




S A L U D A
FIESTAS SANTIAGO APÓSTOL
Las fiestas patronales de Santiago Apóstol son un referente 
en nuestro calendario, y han sido y son el escenario propicio 
donde amigos y familiares comparten grandes momentos de 
diversión y alegría.

El Ayuntamiento de Collado Villalba ha puesto todo su em-
peño para ofrecer una programación atractiva, para con-
seguir la máxima participación ciudadana, y para que tam-
bién nuestra ciudad brille con luz propia y esté preparada 
para recibir a numerosos visitantes que se acercarán has-
ta nosotros con el ánimo de disfrutar de nuestro pueblo 
y de sus gentes.

Este año reforzamos un cartel de toros con grandes 
atractivos, como la corrida del día 24 o la novillada del 
día 25,  acompañadas de los multitudinarios encierros, 
que discurrirán por el centro de nuestra localidad y que 
contribuirán a incrementar una gran afluencia de públi-
co, de la cual se puedan también beneficiar sectores 
tan importantes para la localidad como el comercio y 
la hostelería.

Actividades para todos los gustos y edades, 
como el concierto de Seguridad Social, el em-
blemático Granitorock que ese año cumple su 
décimo novena edición, la actuación de He-
lena Bianco y Miki con aires de los años 60 y 
70, los dos días de la infancia con numerosas 
propuestas para los más pequeños, o el día 
del Mayor. Un programa variado que hace ho-
nor a nuestras fiestas patronales.

Con el deseo de que disfrutéis de estos días, 
os mando un afectuoso saludo en nombre de 
la corporación municipal y en el mío propio.

Mariola Vargas
Alcaldesa de Collado Villalba
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VIERNES 15
18:00h a 3:00h. 
FERIAL 
(DÍA NIÑO ATRACC. MEC. 1€)
RECINTO FERIAL

SÁBADO 16
18:00h a 3:00h. 
FERIAL 
(DÍA NIÑO ATRACC. MEC. 1€)
RECINTO FERIAL

20:00 h. 
GHYMKANA PEÑAS
PZA DE TOROS

DOMINGO 17
18:00h a 24:00 h.
FERIAL 
(DÍA NIÑO ATRACC. MEC. 1€)
RECINTO FERIAL

10:00 h.  
CAMPEONATO DE CHITO
CAMPO MUNICIPAL DE CHITO 

20:00 h. 
CONCIERTO BANDA EMMD
PZA BELGAS

JUEVES 21
18:00h a 24:00 h.
FERIAL
RECINTO FERIAL

21:00 h.  
PREGÓN
PZA ESTACIÓN

23:00 h. 
ORQUESTA PIKANTE
PZA ESTACIÓN

23:00h a 3:00 h. 
CONCIERTO DJ´S
PZA BELGAS

SANTIAGO APÓSTOL
F I E S TA S

VIERNES 22
18:00h a 03:00 h. 
FERIAL
RECINTO FERIAL

11:00 h a 14:00 h.
JUEGOS INFANTILES 
DE AGUA. PZA ESTACIÓN

19:30 h. 
PASACALLES CERVEZA 
(A CARGO DE LAS PEÑAS DE 
LA LOCALIDAD)
PARQUE BOMBAS

21:00 h.  
BAILES DE SALÓN
Escuela de Baile Duende
ÁGORA DE LA BIBLIOTECA 
MIGUEL HERNÁNDEZ

0:00 h.  
CONCIERTO SEGURIDAD 
SOCIAL. 
PZA BELGAS
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SÁBADO 23
18:00h a 03:00 h.
FERIAL. RECINTO FERIAL

