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Estimada vecina, estimado vecino:

El 2021 ha sido un año muy duro en el que la COVID nos ha 
vuelto a robar a demasiados seres queridos y momentos de 
felicidad. Desde el Ayuntamiento de Azuqueca, queremos 
aprovechar para mandaros a cada uno de vosotros un fuerte 
abrazo. 
Pero finalizamos el año con la esperanza de estar más cerca 
que nunca del final de la pandemia gracias a la vacuna y a la 
responsabilidad que hemos demostrado como sociedad. 
Debemos estar muy orgullosos. 
Desde el Ayuntamiento de Azuqueca, queremos que en estas 
fechas tan entrañables, la felicidad y la ilusión se compartan en 
las calles, en las plazas, en los parques y en todos los rincones de 
la ciudad. Pero no debemos olvidar que tenemos que compartir 
estas fechas con la cautela que nos exige la situación sanitaria 
que todavía vivimos. Son unas navidades diferentes, pero cada 
vez más cercanas a la normalidad que tanto deseamos. 
Para ello, hemos preparado un programa de actividades 
pensado especialmente para disfrutarlo en compañía de 
la gente que queremos. Una vez más, las actividades son 
inclusivas, solidarias e intergeneracionales. Esperemos que 
las disfrutéis y que os generen la misma felicidad que nosotros 
hemos sentido preparándolas. 
Gracias a todas las asociaciones, colectivos y personas que 
colaboran en este programa lleno de actividades lúdicas, 
culturales y deportivas.
¡Queremos desearos unas muy Felices Fiestas y una fantástica 
entrada al año 2022! Es una felicidad poder compartir estas 
fechas con todas vosotras y vosotros.

*Equipo de Gobierno del Ayuntamiento  
de Azuqueca de Henares*
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Sábado 20 de noviembre
18:45 h. En el polideportivo La Paz,  
BAZU-Baloncesto Criptana, Autonómica  
grupo Norte.

Apertura de la pista de hielo, del 26 
de noviembre al 9 de enero

Viernes 26 de noviembre
17:30 h. En la Casita de los Cuentos Eva Ortiz, 
para el público infantil a partir de los 3 años, 
Cuentos infantiles.
Las invitaciones estarán disponibles desde  
el día 17 de noviembre en la Biblioteca infantil.
No se permitirá el acceso una vez comenzada  
la sesión. 
Uso obligatorio de mascarilla.

Sábado 27 de noviembre
17:00 h. En el polideportivo Ciudad de Azuqueca, 
CDBM Azuqueca - BM Guadalajara, juvenil.

NAVIDADES 2021/2022
DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 9 DE ENERO
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18:00 h. En la plaza de La Constitución, 
“Amagüestu”, fiesta de la castaña. Parte de la 
recaudación irá destinada a la asociación ADA. 
Organiza: Casa Regional de Asturias; colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
19:00 h. En el polideportivo Ciudad de Azuqueca, 
CDBM Azuqueca - BM Guadalajara, 1ª Territorial.
19:00 h. En el polideportivo Arroyo del Vallejo, 
UD Azuqueca - Almagro B, Primera Autonómica 
femenina.
19:00 h. En la carpa de la pista de hielo, actuación 
en directo amenizada por el dúo ‘Dier’.

Domingo 28 de noviembre
12:00 h. En el campo de fútbol San Miguel, CD 
Azuqueca - CD Guadalajara, 3ª División. 
18:00 h. En el polideportivo de La Paz, BAZU - 
Baloncesto Polígono Toledo, Junior.

Miércoles 1 de diciembre
20:00 h. En el EJE, ciclo de cine sobre diversidad 
funcional.
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Del 2 al 30 de diciembre
En la entrada de la Casa de la Cultura, 
exposición ‘El agua en el espacio MAS’. 
Imágenes del concurso de fotografía 
organizado por la Mancomunidad Aguas del 
Sorbe (MAS).

Viernes 3 de diciembre
18:30 h. En la carpa de la pista 
de hielo, cuenta-cuentos “Mar y 
Castaña”.

Viernes 10 de diciembre
17:00 h. En la Casita de los Cuentos Eva 
Ortiz, taller familiar de Tarjetas Navideñas, 
para niños y niñas de 6 a 10 años.

18:30 h. En la carpa de la pista de 
hielo, cuenta-cuentos 
“Teo y Pelusa”.

19:00 h. En el salón de actos de 
la Casa de la Cultura, “Movimiento 
Comunero: Quinto Centenario”. Acto 
sobre el movimiento comunero con la 
participación de Miguel Mayoral, Alfonso 
Pumares, Fernando Ballesteros, Cecilio García 
y la Ronda de Azuqueca.
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Sábado 4 de diciembre 
19:00 h. En la carpa de la pista de hielo, 
actuación en directo amenizada por el trío 
“Tierra”.

