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ueridos vecinos: Las Fiestas de
Navidad se aproximan, y un
año más, y aprovechando el
programa elaborado por la

Concejalía de Fiestas, quiero desear a
todos en nombre de toda Corporación
Municipal que tengo el honor de presi-
dir y en el mío propio una Feliz Navidad
y un nuevo año más próspero que el que
estamos a punto de abandonar. 

El Ayuntamiento ha hecho un gran es-
fuerzo por mantener los ejes fundamen-
tales que vienen constituyendo el
Programa de Navidad, porque para nos-
otros es prioritario que nuestro munici-
pio siga siendo un lugar para la alegría y
la convivencia. Durante estas semanas
festivas, San Lorenzo de El Escorial se
transforma en un lugar privilegiado para
vivir intensamente la Navidad

La Concejalía de Fiestas con la colabo-
ración de instituciones, asociaciones y
voluntarios presenta un completo pro-
grama de actividades navideñas, desti-
nado para el disfrute de estas fechas de
todos los vecinos y de los más pequeños
en especial, aunque presidido por la con-
tención y la austeridad, como no podría
ser de otra forma en las circunstancias
presentes. Actividades culturales y de-
portivas, conciertos, cine, etc,.., nuestros
belenes (monumental y tradicional). Y
la Cabalgata de los Reyes Magos, acom-
pañada de bonitas carrozas y sus innu-
merables pajes y acompañantes, que será

el broche final de estas Fiestas, recorrerá
nuestras calles y plazas puntualmente el
día 5 de enero, trayendo la ilusión a los
más pequeños en la noche más mágica
del año. A todos cuantos hacéis posible
esta programación, gracias de todo cora-
zón.

Una vez más, reitero  en nombre del
Ayuntamiento de este Real Sitio y en el
mío propio, nuestro más sincero agrade-
cimiento y felicitación por su generosa
dedicación a los voluntarios del Belén
Monumental, que con su sacrificado tra-
bajo contribuyen a que San Lorenzo de
El Escorial sea el municipio más visitado
de la Comunidad de Madrid durante
estas fechas. Gracias también a Pepe
Martínez y sus colaboradores, por el tra-
bajo que realizan en el Belén tradicional
que instalan en la Casa de Cultura.

Todos debemos disfrutar estas emblemá-
ticas fechas que tantos recuerdos y año-
ranzas nos sugieren.

San Lorenzo de El Escorial siempre ha
sido un municipio hospitalario y amable
con quienes llegados desde otros sitios
encontraron aquí un buen lugar para
quedarse. Esforcémonos para que esa
seña de identidad continúe.

Deseo a todos, vecinos y visitantes, Feliz
Navidad y Año Nuevo

 

José Luis Fernández Quejo del Pozo
Alcalde-Presidente de San Lorenzo de El Escorial

Q

    




Centro Cultural. C/ Vista bella 5
Grupos de música moderna y Big Band de la Escuela
Municipal de Música y Danza “Maestro Alonso”.


 
Casa de la Juventud
Organizado por la Asociación “Siguiendo tus pasos”.
Los fondos irán destinados al proyecto “Misión Selva Inka”.
Entrada 3€.
Aforo limitado a 100 personas.


Casa de Cultura
Por el Grupo folklorico Aldaba.

  
 
Plaza de la Constitución
Con la actuación de la Banda de Música
Padre Antonio Soler. 








 



  
Casa de Cultura
Por el grupo de escritura del Centro de Personas Mayores de la Comunidad de Madrid.

    
Centro de Personas Mayores de la Comunidad de Madrid
Por el Coro Parroquial.

 
Centro Cultural. C/ Vista bella 5
Conjuntos instrumentales de la Escuela Municipal de
Música y Danza “Maestro Alonso”.

  
 
Salón de actos. Casa de Cultura.
Agrupaciones corales de la Escuela Municipal de Música y Danza “Maestro Alonso”.
Director: Raúl Trincado.

 

 

 

  

    





La Herrería.
Categoría: hasta los 15 años.


Casa de la Juventud.
Organizado por la Asociación “Club del juego y aventura”. 
Actividad para niños y niñas de 4 a 12 años.


Casa de Cultura.
Por la Rondalla del grupo “El Cimborrio”.



Basílica del Real Monasterio.
Por la Escolanía del Real Monasterio de San Lorenzo de El Esco-
rial.


