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Estimados vecinos:

Es para mí una gran alegría poder presentaros 
la programación que hemos diseñado para 
estas Navidades. Hace unos meses estábamos 
organizando las fiestas de septiembre y ya 
estamos en diciembre, el último mes del año, 
lo que nos hace darnos cuenta de lo rápido que 
pasa el tiempo.

Las Navidades son momentos muy entrañables, 
que invitan a reunirnos con la familia y los 
amigos en estas fechas tan señaladas.

Espero que disfrutéis del gran número de 
variadas actividades que hemos programado. 
La cultura y el deporte van a estar presentes en 
nuestro municipio durante estos días. 

Una de las más esperadas por los niños es la 
Cabalgata de Reyes, que llega desde Oriente 
repleta de ilusión con sus Majestades al frente 
cargados de regalos.

En mi nombre y en el de todo mi equipo de 
gobierno, os deseo unas Felices Navidades y 
todo lo mejor para el próximo año 2020.

José Antonio Sánchez
Alcalde de Humanes de Madrid

Saluda del alcalde
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P
rograma de fiestas

Del 17 de Noviembre al 22 de Diciembre.
Torneo de Tenis Navideño en el complejo deportivo 
“Vicente Temprado”. Organizado por el “Club de Tenis 
Humanes”. Recogida de alimentos no perecederos 
destinados a  “Cáritas Humanes”.

Domingo 24 de Noviembre.
Visita familiar al Escorial, con un viaje en el Tren Histórico 
de Felipe II. Inscripciones en el Centro de la 3ª Edad 
“Antonio Machado” (Ver cartel específico).

12:30 h.12:30 h. Espectáculo infantil “Encuentro de cuentos”, con 
David López. En el Teatro Municipal “Ana Diosdado”. 
Entrada 4 € en taquilla. Venta anticipada 3 € en papelerías 
Dama, Atenea y Reyes.

Viernes 29 de  Noviembre.
21:00 h.21:00 h. Concierto de Góspel en la Casa de la Juventud para 
mayores de 18 años. Entrada gratuita, hasta completar 
aforo, previa recogida de invitaciones en la casa de la 
juventud. (Ver programa aparte).

Sábado 30 de Noviembre.
19:00 h.19:00 h. Teatro “Los Chismes de las Mujeres”, interpretada 
por la Asociación “Ap-arte”, en el Teatro Municipal “Ana 
Diosdado”. Entrada 1 kilo de comida no perecedera a favor 
del “Comedor social de Humanes de Madrid”).

Del jueves 5 al 12 de Diciembre.
17:00 h.17:00 h. Inscripciones en la concejalía de infancia para 
familias con niños menores de 14 años que quieran 
participar en la carroza de infancia de la Cabalgata de Reyes. 

Jueves 5 de Diciembre.
18:00 h.18:00 h. Inauguración de alumbrado navideño y mercado 
navideño en el boulevard “Islas Medas”, con la actuación de 
la “Coral Polifónica Villa de Humanes”.                       
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19:00 h.19:00 h. Inicio del monográfico: Cocina navideña, 
“Programa Chiquitines”, para niños menores de 3 
años acompañados de un adulto. Inscripciones 
en la Concejalía de Infancia. Precio 15 €.

Miércoles 11 de Diciembre. 
Excursión a Torrejón de Ardoz para nuestros 
mayores para visitar “Mágicas Navidades”. 
Inscripción gratuita en el Centro de la 3ª Edad “Antonio 
Machado”. Plazas limitadas. 

17:30 h.17:30 h.  Salida al Teatro para disfrutar de “GHOST  El 
Musical”, en Gran Vía, Madrid.  Inscripciones en la 
Concejalía de Mujer e Igualdad . Plazas limitadas por 
orden de Inscripción. Precio 37€ (transporte a cargo del 
Ayto. de Humanes de Madrid). 

Jueves 12 de Diciembre.
10:00 h.10:00 h. IV Encuentro inter-generacional de villancicos en el 
Teatro “Ana Diosdado”, con la participación de los alumnos 
de los colegios del municipio, la residencia “Amavir 
Humanes”  y el grupo de Mayores Antonio Machado.

19:00 h.19:00 h. Continuación del taller monográfico: Cocina 
Navideña “Programa Chiquitines”, para niños menores 
de 3 años acompañados de un adulto. Inscripciones en 
la Concejalía de Infancia. Precio 15 €.