Sábado 11 de diciembre 
16:30 h. En el polideportivo La Paz, BAZU - 
Baloncesto Criptana, 2ª Regional Femenina.

18:30 h. En el salón de actos de la Casa de la 
Cultura, Estudio Danza. Gala a beneficio de la 
Asociación Contra el Cáncer.  
Precio de las entradas: 3 euros, a la venta 
dos horas antes de la actuación. Toda la 
recaudación irá destinada íntegramente a 
la AECC. Organiza: Estudio Danza; colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

18:30 h. En el polideportivo Arroyo del 
Vallejo, UD Azuqueca – lgesa Villarrubia, 1ª 
Autonómica Preferente.

18:45 h. En el Polideportivo La Paz, BAZU - CB 
Cobisa, Autonómica grupo Norte. 

19:00 h. En la carpa de la pista de hielo, 
actuación en directo amenizada por la solista 
“Natalia”.
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Domingo 12 de diciembre
De 11 a 14 horas, en el salón de actos de la Casa de la 
Cultura, exhibición de kung fu. 

12:00 h. En el campo de fútbol San Miguel, CD 
Azuqueca - San Clemente, 3ª División.

12:30 h. En el polideportivo La Paz,  
BAZU -Baloncesto Polígono Toledo, Junior .

17:00 h. En la Parroquia de la Santa Cruz, III Concierto 
de Villancicos solidario. Participarán: Ronda de las 
Acacias de Azuqueca de Henares, Casa Regional de 
Asturias de Azuqueca de Henares y Coro Parroquial 
Santa Cruz de Azuqueca de Henares. Organiza: Coro 
Parroquial Santa Cruz de Azuqueca de Henares; 
colabora: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

Jueves 16 de diciembre
17:00 h. En el Centro de Ocio Río Henares, taller de 
manualidades navideño inclusivo.
Organiza: Asociación Caminando; colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

Del 13 al 19 de diciembre
De 16:30 a 20:00 h. Los Pajes Reales visitarán los 
domicilios de los más pequeños para recoger la 
carta a S.S.M.M. Los Reyes Magos de Oriente.
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Del 13 al 17 de diciembre
En la Casa de la Cultura, Mercadillo solidario de 
libros, de 11 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 h. Un año 
más, la Biblioteca Municipal 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.

Martes 14 de diciembre
17:30 h. En la Casita de los Cuentos Eva Ortiz, 
para el público infantil a partir de los 3 años, ‘Una 
merienda de cuentos’.
Las invitaciones estarán disponibles desde el día 
7 de diciembre, en la Biblioteca infantil.
No se permitirá el acceso una vez comenzada la 
sesión.
Uso obligatorio de mascarilla.

Del 14 al 17 de diciembre
En la plaza 3 de Abril, la Fundación La Caixa, 
a través de su programa EduCaixa nos 
acompañará con su programa Creactivity, dirigido 
principalmente a escolares y familias. Horario de 
mañana adaptado a los horarios escolares y por 
las tardes de 16:00 a 18:30 h.
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Miércoles 15 de diciembre
20:00 h. En el EJE, ciclo de cine sobre diversidad 
funcional.

18:30 h. En la Casa de la Cultura, muestra del 
Taller Municipal de Canto de Antonio Tomás 
Olmo. Entrada libre, hasta completar aforo.

Viernes 17 de diciembre
17:00 h. En la Casita de 
los Cuentos Eva Ortiz, 
taller familiar de Tarjetas 
Navideñas, para niños y 
niñas de 6 a 10 años.

18:30 h. En la carpa de 
la pista de hielo, cuenta-
cuentos “Muñeco de Nieve”.

18:30 h. En la Casa de la 
Cultura, muestra del Taller 
Municipal de Canto de Antonio Tomás 
Olmo. Entrada libre, hasta completar aforo.
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Sábado 18 de diciembre
De 11:00 a 21:00 h. En la plaza de La Constitución, 
Mercado de Artesanas. La Asociación de 
Artesanas de Azuqueca de Henares realizará el 
sorteo de una cesta de productos navideños.

12:00 h. En la plaza de La Constitución, concierto 
de la Banda Municipal de Azuqueca de Henares.

17:00 h. En el polideportivo Ciudad de Azuqueca, 
partido de Balonmano, CDBM Azuqueca - 
Villafranca, Juvenil.

19:00 h. En el polideportivo Ciudad de Azuqueca, 
partido de Balonmano, CDBM Azuqueca – 
Villafranca, 1ª Territorial.

