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Del 1 de diciembre al 7 de enero, en las inmediaciones del Ayuntamiento

Pista de hielo, mercadillo y actividades
infantiles, en la Plaza Navideña

L

a Navidad llegará a Azuqueca de Henares el viernes 1 de diciembre, cuando se inaugure la Plaza Navideña
que, por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento va a instalar
en la plaza de La Constitución,
en los alrededores del edificio
consistorial. “Cerca de 12.000
personas disfrutaron el año pasado de esta iniciativa”, destaca
la concejala de Fiestas, Charo
Martín, quien avanza que permanecerá abierta hasta el domingo
7 de enero. Durante ese periodo,
los accesos a la Plaza Navideña
permanecerán cerrados al tráfico rodado.

cada fin de semana, asociaciones de Azuqueca van a disponer de un puesto para vender
los productos que elaboran con
el fin de recaudar fondos para
financiar el desarrollo de sus
proyectos y actividades”, explica
la responsable de Fiestas.

“La pista de hielo volverá a ser el
principal reclamo, al que se unen
más actividades para todas las
edades, aunque dando prioridad
al público infantil, que vive estas
fechas con una especial alegría e
ilusión”, señala la edil. Para celebrar la apertura de esta pista,
a las 17:30 horas, se ha programado una exhibición a cargo de
las reconocidas patinadoras Sara
Andreu, Claudia Justo y Beatriz
González.

Talleres gratuitos y cuentos
La oferta de ocio en la Plaza Navideña de Azuqueca se completa
con carruseles infantiles, talleres gratuitos para niños y niñas
y sesiones de cuentos. “También
se ha previsto una exhibición de
cetrería y recorridos por el municipio en un tren navideño con
un precio de 1,50 euros por viaje”, añade la concejala azudense.
Además de las propuestas de
ocio, el recinto va a contar con
chocolatería, una castañera y tetería para que “las personas que
visiten la plaza puedan conversar, descansar un rato o recuperar energías para continuar con
las distintas propuestas”, señala
Charo Martín.

Mercadillo
Los sábados y domingos, excepto los días 24 y 31 de diciembre,
la Plaza Navideña contará con
un mercadillo, que se podrá visitar de 11 a 21 horas. “Además,

Visita de los Reyes Magos
Sus Majestades Melchor, Gaspar
y Baltasar también visitarán este
espacio. En concreto, del 2 al 5
de enero, los Reyes Magos atenderán a los niños y niñas que se
acerquen a la Plaza Navideña,
por las mañanas, de 9:30 a 14:30
horas.

Cartel promocional de la Plaza Navideña
La programación semanal de la
Plaza Navideña se podrá consul-

tar en la página web municipal
www.azuqueca.es. •

PISTA DE HIELO
Horario de apertura:
- Lunes a jueves: de 9:30 a 14:30 h. y de 17:30 a 21:30 h.
- Viernes: de 9:30 a 14:30 h. y de 16:30 a 23 h.
- Sábados, domingos y festivos: de 11 a 23 h.
- Domingo 24 y 31 de diciembre: de 11 a 14 h.
- Lunes 25 de diciembre y 1 de enero: de 12 a 22 h.
Precio (50 minutos en la pista y alquiler de patines)*:
- Entrada general: 5 euros.
- Entrada reducida para grupos (colegios, institutos , Escuelas
Municipales Deportivas y familias numerosas): 3 euros.
- Bono de 10 accesos: 40 euros.
*Es obligatorio acceder a la pista con guantes, no incluidos en
el precio.
*ACEPA regalará vales descuento de 2 euros para las entradas
con cada compra superior a 15 euros en los establecimientos
asociados.
Del 1 de diciembre al 7 de enero, permanecerán cerrados al tráfico rodado los accesos a la Plaza Navideña
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Del viernes 1 de diciembre al domingo 7 de
enero
Plaza Navideña, en los alrededores del
Ayuntamiento. Pista de hielo, mercadillo,
atracciones infantiles, tren navideño, talleres gratuitos, exhibición de cetrería y cuentacuentos, entre otras sorpresas.
Viernes 1 de diciembre
17:30 h., inauguración de la pista de hielo,
con una exhibición a cargo de las reconocidas patinadoras Sara Andreu, Claudia Justo
y Beatriz González.
20:30 h., encendido del alumbrado navideño. Espectáculo de luz y sonido, con la actuación de la Coral de Azuqueca, que interpretará villancicos. Actividad de la campaña
de Navidad del Ayuntamiento y ACEPA.
Sábado 2 de diciembre
17:30 h., Gala de danza ‘Un cuento de mariposas’, en la Casa de la Cultura. Precio:
3 euros. A beneficio de la Asociación del
Síndrome X-frágil. Organiza: Estudio Danza Carmen Matey, con la colaboración del
Ayuntamiento.
Del lunes 4 al martes 19 de diciembre
Exposición de Jesús Campoamor, en la
Casa de la Cultura, con una selección de
pintura y escultura del artista de Guadalajara, que por primera vez expone en Azuqueca.
Viernes 8 de diciembre
20:30 h., Ciclo de Cine Animal (VOS) con la
proyección de ‘Una aventura extraordinaria’
(todos los públicos) en la sala del EJE.
Del lunes 11 al viernes 15 de diciembre
De 11 a 13:30 y de 17 a 20 h., Mercadi-

