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Saluda del Equipo de Gobierno
Estimada vecina, estimado
vecino:
Afrontamos el final de
2019 con las fiestas
más entrañables del
calendario. En Azuqueca,
como en el resto del
planeta, la Navidad
está llena de momentos
para compartir con la
familia, los amigos y los
conocidos.
Desde el Ayuntamiento
de Azuqueca queremos
que esos momentos
se compartan en las
calles, en las plazas, en
los parques y en todos
los rincones a los que
queremos que llegue la
Navidad.
Por ello hemos
preparado un programa
de actividades hecho
especialmente para
disfrutarlo en compañía
de la gente que
queremos. Una vez
más, las actividades son
inclusivas, solidarias
e intergeneracionales.
Esperamos que las
disfrutéis y que os

generen la misma felicidad
que nosotros hemos
sentido preparándolas.
Gracias, una vez más, a
todas las asociaciones,
colectivos y personas
que colaboran en estas
propuestas lúdicas,
culturales y deportivas.
Azuqueca la hacemos
entre todas y todos.
Aprovechamos para
desearos una Navidad
llena de afecto y un
productivo año 2020.
Seguiremos trabajando
cada día para que
Azuqueca siga siendo una
maravillosa ciudad donde
vivir felices.
¡Feliz Navidad y feliz año
2020!
Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares
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Programa Navidad
Del 29 de noviembre al 7 de enero

instalada entre las
calles Francia y
Dinamarca (Junto a la
Plaza 3 de Abril).

Viernes 29 de
noviembre
20:30 h. Gran
encendido de
luces en la plaza
de La Constitución
con espectáculo y
posterior pasacalles
e inauguración de la
Plaza Navideña en
la Plaza 3 de Abril.
Apertura oficial de la
Pista de Hielo y del
Tobogán Gigante,
ubicados en la Carpa
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Pozo de Guadalajara,
en el polideportivo
Arroyo del Vallejo.
18 h. Cuentacuentos
‘Cuentos viajeros’, en
la Plaza Navideña.

Sábado 30 de
noviembre
16 h. Partido de
baloncesto femenino
Basket Sénior
Femenino – Daimiel,
en el Polideportivo La
Paz.
18 h. Títeres inclusivos
‘La hora de los títeres’,
en la Plaza Navideña.
19 h. Espectáculo y
pasacalles, en la Plaza
Navideña.

Viernes 6 de
diciembre
18 h. Cuentacuentos
‘Cuentos mágicos’, en
la Plaza Navideña.
Sábado 7 de
diciembre
16:30 h. Partido
de fútbol sala UD
Azuqueca FS Primera
Autonómica Femenina
– CD Quijote Futsal, en
el polideportivo Arroyo
del Vallejo.
18 h. Títeres inclusivos
‘Asustín y Horripeludo’,
en la Plaza Navideña.
18:30 h. Partido de
baloncesto Selección
sub 15 masculina –
rival por determinar, en
el polideportivo La Paz.
19 h. Espectáculo y
pasacalles, en la Plaza
Navideña.

Domingo 1 de
diciembre
12 h. Partido de
baloncesto Basket
Azuqueca Júnior –
CD Salesiano, en el
polideportivo La Paz.
12 h. Partido de fútbol
sala UD Azuqueca FS
Sénior Femenino – El
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Almudena Grandes,
con la colaboración
de los clubes de
lectura, organiza un
mercadillo de libros
para potenciar el
programa ‘Bubisher:
Un bibliobús para el
Sáhara’.

19 h. Partido de
fútbol sala UD
Azuqueca FS Primera
Autonómica masculina
– Navalucillos FS, en
el polideportivo Arroyo
del Vallejo.
Domingo 8 de
diciembre
9 h. XXIV Campeonato
de España de KungFu, en el polideportivo
Ciudad de Azuqueca.
12 h. Partido de fútbol
CD Azuqueca (Juvenil
Nacional) – CD EFB
Valdepeñas, en el
complejo deportivo
San Miguel.
18 a 20 h.
Proyecciones en la
Esfera Mágica, en la
Plaza Navideña.

