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Queridos vecinos:
El próximo 26 de noviembre llegará la Navidad a Boadilla
del Monte, con nuestro tradicional encendido de luces.
Tras las restricciones y dificultades que hemos vivido como
consecuencia de la pandemia, recuperar nuestra actividad en
unas fechas tan entrañables significa volver a una normalidad
que todos deseamos, aunque no podamos bajar la guardia y
aún debamos mantener medidas de prudencia.
Hasta el 10 de enero podréis disfrutar de las variadas
actividades que organizamos desde el Ayuntamiento. El
plato fuerte será como cada año, nuestra Gran Cabalgata
de Reyes, que recorrerá de nuevo las calles de Boadilla con
nueve carrozas y distintos elementos, a los que acompañarán
ovejas, ocas, camellos y burros. En el Palacio, Sus Majestades
recibirán a todos los niños que quieran entregarles sus cartas
y contarles sus deseos.
La carpa municipal estará abierta desde el 22 de diciembre,
con talleres y atracciones para niños y jóvenes. El Auditorio
Municipal, por su parte, acogerá representaciones teatrales
y espectáculos para todos los públicos; esta oferta cultural
también contempla magia, cine para los mayores y conciertos
en las iglesias.
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Desde el día 10 de diciembre, en el palacio del Infante Don.
Luis se podrán visitar el gran Belén tradicional y el Misterio,
mientras que el Belén viviente estará el día 19 en la finca de
La Milagrosa, acompañado por las ovejas que llegarán ese día
para, como cada año, quedarse hasta el verano en nuestro
monte para evitar incendios.
Mayores y pequeños podrán participar en diversos talleres
de temática navideña mientras que los jóvenes tendrán su
carpa joven y un campeonato de FIFA. Los mayores tendrán
por primera vez una celebración de pre-uvas y podrán visitar
el Belén gigante que se instala en las calles de San Lorenzo
de El Escorial.
A lo largo de toda la Navidad habrá animación en las calles y el
cartero real recogerá las cartas de los más pequeños con sus
peticiones a los Reyes.
Por supuesto, a toda esta oferta se suman las celebraciones
religiosas que a lo largo de la Navidad se desarrollarán en las
distintas iglesias del municipio.
En este folleto encontraréis la información detallada de cada
una de estas actividades. Espero encontraros en ellas y que
todos disfrutemos de este reencuentro con la Navidad en
Boadilla.
Un cordial saludo
Javier Úbeda
Alcalde/Presidente
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¡Imprescindibles!
26 de noviembre /18:00 h

Encendido del alumbrado navideño
Glorieta Virgen María.
Nuestro clásico encendido de Navidad. Habrá chocolate con
churros y animación musical en vivo.

10 de diciembre a 4 de enero

Belén tradicional y Misterio
Sala de Música y capilla del palacio del Infante Don. Luis.
Horario general de 17:30 a 20:30 h.
Del 23 de diciembre al 4 de enero también en horario de
mañana, de 11:00 a 14:00 h.
24 de diciembre de 11:00 a 14:00 h.
25, 31 de diciembre y 1 de enero, cerrado.

19 de diciembre / 11:00 a 15:00 h

Belén viviente y bienvenida a las ovejas
Finca “La Milagrosa”.
Llegada de las ovejas al monte, talleres y actividades con
animales de granja.

•
•
•

Migas, churros con chocolate y castañas asadas.
Recogida de juguetes.
Actuaciones de alumnos del Colegio Highlands, Coro
Rociero de la Asociación de Mayores y pastores de
la Escuela de Danza de Pilar Domínguez junto a la
Asociación
de Mayores; Zambombada Asociación
Musical Proarte.

Prohibido el acceso de vehículos a la finca. Autobuses
gratuitos desde las 10:30 hasta las 16:00 h, desde el Recinto
Ferial hasta “La Milagrosa” y viceversa.

