Ya es Navidad en Alcobendas | enalcobendas.es

07/12/17 08:32

MENÚ

Acceder

Ya es Navidad en Alcobendas
05 DIC 2017 ACTUALIDAD

Ayer se realizó el encendido desde la Plaza del Pueblo y la inauguración del Gran Belén
Monumental.
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Durante el día de ayer Alcobendas se vistió de Navidad, inaugurándola oficialmente con el
encendido de luces de manos del alcalde y multitud de niños que le ayudaron. Durante el
encendido los vecinos pudieron disfrutar de una chocolatada con chucrros y del concierto
de villancicos de la Coral de Alcobendas.

Más de 1.100 coloridos motivos navideños diferentes lucen para llevar el espíritu navideño
a los diferentes rincones de la ciudad. Los técnicos han aconsejado unificar el colorido de
las luces en torno a dos colores básicos, el blanco y el azul, que centran los principales
dispositivos instalados en la vía pública y que utilizan tecnología microled de última
generación para lograr un consumo moderado de energía y una mayor vistosidad.

Los vecinos eligen
De nuevo, los vecinos se han volcado este año en el diseño de nuevos proyectos de
luminarias navideñas para las calles. Hasta 239 bocetos ha recibido el Ayuntamiento en las
tres categorías (Hasta 5 años, 6 a 10 años y Mayores de 11 años y adultos).

El jurado, que ha incluido a finalistas del año pasado, ha seleccionado cinco diseños en
cada categoría. Hasta el 21 de diciembre, los vecinos podrán ver todos los dibujos y los 15
finalistas en una exposición en el Patio de Encuentros del Ayuntamiento, junto al Gran
Belén Municipal, y elegir a los ganadores de este proceso participativo. Se podrá votar
presencialmente y a través de alcobendas.org. Los vencedores de las dos categorías
infantiles podrán disfrutar de un encuentro con los Reyes Magos el viernes 5 de enero y el
diseño de la tercera categoría se producirá en la campaña de iluminación navideña del
año próximo.

Finalistas: Categoría Hasta 5 años: Alejandro Gracia Domingo, Rocío Dueñas, Lucía García
Peinado, Sara Hitach y Lina Leghouiti; Categoría 6 a 10 años: Miguel Ángel Antolín Hinojar,
Gonzalo Pérez Montes de Oca, Iñaki Villarragut Vázquez, Lucía Serrano Márquez y Alia Sainz
Climent; Categoría Mayores 11 años y adultos: Álvaro Palazón Álvaro, Enrique Serrano, Iker
Carcajona Fernández, Mariana Soto Barbosa y Betina Lazzarino Rotta.

Además de las luces, la ciudad contará con una amplia programación navideña de la que
podemos ya hacer un avance:
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Hasta el 6 de enero
Gran Belén Municipal. Cumple su décimo aniversario y, en una fecha tan señalada, hace un
guiño al medio ambiente intercalando con las típicas construcciones grandes espacios
naturales con decorados de inspiración cinematográfica, por ejemplo, de la película Avatar.
Destacan la exuberante y variada vegetación y el Gran Árbol de la Vida, bajo el cual está el
nacimiento. Con una superficie de 100 metros cuadrados, cuenta con cinco áreas (Gran
Árbol de la Vida, Agua, Nazaret, Belén y Mercado) y una iluminación en dos fases: una
diurna y otra nocturna. Un año más, su diseño y elaboración ha corrido a cargo de la
Asociación Cutural Taller de Arte.
De lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 21 h; y sábados, domingos y festivos, de 10 a 14 y de
17 a 20. Patio de Encuentros del Ayuntamiento.

Del lunes 11 de diciembre al sábado 6 de enero
Concurso de Escaparates de Navidad. Los establecimientos participantes decoran sus
escaparates y compiten en creatividad y belleza. Del 14 al 17 de diciembre, los vecinos
podrán votar en la web municipal el escaparate que más les guste.

Sábado 16 de diciembre
Concierto Coros de Óperas y Villancicos. Concierto de Navidad a cargo del Coro de Cámara
Duque de Calabria, con un programa de arias de óperas y villancicos del mundo, dirigido
por Amaro González de Mesa, con Mª José Arias al piano y la soprano Sara Matarranz.
19:30 h. Auditorio Paco de Lucía del Centro de Arte Alcobendas. Entradas: 15 €. Organiza:
Fundación Ciudad Alcobendas.