Lunes 9 de diciembre
17:30 h. Clase abierta
del taller municipal de
Danza de Mercedes
del Castillo en la Casa
de la Cultura. Entrada
libre hasta completar
aforo.
Martes 10 de
diciembre
17:30 h. Cuentos para
niñas y niños de 3 a
8 años, en la Casita
de los Cuentos Eva
Ortiz. Podrán retirarse
las invitaciones en la
Biblioteca Municipal
desde el día 2 de
diciembre. No se
permitirá el acceso
una vez comenzada la
función.

Del 9 al 13 de
diciembre
De 11 a 13:30 y de
17 a 20 h. Mercadillo
solidario de libros,
en la Casa de la
Cultura. Un año más,
la Biblioteca Municipal
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Scrapbooking para
niñas y niños mayores
de 6 años, en la
Casita de los Cuentos
Eva Ortiz.
18 h. Cuentacuentos
‘Pana Magic. Magia
divertida’, en la Plaza
Navideña.
20:30 h. Gala
Navideña de Danza,
en la Casa de la
Cultura, a cargo
de Estudio Danza
a beneficio de la
Asociación Española
Contra el Cáncer
(AECC). Precio: 3,5
euros. Venta de
entradas en Estudio
Danza y dos horas
antes en taquilla.

19:30 h. Clase abierta
del taller municipal
de Interpretación de
Mercedes del Castillo,
en la Casa de la
Cultura. Entrada libre
hasta completar aforo.

Miércoles 11 de
diciembre
18:30 h. Clase abierta
del taller municipal de
Canto de Antonio Tomás
Olmo, en la Casa de la
Cultura. Entrada libre
hasta completar aforo.
Jueves 12 de
diciembre
18:30 h. Teatro
infantil ‘Papá Noel
y la aventura de la
Navidad’, en la Casa
de la Cultura. Precio:
4 euros. Reserva de
entradas en el teléfono
949 276 216 o en la
web www.citti.es.

Sábado 14 de
diciembre
18 h. Títeres inclusivos
‘Tito el Bromista’, en la
Plaza Navideña.
18 h. Espectáculo de
circo-teatro ‘Sin Remite’,
en el salón de actos
de la Casa de Cultura,
Precio: 4 euros. Venta →

Viernes 13 de
diciembre
De 16:30 a 18:30
h. Taller de
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de entradas en cajeros
ciudadanos y en la
página web municipal
www.azuqueca.es.

el polideportivo Arroyo
del Vallejo.
19 h. Partido de
balonmano BM
Azuqueca – CB
Albacete, en el
polideportivo Ciudad de
Azuqueca.
Domingo 15 de
diciembre
12 h. Partido de
fútbol CD Azuqueca
(Tercera División) – CD
Quintanar del Rey, en el
complejo deportivo San
Miguel.
Del lunes 16 al 29 de
diciembre
Campaña “Buscando
a Keka en Azuqueca”,
organizada por el
Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares
y ACEPA.

18:15 h. Partido de
baloncesto Basket
Azuqueca – Distrito
Olímpico, en el
polideportivo La Paz.
19 h. Espectáculo y
pasacalles en la Plaza
Navideña.
18:30 h. Partido
de fútbol sala UD
Azuqueca FS Primera
Autonómica Femenina
– Puertollano FSF B, en

Lunes 16 de
diciembre
18:30 h. Clase abierta
del taller municipal de
Guitarra de Alejandro
del Río, en la Casa de
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la Cultura. Entrada libre
hasta completar aforo.

Royal Academy de
María José Hernández
Noguero, en la Casa de
la Cultura. Entrada libre
hasta completar aforo.

Del martes 17 de
diciembre al jueves 2
de enero
Buzón Real, en la
entrada a la Casa de
la Cultura. Las niñas y
los niños de Azuqueca
podrán depositar sus
cartas para los Reyes
Magos de Oriente.

