
 

PROGRAMA DE ACTOS 
I Edición ‘Feria de las Tapas’ 

 

(COLMENAREJO 9-12 DICIEMBRE, 2010) 
 

Organiza | Asociación de Comerciantes y Empresarios de 
Colmenarejo (ASECOM) 

 



 
Presentación 
 
 

Estimado/a, 
 
Tenemos el placer de presentarte la I Edición de la ‘Feria de la Tapa’ de Colmenarejo. Desde la 
Asociación de Empresarios y Comerciantes de Colmenarejo (ASECOM), es para nosotros un orgullo poder 
dar a conocer todo el trabajo y el esfuerzo de nuestra hostelería con la finalidad de que vecinos y 
visitantes de la localidad conozcan de primera mano la calidad, tanto de nuestros productos como de su 
proceso de elaboración. 
  
‘Feria de la Tapa’ 
La localidad cuenta con una gran variedad de bares y restaurantes en los que disfrutar de una grata 
velada, o cualquier tipo de celebración empresarial o privada, eventos y actos sociales. Asimismo, 
disponen de una amplia oferta a precios asequibles para todos los bolsillos, pero con la ventaja de la 
posibilidad de disfrutar en un entorno sano y de calidad, como el que rodea al municipio madrileño. Por 
ello, en buena medida la primera edición de la ‘Feria de la Tapa’ puede resultar un éxito porque significa 
trabajar sobre seguro. Todo este proyecto no habría sido posible sin la colaboración cada uno de estos 
locales. Todos ellos prestaron su apoyo incondicional a la iniciativa desde el primer momento.  
 
No podemos olvidarnos tampoco de agradecer especialmente a una serie instituciones y asociaciones, 
muy representativas de la pequeña y mediana empresa, que han puesto todo de su parte para que este 
proyecto pudiera saliera adelante. Nos referimos a la Cámara de Comercio, la Dirección General 
de Comercio, la  Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid (Fedecam), el Fondo de 
Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) y la 
Asociación de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados de la Comunidad de Madrid 
(Adepesca) 
También queremos agradecer la participación en este evento del Partido Popular de Colmenarejo y La 
Caixa, cuya aportación y el cariño mostrado hacia nuestros mayores y al comercio local ha sido muy 
notable en los últimos años. Por último, queremos agradecer a Art-Rent por el diseño del logo, la cartelería 
y demás componentes de la ‘Feria de la Tapa’, que ha conseguido elaborar un icono que creemos resulta 
atractiva, comercial y muy visual de cara a esta feria.  
 
Colmenarejo tiene un comercio tradicional de calidad, pero necesitamos tanto el apoyo de nuestros 
vecinos como de las instituciones locales para seguir avanzando y mejorando cada día. La ilusión puesta 
por todos los establecimientos colaboradores y por nuestros vecinos –mención especial a nuestros 
mayores-, nos ha hecho ver que el comercio local y tradicional también es parte de nosotros mismos.  
Por ello, y desde ASECOM, invitamos a todas las asociaciones, partidos políticos, agrupaciones y vecinos de 
Colmenarejo a participar activamente en la ‘Feria de la Tapa’ y a degustar nuestras tapas y menús para así 
poder unirnos todos, alrededor de una misma mesa, para hacer de nuestro pueblo un “Gran Pueblo”.  
 
 

Un saludo cordial, 
J. Fernando López 

Vicepresidente de ASECOM 
 
 
Sobre Colmenarejo 
Colmenarejo es una pequeña población situada al noroeste de la Comunidad de Madrid y a tan sólo 37 kilómetros de la capital. 
Conserva una privilegiada variedad y riqueza paisajística ya que gran parte de su término municipal se encuentra dentro del Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. Actualmente, cuenta con una amplia oferta gastronómica, turística y de ocio, 
características que le convierten sin duda en el mejor espacio para el recreo y disfrute de niños y mayores.  



 

 
SÁBADO 11 DE DICIEMBRE 
 

 

17:30 H    Demostración simultánea y degustación de productos (*)  
    (Lugar: Sala Multiusos) 
 
    - Participan:  

  
 Thermomix: de la mano de los profesionales de esta empresa, podremos ver cómo 

preparar multitud de recetas, a la vez que podremos degustarlas. 
 
