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Saluda

presentes en las actividades del
programa de Navidad. En éste, hemos
incluido seis espectáculos teatrales,
la proyección de tres películas; y en
colaboración con la Escuela Municipal
de Pintura vamos a convertir la Casa
de la Cultura en un centro para que
los más pequeños experimenten y se
acerquen a Miró, Giacometti o Picasso.
Conciertos, exposiciones y el
mercadillo artesano navideño
completan un programa en el que, por
supuesto, también hay un importante
espacio para nuestras tradiciones,
como la recreación del Misterio, la
adoración de los pastores y la llegada
de los Reyes Magos, en el Belén
Viviente; y la cabalgata para la que
os anunció que ya han confirmado su
asistencia sus Majestades de Oriente.

Estimados vecinos, es un honor para
mí compartir por primer año como
concejal de Cultura mis mejores
deseos de paz y armonía para todas las
familias de Parla, tanto en estos días
de Navidad, como para el próximo año
2016.

En este punto, permitidme que
aproveche para dar las gracias a
todas las entidades, asociaciones y
ciudadanos que colaboran para hacer
realidad la magia de este programa
cultural y de ocio.

Lo hago al tiempo que os invito a
disfrutar de la programación que
hemos preparado y en la que hemos
pensado especialmente en los niños.
Ellos tienen sus primeras vacaciones
del curso. Ellos son quienes nos
contagian su ilusión por la llegada
de los Reyes Magos; quienes nos
transmiten la energía para entrar en
el nuevo año con esperanza; y quienes
nos traen el verdadero mensaje de la
Navidad: que no estamos solos.

Reitero mi deseo: paz y armonía en
vuestros hogares durante estas fiestas.
Para el nuevo año, mi propósito y el de
mis compañeros es seguir trabajando
para que 2016 sea, por fin, el año en
que todos los parleños nos sintamos
nuevamente orgullosos de nuestro
municipio.

Así que, pensando en todos, pero
especialmente en los niños, hemos
realizado un importante esfuerzo para
que la magia y la ilusión estén también

José Manuel Zarzoso Revenga
Concejal de Cultura de Parla
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Saluda
¡Feliz Navidad Parla! Me hace una
gran ilusión poder comenzar mis
palabras con esta frase para felicitaros,
por primera vez como alcalde, estas
fechas tan entrañables. Mi primer
deseo para todos vosotros es que
podáis disfrutar estas fiestas con
vuestros seres queridos y que el 2016
sea mejor que el 2015 que se marcha.
La Navidad es un periodo para
compartir, y Parla siempre se ha
significado por ser un municipio
acogedor, generoso, buen anfitrión y
que, en definitiva, sabe compartir.

En cualquier caso, no nos olvidamos
de que, también en esta época, son
muchos los que lo están pasando mal.
Sé que hay familias que necesitan la
esperanza de que 2016 sea un año
mejor. Y es a ellos a quienes quiero
mandarles el siguiente mensaje: no
estáis solos. Estamos con vosotros, y
si lo necesitáis tenéis a los Servicios
Sociales del Ayuntamiento a vuestra
disposición para intentar echaros una
mano.

Desde el nuevo equipo de Gobierno
hemos puesto todo nuestro empeño
para hacer un programa de Navidad
a la altura de estas fechas. Cine
familiar, teatro para niños y mayores,
exposiciones de pintura, el clásico
concierto de Navidad... El mercado
navideño, que dará un cálido ambiente
a la ciudad para esta época con
productos artesanales, actores, actrices
y música, el tradicional Belén viviente
que tanto nos caracteriza, la gran
cabalgata de los Reyes Magos, por
supuesto, o una gala de magia para
toda la familia.

Para terminar, quiero traer una cita del
insigne escritor Charles Dickens sobre
estas fechas: “Honraré la Navidad en
mi corazón y trataré de mantenerlo
todo el año”. Ojalá que en Parla
podamos mantener el espíritu y la
ilusión de la Navidad durante todo el
año. Felices fiestas.

Una magia que no puede faltar. Porque
la Navidad es sobre todas las cosas
eso, magia. Hemos querido centrar las
actividades en nuestros niños, ya que
son los más pequeños los que viven
con mayor intensidad estas fechas y
nos contagian al resto con su ilusión.

