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Premio nacional de gastronomía Plato de Oro de 

Radio Turismo al RESTAURANTE MESTA como 

reconocimiento a su positiva presencia en el sector 

hostelero. 

 

 

El pasado 7 de octubre el Restaurante Mesta, Calle Real, 58 de 

Collado Mediano, fue galardonado con el PLATO DE ORO, ellos 

dijeron “No trabajamos para que nos den premios pero si para que 

nuestros clientes salgan con una sonrisa de nuestra casa” 

 

!!!!!!!! ENHORABUENA DANI, PABLO  

Y A TODO VUESTRO EQUIPO !!!!!!!!!!! 
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SALUDA ALCALDESA 

Vecinos y amigos, 

El último mes del año, Diciembre, ya está aquí; disponemos de unos 

días en los que la gratitud por todo lo vivido debe ser nuestro 

principal sentimiento. Los momentos felices, nos dejarán un 

recuerdo alegre en nuestra vida y los malos, nos habrán ayudado a 

valorar más los buenos y seguro que nos aportarán un aprendizaje 

de futuro. Todo lo vivido, nos ha hecho avanzar en nuestro camino 

personal. 

Los días de Noche Buena, Navidad y Noche Vieja, están marcados de forma especial en nuestras agendas, unos los 

vivimos desde nuestra fe, con la celebración del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo y todo lo que ello 

representa, otros como época de encuentro familiar y descanso, pero todos con el deseo común de ser felices, conectar 

con el renacer de la esperanza, el sentimiento del amor como afecto y el deseo de que todo lo bueno llegue a todos los 

que nos rodean. 

En nuestro pueblo tenemos la suerte de que el primer mes del año, Enero, está también repleto de celebraciones: Año 

Nuevo, Reyes y nuestras Fiestas Patronales de San Ildefonso y Nuestra Señora de la Paz. 

Este año hemos querido recopilar en un solo programa todos los eventos previstos, para que disponiendo con tiempo 

de la información, podáis organizar vuestros momentos de ocio y descanso para poder disfrutar del mayor número 

de actividades posibles. 

Como podéis comprobar, este año los hosteleros recuperan “ La Ruta de la Cuchara “, que seguro será un éxito, os 

animo a participar en ella y comprobar el nivel que tiene la hostelería en nuestro municipio. 

Os propongo que el respeto, la integración y la diversidad sean nuestras señas de identidad siempre, no sólo en las 

fiestas, sino también en nuestra vida cotidiana.  

Implementamos nuevas medidas de seguridad necesarias para prevenir y minimizar los riesgos de todos: se 

realizarán controles de acceso a los distintos recintos acondicionados para la celebración de los eventos, se prohíbe 

la venta y consumo de bebidas en envases de vidrio en la calle y en los recintos acondicionados para las 

celebraciones, se hará especial hincapié en el cumplimiento de las leyes y en perseguir los actos delictivos y 

vandálicos. Ruego que cooperemos con La Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, siguiendo sus 

indicaciones.   

Quiero aprovechar la ocasión para dar mi agradecimiento a todos los colectivos de nuestro Ayuntamiento, a toda la 

Corporación Municipal, a las Asociaciones y a las personas que participan con su trabajo para que nuestras fiestas 

sean posibles y se celebren con total normalidad, sin su involucración, entrega y esfuerzo no serían posible. Una 

mención especial a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Protección Civil, siempre tendrán mi apoyo, 

respeto y gratitud.  

Deseo que la magia de La Navidad os acompañe siempre, que la ilusión y esperanza sean vuestros  compañeros de 

viaje cada día y que el nuevo año venga cargado de felicidad. 

Con cariño y a vuestra disposición siempre, 

Irene Zamora Sánchez 

Alcaldesa  
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HORARIOS DE MISAS 

MARTES 24 DE DICIEMBRE, 

Misa del Gallo a las 12.00 de la noche en la Parroquia 

MIERCOLES 25 DE DICIEMBRE 

Misa a las 10.00 en las Religiosas de la Asunción 

Misa a las 12.00 en la Parroquia 

MARTES 31 DE DICIEMBRE 

Misa a las 19.00 en la Parroquia 

MIERCOLES 1 DE ENERO 

Misa a las 10.00 en las Religiosas de la Asunción 

Misa a las 12.00 en la Parroquia 

DOMINGO 5 DE ENERO 

Misa a las 19.00 en la Parroquia 

LUNES 6 DE ENERO 

Misa a las 10.00 en las Religiosas de la Asunción 

Misa a las 12.00 en la Parroquia 
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SALUDA DEL PÁRROCO 

Jesús, un año más nos preparamos como cristianos a recordar 

y celebrar tu nacimiento, aunque ya han pasado muchos 

años, unos 2019 años.  

