
 



 



FIESTAS DE SANTA TERESA 2018 

12-13-14-15 de Octubre  

Viernes 12 de Octubre 
20:00 h. 
 Eucaristía, presidida por Don Rafael del Álamo Hernando, Vicario 
Parroquial de la parroquia de Sta. Teresa de Jesús, Colmenar Viejo 
 Coro parroquial 
21:00 h. 
 Inauguración de la exposición del concurso de dibujo y relato 
infantil. 
21:30 h. 
 Vino español  
 

Sábado 13 de Octubre 
Desde las 10:30 h 
 Actividades matinales en la Parroquia. 

Maridaje de vinos y quesos manchegos (degustación y venta) 
 Mercado de libros, bisutería, complementos, artículos navideños 
plantas, etc. 
 Bar parroquial amenizado con la mejor música de actualidad.  
11:00 h.  

Comienzo del Torneo de Video-juegos 
Castillos hinchables 

12:00 -20:00h. 
 Entrega de postres para el concurso. 
 Entrega de tortillas para el concurso 
12:30 h. 
 Espectáculo familiar “La Banda del Otro” 
17:30 – 20:00 h. 
 Castillos hinchables 
18:30 h. 
 Pasacalles musical “The Wolves by La Fam” 
20:00 h. 
 Eucaristía, presidida por D. Jesús Bueno Ortega, Párroco de la 
parroquia de Sta. Teresa de Jesús, Colmenar Viejo 
 Coro parroquial 



21:00 h. 
 Gran Parrillada de salchichas y panceta. 

Venta de postres y tortilla del concurso. 
21:30 h. 
 Concierto de pop de los 80 y 90 
 

Domingo 14 de Octubre 
Desde las 10:30 h. 
 Actividades matinales en la Parroquia 

Maridaje de vinos y quesos manchegos (degustación y venta) 
 Mercado de libros, bisutería, complementos, artículos navideños 
plantas, etc. 
 Bar parroquial amenizado con la mejor música de actualidad. 
10:30 h. 
 Milla Urbana de Santa Teresa 
11:00 – 14:30 h. 
 Castillos hinchables 
12:30 h. 
 Eucaristía, presidida por D. José Carlos Sánchez Rodríguez, Párroco 
de la parroquia de S. Miguel, Fuencarral. 
 Coro parroquial. 
13:00 h. 
 Aperitivo en la barra. 
14:00 h. 
 Gran paella solidaria a beneficio de Cáritas. Sólo 1€ / plato. 
16:00 h. 
 Rifa benéfica. 
 Entrega de premios de los concursos de: dibujo infantil (Taller de 
pintura Ghirlandaio), relato infantil (Librería El Mirador), tortillas y 
postres. 
 

Lunes 15 de Octubre 
20:00 h. 
 Eucaristía solemne, presidida por D. Antonio del Amo Castaño, 
Párroco de la parroquia de S. José, Colmenar Viejo. 
 Coro parroquial. 

Gran chocolatada con “Manolitos” 
 Fin de fiestas. 



2º CONCURSO DE 

T RT LLA 
Parroquia de Sta. Teresa de Jesús  

Colmenar Viejo 

¡Premio!  
A la mejor tortilla:  

- Clásica 
    y 

- Original 
 

  

Receta: 

- Patatas 

- Huevo 

y… 

- Lo que 

quieras, 

sobre todo, 

con mucho 

amor 

 Los participantes las entregaran el sábado 13 de octubre de 

2018 a lo largo de la tarde al comité organizador, que les 

entregaran un número. 

 Este número será la única referencia que los demás tendrán de 

la tortilla. 

 Cada participante podrá presentar hasta tres diferentes 
 La tortilla ganadora será el que reciba más votos del jurado organizador. 



 

 

                
Adultos e Infantil 

                           Al mejor sabor  

Al más original 
 

 

SÁBADO 13  

 

 Los participantes las entregaran el 

sábado 13 de octubre de 2018 a lo 

largo de la tarde al comité 

organizador, que les entregaran un 

número. 

 Este número será la única referencia 

que los demás tendrán del postre. 

 Cada participante podrá presentar 

hasta tres diferentes (pasteles, tartas, 

galletas, magdalenas, etc…) 

 El postre ganador será el que reciba 

más votos del jurado 

 



 

TORNEO  

DE  

VIDEO-JUEGOS  
BASES 

- Inscripción 2 € por 

participante, en el despacho 

parroquial hasta el jueves 

día 11. 

- Cada participante se hace 

responsable del uso de los 

mandos y su reposición en caso de rotura. 

- Las partidas comenzarán a las 11’00 h.  se interrumpirán a 

las 14’00 h. para comer.  Se reanudarán a las 17’00 h. hasta 

finalizar. 

- Edad a partir de 7 años 

- Premios 

o Fifa 

 1º… 25 € para Game 

 2º… 15 € para  Game 

o Mario Kart 

 1º… 25 € para Game 

 2º… 15 € para  Game 

  



 

 

 


