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Para todo Villaverde una Feliz Navidad!

En estas fechas se engalanan las calles, se adornan las casas, 
se prueban recetas, se organizan ágapes, se buscan regalos, se 

organizan ferias como la que viene desarrollándose en el cruce de 
Villaverde, que os animamos a visitar.

Las fiestas navideñas invitan al entusiasmo.

Todos sabemos lo difícil que está resultando este año, pero si 
podemos vernos y escucharnos, es porque afortunadamente no 

formamos parte de ese lamentable número de personas que ya no 
están entre nosotros.

Las fiestas navideñas son para recordar. 

Tratemos de disfrutar cada momento, los más pequeños pueden 
recrearse en las atracciones de la feria donde los colores y las luces 

los llevará a un mundo de fantasía.

Las fiestas navideñas son alegría y unión.

Desde la Asociación del Comercio de Villaverde queremos 
agradecer el apoyo recibido por la Junta Municipal, el movimiento 

asociativo del distrito, las FAPAS y en particular, por la A.V. 
La Unidad de Villaverde Este y la Asociación Autónomos de 

Villaverde.

El año pasado el mejor abrazo fue el que no se dio, este año será el 
que se dé con precaución.

¡Feliz Navidad y un mensaje de esperanza y optimismo  
para el año 2022!

Asociación del Comercio de Villaverde



Ya está aquí la esperada Navidad. Tras un 2020 
en el que el COVID19 nos impidió a muchos 
celebrar estas entrañables fechas con familiares 
y amigos, este 2021 tenemos puesta la mirada en 
las próximas fechas y cruzamos los dedos para 
que nada se tuerza y podamos vivir unos días de 
encuentro y alegría con los nuestros.

Aun así, y aunque nos encontremos en una 
aparente normalidad, no debemos bajar la 

guardia. La pandemia, aunque invisible, sigue estando ahí y tenemos 
que ser cautos, cuidarnos y cuidar de los que nos rodean. Porque el 
COVID19 no entiende de azar, sino de responsabilidad.

Y con esa responsabilidad, os invito a que disfrutamos de las tradiciones 
propias de esta época mágica, de la iluminación ornamental en las 
calles, de los belenes y sonidos de villancicos, de los dulces típicos y de 
la llegada de los Reyes Magos... Y, sobre todo, a que nos contagiemos 
del espíritu de solidaridad, cordialidad y buenos deseos de las fiestas 
navideñas. 

Asimismo, animo a vecinos y visitantes a que participen de las variadas 
y numerosas actividades programadas en Villaverde, como el Mercadillo 
de Navidad, instalado en Villaverde Bajo, un espacio de ocio y diversión 
pensado para compartir tiempo en familia.

Los trabajadores en este tipo de mercadillos forman parte de uno de 
los sectores más afectados por la pandemia; han pasado meses muy 
duros, cuando las medidas de seguridad sanitarias nos impedían poder 
celebrarlos. Por eso, ahora que ya es posible disfrutar de ellos os invito a 
pasar por sus puestos y a realizar alguna de nuestras compras navideñas 
en los mismos. Estaremos apostando de ese modo por la economía local 
y ayudándoles a seguir levantando cada día la persiana de sus negocios.

Por último, no me gustaría dejar pasar la oportunidad de agradecer a 
todos los colectivos, asociaciones, entidades y particulares su esfuerzo y 
dedicación en el diseño y organización de la programación navideña de 
Villaverde. Entre todos, hacemos distrito y en esa línea debemos seguir 
trabajando.

Desearos unas muy felices fiestas y un próspero año nuevo 2022, repleto 
de ilusión, esperanza y sobre todo SALUD. 

¡Feliz Navidad!

