
El Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares 

desea a todas las vecinas y 
vecinos unas Felices Fiestas, un 

esperanzador Año 2012 y anima 
a todas/os a compartir experiencias 

de ocio, cultura y deporte gracias a 
propuestas elaboradas desde las distintas 

concejalías y áreas municipales.



Desde Mayores
La participación de las personas mayores del municipio es continua en todas las épocas del año. También en 
Navidad. Con ellos y ellas, el Consistorio comparte actividades y, sobre todo, celebra la vitalidad que transmiten 
nuestros mayores. Porque ante todo, la navidad es celebrar juntos y con esa fi nalidad se ha trabajado un año más 
desde el Área de Mayores de la Concejalía de Bienestar Social.

Local Asociación Buharkay.
Organizado por la Asociación de Familiares de Alzheimer en el local de la 
Asociación Buharkay. El programa de Mayores de San Fernando de Henares 
colabora con la aportación de objetos donados en el Centro Municipal ‘José 
Saramago’ los días 13, 14 y 15 de diciembre (de 11 a 13:30 horas y de 17:30 a 
19:30 horas).

En los Salones Foguet de Meco (Madrid). Menú especial navideño y baile. 
Traslados en autocar desde el Recinto Ferial, previa inscripción en los Centros 
de Mayores.

Concierto Coral de la Asociación ALFA-Día. En las residencias de mayores de 
San Fernando de Henares.

Con roscón de Reyes y chocolate. Baile con música en directo y la entrega 
de Premios de los Campeonatos de Juegos de Mesa organizados por la Junta 
Directiva de los Centros de Mayores.

Además, habrá un encuentro intergeneracional en la Ciberaula. Niños y mayores jugarán gracias a experiencias 
virtuales de la plataforma de Obra Social la Caixa. También habrá juegos presenciales de libre elección y actividades 
complementarias. Y  se llevará al CRIA, las residencias de mayores y la Fiesta de Reyes la representación InterArte, 
en la que participa el Curso de monitores de Tiempo Libre de la Concejalía de Desarrollo Local, Empleo y Formación.

Del 19 al 22 de diciembre.

Mercadillo Solidario

20 de diciembre.

Fiesta de Navidad

22 de diciembre.

Concierto Coral

4 de enero.

Fiesta de Reyes

Desde Mayores
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Desde Deportes

18 de diciembre.

XXXIII Cross de Navidad

El Patronato Deportivo Municipal y el Ayuntamiento organizan el 18 de diciembre el XXXIII Cross de Navidad. 
Desde los/as Prebenjamines hasta los/as Veteranos/as, las inscripciones pueden realizarse en el lugar de la prueba 
(Estadio Municipal), de 9:45 a 10:45 horas. Como es habitual, habrá trofeos a los primeros clasifi cados de cada 
categoría y camisetas para todos/as los/as participantes. También, material deportivo por valor de 1.000 euros 
entre los colegios e institutos, en función de su participación. 

27 de diciembre, de 9:30 a 15 y de 16 a 20 horas.
Categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín.

28 de diciembre, de 9:30 a 15 y de 16 a 20 horas.
Categorías Infantil, Cadete y Juvenil.

29 de diciembre, de 9:30 horas y hasta el fi nal del torneo.

Estadio Municipal - S. Fernando de Henares 11:00h
Inscripciones en el lugar de la prueba de 9:45 a 10:45h

Polideportivo Municipal - S. Fernando de Henares
Inscripciones en el Polidepoortivo Municipal

Por otro lado, y como novedad, los días 27, 28 y 29 de diciembre, el Polideportivo Municipal acoge el Torneo de 
Fútbol 3x3 CDE San Fernando Futsal, un deporte rápido, vistoso y espectacular porque se practica en modulares 
de 15x11 metros, de césped artifi cial, donde las bandas son paredes que participan en el juego. Los equipos, cuya 
cuota de inscripción es de 20 euros, deben estar compuestos por un mínimo de 3 jugadores y un máximo de 5.

Del 27 al 29 de diciembre.

Torneo Futbol 3x3´

Desde Deportes
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Desde Infancia
Es un clásico de las Navidades en San Fernando de Henares. A lo largo de dos días, entre Año Nuevo y Reyes, 
se proponen una serie de actividades que se desarrollarán en las sedes del Centro de Recursos para la Infancia 
y Adolescencia (CRIA), los centros multifuncionales ‘José Saramago’ y ‘Mario Benedetti’. Incluye sugerencias 
específi cas y diferenciadas para menores de 3 años y niños/as de entre 3 y 12 años. A la vez, se habilitan espacios 
donde madres y padres puedan acomodarse, leer y participar en talleres, mientras sus hijos/as aprovechan las 
diferentes actividades.

