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Saluda Alcalde
En estas páginas os presentamos la programación
de Navidad en San Fernando de Henares, que hemos
preparado desde el cariño pensando, especialmente,
en los/as más pequeños/as. Porque el protagonismo es
suyo. Retomamos, una edición más, nuestro compromiso de ofrecer una completa agenda destinada a disfrutar en
familia y con amigos/as, cargada de propuestas que harán de
nuestra ciudad un referente en estas fechas. Si el pasado año tuvimos
que ‘reinventarnos’ debido a la pandemia, en esta ocasión, volvemos a adaptarnos
a la normativa marcada por las autoridades sanitarias en la organización de cada
uno de los eventos, con el objetivo de garantizar su correcto desarrollo sin renunciar a alternativas de ocio de calidad para ‘endulzar’ esta recta final del año.
El ‘corazón’ de nuestra localidad volverá a convertirse en ineludible punto de encuentro con un mágico recinto: NaviSanfer, que abrirá sus puertas en plaza de España para albergar atracciones infantiles, un mercadillo y una zona destinada a
conciertos y espectáculos al aire libre. Además, todos los barrios se llenarán de luz
y color tras el encendido de luces, que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre, con
un ilusionante acto que marcará la inauguración de estas jornadas.
A todo ello, se unen actuaciones y un ciclo de cine en el Teatro Federico García
Lorca, una exposición de belenes, alternativas de ocio para el colectivo de jóvenes,
encuentros en el CRIA ‘Mario Benedetti’ con ‘Divertilandia’, el tradicional ‘Cross de
Navidad’ o campeonatos y otras citas dirigidas a nuestros/as mayores. Y no faltarán las ‘PreUvas’, invitando a nuestros/as vecinos/as a despedir juntos/as el año
que termina. Serán cerca de 50 actividades que pretenden llenar de vida las calles
del municipio e impulsar, al mismo tiempo, nuestro comercio de proximidad.
No nos podemos olvidar de la visita de Papá Nöel, y también estarán con nosotros/as los tres Reyes Magos.
Y, como no queremos romper la magia, nos reservamos alguna que otra sorpresa.
Llegó el momento de vivir la Navidad en San Fernando de Henares.
¡Felices Fiestas y Próspero 2022!
Juntos/as #HacemosCiudad
Fco. Javier Corpa Rubio
Alcalde – Presidente
San Fernando de Henares
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Saluda Concejal
Ilusión y magia llenan la programación de Navidad en San Fernando de Henares, ideada para los/as niños/as y con el objetivo
de disfrutar en familia de estas especiales fechas. Son alrededor
de 50 las actividades previstas que, una vez más, tendrán lugar bajo
protocolo de seguridad establecido por las autoridades sanitarias, pero
apostando por eventos de calidad y originales que, esperamos, sean del agrado
de nuestros/as pequeños/as, porque ellos/as han sido nuestra referencia en la
organización de estas jornadas.
La plaza de España será telón de fondo para NaviSanfer, un complejo que contará con la instalación de un mercadillo; o más de diez atracciones, entre otras
propuestas. También aquí dispondremos de un recinto de conciertos. Las tablas
de este escenario al aire libre acogerán tributos a Estopa y El Canto del Loco,
Fernandisco y su música de los años 80, una actuación infantil ambientada en
Disney y varias alternativas de danza ‘de la mano’ de compañías y academias
de nuestra ciudad, que sacarán su talento y arte en este céntrico enclave. Y bajo
esta estampa celebraremos las ‘PreUvas’, que pretenden convertirse en una tradicional cita para anticiparnos a la despedida del año.
Recibiremos a Papá Nöel y a Melchor, Gaspar y Baltasar que, un día después,
recorrerán nuestra localidad seguidos por una comitiva de 10 carrozas de temática infantil.
Ya ‘huele’ a Navidad en San Fernando de Henares. Llegó el momento de
sonreír y de soñar.
¡Feliz Navidad y Próspero 2022!
Juntos/as #HacemosCiudad

Alberto Hontecillas Villar,
Primer teniente de alcalde y concejal de Festejos
Ayuntamiento de San Fernando de Henares
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Las calles de San Fernando de
Henares se llenarán de color con la
iluminación de Navidad
El alumbrado navideño llegará a todos los barrios de la ciudad, y el encendido de luces dará
el ‘pistoletazo de salida’ a la programación.
No faltará, en este acto, el pregón, a cargo
de Sergio Galán, campeón de kárate que, recientemente, ha conquistado un nuevo título
mundial; Javier Pérez Polo, taekwondista que
compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio, entre otros importantes logros; y Candela Arroyo,
del Club de Natación, que también ha llevado el
nombre y la bandera de San Fernando de Henares hasta lo más alto.

Acto inaugural y
encendido de luces
CUÁNDO: Viernes, día 10
de diciembre
HORA: A las 19:30 horas
LUGAR: Plaza de
España
Acceso GRATUITO. Control de
aforo.

GRACIAS y ¡enhorabuena a todos/as! por
vuestros éxitos. #OrgulloDeCiudad

NaviSanfer, un espacio para
la ilusión de los/as más pequeños/as

NaviSanfer

La céntrica plaza de España será
ineludible punto de encuentro,
una vez más, durante estas jornadas, ‘reinventándose’ en NaviSanfer, un recinto destinado a la
ilusión y la diversión del público
infantil.
Más de diez atracciones, una churrería y un puesto de algodón dulce, además de una zona habilitada
para conciertos y actuaciones, entre otras propuestas, ‘darán vida’
a este espacio, donde no faltará
un especial mercadillo navideño.

NavSanfer
CUÁNDO: A partir del viernes, día 10
de diciembre
HORA: De lunes a viernes desde las
17 horas; sábados y domingos de
11 a 23 horas.
LUGAR: Plaza de España
Acceso GRATUITO.
Control de aforo.
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Teatro, cine y exposiciones
para disfrutar en familia
Otro de los puntos de encuentro ineludibles durante estas jornadas navideñas será el Teatro
Municipal Federico García Lorca, que acogerá espectáculos variados… Y la música cobrará
protagonismo sobre las tablas.

CHRISTMAS
GOSPEL

Con Rebeca Rods y Black Light Gospel
CUÁNDO: Sábado, día 18 de diciembre
HORA: A las 20 horas
LUGAR: Teatro F. García Lorca.
Precio: 14 euros – consultar descuentos*

TEATRO INFANTIL

Dumbo. El musical.
CUÁNDO: Domingo, día 19 de diciembre
HORA: A las 18 horas
LUGAR: Teatro F. García Lorca
Precio: 10 euros adulto / 5 euros infantil*

CONCIERTO DE
NAVIDAD

A cargo de la Escuela Municipal de
Música y Danza ‘Joaquín de Luz’
CUÁNDO: Miércoles, día 22
HORA: A las 19 horas
LUGAR: Teatro F. García Lorca
Acceso GRATUITO

CINE INFANTIL

The Grinch, Bikes y Los Lunnis y el
libro mágico
CUÁNDO: 23, 28 y 29 de
diciembre
HORA: A las 18 horas
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LUGAR: Teatro F. García Lorca
Acceso GRATUITO previa retirada de
invitación

EXPOSICIÓN

Dioramas y belenes
CUÁNDO: Desde el 18 de diciembre
LUGAR: Centro Cultural Gabriel Celaya
HORA: De lunes a viernes de 17:30 a 21
horas. Sábados y domingos de 11:30 a 14
horas.
Acceso GRATUITO

I GALA
INTERNACIONAL
DE MAGIA

Con David Climent, Lautaro y Celia
Muñoz
CUÁNDO: Domingo, día 02 de enero
HORA: A las 17 y a las 20 horas
LUGAR: Teatro F. García Lorca
Precio: 15 euros adulto / 12 euros infantil*
(*Entradas a la venta en
www.ayto-sanfernando.com/entradas
y en taquilla)

Programa de conciertos y actuaciones
infantiles en plaza de España
AyPFotografía

Tiempo
de Fantasía

Tributo a Estopa

Tributo a El Canto
del Loco

Fernandisco

La plaza de España albergará un recinto para conciertos y actuaciones infantiles durante estas jornadas navideñas. Academias de danza y baile locales mostrarán todo su
talento sobre las tablas y, además, habrá espacio para la música con tributos a Estopa y
El Canto del Loco. A todo ello, se une Fernandisco y su espectáculo dedicado a los años
80. Y no faltará espacio para los/as más pequeños/as, que podrán disfrutar de ‘Tiempo
de Fantasía’. Todos los eventos serán de acceso gratuito hasta completar aforo.