Y es que, Jesús, Tú nos traes esperanza, amistad, perdón, 

consuelo, paz, vida. Y nosotros necesitamos todo eso. Nos lo 

demostraste con tu vida y sigues demostrándonoslo ahora. 

Esperanza, pues Tú eres el Prometido por Dios, el Mesías. 

Amistad, pues Tú fuiste buscando amigos y los hiciste Apóstoles, discípulos, 

creyentes. 

Perdón, pues Tú buscaste a la oveja perdida, al pecador y comiste en ellos, y 

sanaste sus heridas y su alma. 

Consuelo, pues devolviste con vida, a sus padres, a una niña de 12 años y 

también a un joven, que iban a enterrar, se lo devolviste vivo a su madre, que 

era viuda. 

Paz, pues a través de tu perdón, nuestra conciencia puede descansar, de 

nuestros pecados. 

Y Vida, pues Tú mismo resucitaste, para que todos vivamos eternamente en el 

cielo. 

Por eso Tú nos dices: Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. 

¡Cuánta paz! Porque vivimos en la tormenta permanente. Preocupaciones, 
tareas, enfermedades, fracasos, dificultades, tentaciones… La muerte parece 
querer devorarnos, y nosotros nos afanamos por salir a flote en una lucha sin 
tregua. 

Pero Tú vienes, naces y permaneces con nosotros. Eso es NAVIDAD, Dios 
viene a casa, Dios viene a mi corazón, Dios nace en mi alma.  

Feliz Navidad y que Dios os bendiga cada día del nuevo 2020 

Vuestro párroco D. Francisco 
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LA CORPORACIÓN MUNICIPAL LES DESEA FELIZ 

NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2020 
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   A.D. COL LADO MEDIANO LES DESEA 

QUE LA ILUSION  Y  LA MAGIA   

DE LA NAVIDAD 

 

LA VIVAMOS  CARGADA   DE DEPORTE  

 

 

COMISION DE FIESTAS COLLADO MEDIANO 

 

QUE SIEMPRE TENGAMOS RESPETO, SENTIMIENTO Y 

COMPROMISO CON LAS TRADICIONES DE NUESTRO 

PUEBLO. 

!!!!!!!!!!!!! FELIZ NAVIDAD !!!!!!!!!!! 
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LA ASOCIACION DE MAYORES, PENSIONISTAS Y 

MUTUALISTAS DE COLLADO MEDIANO 

LES DESEA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO Y 

VENTURSO 2020 

 

 

 

 

A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE ESTEN AL 

CORRIENTE DE PAGO  LES OBSEQUIAREMOS CON UN 

DETALLE NAVIDEÑO: DOS BOTELLAS DE VINO. 
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Domingo 8 de diciembre 

 

MERCADILLO SOLIDARIO DE CARITAS 

De 11.00 a 14.00 en la Parroquia de San Ildefonso  

 

Del 4 al 7 de diciembre Concurso tarjetas navideñas en el Colegio 

Virgen de la Paz realizados por los alumnos de Primaria e infantil 5 

años. El 10 de diciembre. Los padres y madres de los alumnos 

podrán ver y votar la exposición de los Christmas a las 9.00, a las 

14.00 y de 16.00 a 17.00. El ganador será utilizado como 

felicitación navideña por el Ayuntamiento. A partir del día 20 de 

diciembre todos serán expuestos en la cristalera del Ayuntamiento 

por la calle Gran Vía. 

BELEN NAVIDEÑO COLEGIO VIRGEN DE LA PAZ 

Exposición en el Colegio Virgen de la Paz hasta el 20 de diciembre 

 

Martes 10 de diciembre 

FESTIVAL DE MAYORES  

 A las 17.00 en Navacerrada podremos disfrutar de una 

representación de las actividades de nuestros mayores. 

Más información en el Hogar de Mayores. 

 

Miércoles 11 y Jueves 12 de diciembre 

 Jornada de Puertas Abiertas para familiares y acompañantes 

Escuelas Deportivas Municipales.  De 16:30 a 20:30h abrimos las 

gradas para poder asistir a una sesión deportiva en cada una de las 

modalidades del programa de Deporte Educación-Escuelas 

deportivas de la Concejalía.  
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Jueves 12 de diciembre 

Mercadillo solidario en el Colegio Virgen de la Paz. Lo recaudado 

será donado a Benin, Cáritas y Collado Solidario. 