 Velocidad Cuchara: Rosa Ardá y los colaboradores de su blog en Internet 

(www.velocidadcuchara.com) nos enseñarán recetas, trucos y secretos gastronómicos para 
los que se mueven como pez en el agua en la cocina, y para los que no tanto también. 

 
 Laizar: gran variedad de productos de alta calidad llegados de Salamanca, La Rioja, 

Extremadura… Estas son algunas de las recomendaciones que Laizar nos ofrece. 
 
 La Tahona de Arévalo: tradición familiar donde las haya. Panadería, pastelería… La 

Tahona nos dará a probar exquisitos productos, siempre con la garantía y calidad que les 
caracteriza. 

 
 Pescadería La Casa de las Espinas, de J. Fernando: en colaboración con las asociaciones 

From y Adepesca, invitará a todo el que se acerque a probar pescados y salazones de alta 
calidad. Además, contará con un taller de actividades para los niñ@s que quieran conocer 
un poco más sobre el mundo del pescado y su consumo. 

 
 Coca-Cola y Cervezas Mahou: nos refrescarán la tarde con una consumición para que 

cojamos fuerzas y animarnos a seguir visitando los locales de Colmenarejo y a degustar sus 
tapas y menús degustación. 

 
 

20:30 H     Música en Directo: “DRAGÓN NEGRO”  (Grupo local de Rock). 
      (Lugar: Sala Multiusos) 

 
- Contaremos, además, con la intervención de dos Dj’s que harán disfrutar a los asistentes en el 
descanso y al término del concierto de la mejor música actual. 

 
- En el interior, dispondremos dos barras donde poder consumir refrescos, cervezas, mojitos o 
copas a precios populares. 

 
 
 
 
(*) Nota: todas las personas mayores de Colmenarejo dispondrán de una zona exclusiva y acondicionada 
con mesas y sillas para mayor comodidad, así como acceso directo a estas zonas sin necesidad alguna de 
esperar colas. Para ello, deberán estar acreditados con un sello específico de la ‘Feria de la Tapa’, que 
podrán obtener en el Centro de Mayores Tercera Edad de Colmenarejo. 



 
 
 
 

DOMINGO 12 DE DICIEMBRE 
 

 

12:00 H    Concurso de Tortilla de Patata (*) 
    (Lugar: Sala Multiusos) 
 
    - Participación abierta a todo el público 

 - Jurado presidido por D. Lino Quintans, cocinero profesional y Jefe de cocina del Colegio Gredos  
San Diego de Los Arroyos   
 

13:00 H    Bocatines de Calamares y Sardinas a la Plancha 
    (Lugar: Sala Multiusos) 

 
 - Ofrecidas gratuitamente por: “Pescadería La Casa de las Espinas, de J. Fernando” 

 

17:30 H    Gran Chocolatada de Colmenarejo (*) 
    (Lugar: Plaza de la Constitución) 
 

 - Ofrecida gratuitamente por: “Partido Popular de Colmenarejo” 
 

    Demostración simultánea y degustación de productos  
    (Lugar: Sala Multiusos) 
 
    - Participan:  

  
 Thermomix: de la mano de los profesionales de esta empresa, podremos ver cómo 

preparar multitud de recetas, a la vez que podremos degustarlas. 
 
 Velocidad Cuchara: Rosa Ardá y los colaboradores de su blog en Internet 

(www.velocidadcuchara.com) nos enseñarán recetas, trucos y secretos gastronómicos para 
los que se mueven como pez en el agua en la cocina, y para los que no tanto también. 

 
 Laizar: gran variedad de productos de alta calidad llegados de Salamanca, La Rioja, 

Extremadura… Estas son algunas de las recomendaciones que Laizar nos ofrece. 
 
 La Tahona de Arévalo: tradición familiar donde las haya. Panadería, pastelería… La 

Tahona nos dará a probar exquisitos productos, siempre con la garantía y calidad que les 
caracteriza. 

 
 Pescadería La Casa de las Espinas, de J. Fernando: en colaboración con las asociaciones 

From y Adepesca, invitará a todo el que se acerque a probar pescados y salazones de alta 
calidad. Además, contará con un taller de actividades para los niñ@s que quieran conocer 
un poco más sobre el mundo del pescado y su consumo. 

 
 Coca-Cola y Cervezas Mahou: nos refrescarán la tarde con una consumición para que 

cojamos fuerzas y animarnos a seguir visitando los locales de Colmenarejo y a degustar sus 
tapas y menús degustación. 


