Os deseo una muy Feliz Navidad, que la solidaridad e ilusión estén
presentes en todos los hogares de Santa Olalla, dando la bienvenida al
año 2019 con la esperanza de un futuro en el que el bienestar y la
prosperidad sean una realidad compartida.
Os animo a participar en cuantas actividades y eventos deseéis de este 2
Programa Navideño que junto a mi equipo de gobierno, hemos
preparado con enorme ilusión.

Feliz Navidad y Prospero 2019

Pedro Congosto
Alcalde-Presidente
Corporación Municipal de Santa Olalla

Lunes, 3 de diciembre
9:00 h | Excursión al Senado - Madrid

Visita al Senado
Visita de los alumnos de 5º y 6º a la Cámara Alta
4 y 5 de diciembre
12:00 h | Ayuntamiento de Santa Olalla

40 Años de la Constitución Española
Visita escolares al Ayuntamiento de Santa Olalla
6 de diciembre – Día de la Constitución Española
17:30 h. | Casa de Cultura

Cine Club
Viernes, 7 de diciembre
Desde las 16:00 h. | Biblioteca Municipal

Talleres de Lectura y Cuentacuentos (Constitución)
Club de “Los Poetas Muertos” y “Rincón del Ratón” dedicados al 40 aniversario de la Constitución
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Sábado, 8 de diciembre – Fiesta de la Inmaculada

IV Jornada Histórica de Santa Olalla y su Tierra
17:30 h. | Sala de exposiciones

Exposición de Monedas Medievales
Colección Amigos de la
Colegiata de Torrijos
18:00 h. | Casa de Cultura

Santa Olalla,
Villa y Tierra
Aproximación a las villas, lugares
y despoblados de su Señorío
Conferencia a cargo de don Jesús Sánchez de Haro,
Cronista Oficial de la Villa de Carriches

Entrega de Premios
IV Concurso de Fotografía “Villa de Santa Olalla”
IV Certamen de Poesía “Alvar Gómez de Castro”
Domingo, 9 de diciembre
18:00 h. | Belenes Particulares

Visita a los Belenes Particulares
Visita del jurado y del público a los Belenes familiares
participantes en el III Concurso de Belenes Particulares
de Santa Olalla. El veredicto y entrega de premios tendrá
lugar el sábado 15 durante el Concierto Navideño.
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Sábado, 15 de diciembre
20:00 h. | Casa de Cultura

Concierto Navideño
Música y Coro de la Agrupación Musical Santa María de Benquerencia
(Toledo)
Viernes, 21 de diciembre
19:00 h. | Casa de Cultura

El día más Corto
en Santa Olalla
Proyección de los
mejores cortometrajes
de 2018

Sábado, 22 diciembre
10:00 h. | Pabellón Polideportivo Municipal

Deporte Solidario
Jornada deportiva benéfica IMD Santa Olalla (Instituto Municipal de
Deportes de Santa Olalla)
20:00 h | Casa de Cultura

“Zarzuela y algo más”
Espectáculo de Zarzuela. Compañía Ópera Cómica de Madrid
Música de Chapí, Sorozábal, Roig, Chueca, Barbieri.
Domingo, 23 de diciembre
17:30 h. | Centro Social Polivalente

Guateque de los Mayores
Baile con las mejores canciones para el recuerdo.
Chocolate y churros gratis para todos los asistentes.
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26, 27 y 28 de diciembre
De 10:00 h. a 13:00 h. | Casa de Cultura

Ludoteca Navideña
Talleres, juegos, actividades, manualidades y sorpresas para los
niños en edad escolar. Inscripciones hasta el 22 de diciembre.

6
29 y 30 de diciembre
Sábado de 16:00 h. a 20:00 h. y
domingo de 11:00 h. a 14:00 h. y de
16:00 h. a 20:00 h. | Plaza Reyes de
España

Pista de Hielo
Pista de hielo sintético para patinaje,
patines de todas las tallas para todas las
edades. Música y monitores.
Domingo, 31 de diciembre - Nochevieja
11:00 h. | Recorrido Urbano | Salida de la Plaza Reyes de España

III San Silvestre Santaolallera
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.

Jueves, 3 de enero
16:30 h. (Infantil) y 17:30 h. (Primaria) | Aulas de la Casa de Cultura

Talleres Navideños “Esperando a los Magos”
Talleres para los niños en edad escolar organizados por AMPA “La Piedad”
Sábado, 5 de enero – Noche de Reyes
18:00 h. | Recorrido tradicional | Salida del Silo

Gran Cabalgata de Reyes
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.
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Ningún Mayor Cena solo esta Navidad
Por tercer 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 llevará 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.
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Campaña de Donación de Juguetes
Si tienes en tu casa juguetes usados
en buen estado o nuevos, y quieres
donarlos
puedes
traerlos
al
ayuntamiento el día 28 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). ¡Dona un juguete, recibe una sonrisa!

Concejalía de Bienestar Social – Ayuntamiento de Santa Olalla

Recorrido de la Cabalgata de Reyes
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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