Luis Martínez Hervás
Alcalde de Parla
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Parla, ciudad de la Navidad

Nuestra ciudad, Parla, se convertirá en estas
fechas señaladas en la Ciudad de la Navidad de
la Comunidad de Madrid. Para ello podremos
disfrutar de un recinto navideño con una atractiva
oferta para todas las edades y que incluirá una
gran pista de hielo, una potente programación de
ocio, un mercado navideño y atracciones infantiles.
Este recinto estará marcado por la ambientación e
iluminación navideña.
En el Mercado Temático Navideño se pondrán a la
venta todo tipo de productos culturales, artesanos
o gastronómicos.
La zona se convertirá en un lugar de ensueño
para todos los niños y niñas con atracciones tan
dispares como el scalextric, pista americana, mini
noria, lanzadera, globo hinchable, carrusel…
La pista de hielo será uno de los
reclamos estrella de estas Navidades.
El servicio ofrecido es completo:
pista, patines, zona de descanso
y restauración y todo el personal
necesario para disfrutar de la pista.
Además de todo esto podréis
disfrutar de actividades dirigidas
a los más peques como el teatro
infantil, la actuación de animadores,
títeres o de payasos.

El Mercado de la Navidad de Parla estará situado en el aparcamiento municipal de la Calle Cuba y
su celebración tendrá lugar entre los días 4 de diciembre y 10 de enero. Queremos destacar que esta
innovadora feria navideña no supondrá ningún gasto económico para el Ayuntamiento de Parla.
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Navidad 2015

Del 16 de diciembre al 10 de enero
MIÉRCOLES, 16 DE
DICIEMBRE

VIERNES, 18 DE
DICIEMBRE

19,30 h. Teatro Jaime Salom:
Zambomba Flamenca a cargo del
grupo ‘La Sal del Son’ con Pepe
Núñez a la guitarra.

11,30 h. Apertura del Mercado
Artesano Navideño en la plaza de
la Guardia Civil, calle Pinto hasta
Purísima Concepción y San José
de Calasanz con animación de
actores, y música navideña, desde
las 12,00 h. hasta las 22,00 h.
19,00 h. Concierto de Navidad en
el Teatro Jaime Salom, a cargo de
los Coros de la Escuela Municipal
de Música. Entrada libre hasta
completar aforo.

JUEVES, 17 DE
DICIEMBRE

18,00 h. Inauguración del
Mercado Artesano Navideño en
la plaza de la Guardia Civil, con
animación de actores y música
navideña.
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SÁBADO, 19 DICIEMBRE

LUNES, 21 DE
DICIEMBRE

11,30 h. Apertura del Mercado
Artesano Navideño en la plaza
de la Guardia Civil, y música
navideña, desde las 12,00 h. hasta
las 21,30 h.
20,00 h. Concierto de Navidad
en la Iglesia Cristo Liberador, c/
Alfonso X el Sabio a cargo de la
Coral Harmonía.

18.00 h. Musical infantil en el
Teatro Jaime Salom. La compañía
de teatro THE CRACKS presenta
‘Rock para niños’. Entrada 4 €.
Venta anticipada en ticketea y hora y
media antes en la taquilla del teatro.

MARTES, 22 DE
DICIEMBRE

17,18 Y 19 DE
DICIEMBRE

18.00 h. Musical infantil en el
Teatro Jaime Salom a cargo de
PEPE GRILLO GOSPEL SHOW.
Entrada 4 €. Venta anticipada en
ticketea y hora y media antes en la
taquilla del teatro.

18.00 h. Tradicional Belén
Viviente en los soportales de
la antigua Biblioteca, c/ Pinto,
realizado por vecinos de Parla.
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MIÉRCOLES, 23 DE
DICIEMBRE

DE LUNES, 28 DE
DICIEMBRE A MARTES,
5 DE ENERO

18.00 h. Musical infantil en
el Teatro Jaime Salom a cargo
de Ferro Teatro que presenta el
espectáculo RAPUNZEL. Entrada
6 €. Venta anticipada en ticketea
y hora y media antes en la taquilla
del teatro.

SÁBADO, 26 DE
DICIEMBRE

12,00 h., 17,00 h. y
19,00 h. Musical infantil en el
Teatro Jaime Salom a cargo de
Chifo y los Trilocos de TVE que
presenta el espectáculo PETER
PAN, EL MUSICAL. Entradas
niños y adultos presentando bonos
descuento 8 €, sin bono 10 €.
Venta hora y media antes de cada
función en la taquilla del teatro.