6

Autobús GRAtuito

PARA EL BELÉN VIVIENTE Y LA BIENVENIDA A LAS OVEJAS
19 de diciembre, de 10:30 a 16:30 horas
FERIAL DE BOADILLA
FINCA DE LA MILAGROSA
FINCA DE LA MILAGROSA
FERIAL DE BOADILLA
Prohibido aparcar en la finca de La Milagrosa.
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del 22 de diciembre al 9 de enero

Carpa municipal de Navidad
Recinto Ferial.
Acceso gratuito para las familias empadronadas,
previa presentación de DNI, certificado o volante de
empadronamiento.
Para las familias no empadronadas, 5 euros por unidad familiar
de hasta 4 personas y 2 euros por adulto individual.
•

Talleres con diferente temática y atracciones hinchables
infantiles.
Zona peques: castillos hinchables para niños y bebés de
hasta 3 años.
Zona ludoteca y juegos.
Zona infantil: castillos hinchables para niños de 4 a 8 años.
Zona juvenil: consolas, videojuegos y juegos tradicionales
(futbolín, juegos de mesa, juegos en familia).
Buzón para depositar las cartas a los Reyes Magos y
visita del cartero real los días 2, 3 y 4 de enero, de 16:00
a 20:30 h.
Cafetería.
Colaboran escuelas y comercios del municipio.

•
•
•
•
•

•
•

Horario de la carpa:
•
•
•
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22 de diciembre: 16:00 a 20:30 h.
23 de diciembre al 9 de enero: 11:00 a 14:00 h /
16:00 a 20:30 h.
24, 25 y 31 de diciembre; 1, 5 y 6 de enero
permanecerá cerrada.

5 de enero / 18:00 h

Gran Cabalgata de Reyes
Sus Majestades los Reyes Magos –Melchor, Gaspar y
Baltasar– llegan a Boadilla.
Recorrido (salida a las 18:00 h): Puerta de Boadilla, avenida
Siglo XXI, avenida Nuevo Mundo, calle Alberca, calle Pedro
González, calle Mártires y fin en la explanada del Palacio del
Infante D. Luis.
Tarima preferente para personas con diversidad funcional en
glorieta Virgen María.
A partir de las 19:30 h, amenizada por El Pulpo:
• Recepción de los Reyes Magos y entrega de las llaves de
la ciudad.
• Espectáculo pirotécnico musical en el palacio del Infante
Don. Luis.
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Conciertos en Iglesias
14 de diciembre / 20:00 h

Coro Luigi Boccherini y coro juvenil
de la Escuela Municipal de Música y
Danza de Boadilla
Iglesia del Antiguo Convento.

15 de diciembre / 19:30 h

Orquesta de cuerda y sinfónica de la
Escuela Municipal de Música y Danza
de Boadilla
Iglesia San Cristóbal.

18 de diciembre / 19:00 h

Coro Gospel de la Escuela Municipal
de Música y Danza de Boadilla
Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia.
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Talleres Navideños
Entrada libre hasta completar aforo.

10 de diciembre a 9 de enero, de lunes a viernes,
de 9:00 a 21:00 h

Exposición de Navidad de los talleres
municipales
Sala de Exposiciones del Centro de Formación.

1 a 23 de diciembre, martes, miércoles y jueves de
17:00 a 19:00 h. Sábados de 10:00 a 12:00 h.

Tarjetas navideñas (niños)
Centro de Formación.

Viernes 3, 10 y 17 de diciembre / 9:30 a 12:30 h

Taller navideño “Corona o lazo
navideño de mimbre” (adultos)
Centro de Formación.

Sábados 4, 11 y 18 de diciembre / 9:30 a 12:30 h

Taller de jabones navideños (adultos)
Centro de Formación.

28 de diciembre / 10:00 a 11:00 h

Taller “Ideas de centro de mesas
navideñas” (mayores)
Centro de Mayores Juan González de Uzqueta

3 de enero / 10:00 a 12:00 h

Taller “Decoración de galletas
navideñas” (mayores)
Centro de Mayores Juan González de Uzqueta.
Inscripción previa en el teléfono 91 343 20 90
o en el WhatsApp 686 32 73 77.
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VENTA ANTICIPADA
A PARTIR DEL 20 DE
DICIEMBRE A LAS 9:00 H

Programa Cultural
26 de diciembre / 18.00 h

Cuento de Navidad
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Auditorio Municipal.
• Precio
de
entradas:
general 5 euros; reducido
2 euros.
• Un día cercano a la
Nochebuena, el señor
Scrooge se enfrenta a
sus pequeñas y grandes
miserias terrenales, y
tiene que revivir todas
sus
malas
acciones.
Afortunadamente,
la
noche de Navidad puede
hacer el “milagro” de
recapacitar y cambiar su manera de vivir y de relacionarse
con los demás.
• Un gran elenco de actores y bailarines con una producción
deslumbrante hace de Cuento de Navidad una historia
inolvidable.
• Recomendado para todos los públicos.

