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Navidad 2020

Mensaje navideño
La Navidad comienza a inundar nuestras calles, nuestros comercios,
nuestros hogares, nuestros corazones... Pero esta será una Navidad atípica.
Una Navidad marcada por los acontecimientos que durante el 2020 nos
han cambiado la vida. Entre todos y todas tenemos que cambiar el ritmo de
este final de año, para que estas navidades sean la antesala de un renacer
como municipio y sociedad.
La Navidad es la época del año en la que ponemos en valor lo importante
de vivir cada segundo, compartiendo con amigos y familiares. Este año
será diferente. Estará en nuestras manos cuidar de nuestros seres más
queridos, siendo prudentes y respetando las recomendaciones dadas por
las autoridades sanitarias. Un esfuerzo que nos recompensará en un futuro,
en el que podremos recuperar nuestras relaciones sociales.
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Desde el Ayuntamiento hemos apostado por una programación navideña
que intente devolver a los vecinos y vecinas la ilusión. Será una Navidad con
novedades con respecto otros años, en la que no habrá grandes eventos
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para evitar aglomeraciones, por lo que primará ante todo la
seguridad de los asistentes a cualquiera de las actividades
programadas. Una seguridad que nos brindan nuestros
servicios técnicos municipales, policía local y protección civil, a los cuales
agradecemos su labor en este 2020.
Desde las diversas concejalías del Área de Bienestar Social hemos estado
trabajando con gran esfuerzo estos últimos meses para ofrecer a todos los niños
y niñas, jóvenes y adultos, un programa navideño donde las diversas actividades
nos hagan evadirnos de la situación restrictiva que vivimos y se mantenga viva la
llama de la ilusión y la emoción. Hemos apostado por actividades dirigidas a los
más pequeños de nuestro municipio, entre ellas, la visita de sus Majestades los
Reyes Magos, adaptando su llegada a la situación sanitaria actual. Actividades
con las que viajaremos a días llenos de recuerdos, que nos evocarán a nuestra
niñez, la inocencia y la felicidad que nos iluminaba en la Navidad.
La pandemia sanitaria ha puesto en valor la importancia y la necesidad del
comercio local. La Navidad acostumbra a ser fechas de mucho consumo, y
un momento ideal para que compremos en el comercio de cercanía para que
siga manteniendo su identidad en un proceso de adaptación. Comprando
en nuestros comercios, ayudamos a nuestros vecinos, a nuestro municipio.
Un deseo que quiero compartir con todos vosotros. Ofrezcamos a
todo nuestro entorno lo mejor que tenemos como personas, sólo así
conseguiremos crecer como sociedad y ofrecer un futuro más amable a las
próximas generaciones.
Os envío un saludo muy afectuoso en nombre de toda la corporación
municipal y os deseo que paséis una Feliz Navidad y que el Año Nuevo
venga cargado de salud, bienestar y de buenas noticias para todos y todas.
Lucía Castro García
Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Laguna de Duero
Responsable del Programa de Navidad
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•••••••••••••PROGRAMA•••••••••••••
Miércoles 16 de diciembre.
18:30 h. TALLER DE DECORACIÓN FLORAL. CORONA DE NAVIDAD.
Crea tu propia corona de Navidad natural para decorar tu hogar en estas
fiestas navideñas. Para empadronados a partir de los 16 años.
Inscripciones:
10 plazas por riguroso orden de inscripción del 15 de diciembre a las
10:00 h y hasta el día 16 a las 14:00 h a través de la sede electrónica:
https://sede.lagunadeduero.org (en el apartado de actividades).
Lugar: Salón de Actos de la Casa de las Artes.
Organiza: Ayuntamiento de Laguna de Duero.
Desarrolla: Olive Floristería.
18:30 h. GALA DE ENTREGA DE PREMIOS DEL XXVIII CONCURSO DE
CUENTOS Y POSTALES DE NAVIDAD E INVIERNO 2020.
Lugar: Teatro de la Casa de las Artes.
Debido a las especiales circunstancias derivadas de la Pandemia
COVID-19,el acceso a la sala estará limitado a los participantes ganadores
de cada una de las categorías, que serán avisados previamente por
teléfono. La gala será retransmitida en directo para que la puedan
disfrutar todos los participantes a través de la red social de la Casa de
las Artes: https://www.facebook.com/casadelasarteslaguna