DOMINGO, 27 DE
DICIEMBRE

18,00 h. Gala
de Magia en
Familia, en el
teatro Isaac
Albéniz, a cargo
de la Asociación
Amape a
beneficio de
AEPMI y
‘Fundación
Ana Carolina
Díez Mahou’. Entrada 4 €. Venta de
localidades hora y media antes en la
taquilla del teatro.

Casa de la Cultura 10,30 h.
Inauguración de talleres de artes
plásticas para niños a cargo de
la Escuela Municipal de Pintura
con el siguiente programa de
actividades:
Cinco talleres monográficos:
Lunes, 28 de diciembre: El
universo mágico de Miró. Dibujo,
pintura, collage, modelaje, mural.
Martes, 29 de diciembre:
Pequeña escultura emulando a
Giacometti. Escultura, modelaje,
pequeña instalación, dibujo,
pintura, mural.
Miércoles, 30 de diciembre:
La perspectiva cubista del niño
Picasso. Dibujo, pintura, collage,
modelaje, mural.
Lunes, 4 de enero: Arte,
juguetes, juego y reciclaje
Martes, 5 de enero: Barro,
cerámica: mi tazón de leche.
Horario: de 10,30 a 13,00 h. y
de 16,30 a 19,00 h. Actividad
recomendada para niños entre 6 y
12 años. Máximo 25 niños.

LUNES, 28 DE
DICIEMBRE

18,00 h. Cine familiar en el Teatro
Jaime Salom con la proyección
de la película ‘PINGÜINOS DE
MADAGASCAR’. Entrada libre
hasta completar aforo.
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MARTES, 29 DE
DICIEMBRE

SÁBADO, 2 DE ENERO

17,00 h. y 19,30 h. Teatro
para niños: la compañía Talis
Producciones presenta el
espectáculo ‘LAS DISPARATADAS
AVENTURAS DE SIR
LANCELOT’. Entrada 8 €. Venta
anticipada en ticketea y hora y
media antes de cada función en la
taquilla del teatro.

18,00 h. Cine familiar en el Teatro
Jaime Salom con la proyección
de la película ‘MORTADELO Y
FILEMON CONTRA JIMMY EL
CACHONDO’. Entrada libre hasta
completar aforo.

MIÉRCOLES, 30 DE
DICIEMBRE

MARTES, 5 DE ENERO

18,00 h. Cine familiar en el Teatro
Jaime Salom con la proyección de
la película ‘CAMPANILLA HADAS
Y PIRATAS’. Entrada libre hasta
completar aforo.

17,30 h. Recepción de SS.MM.
Los Reyes Magos a los niños de
Parla en el Teatro Jaime Salom.
19,00 h. Gran Cabalgata de Reyes.
SALIDA: calle Cuba, calle Isabel
II, calle Torrejón, calle Pinto, calle
Juan XXIII, calle Valladolid, calle
Real, calle Leganés, calle Aranjuez.
FINAL: calle Jerusalén.
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DOMINGO, 10 DE
ENERO

12,30 h. Concierto de Año Nuevo,
a cargo de la Banda de Música
Harmonía, en el Teatro Jaime
Salom. Entrada Gratuita hasta
completar aforo.

8 de enero al 28 de enero
Exposición de Pintura en la sala de
exposiciones Miguel Serrano de la
Casa de la Cultura de los artistas
Antonia Ronco y Eugenio Ayllón.
Horario de 10 a 14 h. y de 17 a
20 h.

OTRAS ACTIVIDADES:

29 de enero al 19 de febrero
Exposición ‘Jugando con juegos.
El juego de mesa español’.
Exposición de la Red Itiner de la
Comunidad de Madrid, en la sala
de exposiciones Miguel Serrano de
la Casa de la Cultura. Horario de
10 a 14 h. y de 17 a 20 h.

EXPOSICIONES
16 al 23 de diciembre
Exposición de Pintura en la sala de
exposiciones Miguel Serrano de la
Casa de la Cultura de los artistas
Mario Pintado y Juan Manuel
Campos. Horario de 10 a 14 h. y
de 17 a 20 h.
19 de diciembre al 7 de enero
Exposición de un belén artesanal obra
del belenista Patrick Gómes, en la sala
de exposiciones Miguel Serrano de la
Casa de la Cultura. Horario de 10 a 14
h. y de 17 a 20 h.