27 de diciembre / 18:00 h

Juan D y Beatriz.
Concierto de
Navidad
Auditorio Municipal.
• Precio de entradas: general 5
euros; reducido 2 euros.
• Las actividades para niños
más divertidas con los
presentadores de la tele más famosos del momento.
• Los conductores de “El cohete musical” de Clan TV
compartirán con los niños sus canciones, didácticas
y divertidas, con las que les enseñarán a potenciar
su imaginación a través de la música, el ritmo, la
interpretación, el movimiento, y mediante historias reales
y fantásticas expuestas de una manera muy atrayente y
divertida.
• Público infantil.

28 de diciembre / Dos Pases:
17:30 h y 20:00 h

Cantajuegos
en Navidad: Te
extiendo mi mano
Auditorio Municipal.
• Precio de entradas: general
5 euros; reducido 2 euros.
• Arropado
por
una
escenografía
diseñada
especialmente para esta
gira, “Te extiendo mi mano”
estará protagonizada por los icónicos Cantajuegos
y sus fieles amigos, Coco, Pepe y Buby, entre otros
personajes, para desplegar un espectáculo lleno de
música, coreografías, humor y energía que integra por
igual a pequeños y mayores.
• Recomendado a partir de 12 meses.

13

29 de diciembre / Dos pases: 17:30 h y 20:00 h

Coco El Musical
Auditorio Municipal.
• Precio de entradas: general 10 euros; reducido 5 euros.
• Adaptación musical, a cargo de La Barbarie Teatro, de la
célebre historia de COCO, basada en la tradición musical
mexicana del día de los muertos.
• El musical cuenta la historia de Miguel, un chico de Santa
Cecilia que sueña con ser un gran músico. Para conseguir
la bendición de su familia, que se opone rotundamente a
que se dedique a la música, Miguel viajará accidentalmente
al mundo de los muertos. En esta aventura descubrirá la
importancia del amor a la familia y que sólo muere quién
es olvidado.
• Recomendado para todos los públicos.
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30 de diciembre / 18:00 h

Gospel Christmas
Auditorio Municipal.
• Precio de entradas:
general
10
euros;
reducido 5 euros.
• Rebeca Rods y Black
Light
Gospel
Choir
celebran la Navidad
con villancicos clásicos
y modernos a ritmo de
góspel. Un innovador
espectáculo que sorprenderá con su tributo a la reina del
soul, Aretha Franklin.
• Su repertorio, lleno de fuerza y temas representativos de
la época navideña, incluye clásicos del góspel, de soul y
del espiritual negro en un show con arreglos exclusivos
diseñado para poner en pie a públicos de todas las
edades.
• Recomendado para todos los públicos.

2 de enero /Dos pases:
17:30 h y 20:00 h

Magic dreams
(Disney)
Auditorio Municipal.
• Precio entradas: general 10
euros; reducido 5 euros.
• El mejor tributo a las
canciones infantiles, con una
producción que hará soñar y
viajar a un mundo de magia.
Acrobacias
imposibles,
preciosas canciones interpretadas por artistas que han
participado en las mejores producciones nacionales y
coreografías de vértigo. En resumen, un espectáculo que
atrapa a niños y mayores desde el primer minuto, con una
producción de ensueño.
• Recomendado para todos los públicos.
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8 y 9 de enero / Dos
pases: 17:30 h y 20:00 h

Romeo y Julieta
El Musical
Auditorio Municipal.
• Precio
de
entradas:
general
10
euros;
reducido 5 euros.
• Romeo y Julieta, musical
basado en la obra de
William
Shakespeare,
nos presenta la odisea
del amor incondicional
y prohibido, la fuerza de
la amistad, las redes del
odio, la sinrazón de la venganza y la tragedia de una
historia legendaria y mítica.
•
Romeo y Julieta muestra un despliegue de elementos
escenográficos, vestuarios
confeccionados en alta
costura, una cautivadora iluminación, un sonido
envolvente, una minuciosa orquestación, una brillante
puesta en escena y una música original que cautiva el
corazón.
•
Recomendado para todos los públicos.
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Música en las calles

Pasacalles musical navideño.
17 de diciembre / 17:00 a 20:00 h
Casco histórico / Centros comerciales Zoco de Boadilla y El Palacio.