Domingo 17 de diciembre
Mercado agroecológico. Productos agroecológicos de nuestra región se darán cita en el
Paseo de Valdelasfuentes para que los ciudadanos de Alcobendas puedan hacer sus
compras para Navidad.
10 h. Paseo de Valdelasfuentes.

Concierto de Navidad. La Banda Municipal de Música y la Coral de Alcobendas vuelven,
como cada año, con un concierto extraordinario para celebrar estas fiestas señaladas con
oberturas, valses, villancicos y muchas sorpresas, bajo la dirección de Sergio Casas y de
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Fernando Terán.
19 h. Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.
Entradas: 6 y 8 €. Venta anticipada: en taquillas municipales y ticketea. Organizan: Banda
Municipal de Música y Coral de Alcobendas.

Viernes 22 y sábado 23 de diciembre
Videomapping. Proyección animada que se realizará sobre el edificio del Centro Cívico
Distrito Centro con imágenes y sonidos para potenciar el espectáculo, consiguiendo un
efecto maravilloso.
18 y 19 h. Plaza del Pueblo.

Del viernes 22 de diciembre al viernes 5 de enero
Tren Navideño. Dos trenes, uno con salida en la Plaza del Pueblo y fin de trayecto en el
Paseo de Valdelasfuentes y otro que partirá del Paseo Valdelasfuentes y finalizará en la
Plaza del Pueblo, comunicarán los distritos Centro y Norte. Para poder viajar en el tren,
deberá de presentarse un vale (para dos personas) por cada viaje, que se obtendrá
comprando en los establecimientos adheridos a la Campaña de Navidad.
El día 22, de 17 a 20 h; los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero, de 11 a 14 y
de 17 a 20, y los días 23 y 30 de diciembre y 5 de enero, de 11 a 14. El tren no circulará los
días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero.
El tren que sale de la Plaza del Pueblo pasará por las calles Libertad, Marqués de la
Valdavia, Avenida del Doctor Severo Ochoa, Paseo de la Chopera (esquina con Camilo José
Cela), Camilo José Cela, Pablo Iglesias, Felicidad, Paseo de Fuente Lucha, Fantasía y Carlos
Muñoz Ruiz, para finalizar el trayecto en el Paseo de Valdelasfuentes.
El otro tren comenzará su recorrido en el Paseo de Valdelasfuentes a la altura del nº 6 y
parará también en las calles Dolores Ibárruri, Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Blas de Otero
(con parada), Avenida de España, Marquesa Viuda de Aldama y Plaza del Pueblo, donde
terminará el trayecto.

Atracciones infantiles en el Distrito Centro. Paisaje navideño con abetos, renos, muñecos
de nieve y una casita en la que hasta el 24 de diciembre estará Papa Noel, y, a partir de
esa fecha, un rey mago. Habrá un buzón para depositar las cartas que entreguen los niños,
a los que se les obsequiará con golosinas.
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El día 22, de 17 a 20 h; los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre, 2, 3 y 4 de enero, de 11 a 14 y de
17 a 20, y los días 23 y 30 de diciembre y 5 de enero, de 11 a 14 h. Los días 24, 25 y 31 de
diciembre y 1 de enero no habrá atracciones. Plaza del Pueblo.

Talleres infantiles en el Distrito Centro. Una pequeña carpa para talleres infantiles,
globoflexia, pintacaras, manualidades y juegos con animación variada a cargo de
monitores. Los niños podrán escribir las cartas que después depositarán en el buzón
situado junto a la casita.
El día 22, de 17 a 20 h; los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre, 2, 3 y 4 de enero, de 11 a 14 y de
17 a 20, y los días 23 y 30 de diciembre y 5 de enero, de 11 a 14 h. Los días 24, 25 y 31 de
diciembre y 1 de enero no habrá atracciones. Plaza del Pueblo.

Animación de calle. Animación de calle y música con performance de temática navideña,
batucadas y charangas que recorrerán estos ejes comerciales del Distrito Centro
interactuando con el público asistente, centrándose en el comercio y llenando las calles
comerciales de alegría y música.
El día 22, de 18 a 19 h; los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero, de 12 a 13 y
de 18 a 19, y los días 23 y 30 de diciembre y 5 de enero, de 12 a 13 h. Los días 24, 25 y 31 de
diciembre y 1 de enero no habrá animación. Calles Constitución, Marquesa Viuda de
Aldama y Libertad.