Tiempo de Fantasía

Tributo a El Canto del Loco

Tributo a Estopa

Fernandisco y su música de los 80

CUÁNDO: Sábado, día 18 de diciembre
HORA: A las 11 horas

CUÁNDO: Sábado, día 18 de diciembre
HORA: A las 20 horas.

CUÁNDO: Jueves, día 30 de diciembre
HORA: A las 20 horas

CUÁNDO: Jueves, día 30 de diciembre
HORA: A las 21:30 horas.

Despedida del año con las ‘PreUvas’
Uno de los eventos destacados en la
programación de Navidad será el encuentro
‘PreUvas’ que tendrá lugar en plaza de España. El
objetivo es adelantar este mágico momento de
cambio de año al aire libre, con una simbólica
‘cuenta atrás’. ¡No faltarán sorpresas! Y la música
amenizará esta velada de diversión con familia y
amigos/as.

PreUvas

CUÁNDO: Jueves, día 30 de diciembre
LUGAR: Plaza de España
HORA: A las 19 horas.
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Papá Nöel visitará San Fernando de Henares
para recoger las cartas de los/as niños/as
Papá Nöel volverá a San Fernando de Henares.
Tiene una cita ineludible con los/as niños/as de
la ciudad, a quienes atenderá, personalmente, en
la tarde del jueves, día 23 de diciembre. Será en el
Centro de Participación Ciudadana Marcelino Camacho, y el acceso es gratuito. Los/as pequeños/
as asistentes podrán hacer entrega de sus cartas
con sus peticiones, y saludar a este mágico personaje, uno de los protagonistas indiscutibles de
estas especiales jornadas junto a sus ayudantes,
los/as elfos/as y sus renos.

Recepción Papá Nöel
CUÁNDO: Jueves,
día 23 de diciembre
LUGAR: Centro de
Participación Ciudadana
Marcelino Camacho.
HORA: De 17 a 21 horas.
Acceso GRATUITO

Los tres Reyes Magos pasarán por el
Teatro F. García Lorca para atender las
peticiones de los/as más pequeños/as.
Melchor, Gaspar y Baltasar serán fieles a
su cita con San Fernando de Henares. No fallaron en la pasada edición, aunque sus mensajes y palabras de cariño dedicadas a los/as
niños/as llegaron de manera virtual debido a la
pandemia. Este año, por fin, dedicarán una tarde a recibir a los/as niños/as de San Fernando
de Henares, que podrán hacer entrega de sus
cartas a sus Majestades de Oriente en un buzón real. Será el próximo 04 de enero, con punto de encuentro en el Teatro Federico García
Lorca. Una especial velada que no defraudará.
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Recepción Reyes
Magos

CUÁNDO: Martes,
día 04 de enero
LUGAR: Teatro Federico
García Lorca
HORA: De 17 a 21 horas.
Acceso GRATUITO

Gran Cabalgata de Reyes
Los tres Reyes Magos, seguidos de
una comitiva compuesta por 10 carrozas, recorrerán las calles de San
Fernando de Henares en la tradicional Cabalgata. Melchor, Gaspar y
Baltasar volverán a saludar a los/as
niños/as. Y a la cita no faltarán personajes de cuento y protagonistas de
dibujos animados conocidos por el
público infantil. También habrá animación de calle… ¡Y otras sopresas!

Cabalgata de Reyes

CUÁNDO: Miércoles,
día 05 de enero
HORA: A partir de las 18 horas
SALIDA: Plaza de España – Ayto.
de San Fernando de Henares
LLEGADA: Avenida de Algorta
(barrio Parque Henares)
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TODAS LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLAN
BAJO PROTOCOLO ANTICOVID EN CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA SANITARIA ESTABLECIDA A TAL EFECTO

Agenda de Actividades
DICIEMBRE 2021

JUEVES, DÍA 09

VIERNES, DÍA 10

Visita de Papá Nöel
A cargo de la Casa Regional de
Andalucía. LUGAR: Centro de
Participación Ciudadana Rafael Sánchez
Ferlosio. HORA: A las 12:30 horas.
NOTA: Esta actividad se desarrollará el
próximo 19 de DICIEMBRE.

Felicitación Navideña
de los/as mayores
Elaboración de un mensaje navideño muy
especial que realizarán las personas mayores
de los centros José Saramago y Gloria Fuertes.
Inscripción previa en el teléfono:
91 674 84 60
LUGAR: Centro Sociocultural José Saramago.
HORA: A las 10:30 horas.
Más información, horarios e inscripciones en
www.sanfermayores.com

Jueves de cine
Ciclo dedicado al séptimo arte con una
cuidada selección de títulos de diversos
géneros.
LUGAR: Teatro F. García Lorca.
HORA: A las 19 horas.
Título: ‘Las Cosas que decimos,
las cosas que hacemos’
De Emmanuel Mourte.
Intérpretes: Camélia Jordana, Niles
Schneider, Vincent Mocaigne.
País: Francia – Año: 2020 .
No recomendada para menores de 12
años.
Entradas: 2,50 euros. En taquillla y en
www.ayto-sanfernando.com/
entradas
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Exposición I Concurso de Pintura Seca
en Estudio y V de Cerámica
Pretende fomentar, animar a la participación
artística y dar a conocer a los/as artistas
plásticos en el campo de la pintura y cerámica.
LUGAR: Centro Cultural Gabriel Celaya.
HORA: De lunes a viernes de 17:30 a 21 horas.
Sábados y domingos de 11:30 a 14 horas.
Fecha: Hasta el próximo 16 de diciembre.
Entrega de premios: Jueves, día 16 a las 19
horas.

Gala de Navidad
ORGANIZAN: Asociaciones Alfa
Día, Asociación de Mayores Los
Mosqueteros y Asociación de Vecinos
San Fernando de Henares. Música y
danza para celebrar estas fiestas
LUGAR: Teatro Federico García Lorca.
HORA: A las 19 horas.
Invitaciones en la Asociación Alfa Día
Inauguración de la Navidad
Acto oficial de encendido de luces y
apertura de puertas de NaviSanfer.
Con atracciones infantiles, mercado
navideño, zona de conciertos y otras
sorpresas.
CUÁNDO: A las 19:30 horas.
LUGAR: Plaza de España.
Con pregón desde el balcón de la Casa
Consistorial.

El karateca Sergio Galán, que acaba de
conquistar un nuevo título mundial; el
taekwondista Javier Pérez Polo, que ha
participado en los Juegos Olímpicos de
Tokio; y la nadadora Candela Arroyo,
que ha cosechado importantes éxitos
en esta modalidad deportiva; se
encargarán de la inauguración de estas
jornadas. #OrgulloDeCiudad

SÁBADO, DÍA 11
Rincón del Cuento
‘Lagartijo y Lagartija’.
A cargo de la Asociación de Teatro
Estamos Todos?
Nuevas andanzas de Lagartijo con
viejos/as y nuevos/as amigos/as. Una
aventura emocionante.
LUGAR: Centro Cultural Gabriel Celaya.
HORA: A las 12:30 horas.
Acceso GRATUITO.

