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Estimado vecino,

Es un orgullo poder presentarte la
programación de la Navidad de
Arroyomolinos 2021-22. 

Una programación en la que este
equipo de Gobierno ha realizado un
esfuerzo extra para recuperar el
espíritu de alegría y la magia que la
pandemia nos había robado.

Vivimos tiempos de incertidumbre, parece que el mundo nos
pusiera a prueba cada día. 

Sin embargo, los arroyomolinenses estamos demostrando que
unidos, y con el esfuerzo de todos, podemos lograr cualquier meta
que queramos alcanzar. 

Dejemos que el espíritu navideño nos invada durante estas
semanas, que saque lo mejor de cada uno mirando al futuro.

Os invito también a que apoyemos a nuestro comercio local y a
que consumamos productos de proximidad. En Arroyomolinos,
tenemos la suerte de contar con los mejores comerciantes y con
infinidad de servicios de cercanía a nuestro alcance; devolvamos a
nuestros vecinos lo que nos han aportado durante estos meses. 

La Navidad nos mueve a recuperar la magia de la infancia, y por
eso, este año, los niños serán los grandes protagonistas de la
programación. Nuestros pequeños, igual que nuestros mayores,
nos han dado ejemplo durante toda la pandemia, y ahora
merecen disfrutar de la alegría de estas fiestas, de las luces y el
color en las calles, del bullicio y la ilusión de la Navidad. 

Disfrutemos de estas fiestas, recuperemos el espíritu navideño y
tomemos las calles de nuestro pueblo cargados de ganas y
buenos deseos. Pero no olvidemos que no podemos dar todavía la
batalla por vencida, por eso os pido responsabilidad, precaución y
que sigamos atentos a las normas sanitarias. 

Que la magia de la Navidad nos acompañe durante este 2022. 
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SIENTE  LA  NAVIDAD 
EN ARROYOMOLINOS
ENCENDIDO DE  LUCES
3 de diciembre a las 18:30h. 
Lugar:  Plaza Mayor.
 
Encendemos la luces de Navidad
con una actuación navideña de
aerobic infanti l  y animación en la
plaza.  Nos acompañarán artistas
realizando acrobacias,  malabares,
zancos de rebote y muchas más
sorpresas.

V IDEOMAPPING TORREÓN
Encendido el 3 de diciembre 
a las 19:00h.
 
Hasta el  5 de enero de 19:00 a 22:00h,
(cuatro pases por hora) .  Decoración
especial  láser:  24,25,31 y 1  de enero .
Encenderemos nuestro Torreón con
un espectáculo visual y musical con
temática navideña.

GRAN BOLA DE  NAVIDAD 
Del 3 de diciembre al  5 de enero, de 18:00 a 22:00h.
Lugar:  Plaza Mayor.

Visita nuestra bola,  de 4 metros de diámetro,  con
bucle decorativo navideño.
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CASA DE  PAPÁ NOEL
-  Del 4 al  8 de diciembre: 17:00 a 20:00h.
- 11  y 12 de diciembre: 17:00 a 20:00h.
- 18 y 19 de diciembre: 17:00 a 20:00h.
- 22 y 23 de diciembre: 17:00 a 20:00h.
Lugar:  Teatro junto al  Nido de la 
Cigüeña (c/Batres 3) .

Visita a Papá Noel en su propia casa y conoce a los elfos
sin necesidad de viajar a Laponia.  ¡No olvides tu carta!
Recoge las acreditaciones en la propia entrada.

TALLERES “CASA DE  PAPA NOEL ”
-  27 y 29 de diciembre, y 2 de enero: Cuentacuentos de
11 :00 a 13:00h y de 17:00 a 19:00h.
- 28 y 30 de diciembre: Espectáculo de magia,  de 11 :00 a
13:00h y de 17:00 a 19:00h.
Lugar:  Teatro junto al  Nido de la Cigüeña (c/Batres 3) .

PAPÁ NOEL  NOS V ISITA

¿PATINAMOS?

PISTA DE  H IELO
-  3 de diciembre: de 19:00 a 22:00h.
- 4,  5,  6,  7,  8 de diciembre: de 11 :00 a 14:00h. y de 17:00 
a 21 :00h.
- 9 de diciembre: de 16:00 a 22:00h.
Lugar:  Plaza Mayor.  