3 y 4 de enero 2012.

Divertilandia

Martes 3 de Enero 2012 de 10.30-13.30 h Miércoles 4 de Enero 2012 de 10.30-13.30 h

Pequeteca (menores de 3 años) Pequeteca (menores de 3 años)

Sala de adultos Sala de adultos

Centro Multifuncional Jose Saramago. C/Coslada 14, 1ª Planta Centro Multifuncional Mario Benedetti. C/Jean Paul Sartre, S/N

Espacio  para conseguir favorecer y potenciar el desarrollo de 
los/as más pequeños/as a través de estímulos y juegos. (menores 
acompañados de un adulto/a)

Espacio  para conseguir favorecer y potenciar el desarrollo de 
los/as más pequeños/as a través de estímulos y juegos. (menores 
acompañados de un adulto/a)

Espacio para acomodar en él a padres, madres…. Mientras 
esperan a que los/as niños/as terminasen su recorrido por los 
talleres y ultimen sus “trabajos”.

Espacio para acomodar en él a padres, madres…. Mientras 
esperan a que los/as niños/as terminasen su recorrido por los 
talleres y ultimen sus “trabajos”.

Talleres Infantiles (para niños/as de 3 a 12 años) Talleres Infantiles (para niños/as de 3 a 12 años)

  
   
      
     
   (enredos, tres en raya, mikado …)    (enredos, tres en raya, mikado …)

Actuaciones de animación (canciones, cuentacuentos…) Actuaciones de animación (canciones, cuentacuentos…)
Dos funciones de 30 minutos a las 11:30 y a las 13:00 h. Dos funciones de 30 minutos a las 11:30 y a las 13:00 h.

Para todos los niños y niñas del municipio. Actividades gratuitas. 

Desde Infancia
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Desde Juventud y Adolescencia
Quienes sin duda cuentan con una amplia programación en fechas navideñas son los/as jóvenes de 12 a 30 años 
en San Fernando de Henares. Los Centros Municipales de Juventud han diseñado a conciencia una nueva edición 
de su “Abierto por Navidad”. Las inscripciones, hasta el 20 de diciembre. Todas las actividades son gratuitas, salvo 
indicación específi ca.

Día 2 de enero de 2012

Karaoke
En @nimArte. De 18 a 20 horas.

Día 3 de enero de 2012

Visita a CosmoCaixa
Para jóvenes de 12 a 18 años. Precio: 2 €.

Se requiere inscripción.

Cine “Pesadilla antes de navidad”
En @nimArte. 18 horas.

Día 4 de enero de 2012

Cine + patinaje  
+ visita exposicion “Grafika”

Precio: 10€. Se requiere inscripción.

Juegos consola
En @nimArte. De 18 a 20 horas.

´ ´

Día 23 de diciembre de 2011
Decoracion de animArte
En @nimArte. 18 a 21 horas.

Día 26 de diciembre de 2011
Taller Marcapaginas
En El Laboratorio. 12 a 14:30 horas.

Taller Customiza tu camiseta
En @nimArte. 18 a 20 horas.

Día 27 de diciembre de 2011

Juegos de ocio inteligente
En @nimArte. De 18 a 20 horas.

Día 28 de diciembre de 2011 

Iniciacion Snow y Esqui
En Xanadú. Precio: 22€.
Se requiere inscripción.

Mikado y Jenga gigantes
En @nimArte. 18 a 20 horas.

Día 29 de diciembre de 2011

Taller Fundas de movil
En El Laboratorio. De 12 a 14:30 horas.

Mega Party
En @nimArte. De 18 a 20 horas.

´

´

´

´

´

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
En la OIJ (Ofi cina de Información Juvenil)

Centro Joven “El Laboratorio”  C/ La Presa, 2 Edif. A planta baja
De lunes a jueves, de 17 a 21 h. y miércoles, de 10 a 14 h.

www.sanferjoven.org  info.juventud@ayto-sanfernando.com
sugerencias.juventud@ayto-sanfernando.com  Tel. 91 669 24 01

Desde Juventud y Adolescencia
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Desde Cultura
Cultura para todos/as con sabor navideño. Cine, teatro, mercadillo, exposiciones y, claro está, la visita de los 
Reyes Magos al municipio, que recogerán las cartas de niños y niñas y recorrerán en la Cabalgata las calles de San 
Fernando de Henares, acompañados por las asociaciones y peñas locales.