Jueves 19 de
diciembre
17 a 21 h. Clase
abierta del taller
municipal de
Interpretación de
Mercedes del Castillo
en la Casa de la
Cultura. Entrada libre
hasta completar aforo.

Miércoles 18 de
diciembre
De 18 a 19:15 h. II
Muestra del taller
municipal de Batucada,
en la Plaza Navideña.
De 16 a 21 h. Clase
abierta del taller
municipal de Danza

Viernes 20 de
diciembre
De 10 a 13 h. Fiesta
Navideña para las
personas mayores en
el Centro de Ocio Río
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Henares: decoración
navideña del centro,
muestra de villancicos
a cargo de la Ronda de
Las Acacias, dulces y
turrones para felicitar la
Navidad.

De 18:30 a 20 h.
IV Certamen de
Villancicos con la
participación de
la Ronda de Las
Acacias, el Coro de
Villanueva, la Casa de
Extremadura, el Coro
Rociero ‘Sentir del
Camino’, la Ronda de
Azuqueca y As-Sikka
Folk.

Parque de La
Constitución, Navidad
en la Calle, organizada
por el Ayuntamiento y
ACEPA:
17:30 h. Apertura del
Laberinto Mágico y
la Tienda de Papá
Noel, donde los más
pequeños podrán
conseguir su Tarro de
los Deseos, con los
‘Acepeuros’ adquiridos
en el Laberinto Mágico.
18 h. Te invitamos a
chocolate. Tú pones
los churros y nosotros
el chocolate.

20:30 h. Tradicional
concierto de Navidad
de la Banda de Música
de Azuqueca en la
Casa de la Cultura.
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la Casa de la Cultura.
Entrada gratuita hasta
completar aforo.
18:30 h. Espectáculo
de llegada de Papá
Noel a la Plaza
Navideña. Acompaña
a Papá Noel a su
llegada a Azuqueca
desde la Casa de la
Cultura.

Sábado 21 de
diciembre
De 11:30 a 21:30 h.
Mercado de Artesanía,
en la plaza de La
Constitución.

De 12 a 14 h. Taller de
Tarjetas Navideñas, en
la Plaza Navideña.
16:30 h. Partido de
fútbol CD Azuqueca
(Juvenil Nacional)
– Hellín CF, en el
complejo deportivo
San Miguel.
17 h. Títeres inclusivos
‘Circo Variedades’, en
la Plaza Navideña.
18 h. ‘Navidad
Flamenca’ a cargo de
Flamenco al Alba, en

Domingo 22 de
diciembre
10 h. Partido de
baloncesto Basket
Azuqueca Sénior
Femenino – CB
Albacete, en el
polideportivo La Paz.
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De 12 a 14 h. Visita de
Papá Noel en la Plaza
Navideña para recoger
las cartas de las niñas
y niños.
12 h. Partido de
baloncesto Basket
Azuqueca Júnior –
BC Criptana, en el
polideportivo La Paz.
12 h., en el complejo
deportivo San Miguel,
partido de fútbol CD
Azuqueca B (Juvenil
Provincial) – CF
Alovera A.
De 18 a 20 h. Visita de
Papá Noel en la Plaza
Navideña para recoger

las cartas de las niñas
y niños.
De 18 a 20 h. En la Plaza
Navideña, los duendes
de Papá Noel nos
esperan bajo el Árbol de
los Deseos, donde los
más pequeños podrán
depositar su petición a
Papá Noel.
18 h. En la
Plaza Navideña,
cuentacuentos ‘El
Duende del Bosque’.
Lunes 23 de
diciembre
12 h. Cine familiar
navideño ‘Santa
12
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Claus & CIA’, en la
sala de cine del EJE.
Entrada gratuita hasta
completar aforo.