Viernes 13 de Diciembre.
17:30 h.17:30 h. Taller Familiar de “Cocina Navideña” en la 
Concejalía de Infancia. Inscripciones a partir de las 
17:00 h del lunes 2 de diciembre. Niñ@s a partir de 
5 años. Precio: 5 €

Sábado 14 de Diciembre.
12:00 h.12:00 h. Presentación del Cuento “Soy un Pedo”, de la 
autora Laura Sánchez Maíz y la ilustradora Lara Roch, 
en la Biblioteca Municipal” Lorenzo Silva”, para niños de 
edades comprendidas entre 3 y 7 años. Entrada libre.
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18:00 h.18:00 h. Espectáculo de Magia familiar “ILUSIÓN a 2”, a manos 
de los magos Riversson y Juan Carlos Seco, en el Teatro 
Municipal “Ana Diosdado”. Entrada 5 € venta anticipada 
en papelerías Dama, Atenea y Reyes y 6 € en taquilla. 

Domingo 15 de Diciembre.
De 10:00 a 13:00 h.De 10:00 a 13:00 h. “Navidad en el Club ”, organizada 
por la “Escuela de Pádel Humanes”, en el complejo 
Deportivo “Vicente Temprado”. Recogida de alimentos 
no perecederos destinados a  “Cáritas Humanes”.

12:00 h.12:00 h. Festival de Navidad de la escuela de danza “CS 
Dance” en el Teatro Municipal “Ana Diosdado”.

12:00 h.12:00 h. Intercambio de cromos en la Plaza de la 
Constitución.

Lunes 16 de Diciembre.
17:00 h.17:00 h. Espectáculo  para nuestros Mayores ofrecido por 
Cruz Roja Humanes, en el Teatro “Ana Diosdado”. Con 
actuación de magia de la fundación “Abradacabra” y 
la coral de la escuela de música “Dionisio Aguado” de 
Fuenlabrada.

Martes 17 de Diciembre.
Del 17 de Diciembre al 7 de Enero. Exposición de tarjetas 
navideñas en C.S.C Federico García Lorca.

De 17:00 a 20:00 h.De 17:00 a 20:00 h. “Navidad en el Club” en familia, organizada 
por el “Club de Baloncesto Humanes” en colaboración con 
el Ayuntamiento de Humanes de Madrid, en el Pabellón 
“Campohermoso”. Recogida de alimentos no perecederos 
destinados a “Cáritas Humanes”.

17:30 h.17:30 h. Visita al Madrid navideño y viaje en bus 
panorámico para mayores, jubilados y pensionistas, para 
observar la iluminación navideña de la Capital, Más 
información e inscripciones en el Centro de la 3ª Edad.  
“Antonio Machado”. 
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18:00 h.18:00 h. Presentación y cuentacuentos de “El Niño que 
no Conocía la Navidad”, del autor Adolfo Pascual, en la 
Biblioteca Municipal “Lorenzo Silva”.

Miércoles 18 de Diciembre.
De 17:00 a 21:00 h.De 17:00 a 21:00 h. “Navidad en el club” en familia, 
organizada por la “Escuela de Fútbol Sala Humanes” 
en colaboración con el Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid, en el Pabellón “Campohermoso”. Recogida 
de alimentos no perecederos destinados a  “Cáritas 
Humanes”.

18:00 h.18:00 h. Bingo especial de Navidad en el Centro de la 3ª 
Edad “Antonio Machado”.

A continuación, actuación Musical y baile para 
nuestros mayores.

Jueves 19 de Diciembre.
16:30 h.16:30 h. Visita al Madrid Navideño para adolescentes 
de edades entre 12 a 17 años. Inscripciones en la Casa 
de la Juventud, hasta el 16 de diciembre. Precio 3 €. 
Plazas limitadas. 

17:30 h.17:30 h. Minidisco en el C.S.C.“Federico García Lorca”. 
Entrada gratuita.

18.30 a 20.00 h.18.30 a 20.00 h. “Navidad en el Club”, organizada por 
la “Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica” del 
Ayuntamiento de Humanes de Madrid, en el Pabellón 
“Campohermoso”. Exhibición de  Navidad con el club 
invitado “Escuela de Gimnasia Rítmica de Cedillo 
del Condado”. Recogida de alimentos no perecederos 
destinados a “Cáritas Humanes”.

Viernes 20 de Diciembre.
De 17:00 a 19:30 h.De 17:00 a 19:30 h. “Navidad en el Club” organizada por la 
“Escuela Municipal de Kárate” del Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid, en el Pabellón “Campohermoso” , 
con el club invitado “Aula III” de Fuenlabrada. Recogida 
de alimentos no perecederos destinados a  “Cáritas 
Humanes”. 
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De 17.00 a 21.00 h. De 17.00 a 21.00 h. “Navidad en el club”, organizada por la 
“Escuela Municipal de Tenis” del Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid, en el Complejo Deportivo 
“Vicente Temprado”. Partidos en familia por 
categorías. Recogida de alimentos no perecederos 
destinados a “Cáritas Humanes”.