Ven a patinar sobre el  hielo de la pista navideña de
Arroyomolinos.  Contamos con monitores y todo lo
necesario para disfrutar con amigos y en famil ia.  
¡Te esperamos! 
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CONOCE NUESTRO 
MERCADILLO NAVIDEÑO
MERCADILLO ARTESANAL
Del 7 de diciembre al  9 de enero.
Lugar:  Plaza Mayor.
De 11 :00 a 22:00h. cerrando quién lo desee de 15:00 a
16:30h.Excepto los días 24 y 31 de diciembre que se
cierra a las 19:00h. y los días 25 de diciembre y 1  de
enero, que se cerrará de 14:00 a 17:00h. 

No te pierdas los puestos de artesanía y venta de
productos típicos de nuestro Mercadil lo Navideño.
Retomamos una bonita y divertida tradición para estas
fechas.  ¡ Incluye churrería!

BELÉN VIVIENTE
18 y 19 de diciembre de 12:00 a 14:00h y tardes de 18:00
a 21 :00h. 
Lugar:  Plaza de España. 

Actuaciones en vivo y diferentes pases a lo largo del
día.  
Participa en el  Belén Viviente o colabora prestando
tus enseres en Auditorio Municipal .  
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SENDA MÁGICA
CONCIERTO EN DIRECTO
12 de diciembre a las 12:00h. 
Lugar:  templete de madera de la Senda Mágica.

Prepárate para escuchar las mejores bandas sonoras
infanti les a cargo de nuestra Banda Municipal .  

LA SENDA MÁGICA SE VISTE DE NAVIDAD

La senda mágica se viste de gala esta Navidad. Visítanos y ven
a disfrutar de estas fiestas con todas las criaturas mágicas.

ARROYOMOLINOS

NAVIDAD
2021

 

6



ATRACCIONES INFANTILES
HINCHABLES PARA LOS MÁS PEQUEÑO
18,  19,  26,  27,  28,  29 y 30 de diciembre y 2 de enero en
horario de 12:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h.
Lugar:  Plaza Mayor.
 

 

TALLERES INFANTILES Y
JUVENILES
TALLERES INFANTILES (DE 3 A 11 AÑOS)
- 15 diciembre: Taller de adornos de Navidad.
De 3 a 5 años, de 17:00 a 18:00h y de 6 a 11 años, de 18:15 a 19.:15h. 
Lugar e inscripciones: c/Batres 3.

Participa en nuestro taller de creación de adornos navideños.

- 22 diciembre: Taller de Repostería Navideña
De 3 a 5 años, de 17:00 a 18h:00h. y de 6 a 11 años, de 18:15 a 19:15h.
Lugar e inscripciones: : c/Batres 3.

Cocina las mejores recetas navideñas. 
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DINAMIZACIÓN JUVENIL  
(A  PARTIR DE  12  AÑOS)
-  17 de diciembre: Street dance (zúmbate).
-  18 de diciembre: Estampa bocadil los.
-  20 y 21 de diciembre: de 18 a 20h: Navidad sostenible.
-  29 de diciembre: Juegos tradicionales.
Lugar e inscripciones:  c/Batres 3.

Actividades:  baile,  comics,  cocina,  adornos y juegos
tradicionales de Navidad. 

TALLER DE  GALLETAS DE  NAVIDAD
27 de diciembre en el Aula de Cocina c/Batres 3.
De 5 a 8 años,  de 16:30 a 18:00h (15 plazas) ,  y de 9 a 12
años,  de 18:30 a 20:00 h (15 plazas) .
Lugar:  c/Batres 3.  

Inscripciones desde día 20 diciembre mail
agasantamarta@gmail .com. 
Coste actividad 4 €.

 TALLER EN FAMILIA
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TALLER DE  NUTRIHOGAR PARA TODA LA
FAMILIA ,  CELEBRACIONES SALUDABLES
Viernes 17 de diciembre de 17:30 a 18:30h.
Lugar:  c/Batres,  3 planta 1º .  

Para concienciar a las famil ias de la importancia de la
nutrición en el  hogar y trasladar a través del juego
hábitos de comida saludable a los más pequeños.

Inscríbete en:  hola@nutrisenruta.com
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PROGRAMACIÓN
CULTURAL
CUENTACUENTOS
9 diciembre 2021 a las 18:00h. 
Lugar:  Auditorio Municipal .

