Ayuntamiento

de Arroyomolinos

Navidad 2017

Queridos
arroyomolinenses
Se acerca la Navidad y el
final del año 2017, y es un
placer para mí dirigirme, en
estas fechas tan entrañables, a todos vosotros.
Estos próximos días compartiremos momentos con
la familia y amigos. Serán
días de reencuentros, de
ilusión y de buenos deseos.
Desde estas líneas os quiero trasladar todo mi afecto
y felicitaros estas fiestas
tan señaladas.
Con motivo de la Navidad,
desde vuestro Ayuntamiento se han coordinado las
concejalías de Cultura, Festejos, Participación ciudadana, Infancia, Adolescencia, Juventud y Deportes
para confeccionar un completo programa de actividades donde todos tengamos
cabida y disfrutemos todos
juntos de la Navidad, mayores, pequeños y familias,
compartiendo todos esos
momentos tan especiales.

Unos días el los que todos
podremos encontrarnos en
las calles en diferentes actividades para vivir en armonía estas fiestas. La dinamización de nuestro municipio
seguirá siendo una seña de
identidad de este Equipo de
Gobierno.
El año 2017 se va despidiendo de nosotros. Estos
momentos también sirven
para hacer un balance de
lo vivido y realizado. Para
Arroyomolinos este ha sido
un año de proyectos que se
han empezado a realizar, y
estamos viviendo un proceso de obras con las consiguientes molestias, por
las que volvemos a pedir
disculpas una vez más. Se
siguen, poco a poco, cumpliendo objetivos y realizando nuevas infraestructuras,
y desde aquí os invito a la
participación activa en las
diferentes iniciativas que
estamos impulsando.
La solidaridad y la comprensión deben de ser valores primordiales en estos

días. Precisamente esas
son algunas de las características que mejor nos califican a los arroyomolinenses.
Por eso quiero tener un especial recuerdo para todas
aquellas familias que no lo
están pasando bien y tienen
dificultades para afrontar
cada día. A todos ellos, mi
ánimo y consideración para
que hagamos entre todos
que estas fechas sean entrañables.
Esperamos la llegada del
nuevo año con ilusiones
renovadas, con esperanza,
fuerza y confianza en el
progreso, un objetivo que
conseguiremos entre todos.
Serán días de recuerdos
y de buenos propósitos,
y deseo, de corazón, que
en 2018 se cumplan todos
nuestros anhelos.
Desearos una feliz Navidad y un venturoso año
nuevo a todos los arroyomolinenses.
Carlos Ruipérez
Alcalde de Arroyomolinos

Un año más, casi sin
darnos cuenta, hemos ido
desgranando las hojas del
calendario y ya estamos a
punto de decir adiós a este
2017. Como es lógico en
estas fechas tan entrañables, alegres y familiares,
dedicaremos un poco más
de tiempo a estar con los
nuestros, a reencontrarnos
con los amigos y desearnos
que el próximo año podamos alcanzar todos nuestros sueños y metas.
Quiero felicitar sinceramente a todos los arroyomolinenses en estas fiestas
de Navidad. Formamos parte de una comunidad multicultural cuya convivencia
debe basarse en el respeto
y en la colaboración. Por
eso, la contribución de todos es fundamental para
lograr el modelo de ciudad
a la que aspiramos.
Desearía que participaseis
con vuestros hijos e hijas
en todas y cada una de las
actividades
programadas
para que todos juntos podamos compartir momentos de alegría, ocio y felicidad, donde la sonrisa de los
niños y niñas de Arroyomolinos ilumine de manera especial nuestros corazones.
Juan Carlos García

Concejal de Educación, Infancia, Adolescencia y Juventud

Llega la Navidad, una
fiesta mágica del año,
llena de ilusión. Un
tiempo para encuentros
y celebraciones, donde
compartir momentos de
alegría y felicidad.
Desde la Concejalía de
Deportes, hemos preparado con mucho cariño
un programación deportiva navideña para disfrutar en familia.
En estas fechas en las
que cambiamos el calendario y compartimos
más tiempo con nuestros amigos y familiares,
queremos que, como el
resto del año, Arroyomolinos siga siendo sinónimo de deporte.