Martes 24 de diciembre
De 12 a 14 h. Visita de
Papá Noel en la Plaza
Navideña para recoger
las cartas de las niñas
y niños.
De 12:30 a 14 h. En la
Plaza Navideña, Taller
de Manualidades de
Papá Noel.
Jueves 26 de
diciembre
12 h. Cine familiar
navideño ‘La Navidad
del hombre rama y la
escoba voladora’, en
la sala de cine del EJE.
Entrada gratuita hasta
completar aforo.
De 12:30 a 14 h. En la
Plaza Navideña, taller
de Adornos Navideños.
18:30 h. En la Casa
de la Cultura, Muestra

De 12 a 14 h Visita de
Papá Noel en la Plaza
Navideña para recoger
las cartas de las niñas
y niños.
De 12:30 a 14 h. En
la Plaza Navideña,
taller de elaboración
de Calendario de
Adviento.
De 18 a 20 h. Visita de
Papá Noel en la Plaza
Navideña para recoger
las cartas de las niñas
y niños.
De 18:30 a 19:30 h.
En la Plaza Navideña,
Taller de Elaboración
de Adornos
Navideños.

→
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de los talleres
municipales de
Juventud. Entrada
gratuita hasta
completar aforo.

Viernes 27 de
diciembre
12 h. Cine familiar
navideño ‘La pequeña
traviesa’ en la sala
de cine del EJE.
Entrada gratuita hasta
completar aforo.
De 12:30 a 14 h. En
la Plaza Navideña,
taller elaboración de
Portafotos Reno.
18 h. En la
Plaza Navideña,
Cuentacuentos
‘Cuentos de Navidad’.

26, 27 y 28 de
diciembre
VI Torneo Navideño
Juvenil de Fútbol Sala
en el Polideportivo
Arroyo del Vallejo.
Inscripciones en
el Foro del 11 de
noviembre al 18 de
diciembre.

Sábado 28 de
diciembre
De 11:30 a 21:30 h.
En la plaza de La
Constitución, Mercado
de Artesanía.
18 h. Gran espectáculo
infantil ‘El Principito y
sus Planetas’ en el salón
de actos de la Casa
de Cultura. Entrada:
4 euros. Venta de
entradas en los cajeros
ciudadanos y en la
página web municipal
www.azuqueca.es.
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Navideña acogerá
la I Jornada para
familias numerosas
con precios
especiales. Las
familias numerosas
deberán acreditarse
al comprar la entrada:
pista de hielo, 12
euros; pista de hielo
y una atracción, 15
euros y pista de hielo y
tobogán, 20 euros.

18 h. En la Plaza
Navideña, títeres
inclusivos ‘Cuentitos
con títeres’.
19 h. En la Plaza
Navideña, espectáculo
y pasacalles.

Domingo 29 de
diciembre
Navidad en Familia.
En horario de
mañana, la Plaza
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taller de Adornos
Navideños.

De 18 a 20 h., En
la Plaza Navideña,
proyecciones en la
Esfera Mágica.

Martes 31 de
diciembre
12 h. Espectacular
evento de
Campanadas
Infantiles, amenizadas
con música, animación
y uvas-gominola para
que se las tomen
todas las niñas y niños
a las 12 en punto (Se
recomienda acudir con
tiempo a recogerlas
para poder tomarlas a
tiempo).

Lunes 30 de
diciembre
12 h. Cine familiar
navideño ‘Solo en
Casa’, en la sala
de cine del EJE.
Entrada gratuita hasta
completar aforo.
De 12:30 a 14 h. En la
Plaza Navideña, taller
de Caretas Fin de Año.
De 18 a 20 h. En
la Plaza Navideña,
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17 h. XXXIII San
Silvestre Alcarreña,
en el Bulevar de Las
Acacias. Carreras
infantiles antes de
la prueba oficial.
Organizada por el
Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares
y Azuatletismo. Prueba
solidaria a beneficio
de la Asociación ADA.