llo solidario de libros ‘Compra aquí para
que lean allí’, en la entrada de la Casa de
la Cultura. Libros y películas donados al
precio de 1, 3 y 5 euros. La recaudación se
donará al proyecto ‘Bubisher: Un bibliobús
para el Sáhara’, que proporciona libros a niños, jóvenes y adultos de los campamentos
de refugiados saharauis. Con la colaboración de los Clubes de Lectura.
Martes 12 de diciembre
17 h., Una merienda de cuentos, en la Casita de los Cuentos Eva Ortiz. Para niños y
niñas de 3 a 8 años. Retirada de invitaciones, desde el 5 de diciembre en la sala infantil de la Biblioteca Municipal.
18 h., Festival de Navidad del taller municipal de Interpretación (profesora Mercedes del Castillo), en la Casa de la Cultura.
Jueves 14 de diciembre
18:30 h., ‘Los tres cerditos o cuatro’, de
Teatro de la Luna, en la Casa de la Cultura.
A partir de 3 años. Entrada: 4 euros. Reservas en el 949 276 216 o en www.citti.es.
Viernes 15 de diciembre
20:30 h., Ciclo de Cine Animal (VOS) con la
proyección de ‘Empatía’ (todos los públicos)
en la sala del EJE.
Sábado 16 de diciembre
De 10 a 11:30 y de
12 a 13:30 h., taller
‘Construye tu zambomba’ para que
abuelos y nietos fabriquen este instrumento de manera
conjunta. Actividad
de la campaña de
Navidad del Ayuntamiento y ACEPA.

17 h., ‘Toys, juguetes en acción’, de Guionycuentanueva Producciones, en la Casa de
la Cultura. Espectáculo musical para toda
la familia. Entrada: 8 euros (venta anticipada) y 10 euros (en taquilla). Colabora: Cadena SER.
Por la tarde, exhibición solidaria ‘Karate
con todos’, en el polideportivo Arroyo del
Vallejo, a cargo del Club Deportivo Pablo
Armenteros. Recogida de alimentos no perecederos para Cruz Roja. Organizan las
AMPA de La Paloma, La Paz, Virgen de la
Soledad, La Espiga y Giovanni Antonio Farina, con la colaboración del Ayuntamiento.
Del 18 al 31 de diciembre
Campaña ‘Buscando a Keka en Azuqueca’
impulsada por el Ayuntamiento y ACEPA.
Las personas que completen las cartillas
con 18 sellos recibirán un peluche y, además, participarán en el sorteo de dos tarjetas por valor de 300 euros y otras cuatro por
un importe de 150 euros.
Del miércoles 20 de diciembre al 4 de enero
Buzón Real en la entrada de la Casa de la
Cultura. El tamaño máximo de las cartas es
de 14,8x21 centímetros (A5) -las que superen este tamaño, serán retiradas-. Solo se
admite una carta por niño o niña.
Martes 20 de diciembre
Desde las 15:30 h., Festival de Navidad del
taller municipal de Royal Academy of Dance (profesora Mª José Noguero), en la Casa
de la Cultura.
Del jueves 21 de diciembre al viernes 12 de
enero
Exposición ‘Asociación Buscando una Esperanza. Pintura y artesanía’, en la Casa
de la Cultura, con cuadros y manualidades