Jueves 17 de diciembre.
20:00 h. V PREMIOS EMPRESARIALES LAGUNA AL DÍA – LAGUNA
DE DUERO.
El acto de entrega de premios se retransmitirá en directo por streaming.
Organiza: Ayuntamiento de Laguna de Duero y Laguna al Día.
Colaboran: AICOSLA, Unión de hosteleros de Laguna de Duero, FECOSVA,
CEOE Valladolid.
Patrocinan: Distribuciones SOYCO y Restaurante SERA.
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Del 18 de diciembre de 2020 al 6 de enero
de 2021.
DECORACIÓN NAVIDEÑA Y ATRACCIONES INFANTILES
DE FERIA.
Lugar: Plaza Mayor.
Horario: De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.
Día del Niño: 6 de enero de 2021.
Cerrado por la mañana los días 25 de diciembre de 2020 y 1 de enero
de 2021.

Viernes 18 de diciembre.
LA HORA DEL CUENTO “El viaje de Nano”.
Dos sesiones:
17:30 h.
18:45 h.
(A partir de 4 años).
Lugar: Biblioteca P. M. de Laguna de Duero (Casa de las Artes).
Inscripción: En la Biblioteca o teléfono 983 543 173, con tu tarjeta
de usuario.
Imparte: Raquel Queizas.
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19:30 h. HOMBRES QUE ESCRIBEN EN HABITACIONES PEQUEÑAS.
Entrecajas Producciones Teatrales.
Teatro. Público Joven – Adulto.
Precio: 14 €.
Duración: 95 minutos.
Lugar: Teatro Casa de las Artes.
Venta de entradas en taquilla, 90 minutos antes del espectáculo o
entradas.com
Más información: www.casadelasartes.com
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Sábado 19 de diciembre.
11:00-13:00 h. DEMOSTRACIÓN DE TALLA DE ÁRBOLES
LAGO ENCANTADO
En el umbráculo del parque del lago, frente al parque infantil.
Se elaborará alguna de las piezas a exponer en el Proyecto Lago
Encantado, alrededor del lago.
Se podrá contemplar la elaboración de las piezas obtenidas a partir
de madera de árboles derrumbados del entorno natural de Laguna de
Duero (acequia y canal del Duero).

Domingo 20 de diciembre.
INAUGURACIÓN DEL LAGO ENCANTADO
12:00 h. 1º PASE. VISITA GUIADA TEATRALIZADA LAGO ENCANTADO.
13:00 h. 2º PASE. VISITA GUIADA TEATRALIZADA LAGO ENCANTADO.
Inicio desde la Plaza Lavaderos, diez minutos antes del comienzo de la visita.
Inscripciones del 15 al 18 de diciembre a las 23:59 horas, hasta agotar las
plazas, por email: turismo@lagunadeduero.org
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Número máximo de participantes se determinará
siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias
para esa fecha.
Colabora: Aula Municipal Cultural de Teatro de Laguna
de Duero.
13:00-14:00 h. DANZA Y OPERACIÓN KILO.
ArteRoji y Danzarella, te invitan a participar en una Flahsmob, en la
cual se realizará una recogida de alimentos no perecederos a favor del
Banco de Alimentos de Valladolid.
El aforo de la Flashmob estará regulado según la normativa vigente.
Lugar: Pista exterior cubierta del Polideportivo Municipal.
Organiza: ArteRojí y Danzarella.

Martes 22 de diciembre.
18:30 h. TALLER DE DECORACIÓN FLORAL. CENTRO DE MESA NAVIDEÑO.
Crea tu propio centro de mesa navideño para decorar tu hogar en estas
fiestas navideñas. Para empadronados a partir de los 16 años.
Inscripciones:
10 plazas por riguroso orden de inscripción del 15 de diciembre a las
10:00 h y hasta el día 16 a las 14:00 h a través de la sede electrónica:
https://sede.lagunadeduero.org (en el apartado de actividades).
Lugar: Salón de Actos de la Casa de las Artes.
Organiza: Ayuntamiento de Laguna de Duero.
Desarrolla: Junco Floristas.