20 de diciembre.
Concierto de Navidad
de la EMMD
Escuela Municipal de Música y Danza de San Fernando de Henares.

19 horas. Teatro Federico García Lorca.
Participan todas las agrupaciones: Coros (Niños/as, 
adolescentes, y adultos) y grupos (Cuerda, Flautas, 
Clarinetes-saxofones, Metales, Guitarras, Cámara y 
Danza).

Hasta el 23 de diciembre

“ Cordialidad ”
Colectivo de Artistas Plásticos de San Fernando de Henares

Sala de Exposiciones Juan Carlos I.
En esta exposición queremos alcanzar un fi n, no ya que os 
gusten nuestras obras, que esperemos que sí, pero lo que más 
deseamos es que  la cordialidad que se respire en la sala con 
las obras se transmita a cada uno de los que las sientan. Hemos 
perdido con la modernidad digital todas las buenas sensaciones 
de la realidad, estar en una reunión con amigos es una de las 
mejores muestras de cordialidad, la que nos aportáis al venir a 
pasar un buen rato junto.

Del 16 al 18 de diciembre.

Mercado Navideno Plaza de Espana
Con Portal de Belén, pasacalles, rincón infantil y todo 
ambientado con música navideña durante los tres días 
de mercado.

~
~

Jueves 15 y 22 de diciembre.

Mesas de conversacion
Encuentro con el idioma inglés.
En estas fechas, se tratarán temas navideños. (La Sala 
de Exposiciones Juan Carlos I permanecerá cerrada 
del 23 de diciembre al 11 de enero, por lo que no 
habrá Mesas ni el 29 de diciembre ni el 5 de enero).

´

18 de diciembre.
Rincon del Cuento
De 12 a 13 horas. Sala Juan Carlos I.
Público de 4 a 10 años.
Empieza otra nueva temporada de cuentos con los 
alumnos/as del Taller Municipal de Teatro. “Los magos 
perdidos”. Unos magos andan perdidos en busca de seres, 
en un reino planetario. En su búsqueda incesante nos relatan 
historias de alegrías penas y deseos de niños de siempre y de 
todas partes que anhelan el regalo más precioso de Navidad: Un 
beso de Amor.

´

Hasta el 23 de diciembre

“Los Surma de Etiopia”
de Juan José Pastor Martínez.

Sala de Exposiciones Gabriel Celaya.
El sábado 17 de diciembre, a las 12 horas, el artista 
ofrece una conferencia sobre la exposición, en 
el mismo centro. La etnia de los Surma es una de las más 
antiguas y remotas de África. Habitan en el suroeste de Etiopia 
junto a las fronteras de Sudan y Kenia. Las mujeres  surma son 
conocidas por los enormes platos que llevas entre los labios. 
Conoceremos con esta exposición la Donga, lucha con enormes 
palos que se celebra al fi nal de la cosecha.

´

Desde Cultura
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22 de diciembre

“Gnomeo y Julieta”
de Nelly Asbury.
18 horas. Teatro Federico García Lorca.
Cine. Animación. EEUU-Reino Unido. 2011. 84 min. 
Apta para todos los públicos. Los dos enanos de jardín, 
Gnomeo y Julieta, intentan que su destino fatal no se cumpla. 
Luchan para que su historia de amor tenga un fi nal feliz a pesar 
de verse envueltos en una disputa entre vecinos.

29 de diciembre

“ Rango ”
de Gore Verbinsky.
18 horas. Teatro Federico García Lorca.
Cine. Animación. EEUU. 2011. 107 minutos. Apta 
para todos los públicos. La historia sigue el curioso viaje 
de transformación de Rango (Johnny Depp), un camaleón que 
vive protegido como una mascota familiar común, mientras 
se enfrenta a una importante crisis de identidad. Después de 
todo, ¿a qué puedes aspirar cuando tu único objetivo en la 
vida es camufl arte? Cuando Rango accidentalmente termina 
en el arenoso y peligroso pueblo llamado Dirt, poblado por las 
criaturas más astutas y caprichosa del desierto, el lagarto menos 
valiente descubre de repente la oportunidad de destacar.

5 de enero

Gran Cabalgata de Reyes 2012
Desde las 18 horas.
Carrozas, comparsas y Sus Majestades recorrerán las 
calles de la ciudad antes de una noche mágica.