Atracciones infantiles en el Distrito Norte. Habrá un parque de hinchables con atracciones
de distinto tamaño para niños de diferentes edades. Para acceder a los hinchables, deberá
presentarse un vale por cada uso, que se podrán obtener por una compra realizada en
cualquiera de los establecimientos adheridos a la Campaña de Navidad.
El día 22, de 17 a 20 h; los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero, de 11 a 14 y
de 17 a 20, y los días 23 y 30 de diciembre y 5 de enero, de 11 a 14 h. Los días 24, 25 y 31 de
diciembre y 1 de enero no habrá atracciones. Paseo de Valdelasfuentes, junto al Parque del
Espacio.

Viernes 29 de diciembre
Gran Concierto de Año Nuevo. Concierto tradicional de valses y polcas con la Orquesta
Clásica Santa Cecilia, dirigida por Kynan Johns, con piezas de J. Strauss, H. Christian
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Lumbye, E. Waldteufel y G. Svirodov. Entradas: 25 y 28 €. Organiza: Fundación Ciudad
Alcobendas.
20 h. Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.

Viernes 29 y sábado 30 de diciembre
Videomapping. Proyección animada que se realizará sobre el edificio del Centro Cívico
Distrito Centro, con imágenes y sonidos para potenciar el espectáculo. Se proyectará una
animación e imágenes sobre superficies inanimadas consiguiendo un efecto maravilloso.
A las 18 y a las 19 h. Plaza del Pueblo.

Domingo 31 de diciembre
Carrera San Silvestre 2017. Carrera popular de todas las categorías. Organiza: Asociación
San Silvestre Alcobendas.
De 12 a 14 h. Salida desde la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

Lunes 1 de enero
Fiesta de Nochevieja para mayores. Baile amenizado por el conjunto de música en directo
Trío Lola. Habrá cotillón, sidra, chocolate y roscón de Reyes. También se sorteará un viaje
para dos personas entre los socios empadronados en Alcobendas.
Entradas: 1 € (máximo, dos por persona, presentando el carné de socio). Venta: en los
centros de mayores, a partir del 11 de diciembre, de 10:30 a 19 h, excepto en los de las
calles Salvia y Nuestra Señora del Pilar, que cierran de 14 a 16 h.
1 de la madrugada. Centro de Mayores de la calle Orense.

Miércoles 3 y jueves 4 de enero
Videomapping. Proyección animada que se realizará sobre el edificio del Centro Cívico
Distrito Centro, con imágenes y sonidos para potenciar el espectáculo. Se proyectará una
animación e imágenes consiguiendo un efecto maravilloso.
A las 18 y a las 19 h. Plaza del Pueblo.

Jueves 4 de enero
Teatro musical: Merlín la leyenda. Espectáculo de teatro musical para toda la familia en el
que Merlín deberá enfrentarse a todo tipo de peligros. No dejará de sorprendernos y nos
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hará creer que todo es posible. Entradas: 4 y 6 €.
17 y 19:30 h. Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.

Viernes 5 de enero
Cabalgata de Reyes. Gran Cabalgata de Reyes con el tradicional saludo de sus majestades
en la Plaza Mayor y fuegos artificiales como cierre. Desfilarán 23 carrozas, incluidas las tres
de los reyes magos, y dos grupos animarán el desfile a pie. Este año se modifica su
recorrido, de nuevo podremos saber en todo momento, a través de internet y gracias a la
geolocalización, por dónde va la comitiva y contará con seis espacios reservados para
personas con discapacidad acompañados de sus familiares.
18 h. Recorrido urbano: Bulevar Salvador Allende, Mariano Sebastián Izuel, Marquesa Viuda
de Aldama, Libertad, Marqués de la Valdavia, Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Ruperto Chapí,
Constitución, Avenida de España y Plaza Mayor.
Colaboran: asociaciones de Alcobendas.

Notas:
- Todas las actividades son gratuitas, excepto las indicadas expresamente.
- Acceso libre, hasta completar aforo, excepto en las actividades que necesiten entrada o
inscripción.
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