Cuentacuentos infanti l  presentado
por Margarita del Mazo,  excelente
escritora y narradora de cuentos,
capaz de captar la atención de los
más pequeños y de hacerles
disfrutar con la magia de la palabra.
Sala infanti l  Biblioteca Municipal .
Inscripciones:  
 www.citapreviacultura.es

CONCIERTOS
11  de diciembre a las 19:00h.
Lugar:  Auditorio Municipal .

"A ritmo de Musicales" ,
interpretado por la Coral Amigos
de la Música y la Orquesta
Municipal de Arroyomolinos,
Voces de la Lír ica Living for
Music,  Music for Living Auditorio
Municipal .

Recogida de invitaciones:
taquil las del Auditorio hasta
completar aforo.  
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MANUALIDADES EN
FAMILIA
Martes 28 de diciembre de 11 :00 a
13:00h.
Lugar:  c/Carcavil las,  s/n.  

Taller dir igido a adultos y niños
para  la creación de manualidades
navideñas.  

Inscríbete en:  igualdad@ayto-
arroyomolinos.org.
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"GREASE "  
12 diciembre a las 18:30h.
Lugar:  Auditorio Municipal .  

Interpretado por el  grupo “Arriba el
Telón” de la Asociación Teatral  “Las
3 carabelas” .

Recogida de invitaciones:  taquil las
del Auditorio Municipal .

TEATRO
" UN  MUNDO MEJOR"
12 de diciembre a las 18:00 h.  
Lugar:  Auditorio Municipal .

Muestra Navideña de Las 3 carabelas
con la participación de los grupos
“Los Bichil los” ,  “Bambalinas” y “Los
increíbles” .

Invitaciones:  Auditorio Municipal .

"CUENTO DE  NAVIDAD"  
18 diciembre a las 19:00h. 
Lugar:  Auditorio Municipal .

La más bella historia de Navidad, la de
Charles Dickens,  nos acompaña
durante las f iestas.  

Entradas:  en la taquil la del Auditorio 
y www.giglon.com.
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30 de diciembre a las 19:00h. 
 Lugar:  Auditorio Municipal .

"Viena en Arroyomolinos" ,
interpretado por la Orquesta
Filarmónica Martín Soler.

Recogida de invitaciones:  taquil las
del Auditorio hasta completar
aforo.



PROGRAMACIÓN DEPORTIVA
TORNEO DE  DE  PADEL
Viernes 17 de diciembre, de 18:00 
a 21 :00h. 
Lugar:  Ciudad Deportiva 
La Dehesa. 

Acércate para ver a los 
más pequeños disfrutar del
deporte y conocer las técnicas 
l levadas a cabo por el  club. 

I I I  CAMPUS DE
TECNIF ICACIÓN CBA
ARROYOMOLINOS 
27,28,29 y 30 de diciembre, de 9:00 
a 14:00h. 
Lugar:  Polideportivo Los Mosquitos.  

Más información en:
www.cbarroyomolinos.com. 

TORNEO DE  LA  ESCUELA
MUNICIPAL  DE  TENIS 
27, 28,  29 y 30 de diciembre de
diciembre, de 9:00 a 14:00h. 
Lugar:  Polideportivo Los
Mosquitos.  

Más información en:
www.cbarroyomolinos.com. 
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CAMPUS DE  NAVIDAD
ARROYOLIONS
27, 28 y 29 de diciembre.
Lugar:  Polideportivo
Colegio Averroes.

2,  4 y 5 de enero. 
Lugar:  Polideportivo Los
Mosquitos.   

Más información en:
www.arroyolions.com.  

 

CAMPUS DE  IN ICIACIÓN 
Y  TECNIF ICACIÓN DE  

G IMNASIA  RÍTMICA 
23 y 24 de diciembre. 

Lugar:  CEIP Castañeras.  
 

Inscríbete en:
c.d.e.d.arroyomolinos@hotmail.com 

 

CAMPUS FÚTBOL SALA
27,28 y 29 de diciembre.
Lugar:  Polideportivo Colegio
Averroes.
2,  4 y 5 de enero.  Lugar:
Polideportivo Los Mosquitos.   

Más información en:
www.arroyolions.com 

 
 

CAMPUS DE  FÚTBOL
27 y 30 de diciembre, de 

10:00 a 14:00h. 
Lugar:  Polideportivo La Dehesa.

 
Más información en:

cdetechniteam@gmail .com
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PARA NUESTROS MAYORES
“TIEMPO DE DAR, COMPARTIR Y REÍR”
Jueves 2 y 16 de diciembre de 16:30 a 18:00h.
Lugar: Centro de Mayores, C/ Carcavillas s/n.