ACTIVIDADES SOLIDARIAS
Un año más, la solidaridad volverá a estar presente en numerosas actividades del programa
navideño de Azuqueca de Henares. La primera cita es la gala
de danza ‘Un cuento de mariposas’ (sábado 2 de diciembre,
17:30 h., en la Casa de la Cultura) que servirá para recaudar
fondos para la Asociación del
Síndrome X-frágil. La Casa de la Cultura también acoge del 11 al
15 de diciembre, el mercadillo solidario de libros ‘Compra aquí para
que lean allí’, cuyas ventas se van a destinar al proyecto ‘Bubisher:
Un bibliobús para el Sáhara’, que proporciona libros a niños, jóvenes y adultos de los campamentos de refugiados saharauis.
En el apartado deportivo, la XXXI San Silvestre Alcarreña (31 de diciembre) va a colaborar con Cruz Roja. Además de la entrega de
una donación, durante la jornada, se va a desarrollar una campaña de recogida de alimentos, conservas y aceite, principalmente,
y otros productos, en especial, de higiene, limpieza y para bebés
(higiene y alimentación). Además, el 2 de enero, se celebra el V Torneo de Baloncesto 3x3 en el polideportivo Ciudad de Azuqueca y

que permitirá recoger comida no perecedera para la Asociación
de Ciudadanos Solidarios de Azuqueca (ACSA).
Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de los
centros educativos de Azuqueca, con la colaboración del Ayuntamiento, promueven dos actividades solidarias: un mercadillo y una
exhibición de karate (tarde del sábado 16 de diciembre, en el polideportivo Arroyo del Vallejo, recogida de alimentos no perecederos
para Cruz Roja).
Por otra parte, el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Azuqueca ha puesto en marcha una campaña para la
recogida de alimentos no perecederos, así como mantas, juguetes
y cuentos en buen estado. Las personas interesadas en colaborar
deben entregar su donación en el despacho de C’s, ubicado en la
planta baja del edificio consistorial. Más información, en grupomunicipal.cs@azuqueca.net.
Además, Nuevas Generaciones de Guadalajara ha lanzado una
nueva edición de ‘Populares Solidarios’, que visitará Azuqueca de
Henares el sábado 16 de diciembre. El objetivo de esta actividad
es recoger alimentos y juguetes para repartirlos en Navidad a las
personas más desfavorecidas de la provincia de Guadalajara.
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realizadas por personas con depresión que
se sirven del arte como ayuda y terapia.
Jueves 21 de diciembre
Desde las 19 h., IX Certamen de Villancicos, con la participación de la Ronda de
Azuqueca, el grupo ADA, la Casa de Extremadura, la Rondalla Acacias, la Ronda de
Peñalver y la Ronda de Atanzón. Al finalizar,
a las 21 horas, degustación de los productos culinarios elaborados por el alumnado
del ciclo de Cocina y Gastronomía. Organiza: ACADA y CEPA Clara Campoamor, con
la colaboración del Ayuntamiento de Azuqueca.
19:30 h., Festival de Navidad del taller
municipal de Guitarra (profesor Álex del
Río), en la Casa de la Cultura.
Viernes 22 de diciembre
‘Navidad en la calle’, actividades organizadas por el Ayuntamiento y ACEPA.
17:30 h., Zambombada. Recorrido con
salida desde el Ayuntamiento y llegada a
la plaza del General Vives a las 19 h.
18 a 20 h., Chocolatada y visita de Papá
Noel, en la plaza del General Vives.
18:30 h., Certamen de Villancicos, en la
plaza del General Vives.
20:30 h., Concierto de Navidad de la Banda
de Música, en la Casa de la Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.
20:30 h., Ciclo de Cine Animal (VOS) con la
proyección de ‘Kedi, gatos de Estambul’ (todos los públicos) en la sala del EJE.

Campamento urbano municipal, en las
instalaciones del colegio La Paloma.
IV Navibasket Camp, en el polideportivo
Ciudad de Azuqueca. De 6 a 17 años. Inscripciones, hasta el 15 de diciembre, en el
Servicio Municipal de Deportes de El Foro.
Precio por semana: 35,16 euros, con Tarjeta
Ciudadana, y 42,19 euros, sin tarjeta.
Jueves 28 de diciembre
19 h., Dúo Belcorde en Concierto Disney,
con Manuel Briega (violín) y Adrián Fernández (guitarra), en la Casa de la Cultura. Entrada: 3 euros. Colabora: Circuito de Artes
Escénicas de Castilla-La Mancha.
Viernes 29 de diciembre
20:30 h., Ciclo de Cine Animal (VOS) con
la proyección de ‘La tortuga roja’ (todos los
públicos) en la sala del EJE.

Días 26, 27 y 28 de diciembre
IV Torneo Juvenil de Fútbol Sala Navideño, en el polideportivo Arroyo del Vallejo.

Domingo 31 de diciembre
XXXI San Silvestre Alcarreña, con salida y
llegada en el Bulevar de Las Acacias. Carreras de las categorías base, desde las 17
h. y de la categoría Absoluta, a las 18:30 h.