    
 

 
Comida de Navidad de nuestros mayores, organizada por la 

Asociación de Pensionistas y Mutualistas de Collado Mediano, 

Horario 14.30 en Las Terrazas de Becerril de la Sierre. (previa 

inscripción) 

Más información en el Centro de Mayores 
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Viernes 13 de diciembre 

Inauguración de Belén del Ayuntamiento y Encendido de luces a 

las 20:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.  

 

 
 

Nuestro especial agradecimiento al personal  de calles Candi y 

Carlos y al personal de limpieza Pili y Toñi por la elaboración y  

colocación del Belén y a las alumnas de manualidades de la Casa de 

la Cultura que desinteresadamente pintaron las figuras siendo una 

gran obra de arte. 

 
 



NAVIDAD 2019-2020                        

 Ayuntamiento de Collado Mediano  12 

 

Viernes 13 de diciembre 

¿Quieres pasar una tarde divertida? Acompáñanos en esta 

actividad en la que se realizará una manualidad simpática y 

sencilla. 

Actividad para niños mayores de 7 años 

HORA: 18.30 a 20.00 horas  

LUGAR: Biblioteca Municipal 

 

Inscripción previa. Plazas limitadas 

 

 

 

 

18:30 h: Exhibición Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica. 

Equipos Escuela Base – Precompetición y Competición.  

 

Sábado 14 de diciembre 

“La visita de Papá Noel “ 

Leemos el cuento y hacemos una manualidad para decorar en 

Navidad 

Actividad para niños de 4 a 6 años 

HORA: 11.30 a 12.30 horas  

LUGAR: Biblioteca Municipal 

 

Inscripción previa. Plazas limitadas 
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Sábado 14 de diciembre, 18:30 h. en el Teatro Municipal “Villa de 
Collado” CONCIERTO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS  

“Piccolino, un cine concierto” a cargo de 
Canti Vaganti  
Una oruga de plastilina verde busca la 
aventura en una casa en el bosque. En el 
camino, se encuentra con una canción 
tras otra, en varios idiomas: español, 
italiano e inglés. Los músicos de Canti 
Vaganti acompañan la película de stop-

motion Piccolino con voces, flauta, acordeón guitarra, olores y más 
sensaciones. Una fiesta para los sentidos.  
-Edad recomendada: Para niños de 6 meses a 6 años.  
-Precio: 3 € niños y 5 € adultos. -Duración: 50 minutos.  
Espectáculo perteneciente a la Red de Teatros de la Comunidad de 
Madrid  
Domingo 15 de diciembre 
MERCADILLO SOLIDARIO  
A partir de las 10.45h en la Religiosas de la Asunción de Collado 
Mediano. 
Domingo 15 de diciembre, 12 h. en el Teatro Municipal “Villa de 
Collado”  
CONCIERTO DE NAVIDAD.  
A cargo de la Escuela Municipal de Música de Collado Mediano  
Entrada libre hasta completar aforo.  
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Miércoles 18 de diciembre 

Funciones de Navidad Colegio Virgen de la Paz :Infantil 3 años  

10.00h – Infantil 4 años 10.20h – Infantil 5 años 10.40h, 1º 

Primaria 11.10h y 2º Primaria 12.10h en el  Teatro Municipal 

“Villa de Collado” 

Jueves 19 de diciembre 

Funciones de Navidad Colegio Virgen de la Paz:  3º Primaria 

10.10h, 4º Primaria 11.00h , 5º primaria 12.10h y 6º Primaria 

13.00h en el  Teatro Municipal “Villa de Collado” 

Viernes 20 de diciembre 

Visita de los Reyes Magos de Oriente al Colegio Publico Virgen de 

la Paz 

  
 

Representación navideña de las familias a sus peques de la  

CASITA DE NIÑOS en la Sala de Juventud. 
 

Concierto Navideño del I.E.S. GONZALO ANES en el teatro  
 

 Anímate y participa en este taller en que podrás realizar originales 

adornos navideños 

Actividad para niños mayores de 7 años 

HORA: 18.30 a 20.30 horas  

LUGAR: Biblioteca Municipal 

Inscripción previa. Plazas limitadas 
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Sábado 21 de diciembre 

“Adornamos el árbol de Navidad” 

Te invitamos a participar en esta actividad en la que se decorará el 

árbol navideño del Ayuntamiento 

Actividad para todo el que quiera participar 

HORA: 12.00 horas  

LUGAR: Plaza Mayor 

 

 

 

Una vez terminadas las 

fiestas navideñas el árbol será 

replantado en nuestro 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Municipal 