25 de febrero al 17 de marzo
Exposición de fotografía ‘César
Lucas. Retratos documentales de
un álbum familiar (1960-1980)’.
Exposición de la Red Itiner de la
Comunidad de Madrid, en la Sala
de Exposiciones Miguel Serrano de
la Casa de la Cultura. Horario de
10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
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Club de amigos del Bonsai
Del 8 al 10 de enero de 2016, el
Club Amigos del Bonsái de Parla
tiene el placer de organizar una
exposición de Bonsái y Suiseki a
beneficio de Izan de Pablo, vecino
de la localidad afectado por el
síndrome de Angelman, enfermedad
neurogenética incluida dentro de
las denominadas como raras ya
que afecta a 1 entre 30.000 recién
nacidos.
En esta exposición que cuenta
con la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Parla, los más
prestigiosos maestros en ambas
artes, así como algunos de los
mejores ejemplares de toda Europa.

El precio de la entrada es de
3 euros para adultos, niños
gratis. Todo lo recaudado será
destinado íntegramente para ‘La
sonrisa de Izan’.
El evento se celebrará en la Casa
de la Juventud, C/ Planeta Venus
nº 5, de Parla (Madrid). La
inauguración tendrá lugar el día
8 de enero de 2016 a las 19:00
horas y clausura de la misma
a las 13:00 horas del día 10 de
Enero de 2016.
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Programacion Cultural
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2º SEMESTRE 2015
(11 desde 22 de noviembre y 3 cines)

TEATRO/PRECIO/HORA/FORMA DE
PAGO
RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE
TEATRO JAIME SALOM
MADRID
20:00 H 7 €
CHEFS
Venta anticipada en ticketea y en taquilla
YLLANA
hora y media antes de la función
TEATRO JAIME SALOM
RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
20:00 H 7 €
NOVECENTO, EL PIANISTA DEL OCEANO
Venta anticipada en ticketea y en taquilla
BURCHATA
hora y media antes de la función
RED DE TEATROS
TEATRO DULCE CHACÓN
INFANTIL
18:00 H 4 €
MI BARRIO
Venta anticipada en ticketea y en taquilla
CUARTA PARED
hora y media antes de la función
TEATRO JAIME SALOM
TATRO MUSICAL INFANTIL
16:45 Y 18:30 H 8 €
PINTURILLA Y LA PANDILLA VAINILLA
Venta anticipada en ticketea y en taquilla
TALIS PRODUCCIONES
hora y media antes de la función
TEATRO JAIME SALOM
ZAMBOMBA FLAMENCA
19:30 H 5 €
LA SAL DEL SON
Venta en taquilla hora media antes de la
función
MUSICAL INFANTIL
TEATRO JAIME SALOM
CONCIERTO DE ROCK PARA NIÑOS
18:00 H 4 €
“THE CRACKS”
Venta anticipada en ticketea y en taquilla
CIA: DULCIMER SONGS
hora y media antes de la función
TEATRO JAIME SALOM
TEATRO INFANTIL
18:00 H 4 €
PEPE GRILLO GOSPELL SHOW
Venta anticipada en ticketea y en taquilla
CIA: BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR
hora y media antes de la función
TEATRO JAIME SALOM
TEATRO INFANTIL MUSICAL
HORA 18:00 6 €
RAPUNZEL
Venta anticipada en ticketea y en taquilla
FERRO TEATRO
hora y media antes de la función
TEATRO JAIME SALOM
10 € niños y adultos
MUSICAL INFANTIL
8 € presentando bono descuento
PETER PAN, EL MUSICAL
HORAS 12:00 h 17:00 h y 19:00 H
CHIFO Y LOS TRILOCOS DE TVE
Venta en taquilla hora media antes de cada
función
TEATRO JAIME SALOM
CINE INFANTIL
18:00 H
Los pingüinos de Madagascar
Entada libre hasta completar el aforo
TEATRO JAIME SALOM
CINE INFANTIL
18:00 H
Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo
Entada libre hasta completar el aforo
TEATRO JAIME SALOM
CINE INFANTIL
18:00 H
Campanilla, Hadas y Piratas
Entada libre hasta completar el aforo
TEATRO JAIME SALOM
LAS DISPARATADAS AVENTURAS DE SIR
HORA 17:00 y 19:30 H 8 €
LANCELOT
Venta anticipada en ticketea y en taquilla
TALIS PRODUCCIONES
hora y media antes de la función
FUNCIÓN

domingo
29 noviembre
domingo
6 diciembre
domingo
6 diciembre
domingo
13 diciembre
miércoles
16 diciembre
lunes
21 diciembre
martes
22 diciembre
miércoles
23 diciembre

sábado
26 diciembre

lunes
28 diciembre
martes
29 diciembre
Miércoles
30 diciembre
sábado
2 enero
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Chefs

