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SALUDA FIESTAS 
SANTIAGO APÓSTOL 2014

Celebramos un año más nues-
tras fiestas patronales de San-
tiago Apóstol y Collado Villal-
ba se convierte en punto de 
encuentro de toda la Región. 

Unas jornadas propias para el ocio y la di-
versión, y en donde una vez más nuestra 
ciudad atraerá a numeroso público dis-
puesto a compartir y disfrutar con todos 
los vecinos de las actividades que han sido 
programadas.

Días festivos en un ambiente multitudi-
nario que como viene siendo costumbre 
deseo que transcurran con el respeto y 
la hospitalidad característicos de nuestra 
ciudad; necesarios valores que nos han 

hecho merecedores para alcanzar entre 
todos el privilegio de Capital de la Sierra.
Tras la exitosa experiencia del pasado año, 
la ubicación de la plaza de toros se man-
tiene en pleno centro de la ciudad,  en la 
finca La Malvaloca; al igual que los encie-
rros que discurrirán por la calle La Venta. 
Una iniciativa motivada para seguir dina-
mizando sectores generadores de empleo 
tan importantes en Collado Villalba como 
el comercio, el ocio y la hostelería.

El Ayuntamiento sigue recurriendo al 
patrocinio como una manera de colabo-
ración para sufragar el coste de las acti-
vidades, y así no supongan un gasto des-
mesurado para las cuentas públicas, de las 

cuales todos formamos parte. Una aporta-
ción importante que ha permitido ofrecer 
un programa variado y de calidad, que se 
ha elaborado con la pretensión de agradar 
a niños, adultos y mayores.

Mi agradecimiento a todas las asociacio-
nes, personas anónimas y especialmente a 
las peñas, que un año más se han volcado 
con su inestimable implicación en todos 
los actos.

Recibid un cordial abrazo en nombre de la 
corporación municipal y en el mío propio.

Agustín Juárez
Alcalde Ayuntamiento de Collado Villalba

Días festivos en un ambiente multitudinario que como viene siendo costumbre deseo que transcurran 
con el respeto y la hospitalidad característicos de nuestra ciudad; necesarios valores que nos han 
hecho merecedores para alcanzar entre todos el privilegio de Capital de la Sierra.
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PROGRAMACIÓN DE FIESTAS 
SANTIAGO APÓSTOL 2014

DIA 18
APERTURA DEL FERIAL    
Fin de semana del niño atracciones 
a 1 euro 
    

 
III OPEN DE TENIS  CARREFOUR    
TROFEO AYUNTAMIENTO DE COLLADO 
VILLALBA  Polideportivo Municipal  
    
21:00 TEATRO GIRAGIRA SHOW  
DE MAGIA   
Ágora Biblioteca Miguel Hernández
  

 
22:00 VELADA DE BOXEO     
Plaza de toros  finca Malvaloca 

 

DIA 19
ATRACCIONES EN EL FERIAL  
Fin de semana del niño atracciones
 a 1 euro 

III OPEN DE TENIS  CARREFOUR
TROFEO AYUNTAMIENTO DE COLLADO 
VILLALBA  
Polideportivo Municipal 
  

 
24 HORAS DE FUTBOL SALA   
Polideportivo Quique Blas  
 
21:00 CLÁSICOS EN LOS JARDINES DE 
VILLALBA. CORAL POLIFONICA   
Plaza de la Estación 
 

 
23:30 FESTIVAL POP DE LOS 80      
Plaza de toros finca Malvaloca 

 

DIA 20  
ATRACCIONES EN EL FERIAL 
Fin de semana del niño atracciones 
a 1 euro 

10:00 CAMPEONATO DE CHITO  
Campo del Chito

III OPEN DE TENIS  CARREFOUR  
TROFEO AYUNTAMIENTO DE COLLADO 
VILLALBA  
Polideportivo Municipal

24 HORAS DE FUTBOL SALA
Polideportivo Quique Blas

22:00 TERCER CONCIERTO DE LA 
BANDA DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE MUSICA 
Plaza de los Belgas
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DIA 23
20:30 CONCENTRACION DE PEÑAS
Parque de las Bombas