18 de diciembre / 17:00 a 20:00 h
Avda. Nuevo Mundo / Avda. Isabel de Farnesio / Avda. Infante don
Luis / Avda. Siglo XXI.

19 de diciembre; 26 de diciembre; 31 de diciembre
y 2 de enero /12:30 a 14:30 h
Casco histórico / Centros comerciales Zoco de Boadilla y El Palacio
/ Avda. Nuevo Mundo / Avda. Isabel de Farnesio / Avda. Infante don
Luis / Avda. Siglo XXI.

Cartero Real
Recogerá las cartas de los más pequeños para los Reyes
Magos

23 de diciembre a 5 de enero, excepto los días 25 y
31 de diciembre y 1 de enero/ 11:00 a 14:00 h
Capilla del Palacio Infante don Luis
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Para Niños y Jóvenes
11 de diciembre / 20:00 a 1:00 h

Carpa Joven
Recinto Ferial.
• Disfruta de música en directo con nuestro DJ.
• Solo empadronados. Plazas limitadas.
• Edad: de 14 a 17 años.
• Recogida de entradas en la Casa de la Juventud del 16 de
noviembre al 9 de diciembre.
• Reservado el derecho de admisión.
• Obligatorio el cumplimiento de las medidas sanitarias
antiCOVID.
• Más información en www.juventudboadilla.org.

11 dicIEMBRE
de 20:00 a 01:00 horas
DJ en directo

CARPA
JOVEN
de 14 a 17 años
Ferial de Boadilla
SOLO PARA EMPADRONADOS
PLAZAS LIMITADAS

DE 17:00 H A 20:00 H
LA CASA DE LA JUVENTUD DE LUNES A VIERNES DE 9:30 H A 14:00 H Y
RECOGIDA DE ENTRADAS: DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE EN
EL VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO.
Y LOS SÁBADOS DE 17:00 H A 21:00 H. NECESARIO PRESENTAR EL DNI O
IENTO.
EMPADRONAM
DE
VOLANTE
EL
O
DNI
AL
ACCESO: NECESARIO PRESENTAR LA ENTRADA JUNTO
COVID: OBLIGATORIO RESPETAR LAS MEDIDAS SANITARIAS VIGENTES.
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11 de diciembre / 20:00 a 1:00 h

Taller de prevención de
drogodependencias para jóvenes
Recinto Ferial.

17 de diciembre a 19 de diciembre

Expo Héroes
Recinto Ferial
• Antes de la apertura de la Carpa de Navidad, este año
el Ayuntamiento cobijará una exposición de las Fuerzas
Armadas y de los Cuerpos de Seguridad y Emergencias
para que todos los vecinos de Boadilla del Monte puedan
conocer de primera mano la labor que realizan a diario los
héroes que protegen nuestra nación y nuestro municipio.

18 de diciembre / 10:30 a 13:30 h

Family Club Especial Navidad: ocio
para los más pequeños
Casa de la Juventud e Infancia.
• Disfruta de una actividad navideña en familia .Sólo tienes
que ser usuario de la Ludoteca y venir acompañado de un
adulto. Es necesaria inscripción previa.
• Más información en www.juventud.org.

18 de diciembre
/ 19:00 a 20:00 h

CONCIERTO ACÚSTICO

ANUSKKA

Concierto acústico:
Anuskka
Casa de la Juventud e Infancia.
• Disfruta de la mejor música con
el grupo local Anuskka. Aforo
limitado.
• Más información en www.juventud.org.

18 de diciembre
De 19:00 a 20:00 h
Casa de la juventud

Retransmitido también
por el canal de juventud

@boadillajoven

Entrada libre hasta completar aforo
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27 de diciembre / Durante todo el día

Campeonato de FIFA
Online.
• Campeonato de videojuegos online para jóvenes a partir
de 14 años.
• Plazas limitadas.
• Más información sobre horarios e inscripciones en
www.juventudboadilla.org.

