
  

 

 

 

 

 

 

Martes  8    Encuentros al fresco, con Mª Dolores Ganfornina y Diego 

Sánchez  

     “Envejecimiento cerebral: ¿Qué significa para nosotros?                                                                           

                                                                                           Ermita 21:30 h 

Martes  15    Encuentros al fresco, con  M. Luisa Pascual  

     “Los Incas”                                                                   Ermita 22:00 h 

Martes 22  Encuentros al fresco, con  Mariano Cuesta   

     “El pasado de la fotografía”                                         Ermita 22:00 h 

Miércoles 23  Taller infantil de pintura sobre suelo,  

      Por Eliseo Gozalo                                                        Panera 12:00 h 

 

Martes 29   Encuentros al fresco,  “Centro solidario de Cuellar” 

      Presentación, actividades y proyectos                                                                                            

                                                                                           Ermita 22:00 h 

Miércoles 30   Taller infantil de reciclaje 

      Por Miguel Pascual                                                                 Panera 12:00 h  

Miércoles 31     Encuentros con el Arte, por Montse Acebes   

     “Estudio del retablo de la Iglesia de Olombrada”           Iglesia 21:30 h 

Del 19 al 27 de Julio  Exposición de fotos de Flora y Fauna                   

Del concurso  de fotos de la concejalía de cultura del Ayto. de Cuellar  

                                                                                   Planta baja del Ayuntamiento                                                                                                      

                                                                                                             

 

Del 2 al 12 de agosto Exposición de indumentaria tradicional de 

Olombrada                                                Planta baja del Ayuntamiento 

Viernes  1   Taller infantil de defensa persona   Por Iván Cuesta                                                                        

Martes 5    Encuentros al fresco, Presentación  “Cancionero de la 

Memoria con  Luis Ramos y la participación de Paz, Flora y Basi   

Ermita 22:00 h 

Miércoles 6   Taller infantil de manualidades 

 Por Estrella García                                                                      Panera 12:00     

Viernes  8   Taller de defensa persona. Iván Cuesta       Panera 12:00     

Sábado 9    Bautismo de buceo                                                Piscina 12:00 h 

Martes 12   Encuentros al fresco, con   Juan Alberto de Lucas 

     “Indumentaria tradicional Segoviana”     

                                                                    Planta baja del ayuntamiento  22:00 h                                             

Miércoles 13  Taller  infantil de manualidades 

        Por Estrella García                                                                 Panera 12:00 h 

Miércoles 13  Estudio y análisis de las aguas de nuestro  entorno 

(Salida a “La Losa”) con Pedro Cárdaba y Aurea M.  Acebes  

    Lugar de encuentro, la plaza  19:00 h. 

Jueves 14  Encuentros al fresco, con el poeta David Hernández 

Presentación del poemario “El punto K”                                Ermita 22:00 h 

Sábado 16  “Haz tu propio collar”  por M. Luisa Pascual                 

                                                                                                   Panera 12:00 h  

Sábado 16   Homenaje a nuestros mayores de 90 y  

Actuaciones vocales e instrumentales                            Panera 20:00 h.                                      

 

Martes 19   Encuentros al fresco, con  Marcelino Flórez                           

“Economía solidaria y alternativa: Banca ética”  

                                                                                                               Ermita 22:00 h                                                                              

 Miércoles 20    Taller infantil de música y baile 

        Por Gela de Miguel                                                     Panera 12:00  

Domingo 17  Actuación de la “BIG BAND THEORY” 

                                                                                                               Parque 21:00 

Jueves  21   Danzas Internacionales por el grupo  

    “FAN DE AUDÍ”                                                                             Panera 22:00                                                                                                   

 Viernes 22  Asamblea General Ordinaria ACO  

 y aperitivo posterior para los socios                                 Panera 19:30h 

Domingo 24    Excursión a Aranda de Duero  y alrededores  

“Edades del hombre: Eucharistia” 