Vulcano y posterior
disco-móvil.
Desde la 1 de la
madrugada, en el
Centro de Ocio Río
Henares, gran baile
fin de año para las
personas mayores
con música en directo.
Inscripciones: 19,20 y
21 de diciembre en el
Centro de Ocio.

Del martes 31 de
diciembre al martes 7
de enero
Exposición de las
obras premiadas
en el II concurso de
fotografía ‘Navidad en
Azuqueca’. Organizada
por el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares
y la asociación de
fotografía Az+Fotos.

Jueves 2 de enero
12 h. Cine familiar
navideño ‘Kika
Superbruja, nueva
aventura de invierno’,
en la sala de cine del
EJE. Entrada gratuita
hasta completar aforo.
De 12:30 a 14 h. En la
Plaza Navideña, taller
de Belén.
18 h. En la Plaza
Navideña, entrega de
premios II concurso de
fotografía ‘Navidad en
Azuqueca’. Organizan
el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares
y la asociación de
fotografía Az+Fotos.

Miércoles 1 de enero
Desde la 1 de la
madrugada, en el
polideportivo La Paz,
con entrada gratuita,
verbena-espectáculo
a cargo de la orquesta
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a los Reyes Magos
desde el Centro de
Ocio Río Henares.

Viernes 3 de enero
12 h. En la sala de
cine del EJE, cine
familiar navideño ‘Zog,
Dragones y Heroínas’.
Entrada gratuita hasta
completar aforo.
De 12:30 a 14 h. En
la Plaza Navideña,
taller de elaboración
de Velas Navideñas y
taller organizado por
Famiguada “Un regalo
para los Reyes”.
18 h. En la
Plaza Navideña,
cuentacuentos de
magia-clown ‘Los
Payasos Desastre’.

Sábado 4 de enero
10 h., En el
polideportivo Ciudad
de Azuqueca, Torneo
de Baloncesto 3x3.

18:30 h. Llegada
de Sus Majestades
los Reyes Magos de
Oriente a la Plaza
Navideña. Acompaña

De 12 a 14 h. En la
Plaza Navideña, visita
de los Reyes Magos
de Oriente.
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18 h. En la Plaza
Navideña, títeres
inclusivos ‘Un regalo
de Navidad’.
De 18 a 20 h. En la
Plaza Navideña, visita
de Los Reyes Magos
de Oriente.
18:15 h. En el
Polideportivo Ciudad
de Azuqueca, partido
de baloncesto Basket
Azuqueca – Torraba
CB.
19 h. En la Plaza
Navideña, espectáculo
y pasacalles.

12 h. En el complejo
deportivo San Miguel,
partido de fútbol CD
Azuqueca (Tercera
División) – CD Toledo
SAD.
De 12 a 20 h. En la
plaza Jesús Tortuero,
Mercado de Artesanía.
Desde las 17 h.
IV Chocolatada
con churros de la
churrería tradicional
de Azuqueca en la
plaza del polideportivo
La Paz. Los vales, al
precio de 1,5 euros,
se podrán adquirir
del 18 de diciembre
al 3 de enero en los
cajeros ciudadanos y
el mismo día 5 en el
polideportivo La Paz.

Domingo 5 de enero
De 12 a 14 h. En la
Plaza Navideña, visita
de los Reyes Magos
de Oriente.
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Carretera de Alovera,
hasta el polideportivo
La Paz. Sorteo de
regalos donados
por ACEPA entre las
cartas depositadas en
el Buzón Real de la
Casa de la Cultura.

18 h. Gran Cabalgata
de Sus Majestades
los Reyes Magos
de Oriente.
Recorrido: Desde el
Ayuntamiento, Plaza
de la Constitución,
Calle Francisco Vives,
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PISTA DE HIELO Y TOBOGÁN GIGANTE
accesos a la pista.
Precio del tobogán
gigante: 4 euros.
Combinada tobogán
mas pista de hielo: 8
euros.
La pista de hielo
estará abierta hasta el
día 12 de enero
Horario de la Plaza
Navideña (plaza 3 de
Abril):
De lunes a jueves, de
11:30 a 14 h. y de 17
a 21 h.
Viernes, sábados,
domingos y festivos,
de 11:30 a 14 h. y de
17 a 21:30 h.
Días 24 y 31 de
diciembre, de 11:30 a
14 h.
Días 25 de diciembre
y 1 de enero, de 17 a
21 h.