17:30 h.17:30 h. Festival Benéfico Infantil en el teatro “Ana 
Diosdado”. Recogida de entradas en Concejalía de 
Infancia. Donativo: 3 €.

De 17:30 a 20:00 h.De 17:30 a 20:00 h. “Navidad  en el club”, organizada 
por la “Escuela Municipal de Fútbol” en colaboración 
con el Ayuntamiento de Humanes de Madrid, en el 
Complejo Deportivo “Emilio Zazo”. VIII Torneo Solidario, 
categorías chupetes y prebenjamines, con los clubes 
invitados “C.D. San Pedro Humanes” y “C.D. Cubas”. 
Recogida de alimentos no perecederos destinados a 
“Cáritas Humanes”. 

20.00 h.20.00 h. Máster class de zumba en familia y Fiesta 
del Flúor, en el Pabellón “Campohermoso”. Recogida 
de alimentos no perecederos destinados a “Cáritas 
Humanes”.

21:00 h.21:00 h. Concierto de Navidad de Violín y Chelo en 
la Casa de la Juventud para  mayores de 18 años. 
Entrada gratuita hasta completar aforo, previa 
recogida de invitaciones en la Casa de la Juventud. 
(ver programación específica).

Sábado 21 de Diciembre.
12:00 h.12:00 h. Espectáculo de baile ofrecido por la “Asociación 
de Vecinos de Humanes”, en el Teatro “Ana Diosdado”. 

10:00 h.10:00 h. “Torneo 3x3 de Navidad” organizado por del 
“Club de Baloncesto Humanes” en colaboración 
con el Ayuntamiento de Humanes de Madrid, en el 
Pabellón “Campohermoso”. Inscripciones hasta el 16 de 
diciembre, 30€ por equipo. Premios en metálico para los 
3 primeros clasificados.
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18:00 h.18:00 h. Espectáculo musical infantil “Cosas de la 
Navidad” con Raúl Charlo y sus amigos El Gato 
Guirigato, La Ardilla Pilla, El Despertador 
Di Dirá y muchos más. En el Teatro “Ana 
Diosdado”. Entrada anticipada 3,5 € en 
papelería Dama y 5 € en taquilla. 

Domingo 22 de Diciembre.
De 10:00 a 13:00 h.De 10:00 a 13:00 h. Finales del Torneo de Navidad 
de Tenis, organizadas por el “Club de Tenis 
Humanes” en el complejo deportivo “Vicente 
Temprado”. Recogida de alimentos no 
perecederos destinados a “Cáritas Humanes”.

A las 19:30 h.A las 19:30 h. Concierto de Navidad a cargo de la  
Banda Municipal  de Música “Villa de Humanes”, 
en el teatro “Ana Diosdado”. Entrada gratuita 
hasta completar aforo.

Del 23 de Diciembre al 7 de Enero.
Colonias de Navidad para niños de infantil y de 
primaria, (ver carteles específicos).

Lunes 23 de Diciembre.
17:30 h.17:30 h. Taller de canto y técnica de voz en la Casa 
de la Juventud, para chicos y chicas a partir de 14 
años. Inscripción gratuita en la Casa de la Juventud 
hasta el 16 de diciembre. Plazas limitadas.

Jueves 26 de Diciembre.
De 11.00 a 12.00h.De 11.00 a 12.00h. Punto activo en familia para 
disfrutar juntos de actividad física dirigida. 
Punto de encuentro: Parque “Las Viñas” (frente 
a CEIP Pedro Brimonis). Actividad gratuita. No 
precisa inscripción previa.

De 17:30 a 20:00 h.De 17:30 a 20:00 h. Torneo de navidad de ping-pong, 
futbolín y videojuegos,  para adolescentes entre 
12 y 17 años en la Casa de la Juventud. Entrada 
gratuita hasta completar aforo.
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Viernes 27 de Diciembre.
De 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.De 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. DÍA DE LA INFANCIA 
con hinchables, juegos deportivos, talleres navideños, 
talleres Creart, diseño, Cartero Real y mucho más en el 
Pabellón  “Campohermoso”. Entrada gratuita.

De 17:30 a 20:00 h.De 17:30 a 20:00 h. “Gran Juego de los Santos Inocentes” en 
la Casa de la Juventud, para chicos y chicas de 12 a 17 
años. Inscripción gratuita hasta el 16 de diciembre.

18:00 h 18:00 h .Obra de  Teatro “La Venganza de la Petra” para 
nuestros mayores,  ofrecida por el grupo de teatro 
“Dulce Chacón”, en el C.S.C “Federico García Lorca”.

Del 26 de Diciembre al 28 de Diciembre.
II Torneo de Fútbol Femenino en el Complejo 
Deportivo “Vicente Temprado”, organizado por el C.D. 
“San Pedro” y el C.D. “Magerit” en colaboración con el 
Ayto. de Humanes de Madrid. Entrada: 3€.