Sábado 26 de diciembre.
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UNUSUAL NOEL. TALLER DE GRAFITI Y ARTE URBANO.
Taller participativo y de expresión emocional, en el que los participantes
aprenderán y realizarán diferentes técnicas artísticas para expresar sus
sentimientos de una forma creativa.
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Inscripción:a partir del 16 de diciembre a las 00:00 horas, hasta agotar
las plazas, en el correo cultura@lagunadeduero.org
Número máximo de participantes se determinará siguiendo las
indicaciones de las autoridades sanitarias para esa fecha.
18:00 – 20:00 h. SESIÓN DE FOTOS CON PERSONAJES: MINIONS,
PATRULLA CANINA, PATO DONALD, MICKEY Y MÁS.
Ven a fotografiarte con tu personaje favorito y llévate la fotografía a casa.
Lugar: Plaza Mayor.
Actividad gratuita.

28, 29 y 30 de diciembre.
COLONIA URBANA DE NAVIDAD 2020. “LAS NAVIDADES EN EL MUNDO”
Lugar: Casa de las Artes.
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Para: Chicos/as EMPADRONADOS EN LAGUNA DE
DUERO, nacidos entre 2006 y 2016.
Ven a descubrir como se viven las Navidades en otros continentes,
a través de talleres, juegos, gymkhanas y otras actividades.
Más información: juventud@lagunadeduero.org
IMPORTANTE: Consulte los documentos “DECLARACIÓN RESPONSABLE”
“PROTOCOLO ACTIVIDADES” y “NORMAS DE PARTICIPACIÓN” en el
apartado AGENDA INSTITUCIONAL de la WEB municipal.
Organiza: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Laguna de Duero.
Desarrolla: Diseño de Tiempo Libre.

Domingo 27 de diciembre .
18:30 h. EL LAGO DE LOS CISNES 3D.
LaRumbe Danza.
Danza contemporánea e Hipermedia 3D.
Precio: 6 €.
Duración: 80 minutos. Recomendado a partir de 4 años.
Lugar: Teatro Casa de las Artes.
Venta de entradas en taquilla, 90 minutos antes del espectáculo o
entradas.com
Más información: www.casadelasartes.com

Lunes 28 de diciembre.
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17:30 h. TALLER DE MAGIA CON MATILDA.
Lugar: Polideportivo C.P. Nuestra Señora del Villar “La Nava”.
Para: Chicos/as EMPADRONADOS EN LAGUNA DE DUERO, nacidos
entre 2011 y 2006.
Preinscripciones del 17 al 20 de diciembre a través del correo de
juventud: juventud@lagunadeduero.org indicando el nombre y apellidos
del participante, dirección postal y fecha de nacimiento. En caso de
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superar el número de plazas, se efectuará un sorteo el
21 de diciembre a las 11:00 h. en los locales de Bienestar
Social (C/ Real 6). Consulta listados de admitidos, a través en
www.lagunadeduero.org
IMPORTANTE: Consulte antes de inscribirse los documentos
“DECLARACIÓN RESPONSABLE” “PROTOCOLO ACTIVIDADES” y
“NORMAS DE PARTICIPACIÓN” en el apartado AGENDA INSTITUCIONAL
de la WEB municipal.
Actividad gratuita.
Organiza: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Laguna de Duero.

Del 28 de diciembre hasta el 5 de enero.
BUZÓN REAL.
Todos los niños y niñas que quieran enviar sus cartas a los Reyes Magos,
podrán depositarlas en horario continuado.
Lugar: Plaza Mayor.