Actuación de baile
A cargo de las escuelas
y academias locales.
LUGAR: Plaza de España –
Recinto NaviSanfer.
HORA: De 11 a 14 horas.
Acceso GRATUITO.
Actuación de baile
A cargo de las escuelas y academias
locales.
LUGAR: Plaza de España – Recinto
NaviSanfer.
HORA: De 16 a 21 horas.
Acceso GRATUITO.
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DOMINGO, DÍA 12
Domingos en Familia.
Rincon del Arte ‘Especial Navidad’.
Taller creativo para disfrutar con los/as
más pequeños/as.
LUGAR: Centro Cultural Gabriel Celaya.
HORA: De 12 a 13 horas.
Edad: De 5 a 12 años.
ACCESO gratuito.

Actuación de baile
A cargo de las escuelas y academias
locales.
LUGAR: Plaza de España –
Recinto NaviSanfer.
HORA: De 11 a 14 horas.
Acceso GRATUITO.
ORGANIZA: Asociación Vecinal Jarama

Actuación de baile
A cargo de las escuelas y academias
locales.
LUGAR: Plaza de España –
Recinto NaviSanfer.
HORA: De 15:30 a 20:30 horas.
Acceso GRATUITO.
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JUEVES, DÍA 16

Jueves de cine
Ciclo dedicado al séptimo arte con
una cuidada selección de títulos
de diversos géneros.
LUGAR: Teatro F. García Lorca.
HORA: A las 19 horas.
Título: ‘The Father’.
De Florian Zeller.
Intérpretes: Anthony Hopkins,
Olivia Colman, Imogen Poots.
País: Reino Unido – Año: 2020.
No recomendada para menores
de 7 años.
Entradas: 2,50 euros.
En taquillla y en
www.ayto-sanfernando.com/entradas
Premio Oscar ‘Mejor
Actor 2020’ y ‘Mejor
Guión Adaptado’.

VIERNES, DÍA 17
Actividades en torno a la
Astronomía.
Conceptos básicos de astronomía.
LUGAR: Centro Cultural Gabriel Celaya.
HORA: De 17:30 a 18:30 horas.
Posteriormente, y si la climatología lo
permite, tendrá lugar una sesión de
observación con telescopio.
LUGAR: Paseo de los Chopos (junto
aparatos deportivos y parque canino)
HORA: A las 20:30 horas.
Acceso GRATUITO.

SÁBADO, DÍA 18
Actuación infantil
‘Tiempo de Fantansía’
Para disfrutar en familia.
LUGAR: Plaza de España –
Recinto NaviSanfer.
HORA: A partir de las 11 horas.
Acceso GRATUITO.

Exposición de Dioramas y Belenes
Constará de elementos como
maxidiorama, con figuras de José Luis
Mayo de 11 centímetros. Construcciones
y escenas que recrean la vida en la
Palestina del siglo I, un belén regional y
costumbrista, incorporando elementos
de 24 centímetros. Dos natividades de
50 centímetros que forman parte del
Patrimonio Histórico de la asociación, una
de ellas, realizada a palillo por el artista
gaditano José Joaquín Pérez para el
Congreso Nacional Belenista celebrado en
Alcalá de Henares en 2013. La segunda
pertenece a la primera época del maestro
artesano madrileño José Luis Mayo, una
pieza única. Un conjunto de 8 dioramas
mostrando pequeñas escenas de Belén
completarán la muestra.
LUGAR: Centro Cultural Gabriel Celaya.
HORA: De lunes a viernes de 17:30 a 21
horas. Sábados y domingos de 11:30 a 14
horas.
Fecha: Hasta el próximo 16 de enero
(CERRADA 24, 25 y 26 de diciembre; y
del 30 al 02 de enero).
INAUGURACIÓN-VISITA GUIADA:
Domingo, 19 de diciembre
HORA: De 12 a 13 horas
Con visita guiada.
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DOMINGO, DÍA 19

Concierto de Navidad
Con Rebeca Rods y Black Light Góspel
ChoirUn espectáculo diferente que combina la fuerza del góspel con la magia de
la Navidad, y donde los/as espectadores/as podrán disfrutar de tradicionales
villancicos y modernos temas interpretados con la energía de uno de los
coros referentes del góspel en España.
Rebeca Rods y Black Light Gospel Choir
han colaborado con artistas de la talla de
Alejandro Sanz, Raphael, Pitingo, Laura
Pausini o El Barrio, entre otros.
LUGAR: Teatro F. García Lorca.
HORA: A las 20 horas.
Compañía: Rebeca Rods y Black Light
Góspel Choir.
Dirección: Rebeca Rods.
Intérpretes: Rebeca Rods y Black Light
Góspel Choir.
Precio: 14 euros – Consultar descuentos.
Entradas: en Giglon.com y en
Ayto-sanfernando.com/entradas.
También en taquilla.
Público: Todos los públicos
Duración: 90 minutos.
Más información en:
https://www.sketcheventos.com/
blacklightgospe

Tributo a Estopa
Espectáculo ‘Fuente
de Energía’.
LUGAR: Plaza de
España – Recinto
NaviSanfer.
HORA: A las 20
horas.
Acceso GRATUITO.
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XLII Cross de Navidad
LUGAR: Estadio Municipal
‘Santiago del Pino’.
HORA: A partir de las 10:30 horas.
Inscripciones ‘online’ y de manera
presencial el mismo día de la prueba.
Más información en
www.ayto-sanfernando.com/deportes
Muestra de Artesanía
A cargo del Colectivo Artesanal Vive
Creando
LUGAR: Plaza de Fernando VI
HORA: De 11 a14 horas.
Teatro Infantil. Dumbo, El Musical
Premio al mejor musical infantil
BroadwayWorld 2020
Inspirado en el cuento escrito en 1939
por Helen Aberson. Dumbo, un pequeño
elefante con unas grandes orejas, acaba
de llegar al magnífico ‘Circo del Tiempo’,
donde se convierte en el ‘hazmerreír’
de todos/as debido a sus enormes
orejas. Pero gracias a su amigo, el
ratón Cacahuete, descubrirá que lo que
creía su mayor defecto es, en realidad,
un maravilloso don. Un divertido
espectáculo para toda la familia con
una gran puesta en escena y voces en
directo, repleto de números musicales.
LUGAR: Teatro F. García Lorca.
HORA: A las 18 horas.
COMPAÑÍA: Candileja Producciones.
Autor: Jesús Sanz-Sebastián
y Julio Vaquero.
Dirección: Jesús Sanz-Sebastián.
Intérpretes: Ana Martín, Sara Maqueda,
Valentina Maile, Germán Prenta y Daniel
Galán
Música original: Julio Vaquero.
Coreografía: Jesús Sanz-Sebastián.
Precio: 10€ adulto – 5€ infantil.
Entradas en Giglon.com y en
Ayto-sanfernando.com/entradas.
También en taquilla.
Público: Infantil – Familiar.
Duración: 70 minutos.

MIÉRCOLES, DÍA 22
Concierto de Navidad
A cargo de la Escuela Municipal de
Música y Danza ‘Joaquín de Luz’.
LUGAR: Teatro Federico García Lorca.
HORA: A las 19 horas.
Acceso GRATUITO.

JUEVES, DÍA 23
Abierto x Navidad – Actividades
para jóvenes
Taller ‘Crea tus propios regalos’.
Para aprender nuevas manualidades y
sorprender a amigos/as y familiares.
LUGAR: @nimArte Espacio Joven.
HORA: De 17 a 19 horas.
Acceso GRATUITO hasta completar aforo.
No es necesaria inscripción previa.
Abierto x Navidad – Actividades para
jóvenes
Exposición ‘La Navidad a través del cine’
Presentación de exposición permanente.
LUGAR: Oficina de Información Juvenil
HORA: A las 17 horas.
Acceso GRATUITO hasta completar aforo.
No es necesaria inscripción previa.
Recepción Papá Nöel
Los/as niños/as podrán hacer entrega de
sus cartas.
LUGAR: Centro de Participación Ciudadana
y Empleo Marcelino Camacho.
HORA: De 17 a 21 horas.
Acceso GRATUITO.
Navidad de Cine
Programación especial
con películas infantiles
para disfrutar en familia.
LUGAR: Teatro F. García
Lorca.
HORA: A las 18 horas.
Título: ‘The Grinch’.
De Yarrow Cheney y Scott Moiser.
Género: Animación – Año 2018 – EE.UU.
Apta para todos los públicos, y
especialmente recomendada para la
infancia.

