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PROGRAMACIÓN
DICIEMBRE - ENERO



N a v i d a d e s 2010 - 2011

o l m e d o
SÁBADO 11

11:00 h. Divertaller

16:00 h. Partido de fútbol

A.D. San Miguel Olmedo – C.D Cigales

17:00 h. 4ª Jornada

18:00 h. Comienzo torneo pro - evolution 11

Lugar: Espacio Joven
Destinatarios: Nacidos entre 2002 y 2007
Inscripciones: Espacio joven, plazas limitadas.

correspondiente a la 7ª
Jornada de la 2ª División Provincial Juvenil, entre los
equipos:

Lugar: Campo de Fútbol Municipal (Ctra.Aguasal),

de la liga comarcal de fútbol sala
“Villa de Olmedo”.

Lugar: Pabellón Polideportivo Lope deVega.

Destinatario: nacidos los año 1999 y 2000
Nacidos entre 1998 y 1992
Inscripciones en el Espacio Joven hasta el viernes 10
de diciembre.
Lugar: Espacio Joven.

17:00 h. 12ª Jornada del campeonato de clubes
de Castilla y León de frontenis preolímpico, 1ª
categoría, que enfrentará a los equipos: Club de Pelota
Olmedo – Club FrontenisVillares

VIERNES 17
Encendido del alumbrado navideño.

Pregón navideño a cargo de representantes de la
infancia, la juventud y la tercera edad.
Salutación del Sr.Alcalde de Olmedo D.Alfonso A.
Centeno Trigos.
Cantos navideños a cargo de los alumnos de la
escuela municipal de música.
Entrega de los premios del concurso de pintura de
navidad, del C.P.Tomás Romojaro y proyección de
todos los dibujos participantes.

Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

20:30 h. Pregón navideño

JUEVES 16
18:00 h. La oficina provincial de consumo de la
Excma. Diputación Provincial impartirá una
conferencia sobre la venta por Internet.

Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.

18:30 h. 12ª Jornada del campeonato

Club de
Pelota Olmedo – Club FrontenisVillares

de clubes
de Castilla y León de frontenis preolímpico, 1ª
categoría, que enfrentará a los equipos:
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SÁBADO 18
11:00 h. Divertaller

11:30 h. Partido de fútbol

16:00 h. Partido de fútbol

17:00 h. 5ª Jornada

17:00 h. Felicitación navideña

Lugar: Espacio Joven
Destinatarios: Nacidos entre 2002 y 2007
Inscripciones: Espacio joven, plazas limitadas.

correspondiente a la 8ª
jornada de la 2ª división provincial alevín, entre los
equipos:
A.D. San Miguel Olmedo – Ribera Atco.

correspondiente a la 8ª
jornada de la 2ª división provincial cadete, entre los
equipos:
A.D. San Miguel Olmedo – C.D. Pedrajas

Lugar: Pabellón polideportivo Lope deVega.

de la liga comarcal de fútbol sala
“Villa de Olmedo”

Lugar: Campo de fútbol municipal (Ctra.Aguasal),

al centro de día y
las residencias de ancianos. La visita está abierta a la
participación de todas las personas que lo deseen. El
grupo parroquial llevará a cabo su programa
“Sembradores de estrellas”: recorrido navideño por
las diferentes calles de laVilla, en la que se cantarán
villancicos, salutaciones navideñas e imposición de

DOMINGO 19
16:00 h. Partido de fútbol correspondiente a la 8ª
Jornada de la 2ª División Provincial Aficionado, entre
los equipos:
A.D. San Miguel Olmedo – C.D.Alaejos

Lugar: Campo de fútbol municipal (Ctra.Aguasal).

10:00 h.Actuación de los distintos cursos del C.P.
Tomás Romojaro, que interpretarán teatro para niños
y villancicos populares.

Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

LUNES 20 Y MARTES 21

18:00 h.Torneo de navidad de fútbol sala.

Lugar: Pabellón Polideportivo Lope deVega.

DEL LUNES 20 AL DOMINGO 26

insignias navideñas en forma de estrellas en la solapa
de los olmedanos y olmedanas.

Lugar de salida: Plaza de Santa María
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JUEVES 23
19:00 h. Semifinales del torneo de navidad de
fútbol sala.

Lugar: Pabellón Polideportivo Lope deVega.

