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Carta del alcalde

Queridos vecinos:
Dirigirme desde aquí a vosotros para presentaros la programación de Navidad que hemos organizado para este año supone una gran alegría
después de todo este tiempo marcado por la crisis sanitaria. Supone un gran reencuentro que llevamos demasiado tiempo esperando y, por eso,
desde el Ayuntamiento hemos puesto una ilusión
tremenda en programar un sinfín de actividades
con las que espero que disfrutéis estas fechas
tan entrañables.
Queríamos que el arranque fuera potente y por
eso, por primera vez en nuestra ciudad, presentamos un concierto importante previo al encendido
de luces y que en esta ocasión correrá a cargo de
Taburete. Estoy seguro de que jóvenes y no tan
jóvenes compartirán ese momento tan especial
en el que Majadahonda se llenará de color y se
prepara para lo que verdaderamente celebramos
y que es el nacimiento de Jesucristo.
Por eso nuestra programación vuelve a mirar
especialmente a los más pequeños y a sus familias, grandes protagonistas de estos días y a
quienes espero en la inauguración del Gran Belén
Municipal, montado por la Escuela Belenista de
Majadahonda en el que podrán calentarse, además, con un chocolate mientras escuchan las
voces y los villancicos de nuestra coral.
Y junto a las citas tradicionales, este año tenemos grandes novedades. Son muchas y todas
ellas pueden consultarse en este programa pero
tengo que destacar la Gran Carpa de la Navidad
que instalaremos en la Plaza de los Jardinillos
desde el 22 de diciembre y hasta el 5 de enero.
Este lugar será centro de multitud de actuaciones
y actividades que no os podéis perder. Música,
magia, ilusionismo… llenarán de alegría a todos
los muchos que pasen por allí durante estos días.
Además, tendremos mercados, Food-Trucks,
animación en las calles, actividades en nuestros
comercios…y, por supuesto, ensayaremos las

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde
uvas con unas campanadas muy especiales en la
mañana del día 31 y recibiremos a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que recorrerán la
ciudad en su esperada Cabalgata antes de llenar
de ilusión cada hogar de Majadahonda.
Todo ello viene detallado en este boletín que os
invito a leer con atención pero no quiero terminar
sin agradecer la labor de mis concejales y, muy
especialmente, de los responsables de las áreas
de Fiestas y Desarrollo Empresarial, que se han
volcado durante meses para que nuestra ciudad
viva una Navidad única.
Espero que podamos compartir estas fechas
junto a familiares y amigos, con responsabilidad,
pero con toda la alegría de, por fin, poder reencontrarnos.
¡Feliz Navidad!
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PROGRAMA

9/12/2021

10/12/2021

Arranca la campaña navideña de 30 minutos de
aparcamiento gratuito. Al sacar el ticket de zona
azul, se suman 30 minutos gratis con el objetivo
de favorecer al comercio local en época navideña.
Esta campaña funcionará desde el 9 de diciembre
hasta el 9 de enero.

19:00 horas: Inauguración Belén Municipal realizado
por la Escuela de Belenismo de Majadahonda, que
será bendecido por el párroco D. Francisco Ruano. El
acto contará con una chocolatada con churros y la
animación de la Coral Enrique Granados, que ofrecerá
un repertorio de Villancicos.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
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11/12/2021
11:00-14:30 horas: Mercado Artesanal con gran variedad de artículos para regalar estas Navidades: cerámica,
jabones, pañuelos, artículos de decoración, joyería.
Además, durante este día habrá ofertas y descuentos
especiales en el comercio local.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
19:00 horas: GRAN CONCIERTO DEl GRUPO TABURETE
Y ENCENDIDO DE LUCES Taburete es una banda española de pop rock con influencias de la ranchera, los boleros, el
ska y el pop rock español. Tras haber realizado este verano
su gira Gira “La Furyo Infinita” realizan una última parada
en Majadahonda para hacer vibrar a los majariegos en el
arranque de la programación de Navidad. Entradas a la
venta al precio de 15 euros en la web de Giglon a partir
del 3 de diciembre
Lugar: Parque de Colón
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20:30 horas: Inauguración Alumbrado de Navidad.
Tras el gran concierto de la banda madrileña Majadahonda estrenará la iluminación de Navidad de este
año. Además de iluminar las calles principales de la
ciudad y el tradicional abeto navideño de 17 metros
de altura, se llenarán de luz por primera vez distintas
rotondas del municipio y las iglesias de la localidad
volverán a lucir la estrella de Belén.
La iluminación corre a cargo de la empresa XIMÉNEZ,
que es ya una referencia internacional en la decoración
navideña de las ciudades más importantes de España.