12:00 h.
JUEGOS INFANTILES DE 
AGUA. 
PZA BELGAS

19:30 h.
ENCIERROS VESPERTINOS 

23:00 h. 
CONCIERTO MIKIE, HELENA 
BIANCO Y MARÍA VILLALÓN
PZA ESTACIÓN

20.00h a 03:00 h. 
GRANITO ROCK
PZA BELGAS

DOMINGO 24
18:00h a 03:00 h. 
FERIAL. RECINTO FERIAL

11:00 h.  
ENCIERROS MATUTINOS Y A 
CONTINUACIÓN ENCIERRO 
INFANTIL 
PZA TOROS

18:00 a 20:30 h. 
HINCHABLES Y JUEGOS 
INFANTILES
PZA ESTACIÓN

19:30 h. CORRIDA TOROS. 
(VER PROGRAMA APARTE)
PZA TOROS

21:00 h.
CONCIERTO INFANTIL
LOS “JU”
PZA ESTACIÓN

00:00 h. 
ORQUESTA LA HUELLA. 
PZA BELGAS

LUNES 25
18:00h a 24:00 h.
FERIAL. RECINTO FERIAL

9:30 h.
ENCIERRO MATUTINO

11:00 h. 
MISA Y A CONTINUACIÓN 
PROCESIÓN
PARROQUIA SANTÍSIMA 
TRINIDAD

19:30 h. 
NOVILLADA PICADA. (VER 
PROGRAMA APARTE)
 PZA TOROS

22:00 h. 
POBRE DE MI
SALIDA PZA DE TOROS

0:00 h. 
FUEGOS ARTIFICIALES
LAGUNA DE EL CARRIZAL
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PEÑA CAMPERA
MIÉRCOLES 20 
A las 21 horas PRE-PREGÓN 
con barbacoa 

JUEVES 21 
A las 20 horas concentración 
en nuestro local social para 
asistir al Pregón en la Plaza de 
la Estación. 
A las 00:00 horas en la sede 
de la Peña Campera, Actuación 
estelar. Grupo ARTISTA 
INVITADO y su fin grupo “BLUE 
DIAMOND” 

VIERNES 22 
Mediodía aperitivo en la peña 
18:30 horas concentración 
en nuestra sede para asistir 
al pasacalles de la Cerveza 
Interpeñas 
00:00 horas en la sede de la 
Peña Campera, ORQUESTA 
NEPTUNO 

SABADO 23 
12.00 horas concentración en 
la peña para ir visitar diferentes 
“amigos” de nuestra Peña 
18:45 horas concentración 
en nuestra sede para asistir al 
encierro 
0:00 horas ORQUESTA 
NEPTUNO 

DOMINGO 24 
A las 11 horas TRADICIONAL 
ENCIERRO. 

P R O G R A M A  D E  F I E S TA S 
PEÑAS SANTIAGO APÓSTOL 2016

Al término del encierro nos 
reuniremos en la peña para 
visitar nuestros bares amigos 
18.30 horas concentración en 
nuestro local social para asistir 
a la Corrida de Toros 
A las 00:00 horas en nuestra 
sede actuación del grupo 
musical SANTANA 

LUNES 25 
Aperitivo tras encierro
14:30 horas Comida de 
Hermandad en el ASADOR EL 
PARQUE. 
18:30 horas concentración en 
nuestro local social para asistir 
a la Novillada Picada  
A su finalización nos 
concentraremos en el Ágora de 
la Biblioteca para el POBRE DE 
MI en PZA DE LA ESTACION. 

PEÑA EL PARAÍSO 

JUEVES 21
19:00 horas Llevar a hombros 
al Apóstol desde la Ermita hasta 
la parroquia de la Santísima 
Trinidad.
20:00 horas Concentración de 
todos los peñistas
22:00 horas Charanga CUBA 
LIBRE.
24:00 horas Orquesta CON 
2TUCAN BRASS”

VIERNES 22
12:00 horas Baile del aperitivo  
en el centro

18:30 horas Pasacalles de la 
Cerveza (cervezas a 1€)
24:00 horas Orquesta 
“Jenasan”
1:30 horas Pasacalles nocturno 
“el mejor del mundo”

SÁBADO 23 
18:45 horas Concentración en 
la Peña para encierro
21:00 horas Minidisco y mago 
para niños
00:00 horas Seguimos con la 
Orquesta Jenasan
1:30 horas Encierro Nocturno

DOMINGO 24
8:30 horas Diana Floreada a 
cargo de Peña San José Obrero
11:30 horas Encierro Infantil 
organizado por las Peñas.
18:30 horas Concentración en 
la peña para asistir a la Corrida 
de toros.
21:30 horas Cena de 
hermandad en El Asador del 
Parque
00:00 horas Orquesta Bahía 
Blanca

LUNES 25
8:30 horas Diana Floreada a 
cargo de nuestra peña
13:00 horas baile Aperitivo
22:00 horas nos 
concentraremos en el Ágora de 
la Biblioteca para el POBRE DE 
MÍ en PZA DE LA ESTACIÓN. 
23:00 horas Gran Traca fin de 
fiestas en nuestro centro
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AMBAS LINEAS DESDE LAS 22:00 H. 
A LAS 3:00 H. CON UNA FRECUENCIA DE 20 
MINUTOS.
EL DÍA 25, EL SERVICIO SE PRESTARÁ HASTA 
LAS 23:00H