Sábado 28 de Diciembre.
17:30 h.17:30 h. San Silvestre Infantil, organizada por el “C.D. 
Elemental Running Humanes de Madrid”, en el Campo 
de Fútbol “Emilio Zazo”. Inscripciones en el Pabellón 
“Campohermoso” desde el 30 de octubre al 27 de 
diciembre.

20.00 h.20.00 h. IX CARRERA POPULAR SAN SILVESTRE 
2019 de Humanes de Madrid- Adultos, 
organizada por el “C.D. Elemental Running de 
Humanes de Madrid” en colaboración con el 
Ayto. de Humanes. Salida desde el Pabellón 
“Campohermoso”. Inscripciones en el Pabellón 
“Campohermoso” desde el 30 de octubre al 27 de 
diciembre. Inscripción on-line: www.evedeport.es 

Domingo 29 de Diciembre.
17:30 h.17:30 h. Musical Infantil Cantanduris “En la Granja 
de Pepito”, en el Teatro “Ana Diosdado”. Entrada 6 € 
anticipada y 8 € en taquilla.
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Lunes 30 de Diciembre.
De 18:00 a 20:00 h De 18:00 a 20:00 h . Fiesta de las pre- campanadas en la Casa 
de la Juventud, para jóvenes de edades comprendidas 
entre 12 a 17 años. Entrada gratuita.

Martes 31 de Diciembre
A partir de la 01:00 h.A partir de la 01:00 h. Baile de nochevieja para los mayores 
en el Centro de la 3ª Edad “Antonio Machado”. Entrada 
gratuita. 

Viernes 3 de Enero
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAYOR, con comida 
especial, baile en el C.S.C. “Federico García Lorca”, 
premios y sorpresas. (Ver cartel especifico). 

De 18:00 a 20:00 h.De 18:00 a 20:00 h. Fiesta de reyes para los jóvenes en 
la Casa de la Juventud. Edades de 12 a 17 años. 
Actividad gratuita.

Sábado 4 de Enero
19:00 h.19:00 h. Concierto de “Los Rumba Brothers” + 
artistas invitados en el teatro “Ana Diosdado”. 
Entrada 5 € anticipada en Cafetería “Ro” 
y 8 € en taquilla.

Domingo 5 de Enero.
De 11:30 a 13:30 h.De 11:30 a 13:30 h. Recepción a sus majestades los Reyes 
Magos de Oriente en la Plaza de la Constitución, con 
juegos infantiles y entrega de premios de los Concursos 
Navideños.

A las 18:30 h.A las 18:30 h. Comienzo de la Tradicional CABALGATA 
DE REYES, con la colaboración de Asociaciones del 
Municipio y la Banda de Cornetas y Tambores. Salida 
desde Avda. Campohermoso y finalización en la Plaza 
de la Constitución. 

Tras finalizar la Cabalgata de Reyes, en la Plaza de la 
Constitución, Portal de Belén Viviente, y despedida de 
sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.
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ZONAS RESERVADAS A LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD EN LA CABALGATA DE REYES 

Se habilitarán 2 espacios en el recorrido de la Cabalgata para personas en esta situación: 

• Avenida Campohermoso esquina Calle Madrid 

• Plaza de la Constitución

RECOMENDACIONES PARA EL PÚBLICO EN LA CABALGATA DE REYES 

•  Respetar en todo momento las indicaciones que se hagan por parte del personal de 
la organización de la Cabalgata.

 •  En ningún momento, durante el desfile de las carrozas que integran la Cabal-
gata de Reyes, deberán perder de vista a los niños/as, ni permitir que se aproxi-
men al paso de carrozas, especialmente a las ruedas de los vehículos, en aque-
llas zonas del recorrido que sean más estrechas o en las zonas curvas. 

•  No utilizar paraguas ni elementos similares para recoger los caramelos, puesto que 
suponen un peligro añadido para los niños/as que forman parte del público congre-
gado para ver la Cabalgata de Reyes. 

•  Permitir que los niños/as ocupen las primeras filas. La Cabalgata es para todos, pero, 
especialmente, para los más pequeños. 

•  Atención y precaución con los carritos y sillitas de los niños más pequeños, que 
en ningún momento deberán invadir las zonas de recorrido de las carrozas. 

•  Evitar recoger caramelos en la zona de paso de las carrozas.

AGRADECIMIENTOS 

El Ayuntamiento de Humanes de Madrid desea expresar desde estas páginas 
su agradecimiento a todas las Entidades, Asociaciones, Clubes, y personas que 
prestan su colaboración y contribuyen a que las Fiestas Navideñas se celebren 
con éxito.
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