21:00 horas: “El Ciclista Utópico” de Alberto de Casso.
Cía.: Feelgood Teatro. Dir.: Yayo Cáceres. Intrp.: Fran
Perea y Fernando Soto. Sinopsis: Manuel, un maestro
rural que vive feliz y apaciblemente con su mujer y
sus tres hijas menores de edad, un día cegado por el
sol atropella en un cruce al ciclista Acebal y destroza
su bicicleta. El ciclista se muestra muy apenado por
este hecho y despierta la compasión de Manuel.
Localidades: Planta Baja 12 €, Planta Alta: 8 €.

Lugar: Parque de Colón

Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
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12/12/2021
12:00-21:00 horas: Recogida solidaria de alimentos en
el Centro Oeste en colaboración con Carrefour y Cáritas.
Lugar: Centro Comercial Centro Oeste
12:00 horas: TEATRO MUSICAL PARA NIÑOS.
“CUENTO DE NAVIDAD” de Charles Dickens.
Cía.: La bicicleta.
Dir.: Ana María Boudeguer. Intrp.: Javier Ibarz, Víctor
Benedé, Mirian Arias, Jaime Páramo, Natalia Jara,
Belén González, Javier Garcia. Sinopsis: La más bella
historia de Navidad, la de Charles Dickens, nos acompañará durante estas navidades. El señor Scrooge es
“avaro, tacaño, cicatero, explotador, codicioso, mezquino, sórdido y delincuente fiscal”. No es una buena
persona, pues tiene el corazón extraordinariamente
duro. Un día el fantasma de su antiguo socio Jacob
Marley le visita para prevenirle. Edad recomendada: a
partir de 6 años y público familiar. Duración: 70 min.
Localidades: Niños y niñas: 6 €. Adultos: 8 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid).

de productos gastronómicos, actuaciones musicales
y el Taller de Papá Noel.
Hasta el 5 de enero 2022.
Lugar: Mercado de Majadahonda. Calle San Isidro,13

17/12/2021
20:00 horas: Espectáculo: “BLACK LIGHT GOSPEL
CHOIR”.
Cia.: REBECA RODS Y BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR.
Dir.: Rebeca Rods. Intrp.: Rebeca Rods + Ocho componentes de entre un elenco de 30 Artistas. Sinopsis:
REBECA RODS Y BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR celebran la Navidad con Villancicos clásicos y modernos
a ritmo de Gospel Edad recomendada: a partir de 16
años. Duración: 90 min.
Localidades: Planta Baja 12 €, Planta Alta: 8 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid).
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE

Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE

16/12/2021
12:00 horas: Inauguración Pop Up Market Navideño
Mercado Navideño donde podremos encontrar diferentes puestos de venta de artículos de regalo, puestos
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18/12/2021
11:00-14:30 horas: Mercado Artesanal. Mercadillo de
productos artesanales con gran variedad de artículos
para regalar estas Navidades: cerámica, jabones,
pañuelos, artículos de decoración, joyería,…
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
20:00 horas: Obra: “IBAN DE BLANCO Y FELICES”
de César Vidal
Cía.: Compañía Martes Teatro.
Dir.: Manuel Galiana.
Intrp.: Manuel Galiana, Myriam Gas, Oscar Olmeda
Sinopsis: Septiembre de 1.939. Las fuerzas del Tercer
Reich invaden Polonia. En el gueto de Varsovia, el orfanato dirigido por el doctor y pedagogo Janusz Korczak
y su inseparable colaboradora Stefania Wilczynska,
se convirtió en un archipiélago de 200 islas: los 200
niños que allí sobrevivían en medio de un océano de
suciedad, muerte y destrucción, hasta su deportación en agosto de 1942 al campo de exterminio de
Treblinka. Un homenaje a la vida, a la resistencia y a
la dignidad del ser humano.
Localidades: Planta Baja 14 €, Planta Alta: 10 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid).
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE

19/12/2021
12:00 horas: Espectáculo: “MITOS, DANZA Y
LEYENDAS”
Cía.: Strad el violinista rebelde.
Intrp.: El violinista rebelde: Jorge Guillén – STRAD.
La Banda: Joaquín Alguacil (Guitarra), Tania Bernáez
(Bajo Y Contrabajo), David García (Teclado) y Vicente
Hervás (Batería).
Bailarines / Acróbatas: Aritz Grau.
Sinopsis: «El violinista Rebelde» o lo que es lo mismo
el violinista español Jorge Guillén, considerado como
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uno de los violinistas más virtuosos del momento, nos
presenta junto a su banda este nuevo espectáculo,
que fusiona temas propios con clásicos del rock,
flamenco, pop o música clásica; todo ello junto con la
danza e increíbles historias sobre Mitos y Leyendas.
Edad recomendada: infantil/público familiar.
Duración: 75 min.
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid).
Localidades: Niños y niñas: 4 €. Adultos: 6 €.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE

20/12/2021
Exposición de Playmobil. Visita la muestra de 10
escenarios de distintas temáticas, con más de 2.000
muñecos de la mítica juguetera Playmobil, donde
grandes y pequeños podrán dejar volar su imaginación
o rememorar su infancia, en los que jugaban con los
muñecos preferidos. La muestra, que tiene piezas
únicas y customizadas por coleccionistas, incluirá la
oportunidad de participar en el sorteo de un mítico
juguete si se encuentran a las figuras infiltradas.
Exposición abierta hasta al 8 de enero de 2022 inclusive (excepto el 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero).
Horario de visita: De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 21:00 horas. Sábados de 10:30 a
13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. Domingos de 10:30
a 13:30 horas.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde-Sala de
Exposiciones Ángeles Santos
17:30 horas: Encendido de luces del árbol del Centro
de Mayores y Recital poético navideño. Este año
nuestros mayores adornarán el árbol con sus deseos.
Salón Central Centro de Mayores Reina Sofía
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22/12/2021
11:00-13:00 horas. Taller de Guirnaldas, Adornos de
Navidad y Mandalas del Centro Municipal de Mayores.
Los mayores inscritos en la actividad aprenderán técnicas para adornar nuestras casas y expondrán sus
trabajos de manualidades preparados para la Navidad.
Lugar: Carpa de la Navidad. Plaza de los Jardinillos
12:00 horas: Inauguración “El Tren de la Navidad que
recorrerá las principales calles del municipio hasta el
5 de enero 2022.
Lugar-Parada: Parque de Colón
Todos los días de 12:00 a 21:00 horas: Food-Trucks
Christmas. Hasta el 4 de enero podréis disfrutar de
los seis Food-Trucks de dulces navideños, bocadillos,
perritos calientes para coger fuerzas y no perderos
ningunas de las actividades programadas.
Lugar: Parque de Colón
11:00 a 21:00 horas: Tutti Market Especial Navidad:
Aprovecha y realiza tus compras navideñas en nuestras casetas con moda, artesanía, regalos navideños
y tapeo y música en directo. No te lo pierdas!!
Lugar: Centro Comercial Tutti
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18:30 horas: Animación navideña. Entrañables personajes navideños irán animando las calles principales
del municipio.
Lugar: Gran Vía y aledaños
20:00 horas: Actuación del Coro Gospel “Every Praise”
de Majadahonda
Asociación sin ánimo de lucro que se constituye con
carácter benéfico, principalmente para ayudar cantando. Sus más de 40 integrantes de todas edades y
profesiones interpretarán un Espectacular concierto
de música Gospel con las mejores canciones navideñas, dirigidos por su directora musical, Adriana
Medina Salamanca.
Para todos los públicos.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos

Majadahonda NAVIDAD diciembre 2021

13

14

Majadahonda NAVIDAD diciembre 2021

Majadahonda NAVIDAD diciembre 2021

15

23/12/2021

24/12/2021

Ludoteca municipal “Días sin cole en Navidad”. Hasta
el 31 de diciembre 2021.

12:30 horas: Pasacalles navideño con batucada. Músicos y personajes navideños amenizarán el aperitivo
de la Nochebuena en el centro del municipio.

Lugar: Colegio Federico García Lorca.
11:00-13:00 horas: Realización de un original Belén
con huevos. Los más peques, siempre acompañados de sus abuelos o un familiar adulto podrán
hacer originales misterios. Inscripciones abiertas
hasta el 15 de diciembre en el Centro de Mayores
Reina Sofía.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos

Lugar: Gran Vía
13:00 horas: Espectáculo de Magia “Amelie”.
Una invitación constante al espectador, en la que un
clown femenino arrebata la risa rompiendo la cuarta
pared.
Para todos los públicos, especialmente para familias
con niños.
Lugar: Carpa de Navidad. Plaza de los Jardinillos

25/12/2021
12:00 horas: Los Gabytos. Tributo Oficial. Celebramos
el día de Navidad con el primer pase del único tributo
oficial a Gaby, Fofó y Miliki: los aclamados “Payasos
de la tele”.
Los hijos del queridísimo Gaby traen a Majadahonda
un espectáculo lleno de humor con las canciones
que han marcado varias generaciones y que harán
las delicias de toda la familia, padres, hijos, abuelos…
19:00 horas: Actuación del Coro Infantil-Juvenil de la
Escuela Municipal Música Enrique Granados y Coral
Polifónica Enrique Granados
Bajo la dirección musical de Aiblín Brito, nos ofrecerán un excelente repertorio de piezas musicales con
villancicos y canciones populares.
Para todos los públicos.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos

11:00 a 13:00 horas: Gran Gymkhana Familiar con
diferentes pruebas por todo el municipio. Inscripciones
a partir del 15 de diciembre en www.majadahonda.org.
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Para todos los públicos, especialmente para familias
con niños.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos
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26/12/2021

Para todos los públicos, especialmente para familias
con niños.

12:00-21:00 horas: Recogida solidaria de juguetes en
el Centro Oeste en colaboración con Carrefour y Cáritas.

Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos

Lugar: Centro Comercial Centro Oeste
12:30 horas: “Bilbotxeros´ Band”
Coro de voces vascas con banda de música que, dando
continuidad a la vieja tradición bilbaína de cantar en
las calles, interpretarán música de lo más variada,
desde Canción Tradicional, Pop, Boleros, Rock… sin
olvidar sus raíces de Música Coral. Todas las piezas
serán interpretadas a tres o a cuatro voces en torno
a su Director, Jon Álvarez, quien se encarga también
de todos los arreglos musicales.
Para todos los públicos.
Lugar: Carpa de Navidad de la Plaza de los Jardinillos
18:00 horas: Los Gabytos. Tributo Oficial. Segundo
pase del único tributo oficial a Gaby, Fofó y Miliki: los
aclamados “Payasos de la tele”.
Los hijos del queridísimo Gaby traen a Majadahonda
un espectáculo lleno de humor con las canciones
que han marcado varias generaciones y que harán
las delicias de toda la familia, padres, hijos, abuelos…
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27/12/2021
11:00 horas: Taller infantil de magia con Amelie:
“Mamá, Papá, quiero ser mago”
Primer pase del taller de magia donde los más pequeños
podrán disfrutar, mientras aprenden divertidos trucos
de magia.
Para familias con niños.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos

28/12/2021
12:00 horas: The Crazy Mozarts
Un original concierto de música clásica interpretado
con instrumentos insólitos de la mano de dos locos
excéntricos y en el que nada es lo que parece. Inspirado
en el cine mudo y los dibujos animados, el público
será cómplice de esta sinfonía de gags, situaciones
absurdas y números de circo de alto nivel… Para reír,
para asombrarse y cantar junto a dos locos músicos
que harán lo imposible por sobrevivir a este emocionante caos musical. «Los Crazy Mozarts” es el cuarto
espectáculo de la compañía Mundo Costrini, dirigida
por Sebastián Guz, payaso de renombre internacional
con más de 20 años de trayectoria por los festivales
de todo el mundo.
Para público familiar.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos
12:30 horas: Taller infantil de magia con Amelie:
“Mamá, Papá, quiero ser mago” (Segundo Pase)
Segundo pase del taller de magia donde los más
pequeños podrán disfrutar, mientras aprenden
divertidos trucos de magia.
Para familias con niños.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos
18:00 horas: Globología
Sorprendente espectáculo que combina la magia de
los globos, el humor y el ilusionismo. Globología nos
acerca a un mundo de ilusión, globos y jabón que
volará delante de todos.
Para todos los públicos, especialmente para familias
con niños.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos
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18:00 horas: NAVIDADES ROCKERAS
Un espectáculo para disfrutar con toda la familia
en esta época tan entrañable en el que estarán
presentes los clásicos navideños de toda la vida,
tocados a ritmo de rock, desde Frank Sinatra hasta
Elvis Presley, pasando por Los Ramones, Bob Dylan y
Raphael. También escucharemos canciones navideñas
modernas de autores como Michael Jackson, Shakira,
U2, Coldplay…Sin olvidar, por supuesto, nuestros
tradicionales villancicos.
Para público familiar.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos

29/12/2021
12:00 horas: “El Burro, el Gato y la Muñeca de trapo”.
Concierto en el que se rescatan, para una nueva
generación, canciones infantiles populares y de corro
dándoles un toque “rockero” y divertido. Además,
adentran a niños y padres en el origen de las canciones
ayudándonos a descubrir que «Estaba el señor Don
Gato» es una canción sefardí, que la Gallina Turuleca
es una canción brasileña oque “Mambrú se fue a la
guerra” está dedicada a un conde Ingles.
Para público familiar.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos/
Silvia Saavedra

20:30 horas: Concierto de música clásica y temática
navideña acompañadas de grupo coral. La asociación
musical “En Clave De Dar” agrupa a estudiantes, profesionales y amantes de la música que pretenden que
la música llegue a todos los colectivos sociales. De la
mano de su directora musical, Miren de Felipe Shirokij,
nos ofrecerán tres actuaciones consecutivas de conjuntos de cámara incluyendo piezas de repertorio clásico
(fragmentos de las Cuatro Estaciones de Vivaldi o de la
Música Nocturna de Madrid, de Boccherini, entre otras),
obras de temática navideña y versiones de canciones
más populares y cercanas al público más joven.
Para todos los públicos.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos

29/12/2021
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18:00 horas: Pasacalles “Un Mundo de Colores”
Pasacalles con grandes figuras hinchables, que
recorrerán las principales calles del municipio.
Lugar: Gran Vía

20:00 horas: “Charly and the Coconuts”
Concierto de las mejores versiones del Pop Español.
Los cuatro integrantes de esta madrileña banda paladean y repasan, en un repertorio pegadizo, clásicos
del pop-rock nacional e internacional.
La idea es hacer cantar y bailar al público con canciones muy reconocibles en ambos idiomas…Y así
sucede.
Para todos los públicos.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos

30/12/2021
18:00 horas: “Century Rock” o “La historia del Rock
para niños”
Un concierto divertido y muy didáctico en el que niños
y padres recuerdan los principales hitos históricos del
Siglo XX a ritmo de las canciones que marcaron cada
década y de la múscia que sonaba cuando pasaba cada
acontecimiento: Rock Around the Clock, Satisfaction, I
Will Survive… The Beatles, The Rolling Stones, AC/DC…
Para todos los públicos, especialmente para familias
con niños.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos

11:00 a 13:00 horas: Gran Gymkhana Familiar con
diferentes pruebas por todo el municipio. Inscripciones
a partir del 15 de diciembre en www.majadahonda.org

20:30 horas: Recital de Coros Rocieros “El Encuentro”
y “Santa Catalina”. Concierto de villancicos y canciones rocieras de los dos Coros Rocieros del municipio
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos
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31/12/2021

2/01/2022

11:00-12:30 horas: Celebración de las Pre-Uvas de Fin
de Año. Ven con nosotros a ensayar las campanadas!
Un grupo de zumba y un simpático mago amenizaran la llegada del mediodía del último día del año y a
las 12:00 podremos tomarnos las 12 gominolas que
tendremos preparadas para los más pequeños.

12:00 horas: Concierto Año Nuevo de la mano de
Marlin Project, dúo de violín y percusión.
El violín, la marimba y el vibráfono establecerán un
perfecto diálogo a través de partituras originales y
adaptaciones que abrazan música desde el siglo
XlX hasta nuestros días. Para este concierto en su
repertorio cuentan el estreno absoluto de la obra del
compositor madrileño Hermes Luaces “Alegorías del
misterio” compuesta expresamente para ellos, así
como también música de Astor Piazzola y Arvo Pärt.

Lugar: Plaza del Ayuntamiento
13:00 horas: Concierto de “Los Limones”
Concierto Tributo al Pop Español que animará después
de las pre-uvas con las mejores canciones del pop
y rock español.
Para todos los públicos.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos
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Para todos los públicos.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos

19:00 horas: Los Gabytos
Concierto de series populares infantiles con los
Payasos de la tele de toda la vida.
Para familias con niños.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos
18:00 a 20:00: Recogida de Cartas de Los Reyes
Magos. La Peña “La Albarda” ha invitado a SSMM los
Reyes Magos de Oriente para que recojan las cartas
de los más pequeños. La espera será amenizada con
pintacaras, magos y globoflexia.
Lugar: Soportales de la Plaza del Ayuntamiento

3/01/2022
Ludoteca municipal “Días sin cole en Navidad”. Hasta
el 7 de enero de 2022.
Lugar: Colegio Federico García Lorca
12:00 horas: “El Pirata Barba”.
La Compañía Xarop Teatre nos ofrece un espectacular
montaje de teatro infantil con historias de piratas y
leyendas de la mar.
Para familias con niños.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos
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20:00 horas: Actuación de Picoco´s Band
Concierto Pop-Rock Español con canciones de los
mejores grupos de la noche madrileña de los últimos
años.
Para todos los públicos.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos

19:00 horas: Concierto Año Nuevo de la Banda
Municipal de Música de Majadahonda.
Dirigidos por Miguel Fernández de la Peña la Banda
nos deleitará con un variado programa basado en
villancicos y música navideña.
Para todos los públicos.
18:00 a 20:00: Recogida de Cartas de Los Reyes
Magos. La Peña “La Albarda” ha invitado a SSMM los
Reyes Magos de Oriente para que recojan las cartas
de los más pequeños. La espera será amenizada con
pintacaras, magos y globoflexia.
Lugar: Soportales de la Plaza del Ayuntamiento

4/01/2022
12:00 horas: Actuación “Las tres cerditas. El Viaje”.
Actuación infantil de Títeres y Marionetas de la mano
de la Compañía Xarop Teatre.
Para familias con niños.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos
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Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos

18:00 a 20:00: Recogida de Cartas de Los Reyes
Magos. La Peña “La Albarda” ha invitado a SSMM los
Reyes Magos de Oriente para que recojan las cartas
de los más pequeños. La espera será amenizada con
pintacaras, magos y globoflexia.
Lugar: Soportales de la Plaza del Ayuntamiento

5/01/2022
12:30 horas: Cherry and the ladies “Dale Rock & Roll
a tu vida”
Cherry and The Ladies es una banda de Rock and
Roll/ Blues, que se entremezcla con la frescura de
otros géneros aderezados con Pop Rock y melodías
pegadizas. Con su música persiguen dar buenos
momentos a ritmo de Rock and Roll con letras en
castellano y en inglés. La banda la conforman 5 mentes
encendidas en el escenario, grandes músicos, a cada
cual una carrera más prolífica, lideradas por Lady Cherry,
conocida por su inconfundible estilo y fuerza en directo.
Para todos los públicos.
Lugar: Carpa de Navidad Plaza de los Jardinillos
18:30-20:30 horas: GRAN CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán la Avda.
de los Reyes Católicos, Gran Vía y la calle Francisco
Umbral para saludar desde sus carrozas a todos
los majariegos acompañados por espectaculares
pasacalles.
Al finalizar la cabalgata los Reyes Magos dirigirán
un mensaje a todos los niños que les acompañen y
repartirán caramelos. Recibirán las llaves de la ciudad
para que puedan entrar en todas las casas de los
majariegos esta noche tan especial.
20:30 horas: Mensaje de SSMM los Reyes Magos.
Lugar: Parque de Colón
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ACTIVIDADES RELIGIOSAS
PARROQUIA DE SANTA CATALINA
Día 24 de diciembre: misa del gallo y bendición del Belén parroquial
Día de Navidad: Misa Solemne
Día 1 de Enero: Solemnidad de Santa Maria madre de Dios
Día 6 de Enero: Solemnidad de la Epifanía del Señor
* El horario del Belén será el horario en que esté abierta la Iglesia.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA
Día 18 de diciembre: Bendición del Belén y Sembradores de estrella
Día 24 de diciembre: Misa del Gallo
Día 25 de diciembre: Eucaristías de la Natividad del Señor

PARROQUIA DE SANTA GENOVEVA
Del 5 al 13 de diciembre: Recogida de alimentos para Cáritas parroquial.
Del 8 de diciembre al 8 de enero podrá visitarse el Belén parroquial
Día 24 de diciembre: Reparto de desayunos a personas necesitadas y celebración de la Misa del Gallo
Día 25 de diciembre y 6 de enero: Misa solemne

PARROQUIA DEL BEATO MANUEL DOMINGO Y SOL
Días 16, 19 y 21 de diciembre. CONCIERTO NAVIDAD.
19 horas. Solidario por los Damnificados del Volcán de la Palma.
Día 24 de diciembre: Misa de bendición de las imágenes del Niño Jesús (18:00h) y Misa del Gallo.
Día 25 de diciembre: Misas de festivo de precepto: NATIVIDAD del Señor (10, 11, 12, 13:15 y 20h).
Día 26 de diciembre: Domingo Sagrada familia. Misas de domingo (10, 11, 12, 13:15 y 20h).
Día 1 de enero: Santa María madre de Dios: Misas de festivo y precepto (10, 11, 12, 13:15 y 20h).
Día 6 de enero: EPIFANÍA del Señor, misas de festivo y precepto ( 10, 11, 12, 13:15 y 20h).

PARROQUIA DE SANTO TOMÁS MORO
Del 11 al 25 de diciembre: Recogida de Alimentos
Día 18 de diciembre: Concierto de Gospel. Solidario de ayuda con La Palma. (20:30 horas)
Día 24 de diciembre: Misa del Gallo (20:00 horas)
Día 26 de diciembre: Celebración de la Sagrada Familia
Día 6 de enero: Visita de los Reyes Magos (12:00 horas)
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