Novecento

Los dos mejores Chefs del
momento son convocados para
competir por el prestigioso cetro
al mejor cocinero del mundo ‘La
Cacerola de Diamantes’. Entre
salsas y merengues, los Chefs,
con sus desmesurados egos y sus
disparatados ayudantes –que
harán todo lo posible para sabotear
a su adversario-, convertirán el
concurso en un auténtico campo
de batalla. “Chefs” es una sátira
sobre el mundo de la cocina, tan en
boga últimamente, y que permite
a Yllana desplegar todo su arsenal
cómico.

Un trompetista de jazz, a través
de sus recuerdos, nos narra la
extraordinaria historia del que
fuera su mejor amigo, Novecento,
un pianista excepcional nacido en
uno de esos barcos que recorrían
las rutas entre Europa y América
a principios del siglo XX, en los
que se mezclaban ricachones,
golfos, emigrantes y turistas.
Una fábula inolvidable, divertida
y conmovedora, que indaga en
los rincones del ser humano y
su incesante persecución de los
sueños.
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Mi barrio

Pinturilla

Mi barrio era un barrio ideal,
hasta que un hombre pomposo
nos presentó un objeto nuevo
que parecía aunar las virtudes
del universo entero. Pronto
empezaron los conflictos: ya no
eran iguales todos los vecinos. La
Compañía Cuarta Pared trata de
sorprender con la puesta en escena
de un teatro actual, escrito con un
lenguaje innovador y diferente,
que busca la sorpresa continua
y además produce experiencias
intensas en el espectador.

Pinturilla, la protagonista de este
espectáculo-concierto, será la
responsable de visitar a los más
pequeños mientras duermen para
meterse dentro de sus cabezas.
Ella se encarga de borrar las
pesadillas, consigue que los sueños
se transformen en aventuras de
colores y moldea lo que ocurre
como si fuera plastilina. Es la
‘Guardiana de las llaves’ que
los niños necesitan para abrir
la puerta hacia el Mundo de los
Sueños.

La Zambomba Flamenca
La Zambomba Flamenca es un
espectáculo de música y baile
flamenco, donde se interpretan
villancicos tradicionales jerezanos,
acompañados por guitarras y
percusiones. Algunos de estos
villancicos tienen una interpretación
coral y otros por solistas. En ocasiones
la zambomba nos sorprende con
mezclas de baile, música y cante.
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Rock para niños,
con The Cracks

Pepito Grillo Gospel
Show

Ahora, los niños también pueden
disfrutar acompañados de sus papás
de un concierto de rock o de pop en
directo. Con sus efectos especiales,
su iluminación y su magia. Ahora
pueden familiarizarse con aquellas
melodías inolvidables que se han
convertido en “clásicos” y que, en
un concierto, pueden disfrutar y
compartir en familia. Disfrutar de la
música en directo. The Cracks son
uno de estos grupos. Un grupo que
repasa algunos de los grandes éxitos
del pop de todos los tiempos y que hace
posible la comunicación directa entre
los artistas del rock y los más peques.

Pepe Grillo Gospel Show &
The Jauja Singers es el primer
musical gospel para niños. Un
predicador loco (a mitad de
camino entre el clown y el mago)
utilizando el famoso cuento
de Pinocho como ejemplo,
pretende enseñar a los niños a
comportarse como es debido. Es
un musical desternillante que
aúna humor, gospel, circo de
pulgas (o mejor dicho, de grillos)
y música en directo, con el único
objetivo de devolver a los niños
(¡y a los profes y padres!) la
capacidad de soñar.

Rapunzel
Nico y Nica, dos aldeanos
despistados pero tortolitos (el uno
con el otro) vivían en un chozo
vecino a la casa de la malvada
bruja Fräulein Inga, una bruja
malvada y Frisi de los vegetales en
conserva. Pero Nico y Nica, que
además de tortolitos eran turulatos
y despistados, vivían ajenos a este
hecho y se quedan embarazados.
Este bebé resulta ser Rapunzel.