Martes 29 de diciembre.
17:30 h. FORTNITE DANCE. Si eres un fanático de Fortnite, ven a
demostrarlo con Fortnite Dance!!!
Para: Chicos/as EMPADRONADOS EN LAGUNA DE DUERO.
A partir de 7 años.
Lugar: Polideportivo C.P. Nuestra Señora del Villar “La Nava”.
Demuestra tus habilidades para el baile en un concurso ambientado con
los personajes de Fortnite.
Preinscripciones: a través del correo electrónico: info@animacionesbau.com
y en el teléfono 687667360. Actividad gratuita.
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IMPORTANTE: Consulte antes de inscribirse los documentos
“DECLARACIÓN RESPONSABLE” “PROTOCOLO ACTIVIDADES” y
“NORMAS DE PARTICIPACIÓN” en el apartado AGENDA INSTITUCIONAL
de la WEB municipal www.lagunadeduero.org
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Organiza: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Laguna de Duero.

29 de diciembre y 5 de enero
11:00 h. TALLER DE VOZ EN NAVIDAD.
Aprende a proyectar tú voz con mascarilla para cantar esta Navidad
sin que la voz sufra.
Grupos:
Niños y niñas de 6 a 14 años.
Inscripciones: Gratuitas en el teléfono 699 42 49 71.
Organiza y desarrolla: Elena Conde Rodríguez, logopeda.

Miércoles 30 de diciembre.
17:00 h. SCAPE ROOM “UN DÍA DE NAVIDAD”.
Actividad familiar para EMPADRONADOS EN LAGUNA DE DUERO.
Lugar: Polideportivo C.P. Nuestra Señora del Villar “La Nava”.
Un buzón, sillón, atrezzo, caramelos y música ambiente harán de esta
escena un momento inolvidable donde el objetivo será encontrar la
estrella de Navidad y encender el árbol para así poder salir todos a
celebrarlo.
Preinscripciones: a través del correo electrónico: info@animacionesbau.com
y en el teléfono 687 667 360. Actividad gratuita.
IMPORTANTE: Consulte antes de inscribirse los documentos
“DECLARACIÓN RESPONSABLE” “PROTOCOLO ACTIVIDADES”
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y “NORMAS DE PARTICIPACIÓN” en el apartado
AGENDA INSTITUCIONAL de la WEB municipal
www.lagunadeduero.org
Organiza: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Laguna
de Duero.

2,3,4 y 5 de enero.
BUZÓN REAL.
Los niños y niñas que lo deseen, pueden depositar su carta en el
buzón de la Peña Los Incas, la cual entregaremos a SSMM los Reyes
de Oriente.
Organiza: Peña Los Incas.

Domingo 3 de enero.
19:30 h. CONCIERTO AÑO NUEVO.
A cargo de la Camerata Clásica de Ponferrada.
Duración: 70 minutos.
Lugar: Teatro Casa de las Artes.
Retirada de invitaciones en la conserjería de la Casa de las Artes, a
partir del 21 de diciembre a cambio de una aportación de un producto de
higiene personal (adulto e infantil), pañales y productos de limpieza en
el hogar. Todos los productos serán donados a Cáritas Interparroquial
de Laguna de Duero.

4 Y 5 enero.
RECEPCIÓN REALDE S.S.M.M.LOS REYES MAGOS DE ORIENTE.
Desde las 17:30 a las 20:30 horas, para los dos días.
Sus Majestades los Reyes Magos saludarán a todos los niños y niñas de
Laguna de Duero en la pista exterior cubierta del polideportivo municipal.
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De 17:30 a 18:30 h. Niños y niñas de 0 a 4 años.
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De 18:30 a 19:30 h. Niños y niñas de 5 a 8 años.
De 19:30 a 20:30 h. Niños y niñas de 9 años en adelante.
Las familias que tengan hijos en diferentes franjas deberán
optar por el horario de las 17:30 h.
Desde el Ayuntamiento de Laguna de Duero se solicita la colaboración de los
padres y madres para guardar la distancia de seguridad y el uso de mascarilla.
Asimismo se solicita a las familias que acudan a la Recepción Real que no
repitan día, con el objeto que más niños puedan saludar a los Reyes Magos.
Colaboran: Peña El Fregao, Peña Los Incas y Asociación Cultural Aceña.