Del martes 26 al viernes 29 de diciembre y
del martes 2 al viernes 5 de enero

Lunes 1 de enero
Desde la 1 de la madrugada, en el polide-

portivo de La Paz, con entrada gratuita, actuación de la orquesta ‘Cover Band’ y posterior disco móvil.
Del martes 2 al viernes 5 de enero
De 9:30 a 14:30 h., en la Plaza Navideña, Sus
Majestades los Reyes Magos recogerán
las cartas de los más pequeños y podrán
hacerse fotos.
Martes 2 de enero
V Torneo de Baloncesto 3x3, en el polideportivo Ciudad de Azuqueca. Categorías,
masculino y femenino: Benjamín, Alevín,
Infantil, Cadete, Júnior y Sénior. Inscripciones, hasta el 28 de diciembre, en smd@
azuqueca.net. Cada jugador debe donar al
menos un kilo de comida no perecedera
que se entregará a ACSA.
Miércoles 3 de enero
19 h., ‘El viaje’, espectáculo familiar de
Trabaleguas Teatro, en la Casa de la Cultura. Entrada: 4 euros. Colabora: Circuito de
Artes Escénicas de Castilla-La Mancha.
Viernes 5 de enero
Desde las 17 h., en la plaza del polideportivo
La Paz, chocolatada con churros de la churrería tradicional de Azuqueca. Los vales,
al precio de 1 euro, se podrán adquirir del
20 de diciembre al 4 de enero en los cajeros
ciudadanos.
18 h. Cabalgata de Reyes. Salida desde la
plaza de la Constitución, donde Sus Majestades darán la bienvenida a los niños y niñas allí reunidos. A continuación, recorrido
hasta el polideportivo La Paz con sorteo de
regalos, donados por ACEPA, para los niños
y niñas que hayan depositado su carta en el
Buzón Real instalado en la Casa de la Cultura del 20 de diciembre al 4 de enero.

CABALGATA

Musical infantil
La Casa de la Cultura acoge el sábado
16 de diciembre, a las 17 horas, el musical infantil ‘Toys, juguetes en acción’.
La historia gira en torno a los hermanos Juan y Emma y sus juguetes, que
deciden rebelarse para que los niños
aprendan a cuidarlos y respetarlos.
Las entradas se pueden adquirir de
manera anticipada en la web municipal
www.azuqueca.es y los cajeros ciudadanos al precio de 8 euros, o bien, en
taquilla, el mismo día de la función, por
10 euros.

“Los Reyes Magos ya han confirmado
que estarán en Azuqueca la tarde del
5 de enero y, como novedad, invitan a
los niños y niñas a que acudan antes
del inicio de la Cabalgata a la Plaza
Navideña para darles la bienvenida
y saludarles”, avanza la concejala de
Fiestas, Charo Martín, quien recuerda
que ACEPA dona los regalos que se van a sortear en el polideportivo La Paz entre las cartas
recibidas en el Buzón Real (del 20 de diciembre al 4 de enero en la Casa de la Cultura).
En cuanto a la Cabalgata, “por segundo año, se aumenta el número de carrozas y serán cinco las que salgan a las 18 horas desde la Plaza Navideña”, destaca la edil, quien
agradece el trabajo de las cuatro primeras Peñas Públicas ganadoras en el último Desfile
de Carrozas de las Fiestas de Septiembre -La Funeraria, Chupichusky’s, El Pendón y El
Cebollón-. “Además de los diseños para Melchor, Gaspar y Baltasar, ACEPA decorará una
carroza con regalos y los ‘Tarros de los deseos’ (actividad del 22 de diciembre), mientras
que el quinto diseño es una sorpresa”, explica.
Sus Majestades, después de saludar a los niños y niñas desde el balcón principal del Ayuntamiento, saldrán a las 18 horas de la Plaza Navideña y, por el recorrido habitual, llegarán
al polideportivo La Paz, donde se procederá al sorteo de regalos. Además, en la plaza del
polideportivo se ofrecerá una chocolatada al precio de 1 euro la ración.
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El alcalde, las concejalas de Fiestas y Comercio y representantes de ACEPA, tras la presentación del programa
navideño realizada en el Centro de Ocio Río Henares