Entrada GRATUITA previa recogida
de invitación en taquilla en los
siguientes horarios:
16 de diciembre
De 11 a 13 horas y de 18 a 21
horas.
17 de diciembre
De 18 a 21 horas.
Mismo día de la proyección
desde las 17 horas.
Abierto x Navidad
Actividades para jóvenes
Entregra de premios
Concurso de fotografía ‘Mi rincón en Sanfer’.
LUGAR: @nimArte Espacio Joven.
HORA: A las 19 horas.
Acceso GRATUITO hasta completar aforo.
Campeonato de Juegos de Mesa
Actividad dirigida al colectivo de mayores
para disfrutar de juegos tan conocidos como
el tute, el mus, el chinchón o el dominó.
(Inscripción previa los días 14, 15, 21 y 22
de diciembre, en horario de atención de
la Junta de Participación de los centros de
mayores).
LUGAR: Centro Sociocultural Gloria Fuertes.
Más información, horarios e inscripciones
en www.sanfermayores.com

DOMINGO, DÍA 26
Muestra de Artesanía
A cargo del Colectivo Artesanal Vive
Creando
LUGAR: Plaza de Fernando VI
HORA: De 11 a14 horas.
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LUNES, DÍA 27

MARTES, DÍA 28

Divertilandia con el CRIA
Con pequeteca, juegos y talleres
infantiles.
LUGAR: Centro Multifuncional ‘Mario Benedetti’,
HORA: De 10 a 14 horas.
Actividad GRATUITA previa inscripción a través de
www.ayto-sanfernando.com
Los/as menores deberán ir acompañados/as de UNA
persona adulta.
(Inscripciones del 09 al 17 de diciembre)

Divertilandia con el CRIA
Con pequeteca, juegos y talleres
infantiles.
LUGAR: Centro Multifuncional
‘Mario Benedetti’.
HORA: De 10 a 14 horas.
Actividad GRATUITA previa
inscripción a través de
www.ayto-sanfernando.com.
Los/as menores deberán ir
acompañados/as de UNA
persona adulta.
(Inscripciones del 09 al 17 de
diciembre)

Abierto x Navidad
Actividades para jóvenes
Senderismo en Rascafría – Nivel iniciación
Descubriendo nuevos rincones de la Cdad. de Madrid.
HORA: De 09 a 18 horas.
PRECIO: 4 euros.
Plazas: 16.
Inscripciones del 13 al 23 de diciembre.
Más información en www.sanferjoven.org
Campeonato de Juegos de Mesa
Actividad dirigida al colectivo de mayores para
disfrutar de juegos tan conocidos como el tute, el
mus, la brisca, el chinchón o el dominó.
(Inscripción previa los días 14, 15, 21 y 22 de
diciembre en el horario de atención de la Junta de
Participación en los centros de mayores).
LUGAR: Centro Sociocultural Gloria Fuertes.
Más información, horarios e inscripciones en
www.sanfermayores.com
Torneo de fútbol de Navidad
En las categorías de debutante, prebenjamin,
benjamín y alevín F7. Formato por puntos con
dos grupos de cinco equipos. Y premio para los/as
ganadores/as.
ORGANIZA: Sporting San Ferandno de Henares
LUGAR: Estadio Municipal (paseo de los Pinos s/n)
Del 27 al 30 de diciembre
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Abierto x Navidad
Actividades para jóvenes
Crea tus propios regalos
Para aprender nuevas
manualidades y sorprender a
amigos/as y familiares.
LUGAR:
@nimArte Espacio Joven.
HORA: De 17 a 19 horas.
Acceso GRATUITO hasta
completar aforo.
No es necesaria inscripción previa.
Navidad de Cine
Programación especial
con películas infantiles
para disfrutar en familia.

LUGAR: Teatro F. García
Lorca.
HORA: A las 18 horas.
Título: ‘Bikes’.
De Manuel J. García.
Género: Animación –
Año 2019 – España.
Apta para todos
los públicos, y
especialmente
recomendada para la
infancia.
Entrada GRATUITA
previa recogida de
invitación en taquilla
en los siguientes
horarios:
16 de diciembre
De 11 a 13 horas y de
18 a 21 horas.
17 de diciembre
De 18 a 21 horas.
Mismo día de la
proyección desde las
17 horas.
Campeonato
de Juegos de Mesa
Actividad dirigida al
colectivo de mayores para
disfrutar de juegos tan
conocidos como el tute, el
mus, la brisca, el chinchón
o el dominó.
(Inscripción previa los
días 14, 15, 21 y 22 de
diciembre en el horario
de atención de la Junta
de Participación en los
centros de mayores).
LUGAR: Centro
Sociocultural Gloria
Fuertes.
Más información, horarios
e inscripciones en www.
sanfermayores.com

MIÉRCOLES, DÍA 29
Divertilandia con el CRIA
Con pequeteca, juegos y talleres infantiles.
LUGAR: Centro Multifuncional ‘Mario Benedetti’.
HORA: De 10 a 14 horas.
Actividad GRATUITA previa inscripción a través de
www.ayto-sanfernando.com
Los/as menores deberán ir acompañados/as de
UNA persona adulta.
(Inscripciones del 09 al 17 de diciembre)
Abierto x Navidad
Actividades para jóvenes
Torneo de dardos
Para disfrutar de una divertida tarde entre amigos/as.
LUGAR: @nimArte Espacio Joven.
HORA: De 17 a 20 horas.
Precio: Gratuito.
Plazas: 18 plazas.
Inscripciones: Del 13 al 23 de septiembre.
Más información en www.sanferjoven.org.
Navidad de Cine
Programación especial con películas infantiles
para disfrutar en familia.
LUGAR: Teatro F. García Lorca.
HORA: A las 18 horas.
Título: ‘La gran aventura de los Lunnis y el libro
mágico’.
De Juan Pablo Buscarini.
Intérpretes: Carla Chiorazzo, Bruno Oro,
Lucrecia.
Año 2019 – España.
Apta para todos los públicos, y especialmente
recomendada para la infancia.
Entrada GRATUITA previa recogida de invitación en taquilla en los
siguientes horarios:
16 de diciembre De 11 a 13 horas y de 18 a 21 horas.
17 de diciembre De 18 a 21 horas.
Mismo día de la proyección desde las 17 horas.
Campeonato de Juegos de Mesa
Actividad dirigida al colectivo de mayores para disfrutar de juegos
tan conocidos como el tute, el mus, la brisca, el chinchón o el
dominó. (Inscripción previa los días 14, 15, 21 y 22 de diciembre en
el horario de atención de la Junta de Participación en los centros de
mayores).
LUGAR: Centro Sociocultural Gloria Fuertes.
Más información, horarios e inscripciones en
www.sanfermayores.com
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JUEVES, DÍA 30
Abierto x Navidad
Actividades para jóvenes
Fiesta ‘PreCampanadas’.
Música, baile, karaoke y… ¡campanadas! ¡A
por el próximo año!
LUGAR: @nimArte Espacio Joven.
HORA: De 18 a 20 horas.
Acceso GRATUITO hasta completar aforo.
No es necesaria inscripción previa.
Fiesta PreUvas
¡Ven a despedir el año!
LUGAR: Plaza de España.
HORA: A las 19 horas.
Acceso GRATUITO.
Fernandisco
y su Música de los 80
Espectáculo
‘Will survive coral’.
LUGAR: Plaza de España – Recinto
NaviSanfer.
HORA: A las
21:30 horas.
Acceso
GRATUITO.