Lunes 4 de enero
12:00 h -14:00 h. TALLERES NAVIDEÑOS.
Para: Chicos/as EMPADRONADOS EN LAGUNA DE DUERO, nacidos
entre 2006 y 2016.
“CHEF NAVIDEÑO”: Elaboraremos y decoraremos nuestro propio
delantal y gorro de chef navideño, para que estas navidades no nos
pillen sin atuendo cuando entremos entre fogones.
Lugar: Casa de las Artes.
Preinscripciones del 17 al 20 de diciembre a través del correo de juventud:
juventud@lagunadeduero.org indicando el nombre y apellidos del
participante y fecha de nacimiento, y día/s de taller interesado por orden
de preferencia. Si no se indica se entenderá que no existe preferencia
por ninguno en concreto. En caso de superar el número de plazas,
se efectuará un sorteo el 21 de diciembre a las 11:00 h. en el Área de
Bienestar Social. Listado de participantes tras el sorteo en la Web
municipal www.lagunadeduero.org
Se procurará que todos los solicitantes participen al menos en uno de
los talleres.
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IMPORTANTE: Consulte antes de inscribirse los documentos
“DECLARACIÓN RESPONSABLE” “PROTOCOLO ACTIVIDADES” y
“NORMAS DE PARTICIPACIÓN” en el apartado AGENDA INSTITUCIONAL
de la WEB municipal www.lagunadeduero.org
Organiza: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Laguna de Duero.
Desarrolla: Diseño de Tiempo Libre.

Martes 5 de enero
12:00 h -14:00 h. TALLERES NAVIDEÑOS.
Para: Chicos/as EMPADRONADOS EN LAGUNA DE DUERO, nacidos
entre 2006 y 2016.
Lugar: Casa de las Artes.
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“REYES MAGOS”: Con tubos de cartón y otros materiales, elaboraremos
una réplica de los Reyes Magos, para darles la bienvenida esa noche que
vienen a visitarnos.
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Preinscripciones del 17 al 20 de diciembre a través del
correo de juventud: juventud@lagunadeduero.org
indicando el nombre y apellidos del participante y fecha
de nacimiento, y día/s de taller interesado por orden
de preferencia. Si no se indica se entenderá que no existe preferencia
por ninguno en concreto. En caso de superar el número de plazas,
se efectuará un sorteo el 21 de diciembre a las 11:00 h. en el Área de
Bienestar Social. Listado de participantes tras el sorteo en la Web
municipal. www.lagunadeduero.org
Se procurará que todos los solicitantes participen al menos en uno de
los talleres.
IMPORTANTE: Consulte antes de inscribirse los documentos “DECLARACIÓN
RESPONSABLE” “PROTOCOLO ACTIVIDADES” y “NORMAS DE
PARTICIPACIÓN” en el apartado AGENDA INSTITUCIONAL de la WEB
municipal www.lagunadeduero.org
Organiza: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Laguna de Duero.
Desarrolla: Diseño de Tiempo Libre.
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OTRAS ACTIVIDADES
Desde el 04 de diciembre de 2020, hasta el 8 de enero de 2021.

EXPOSICIÓN DE ILUSTRACIONES DE MURIEL
ORTEGA (Ganadora del concurso de ilustración el Ickabog
de J. K. Rowling) Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (editorial
Salamandra) DONADO POR LA ILUSTRADORA A LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Lugar: Biblioteca P. M. de Laguna de Duero Y Hall Casa de las Artes.
Desde el 4 de diciembre de 2020, hasta el 11 de enero de 2021.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA RETROSPECTIVA
Ver bases en Redes sociales Belén viviente Laguna de Duero.
Organiza: Asociación Cultural Aceña.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN NAVIDAD, SE PUBLICARÁ
EN EL FACEBOOK DEL AYUNTAMIENTO DE LAGUNA.
EXPOSICIÓN NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA
Lugar: Biblioteca P. M. de Laguna de Duero.
Desde el 04 de diciembre de 2020, hasta el 8 de enero de 2021.