Participan: Asociación de Vecinos Parque Henares, Asociación 
de Vecinos Jarama, Asociación de Vecinos San Fernando de 
Henares, Casa de Andalucía, Parroquia Evangélica, Federación 
Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de San 
Fernando de Henares, Peña la Cuba, Peña Sanfernandinos, Peña 
los Zumbis, Peña Puff, Peña Tuporaky, Peña Pa lo que nos Gusta 
Poco Bebemos, Peña los Pisos Blancos, Peña Fernando VI, Peña 
San Patricio, Peña Game Boys, Peña los Perchas, Peña los Tajas, 
Peña Vandetubos.

Recorrido: Avda. de Zarauz, Plaza de Gallarta, Avda. de S. Sebastián, 
Plaza de Ondarreta, Avda. de Eibar, Plaza Monte Gorbea, Avda. de 
Irún, Calle Ventura de Argumosa, Avda. de Madrid. 

Especial NAVIDAD
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“ Rio de Luna ”
de Cía. Da.Te Danza.
18 horas. Teatro Federico García Lorca. 
Danza familiar (de 4 a 8 años).
Precio: 3 euros niños; 5 euros adultos.
Observación: El aforo para esta función se acota a 
300 localidades, las butacas más centrales. Espectáculo 
dirigido a los más pequeños. Da.Te Danza es una de las 
compañías que mejor ha sabido conectar con la sensibilidad y 
la imaginación de los niños. Río de Luna es, sencillamente, una 
belleza y lo avalan los premios que ha recibido dentro de las artes 
escénicas dirigidas a público infantil.

´

28 de diciembre

“El desvan de las ilusiones magicas ”
de Cachivache Producciones.
18 horas. Teatro Federico García Lorca.
Público familiar. 50 minutos.
Precio: 3 euros niños; 5 euros adultos.
Nina ha perdido la ilusión, todo lo que hace le aburre, por eso sube 
al Desván. Allí sabe que sus viejos amigos, los títeres, se reúnen 
para divertirse y le aconsejarán a quién recurrir, le darán recetas 
para ser feliz,  contarán cuentos chinos, tocarán canciones como 
estrellas consagradas y cantarán como monstruos, todo bajo la 
atenta observación del Hada de las Ilusiones.

´ ´

4 de enero

Recepcion de los Reyes Magos
Desde las 17 horas. Teatro Federico García Lorca (con 
la colaboración de la Asociación Cultural Starlight). 
Sus Majestades los Reyes de Oriente llegan a San Fernando y, 
como cada año, reciben las últimas cartas de los niños y niñas 
sanfernandinos.

´
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campaña de

navidad
SAN FERNANDO DE HENARES

¡Compra y gana en San Fernando!
Entre el 1 de Diciembre de 2011 y el 5 de Enero de 

2012, solo por comprar en tu municipio, participas
en el sorteo de estos fabulosos premios:

Un primer premio de 1.000 €
Dos segundos premios de 500 €

20 premios por valor de 100 € cada uno

Los premios se efectuarán en cheques-regalo
de 20€ a canjear en los comercios colaboradores en la promoción.

y además.... ¡Muchos más regalos!
gracias a nuestros comercios patrocinadores

Organiza:

Colaboran:

Concejalía de Comercio

Participa en los sorteos de estos fabulosos premios realizando compras por un importe igual o      

superior a 20€, en una o varias compras. Simplemente hay que adjuntar a los tickets de compra las 

papeletas, debidamente cumplimentadas, que encontrarás en los comercios colaboradores con la 

Campaña de Navidad de San Fernando de Henares. Los premios se otorgarán mediante sorteo ante 

Notario, el 13 de Enero de 2012. Más información de la promoción en Concejalía de Comercio, 

Merkur, Cámara de Comercio, Ameche, comercios colaboradores y en nuestras webs:
www.ayto-sanfernando.com y www.sanferescomercio.es              

