Queridas/os vecinas/os:
Nos encontramos, un año más, ante la tan deseada llegada de
nuestras fiestas patronales del “Santísimo Cristo del Olvido”.
Es otro reto para este recién estrenado Equipo de Gobierno, que
tengo el honor de presidir. Reto que hemos podido afrontar gracias
a la entrega, el compromiso y la profesionalidad de todo el personal
del Ayuntamiento.
Este año la portada del programa se ha confeccionado, con la
colaboración desinteresada de Miguel Ángel Sáez, con algunos de
los dibujos realizados por las niñas y los niños de la ludoteca de
verano. Como habréis podido comprobar, se han respetado la
mayoría de las actividades de estos últimos años, dada su gran
aceptación. Únicamente hemos introducido una marcha nocturna a
La Encina de la Pica y un concurso de tapas. Una vez en La Pica
podremos contar nuestras historias y escuchar las vuestras, eso sí,
siempre y cuando sean aptas para todos los públicos.
Quiero dar las gracias a quienes os habéis ofrecido, expresamente,
para colaborar y a quienes tenéis intención de hacerlo. A lo largo de
todos estos años que llevo viviendo en La Olmeda, he podido
comprobar que las fiestas, tan fantásticamente organizadas por
Ángel Córdoba, no se hubieran podido llevar a cabo sin vuestra
ayuda.
Recordaros que respetéis, tal y como lo habéis hecho en anteriores
ocasiones, el descanso de quienes no podemos estar las
veinticuatro horas de fiesta y que seáis extremadamente precavidos,
dada la situación de alerta máxima de incendios en la que se
encuentra nuestro país.
Solo me queda desearos, en nombre de toda la Corporación, unas
FELICES FIESTAS.
María Victoria Roldán Prieto
Alcaldesa-Presidenta

PROGRAMA DE FIESTAS
V I E R N ES 1 6
21:30 – Marcha nocturna a la Encina la Pica - Plaza de la
Villa

SA BA DO 17
19:30 – Carrera infantil 800mt aprox– Plaza Pedro Páez
20:00 – Carrera adultos 6,9km aprox – Plaza Pedro Páez
21:00 – Refrigerio final de carreras – Plaza Pedro Páez

DOMINGO 18
09:00 – Ruta senderismo 14km media-baja – Plaza Pintor
José Frau (Búho)
13:00 – Tapa especial gratuita en la terraza del Búho
21:00 – Campeonato FIFA 2019, Peñas Juveniles.

LU N ES 19
20:00 – Campeonato de fútbol – Todos juegan – Pista
polideportiva (Formación de equipos supervisado por la
organización)

M A RTES 2 0
20:00 - Torneo baloncesto a3, infantil y adultos – Pista
polideportiva

M I e RC O L ES 2 1
20:00 – Finales del torneo de pádel infantil y adultos
22:00 – Aperitivo en la Peña Resacón
LAS INSCRIPCIONES PARA LOS DIFERENTES TORNEOS Y DISFRACES SE
PODRÁN REALIZAR HASTA 5 MINUTOS ANTES DE LAS ACTIVIDADES
(EXCEPTO PÁDEL) EN EL LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS MISMAS.

J U EVES 22
10:30 – 4º torneo de ajedrez (Plaza de la Villa)
13:15 – Tapa especial gratuita en la Terraza del Portón
19:30 – Inauguración de la Exposición de pintura de MC
Rodrigo

20:30 – Actuación de los niños de la Ludoteca, con la
colaboración coreográfica de Ignacio Moratilla Rivera.
22:30 – Caldereta popular, a 1 euro el plato
23:30 – XVI Concurso de Postres. Con premio al más rico y
al más bonito.

V I E R N ES 2 3
20:00 – Gimkana en la Plaza de la Villa con premios dulces
23:30 – Miserere
24:00 – Gran mascletá nocturna de Ricardo Caballer
24:10 – Actuación del grupo Secuencia Show en la Plaza de
la Villa

S a B A D O 24
10:30 – Pasacalles a cargo de la banda musical de
Valdaracete
12:00 – Solemne misa del Santísimo Cristo del Olvido,
cantada por la Coral de Villar del Olmo
13:30 – Concurso de Tapas, con premio a la más rica y la
más bonita (Sólo se podrá presentar un tipo de tapa por
concursante, en cantidad de 25 unidades)
14:15 –Tapa especial gratuita en la barra del bar “Las
Escalerillas”
20:30 – Procesión del Santísimo Cristo del Olvido
24:00 – Baile con la orquesta Colores

DOMINGO 25
11:30 – Coches eléctricos para los más pequeños, en la
Plaza de la Villa
12:00 – Misa de mayordomos con la Rondalla de Pezuela
13:30 – Aperitivo en la plaza
15:00 – Comida popular paella para todos, ración 2 euros
22:00 – Concurso de disfraces infantiles – individual con
premio para el 1º, 2º y 3º y grupos con premio para el 1º y
el 2º
23:00 – Rifa sorteo fiestas patronales
23:30 – Concurso disfraces adultos – individual y grupos
con premios para 1º y 2º de cada categoría

LU N ES 2 6
17:00 – Parque acuático infantil y fiesta de la espuma en la
Plaza de la Villa
22:00 – Tradicional tortillada en la plaza, a 1 euro el plato
23:00 – Entrega de premios de todos los torneos

RIFA SORTEO 2019
DOMINGO 25,A LAS 23 00H
1. Cesta de productos delicatesen (Olmeda Orígenes)
2. Cesta de dulces (Obrador Joaquín González)
3. Cesta de Quesos (Quesos Campo Real)

4. Botella y cata de vino para dos en Enoteca (Qubél)
5. Cena para dos en el portón (restaurante el Portón)
6. Cena para dos en las Escalerillas (Mesón las Escalerillas)
7. Cena para dos en el Búho (Taberna El Búho)

8. Reloj de pulsera (Joyería Oter)
9. Fin de semana para 2 en la casa del médico (Ayuntamiento)
10. Cesta de productos farmacéuticos (Farmacia Fabriciano Bayo)
11. Cesta de la compra de 50€ en Olmeraki ( Olmeraki Alimentación)

12. Cesta de la compra de 50€ El Tostadero” de Pezuela)
13. Bicicleta de montaña seminueva ( Ayuntamiento)

Premio (Patrocinador)
POR TAN SÓLO 2 €, COLABORA COMPRANDO UNA PAPELETA
• LOS RESULTADOS SERÁN EXPUESTOS POR UN MES EN WEB.
• LOS ARTÍCULOS PERECEDEROS NO SE CANJEARÁN PASADO EL SORTEO.
• LAS PAPELETAS ESTARÁN A LA VENTA EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS
HASTA FIESTAS, QUE SE VENDERÁN EN EVENTOS DE FIESTAS