P R E S TA C I O N  D E 
S E R V I C I O  D E  A U T O B U S E S

L I N E A S :

H O R A R I O :

DIAS 21, 22, 23 y 24

DESDE EL PUEBLO DE VILLALBA AL RECINTO 
FERIAL
DESDE FFCC DE VILLALBA A RECINTO FERIAL

INFORMACIÓN DE INTERÉS

99
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S e g u r i d a d 
S o c i a l
Seguridad Social es un grupo español de rock formado 
en 1982 por José Manuel Casañ en Benetúser, Valen-
cia. El grupo es un referente dentro de la Movida de los 
80 y del rock español.

Entre sus canciones más conocidas están Chiquilla, 
Comerranas, Acuarela o Quiero tener tu presencia. A 
lo largo de su carrera, Seguridad Social ha evoluciona-
do desde el punk skatalítico, de sus inicios, hasta los 
ritmos latinos y mediterráneos, posicionándose en un 
lugar destacado dentro del panorama musical español, 
con José Manuel Casañ al frente, uno de los artista más 
consolidados de la música española.

En el año 1984, el grupo saca lo que sería su primer 
gran éxito, ‘Comerranas’, álbum que sería reconocido 
más tarde como una de sus mejores publicaciones de 
la primera etapa de la banda.

En ese mismo año publican ‘En desconcierto’, un ál-
bum grabado en directo y con el que se presentaron en 
el Festival de Benidorm, en el cual, aunque no ganaron, 
dejaron una muy buena impresión, siendo contratados 
para realizar varias giras musicales y actuaciones a lo 
largo del país.

En 1988, el grupo estaba ya totalmente consolidado, 
con su tercer álbum ‘Vino, tabaco y caramelos’, el cual 
incluye canciones que actualmente son referentes para 
otras bandas.
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  MICKY,  el  de LOS TONYS; ya saben, el hombre 
de goma, el chico de la armónica, el que no sabía 
nadar. Puro nylon atravesando indestructible cua-
tro décadas en las que otros se hicieron hilachas, 
y saliendo entero de movidas que requerían jue-
go de cintura y no estropear el traje. ¿Por qué? 
Pues porque es un  tío que canta con entusiasmo 

la marcha fúnebre, si se lo piden; que ha pisado el 
escenario sin complejos desde que tenía pelo, inclu-

yendo el de Eurovisión; que nunca pretendió ser otra 
cosa que Miguel Ángel Carreño, nacido en Madrid, de 
buena familia; un tipo que hacía rocanroll en España 
antes de que los Beatles grabaran su primer disco; que 
ha hecho cine y radio, que se ha atrevido a representar 
“La vida es sueño” de Calderón. Que aprendió a nadar. 
Sin guardar la ropa. DIEGO MUÑOZ.

En su biografía destacan hitos como: Protagonista en 
el Musical “MOMENTOS DE ROCK AND ROLL” que 
se presenta en 72 ciudades españolas con éxito ro-
tundo. Participa en el programa de TELE 5: “VIVO 
CANTANDO”, presentado por  Jesús Vázquez. Ac-

tuaciones en programas especializados de televisión y 
conciertos en directo. Integrante fundador del espectá-
culo “MÁGICOS 60. Alcanza el NÚMERO 1 y el DISCO 
DE ORO con “EL CHICO DE LA ARMÓNICA”, le siguen 
éxitos como “ADIÓS TRISTEZAS”, “SOY ASÍ”, “VIVA EL 
ROCK AND ROLL”. En 1977 representa a España en el 
Festival de Eurovisión celebrado en Londres con “EN-
SEÑAME A CANTAR”, se graba en cuatro idiomas y de 
nuevo llega al NÚMERO 1. 

M i c k y
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Nace artista y cantante, por eso desde los 8 años co-
mienza a desarrollar su arte en festivales infantiles que 
se celebraban en las emisoras locales y en algunos tea-
tros de la ciudad, siendo ganadora desde tan temprana 
edad prácticamente de todos a los que se presentaba.
Comienza su formación musical en el conservatorio de 
Valladolid. A los tres años de carrera se le concede una 
beca para estudiar canto en el conservatorio de Milán, 
proyecto que no pudo realizar, porque decidió comen-
zar su carrera con el grupo “Los Jolly’s”.