Se desarrolla entre los días 18 y 31 de diciembre

La campaña ‘Buscando a Keka’ va a
repartir 800 peluches y 1.200 euros

P

or tercer año consecutivo, se va a
desarrollar la campaña ‘Buscando a
Keka’, que impulsan el Ayuntamiento
y ACEPA (Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Azuqueca) en el
marco de un convenio de colaboración. “Se
trata de una iniciativa que tiene muy buena
acogida y con la que se pretende dinamizar
la actividad comercial en la ciudad”, explicó
el alcalde, José Luis Blanco, durante la presentación del programa navideño que se celebró en el Centro de Ocio Río Henares el 29
de noviembre.
La concejala de Comercio, Sagrario Bravo,
destacó en este acto que ‘Buscando a Keka’
“genera mucha ilusión y ayuda a crear ciudad”. “También es una oportunidad para que
los vecinos y vecinas conozcan el tejido comercial de la ciudad y realicen sus compras
en Azuqueca”, añadió.
Novedades
“Es nuestra campaña estrella, con la que se
invita a que los vecinos y vecinas de Azuqueca
y poblaciones cercanas paseen por la ciudad
y visiten los escaparates de los comercios
para encontrar a Keka, un peluche con forma
de pingüino, y sumar un sello a la cartilla de

participación”, explicó Lola Figueras, vicepresidenta de ACEPA. Como novedad, este
año, solo se podrán conseguir tres sellos al
día y nueve a la semana para “prolongar la
campaña y que todo el mundo pueda participar -en ediciones pasadas, los peluches se
agotaban en los primeros días-”.
Quienes completen la cartilla (18 sellos en
dos semanas, entre el 18 y el 31 de diciembre)
podrán retirar un peluche -hay 725 disponibles- en los comercios adheridos y participar

Cartel promocional de ‘Buscando a Keka’

en el sorteo de dos tarjetas por un importe
de 300 euros cada una y otras cuatro de 150
euros para su consumo en los establecimientos asociados. El sorteo se realizará el 8 de
enero, a las 20:30 horas, en el Centro de Empresas y, además de las tarjetas, se repartirán otros 75 peluches de Keka. La entrega de
estos premios tendrá lugar el 13 de enero en
la Casa de la Cultura. •

NAVIDAD EN LA CALLE
Además de la campaña ‘Buscando a Keka’, el Ayuntamiento y ACEPA colaboran en una
jornada de actividades programadas para la tarde del viernes 22 de diciembre. A las 17:30
horas, sale de la plaza de La Constitución una zambombada, que recorrerá varias calles
del municipio hasta llegar, en torno a las 19 horas, a la plaza del General Vives. En esta
plaza, desde las 18 horas, se celebrará una chocolatada y a las 18:30 horas, un certamen
de villancicos. Además, de 18 a 20 horas, Papá Noel visitará la plaza para escuchar las
peticiones de los niños y niñas.
Las personas que se acerquen a la plaza del General Vives van a recibir un ‘Tarro de los
deseos’ -con luces led- para que los más pequeños escriban sus deseos y los entreguen a
Papá Noel. “Si no se cumplen, los haremos llegar a los Reyes Magos ya que decorarán la
carroza con la que ACEPA participa en la Cabalgata del 5 de enero”, aclaró Lola Figueras,
vicepresidenta de la asociación.

CAMPAÑA ESCOLAR DE COMERCIO JUSTO
Entre los días 13 y 20 de diciembre, se va a desarrollar en los colegios e institutos de Azuqueca de Henares una nueva Campaña de
Navidad de Comercio Justo impulsada por la ONGD local DiDeSUR,
con la colaboración del Ayuntamiento y las AMPA (Asociación de
Madres y Padres de Alumnos) de los centros educativos de la localidad.
En esta edición, la número 19, se van a poner a la venta 3.000 productos de Comercio Justo, en concreto, marionetas de dedo y bolígrafos, al precio de 1 euro -están subvencionados por el Ayuntamiento y DiDeSUR-. Han sido elaborados artesanalmente por la
cooperativa Inti Wasi Adaiwa en Perú, formada por grupos de familias y personas en riesgo que por motivos de edad, escasa edu-

cación, origen o antecedentes no pueden integrarse en el circuito
laboral.
Con esta campaña se pretende que el alumnado conozca el Comercio Justo, que garantiza salarios y condiciones de trabajo dignos,
igualdad entre hombres y mujeres, respeto al medio ambiente y rechazo a la explotación infantil.
Sesión de cuentos
Por otra parte, el miércoles 20 de diciembre, a las 18 horas, la tienda de Comercio Justo de DiDeSUR, ubicada en el edificio de El Foro
(acceso por la calle Pobos), acoge un cuentacuentos a cargo de Estrella Ortiz. La actividad forma parte del proyecto de Sensibilización
y Educación para el Desarrollo ‘La urgencia del cambio’ que subvenciona el Ayuntamiento de Azuqueca.