Llegados estas fiestas,
la Concejalía de Cultura,
Festejos y Participación
ciudadana se introduce
en el mundo mágico de
la Navidad.
Viviremos con entusiasmo una programación pensada y estructurada para toda la familia
y, sobre todo, para los
grandes
protagonistas
de estas fechas, que
son los más pequeños
de cada casa.
Para ellos, y antes del
gran día de la Cabalgata
de Reyes, hay muchos
eventos llenos de fantasía y color, que deseamos los vivan con mucha intensidad e ilusión.

En nombre de todo el
equipo que formamos
parte de la Concejalía,
os deseo feliz Navidad y
un próspero 2018.

Todo el personal de
la Concejalía les desea
unas felices fiestas y un
feliz 2018.

Miguel Ángel Perdiguero
Concejal de Deportes

Francisco Ferrero
Concejal de Cultura, Festejos
y Participación ciudadana

9 de diciembre
19:00 h

ENCENDIDO DE LUCES
Después del encendido de luces, espectáculo infantil “Viaje
a la fantasía”. Se invitará a chocolate a todos los asistentes.
Inscripción de pajes para carrozas de reyes magos, a través de www.citapreviacultura.es, el día 18 de diciembre, de
09:00 a 23:00 h. Entre todas las inscripciones se realizará
sorteo el día 21 de diciembre, a las 19:00 h. Se publicarán
los números para el sorteo de todos los participantes en el
tablón de anuncios de la Escuela de las Artes.

10 de diciembre
19:00 h

EL TORMENTO DE TUS LUNARES
Gratuito
Espectáculo de copla con aires flamencos que nos
invita a dar un paseo por el cancionero español y
sus coplas más emblemáticas. Está formado por
las voces de Olga Romero y Marcos Galindo, a las
que también acompaña la voz de Antonio Mata
con la dirección musical y su guitarra flamenca.
La orquesta también suena a piano, violín, violonchelo y percusión, y toda esta magia musical queda armonizada con los cuerpos del ballet que los
acompaña. Ciento veinte minutos de copla, historias contadas y cantadas, embrujo, arte y mucha
pasión.

15 de diciembre
De 16:30
a 20:30 h

MERCADILLO SOLIDARIO
A cargo de la Asociación AMIA a favor de
Cáritas Parroquial.

16 de diciembre
19:00 h

EL PINTOR DE BATALLAS
Venta de entradas en el Auditorio Municipal en horario
de 09:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h, y en www.
giglon.com. “El pintor de batallas” es una obra de teatro
basada en la novela original de Arturo Pérez-Reverte,
con dramaturgia y dirección de Antonio Álamo, protagonizada por Alberto Jiménez y Jordi Rebellón. El propio
autor ha dicho sobre esta adaptación que es “la primera
vez que aplaudo la adaptación de un texto mío sin fisuras”.
No es solo una obra sobre las guerras, sino que trata
un abanico de temas interconectados. Así, la pintura y
la fotografía, la experiencia y su recuerdo, el silenciado
dolor de las víctimas y sus impasibles testigos, víctimas
y verdugos, el amor y su pérdida, o las complejas y matemáticas combinaciones del tiempo y el azar, se despliegan en ese duelo a vida y muerte entre el fotógrafo Faulques y su retratado Ivo Markovic. Y, sobre todo,
pone ante nuestros ojos una serie de dilemas morales
casi irresolubles.

17 de diciembre
19:00 h

BAILES DEL MUNDO
Gratuito
Recorrido entusiasta por los bailes más típicos del todo
el mundo: tango, cabaret, flamenco, ranchera, polca y
un largo etc. que nos trasladarán a todos y cada uno de
los continentes.

22 de diciembre
20:00 h

TODO IRÁ BIEN MAMÁ
Gratuito
Patricia Lázaro, artista granadina
afincada en Madrid, nos acercará su
primer disco “Todo irá bien mamá”.
Patricia Lázaro es una de las grandes voces de la nueva hornada de
cantautores surgidos en los últimos
años. Lázaro es valorada en la escena por sus letras lúcidas y viscerales.
Sobrada de tablas, su actitud y su
fuerza escénica son un valor añadido
que fluye en su directo.