Tributo a El Canto del Loco
Espectáculo ‘Dlocos’.
LUGAR: Plaza de España – Recinto
NaviSanfer.
HORA: A las 20 horas.
Acceso GRATUITO

San Fernando de Henares | 20

ENERO 2022
DOMINGO, DÍA 02

LUNES, DÍA 03

Muestra de Artesanía
A cargo de del Colectivo Artesanal
Vive Creando.
LUGAR: Plaza de Fernando VI.
HORA: De 11 a14 horas.

Abierto x Navidad –
Actividades para jóvenes
Taller ‘Amigo Invisible’
Construye regalos sostenibles.
LUGAR: @nimArte Espacio Joven.
HORA: De 16 a 20 horas.
Acceso GRATUITO hasta
completar aforo.
No es necesaria inscripción previa.

I Gala Internacional de Magia de San
Fernando de Henares

Un espectáculo que reúne en un mismo
escenario a artistas de reconocido prestigio a
nivel nacional e internacional en las distintas
disciplinas de magia. El reconocido Mago
Murphy dirige y presente este evento con
la participación de David Climent. Nacido en
Inglaterra, ha desarrollado sus habilidades
artísticas en producciones mundiales como The
Illusionists de Cirque du Soleil. El mago Climent
ofrece una actuación vanguardista y moderna.
También forma parte del cartel Lautaro, un
mago hispano-argentino que realiza números
de ilusionismo de gran variedad: desde efectos
clásicos de magia, toques de humor, o sombras
chinescas. Celia Muñoz, ganadora y pase de oro
de la reciente edición de Got Talent España. Y
no faltará al encuentro Celia Muñoz, que es una
artista polifacética.

LUGAR: Teatro F. García Lorca.
HORA: A las 17 y a las 20 horas
(dos pases).
Precio: 15 euros adulto.
12 euros infantil.
Entradas a la venta en www.aytosanfernando.com/entradas y en taquilla
Duración: 100 Min. Aprox.

MARTES, DÍA 04
Abierto x Navidad
Actividades para jóvenes
Taller ‘Amigo Invisible’
Construye regalos sostenibles.
LUGAR: @nimArte Espacio Joven.
HORA: De 16 a 20 horas.
Acceso GRATUITO hasta
completar aforo.
No es necesaria inscripción previa.
Recepción Reyes Magos de
Oriente
Los/as niños/as podrán hacer
entrega de sus cartas a Melchor,
Gaspar y Baltasar.
LUGAR: Teatro Federico García
Lorca.
HORA: De 17 a 21 horas.
Acceso GRATUITO.
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MIÉRCOLES, DÍA 05

SÁBADO, DÍA 08

Gran Cabalgata de Reyes
Una comitiva de 10 carrozas recorrerán
las calles de las San Fernando de
Henares, con personajes de cuento y
dibujos animados.
LUGAR: Salida de plaza de España.
HORA: De 18 a 21 horas.
LLEGADA: Avenida de Algorta
(Parque Henares).

Abierto x Navidad
Actividades para jóvenes
Party and GO
Juego de mesa en formato gigante.
Con gran tablero y actividades de
destreza.
LUGAR: Plaza de Olof Palme s/n.
HORA: De 12 a 14 horas.
Acceso GRATUITO.
Inscripciones del 13 al 23 de
diciembre.
Más información en
www.sanferjoven.org
Abierto x Navidad
Actividades para jóvenes
Simulador virtual
¿Te atreves con otras dimensiones?
LUGAR: @nimArte Espacio Joven.
HORA: De 16 20 horas.
Acceso GRATUITO hasta completar
aforo.
No es necesaria inscripción.

POST-FIESTAS
VIERNES, DÍA 07
Abierto x Navidad
Actividades para jóvenes
Monólogos
Una tarde divertida a ritmo de humor.
LUGAR: @nimArte Espacio Joven.
HORA: De 17 a 20 horas.
Acceso GRATUITO
hasta completar aforo.
No es necesaria inscripción previa.
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DOMINGO, DÍA 9

Carrera del Roscón
Con un recorrido de 4,5 kilómetros.
Con carreras infantiles y por la
Diversidad Funcional
ORGANIZA: Club de Atletismo San
Fernando de Henares
LUGAR: Paseo de los Chopos
HORA: A las 11 horas

JUEVES, DÍA 20

SÁBADO, DÍA 22

Exposición ‘La Alimentación: De
la carencia a la abundancia’

Teatro: Tarántula

Instituto Quevedo de las Artes del Humor
y Fundación General de la UAH.
Hasta el domingo, 06 de enero.
Día Mundial de la Paz, 30 de enero.
La hambruna y la malnutrición son una
realidad que las conciencias no pueden
aceptar. La mundialización del hambre
aparece como una realidad vinculada no
sólo a la pobreza, sino también a otros
factores como las guerras, la deuda
externa, la concentración de tierras, las
prolongadas sequías y los desastres
naturales. En los países desarrollados, los
trastornos psicológicos, enfermedades
como la anorexia y la bulimia afectan a
uno de cada 200 jóvenes de entre 12 y 28
años. En el otro lado, están los países en
los que la población pasa hambre. Según
el informe de la FAO afecta a más de 900
millones de personas. Un/a niño/a muere
por malnutrición cada seis segundos.
Cada año, casi 11 millones de menores
de 5 años mueren como consecuencia
directa o indirecta del hambre y la
alimentación inadecuada o insuficiente.
Millones de niños/as padecen
enfermedades relacionadas con la falta de
vitaminas y minerales, y la contaminación
de los alimentos y el agua.

Sara Reverte fue una antigua modelo que
ahora tiene 42 años y se acaba de casar con el
prestigioso juez Adolfo Bernabéu. Por culpa de
un accidente automovilístico, Sara es ciega. El
31 de diciembre, mientras la ciudad celebra la
llegada del año nuevo, Sara se va a enfrentar
al asalto en su casa de dos atracadores… pero
nada es lo que parece. Sara va a demostrar que
es una mujer con muchos recursos. Al igual que
hacen las tarántulas para defender su territorio,
la protagonista está dispuesta a todo para
sobrevivir en la noche más peligrosa de su vida.
Una trama llena de giros, suspense y thriller
policíaco con ritmo vertiginoso que deja atrapado
a los/as espectadores/as en la butaca.

LUGAR: Teatro F. García Lorca.
HORA: A las 20 horas.
Compañía: Cromagnon Producciones.
Autor y director: Tirso Calero.
Intérpretes: Armando del Río, Laia Alemany, Alex
Barahona.
Escenografía: Lorena Rubio.
Público: Todos los públicos.
Precio: 16 euros.
Entradas a la venta en www.ayto-sanfernando.
com/entradas y en taquilla
Duración: 90 minutos.
En colaboración con:

LUGAR: Centro Cultural Gabriel
Celaya.
HORA: De lunes a viernes de 17:30
a 21 horas. Sábados y domingos de
11:30 a 14 horas.
INAUGURACIÓN - VISITA GUIADA:
Jueves, día 20 a las 19 horas. Recorrido
por las viñetas.
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DOMINGO, DÍA 23

SÁBADO, DÍA 29

Teatro infantil. Arigato,
cuento que te canto
Arigato son tres músicos
educadores que se han
unido para crear canciones
llenas de cariño, delicadeza
y diversión a partir de las
lecturas favoritas de los/as
niños/as: Monstruo Rosa,
Las princesas también se
tiran pedos, Voy a comerte,
A qué sabe la luna, Elmer...
“Arigato planta la semilla
que promueve el amor
por la música y la lectura
desde edades muy tempranas.”
LUGAR: Teatro F. García Lorca.
HORA: A las 18 horas.
Intérpretes: Óscar Fernández, Miguel
Domingo e Iciar Ybarra.
Música original: Miguel Domingo e Iciar
Ybarra.
Dirección: Óscar Fernandez.
Precio: 4 euros infantil. 8 euros adulto.
Entradas a la venta en www.aytosanfernando.com/entradas y en taquilla
Público: Infantil.
Duración: 60 minutos.
En colaboración con:

