Nueva Iluminación Navideña
Villancicos
Juegos infantiles
Zarzuela
Belenes
Talleres
Baile
Árboles de Navidad
Concursos
Conferencias
Teatro
Solidaridad
Conciertos
Ludoteca educativa
Deporte

articipa en los eventos y
actividades, porque
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Viernes, 1 de diciembre
Desde las 16:00 h. | Biblioteca Municipal
alleres de

ectura y

uentacuentos

Club de “Los Poetas Muertos” y “Rincón del Ratón” de la Biblioteca Municipal de Santa Olalla

Sábado, 2 de diciembre
17:30 h. | Casa de Cultura
ine

lub

Domingo, 3 de diciembre
13:00 h. | Escaparates frente al Ayuntamiento
nauguración del
elén ulaliense
Taller de Belenísmo de la Asociación Cultural “El Plantel Eulaliense”

Martes, 5 diciembre
10:00 h | Ayuntamiento de Santa Olalla
elebración - onstitución
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spañola

Visita escolares al Ayuntamiento de Santa Olalla

Viernes, 8 diciembre – Fiesta de la Inmaculada
19:30 h | Casa de Cultura
“ l énero ello,
na arde en la arzuela”
Espectáculo de Zarzuela. Compañía Ópera Cómica de Madrid
Música de Chapí, Sorozábal, Roig, Chueca, Barbieri.

Sábado, 9 de diciembre
18:00 h. | Casa de Cultura
onferencia
“ l nicio del eñorío de anta
A cargo del historiador don Gonzalo Crespí de Valdaura y Bosh-Labrús,
Conde de Orgaz.

ntrega de

remios

III Concurso de fotografía “Villa de Santa Olalla”
III Certamen de poesía “Alvar Gómez de Castro”

lalla”

Viernes, 15 de diciembre
18:30 h. | Belenes Particulares
isita a los elenes
articulares
Visita del jurado y del público a los Belenes familiares
participantes en el II Concurso de Belenes Particulares de
Santa Olalla. El veredicto y entrega de premios tendrá
lugar el sábado 16 antes del concierto de Villancicos.

Sábado, 16 de diciembre
17:00 h. | De la iglesia de San Julián a la de San Pedro
nsayo olidario
Grupos de anderas, anderos y banda de Jesús de Medinaceli (interpretando
villancicos) y Caritas Santa Olalla

19:30 h. | Casa de Cultura
oncierto “ úsica para la
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avidad”

Recital de Villancicos - Aires de Ronda

Domingo, 17 de diciembre
10:30 h. | Pabellón Polideportivo Municipal
xhibición de arate
Club de Karate Tándem de Santa Olalla.

17:30 h. | Centro Social Polivalente
uateque de los
ayores
Baile con la mejor música para todos nuestros mayores.
Chocolate y churros gratis para todos los asistentes.

Sabado, 23 de diciembre
10:00 h. | Pabellón Polideportivo Municipal
ornada eportiva de nión
Jornada de unión del IMD Santa Olalla (Instituto Municipal de
Deportes de Santa Olalla)

26, 27, 28 y 29 de diciembre
De 10:00 h. a 13:00 h. | Casa de Cultura
udoteca avideña
Talleres, juegos, actividades, manualidades y sorpresas para los niños
en edad escolar. Inscripciones hasta el 22 de diciembre. ¡Este año un
día más de diversión!

Viernes, 29 de diciembre
19:30 h. | Pabellón Polideportivo Municipal
aster lass umba
A cargo de la Monitora especializada Tamara Blázquez.

29 y 30 de diciembre
Desde las 18:00 h. | Pabellón Polideportivo Municipal
orneos enéficos de útbol
y aloncesto x

ala

Sábado, 30 de diciembre
De 11:00 h. a 14:30 h. | Plaza
Reyes de España
uegos en avidad
Diversión, actividad y
entretenimiento para los niños esta
Navidad.
Rocódromo, chutagol, gincanaguaypau y castillo hinchable

19:00 h. (1ª Sesión) y 20:30 h.
(2ª Sesión) | Casa de Cultura
eatro: ostalgia del

gua

Obra de Teatro de Ernesto Caballero,
con Manuel Galiana, Marta Belaustegui y la violinista Natalia Fernández.
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Domingo, 31 de diciembre - Nochevieja
11:00 h. | Recorrido Urbano | Salida de la Plaza Reyes de España
an ilvestre antaolallera
Una marcha no competitiva, divertida y navideña para runners y amateurs.
Regalos navideños para los 100 primeros participantes.
Al finalizar un tentempié para todos los participantes.

Miercoles, 3 de enero
16:30 h. (Infantil) y 17:30 h. (Primaria) | Aulas de la Casa de Cultura
alleres avideños “ sperando a los
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agos”

Talleres para los niños en edad escolar organizados por AMPA “La Piedad”

Viernes, 5 de enero – Noche de Reyes
18:00 h. | Recorrido tradicional | Salida del Silo
ran abalgata de

eyes

Después de su largo viaje desde Oriente los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán Santa Olalla. Sus Majestades los
Reyes Magos llegaran en primer lugar a la Residencia Santa Eulalia donde serán recibidos por nuestro alcalde y visitaran a los
mayores. A las 18:00 h. sobre sus majestuosas carrozas y cargados de regalos recorrerán las calles de nuestro pueblo (Ver plano).
Entrega de regalos a los niños en la plaza. Durante la
entrega de regalos se ofrecerá un Chocolate con Bizcochos
(Colabora: Peña La Unión).

Nota: Este programa de actividades culturales,
educativas, deportivas y de ocio puede estar
sujeto a cambios. El Ayuntamiento de Santa Olalla
quiere agradecer la participación de todas las
asociaciones y colectivos presentes en este
programa, sin cuya colaboración este Programa de
actividades “Santa Olalla en Navidad” no habría
sido posible.

ingún

ayor

ena solo esta

avidad

Por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Santa Olalla tiene una propuesta para que ningún mayor
cene solo esta Navidad. Para aquellas personas mayores que vivan solas, o que vayan a pasar solas estas
fechas tan entrañables, el Ayuntamiento pone a su disposición la posibilidad de comer o cenar en
Nochebuena y Nochevieja en la Residencia de Mayores Santa Eulalia.
Quien no disponga de medios para desplazarse se les llevara a la residencia y devolverá a sus casas una vez
finalizada la cena. Los interesados pueden inscribirse en el Ayuntamiento antes del 22 de diciembre.

Ayuntamiento de Santa Olalla
Concejalía de Bienestar Social

El Alcalde, Pedro Congosto
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ampaña de

onación de uguetes

Si tienes en tu casa juguetes usados en buen estado o nuevos, y
quieres donarlos puedes traerlos al ayuntamiento el día 29 de
diciembre entre las 9:00 y las 13:00 horas.
Si conoces a alguna familia en situación económica desfavorecida
de Santa Olalla, pueden pasarse por el Ayuntamiento a recoger un
juguete por cada niño el día 3 de enero en horario de 9:00-13:00
horas. (Entrega de juguetes hasta fin de existencias)

ecorrido de la

abalgata de

eyes

Salida del Silo Municipal, Avda. de la Constitución, calle Mayor, Hermanos Calderón, Teófilo Tostón,
Glorieta de la Villa, Teodoro Sacristán, Mayor y final en la Plaza Reyes de España.
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