23 de diciembre
12:30 h

VAMOS DE PASEO
Tributo a Los payasos de la tele, donde se recorrerán las
canciones más populares de estos grandes genios, como “La
gallina turuleca”, “Hola don Pepito”, “Susanita tiene un ratón”
y muchas más, sin olvidar a los personajes más populares y
queridos por todos los niños, así como números visuales de
circo. ¡No te lo puedes perder!
Entrada: 6 €.

19:00 h

ENSUEÑOS
Jorge Luengo protagoniza “Ensueños”, un espectáculo teatral
donde la magia cobra vida. Se basa en un diálogo entre Jorge y el público que da lugar a una divertida comedia que derivará en grandes apariciones, adivinaciones inimaginables y
levitaciones imposibles.
Entrada: Desde 8 €.

30 de diciembre
19:00 h

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Gratuito
La Orquesta Filarmónica Johann Strauss es una joven orquesta formada por profesores de diferentes formaciones de Europa con una
larga trayectoria profesional, que se han unido para crear una orquesta especializada en los repertorios de la música vienesa del siglo
XIX y, más especialmente, en valses y polcas de la familia Strauss.
De esta forma se combinan
en esta orquesta el profundo conocimiento de su oficio,
aportado por la experiencia de los profesores que la
componen, con el dominio de
este repertorio en concreto.
También sienten una especial
admiración por la Zarzuela.
Prueba de ello es que incluye algunas célebres páginas
del género en su tradicional
concierto de Año Nuevo por
tierras españolas.

1 de enero
00:45 h

FIESTA DE NOCHEVIEJA
Lugar: Pabellón El Torreón, calla Ávila.
Acceso a partir de las 00:45 h.
Espectáculo a cargo de la orquesta Gran Hispania.
Recogida de entradas, el mismo día de la fiesta en
la puerta de acceso.

4 de enero

ENTREGA
DE CARTAS A LOS REYES MAGOS
En el Auditorio Municipal, en horario de 17:00
a 20:00 h.

5 de enero
18:00 h

CABALGATA
DE REYES 2018
Recorrido: Calle Suiza, Calle Marbella, Calle Almería, Avd. de las Castañeras,
Calle de Castilla y León, Calle Madrid.

Exposición

RETRATOS “EL HOY DEL AYER”

Del 1 de diciembre al 10 de enero.
Gratuito
Inauguración: 1 de diciembre a las 20:00 h.

Desde los talleres de Proyecto Arte de Arroyomolinos se ha llevado a cabo un nuevo proyecto
expositivo. Los alumnos se han caracterizado y
han sido fotografiados por el fotógrafo y artista
Javier Sigüenza, para luego autoretratarse como
personajes de cuadros de grandes maestros de
nuestra historia. Una experiencia muy interesante
que, después de un año de trabajo, se mostrará
al público en la sala de exposiciones del Auditorio
Municipal – Escuela de las Artes.

Visita guiada
REAL MONASTERIO
DE SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL

Salida del Auditorio Municipal a las 10:30 h, regreso a las 19:00 h.
Información y reserva: 619 292 068.

Eventos gratuitos

La recogida de entradas será en la Escuela de las Artes, a
partir del día 1 de diciembre. Se entregarán un máximo 4
entradas por persona; si precisaran más por familia numerosa, deberán mostrar acreditación.

Bases de concursos

Concurso de belenes 2017
Para participar en el Concurso de belenes 2017 se deberá
subir fotografía del mismo al Instagram “Cultura Arroyomolinos” con la etiqueta #BelenesArroyo antes del 25 de
diciembre. Los belenes ganadores serán visitados entre el 26 y el
29 de diciembre. Los premios a los ganadores del concurso se entregarán el día 5
de enero de 2018 en la Escuela de las Artes, tras el mensaje de los Reyes Magos.