28 de diciembre y 4 de enero / 17: 30 h

Magia y chocolatada
Centro de Empresas Municipal.
• Disfruta de una tarde de magia con los más pequeños.
Edad: de 6 a 12 años.
• Aforo limitado. Solo empadronados.
• Más información sobre la recogida de entradas en
www.juventudboadilla.org.
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Para los Mayores
22 de diciembre / 9:00 a 13:00 h

Visita a San Lorenzo de El Escorial
Visita guiada para los mayores de la localidad a San Lorenzo
de El Escorial y al Belén gigante por las calles de la localidad.
Inscripción previa a partir del 13 de diciembre hasta cubrir
plazas en los centros de mayores:
• María de Vera: lunes, martes, miércoles y viernes, de
10:00 a 11:00 h.
• Juan González de Uzqueta: de lunes a viernes, de 8:00 a
20:00 h.

30 de diciembre / 12:00 h

Celebración de las pre-uvas
Centro de Mayores Juan González de Uzqueta
Por primera vez tomaremos las 12 “pre-uvas” y un aperitivo,
con todas las medidas de seguridad. Ven y participa.
Inscripción previa en el teléfono 91 343 20 90 o en el WhatsApp
686 32 73 77.

Tarde de cine y roscón
Inscripción previa en el teléfono 91 343 20 90 o en el WhatsApp
686 32 73 77.

27 de diciembre / 17:00 h

“Un día perfecto”
Centro de Mayores Juan González de Uzqueta.

29 de diciembre / 17:00 h

“El gordo y el flaco”
Centro de Mayores María de Vera.

4 de enero / 17:00 h
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“El fantasma de la ópera”
Centro de Mayores Juan González de Uzqueta.

Actividades Deportivas
26 de noviembre a
28 de noviembre

XXIV Torneo
Internacional
de balonmano
femenino de
España
Polideportivo Rey Felipe VI
• La
medalla
de
plata
conquistada
el pasado mes de
diciembre
en
el
Campeonato
del
Mundo de Japón
ha colocado a la
selección española femenina, “Las Guerreras”, entre los
claros aspirantes a asentarse en la élite del balonmano
femenino internacional. Una de las grandes citas en el
horizonte de la selección es el Campeonato del Mundo
de España 2021 de balonmano femenino, el primero en
la historia de nuestro país. Este Torneo Internacional de
España en el pabellón Rey Felipe VI será el último test para
el conjunto español antes de debutar en la cita mundial
en casa. En el mismo, participarán, además de nuestro
combinado nacional, Polonia, Alemania y Eslovaquia.

12 de diciembre / 10:30 a 13:45 h

Milla urbana
Avenida Infante don Luis.
• En estas fechas navideñas vuelve la Milla Urbana de
Boadilla del Monte, después del parón a causa del
COVID-19. En esta XIII edición contaremos con el apoyo
de la Fundación Ángel Nieto.
• Inscripciones: www.atletismoboadilla.com.
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23 de diciembre - 5 de enero

Torneo fútbol sala “Memorial Miguelón”
Pabellones del Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto y del
Polideportivo Rey Felipe VI.
• Los partidos se disputarán de lunes a domingo; el torneo
constará de una fase de liguilla y una fase final. El formato
de competición se podrá revisar en función del número
de equipos inscritos, siempre respetando los partidos
mínimos garantizados por normativa.
• Inscripción en ligasfutbol@proasport.com o en las oficinas
del CDM Ángel Nieto y Polideportivo Rey Felipe VI.
Inscripción entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.
• Pueden participar todos los vecinos mayores de 16 años.
• Más información en www.deporteboadilla.com.

Solidaridad

23 de diciembre / 19:30 h

Nostalgia flamenca de la Navidad
Auditorio Municipal
• Villancico flamenco creado hace 22 años por el escritor
José Luis Olaizola. La obra desgrana el misterio de la
Navidad a través de los palos del flamenco. Espectáculo
de danza y música interpretado por el Ballet de Pilar
Domínguez, Jesús Chozas (cantaor), Moisés Pascua
(flauta), Rafael Jiménez (percusión ) y música original y
guitarra de Rafael Andújar.
• Entradas: 10 euros (donativo a favor de la ONG Somos
Uno, dedicada a luchar contra la prostitución infantil
en Tailandia). A la venta en la Escuela de Danza Pilar
Domínguez (C/Fragua, 3. Boadilla del Monte).
*La programación puede sufrir cambios. De producirse, se
informará a través de las redes sociales y otros canales de
comunicación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte con la
debida antelación.
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Horario de Misas
Antiguo Convento. C/ Monjas, s/n. Tel. 91 633 10 53
https://sancristobal-boadilla.diocesisgetafe.es/
•

