
  



PROGRAMA NAVIDEÑO 
 
DÍA 24: a las 18 :00 h, en la Residencia San Joaquín y 
Santa Ana, los niños de la localidad representarán un 
cuento navideño y todos cantaremos villancicos. 
 
DÍA 26: SAN ESTEBAN :  
A  las 12 h Santa Misa 
A las 19:00 h: teatro para mayores y niños con el 
Grupo Zarabanda: “El último pirata ”, en el salón de 
actos del ayuntamiento. 
 
DÍA 27: A las 19:00 h, Actuación de la Escolanía 
Nuestra Señora de Belén e n la iglesia parroquial. 
 
DÍA 3: A las 17:30 h, en la Residencia San Joaquín y 
Santa Ana, concierto de la Rondalla Villa de Osorno. 
 
DÍA 4: a las 17:30 h: Marathon Solidario  por las calles 
de Villoldo. Apuntarse dos euros. Primer premio  un 
JAMÓN, segundo premio  LOMO Y VINO. Entre los 
participantes que lo hagan andando se sortearán 5 
premios más. Apuntarse en el Bar de Raúl (Alvarito) o 
en el momento de la carrera en la plaza. Después 
SOPAS DE AJO  para todos, gentileza de las 
asociaciones de la localidad acompasados por la 
música de Dj Bruno. Lo que se recaude se dará al 
Comedor Social de Palencia. 

DÍA 5:a las 17:30, actuación del Coro  Villa de los 
Olmos  en la residencia San Joaquín y Santa Ana,  y a  
continuación la llegada de sus Majestades los Reyes 
Magos.  
 
Durante las fiestas navideñas habrá en la iglesia u na caja 
para depositar donativos para la compra de pañales y leche 
para familias necesitadas, organizada por REDMADRE,  COF 
(Cáritas)  y ADEVIDA 
 
 
 Un nuevo año termina y hemos hecho muchas cosas juntos/as: 

- Celebración de las fiestas patronales. 
- Vamos los primeros en reciclaje de residuos. 
- Semana cultural, excursiones… 

 
Por parte del ayuntamiento, también: 
      -  Nuevas obras de renovación de redes de abastecimiento y 
saneamiento. 

- Nueva iluminación que se completará con nuevas subvenciones 
en el año próximo. 

- Pensando en los jóvenes y niños, este año, el dinero de Planes 
Provinciales, se invertirá en una pista en el campo de baloncesto 
antiguo que sirva para futbito, tenis, baloncesto y patinaje. 

- Y lo mejor de todo es que terminamos el año con superávit. 
 

Árbol de Navidad con material reciclado 
El día 20, a las 17:00 colocaremos en el árbol de la 
iglesia todos los adornos navideños  que realicéis con 
material reciclado. ¡ÁNIMATE!  