Martes 26  Encuentros al fresco por Miguel Pascual “Especies invasoras”                                                  

Sábado 6 de Septiembre  Jornada de anillamiento por   Aurea Mª Acebes 

y Carlos Zumalacárregui                                                                        Parque 9 :00 h 



 

  

 

 

 

 

LA ACO CONVOCA UN CONCURSO DE MICRORRELATOS HOMENAJE A ANTONIO 

MACHADO, JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Y ANA MARÍA 

MATUTE.                                                                                                                                                                  

El microrrelato no es un fenómeno nuevo, sienta sus bases en la Edad Media en los 
llamados bestiarios y más adelante es posible encontrarlo en las sentencias del Conde 
Lucanor. Pero aún más atrás existen antecedentes en las parábolas de Jesús, vistas de 
forma individual, separada del texto, como estructuras narrativas completas y breves. 
Hoy en día es un género muy utilizado y motivo de muchos concursos literarios. 
Con este antecedente, y siendo este año de conmemoraciones diversas de Antonio 
Machado, de la publicación de la obra de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo y la reciente 
muerte del autor Colombiano Gabriel García Márquez y la escritora barcelonesa Ana 
María Matute, la Asociación Cultural Olombrada convoca un concurso de microrrelatos 
con unas sencillas bases: 
1.- Los microrrelatos a presentar deberán empezar por una de las siguientes frases 

propuestas y que son de los autores ya mencionados: 

ANTONIO MACHADO (De Soledades):                              “Anoche cuando  dormía………..” 

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (De Platero y yo):                            “Platero es pequeño ………..”   

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (De Cien años de soledad):   “Muchos años después……….” 

ANA MARÍA MATUTE: (De su cuento  La felicidad):        “Cuando llegó al pueblo …………”  

2.- La extensión no será superior a 200 palabras. 

3.- Se establecen dos categorías, A: hasta los 14 años  y   B: De 15 años en adelante. 

4.- Cada participante podrá elegir la frase que quiera pudiendo presentar un 

microrrelato por cada una de ellas. No obstante un mismo participante no podrá ser 

premiado en más de un microrrelato. 

5.- Habrá un primer  premio por cada categoría y para cada frase, o sea, 8 premiados. 

6.- Se formará un jurado que elegirá los trabajos premiados  y cuya decisión será 

inapelable. 

7.- Los trabajos mecanografiados (libre estilo de letra) serán entregados a los miembros 

de la junta directiva de la ACO o bien enviados por correo electrónico a 

a.c.olombrada@gmail.com,  con asunto MICRORRELATOS, haciendo constar nombre 

completo, fecha de nacimiento, categoría en la que concursa y teléfono de contacto.  

8.- El plazo de entrega de los microrrelatos será hasta el martes 12 de agosto y el fallo 

del jurado se dará a conocer el sábado 16 de agosto en el homenaje a los mayores de 

90  años en La Panera.  

9.-  Cualquier otra  cuestión no contemplada en estas bases será resuelta  por el jurado.  

La cuota por participar en Los Talleres será de 2 € para no socios y gratis para los 

socios. Los menores de 5 años irán acompañados de un adulto. Se recomienda 

asistir a estos talleres con ropa vieja o con una camiseta vieja para no mancharse. 

Bautismo de buceo: Inscripciones antes del  9  de Agosto. Plazas limitadas. Mayores de 11 

años. Las inscripciones se harán a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva de la 

Asociación Cultural o en la Piscina. El precio para no socios será de 3 €  
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Con la colaboración de: 

 

 

     
 
 

 
 

AGRADECEMOS LA PARTICIPACIÓN DE TODAS AQUELLAS INSTITUCIONES Y PERSONAS QUE COLABORAN 
PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE VERANO CULTURAL 2014 DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL OLOMBRADA. 

Parroquia y Ermita de Olombrada 
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