21

Peter Pan, el musical
Un espectáculo teatral, musical
circense dirigido y presentado por
Chifo, de Trilocos de TVE, con el
que disfrutaremos con canciones
infantiles tradicionales, parodia
de payasos, con los Hermanos
Moraleda, Sito y Chelin y la mágica
historia del cuento de Peter Pan.
Un estupendo musical familiar
en el que todos podrán vibrar
de emoción con sus canciones,
bailes y magníficos números de
magia, y sobretodo disfrutar de
un espectáculo donde no falta la
esencia del cuento, la historia de
un niño que nunca quería crecer.

Los Pingüinos de
Madagascar
‘Madagascar’, protagonizado por
los pingüinos de la isla. Las más
divertidas aves encubiertas del
mundo del espionaje: Capitán,
Kowalski, Rico y Soldado. Son
la élite de la élite y juntos unen
sus fuerzas a una elegante
organización encubierta llamada
Viento Norte, liderada por el
apuesto y musculoso Agente
Clasificado. Entre todos deben
evitar que el villano Dr. Octavio
Salitre destruya el mundo tal y
como lo conocemos.
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Campanilla, hadas y
piratas

Mortadelo y Filemón
contra Jimmy el
Cachondo
Se acaba de producir el mayor
ataque criminal contra la estabilidad
mundial. Es un ataque de risa.
Mientras el caos de la guasa y la risa
floja se apoderan de las instituciones,
de la banca, de los ministerios, de
las fábricas, de los colegios, de las
cafeterías, de los policías, de los
ladrones, de los notarios y de los
elefantes, la única organización capaz
de poner un poquito de seriedad en
todo esto es la T.I.A. Nuestros dos
mejores agentes de campo (y playa)
se encargarán de cortarle el rollo a
ese supergamberro: son Mortadelo y
Filemón.

Zarina, una incomprendida hada
guardiana del polvo de hada, roba
el importantísimo Polvo de Hada
Azul de la Hondonada de las Hadas,
y se escapa para unirse a los piratas
de Skull Rock. Así que Campanilla y
sus amigas, las hadas, emprenden la
aventura de su vida para recuperarlo.
Pero mientras persiguen a Zarina, el
mundo de Campanilla se convierte
en un caos. Ella y sus amigas se
dan cuenta de que sus talentos
respectivos están cambiados y
tienen que emprender una carrera
a contrarreloj para recuperar el
Polvo de Hada Azul para salvar la
Hondonada de las Hadas.

Sir Lancelot
Las disparatadas aventuras de Sir
Lancelot, un musical familiar con
una puesta en escena llena de magia,
juegos de luces e innumerables
efectos que hacen de este espectáculo
una aventura inolvidable tanto
para niños como para mayores. Sir
Lancelot se verá envuelto en una
historia en la que intentarán rescatar
a la princesa Esha del Castillo de la

Bruja Morgana y superar todos los
obstáculos que la malvada les pone
para impedir su misión.
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Concejalía de Desarrollo Empresarial

“VI CAMPAÑA DE NAVIDAD: En Navidad, compra en Parla”
CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL
AYUNTAMIENTO DE PARLA.
CONCEJALÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

¿En qué consiste?
Este año se realizarán tres
acciones:
• Martes Mágicos: Los
comercios adheridos a esta
campaña ofrecerán a sus clientes
descuentos del 10% los martes 15,
22 y 29 de diciembre.
• Concurso de Escaparates:
Los comercios que concursen
deberán decorar su escaparate o
el interior del local con motivos
navideños del 15 de diciembre de
2015 al 6 de enero de 2016.
• Villancico Navideño: Si
participa en alguna de las acciones
anteriores, podrá intervenir en
la grabación de un villancico que
se difundirá en todos los medios
posibles e incluirá también
publicidad de su negocio.
¿Qué coste tiene para mi
negocio?
Ninguno. Para los “Martes
Mágicos” solamente deberán
aplicar el 10% de descuento en
sus productos y/o servicios. Para
el “Concurso de escaparates”
sólo tendrán que decorar su
local o escaparate y realizar una
donación de un producto y/o
servicio para la cesta regalo que

