercará a to-
dos los barrios las mejores películas. 
Plaza 11º dde MMayo

9 de agosto
22:00 h. Cine de verano
Los Vengadores (2011) Laguna ddel
Carrizal

Del 11 al 14 de agosto
08:30 - 10:00 h. Iníciate
en el Yoga
Para jóvenes entre 16 y 30 años. Gratuito.
Centro dde JJuventud

16 agosto 
22:00 h. Cine de verano.
El origen del planeta de los simios
(2011) Plaza ddel AAyuntamiento

23 de agosto
22:00 h. Cine de verano.
Una cuestión de tiempo (2013)
Ágora dde lla BBiblioteca MMiguel HHernández

6 de septiembre
10:00 - 18:00 h. Rastro de
la Sierra
Más de 120 puestos con artículos de se-
gunda mano, coleccionismo o artesanía. 
Plaza ddel AAyuntamiento yy ccalles aaledañas.

18:00 h. Villalba Z ‘Ciclo pe-
lículas de terror’
Teatro CCasa dde CCultura

23:00 - 08:00 h. Survival
Zombie ‘Villalba Z’
Un juego diseñado para que sea una
auténtica aventura, real, difícil, emo-
cionante, que pondrá a prueba todas
vuestras capacidades, tanto físicas
como mentales, resistencia, ingenio
y capacidad de tomar decisiones que
afecten a todo tu grupo. Un ‘real ga-
me’ de infinitas posibilidades en el
que podéis elegir participar como su-
pervivientes o como zombies. Infor-
mación e inscripciones en www.sur-
vivalzombie.es
Por ttoda lla cciudad.

7 de septiembre
09:00 h. II Maratón MTB
Villalba Xtrem.
Ciudad DDeportiva

10:00 h. Somos Sierra.
Andando entre Peñas. 
Collado Villalba - Cerro del Telégrafo - Co-
llado Villaba
Actividad gratuita cuyo objetivo es
descubrir y mostrar a vecinos y visi-
tantes la gran riqueza natural a tra-
vés de itinerarios y sendas de Colla-
do Villalba y nuestro entorno. Infor-
mación e inscripciones en www.ay-
to-colladovillalba.org

12 de septiembre
21:30 h. ‘Villalba Dj Fest’..
Tercera edición del festival de DJ's
con la actuación de los ganadores
del III Certamen Vilallba DJ Fest y ar-
tistas invitados.
Parque dde llas EEras

13 de septiembre
16:00 - 24:00 h. ‘El Sueño
de una noche de
Villalba’
Bajo un contexto shakespiriano, nos
podermos encontrar con  Elfos, Ha-
das, magos y brujas.. .  Teatro, ani-
maciones, improvisación, artesanos,
puestos con libros de la época y mu-
cho más. Todo ello ambientado con
música celta
Coto dde llas SSuertes

14 de septiembre
10:00 h. Somos Sierra.
Andando entre Peñas. 
Collado Villalba - Ruinas Miaccum (C. Me-
diano) - Collado Villaba
Actividad gratuita cuyo objetivo es
descubrir y mostrar a vecinos y visi-
tantes la gran riqueza natural a tra-
vés de itinerarios y sendas de Colla-
do Villalba y nuestro entorno. 
In formac ión  e  inscr ipc iones  en
www.ayto-colladovillalba.org

Del 19 al 21 de septiembre
11:00 - 24:00 h. Mercado
Histórico.
Un mercado con más de cien pues-
tos a cargo de artesanos ataviados
con la vestimenta de la época, exhi-
biciones de cetrería, talleres de ofi-
cios y diversas recreaciones de mo-
mentos históricos. 
Calle BBatalla dde BBailén 

No te puedes perder la
invasión zombie en ‘Villalba Z’

*Esta programación puede estar sujeta a cambios
Más información sobre los actos en: 

www.ayto-colladovillalba.org
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