AGUAS PELUQUERÍA Y ESTÉTICA UNISEX

ALIMENTACIÓN FRUTERÍA LA HUERTA EN CASA

ARES BABY

ASBER PELUQUERÍA

AUTOSERVICIO UDACO

AZUL CLARO: CORSETERÍA, LENCERÍA, BEBÉ

BAR DUARTE

BAR PILI

BRANDS4'US MODA

CAFETERÍA CASTILLAS

CAFETERÍA PARAÍSO 3

CALZEPIEL

CARNICERÍA HNOS. MESONERO

CARNICERÍA JULIO Y LUIS

CENTRO ÓPTICO LAGO

CHARCUTERÍA LA TRADICIÓN, CB

CHARCUTERÍA RELVE, CB

COMERCIAL PALMA

COMERCIAL LOOK PELUQUERÍA 

DUMAI

EL BAÚL DE LA ABUELA

EPILAE, CENTRO DE FOTODEPILACIÓN

FLAMENCO II - CAFETERÍA RESTAURANTE

FLORES L'ART

FRUTAS EDUARDO - AUTOSERVICIO

FRUTAS Y VERDURAS MELERO

FRUTOS SECOS Y VARIANTES GARCÍA Y CORRAL CB

HARD PLANET INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

JOYERÍA GÉMINIS

JOYERÍA RELOJERÍA GONZÁLEZ

JOYERÍA VALENCIA

KIKA BRETÓN

LIBRERÍA PAPELERÍA RAMOS

LO-BER MODA JOVEN

LUA ESPACIO DE DANZA

MARIONETA RINCÓN DEL ARTE MANUALIDADES

MENTA HIPERTEXTIL

MODA TENDA

MUNDO HOGAR

NIEVES ALCUDIA PELUQUEROS

PAPELERÍA FOTOGRAFÍA JUSAL

PELUQUERÍA IMAGEN

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA OZONO

PEQUEÑO PONTEJOS MERCERÍA

PERFUMERÍA DANI

PERFUMERÍA OCÉAN0

PESCADERÍA BENITO LORDEN

PILAR MASETE CENTRO DE ESTÉTICA

POLLERÍA ALICIA

POLLERÍA Mª CARMEN

REGALOS ARIZA

TEGLO'S VAQUEROS Y MODA

TELECHUCHES

TEXTIL-HOGAR ALMACENES BAENA 

TOTE - TIENDA Y ACADEMIA DE MÚSICA

VIDEOHENARES, S.L -  TIEN21

YORKE'SPORT

ZAPATERÍA CABAÑAS VR

ZAPATOS ESCOT

ZARAUZ 28 PELUQUEROS

Comercios
colaboradores

BANCO SABADELL (José Alix Alix, 18) ................................................................................ 1 MALETA TROLLEY
PERFUMERÍAS OCÉANO (Gonzalo de Córdoba, 29)  .......... 1 PERFUME DE SEÑORA Y 1 DE CABALLERO
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA OZONO (José Alix Alix, s/n) ..... 1 ESMALTADO DE UÑAS PERMANENTE + 1 PEINADO
JOYERÍAS VALENCIA, S.L. (José Alix Alix, 8 - Cáceres, 1 C. C. Valencia, p. 6) ... 1 RELOJ DE SEÑORA O CABALLERO
CENTRO ÓPTICO LAGO (Avd. Zarauz, 27) ............................................................................ 1 GAFAS DE SOL
ALIMENTACIÓN Y FRUTERÍA LA HUERTA EN CASA (Badajoz, 6 y 8) ............................. 1 CESTA DE FRUTAS
HARD PLANET- INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES (Avd. de Algorta, 14 local 12) ......... 1 IMPRESORA
EPILAE-CENTRO DE FOTODEPILACIÓN (Rafael  Sánchez Ferlosio, 7 local 1) .... 4 SESIONES DE PRESOTERAPIA
VIDEOHENARES, S.L.- TIEN 21 (Avd. Montserrat, 1) .............................................. 2 MARCOS ELECTRÓNICOS
TELECHUCHES (Somorrostro, 46 C.C. Parque Henares) ........... 3 TARTAS DE GOLOSINAS, (1 gde, 1 med. 1 pequ.)

YORKE’SPORT (Avd. Zarauz, 34 Local) .............................................................. 1 DEPORTIVAS MARCA MISTRAL
FLAMENCO II (C/ Rafael Sánchez Ferlosio, 3  local 2) ... 1 DESAYUNO GRATUITO (durante 4 días de lunes a jueves)

EL BAÚL DE LA ABUELA (C/ Somorrostro, 6 local) ..  1 UNA BUFANDA DE KATIA HECHA A MANO Y 1 BOLSO A JUEGO
FLORES L’ART (C/ Coslada s/n) ........................................................................... 1 CENTRO DE FLORES SECAS
KIKA BRETÓN (C/ Córdoba, nº 17) ....................................................................................... 1 ARREGLO FLORAL