II Concurso de decoración e

iluminación navideña de viviendas
de Arroyomolinos 2017

•P
 odrán participar aquellos que decoren las ventanas, balcones o fachadas de sus viviendas.
• Se deberá realizar inscripción en la Concejalía de
Festejos, sita en Calle Madrid 25, en horario de
09:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h, del 5 al 15
de diciembre.
• La decoración deberá quedar instalada antes del
16 de diciembre.
• Es obligatorio que las fachadas participantes
tengan su iluminación y decoración en las condiciones que permita visualizar claramente el
espacio decorado en su conjunto por el público en general.
• Se creará un jurado formado por miembros
impares para fallar los premios. Quedarán
elegidos el día 27 de diciembre.
• Se establecerán los siguientes premios:
1º, 2º y 3º premio. Placa conmemorativa
del II Concurso de Decoración e Iluminación Navideña de viviendas de Arroyomolinos.
• Los premios a los ganadores del concurso se entregarán el día 5 de enero de
2018, en La Escuela de las Artes, tras el
mensaje de los Reyes Magos.

Eventos Deportivos

Navidades 2017 En Arroyomolinos
Viernes 1 de diciembre

Categoría: Adultos.
Competición de Navidad de esgrima
Hora: A partir de las 20:00 h.
Lugar: Polideportivo Municipal La
Dehesa.

Domingo 3 de diciembre
Circuito Scott 7 Estrellas Mtb –
Trofeo del Pavo – Gran Premio
Lambea Sport
Hora: A partir de las
10:00 h.
Lugar Recinto Ferial.
Categorías:
Infantiles (gratuitas)
y adultos.

Domingo 3 de
diciembre
Sábado 2 de diciembre

Competición de navidad de esgrima
Categoría: Infantil.
Hora: A partir de las 09:00 h.
Lugar: Polideportivo Municipal La
Dehesa.

Torneo de Navidad de bádminton
- Dobles
Hora: A partir de las 10:00 h.
Lugar Polideportivo Municipal El
Torreón.
Categorías
Absolutas Open: Infantil
y adultos.
Inscripciones:
Open –
Conserjería
Polideportivo
Municipal La
Dehesa, hasta
el jueves 30
de noviembre.

Viernes 15 de diciembre

Evento Solidario de pádel –
Recogida de alimentos –
Caldo solidario contra el frío invierno
Hora: A partir de las 10:00 h.
Lugar: Polideportivo Los Mosquitos.
Categoría: Absoluta – Única.

Sábado 16 de diciembre
Competición de ajedrez
Categoría: Infantil.
Hora: A partir de las 10:00 h.
Lugar Polideportivo Municipal El
Torreón.

Sábado 16 de diciembre

Torneo de Navidad de tenis
Categorías: Infantiles y adultos.
Hora: A partir de las 10:00 h.
Lugar: Polideportivo Municipal La
Dehesa y Los Mosquitos.
Inscripciones: Alumnos de la Escuela
Municipal y Ránking Municipal –
Conserjería Polideportivo Municipal La
Dehesa.

Torneo de Navidad de squash
Categoría: Absoluta – Única.
Hora: A partir de las 10:00 h.
Lugar Polideportivo Municipal La
Dehesa.
Inscripciones: Open – Conserjería
Polideportivo Municipal La Dehesa.

Domingo 17 de diciembre
Torneo de Navidad de pádel
Categorías: Infantil y adultos.
Hora: A partir de las 10:00 h.
Lugar Polideportivo Municipal Los
Mosquitos.
Inscripciones: Alumnos de la Escuela
Municipal y Ránking Municipal –
Conserjería Polideportivo Municipal La
Dehesa.

Domingo 23 de diciembre
I “papanoelada” deportiva
familiar - Hinchables, actividades
deportivas y baile en familia
Hora: A partir de las 11:00 h.
Lugar: Polideportivo Municipal La
Dehesa.
Categorías: Para toda la familia.
Inscripciones: Abiertas.

Domingo 14 De Enero

Torneo de Navidad de frontenis
Categoría: Parejas. Absoluta – Única.
Hora: A partir de las 10:00 h.
Lugar: Polideportivo Municipal La
Dehesa.
Inscripciones: Open – Conserjería
Polideportivo Municipal La Dehesa.

Domingo 17 de diciembre
Exhibición de gimnasia rítmica
Área 16
Categorías: Pre Benjamín – Benjamín
– Alevín – Infantil.
Hora: A partir de las 10:30 h.
Lugar: Polideportivo Municipal El
Torreón.

Torneo de Navidad de karate
Categorías: Infantil y adultos.
Hora: A partir de las 09:00 h.
Lugar Polideportivo Municipal El
Torreón.