Teatro Ananke. ‘Mariana Pineda’
A cargo del Grupo de Tratro Estamos
todos?
LUGAR: Teatro Federico García Lorca.
HORA: A las 20 horas.
Más información y recogida de
invitaciones en:
www.ayto-sanfernando.com

VIERNES, DÍA 28
Actividades en torno a la Astronomía
Pase para mayores de 14 años. Uso y
manejo del telescopio.
LUGAR: Centro Cultural Gabriel Celaya
HORA: De 17:30 a 18:30 horas
Posteriormente, y si la climatología lo
permite, tendrá lugar una sesión de
observación con telescopio.
LUGAR: Paseo de los Chopos (junto
aparatos deportivos y parque canino)
HORA: A las 20:30 horas.
Acceso GRATUITO.
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DOMINGO, DÍA 30
Domingos en Familia.
Rincón del Arte.
Especial Día Mundial de la Paz
Actividad en torno a la exposición
‘El hambre: De la carencia a la
abundancia’. Taller creativo para
disfrutar con los/as niños/as.
LUGAR: Centro Cultural Gabriel
Celaya.
HORA: De 12 a 13 horas.
EDAD: De 5 a 12 años.
Acceso GRATUITO.

Balance de año

Doce meses llenos de actividad
Termina un año especial. La ‘Borrasca
Filomena’ dio la ‘bienvenida’ a 2021,
y la COVID-19 ha vuelto a estar muy
presente en estos doce meses. San
Fernando de Henares demostró, una
vez más, que es una ciudad que guarda
un marcado y único espíritu de pueblo,
basado en la solidaridad y en la ayuda
mutua, siendo capaz de crecer y hacerse
grande ante las adversidades.
Durante este tiempo, se han retomado
las agendas de las diferentes Concejalías
de manera progresiva, y siempre a
tenor de la normativa marcada por las
autoridades sanitarias. Las políticas
sociales han vuelto a ser eje central
de la gestión, con planes de empleo
destinados a la contratación de nuevo
personal, ayudas a las familias o
proyectos pioneros contra las Violencias
Machistas con un objetivo: que
nadie quede atrás; y que no han sido
incompatibles con inversiones para
la mejora y renovación de barrios, de

centros públicos, de parques y jardines
o la inauguración de espacios verdes. A
todo ello, se unen campañas de apoyo al
comercio de proximidad y al mercadillo,
incentivando el consumo y las compras
locales; o una programación cultural de
primer nivel, con mención específica a
los actos conmemorativos con motivo
de 275 aniversario de la fundación de la
localidad.
Y sin duda, la lucha vecinal ha estado
presente. San Fernando de Henares es
reivindicativo, y lo ha hecho evidente
exigiendo una Sanidad Pública y de
calidad y con un ‘NO’ rotundo a los
recortes; o reclamando soluciones
definitivas ante la grave problemática de
Metro, una infraestructura competencia
de la Comunidad de Madrid. Porque
la participación ciudadana ha sido, y
continúa siendo, un pilar clave, ‘sacando
a flote’ el lema que abandera esta
legislatura: Juntos/as, #HacemosCiudad.
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Cuando ‘FILOMENA’ llegó...
La borrasca ‘tiñó’ de
blanco el municipio
en pocas horas.
Una situación
inédita, que contó
con respuesta
inmediata, y
San Fernando
de Henares
recibió el
reconocimiento
de la Delegación
de Gobierno y
de colectivos de
comerciantes y
empresarios por
su rápida y eficaz
gestión ante el
temporal. El Plan
de Inclemencias
Invernales se activó el 4
de enero, con un equipo de
retenes preparado y esparcimiento de
sal. Estas jornadas dejaron una estampa
única y, quizá, irrepetible de la ciudad.
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• Más de 230 toneladas de sal
• Las principales arterias de la
ciudad quedaron despejadas
en solo 6 horas.
• Recogida de residuos casi
inmediata que evitó
la acumulación de
basura.
• Cerca de 160
intervenciones desde
Policía Local.
• Equipo humano de
200 personas en los
momentos más difíciles,
• 13 máquinas en la calle, con
la destacada colaboración del
colectivo de agricultores y de
Protección Civil.
• Hasta 8 puntos de reparto de
sal en diferentes zonas.
Desde el Consistorio se quiere
poner en valor la impresionante
colaboración ciudadana en estos días,
tanto de vecinos/as anónimos/as
como de entidades y
asociaciones.

Que nadie
QUEDE ATRÁS
Las políticas sociales han vuelto a
ser eje de la acción del Gobierno, con
planes de empleo que han supuesto el
refuerzo de la plantilla municipal con
un doble objetivo, reforzar y mejorar la
atención a la ciudadanía e impulsar el
mantenimiento de la ciudad y, al mismo
tiempo, ofrecer una ocupación laboral a
vecinos/as en situación de desempleo.
El II Plan Municipal de Ayudas a las
Familias para la Adquisición de Material
Escolar, becas para los campamentos
urbanos de Navidad, Semana Santa y
Verano y para el programa ‘Horarios
Ampliados’ en centros educativos, que
están destinados a la conciliación, son
otras de las iniciativas.
San Fernando de Henares realizó,
durante los peores momentos de
pandemia, más de 1.000 llamadas
al colectivo de mayores, repartió
menús saludables para niños/as en
riesgo de vulnerabilidad y reforzó la
teleasistencia y la atención jurídica y
psicológica, multiplicando por 6 las
partidas destinadas a gasto social
y consolidando los Presupuestos
de 2020 como los MÁS SOCIALES
de la historia. A todo ello, se unen
proyectos pioneros en la lucha contra
las Violencias Machistas, como
‘Mentoring Social con Perspectiva de
Género’, dirigido a crear redes de ayuda
a mujeres supervivientes de esta lacra,
desde tomar un café a hacer la compra.
Y no faltan iniciativas dedicadas
a la prevención entre jóvenes
o a la promoción de una
educación en igualdad.

• Más de un centenar de
contrataciones entre 2020
y 2021 con una inversión
superior a 1.000.000 de euros.
• I Pacto Local por el Empleo
rubricado con el sector
empresarial y sindicatos.
• II Plan Municipal de Ayudas a
las Familias para la Aquisición
de Material Escolar
• Programas de becas para
campamentos urbanos y
‘Horarios Ampliados’
• Subvenciones a asociaciones
de mayores y de diversidad
funcional
• Proyectos destinados a dar
voz y visibilidad a los/as
mayores. El cortometraje ‘La
Maleta’ narra sus experiencias
en pandemia.
• ‘Mentoring Social con
Perspectiva de Género’.
•Proyecto ‘Acción Ciudadana’
destinado a la implicación de
vecinos/as en la lucha contra
la Violencia de Género previa
formación.
• Campañas de prevención,
concienciación y visibilización
contra las Violencias
Machistas.