Misas habituales: lunes a sábado: 19:00 h; domingos
y festivos: 11:00 y 12:30 h.
• Celebración especial de Navidad:
- Misa Rociera, 12 de diciembre, 12:30 h.
- Misa Navideña. Participa la Agrupación Musical 5º
Traste, 19 de diciembre, 12:30 h.
La Misa de 11:00 h se suprime el 25 de diciembre, el 1 de enero
y el 6 de enero.

Iglesia San Cristóbal. Avda Adolfo Suárez, 10.
Tel. 91 633 10 53
https://sancristobal-boadilla.diocesisgetafe.es/
•

Misas habituales: domingos y festivos, 19:00 h.

Carmelitas. C/ Mártires, s/n. Tel. 91 633 11 03
https://sancristobal-boadilla.diocesisgetafe.es/
•
•

Misas habituales: lunes a domingo, 10:00 h.
Celebración especial de Navidad: Misa del Gallo, 25
de diciembre, 00:00 h.

Cistercienses. Urb Cerro del Mosquito.
Tel. 91 633 00 31
•

Misas habituales: lunes a sábado, 8:00 h; domingos y
festivos, 10:00 h.

Santo Cristo de la Misericordia. C/ Miguel de Unamuno, 10.
Tel. 91 632 50 69.
www.scristom.es
•

Misas habituales: laborables, 18:30 y 20:30 h;
sábados,10:30 y 20:30 h; domingos y festivos,
11:00,12:30,13:30 y 20:30 h.
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•

Celebraciones especiales de Navidad:
- Sembradores de estrellas: 18 de diciembre, 11:15 h.
- Misa: 24 de diciembre, 10:30 h.
- Misa del Gallo: 25 de diciembre, 1:00 h.
- Adoración al Santísimo: 25 de diciembre, de 2:00 a
6:00 h.
- Misa de la Aurora: 25 de diciembre, 6:00 h.
- Misa de Año Nuevo: 1 de enero, 1:00 h

La Misa de las 11:00 h se suprime el 25 de diciembre, el 1 de enero y
el 6 de enero.
La Misa del 31 de diciembre solo tendrá lugar a las 10:30 horas.
La Misa del 5 de enero se celebrará a las 12:30, 13:30 y 20:30 horas.

Montepríncipe-CEU. Urb Montepríncipe, s/n.
Tel. 91 715 15 69.
https://sancristobal-boadilla.diocesisgetafe.es/
•

Misas habituales: domingos y festivos, 12:00 h.

Santos Apóstoles. C/ Valle del Roncal, s/n.
Tel. 91 633 14 48
www.parroquiasantosapostoles.org
•

Misas habituales: lunes a viernes, 20:00 h; sábados,
19:00 h; domingos y festivos, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00 y 19:00 h.
• Celebraciones especiales de Navidad:
- Concierto de Villancicos: 19 de diciembre, 19:30 h
- Misas de Nochebuena: 24 de diciembre, 18:00,
19:00 y 20:00 h.
- Misa navideña. Participa la Agrupación musical 5º
traste. 26 de diciembre. 19:00 h.
Las Misas de 10:00 y 11:00 horas se suprimen el 25 de diciembre, el 1
de enero y el 6 de enero. La Misa del 31 de diciembre y del 5 de enero
tendrá lugar a las 19:00 horas.
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Iglesia Cristiana Manantiales de Boadilla. C/ Valle
Inclán, 4. Tel. 91 632 69 11
www.imanantiales.es
•

Misas habituales: domingos, culto de 11:00 a 13:30 h.
- Estudio bíblico: martes, de 19:00 a 21:00 horas.
- Oración: jueves, de 19:00 a 21:00 h.
• Celebración especial de Navidad:
- Celebración navideña para niños: 18 de diciembre,
18:30 h.