 
Polideportivo “Zaburdón”.
Categorías: Sub-10, Sub-13, Sub 16 y Sénior Masculina.


Residencia SANYRES.
Por la Rondalla del grupo “El Cimborrio”.


Centro de Personas Mayores de la Comunidad de Madrid.





   



 
Residencia SANYRES.


 
Polideportivo “Zaburdón”.
Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.


Polideportivo “Zaburdón”.
Categoría.- Sub-10, Sub-13, Sub-16 y Senior Masculina.

   
Casa de Cultura.
Rondalla del Centro de Personas Mayores de la Comunidad de Madrid.

 
Residencia Personalia.



Polideportivo Zaburdón.
Deportes: Tenis de mesa, Fútbol 3 contra 3, Baloncesto 3 contra 3, Futbolín, Hin-
chable, Escalada, y Unihockey.
Para todas las edades.


Hotel Florida.
Ofrecido por la Asociación de la Tercera Edad de San Lorenzo de El Escorial.
Es necesario retirar invitaciones en la sede de la Asociación.

  

 

 

    




    
Piscina cubierta Polideportivo Zaburdón.
Los menores de 14 años deberán venir acompaña-
dos de un adulto.

 
Casa de la Juventud.
Bandas: My girlfriend says Muuu, Interceptor y El Hom-
bre Negro.
Colaboran: Bar Peque y El Rincón Andaluz “Samsara
Surfers”.


 
Salida y llegada en el Polideportivo Zaburdón.
Todas las Categorías.

 

 




  










    




Casa de la Juventud.
Compañía: La Canica
Aforo limitado y restringido.


Casa de la Juventud.
Compañía: La Rana Juana.
Aforo limitado y restringido.

 
Centro de Personas Mayores de la Comunidad de Madrid.

  
 
Casa de la Juventud.
Para todos los públicos





 

    



 
 
Antes de la tradicional Cabalgata por las calles de San Lorenzo de El Escorial.



Sus Majestades los Reyes Magos partirán de La Lonja del Monasterio a las 19:00 h. 
Realizarán la Adoración del Niño y seguidamente, se dirigirán al Ayuntameinto para
realizar el saludo a todos los niños y niñas.

Seguidamente se celebrará la


a todos los niños y niñas en la Casa de Cultura.



GRAN CABALGATA DE REYES
Sus Majestades los Reyes Magos
partirán de la Lonja del Monasterio 
a las 19:00

 




Domingo 30 de diciembre de 10 a 14 h. en la Plaza de la Virgen de Gracis
Unidad móvil de Cruz Roja Española
Viernes 4 de enero de 10 a 13:30 h. en el Centro Comercial “El Zaburdón”
Unidad móvil de la Comunidad de Madrid


Del 21 de diciembre al 9 de enero
Lugar: Los Soportales. Avenida Reina Victoria.
Portada: Trabajo y Autores ganadores del XX Concurso de Navidad.



Pabellón cubierto del Colegio Antoniorrobles.
Días: 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre
y 2, 3, y 4 de enero.
Horario: de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.
(31 de diciembre sólo mañana).
Hinchables para niños y niñas de 2 a 10 años.



   




Se realizarán diversas actividades, talleres de cuentacuentos, juegos, actividades lúdicas,
manualidades y muchos más ...

Para las niñas y los niños de Educación Infantil y Primaria del municipio.

Organiza: 
Club del Juego y Aventura

Colabora: 
M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial

Centro Escolar: 
CEIP Antoniorrobles.

Fechas:
26, 27, 28, y 31 de diciembre de 2012 y 
2, 3, 4 y 7 de enero de 2013.

Horario de actividades:
10:00 a 14:00 horas.

Servicio de Guarda (gratuito): 
de 8:00 a 10:00 y de 14:00 a 15:00 horas.

Inscripciones:
                               Casa de la Juventud.
                               C/ Presilla 11.
                               Tel. 918 903 995
                               Horario: Lunes a sábado de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Precio:  
                              9 € día.

   



 
Lugar: Galería interior. Casa de Cultura.
Fecha: 

Del viernes 21 de diciembre al sábado 5 de enero.
(Domingos, festivos, 24 y 31 de diciembre cerrado).

Horario: 
Lunes a  viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Sábado de 10 a 14 h.