Teléfono 918554542 

Correo: biblioteca@aytocolladomediano.es 

Concejalía de Cultura 
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Sábado 21 de diciembre a las 18:30 h. en el Teatro Municipal “Villa 
de Collado”  
TEATRO INFANTIL DE TÍTERES Y ACTORES  
“Adios Peter Pan” de la compañía Festuc Teatro  
A María, una niña con mucha imaginación, le encantan los cuentos, 
historias y aventuras que le cuenta su abuelo con el que pasa todas 
las tardes jugando a ser Peter Pan. Pero una noche los niños 
perdidos se llevarán a María de su habitación hacia el país de nunca 
jamás, será entonces cuando las aventuras las vivirá en primera 
persona, los piratas, campanilla, los indios y todo lo que escribió 
James Mathew Barrie, pasarán a formar parte de su realidad.  
-Edad recomendada: 4 años  
-Precio: 3 € niños y 5 € adultos.  
-Duración: 55 minutos  
Espectáculo perteneciente a la Red de Teatros de la Comunidad de 
Madrid.  

 

 
EN NAVIDAD COMPRA EN EL MUNICIPIO, 

AYUDEMOS AL DESARROLLO LOCAL DE NUESTROS 
COMERCIANTES 
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Sábado 21 de diciembre a las 20:00 h. en la Parroquia de San 
Ildefonso.  
CONCIERTO DE VILLANCICOS  
A cargo de la Coral Polifónica “Luminis Cantores”  

 
 

Domingo 22 Diciembre -10:30h Visita partido de Baloncesto ACB 

Liga Endesa: Movistar Estudiantes – UCAM Murcia. Autobús 

desde el Polideportivo, Monitor acompañante, Entrada WiZink 

Center.  Más información y reserva de entradas en oficinas 

Polideportivo Municipal. Plazas Limitadas.  
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El Ayuntamiento de Collado 
Mediano y la Mancomunidad de 
SS.SS. y Mujer La Maliciosa, 
ofrecen gratuitamente el curso de 
SOCORRISMO ACUÁTICO 
ACREDITADO POR LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 
Será un curso en formato intensivo 

durante las fiestas de navidad, en 

horario de mañana y de tarde, 

comenzando el sábado 21 de 

diciembre y terminando el sábado 4 

de enero. Las clases teóricas se 

darán en el polideportivo de 

Collado Mediano y las clases 

acuáticas se desarrollarán en la 

piscina cubierta de Guadarrama, 

para que los participantes puedan 

acudir sin problemas se habilitará 

un autobús gratuito para el 

trayecto de Collado Mediano a 

Guadarrama, todos los días del 

curso. 

Son 25 plazas, los interesados 

deben poseer los siguientes requisitos: 

-Tener 16 años o cumplirlos en enero de 2020 

-Estar en posesión del título de ESO o estar 

en condiciones de sacarlo en el curso 

2019/2020 

-Empadronados en Collado Mediano 

tendrán prioridad. 

MÁS INFORMACIÓN EN EL 

TELÉFONO 918541217 O ESCRIBIR AL 

MAIL aedl@mancomunidad-lamaliciosa.org 

No dejes pasar la oportunidad y no te quedes 

sin tu plaza!!! 

mailto:aedl@mancomunidad-lamaliciosa.org
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FIESTA NOCHEBUENA,NOCHE VIEJA Y REYES 
 

 
Más información en cartelería aparte. AFORO LIMITADO 
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23-26-27-30 Diciembre -  2-3 Enero de 10:00 a 14:00 H.  Campus 

de Navidad Gimnasia Rítmica (AGRUPACIÓN DEPORTIVA 

COLLADO MEDIANO). 

 Más información: www.adcolladomediano.es  

Jueves 26 y viernes 27 de diciembre  
Taller  de juventud “crea tu disfraz “ 
Ven a realizar tu disfraz de Reyes que luego lucirás en las Carrozas 
de la cabalgata de Reyes. 
En la biblioteca  

 

 
 
Jueves 26 y viernes 27 de diciembre en el Teatro Municipal  
CINE.  
Proyección de película de estreno aún sin determinar. Se indicará 
horario y título en cartelería aparte.  
 
 

http://www.adcolladomediano.es/
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Sábado 28 de diciembre 
10:00 h Polideportivo Municipal: Maratón de Kárate Maestro 
Ishimi 
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Sábado 28 de diciembre 
MARCHA CICLISTA DE NAVIDAD 
 

Salida de la Plaza Mayor a las 
12.00, por circuito urbano. 
Participación libre para todas la 
edades, avituallamiento y amenizado 
por villancicos. 
 