Taller para aprender a trabajar en equipo, favorecer las relaciones
sociales y crear. Trabajaremos con goma eva para mejorar los
movimientos de las manos, evitando que pierdan fuerza,
elasticidad y movilidad. 

Inscripciones en: animador.terceraedad@ayto-arroyomolinos.org
y a través de WhatsApp o Telegram en el 690 90 57 05.

RECICLAJE NAVIDEÑO
Jueves 9 de diciembre de 17:00 a 19:30h. 
Lugar: Centro de Mayores, C/ Carcavillas s/n.

Dejaremos volar nuestra imaginación y construiremos con
nuestras propias manos objetos decorativos y adornos con
materiales reciclados.

Inscríbete en: animador.terceraedad@ayto-arroyomolinos.org y a
través de WhatsApp o Telegram en el 690 90 57 05.
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EL BELÉN DE NUESTROS MAYORES
Jueves 14 de diciembre de 17:00 a 19:30h. 
Lugar: Centro de Mayores, C/ Carcavillas s/n.

 
Construyamos juntos el Belén del Centro de Mayores.

Inscríbete en animador.terceraedad@ayto-arroyomolinos.org o a
través de WhatsApp o Telegram en el 690 90 57 05. 

RASTRILLO AMÍA
18 diciembre de 17:00 a 21 :00h.
Lugar:  Auditorio Municipal .

Rastri l lo Solidario organizado por
Asociación AMÍA a favor de
Cáritas Parroquial .

EL CARTERO REAL 

ENTREGA TU CARTA A LOS REYES MAGOS
3 y 4 de enero, c/Madrid 25, de 17:00 a 20:30h.
Lugar: Auditorio Municipal. 

Los más pequeños tendrán la oportunidad de entregar al Cartero
Real y sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, las cartas con
todos sus deseos. 
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CABALGATA DE  LOS REYES
MAGOS
5 de enero de 2022 a las 18:00h.
Lugar:  Salida c/Francia.

Sus Majestades,  los Reyes Magos de Oriente,
recorrerán las calles del municipio en la tradicional
cabalgata que contará con carrozas y animación .

CONCURSOS

ARROYOMOLINOS
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CONSURSO DE  BELENES 
Hasta el  25 de diciembre.

Monta tu Belén y participa en el  Concurso.

Requisitos:  estar empadronado en Arroyomolinos,  subir
una foto a RRSS con #BelenesArroyo21 y mencionar al
Ayuntamiento,  o enviar un WhatsApp con tu foto al  608
30 34 29 antes del 25 de diciembre.  
¡Esperamos el  tuyo!  
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MI RINCÓN FAVORITO
Hasta el  10 de enero de
2022.

Toma una instantánea con
tu móvil  y súbela a
Instagram con el  hashtag
del certamen.

El certamen tendrá carácter
y premios propios,  además
de competir  junto a los
certámenes de otras
localidades,  por premios
para todo el  país en la
iniciativa nacional .  

Formulario de participación:
bit . ly/3G1WehY
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CONCURSO DE ESCAPARATISMO
Entre el 10 de diciembre y el 7 de enero de 2022.

La creatividad de los  negocios de Arroyomolinos llenará de luz
los escaparates de nuestra localidad.

Para fomentar las actuaciones de promoción y animación que
atraigan al público a visitar los negocios del municipio.
Se valorará la originalidad ,montaje , complejidad, estética,
creatividad, ambientación, navideña, atractivo comercial,
modernidad e innovación, iluminación y sonido.
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CARRERAS

TORNEO DEL  PAVO
12 de diciembre a partir

de las 10:00h.
Lugar:  Polideportivo

Dehesa.
 

Te esperamos para
disfrutar del Gran Premio

Lambea Sport,  con dos
recorridos de 53 y 41 km. 

 
Inscripciones en:

circuito7estrel las.com
 
 

CAMPAÑA DE COMPRAS
NAVIDEÑAS
Entre el 10 de diciembre y el 7 de
enero de 2022.

Participa en  nuestra campaña de 
dinamización, fomento, impulso y
desarrollo del pequeño y mediano
comercio de nuestro municipio.

Para fomentar las actuaciones de
promoción y animación que atraigan
al público a visitar los negocios del
municipio.



¡FEL IZ
NAVIDAD!  