H e l e n a 
B i a n c o

En 1965, el sello Columbia y el productor Alain Milhaud, 
apuestan por ellos comenzando así su carrera disco-
gráfica, siendo su primer gran éxito “Supercalifragilisti-
cospialidoso”, y posteriormente “A Santiago voy”.

En 1968, Helena, Benjamín y Toby consiguen su máxi-
ma popularidad con el sello Belter,  cambiando el nom-
bre de “Los Jolly’s” por “ Los Mismos” por decisión del 
sello discográfico.

La canción más emblemática del trío es El Puente, una 
canción eterna y muy divertida que fomenta el turismo 
balear soñando con un puente que permita llegar des-
de Valencia hasta Mallorca evitando así los mareos del 
barco y el avión. 

En el año 1980 el trío se disolvía, y, entre 1981 y 1984, 
Helena adoptó el nombre artístico de “Jara” para iniciar 
así una carrera en solitario. 

“Los Mismos” reaparecen de nuevo en 1996 por peti-
ción popular. En el año 2000 compagina su carrera y 
conciertos con el trío “Los Mismos”, con un nuevo es-
pectáculo de boleros junto a Carlos La Rosa, titulado 
“Piensa en mí”.

Durante los años 2007, 2008 y 2009, Helena Bianco 
participó en varios programas musicales en diferentes 
cadenas de televisión como TELEMADRID, CMT (Cas-
tilla la Mancha TV) entre otras, como miembro de jurado 
alternando con su intervención como cantante invitada 
en varios de ellos.

Actualmente presenta la gira que lleva en un Musical, 
“MIS 50 AÑOS CON LA MÚSICA” dónde plasma todo 
su recorrido histórico-musical con un gran espectáculo 
con proyecciones audiovisuales, en el que la artista se 
da a conocer personal y profesionalmente desde su na-
cimiento hasta el día de hoy. 
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María llegó a la fama tras presentarse y ganar el con-
curso Factor X de la cadena de televisión Cuatro en el 
año 2007.

Te espero aquí es su álbum debut en un ámbito ya real-
mente profesional. A pesar de haber grabado anterior-
mente dos discos con pequeñas compañías andaluzas, 
nunca fueron publicados a nivel nacional o, simplemen-
te, nunca vieron la luz, siendo este su primer disco en 
solitario. 

Los tejados donde fuimos más que amigos se puso a 
la venta el 15 de septiembre de 2009. Con este segun-
do trabajo, María se alejó del estilo de  Te espero aquí, 
donde versionaba clásicos de la canción española, 
para acercarse a sonidos cercanos al pop. 

En 2012, María publica su nuevo trabajo discográfico. 
Este es un EP compuesto de seis.

María es una artista polifacética: es la protagonista del 
cortometraje Heroína, grabado el 5 de mayo de 2012. 
La historia refleja el difícil mundo de las drogas. Ade-
más el proyecto más personal de María Villalón es la 
publicación de su primera novela juvenil, que coincide 
con su nuevo trabajo discográfico que funciona como 
banda sonora del texto, ambos bajo el título de El insó-
lito viaje de una gota de lluvia.

M a r i a  V i l l a l o n
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l o s  j u

Este musical infantil contiene todos los ingredientes 
del éxito: música original y tremendamente pegadiza, 
historia teatralizada, bailes y coreografías, así como un 
mensaje positivo. Las canciones del disco son corea-
das en las actuaciones. 

Espectáculo basado en el libro homónimo del autor y 
escritor de prestigio Luis Farnox al igual que la compo-
sición y dirección musical. 

Siempre con la calidad y garantía de los creadores del 
espectáculo “Zascanduri”. Diversión, mensaje y pro-
fesionalidad se han dado la mano para la creación de 
LOS JU y “LOS JUEGUETES ABANDONADOS” 

LOS JU (JUJO y JUJI) vienen de la mano de EL SOL-
DADITO DE PLOMO, EL GALLO KIKIRIKI, ROBOTINO, 
TELENA, MONO MONOLO, EL DUENDE SEBASTIÁN 
ARBOL LOLA… SIN OLVIDAR A DESSERTO KRISS. Su 
misión cuidar y arreglar los juguetes abandonados, in-
ventar nuevos juegos y recordar los juegos olvidados. 
Si no quieres un juguete dáselo a quien no tiene y ne-
cesita. 

Duración del espectáculo: 80 minutos aprox. 

Un bosque mágico en el 
que la música y el baile 
son los protagonistas. 
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