La labor del Ayuntamiento en materia
social fue reconocida con un premio
estatal otorgado hace un año, en
diciembre de 2020.
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Por un Sanfer Limpio, por un Sanfer
Verde, por un Sanfer renovado
Renovando instalaciones públicas y barrios. Atendiendo peticiones vecinales.
Cuidando los espacios verdes. Porque otro de los ejes prioritarios de la gestión
municipal ha sido el área de Mantenimiento de la Ciudad. El cuidado de la jardinería,
programas intensivos de limpieza y obras para la mejora del espacio público a
través del Plan de Mejora de Barrios han estado presentes en estos doce meses. Y
estas han sido solo algunas de las intervenciones:

OBRAS:
• Mejoras en el Campo de Fútbol1 del Polideportivo
Municipal ‘Justo Gómez Salto’. Con la sustitución del
césped artificial, cambio de luminaria a LED…
• Nueva sala para la práctica de yoga y zumba.
Moderna y amplia. Reconvirtiendo uno de los
vestuarios de la piscinas de verano.
• El Parque Dolores Ibárruri estrena área canina.
Es la primera de cuatro.
• Arreglos de los caminos históricos ‘Los Chopos’ y ‘Los
Plátanos’.
• 20 plazas de aparcamiento de nueva creación y paso de
peatones en calle La Huerta
• Intervenciones de mantenimiento en todos los centros educativos
• Intervenciones de mantenimiento en dependencias municipales
(centros José Saramago, Gloria Fuertes, Polideportivo Municipal,
@nimArte…)
• Nueva imagen para las fachadas de dependencias públicas con el
programa ‘SanferCambia’
• Actuaciones de mejora en la ‘U’ de avenida de Éibar. Dando
respuesta a las demandas de los/as residentes recogidas en
Asamblea Ciudadana.
• Programa de parcheo para la eliminación de baches en calzadas
y acerado. Próximamente se pondrá en marcha un ambicioso y
completo PLAN MUNICIPAL DE ASFALTADO. Será el tercero de la
legislatura.
• Instalación de aparatos ‘BioSaludables’ para mayores en diversos
enclaves.
• Próxima apertura de un nuevo parque infantil INCLUSIVO para
niñoso/as con diversidad funcional. El primero de la localidad.
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LIMPIEZA Y ESPACIOS VERDES
• III Plan Municipal de Limpieza y Desinfección de
Fuentes Ornamentales
•V
 y VI Plan Municipal de Limpieza Intensiva. Durante 20 días.
Extensible a toda la ciudad. Para reforzar las labores diarias.
•P
 lan Municipal de Limpieza de Choque de Pintadas. En edificios
públicos y fincas privadas. Previa solicitud
•P
 lantación de flores de temporada. En primavera y en invierno
• Labores de desbroce estivales
• Actuación en Parque Jarama
• Instalación de un completo sistema de riego por goteo

Durante la presente legislatura se han puesto en marcha dos PLANES
MUNICIPALES DE ARBOLADO, con la plantación de más de un centenar de nuevos
ejemplares en 2019 y cerca de 300 en 2020. A finales del presente mes dará
comienzo el tercero, que implicará la plantación de alrededor de 350 árboles.

Vuelta progresiva a la ‘normalidad’…
con mucha prudencia
La COVID-19 sigue presente, pero la actividad se retoma, de manera progresiva, y
siempre bajo protocolos de seguridad pautados por las autoridades sanitarias.
Y así se inauguró la nueva temporada:
•Torneo 3x3 de Baloncesto en plaza de España y Fiesta de la Bicicleta
Sacando el deporte a la calle.
• Más de una veintena de actividades deportivas en marcha.
Con nuevos cursos como zumba y yoga
• Más de una veintena de actividades SocioCulturales
para mayores. Con nuevos espacios, como el Pabellón
Deportivo M-3 para sesiones físicas.
• Más de 40 cursos, talleres o monográficos culturales
• Guía de servicios, recursos y programas para jóvenes en
esta nueva temporada
• Los CRIA abren sus puertas con más de una
docena de actividades
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Somos CULTURA…
y estamos de aniversario
Montajes de primer nivel,
exposiciones, ciclos dedicados
al cine, comedia, títeres,
talleres para disfrutar en
familia… Sanfer es Cultura, y
lo ha vuelto a demostrar con
una programación marcada
por la calidad y la innovación.
Además, este 2021 ha sido
muy especial, con la celebración
del 275 aniversario de la
fundación de la ciudad a través
de actos conmemorativos
que han servido para
conocer y acercarse
a la historia y las
raíces del Real
Sitio, allá por
1746…
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• Álex Clavero, Rafael Alvárez ‘El Brujo’,
The Primital Brothers, María Luisa
Merlo, María Castro… han pasado por
las tablas del Teatro F. García Lorca en
este 2021
• I Festival de la Comedia
• II Muestra de Cine Español
• I Certamen Internacional de Magia. Que
se celebrará el próximo mes de enero
• Dos mercados de época en plaza de
España
• La Máquina del Tiempo. Un pasaje para
acercarse a los momentos históricos
que ‘construyeron’ San Fernando de
Henares de manera lúdica.
• Conciertos estivales al aire libre con ‘Las
Noches del 275 Aniversario’
• Talleres didácticos para colegios
organizados desde el Archivo Municipal

Apuesta por la SEGURIDAD
San Fernando de Henares
registra, según los datos
de la última Junta Local
de Seguridad, una tasa de
criminalidad cinco puntos
por debajo de la media de
la Comunidad de Madrid.
Además, a lo largo de esta
legislatura la plantilla se
ha visto reforzada con la
incorporación de 15
agentes.

• Dos nuevos vehículos en el parque móvil
de Policía Local. Con altas prestaciones y
respetuosos con el medio ambiente
• Puesta en marcha de dispositivos
especiales ‘antibotellón’. Dieron comienzo
en el mes de junio.
• Programa ‘Suprime el Acoso’ en centros
educativos. En estrecha colaboración con
la Concejalía de Educación. Destinados a
más de 1.500 alumnos de 1º a 4º de la
ESO

Compra en Sanfer,
APOYA a tu comercio
Las campañas de apoyo al comercio de proximidad
también han estado muy presentes en estos doce
meses de 2021, siempre con un objetivo: dinamizar el consumo y la economía local. Importante
destacar, también, la implicación de la Asociación
de Comerciantes FORUM.
Y otro de los frentes de acción, en este
sentido, ha sido el mercadillo municipal,
una actividad referente en San Fernando
de Henares. También se han llevado
a cabo acciones para su promoción
trabajando, en estrecha colaboración,
con la Asociación de Comerciantes
Ambulantes (ACOAM).

• Acción de sensibilización
y apoyo al sector
• Cursos formativos
GRATUITOS
• I Semana del Comercio
• Guía comercial. Con más
de 600 negocios de toda
índole
• Envío de cartas y
carteles informativos
sobre medidas
COVID-19
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Porque juntos/as #HacemosCiudad
El equipo de Gobierno
reactivó todos los
órganos de participación,
algunos inactivos desde
hace más de siete años.
Asambleas Ciudadanas
a pie de calle para
conocer las propuestas
y necesidades de
vecinos/as, reuniones
con asociaciones para
recoger sus demandas,
reactivación de la
Plataforma contra
el Ruido… Largo es
el listado de acción
destinado a consolidar
e incentivar la
participación.
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• Programa ‘SanferDecide’. Con dos
propuestas pioneras: Tú eliges el nombre del
Parque Lineal y Presupuestos Participativos.
Ambas se desarrollaron bajo votación
popular ‘online’.
• Cuéntaselo a tu alcalde. Atención
personalizada a vecinos/as cada martes
previa cita.
Y, a todo ello, se unen actos cargados de
emoción…
• Acto de reconocimiento a deportistas locales
por sus logros. #OrgulloDeCiudad
• Homenaje a Protección Civil y trabajadores/as
de Servicios Sociales, Mantenimiento de la
Ciudad, Sanidad… y otras áreas municipales
por su implicación y solidaridad durante
los momentos álgidos de la pandemia y
Filomena.
• Día Internacional de las Personas Mayores.
Con homenaje a los/as vecinos/as que
cumplieron 90 y 100 años
• Inauguración de monolito COVID
• Nuevo paseo verde con el nombre de
Fernando Caliz. En reconocimiento a su
impresionante hito: Correr 200 kilómetros
en 24 horas por el Párkinson.
• Nuevo Parque Lineal con el nombre de
Manuela Urbanos. A través del programa
‘SanferDecide’. Fue la primera
concejala del Ayuntamiento. Firme
defensora de los derechos de las
mujeres y de los colectivos más
desfavorecidos.