CiclaMadrid:  

Descubre desde la Sierra de Guadarrama la Comunidad de 

Madrid en bicicleta. Más de 1.200 kilómetros de recorridos por 

la región te están esperando en el tramo más espectacular. 

CiclaMadrid se trata de una red de rutas ciclables ideadas para 

todas las tipologías de viajeros y públicos que incluyen desde 

un gran tour de 420 kilómetros y 17 etapas, hasta productos 

deportivos y familiares, así como visitas a enclaves Patrimonio 

Mundial por la UNESCO y paraísos naturales como el Parque 

Nacional de Guadarrama. 

Tienes la información y los tracks de estas rutas en 

www.sierraguadarrama.info” 

 

 

http://www.sierraguadarrama.info/
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Sábado 28 y Domingo 29 de diciembre 
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SAN SILVESTRE 
29 de Diciembre: Carrera popular familiar San Silvestre Collado 

Mediano. Más información: www.adcolladomediano.es  

 

http://www.adcolladomediano.es/
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Jueves 2 de Enero 
Taller de juventud de repostería” Galletas de Jengibre” 
Para todos en la biblioteca a las 17.00h 
 

 
 
Viernes 3 de Enero 
De 17:30 a 20:30 h: Fiesta gratuita  de hinchables y música en el 

Polideportivo Municipal para los más pequeños. Edades de 6 a 12 

años.  
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Viernes 3 y Sábado 4 de enero 
Taller de Juventud “Decora las carrozas de la cabalgata” 
Para todos en la biblioteca a las 17.00h 
 
Sábado 4 de Enero 
Jornada Gratuita Tenis Indoor: Minitenis y Tenis playa Indoor. 

Campeonatos, música y  sorteo de regalos. Edades: a partir de 5 

años. Inscripción previa en el Polideportivo Municipal.  

 
Cartero Real 
Ven a entregar tu carta para los Reyes Magos de Oriente en la 

Plaza del Ayuntamiento a las 12.00 h. 

 

16:00 h: Visita  partido Liga de Fútbol Primera División: Atlético 

de Madrid – Levante. Autobús desde el Polideportivo, Monitor 

acompañante, Entrada Wanda Metropolitano. Precio: 20€. Más 

información y reserva de entradas en oficinas Polideportivo 

Municipal. Plazas Limitadas.  
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Domingo 5 de enero  
CABALGATA DE S.M. LOS REYES MAGOS 
a las 18:00 h., salida desde el polideportivo recorriendo las calles del 
pueblo hasta la plaza donde adorarán al Niño Jesús, escucharemos 
el discurso de sus majestades los Reyes de Oriente, nos ofrecerán 
caramelos (regalados por Victor y Mari Carmen del Kiosko del 
polideportivo a los que agradecemos su colaboración un año más), y 
regalos para los más pequeños.  

 
Las familias que quieran la visita de S.M. en casa deberán 
inscribirse en el Ayuntamiento 

 
Lunes 6 de enero 
Chocolate con roscón  
En el hogar de Mayores a las 18.30h  para asociados 
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Sabado 11, Domingo 12, Sábado 18 y Domingo 19 de Enero 
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Sábado 18 enero a las 19:30 h., en el Teatro Municipal  
TEATRO PARA JÓVENES Y ADULTOS  
“Maribel y la extraña familia” a cargo de la compañía La 
Trastienda del Teatro.  

 
Bajo la dirección de David Cid, esta 
compañía semiprofesional nos pondrá 
en escena la obra de Miguel Mihura.  
Marcelino, un joven de pueblo llega 
con su madre a Madrid, donde 
pretende encontrar a su futura 
esposa. En un bar de alterne conoce a 
Maribel, la invita a su piso y la chica 
va dispuesta a cumplir con “su 
trabajo”. Una vez allí le presenta a 
su madre y a su tía, quienes le 
pedirán matrimonio en el nombre de 
Marcelino  

*Edad recomendada: a partir de 14 años          * Precio: 5 € 
VENTA DE ENTRADAS 
*Centro Cultural de Collado Mediano, de lunes a viernes de 16:30 a 
21 h. 
Todas las entradas estarán a la venta a partir del día 1 de diciembre 
(excepto las del cine que se venderán solo en la taquilla). Los puntos 
de venta son:  
*Online en www.giglon.com.  
*Una hora antes de la función en la taquilla del teatro  
Para cualquier consulta puede llamar al Centro Cultural, tfno.: 
91859.84.03  
 