Sinopsis:
Lola y Jan son dos ancianos. Se enamoraron cuando eran
jóvenes. Juntos se hacen muy mayores, se aman, se ayudan y
se cuidan. Un día el corazón de Jan se para. Después de
cincuenta y seis años, Lola se queda sola. Los días son muy
largos y no tiene a quien cuidar. Se distrae, lee, mira la tele y
navega en internet…

Duración: 50 minutos.
Precio: General 1 euro.
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.

Destinatarios: nacidos entre 1999 y 2000 y entre 1998
y 1992
Inscripciones: En el espacio joven hasta las 14:00 h. del
domingo 26 de diciembre.

18:00 h. Comienzo delTorneo de Wii-just
dance II.

SÁBADO 25
20:00 h. Concierto extraordinario de navidad
ofrecido por la asociación musicalVilla de Olmedo
bajo la dirección de D. Emilio González Lorenzo.

Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

DOMINGO 26
17:00 h. Finales del torneo de navidad de fútbol
sala.

18:00 h.Teatro infantil.

Lugar: Pabellón Polideportivo Lope deVega.

El Ayuntamiento de
Olmedo a través de la red provincial de teatros
presenta a Calamar Teatro que pondrá en escena su
obra Lola. Dirigido a todos los públicos, y en especial
al público infantil y juvenil.
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DEL LUNES 27 AL JUEVES 30
11:00 h. Divertalleres
Destinatarios: Nacidos entre 2002 y 2007
Inscripciones: Espacio joven, plazas limitadas

De 17:00 a 19:00 h. Escuela de circo.
Circolmedo.
Acrobacias, equilibrios, malabares.
Destinatarios: nacidos entre 2002 y 1994
Cuota: 5 € (2 horas los 4 días)
Plazas Limitadas.
Inscripciones: En el espacio joven hasta el jueves 23 de
diciembre.

Lugar: Polideportivo Lope deVega.

MARTES 28
20:30 h. Festival de navidad.

El grupo parroquial de Santa María, llevará a cabo la
representación de cánticos, poesías, villancicos, y
romances alusivos a la navidad, el festival estará
protagonizado por los niños, sus padres y catequistas.

Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
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SÁBADO 1

01:00 h. Hola 2011
Celebra la llegada del nuevo año, alegría, diversión y
mucha emoción para acompañar al 2011.

Lugar: Plaza de Santa María.

LUNES 3
17:00 h. Campeonato infantil de frontenis
navideño.
Destinatarios: nacidos en 1996 y anteriores.
Organiza: Club de Pelota Olmedo.

Lugar: Frontón polideportivo Lope deVega.
Inscripciones: 15 minutos antes.

DOMINGO 2
17:00 h. Finales del campeonato

18:00 h. Entrega de cartas a los pajes de
S.S.M.M.

de navidad de
pelota a mano y frontenis.
Organiza: Club de Pelota Olmedo.

Lugar: Frontón polideportivo Lope deVega.

los Reyes Magos de oriente

Lugar: Espacio joven.

LUNES 3 Y MARTES 4
12:30 h. Divertalleres.
Destinatarios: nacidos entre 1998 y 1992

Lugar: Espacio Joven.

SÁBADO 8
20:30 h. Gala especial de reyes.
Los usuarios del Espacio Joven intentarán un año más,
sorprendernos y entretenernos con sus coreografías,
monólogos y toques de humor.
Precio: General 2 €.

Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.
Venta de entradas: Lunes 3 de enero por la tarde en el
Espacio Joven.
El dinero recaudado en esta actuación será
íntegramente destinado para la realización de
actividades en el Espacio Joven.

MIÉRCOLES 5
18:30 h. Cabalgata de Reyes.
Sus majestades los Reyes Magos de oriente tienen
prevista su llegada al polideportivo Lope deVega a las
18:30h.A partir de esa hora recorrerán varias calles
concluyendo su visita a Olmedo a las 19:30 h. en el los
Patios de San Pedro.
Colaboran:Asociación de caballistas, Escuela de danza
Fara Diva, Banda de cornetas y tambores y
voluntariado de mujeres.
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La corporación municipal os deseamos unas
muy felices navidades y un próspero año 2011,

lleno de alegría, amistad, trabajo y éxito.
Que en estas fiestas, Olmedo, nuestro pueblo,

sea un lugar de unión y de ilusión.

www.olmedo.es



Concurso de Pinturas Navideñas 2010
C.P.Tomás Romojaro

Primer premio Primaria: Celia Sierra Bueno

Segundo premio Infantil:Alicia de la Puente BlancoPrimer premio Infantil: Lucía Rodríguez Carretero

Segundo premio Primaria:Alicia M. Fernández Hernáiz