Activa lucha vecinal, una seña de
identidad
La unión… hace la fuerza
Otra de las señas de identidad de San
Fernando de Henares es su espíritu
de lucha y reivindicativo. Los recortes
en Sanidad y la grave problemática
ocasionada por Metro han sacado a la
calle a la ciudadanía, alzando su voz
para exigir respuestas y soluciones a la
Comunidad de Madrid.

SANIDAD

LAS DENUNCIAS DE LA CIUDAD

• Servicio de Urgencias en
Atención Primaria cerrado en
plena pandemia. Desde marzo
de 2020
•Falta de profesionales
• Derivación de las consultas de
pediatría a Coslada
• Escaso mantenimiento de los
centros
• Asistencia telefónica frente
a la necesaria atención
presencial

Línea 7B – Crónica de una muerte
anunciada
“Ya está bien… ¡Ya esta bien!”. “Estamos
hartos/as”. “No vamos a parar”. El
alcalde, Javier Corpa, ha mostrado su
indignación en numerosas ocasiones
antes esta preocupante situación
pidiendo tanto a la presidenta de la
Comunidad de Madrid como al consejero
de Transportes e Infraestructuras que
“den la cara”
Javier Corpa: “No puedo expresar mis
sentimientos ante lo que está sucediendo
en nuestra ciudad, y no puedo entender
como la presidenta sigue sin atender a este
Ayuntamiento ni a los/as afectados/as (…).
Seis presidentes/as han pasado en estos
12 años, y todos/as han mirado para otro
lado. ¿Qué más tiene que pasar para que
nos escuchen?”

Concentraciones, cada lunes, a las
puertas de los centros de salud y varias
manifestaciones, la última con una
asistencia que superó las 1.000
personas, han sido algunas de las
acciones bajo consignas como
‘La Sanidad no se vende, se
defiende’
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El mandatario local, junto a los/as
vecinos/as y la Plataforma de Afectados
por Metro exige un Plan Integral que
aporte soluciones a todos y cada uno
de los problemas generados por esta
infraestructura, con partida reflejada
en los Presupuestos Autonómicos para
2022.

• Tres viviendas derruidas
• Más de 200 viviendas
afectadas
• 27 familias desalojadas,
la mayoría, reubicadas en
apartamentos turísticos a 12
kilómetros de la localidad.
• 15 calles con afecciones
• Negocios cerrados
•Dotaciones públicas con
daños: cierre de una Casa de
la Mujer, cierre de un Centro
de Juventud, cierre de una Sala
de Exposiciones, traslado de
la Escuela Oficial de Idiomas,
traslado de la Escuela de
Adultos, traslado de la Escuela
Infantil El Tambor.
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El Gobierno municipal ha creado
un censo de viviendas, inexistente
hasta el momento. Además, Corpa
ha comparecido en la Asamblea de
Madrid y, junto con la mayoría de la
Corporación Municipal, se sumó a
la concentración convocada por la
Plataforma de Afectados por Metro que
tuvo lugar en el mes de septiembre en
la Puerta del Sol. Además, ha remitido
constantes cartas requiriendo reuniones
con la dirigente regional, Isabel Díaz
Ayuso. También se ha reunido con
los/as portavoces de los grupos
parlamentarios en la Asamblea de
Madrid.
El Ayuntamiento de San Fernando de
Henares también está implicado en la
lucha contra los sobrevuelos de aviones
del Aeropuerto de Madrid-Barajas
‘Adolfo Suárez’ y trabaja, ‘de la mano’ de
la Plataforma contra el Ruido, contra la
ampliación de esta infraestructura.

Carta de los reyes
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GRACIAS a todos/as
Todos/as recordaremos la fecha. Fue en marzo. Año
2020. Nos ‘sacudió’ una brutal pandemia, y nos tuvimos que confinar. Hemos vivido los momentos más
duros que, como sociedad, recordamos. Era un/a familiar, un amigo/a. Mi vecino/a. El/la conocido/a de
alguien. Los informativos dejaron de ser, en algunos
casos, el ‘hilo musical’ que acompañaba las cenas y
las comidas para centrar nuestro interés. Porque los
contagios seguían aumentado y, peor, las muertes.
Nuestro corazón se encogía. Entonces, las nuevas
tecnologías fueron imprescindibles. Aprendimos a
comunicarnos y a querernos en la distancia. Y es
muy difícil plasmar con palabras esos sentimientos
que nos invadieron en esos tiempos duros. La COVID-19 nos sigue persiguiendo, pero ahora somos
más fuertes.
Este Gobierno ha enfrentado complicados retos
que no estaban previstos. No había un manual de
instrucciones. Lloramos con nuestros/as mayores,
sentimos cada pérdida, y hemos tratado, siempre,
de estar ahí, reinventándonos, con aciertos y con los
errores propios de tratar de lidiar con una grave e inesperada situación, centrando nuestro esfuerzo en
las políticas sociales, porque había un objetivo, que
NADIE quedara atrás. Y, con este difícil panorama en
la ‘mochila’ todavía, tuvimos que enfrentar a Filomena. Pero, en este camino, no estuvimos solos/as.
GRACIAS con mayúsculas.
En primer lugar a ti, a los/as vecinos/as que habéis
estado ‘al pie del cañón’, fabricando mascarillas, haciendo donaciones, quitando nieve... o en casa, cumpliendo y siendo responsables.
A los/as sanitarios/as y a los equipos de las residencias, porque han vuelto a demostrar que son grandes,
y los/as mejores profesionales, porque han puesto
su vida en riesgo por salvar las nuestras; como los/
as voluntarios/as de Protección Civil, que dejaban a
sus familias y renunciaban a su tiempo por los/as
demás. Los/as agentes de Policía Local se implicaron
al máximo; y los/as integrantes de las Concejalías de
Servicios Sociales, Igualdad y Mayores, incansables,
se dejaron ‘la piel’.
A nuestros comerciantes, que abrían las puertas de
sus establecimientos con preocupación, pero dispuestos/as a sumar y a aportar; y a los/as agricultores/as, por su disposición constante.
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En ‘primera línea’, también, y en cada rincón de la localidad estuvieron los/as trabajadores/as de la limpieza; y de recogida de residuos, que han seguido saliendo, a diario; al igual que nuestra plantilla municipal
de las diferentes áreas, que nos hicieron ver su compromiso con la ciudadanía; o los/as conductores/as
del transporte público, que garantizaron la movilidad.
Los/as empleados/as de los servicios esenciales, en
general, nunca renunciaron, y fueron más allá.
Agradecimiento, también, a los medios de comunicación locales. A nuestra prensa, que salió a la calle para
informar con el afán de colaborar siendo altavoz.
A los/as mayores y a los/as niños/as, por su paciencia y su empatía, por hacernos ver que están hechos
de ‘otra pasta’ y que pueden con cualquier adversidad, siendo transmisores de encomiables valores.
No podemos pasar por alto la labor de la comunidad
educativa, desde los/as trabajadores/as municipales
a los equipos directivos y AMPAS, por su destacada
implicación.
Y a nuestras asociaciones. El tejido social se volcó al
100 por 100, reflejando el espíritu altruista que les
caracteriza.
Tampoco nos olvidamos los grupos políticos integrantes de la Corporación, porque ‘aparcamos’ siglas
por el bien común.
Si nos dejamos a alguien, perdón. Cualquier aliento de
esperanza y ayuda cuenta con nuestro sincero agradecimiento.
Volvimos a demostrar que San Fernando de Henares
es especial, valiente… un pueblo luchador y reivindicativo y, sobre todo, SOLIDARIO. Nos colmamos de
aplausos en los balcones, lloramos, anhelamos un
abrazo, pero resistimos… y seguimos.
SEGUIMOS y seguiremos. FUERZA SANFER.
GRACIAS, UNA VEZ MÁS, CON MAYÚSCULAS.
#OrgulloDeCiudad
Juntos/as #HacemosSanfer… #HacemosCiudad

¡Feliz y próspero 2022!
Esperamos que el nuevo año llegue repleto de felicidad.
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