19:00 h. En la carpa de la pista de hielo, actuación 
en directo amenizada por el trío “Jenacan”.

19:00 h. En la plaza de La Constitución, 
Zambomba Flamenca. Organiza: Casa Regional 
de Andalucía; colabora: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares.

20:00 h. En el salón de actos de la Casa de 
Cultura, teatro “Año Nuevo ya es la hora”.  
Precio de las entradas: 5 euros. Venta de 
entradas: en cajeros ciudadanos y en la página 
web municipal, www.azuqueca.es.
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Domingo 19 de diciembre
12:00 h. En el polideportivo Ciudad de Azuqueca, 
partido de Balonmano, CDBM Azuqueca- 
Villafranca, Juvenil Femenina.

Lunes 20 de diciembre
Durante el horario completo de tarde, en la Casa 
de la Cultura, clase abierta del Taller Municipal 
de Danza de Mercedes del Castillo. Entrada libre, 
hasta completar aforo.

Martes 21 de diciembre
Durante el horario completo de tarde, en la Casa 
de la Cultura, clase abierta del Taller Municipal de 
Interpretación de Mercedes del Castillo. Entrada 
libre hasta completar aforo.
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Miércoles 22 de diciembre
19:00 h. En el salón de actos de la Casa de 
la Cultura, Circuito de Títeres del Henares, “El 
niño al que no le gusta la Navidad”. Precio de la 
entrada general niños/niñas y adultos 3 euros y 
5 euros, respectivamente; entrada niños/niñas y 
adultos con Tarjeta Ciudadana: 2 euros y 3 euros, 
respectivamente. Venta de entradas, en cajeros 
ciudadanos y en la página web municipal,  
www.azuqueca.es.

20:00 h. En el EJE, ciclo de cine sobre diversidad 
funcional.

Jueves 23 de diciembre
De 11:00 a 21:00 h. En la plaza de La Constitución, 
Mercado de Artesanas.

De 12:00 a 14:00 h. En la plaza de La 
Constitución, visita de Papá Noel.

De 17:00 a 21:00 h. En la plaza de La 
Constitución, visita de Papá Noel.

De 17:00 a 21:00 h. Los duendes de Papá Noel 
nos esperan bajo el ‘árbol de los deseos’, donde 
los más pequeños podrán depositar su petición a 
Papá Noel.
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De 18:30 a 20:00 h. En la plaza de La 
Constitución, IV Certamen de Villancicos en el 
que participarán: Casa Regional de Asturias, Coro 
Rociero “El Sentir del Camino”, Ronda “Raíces de 
Chiloeches”, Ronda de Azuqueca y As-Sikka Folk. 
Organiza: As-Sikka Folk; colabora: Ayuntamiento 
de Azuqueca de Henares.

18:30 h. Chocolatada Navideña. Los tickets 
se podrán retirar en los cajeros ciudadanos a 
partir del día 16 de diciembre hasta el día 23 
de diciembre. Precio 1,50 euros. Chocolatería 
instalada junto a la pista de hielo.

Viernes 24 de diciembre
De 11:00 a 14:00 h. En la plaza de La Constitución, 
visita de Papá Noel.

De 11:00 a 14:00 h. Los duendes de Papá Noel 
nos esperan bajo el ‘árbol de los deseos’, donde 
los más pequeños podrán depositar su petición a 
Papá Noel.

Domingo 26 de diciembre
De 11:00 a 20:00 h. En la plaza de La 
Constitución, Mercado de Artesanas.
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Lunes 27 de diciembre
12:00 h. En la sala de cine del EJE, cine familiar 
navideño. Entrada gratuita, hasta completar 
aforo.

Martes 28 de diciembre
12:00 h. En la sala de cine del EJE, cine familiar 
navideño. Entrada gratuita, hasta completar 
aforo.

Miércoles 29 de diciembre
12:00 h. En la sala de cine del EJE, cine familiar 
navideño. Entrada gratuita, hasta completar 
aforo.

20:00 h. En el salón de actos de la Casa de la 
Cultura, tributo a los payasos de la tele “Los 
Gabitos”. Precio de las entradas: 8 euros. 

20:00 h. En el EJE, ciclo de cine sobre diversidad 
funcional.

Jueves 30 de diciembre
12:00 h. En la sala de cine del EJE, cine familiar 
navideño. Entrada gratuita, hasta completar 
aforo.

16 | AZUQUECA DE HENARES



Viernes 31  
de diciembre

12:00 h. En la Plaza de La Constitución, 
“Campanadas Infantiles”, con música en directo 
con el musical familiar “DiverFamily”, animación y 
uvas-gominola.
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17:00 h. Bulevar de las Acacias, XXXV San 
Silvestre Alcarreña. Carreras infantiles antes de 
la prueba oficial. Organizan: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares y Azuatletismo. Prueba 
solidaria a favor de Cruz Roja.

Domingo 2 de enero
En horario de mañana, la pista de hielo acogerá 
la II Jornada para familias numerosas, con 
precios especiales por familia. Deberán 
acreditarse al comprar la entrada. Pista de hielo: 
12 euros por unidad familiar (numerosa).

Desde las 10:00 h. En el polideportivo Ciudad de 
Azuqueca, Torneo de Futbol- Chapas.

De 11:00 a 20:00 h. En la plaza de La 
Constitución, Mercado de Artesanas.

12:00 h. En la plaza de La Constitución, 
actuación de la Escuela de Danza “Carmen 
Matey”.

Lunes 3 de enero
De 11:00 a 14:00 h. En la plaza de La 
Constitución, visita de S.S.M.M Los Reyes Magos 
de Oriente.
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De 17:00 a 21:00 h. En la plaza de La 
Constitución, visita de S.S.M.M Los Reyes Magos 
de Oriente.

De 17:00 a 21:00 h. En la plaza de La 
Constitución, Mercado de Artesanas.

Martes 4 de enero
De 11:00 a 14:00 h. En la plaza de La Constitución, 
visita de S.S.M.M Los Reyes Magos de Oriente.

De 17:00 a 21:00 h. En la plaza de La 
Constitución, visita de S.S.M.M Los Reyes Magos 
de Oriente.

De 17:00 a 21:00 h. En la plaza de La 
Constitución, Mercado de Artesanas.

Miércoles 5 de enero
De 11:00 a 14:00 h. En la plaza de La Constitución, 
visita de S.S.M.M Los Reyes Magos de Oriente.

De 17:00 a 21:00 h. En la plaza de La 
Constitución, Mercado de Artesanas.
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18:00 h. Con salida desde el polideportivo de 
La Paz, Cabalgata de Reyes. Recorrido hasta la 
plaza de La Constitución, donde serán recibidos 
S.S.M.M. Los Reyes Magos de Oriente en el 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

20:30 h. Retransmisión del vídeo del sorteo de 
las cartas recibidas S.S.M.M. Los Reyes Magos 
de Oriente: www.azuqueca.es, banner vídeo del 
sorteo.

18:30 h. Chocolatada Real. Los tickets se podrán 
retirar en los cajeros ciudadanos, a partir del día 
28 de diciembre hasta el día 5 de Enero. Precio: 
1,50 euros. Chocolatería instalada junto a la pista 
de hielo.

Jueves 6 de enero
S.S.M.M Los Reyes Magos de Oriente harán 
entrega de regalos en los domicilios de los 
premiados en el sorteo.
12:00 h. En el campo de fútbol San Miguel, CD 
Azuqueca - CD Tarancón, 3ª División.

Viernes 7 de enero
En el polideportivo de La Paz, horario por 
determinar, Torneo 3x3. Organiza: Bazu; colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
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18:30 h. En la carpa de la pista de 
hielo, Cuenta-cuentos “Sueños 
de Navidad”.

Sábado 8 de enero
18:30 h. En el polideportivo 
Arroyo del Vallejo, UD 
Azuqueca - Racing de Alcázar, 
1ª Autonómica Preferente.
19:00 h. En la carpa de la pista de 
hielo, actuación en directo amenizada 
por el Dúo ”Xena”.

Producción Editorial:Edita
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Domingo 9 de enero
 12:00 h. En el campo de fútbol San Miguel, CD 
Azuqueca - CP Villarobledo, 3ª División.
Horarios de la pista :

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 por persona, entrada general.
•  4 euros por persona, familias numerosas. 

OBLIGATORIO ACREDITACIÓN.

4  euros por persona, con discapacidad. 
OBLIGATORIO ACREDITACIÓN.

4 euros, con vales distribuidos por ACEPA.
50 euros 10 accesos a la pista (bono).

La pista de hielo estará abierta 
hasta el dia 9 de enero
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RECOMENDACIONES PISTA DE HIELO

-  Recomendamos el uso de casco protector hasta los 
12 años 

-  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 a 
nuestro personal. 

-  Los horarios de las sesiones pueden leerse en taquilla 
y en el interior del recinto. 

ES OBLIGATORIO:

- Uso de mascarilla
- Presentar Ticket para acceder al recinto. 
-  Los menores de 6 años, con entrada, accederán al 

recinto acompañados de un adulto. 
-  Respetar a otros patinadores, no molestar ni empujar. 

Cualquier accidente producido por un tercero, 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. 

-  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. 
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