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA. NUEVO ÁRBOL DE
NAVIDAD CON ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO
Lugar: Plaza Mayor.
Horario: de 18:30 a 21:30, cada media hora.
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CONCURSO DE DECORACIÓN
DE ESCAPARATES NAVIDAD 2020 Y REYES 2021
Se podrá votar a los establecimientos participantes del 14 al 22 de
diciembre de 2020, a las 23:59 h. Los ganadores se establecerán
por el número de “Me gusta” (Likes) que obtenga la fotografía del
establecimiento. No se tendrá en cuenta otras opciones de Facebook
como “me encanta”, etc.
Resultados votaciones el 23 de diciembre de 2020.
VER BASES DEL CONCURSO EN NOTICIAS de la web de:
https://www.lagunadeduero.org/
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CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE FACHADAS,
BALCONES, VENTANAS Y JARDINES EXTERIORES,
VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA, DE LAS VIVIENDAS
PARTICULARES DE LOS VECINOS DE LAGUNA DE DUERO
Se podrá participar enviando una fotografía, hasta el 20 de diciembre
de 2020, a través de Facebook del Ayuntamiento de Laguna de Duero,
por MENSAJE PRIVADO.
Votaciones del 22 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021, a través
del Facebook Ayuntamiento de Laguna de Duero, dando “Me gusta”
(Like), no se contabilizarán otras opciones como “me encanta”, etc.
Resultados votaciones el 4 de enero de 2021.
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Premios: 5 cheques regalo con un valor 100 euros cada uno, para
comprar en establecimientos comerciales de Laguna de Duero
con un local de tamaño inferior a 350 metros cuadrados (pequeño
comercio), y cuya sede social esté ubicada en Laguna de Duero
(expresamente se excluyen supermercados de cadena). Además, si
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los ganadores gastan la totalidad del premio en establecimientos
socios de AICOSLA, a mayores, se les entregará un cheque de 30
euros donados por cortesía de AICOSLA, para que gaste comprando
en los establecimientos socios.
VER BASES DEL CONCURSO EN NOTICIAS de la web de:
https://www.lagunadeduero.org/
Colabora: AICOSLA.

EXPOSICIÓN DE CUENTOS GANADORES Y POSTALES
PARTICIPANTES EN EL XXVIII CONCURSO DE CUENTOS Y
POSTALES DE NAVIDAD E INVIERNO 2020
Desde el 26 de diciembre de 2020, hasta el 11 de enero de 2021.
Lugar: Sala de exposiciones Casa de las Artes.
Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Organiza: Ayuntamiento de Laguna de Duero.
Colaboran: Colegios e Institutos de Laguna de Duero.
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Del 21 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021

BELÉN DE FIGURAS DE TAMAÑO REAL.
Lugar: Antigua Biblioteca. C/ La Estación nº 3.
Organiza: Asociación Cultural Aceña.

S.S.M.M. LOS REYES MAGOS EN
LAGUNA DE DUERO POR VIDEOCONFERENCIA
¿Quieres hablar con los Reyes Magos por videoconferencia?
El Ayuntamiento de Laguna de Duero pone a disposición de los niños
y niñas EMPADRONADOS de Laguna de Duero, 500 videoconferencias
para que se comuniquen en tiempo real con su Rey Mago favorito.
Solicita una sesión a través de la sede electrónica municipal
sede.lagunadeduero.org en el Apartado ACTIVIDADES desde el 15 de
diciembre hasta agotar 500 sesiones. El Ayuntamiento de Laguna
de Duero les facilitará un código de registro. Obtenido el código,
se deberá entrar en la web www.losreyesmagos.tv, registrarse e
introducir el código facilitado por el Ayuntamiento.
Las videoconferencias serán gratuitas.
Sus Majestades estarán disponibles, bajo cita previa. Los días de las
citas serán desde el 26 de diciembre al 5 de enero, excepto el día 1
de enero por la mañana y con un horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00 horas.
Se atenderá a un máximo de 500 niños y niñas.
Información y necesidades técnicas en www.losreyesmagos.tv
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