Concepción Chapa Monteagudo
Concejala Presidenta del Distrito de Villaverde
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Os deseamos Feliz Navidad 2019

La vie en rose
CONCIERTO DE MÚSICA MELÓDICA.
Es un concierto, estrenado en 
el Teatro Calderón (Alcoi) en su 
Semana Internacional del Piano 
en el año 2019, con un propósito 
claro: acercar el repertorio popular más universal al público; 
hablamos de Tango, Bolero, Chansone alada Italiana, el mu-
sical de Broadway y naturalmente la canción clásica española.

Duración: 60 minutos  
Edad recomendada: para todos los públicos.
Reserva de invitaciones llamando al teléfono 91 7791204 a 
partir del lunes 29 de noviembre.

Gratuito
Viernes 3 de diciembre de 2021 a las 19 horas
Lugar de celebración: Centro Sociocultural Santa Petronila 
(Villaverde) Calle María Martínez Oviol, 12 - 28021 MADRID
Teléfono: 917 791 204

Erase que se era...Navidad
Un lavado de cara de los cuentos 
clásicos infantiles navideños de toda 
la vida, en un universo alternativo, 
donde no faltarán los ogros, brujas 
y villanos.
Esta novedosa recopilación, atrae 
tanto al público infantil como al 
más adulto, y es que, cada vez, 
son más las generaciones que se 
han criado escuchando estos cuentos. Ahora los adaptamos a 
los nuevos tiempos, aunque ello conlleve que las historias se 
mezclen y atraviesen el papel, y esta vez, para poder disfrutar 
de un espectáculo lleno de colorido, desde el patio de butacas.

Duración: 60 minutos  
Edad recomendada: para todos los públicos.
Reserva de invitaciones llamando al teléfono 91 7791204 a 
partir del martes 7 de diciembre.

Gratuito
Recomendado para niños y niñas
Viernes 10 de diciembre de 2021 a las 18 horas
Lugar de celebración: Centro Sociocultural Santa Petronila 
(Villaverde) Calle María Martínez Oviol, 12 - 28021 MADRID.
Teléfono 917 791 204

Esperando la Navidad
COMPAÑÍA ANIMATHOR

Espectáculo con canciones 
participativas, número de 
malabares, globoflexia, al-
gún juego de magia y la apa-
rición final de Papá Noel. 
Este es el espectáculo de los 
divertidos “Rafus, Martuky y compañía”, dedicados a buscar 
la risa de los niños y niñas.
Martuky ha ido con su padre y sus amigos a ver a Papá Noel, 
que tarda en llegar.
Rafus con su hija Martuky deciden investigar entre los regalos 
de Santa Claus aprovechando su tardanza.

Duración: 60 minutos  
Edad recomendada: para todos los públicos.
Reserva de invitaciones llamando al teléfono 91 7791204 a 
partir del lunes 13 de diciembre.

Gratuito
Recomendado para niños y niñas
Viernes 17 de diciembre de 2021 a las 18 horas
Lugar de celebración: Centro Sociocultural Santa Petronila 
(Villaverde) Calle María Martínez Oviol, 12 - 28021 MADRID.

Exposición de Artesanía
BISUTERÍA DE PIEDRAS NATURALES:  
jaspe, onix, ágata,  
malaquita, ojo de tigre, 
cuarzo...

DIADEMAS FLORALES.

FUNDAS DE MÓVIL 
ARTESANALES.

Gratuito

Del jueves 9 de diciembre de 2021  
al viernes 7 de enero de 2022.

Lugar de celebración:
Centro Sociocultural Santa Petronila (Villaverde)
Calle María Martínez Oviol, 12 - 28021 MADRID

Teléfono 917 791 204

Y ADEMÁS ESTAS ACTIVIDADES CERCA DE LA FERIA…



Os deseamos Feliz Navidad 2019



SPE  Y      LONSO

INMOBILIARIA

Paseo Alberto Palacios Nº68 
Telefono:    605 262 137     /    601 445 198 

      COMPRA - VENTA - ALQUILER
             -0% de comision al VENDEDOR
            -Valoraciones gratuitas
            -Asesoramiento personalizado
             -22 años en el barrio

angel@aspeyalonso.es