Actividades de Educación,

Infancia, Adolescencia Y Juventud
Navidad 2017

17 de diciembre

Concierto “Los clásicos también bailan”, con Pablo Salinas y Nuria Garcia.
Teatro CIAJ a las 12 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

22 de diciembre

Fiesta pre-nochevieja
Desde las 18:00 hasta las 24:30 h.
•
Taller pintacaras
•
Taller de tatuajes Brillis
•
Taller de pelos navideños
•
Tarde de juegos de mesa de 18:00 a 20:00.
•
(Monopoly, Jungle Speed, Catan…)
•
“Scape room”, de 18:00 a 23 h, organizado con Zombie Génesis. Inscripción en listado en la Concejalía de Juventud (grupos
de 5 personas cada 10 minutos).
•
DJ de 20:00 a 24:30 h.
•
Pre-uvas a las 24:00 h (¡trae tus gominolas!).

29 de diciembre

Concierto didáctico “Sinfonity: first
electric guitar”
21 h en el Auditorio Municipal
Precios. Teatro familiar con Tarjeta
Activa: adultos 4 €, niños 3 € en patio
butacas; adultos 3 €, niños 2 € en el anfiteatro. Sin TA: adultos 8 €, niños 6 €
en patio butacas; adultos 6 €, niños 4 €
en anfiteatro.

Teléfonos de interés
AYUNTAMIENTO DE
ARROYOMOLINOS

OTROS TELÉFONOS
DE INTERÉS

Servicio de Atención al Ciudadano
Dirección: Plaza Mayor 1
Teléfono: 916 899 200
Información: 010
Correo electrónico:
registro@ayto-arroyomolinos.org
Consultas sobre la web:
internet@ayto-arroyomolinos.org
Horario de atención:
De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Cruz Roja Móstoles
Dirección: Avda. Carlos V 5
28936 Móstoles (Madrid)
Teléfono: 913 308 835

OMIC
Dirección: C/ de la Iglesia 12
Teléfono: 916 899 475

Registro de la propiedad
Dirección: Avda. Ermita de San Juan s/n
28600 Navalcarnero (Madrid)
Teléfono: 918 110 268
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.

EMUVISA
(Empresa Municipal de la Vivienda)
Dirección: C/ Madrid 31
Teléfono: 916 897 213
OFICINAS DE CORREOS
Correos Arroyomolinos
Dirección: C/ Carretera 4
Teléfono: 916 095 059

Parroquia Asunción
de Nuestra Señora
Dirección: Calle Batres 1
28939 Arroyomolinos (Madrid)
Teléfono: 916 095 462

Información laboral
y Seguridad Social
Teléfono de información 24 horas: 11866
DNI (cita previa)
Teléfono: 915 718 818

Correos El Corte Inglés de Xanadú
Dirección: C/ Puerto de Navacerrada 2
Teléfono: 916 482 640

Protección de animales
Dirección: C/ Carcavillas s/n
28939 Arroyomolinos (Madrid)
Teléfono.: 916 899 475

SUMINISTROS
Gas butano
Teléfono: 901 100 100
Averías (Repsol): 901 121 212

Auditorio municipal
Dirección: C/ Madrid 25
28939 Arroyomolinos (Madrid)
Teléfono: 916 899 862

Iberdrola
Teléfono: 901 202 020

Biblioteca municipal
Dirección: C/ Madrid 25
28939 Arroyomolinos (Madrid)
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21:45 horas,
y sábados de 9 a 14 horas.
Teléfono: 916 897 986

Canal de Isabel II
Teléfono de averías: 901 512 512
Teléfono de información: 901 516 516

INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Polideportivo
El Torreón
Dirección: C/ Ávila 1
28939 Arroyomolinos
Teléfono: 916 095 057
Polideportivo
Los Mosquitos
Dirección: C/ Santander 110
28939 Arroyomolinos
Horario de atención al
público: de 9 a 14 horas.
Horario de apertura de las
instalaciones: de 9 a 22 horas.
Teléfono: 916 685 916
Polideportivo
La Dehesa
Dirección: C/ Madrid 46
28939 Arroyomolinos
Horario de atención al
público: de 9 a 14 horas.
Horario de apertura de las
instalaciones: de 9 a 22 horas.
Teléfono: 916 899 080