21:30 CHUPINAZO EN LA PLAZA DE LA 
ESTACIÓN   
 
23:00 CONCIERTO  ORQUESTA PICANTE   
Plaza de la Estación   
 
23:00 NOCHE DE PEÑAS   

 

DIA 24 
10:00  Diana floreada con la 
peña Campera

11:00 ENCIERRO     
Calle La Venta /Finca Malvaloca

19:00 NOVILLADA  SIN PICADORES    
Plaza de toros finca Malvaloca 
 
22:00 ORQUESTA SHW BAND    
Plaza de la Estación

24:00 CONCIERTO DE EDURNE   
Plaza de los Belgas    
 
01:30  XUSO JONES    
Plaza de los Belgas

DIA 25  
8:00 Diana floreada con la peña 
Campera    
 
9:00 ENCIERRO     
Calle La Venta /Finca Malvaloca

11:00 MISA Y PROCESION DEL SANTO
Iglesia Santísima Trinidad  

PROGRAMACIÓN DE FIESTAS SANTIAGO APÓSTOL 2014

EDURNE

XUXO JONES
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PROGRAMACIÓN DE FIESTAS SANTIAGO APÓSTOL 2014

14:30 COMIDA DE LOS MAYORES  
Restaurante Miravalle

19:00 CORRIDA DE REJONES
Plaza de toros finca Malvaloca

22:00 ORQUESTA TABU 
Plaza de la Estación

24:00 CONCIERTO DE COTI    
Plaza de los Belgas 

01:30 XRIZ Y NATALIA    
Plaza de los Belgas 

DIA 26
10:00 Diana floreada con la peña  
San Jose

11:00 ENCIERRO      
Calle La Venta /Finca Malvaloca

13:00 PASACALLE DE LA CERVEZA   
Salida Peña Campera/ Peña Paraíso y 
terminación Peña San José Obrero Plaza 
1º de Mayo

19:00 NOVILLADA PICADA
Plaza de toros finca Malvaloca

19:30 FIESTA DE LA ESPUMA
Parque de las Eras

20:00 GRANITO ROK     
Plaza de los Belgas

22:00 LOS BRINCOS   
Plaza de la Estación

COTI

NATALIA
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PROGRAMACIÓN DE FIESTAS SANTIAGO APÓSTOL 2014

24:00 FÓRMULA V
Plaza de la Estación 

DIA 27
10:00 Diana floreada con la Peña 
Paraíso    
 
11:00 ENCIERRO
Calle La Venta /Finca Malvaloca
A CONTINUACION  GRAN ENCIERRO 
INFANTIL (organizado por la peña lucero) 
   
12:00 A 14:00 DIA DEL NIÑO   
Plaza de los Belgas

17:00 A 20:00 DIA DEL NIÑO   
Plaza de los Belgas

19:00 NOVILLADA PICADA
Plaza de toros finca Malvaloca

20:30 ACTUACIÓN INFANTIL LAS 
ZASCANDURI    
Plaza de los Belgas   
 
22:00  POBRE DE MI   
Agora de la Biblioteca/ Plaza de la Estación 
     
24:00 GRAN CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES   
Laguna del Carrizal 

FÓRMULA V
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INFORMACIÓN DE INTERÉS  
CONCIERTOS
*Entrada gratuita  
  

TRANSPORTE 
AL RECINTO FERIAL  
*  Transporte de bus gratis por gentileza 

de Fco. Larrea, del 23 al 26 de Julio  entre 
las 22:00 y 3:00 de la madrugada 
 

*  Disposición: 3 autobuses   
Linea 1: FFCC-Canguro-Ferial. 
Cada  20 min.   
Linea 2: La Cerca -El Raso-El Roble-Ferial. 
Cada 20 min.  