recibirá el ciudadano ganador
del concurso de escaparates (Ver
apartado “Premios concurso de
escaparates”).
¿Cómo participo?
Rellenando el formulario de
adhesión a la campaña o, si lo
prefiere, el que está disponible
a través de la página web www.
compraenparla.es
¿Cómo se realizará?
• Martes Mágicos: 15, 22 y 29
de diciembre de 2015.
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• Concurso de Escaparates:
Los escaparates participantes
tendrán que estar decorados del 15
de diciembre de 2015 al 6 de enero
de 2016.
• Grabación Villancico: 30 de
noviembre de 2015.
¿Cómo puede participar?
En la acción de los Martes Mágicos
puede participar cualquier
comercio que esté establecido en
Parla, incluidas las tiendas online.
En el Concurso de Escaparates
cualquier comercio con local físico
en Parla. Los establecimientos
que no tengan escaparates podrán
decorar el interior del local.
¿Qué publicidad se hará en mi
negocio?
• Promoción específica para la
campaña de navidad en la web
www.compraenparla.es en la
que aparecerán todos los datos
de contacto de los comercios
participantes.
• Cuñas de radio.
• Cartelería, folletos, etc. que se
distribuirán en comercios y centros
municipales.
• Otros medios digitales del
Ayuntamiento de Parla: página
web, redes sociales, boletín digital
En Red, etc.

Premio concurso de
escaparates

Los ciudadanos votarán a través
de “ME GUSTA” en Facebook el
mejor escaparate y además podrán

subir fotos suyas delante de los
escaparates. Habrá dos premios:
• Premio al mejor escaparate
navideño: Mejor escaparate
navideño elegido a través
del concurso de Facebook.
EL CIE subirá una foto de cada
uno de los escaparates, que serán
proporcionadas por e-mail por
cada uno de los establecimientos
participantes. La foto del escaparate
que tenga más “ME GUSTA” hará
que el comercio sea el ganador.
• Premio al ciudadano: El
premio será para la persona
que suba en nuestro muro
la foto que reciba más “ME
GUSTA”. Para poder dar al
ciudadano ganador un premio, cada
uno de los comercios participantes
realizará una donación de un
producto o servicio a través de un
vale; con todas esas donaciones
realizaremos una “cesta regalo” que
será el premio para el ciudadano que
suba a nuestro Facebook la foto con
más “ME GUSTA”. En función del
número de comercios que participen,
se harán una, dos o tres cestas.
FACEBOOK DEL CIE:
www.facebook.com/cieparla
¿Cuál es el plazo de
inscripción?
El lunes 30 de noviembre de 2015.
¿Quién organiza?
El Centro de Iniciativas
Empresariales del Ayuntamiento
de Parla (CIE) gracias al patrocinio
de Tranvía de Parla.
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El comercio de toda la vida, el mercadillo

Es la forma más antigua de ejercer
la actividad del comercio como
alternativa para la dinamización de
los pueblos y ciudades.

Los días de celebración del
mercadillo en el mes de diciembre
2015 y enero 2016 serán los
siguientes:

Lugar de encuentro, abierto y
cercano entre diferentes culturas y
generaciones.

DICIEMBRE 2015:
• Miércoles: 2, 9, 16, 23 y 30.
• Domingos y Festivos:
6, 13, 20 y 27

La variedad de productos y su
cercanía, hacen que el mercadillo
esté cerca de todos los vecinos.

ENERO 2016:
• Domingo: 3
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Concejalía de Seguridad y Movilidad
Campaña Fiestas Navideñas Policía Local

Las fiestas navideñas suponen un
acontecimiento importante en
la ciudad de Parla, sobre todo en
lo que respecta a la vía pública.
Nos encontramos en fechas donde
las familias se reúnen y disfrutan
de estos días tan entrañables.
En estas fechas también nos
encontramos con algún que otro
exceso. Estos excesos no deben
empañar las fiestas ni causar
molestias u otros perjuicios a los
vecinos de Parla.
La importante afluencia de
tráfico y personas en la zona
centro, bulevar Norte y Sur,
en los enclaves comerciales, la
realización de actividades festivas,
el descenso de las temperaturas y
el incremento general de tránsito
peatonal hace que la Policía Local
se vuelque para ofrecer a nuestra
ciudad un servicio específico y
de calidad, dirigido a que los