Colegio Highlands School. C/ Comunidad Canaria, 8.
Los Fresnos. Tel. 911 10 03 90
•

Celebración especial de Navidad:
- Misa del “Pollito”: 24 de diciembre, 18:30 h.
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Horario de Belenes
Antiguo Convento. C/ Monjas, s/n. Tel. 91 633 10 53
Del 18 de diciembre al 16 de enero
•
•

Mañanas: de lunes a domingo, de 10:00 a 14.00 h.
Tardes: de lunes a sábado, de 17:00 a 20:30 h.

Santo Cristo de la Misericordia. C/ Miguel de
Unamuno, 10. Tel. 91 632 50 69.
Del 20 diciembre al 23 de enero
•
•

Mañanas: días festivos, de 10:00 a 14:00 h.
Tardes: de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 h.

Santos Apóstoles. C/ Valle del Roncal, s/n.
Tel. 91 633 14 48
Del 12 diciembre al 8 de enero
•
•

Sábados y domingos, en el horario de Misas.
Lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas.

*Estos horarios y avisos pueden ser susceptibles de modificación. En
caso de duda, contacte de forma telefónica con la iglesia.
*La información que se encuentra en este folleto con respecto a las
celebraciones religiosas se corresponde con la que se ha determinado
antes de la publicación de este boletín.
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Calendario

26 de noviembre.

Encendido alumbrado navideño.
Glorieta Virgen María.

26 de noviembre a 28 de
noviembre.

XXIV Torneo Internacional de balonmano
femenino de España.
Polideportivo Rey Felipe VI

1 al 23 de diciembre.

Taller de tarjetas navideñas (niños).
Centro de Formación.

Viernes 3, 10 y 17 de diciembre.
Taller navideño “Corona o lazo navideño de
mimbre” (adultos).
Centro de Formación.

Sábados 4, 11 y 18 de diciembre.
Taller de jabones navideños (adultos).
Centro de Formación

10 de diciembre a 4 de enero.
Belén tradicional y Misterio.

Sala de Música y capilla del Palacio del Infante Don. Luis.
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Calendario
10 de diciembre a 9 de enero.

Exposición de Navidad de los talleres
municipales.
Sala de Exposiciones del Centro de Formación.

11 de diciembre.
Carpa Joven.
Recinto Ferial.

Taller de prevención de drogodependencias para
jóvenes.
Recinto Ferial.

12 de diciembre.
Milla Urbana.

Avenida Infante don Luis.

14 de diciembre.
Coro Luigi Boccherini y coro juvenil de la Escuela
Municipal de Música y Danza de Boadilla.
Iglesia del Antiguo Convento.

15 de diciembre.

Orquesta de cuerda y sinfónica de la Escuela
Municipal de Música y Danza de Boadilla.
Iglesia San Cristóbal.
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Calendario
17 de diciembre.

Pasacalles musical navideño.
Casco histórico / Centros comerciales Zoco de Boadilla y El Palacio.

17 de diciembre a 19 de
diciembre.
Expo Héroes.

Recinto Ferial.

18 de diciembre.

Family Club Especial Navidad.
Casa de la Juventud e Infancia.

Pasacalles musical navideño.
Avda. Nuevo Mundo / Avda. Isabel de Farnesio / Avda. Infante don
Luis / Avda. Siglo XXI.

Coro Gospel de la Escuela Municipal de Música y
Danza de Boadilla.
Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia.

Concierto acústico: “Anuskka”.
Casa de la Juventud e Infancia.

19 de diciembre.

Belén viviente y bienvenida a las ovejas.

Finca “La Milagrosa”.
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Calendario
Misa navideña. Agrupación musical 5º traste.
Iglesia del Antiguo Convento

Pasacalles musical navideño.
Casco histórico / Centros comerciales Zoco de Boadilla y El Palacio
/ Avda. Nuevo Mundo / Avda. Isabel de Farnesio / Avda. Infante don
Luis / Avda. Siglo XXI

22 de diciembre al 9 de enero.
Carpa Municipal de Navidad.
Recinto Ferial.

22 de diciembre.

Visita a San Lorenzo de El Escorial (mayores)

23 de diciembre

Nostalgia flamenca de la Navidad
Auditorio Municipal

23 y 24 de diciembre.
Cartero Real.

Capilla del Palacio Infante don Luis.