RECINTO FERIAL
*  Carpas de las casas regionales  con baile 

y musica  
  

RECOMENDACIONES   
DE ACCESO AL FERIAL 
*  Calle  Las Eras, Calle Abogados  

de Atocha  
  

RECORRIDO ALTERNATIVO 
*  Ctra Antigua de la Granja, paso inferior 

bajo M-601
  

VENTA DE ABONOS   
Los dias 18/19/21/22/23 se pondran a la 
venta los abonos de la feria en el centro 
de mayores de la calle Asturias en horario 
mañana de 10:30  a 14:00   y tarde 5:30  a 
8:00  

PRECIO DE LOS ABONOS 
Peñas Empadronados, Jubilados 25 €
Niños desde 6 años a 14 : 10 €
  

Entradas General
Rejones: 20 € 
Novillada picada: 20 € 
Novillada sin picar: 10 € 
  

NIÑOS 
Rejones: 5 € 
Novillada picada: 5 € 
Novillada sin picar: 5 € 
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EDURNE
Con un pie puesto en la mú-

sica y otro en la televisión, 
Edurne viene a su casa (no 
en vano nació en Collado 
Villalba). Todavía está fres-

co su último trabajo, Climax, que 
fue lanzado  el 24 de septiembre 
y debutó en la posición 22 de los 

discos más vendidos del país. 

El single de presentación de este disco 
tiene por nombre Pretty Boy. La canción, 
totalmente en inglés, está compuesta por 
Michael Busbee (compositor de Try de 
P!nk), producida por Simon Nordberg, gra-
bada en los estudios Decibel (Estocolmo), 
mezclada en Grondall Studios por Pelle 
Gunnerfeldt y masterizada en Suecia por 
Robyn Smichdt. 

El segundo single del álbum fue Painkiller, 
un tema en inglés, producido por Simon 
Nordberg y compuesto por el trío de au-
tores Glen Rubin y Keith y Adriene Follesé 
del grupo norteamericano Hot Chelle Rae.
Este disco de pop rock fresco y actual con-

tiene 10 nuevas canciones, con un 60% 
de repertorio en inglés, idioma que 

Edurne maneja de manera fluida 
debido a que vive a caballo entre 
Madrid y Manchester. Este disco 
tiene una vertiente marcadamen-
te internacional y seguro permi-
tirá aprovechar el creciente tirón 
de la artista en tierras británicas. 
Sin duda su disco más cuidado 
en todos los aspectos, sonido, 
imagen, estética y contenido
Este 2013 fue un año especial 
para Edurne ya que el 28 de 
noviembre de 2013, Sony Music 

confirmó que haría una colabora-
ción especial en la canción Hand 

On Heart con Olly Murs, uno de 
los artistas de más éxito de los úl-

timo tiempos en el Reino Unido. 
Finalmente, la canción se puso a la 

venta el 10 de diciembre en tiendas 
digitales. 

ACTUACIONES
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ACTUACIONES

XUSO JONES
Se dio a conocer a través de re-

des sociales, mientras realizaba 
versiones de canciones y subía 
temas propios Su vídeo cantan-
do el pedido en el micrófono del 

McAuto tuvo más de seis millones cuatro-
cientas mil visitas, y su repercusión le per-
mitió grabar un anuncio con McDonald's. 
Entre sus versiones se encuentra una de la 
canción Ley de Newton del álbum Bela y 
sus Moskitas Muertas de Beatriz Luengo 
donde la propia cantante participó.
Posteriormente viajó a Los Ángeles y gra-
bó tres singles y un videoclip. La publica-
ción de Buy the DJ a roundle colocó en 
el número 5 de la lista iTunes.8 Posterior-

mente publicó Celebrating Life. Ambos 
singles pasaron a formar parte de su pri-
mer álbum Part 1.
Su popularidad creció tras haber sido te-
lonero de Justin Bieber, y posteriormente 
de Selena Gómez, en España y debido a su 
participación en la tercera edición del pro-
grama Tu cara me suena de la cadena de 
televisión española Antena 3. A finales de 
2013 publicó el single Megaphone
Xuso ha participado en la 3ª edición de co-
nocido programa "Tu Cara Me Suena" en 
Antena3, habiendo ganado ya varias de 
las galas y siendo "Trending Topic" sema-
nalmente tanto en el ámbito nacional e in-
ternacional, en las RRSS. Llego a la final del 