ciudadanos puedan disfrutar de
las fiestas con mejor calidad de
vida, consiguiendo un mayor
aprovechamiento del tiempo al
lograr fluidez en la circulación,
ofreciendo mayor seguridad
vial y reduciendo las conductas
antisociales y/o delictivas.
Por ello, la Policía Local, al
objeto de mejorar la seguridad
y convivencia de los vecinos y
vecinas de Parla, de acuerdo a
las instrucciones de la Jefatura
de Tráfico y en colaboración con
el Cuerpo Nacional de Policía,
llevará a cabo una serie de medidas
preventivas encaminadas a la
prevención y vigilancia de aquellas
actividades relacionadas con las
fiestas navideñas entre las que se
encuentran:
• TRÁFICO:
- Controles de alcoholemia y
velocidad.
- Regulación del tráfico rodado
y de viandantes - con especial
incidencia en las zonas con mayor
afluencia de ciudadanos.
• ACTIVIDADES:
- Vigilancia buenas prácticas en
mercadillo municipal.
- Control de la venta de alcohol
sin licencia y/o a menores en
establecimientos comerciales en
el municipio.
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- Inspecciones y control de la venta
ambulante.
• PREVENCIÓN DE
LA DELINCUENCIA EN
COLABORACIÓN CON EL CNP:
- Controles diarios de vehículos y
personas.
- Dispositivo especial de vigilancia
de zonas de ocio.
- Dispositivo para la prevención de
robos en viviendas.
- Dispositivo para la prevención de
robos/hurtos en comercios.
- Dispositivo de vigilancia del
Bulevar Norte (permanente).
- Dispositivo de vigilancia para la
prevención de robos en polígonos
industriales.
- Dispositivo especial de
prevención de la Seguridad
Ciudadana en localidad,
especialmente de robos con
violencia e intimidación y control
de documentación.
• EN COLABORACIÓN CON
GUARDIA CIVIL:
- Campaña para la prevención de la
venta de armas y pirotecnia en las

grandes superficies y comercios
del municipio.
En esta campaña prevista para las
fiestas navideñas, participarán de
forma especial por parte de Policía
Local:
•	Cinco patrullas que
ordinariamente prestan
sus servicios en horarios de
mañana, tarde y noche.
•	La unidad especial de Atestados
de tráfico y alcoholemia de la
Jefatura.
•	La sección de Barrio patrullarán
a pie las zonas comerciales en
las tardes de mayor actividad.
•	Dos agentes prestarán servicio
continuado en la Plaza de
la Guardia Civil durante la
apertura del Belén viviente.
•	Doce agentes y un mando
prestarán servicio en las
noches de de los días 24 y 31 de
diciembre.
•	Treinta y dos agentes
prestarán servicio en la
tarde de la víspera de Reyes,
veinticinco de ellos lo harán en
exclusiva en la seguridad de la
Cabalgata y recepción de los
Reyes.
La Policía Local de Parla agradece
la colaboración ciudadana para
que esta campaña de seguridad
se desarrolle con eficacia y
normalidad.
Juan Marcos Manrique López
Concejal Seguridad, Urbanismo,
Actividades y Movilidad
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Concejalía de Servicios a la Comunidad
Campaña de concienciación con el medio ambiente y la
limpieza estas Navidades

Desde la Concejalía de Servicios a
la Comunidad estamos implicados
en la recuperación y mejora de la
LIMPIEZA de nuestras calles y
de nuestro MEDIO AMBIENTE,
porque desde este Gobierno
municipal lo establecemos
como prioridad absoluta; por
ello estamos incrementando la
maquinaria destinada a estas
labores.

En cuanto a las ‘JAULAS’, recordar
que su uso es EXCLUSIVO para
OBJETOS VOLUMINOSOS
(muebles, enseres, bolsas grandes
con restos de poda…)

El cuidado de nuestra ciudad es
la base de la que partimos día a
día y nos debemos a la causa y
compromiso para una convivencia
saludable y en armonía.

Es recomendable seguir el horario
de depósito de 20:00 a 22:00
horas por todo lo anteriormente
expuesto.

Con el propósito de fomentar
la participación ciudadana para
mantener nuestros servicios
prestados y conservar la limpieza
de las áreas comunes (calles,
calzadas, parques, fuentes…),
ACONSEJAMOS lo siguiente,
porque PARLA ES EL ESFUERZO
DE TODOS:
El RECICLAJE es una gran medida
para ello, FÁCIL y ÚTIL.

Por otro lado, es vital que nos
concienciemos de una de las
mayores demandas de los vecinos,
sobre la recogida de las heces
de nuestros animales, ya que
también es responsabilidad de
los ciudadanos, en este caso,
contribuir a que se mantenga la
vía pública en unas condiciones
favorables.

Es importante no verter líquidos
en los contenedores (bolsas de
basura), en general, para evitar
malos olores.

Sabemos que aún queda mucho
por hacer, por ello, rogamos y
confiamos en su colaboración por
una Parla LIMPIA.
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