23 de diciembre a 5 de enero.
Torneo Fútbol Sala “Memorial Miguelón”.

Pabellón del CDM Ángel Nieto y pabellón del polideportivo Rey Felipe VI.
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Calendario
26 de diciembre.

Pasacalles musical navideño.
Avda. Nuevo Mundo / Avda. Isabel de Farnesio / Avda. Infante don
Luis / Avda. Siglo XXI / Casco histórico/ Centros comerciales Zoco de
Boadilla y El Palacio.

“Cuento de Navidad”.
Auditorio Municipal.

Misa navideña. Agrupación musical 5º traste.
Iglesia de los Santos Apóstoles.

26 al 30 de diciembre.
Cartero Real.

Capilla del Palacio Infante don Luis.

27 de diciembre.

Tarde de cine y roscón: “Un día perfecto”.
Centro de Mayores Juan González de Uzqueta.

“Juan D y Beatriz. Concierto de Navidad”.
Auditorio Municipal.

Campeonato de FIFA.
Online.

33

Calendario
28 de diciembre.

Taller “Ideas de centro de mesas navideñas”.
Centro de Mayores Juan González de Uzqueta.

Magia y chocolatada.
Centro de Empresas Municipal.

Cantajuegos en Navidad: “Te extiendo mi mano”.
Auditorio Municipal.

29 de diciembre.

Tarde de cine y roscón: “El gordo y el flaco”.
Centro de Mayores María de Vera

“Coco El Musical”.
Auditorio Municipal.

30 de diciembre.

Celebración de las pre-uvas.
Centro de Mayores Juan González de Uzqueta

“Gospel Christmas”.
Auditorio Municipal.

31 de diciembre.

Pasacalles musical navideño.
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Casco histórico / Centros comerciales Zoco de Boadilla y El
Palacio / Avda. Nuevo Mundo / Avda. Isabel de Farnesio / Avda.
Infante don Luis / Avda. Siglo XXI

Calendario
2 de enero.

Pasacalles musical navideño.
Casco histórico / Centros comerciales Zoco de Boadilla y El
Palacio / Avda. Nuevo Mundo / Avda. Isabel de Farnesio / Avda.
Infante don Luis / Avda. Siglo XXI

“Magic Dreams” ( Disney).
Auditorio Municipal.

2 al 5 de enero.
Cartero Real.

Capilla del Palacio Infante don Luis.

3 de enero.

Taller “Decoración de galletas navideñas”.
Centro de Mayores Juan González de Uzqueta.

4 de enero.

Tarde de cine y roscón: “El fantasma de la ópera”.
Centro de Mayores Juan González de Uzqueta

Magia y chocolatada.
Centro de Empresas Municipal.

5 de enero.

GRAN CABALGATA DE REYES

8 y 9 de enero.
“Romeo y Julieta”.
Auditorio Municipal.
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Directorio
AUDITORIO MUNICIPAL
Avenida Isabel de Farnesio, 16

CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL
Calle Victoria Eugenia de Battenberg, 10

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL
Francisco Alonso, 2

CASA DE LA JUVENTUD E INFANCIA
Calle Francisco Asenjo Barbieri, 2

CENTRO DE MAYORES JUAN GONZÁLEZ DE
UZQUETA
Calle Gutiérrez Soto, 8

CENTRO DE MAYORES MARÍA DE VERA
Calle Juan Carlos I, 42

IGLESIA DEL ANTIGUO CONVENTO
Calle de las Monjas, s/n

IGLESIA DEL SANTO CRISTO DE LA
MISERICORDIA
Calle Miguel de Unamuno, 10

MM CARMELITAS DESCALZAS
Calle Mártires, 12

IGLESIA CRISTIANA MANANTIALES
Calle Valle Inclán, 4
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COLEGIO HIGHLANDS SCHOOL LOS FRESNOS
Calle de la Comunidad Canaria, 8

IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL
Avenida de Adolfo Suárez, 10

PALACIO INFANTE DON LUIS
Avenida de Adolfo Suárez, 27

FINCA “LA MILAGROSA”
Carretera M-513

PABELLÓN REY FELIPE VI
Calle Miguel Ángel Cantero Oliva

PABELLÓN C.D.M. ÁNGEL NIETO
Carretera M-513

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
Plaza de Villa, s/n. Primera planta
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