concurso resultando ser el tercer finalista.
En el programa hemos presenciado como 
se ponía en la piel de artistas como Britney 
Spears, Bruno Mars, Chayanne o Robbie 
Williams o Rihanna, logrando muy buenas 
críticas por parte del jurado y de sus pro-
pios compañeros.
Actualmente, se encuentra grabando la 
primera edición del programa "Tu cara me 
suena mini" que será emitido en Antena3 
el próximo otoño 2014. Además, Xuso, se 
encuentra en pleno proceso de grabación 
del que será su segundo álbum de estu-
dio,"Part II", habiendo viajado ya para la 
grabación de algunos de los temas a Mia-
mi y Canadá.
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COTI
ACTUACIONES

Este argentino afincado edita en 
España en el año 2002 su primer 
disco,Coti, producido por él mis-
mo y Cachorro López que cuenta 
con once temas. Entre ellos, na-

cen hits como Nada fue un error y Antes 
que ver el sol. Canciones para llevar es su 
segundo disco como solista y fue lanzado 
también por el sello Universal en Marzo de 
2004. Los temas de este disco fueron com-
puestos en Madrid y grabados en los estu-
dios Circo Beat. En este álbum, COTI se afir-
ma como artista además de compositor y lo 
demuestra con temas como Otra vez, Baile-
mos, En el baúl de los recuerdos, entre otros.
En 2005 lanza Esta mañana y otros cuen-
tos, su tercer disco. Fue grabado en vivo 
el 3 de Marzo en los estudios Groucho de 
Madrid y contó con la colaboración de ar-
tistas como Ismael Serrano, Paulina Rubio, 
Julieta Venegas y Josemi Carmona (Keta-
ma). El repertorio fue seleccionado de sus 

discos anteriores y se le suman tres temas 
inéditos: Mar de gente, Esta mañana  y Tu 
nombre. Este concierto consagró a Coti 
y se publicó en tres ediciones: Cd, Dvd y 
Cd + Dvd. Así, alcanzó los galardones de 
Disco de Oro, Platino y de Doble Platino 
en España, Argentina, México, entre otros 
países de Latinomérica. Ganador del Pre-
mio Ondas como Mejor Artista Latino 
2005 su tema Nada fue un error escaló al 
puesto nº 1 en Estados Unidos, América 
Latina y España.
Luego del éxito de Esta mañana y otros 
cuentos, el cantautor argentino radicado 
en España, regresa a su público con un 
nuevo disco. Gatos y palomas  (2007) es 
el título del nuevo álbum, que incluye 14 
canciones inéditas, más una en formato 
digital. Su primer corte de difusión fue 
la exitosa Canción de adiós, seguida de 
más éxitos como Mi espacio. En 2009 se 
edita el nuevo material discográfico de 

Coti: Malditas canciones. Las 10 nuevas 
composiciones, entre ellas Nunca tendré 
y Perdóname, fueron el testimonio de su 
crecimiento sostenido.
En 2012, Coti presenta una nueva propues-
ta. Graba las canciones compuestas por él 
pero que fueron popularizadas por grandes 
artistas y las reúne en un álbum denomina-
do Lo dije por boca de otro. Entre ellas se 
encuentra el primer sencillo de este trabajo, 
Dónde están, corazón? interpretada en su 
primer versión por Enrique Iglesias y Color 
esperanza , popularizada por Diego Torres. 
Estas canciones que se consagraron en 
boca de otros hoy toman una nueva forma 
y vuelven de la mano de su autor, quien les 
imprime su estilo indiscutido que lo hace 
único. Bajo la producción de Coti, el disco 
fue grabado en Madrid, mezclado en Nueva 
York y cuenta con invitados de lujo como: 
Enrique Iglesias, Fito Paez y Dani Martin (El 
Canto de El Loco).