Horarios de la pista
de hielo y el tobogán
(carpa junto al Centro
de Ocio Río Henares):
De lunes a jueves,
de 11 a 14:30 h. y de
17:30 a 21:30 h.
Viernes, de 11 a
14:30 h. y de 17:30 a
22:30 h.
Sábados, domingos
y festivos, de 11 a
14:30 h. y de 16:30 a
22:30 h.
Días 24 y 31 de
diciembre, de 11 a
14:30 h.
Días 25 de diciembre y
1 de enero, de 17:30 a
22:30 h.
Precios de la pista de
hielo:
6 euros, entrada
general.
4 euros, familias
numerosas.
4 euros, con vales
distribuidos por
ACEPA.
50 euros, bono de 10

RECOMENDACIONES
PISTA DE HIELO
• Uso de casco
protector hasta los
12 años
→
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•

•

En las caídas, es
recomendable
levantarse rápido
del hielo para
evitar accidentes
con otros
patinadores como
pisadas o cortes
con las cuchillas.
Recomendamos
a los principiantes
empezar a patinar
cerca de la
barandilla durante
las primeras
vueltas. En caso
de accidente,

•

acudir e informar al
personal.
Los horarios
de las sesiones
pueden leerse
en taquilla y en
el interior del
recinto.

ES OBLIGATORIO:
• Presentar ticket
para acceder al
recinto.
• Los menores de 6
años, con entrada,
accederán
al recinto

→
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•

•
•
•

acompañados de
un adulto.
Respetar a otros
patinadores,
no molestar
ni empujar.
En cualquier
accidente
producido por
un tercero,
éste deberá de
responder de los
daños causados.
El uso de
calcetines para
patinar.
El uso de guantes
para poder patinar.
Seguir las
indicaciones de
nuestro personal
dentro de la pista de
hielo: sentido en el
que se debe patinar,
velocidad, etc.

Edita:

•
•

•

Entrar y salir de
la pista de hielo
por los accesos
indicados.
Hacer un buen
uso de los patines
(abrochándolos y
desabrochándolos
correctamente).
Entregar los
patines para la
devolución del
calzado.

PLAZA NAVIDEÑA
• Precios Plaza
Navideña:
• Entrada
Carruseles: 2,5
euros.
• Entrada Jumping:
3 euros.
• Bono Carruseles:
13 euros.

Producción editorial:

D.L.: GU 200-2019
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PROMOCIÓN EXCLUSIVA
Consigue un descuento con el
código promocional SKILAPLETA

Registro Turisme de Catalunya - HVA000751

Bienvenidos a Rafaelhoteles by La Pleta
Realiza tu reserva en www.lapleta.com
o en www.rafaelhoteles.com
con el código promocional SKILAPLETA y consigue un
5% de descuento adicional en tu próxima estancia
Incluye salida tardía del hotel (bajo disponibilidad)
y copa de cava de bienvenida
Descuento no acumulable a otras ofertas
Promoción sujeta a disponibilidad
(tasa turística no incluida: 2,48 € persona/día)

CTRA. BAQUEIRA A BERET, S/N
25598 BAQUEIRA (LÉRIDA)
GASTRONOMÍA

SPA

La más amplia oferta del valle de Arán,
con 4 restaurantes y jornada con
chefs con Estrellas Michelin.

El mejor bienestar para el cuerpo
y la mente, con los tratamientos
de salud y belleza más exclusivos.

rafaelhotelesbyLaPleta

lapleta

lapletahotel

(+34) 973

645 550

www.lapleta.com
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