 
  
Lugar: Sala interior de exposiciones. Casa de Cultura.
Fecha: 

Del martes 18 de diciembre al miércoles 16 de enero.
(Domingos, festivos, 24 y 31 de diciembre cerrado).

Horario: 
Lunes a  viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Sábado de 10 a 14 h.


  
Lugar: Sala de exposiciones. Casa de Cultura.
Fecha: 

Del sábado 22 de diciembre al lunes 7 de enero
(24 y 31 de diciembre cerrado)

Horario de visitas:
Lunes a viernes de 17:30 a 21:00 horas
Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

    




Salón de actos. Casa de Cultura.
Proyecciones en DVD.
Entrada libre.
En colaboración con la Asociación Cultural Club del Cine.

                 Jueves, 27 de diciembre, 18 horas 

             
                de Henry Koster.
                1947 Comedia. 109 m. VOS.

El espíritu navideño parece dominarlo todo, pero no tiene cabida en el hogar del obispo
Henry Brougham. En su lucha por recaudar fondos para construir una nueva catedral, el
joven clérigo ha desatendido de tal manera a su afectuosa esposa Julia, que ahora lo único
que puede salvar su matrimonio es un milagro. Pero el poderoso ángel enviado desde el
cielo no se conformará con darle a Henry una lección inmortal de romanticismo.

                  Viernes 28 de diciembre, 18 horas

                  
                 de Brian Desmond Hurst.
                 1951. Fantástico. 86 m. VOS.

Adaptación de la novela de Charles Dickens. El avaro Ebenezer Scrooge siente animad-
versión por la Navidad y por todo lo relacionado con estas fiestas. Un día recibe en su
casa la inesperada visita de un fantasma. Se trata de su amigo Jacob Marley que le anun-
cia cuál será su futuro y, además le advierte de la visita de tres fantasmas más: el del Pa-
sado le hará recordar con añoranza su infancia y juventud, el del Presente le mostrará
cómo su empleado Bob Cratchir, aún siendo pobre, puede celebrar con alegría la Na-
vidad, y el sombrío fantasma del Futuro le enseñará cómo acaban los avaros como él.

                  Miércoles 2 de enero, 18 horas

              

                  de Henry Selick.
                 1993. Animación.  75 m. VOS.

Cuando Jack Skellington, el Señor de Halloween, descubre la Navidad, queda prendado
de ella y decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria
al espíritu navideño. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción
de cambios bastante macabros. Sólo su novia Sally es consciente del error que está co-
metiendo.

    





Programación Navideña

           
            Musica.
            Sábado 22 de diciembre de 2012
           

          
            Música.
            Sábado 29 de diciembre de 2012

          
            Domingo 30 de diciembre de 2012

          
            Miércoles 2 de enero de 2013
            

          
            Jueves 3 de enero de 2013
            

Venta de localidades

Por internet: www.teatroauditorioescorial.es www.entradas.com
Por teléfono: 902 488 488
En taquilla: Consultar en el teléfono 918 900 707
En cajeros: Red de cajeros de Bankia
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el Belén! ¿Cuándo
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DIVIÉRTETE
SIN MOLESTAR
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San Lorenzo de El Escorial
del 16 de diciembre al 7 de enero de 2013

Colaborador Premium

Comercios

1 para mí
A Galope
Centro Óptico BSA
Churrería de San Lorenzo
Confecciones Romero
Estanco Plaza de la Constitución
Fama del Escorial
Ferretería CEA CB.
Frutería Escorial
ICR Rubio
Kiosco de Prensa Los Jardincillos

Establecimientos colaboradores

Bares

Bar Carpe Diem
Bar Casa Povedano
Bar La Chistera
Bar Los Mariscos
Bar San Quintín
Bar-Pub El Muérdago
Cafetería Don Felipe
Cafetería Rodilla
Cafetín Croché
La Sidrería

Hoteles
De Martín

Restaurantes

Charolés
El Candil
El Sol Sale para Todos
Horizontal
La Cueva
La Sartén por el Mango
Las Comadres
Las Viandas
Mesón 5 bellotas
Parrilla Príncipe

La Carpetana
La Casita del Príncipe
La Reineta
Panadería Malpartida
Pastelería Alaska
Pastelerías Paco Pastel
Persianas Torres
Por colores
Ricardo Venteo Moreno
Super Ahorro Aixiang Zhang
The Soap Gallery
Vivero de “El Escorial”

M.I. Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial




