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Les desea unas Felices Fiestas



Saludas
NAVIDAD 2015 - REYES 2016

Queridos vecinos:

Navidad es ajetreo en las calles, risas de niños, mensajes de felicidad, luces 
navideñas, tradiciones, reuniones en familia, el regreso de los hijos, hermanos y 
amigos, recorrer los espacios que se grabaron en nuestra infancia para siempre… 

Deseo que ese espíritu de alegría que inunda estos días nuestras calles esté 
muy vivo, para que nuestra ciudad se vea espléndida y acogedora, y genere un 
impulso que ayude a superar los momentos complicados que hemos vivido y co-
mencemos el próximo año esperanzados y con optimismo. 

La Navidad también es atender las necesidades de quienes sufren. No sólo 
porque estemos en una época de buenos deseos y propósitos, sino porque tene-
mos que proporcionar un mundo mejor a nuestros hijos y nietos, y transmitirles 
que tenemos que ayudar a los que en estos momentos tienen problemas por muy diversas razones. 

La Navidad es además un momento para compartir con todos los vecinos y con quienes nos visitan una 
programación especial que dedicamos a personas de todas las edades, para que se animen a disfrutar, a vivir 
estas fechas saboreando las distintas actividades que proponemos para dar calor y color a estos días. 

Os animo a disfrutar de estas fiestas y a que con la participación de todos hagamos de esta Navidad el inicio 
de una nueva etapa en positivo. Feliz Navidad y 2016 con salud, trabajo y bienestar.

    Gloria Fernández Merayo
    Alcaldesa de Ponferrada

Se acercan unos días muy especiales en los que los ponferradinos compartire-
mos con alegría e ilusión las fiestas de Navidad con todos los que pasen por nues-
tro municipio. Estas fechas de paz y armonía nos ofrecen actividades culturales, 
musicales, de divertimento, de deporte y de entretenimiento. 

Nos alegra compartir esta oferta navideña que combina las novedades con las 
actividades culturales de  nuestra memoria colectiva. 

La Navidad de Ponferrada se disfruta y se vive en las calles y en las familias, 
por ello el programa que aquí presentamos es fruto del entusiasmo y del esfuerzo 
de distintas concejalías y colectivos del Ayuntamiento de Ponferrada. 

Es el momento de implicarnos con solidaridad para que todos podamos dis-
frutarlas al máximo, y que niños, jóvenes y mayores puedan proporcionar el calor 
que sólo unidos podemos conseguir.

Por todo ello deseo compartir vuestras ilusiones y os deseo una Feliz Navidad y un Nuevo Año lleno de 
logros y de confianza.

    María Antonia Gancedo
    Patronato Municipal de Fiestas de Ponferrada
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ilUminaCión 
4 DE DICIEMBRE: 18:30 h.-
EncEndido dE la iluminación de las Fiestas de 
Navidad.
inauguración dEl nacimiEnto Elaborado 
por alFaEm en el zaguán del Ayuntamiento de Pon-
ferrada. 

tren infantil de navidad 
DEL 4 DICIEMBRE AL 6 DE ENERO
Plaza del Ayuntamiento

merCadOs en navidad 
DEL 18 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO.
mErcado FEdEración dE asociacionEs Hispa-
nas: Av. Pérez Colino. En horario de 11:00 a 21:00 h. 
Organizado por el Ayuntamiento en colaboración con 
la Federación de Asociaciones Hispanas y Asociación 
Ecuatorianos Ciudad de Bahía en El Bierzo. 

DEL 22 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO.
mErcado artEsano: Avenida de España. En hora-
rio de 11:00 a 21:00 h. Organizado por el Ayuntamien-
to de Ponferrada en colaboración con la Asociación de 
Bierzo Artesanos, ”BIART” 

DEL 22 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO.
mErcado tExtil y complEmEntos: C/ La Paz. En 
horario de 11:00 a 21:00 h. Organizado por el Ayunta-
miento de Ponferrada en colaboración con Asociación 
Templarium 

aCeBOs en navidad
El ACEBO será el árbol de nuestras navidades. En este 
mes, se plantarán ejemplares en todas las pedanías 
del municipio. El 12 DE DICIEMBRE, a las 11:00 horas, 
la Alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, plantará El 
primEr acEbo en Villar de los Barrios. El DíA 14, a 
las 12:20 horas se plantará en la Plaza del Ayunta-
miento de Ponferrada.

esCenifiCandO la navidad
DíAS 25 Y 26 DE DICIEMBRE- 18.30 h.- Representa-
ción de la EscEniFicación ViViEntE dE la naVi-
dad. En la Plaza Fernando Miranda. Organiza: Cofra-
día Santiago Apóstol de Flores del Sil en colaboración 
con el Patronato Municipal de Fiestas. 

mÚsiCa en navidad
DíA 7 DE DICIEMBRE. ronda tuna unEd dE pon-
FErrada 
17:00 h.- Centro de Día para Mayores El Plantío.
18:00 h.- Hospital de la Reina. 
19:00 h.- Hogar 70.
20:00 h.- Centro de Día para Mayores Flores del Sil.

DíA 12 DE DICIEMBRE. 18:00 h.- Residencia de Ter-
cera Edad. Casa de Andalucía en el Bierzo.

DíA 12 DE DICIEMBRE. 19:00 h.- Los Barrios Iglesia 
de San Martín
grupo dE JaZZ: gio yánEZ organ trio

DíA 12 DE DICIEMBRE. 20:00 h.- conciErto dE Vi-
llancicos organizado por la Coral Solera Berciana. 
Casa de la Cultura.

DíA 19 DE DICIEMBRE. 20:00 h.- DíA 20 DE DICIEM-
BRE. 12:30 h.- conciErto mElodÍas para la 
naVidad. Soprano Judit Borrás. Pianista Cristina G. 
Zabaleta. Iglesia de San Andrés.

DíA 20 DE DICIEMBRE. 19:00 h.- coral “El biErZo 
canta”. Iglesia Parroquial de San Salvador de Toral 
De Merayo. 

DíA 22 DE DICIEMBRE. 20:00 h.- inauguración 
dEl bElén de La C/ Gerona de la Coral Virgen del 
Carmen de la Placa.

DíA 26 DE DICIEMBRE. 20:00 h.- Columbrianos. Cen-
tro de Usos Múltiples
grupo dE JaZZ: ana Espada dÚo

NAVIDAD EN PONFERRADA
Patronato Municipal de Fiestas



DíA 26 DE DICIEMBRE. De 12:00 a 13:00 h.- 
sin tEcHo pEro con Vida. Plaza de Lazúrtegui. 
ACTUACIÓN SOLIDARIA EN DIRECTO CON DESTINO AL 
HOGAR DEL TRANSEÚNTE Y COMEDOR SOCIAL “SAN 
GENADI0”. Organiza la Asociación Cultural VIDA.

DíA 27 DE DICIEMBRE.- 20:00 h.- CENTRO CÍVICO DE 
CUATROVIENTOS
grupo dE JaZZ: patricia rEFusta sWing com-
panion

DíA 27 DE DICIEMBRE.- 18:00 h- xVii cErtamEn dE 
Villancicos ciudad dE ponFErrada.- Iglesia 
del Buen Pastor (La Rosaleda). Organizado por la Coral 
Virgen del Carmen de la Placa en colaboración con el 
Patronato Municipal de Fiestas. Participan: Coral Santa 
Rita del Barco de Valdeorras, Ecos de Burbia de Toral 
de los Vados, Rocieros Casa de Andalucía, Coral Solera 
Berciana, Montes Aquilianos de Ponferrada, Coral Vo-
ces Amigas de Villar de los Barrios. 

DíA 29 DE DICIEMBRE.- 17:45 h.- rEcital en el Cen-
tro de Alzheimer de Flores del Sil de la Coral Virgen del 
Carmen de la Placa 

DíA 29 DE DICIEMBRE.- 18:30 h.- rEcital en el Cen-
tro de Hogar 70 de Fuentesnuevas de la Coral Virgen 
del Carmen de la Placa.  

DíA 30 DE DICIEMBRE.- 18:00 h.- rEcital en el Cen-
tro Virgen de la Encina de Campo de la Coral Virgen del 
Carmen de la Placa.

DíA 1 DE ENERO.- 12:30 h.- conciErto dE aÑo 
nuEVo. Coral Solera Berciana. Plaza Lazúrtegui.

DíA 4 DE ENERO.- 18:00 h.- stand dE los rEyEs 
magos: Entrega de 200 carnés de la Sociedad De-
portiva Ponferradina y 100 carnés del Club Baloncesto 
Ciudad de Ponferrada. Colabora el Centro Comercial 
Templarium, la Sociedad Deportiva Ponferradina, Club 
Baloncesto Ciudad de Ponferrada y el Patronato Muni-
cipal de Fiestas. 

CaBalgata de reYes 
DíA 5 DE ENERO.- Desde las 9:00 h.- Visitas dE 
ss.mm los rEyEs magos a la Residencia de la 3ª 
Edad de Flores del Sil, Hospital del Bierzo y Hogar 70.

DíA 5 DE ENERO.- Salida  a las 18:00 h.- cabal-
gata  dE  rEyEs, de la Glorieta en la confluencia 
de la Avda. de Portugal y calle La Cemba. Recorri-
do Avda. Portugal, Glorieta del Caballero Templario, 
Puente Nuevo del Ferrocarril, Avda. Valdés, Camino 
de Santiago. 19:15 horas: Plaza Lazúrtegui, Avda La 
Puebla, Avda. General Vives, Glorieta  de la Carras-
ca, C/ Ancha. 20:30 horas: Plaza del Ayuntamiento. 
Animación de la Cabalgata con música navideña, 
acompañada por la Banda Municipal de Música de 
Ponferrada. Cierra el desfile CRUZ ROJA JUVENTUD 
DE PONFERRADA. 
acto dE rEcEpción de la Sra. Alcaldesa a SS.MM, 
a su llegada a la Plaza del Ayuntamiento. Entrega de 
cartas a sus SS.MM los Reyes Magos.
21:00 h .- Visita dE ss.mm. al Hospital de la Reina.

DíA 6 DE ENERO.- 17:00 h.- Pabellón Municipal “José 
Arroyo” de Flores del Sil. gala dE rEyEs. Organiza: 
Asociación Cultural de Flores del Sil en Marcha. Visita 
de Sus Majestades. Parque Infantil. Sorteo de regalos. 
Malabares, payasos, equilibrismo, bailes con arcos. 

naviland
DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE. En el Pabellón de Flores 
del Sil 
Horario: 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.
Naviland es el mayor parque de aventura y ocio en El 
Bierzo para estas navidades.
Actividades: hinchables, talleres creativos, anima-
ción, zonas game, ludoteca, aventura y muchas más 
sorpresas. Destinado para niños a partir de 3 años. 
Venta de entradas en el pabellón los días del evento 
al precio de: 
• entrada de mañana 8 €
• entrada de tarde 10 € (con merienda incluida)
• entrada jornada completa 14 € ( con merienda in-
cluida)
• Bono de 5 días 60 €
Organiza: Bierzo Natura Peques.



Selectiun Beef, S.L. · Ponferrada, León
Avda. de España, 23 Bj · Telf.: 987 41 61 25 · 987 40 35 31

www.selectiun.com

Les deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo



teatrO BergidUm
DíA 19 DICIEMBRE
20:00 horas

banda dE mÚsica ciudad dE ponFErrada:
conciErto dE naVidad

DíA 21 DICIEMBRE
18:00 horas

El rEtablo: animalEs
Un espectáculo en el que los objetos y elementos 
diversos se transforman en animales cuyas formas, 
colores, ritmos y movimientos dibujan variadas par-
tituras escénicas ante el asombro y la fascinación de 
niños y mayores. Un trabajo multipremiado interna-
cionalmente (International Puppet Theatre Festival de 
Zagreb, Croacia; Festival Internacional de Títeres de 
Tolosa; Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia; 

Feria Internacional de  Teatro para Niñ@s Fetén de 
Gijón; Festival Internacional de Títeres de Bucarest...)
Creación, dirección e interpretación: Pablo Vergne
Teatro de objetos. Recomendado para espectadores a 
partir de 3 años y público familiar

DíA 22 DICIEMBRE
18:00 horas

cuartEto corlEón: la trompa mágica
El Cuarteto de trompas Corleón, en colaboración con 
la narradora y pedagoga Elvira Fernández, une música 
y teatro en este concierto didáctico y divertido en el 
que se descubrirán las posibilidades sonoras, el fun-
cionamiento, la evolución histórica y todos los tipos 
de música que se pueden hacer con la trompa, de la 
mano de unos divertidos personajes que nos aden-
trarán en este mundo a través de un cuento musical.

CULTURA EN NAVIDAD
Concejalía de Educación, Cultura, Turismo y Fiestas

Planta primera. Mercado de Abastos de Ponferrada.

DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE. “plaZa gourmEt 
markEt” (viernes de 18:00 a 22:00 horas, sábado 
y lunes de 12:00 a 22:00 horas y domingo de 11:00 
a 22:00 horas).

DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE. Exposición fotográfica a 
cargo de Marcos Toro, “parÍs”.

DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE
18.00 h.- “tallEr dE pintacaritas inFantil” y 
“cuEntacuEntos”. 
18:00 h.- “tallEr dE WasHi tapE” 
20:30 h.- “tallEr dE bailE brEak” Día 7 de di-
ciembre.  (Inscripciones en La Crepería, local 69).

DíA 5 DE DICIEMBRE. 21:30 h.- conciErto a car-
go dE radio lulÚ.

DíA 6 DE DICIEMBRE. 21:30 h.- conciErto a car-
go dE tHE rEd JaZZ monkEys.

DEL 2 AL 5 DE ENERO. “plaZa gourmEt markEt 
EspEcial naVidad” (sábado de 12:00 a 22:00 ho-
ras, domingo, lunes y martes de 11:00 a 22:00 ho-
ras).

Los días 24 y 31 de Diciembre de 2014, Plaza Gour-
met abrirá de 8:30 a 16:00 horas.

Los días 25 de Diciembre de 2014 y 1 de Enero de 
2015, Plaza Gourmet permanecerá cerrado.

PLAZA GOURMET
IMFE, organismo autónomo municipal, adscrito a la

Concejalía de Relaciones Administrativas,
Desarrollo Económico, Formación y Empleo y Nuevas

Tecnologías.





Recomendado para espectadores a partir de 5 años y 
público familiar
Red de Teatros de Castilla y León

DíA 23 DICIEMBRE
18:00 horas

compaÑÍa nacHo diago: 
dÍas dE nocilla y magia

Días de nocilla y magia es un espectáculo de teatro, 
recuerdos, risas, miedos, humor, magia y sándwiches 
de nocilla. Una aproximación diferente al mundo de la 
magia usando un lenguaje que reúne al teatro ges-
tual, visual, la comedia situacional y el humor en un 
mismo espectáculo. Nacho Diago, actor y mago, ha 
sido ganador del primer premio de magia en el XX-
VII Congreso Mágico Nacional, lo que le convierte en 
Campeón de España.
Magia teatralizada. Recomendado para espectadores 
a partir de 5 años y público familiar

DíA 28 DICIEMBRE
20:00 horas

EnsEmblE barroco dE ponFErrada / ma-
drigalistas dE san sadurniÑo: naVidad 

barroca
Bajo la dirección de Manuel Alejandre, el Ensemble 
Barroco de Ponferrada, junto con el coro Madrigalis-
tas de San Sadurniño, ofrece un programa compuesto 
por himnos, corales y motetes que toman por base un 
himno escrito por el obispo Ambrosio de Milán en el 
siglo IV, profusamente utilizado en la liturgia católica 
hasta el siglo XIX, y que aún hoy en día puede oírse 
en los cánticos gregorianos de los monasterios. En 
el concierto se ofrecerán otras obras instrumentales 
sobre la Navidad, firmada por autores como Johann 
Sebastian Bach, Tomás Luis de Victoria o Arcángelo 
Corelli.
Intérpretes: Isabel Gallego Arce (Flauta), Abelardo 
Martín Ruiz (Violín), Lourdes Nicolás Álvarez (Violín), 
Francisco Martínez Martínez (Violín), Stefan Estrada 
Fernández (Violín)
Raúl Delgado Martínez (Viola), Luis Miguel Sanz Mayo 
(Viola de gamba), Luisa Carnero Canedo (Violoncello) 
y Manuel Alejandre Prada (Clavicémbalo y dirección). 
Director del coro: Carlos Caramés

DíA 30 DICIEMBRE
18:00 horas

Vi gala intErnacionald dE circo
La Gala Internacional de Circo que monta la compañía 

circense ponferradina Maintomano se ha convertido 
ya en un clásico esperado de la programación navi-
deña dirigida a las familias. Este año se incorporan 
nuevas disciplinas para sorprender a un público que 
ya se está convirtiendo en entendido en la materia. 
Participarán artistas invitados como Pablo Reboleiro, 
Gorka Pereira o el dúo Circocido, entre otros, presen-
tando números acrobáticos, aéreos, malabares, equi-
librios, humor y, sobre todo, amor al circo y ganas de 
compartirlo.
Circo. Recomendado para espectadores a partir de 4 
años y público familiar

DíA 4 DE ENERO
20:00 horas

camErata clásica dE ponFErrada: 
conciErto dE aÑo nuEVo

La Camerata Clásica de Ponferrada ofrecerá en este 
concierto de Año Nuevo un programa basado en pie-
zas clásicas como el Concerto grosso de Handel o el 
Vals del Emperador de J. Strauss, junto a un tema 
compuesto por el ponferradino Manuel Alejandre: la 
Suite para cuerdas opus 37.

DíA 7 DE ENERO
20:00 horas
una obra maEstra dEl ballEt romántico

balllEt dE moscÚ: gisEllE
Fundado en 1989 por el bailarín Timur Fayziev, el 
Ballet de Moscú exhibe un repertorio basado en las 
mejores piezas del ballet clásico con el que ha hecho 
giras por todo el mundo. Giselle está considerada una 
obra maestra de la danza del romanticismo. Estrenada 
en 1841 en la Ópera de París, es una de las piezas 
fundamentales de la danza clásica, tanto por el trata-
miento de los ideales románticos como por el empleo 
de la más refinada técnica teatral del siglo XIX. Sólo 
dos años después de su estreno escribió Gil y Carras-
co una crítica entusiasta de esta obra en el periódico 
El Laberinto interpretado por la bailarina Guy Stephan. 
Al poeta berciano le entusiasmó el argumento y des-
tacó “la audacia de los movimientos y la rapidez y difi-
cultad de los pasos”. El ballet, con música de Adolphe 
Adam, coreografía de Jean Coralli y Jules Perrot y li-
breto de Jules Henry Vernoy y Theóphile Gautier, llega 
ahora al Bergidum.

navidad en la BiBliOteCa
DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 
naVidad solidaria. un libro, una sonrisa



INSTRUMENTOS MUSICALES

AFINACIÓN
SERVICIO TÉCNICO

Marcelo Macías, 13
Tel./Fax 987 416117

PONFERRADA

Telefónos: 
987 423 680 – 666 548 000

www.musicalbelenda.com

TURISMO ACTIVO · OCIO 
TIEMPO LIBRE

www.bierzonatura.es
C/ El Reloj, 11 · Ponferrada,

Teléfonos: 987 418 396 - 691 839 888 - 600 275 468.
Correo electrónico: info@bierzonatura.es



La Biblioteca Municipal y los Centros Cívicos recogen 
donaciones de libros infantiles, en buen estado, con 
destino a niños en situación desfavorecida.

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO 
muEstra dE libros:  

imágEnEs dE la naVidad.
Selección de los libros más evocadores de estas fies-
tas, con diferentes temas y motivos, dedicados a los 
niños. 

DíA 28 DE DICIEMBRE. 11:00 h.- 
cuEntacuEntos: El dÍa quE mamá noEl 

rEpartió los rEgalos dE naVidad
Taller creativo infantil: Personajes de silueta

DíA 29 DE DICIEMBRE. 11:00 h.-
cuEntacuEntos: El árbol dE naVidad

Taller creativo infantil: El árbol de los deseos

DíA 30 DE DICIEMBRE. 11:00 h.-
dramatiZación participatiVa: cuEntos dE 

andar por casa, por álEx

mUseOs mUniCiPales de POnferrada

mUseO del BierZO 

mistErium natalis
HASTA EL 8 DE ENERO
Exposición dE bElEnEs dE la “colEcción 
carmEn puEntE VocEs” del Monasterio de la Pu-
rísima Concepción (Concepcionistas Franciscanas), 
de Ponferrada
La exposición muestra una selección de más de un 
centenar de “Misterios Navideños” de diferentes 
épocas, estilos, procedencias y artesanías, reunidos 
durante años por Carmen Puente y que fueron dona-
dos por la coleccionista al Monasterio de la Purísima 
Concepción de Ponferrada.

mUseO del ferrOCarril - estaCión arte

circuito FErroViario dE 
modElismo tripulado

Organiza: Ayuntamiento de Ponferrada, Instituto de 
Estudios Bercianos y Asociación Cultural Ferroviaria 
Berciana
Lonja del Museo del Ferrocarril

La actividad, gratuita y para todos los públicos, se 
celebrará los días 18 (de 16:00 a 19:00 h.), 19 y 20 
de diciembre (11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.).
Los trenes son réplicas exactas a escala 1:11 de lo-
comotoras eléctricas de Renfe de varias épocas. Han 
sido creadas artesanalmente por el modelista astu-
riano D. Manuel Cañamero.

CastillO de lOs temPlariOs

Exposición tEmplum libri. 
las páginas más bEllas dEl conocimiEnto

EXPOSICIÓN PERMANENTE DE LIBROS FACSÍMILES, 
DE AUTOR Y OBRA GRÁFICA. Palacio del Castillo de 
los Templarios.

Templum Libri muestra la grandeza de los libros más 
bellos de la Historia, que hasta hace muy poco tiempo 
han permanecido ocultos y custodiados en coleccio-
nes privadas, bibliotecas, universidades, monasterios 
y museos. Creados para el uso restringido, primero de 
la iglesia y realeza, y después, de la nobleza y burgue-
sía, se convirtieron en difusores de la fe y del conoci-
miento y en objetos de poder, de prestigio social y de 
goce y disfrute de sus poderosos propietarios.

Los libros expuestos ocupan dos de las salas del Pa-
lacio Nuevo de la fortaleza de Ponferrada, mandado 
construir por D. Pedro Álvarez Osorio, Conde de Le-
mos, a mediados del XV y que recientemente han sido 
restauradas y reconstruidas. En la primera de ellas 
se encuentran códices y manuscritos de temática re-
ligiosa, mientras que en la segunda, dedicada a las 
Ciencias y Humanidades, se exponen manuscritos 
iluminados, libros impresos ilustrados y de autor, que 
responden a contenidos de carácter científico, huma-
nístico, artístico y literario.

La Colección está formada por ediciones facsímiles 
de los mejores códices que se copiaron y miniaron 
en los principales talleres europeos, tanto monásti-
cos como laicos, así como por sorprendentes libros 
de autor. Todos los ejemplares de la muestra, y muy 
especialmente las ediciones de facsímiles, ponen al 
alcance de todos la riqueza que hasta ese momento 
solamente muy pocos habían podido disfrutar. El res-
to de la colección se puede admirar en “La Biblioteca 
Templaria”.





dEscubrE los sEcrEtos dE la colEcción 
tEmplum libri

Visitas a la colEcción tEmplum libri comEn-
tadas por El biblióFilo antonio oVallE garcÍa 
con participación dEl pÚblico asistEntE.
Castillo de los Templarios, Biblioteca Templaria y Cen-
tro de Investigación y Estudios Históricos de Ponferra-
da, exposición permanente Templum Libri.

“libros para la naVidad”: 
DíA 19 DE DICIEMBRE, 12:00 h.- 

La Colección Templum Libri, de libros facsímiles, de 
autor y de obra gráfica, abre sus páginas más be-
llas descubriendo los secretos del saber que, desde 
siglos, han permanecido ocultos entre manos de 
monjes, artistas e impresores, colofones de antiguos 
códices, mapas de nuevos mundos y mágicas amal-
gamas de tintas y colores. El bibliófilo Antonio Ovalle 
García nos descubre, a través de visitas comentadas, 
la historia más fascinante de los libros que habitan en 
el Castillo de los Templarios.

Las visitas comentadas comienzan en la recepción 
del Castillo de los Templarios. Las personas interesa-
das en asistir a cualquiera de las visitas programadas 

deberán inscribirse previamente. El número máximo 
de personas para cada una de las visitas es de 25 
personas.

INSCRIPCIÓN: personalmente en la recepción del 
Castillo de los Templarios o telefónicamente contac-
tando con el número 987 402 244.

libros para la naVidad
HASTA EL 8 DE ENERO
Biblioteca del Castillo de los Templarios

sElEcción dE libros dE la “colEcción tEmplum 
libri” con tEmática E iconograFÍa naVidEÑa.

La Biblioteca Templaria del Castillo alberga una expo-
sición temporal en la que se muestra una veintena de 
ejemplares de la Colección Templum Libri, destaca-
dos por las miniaturas e iluminaciones con las que se 
ilustran los principales pasajes navideños. Hermosos 
ejemplares como el Libro de Horas Negro, el Códice 
Aúreo del Escorial, el Evangelario de Enrique León o la 
Biblia ilustrada por el genial Gustavo Doré.

Los Museos permanecerán días 24, 25 y 31 de di-
ciembre.





tornEo ciudad dE ponFErrada dE natación
Piscinas Climatizadas del “Toralín”
DíA 6 DE DICIEMBRE 
En horario de 09:30 a 14:00 horas
Organiza: Club Natación Bierzo Ponferrada

xxVii tornEo dE naVidad dE FÚtbol sala
Pabellón Municipal “José Arroyo”
DíAS 2, 4, 6, 11, 16, 18, 21, 22 Y 23 DE DICIEMBRE Y 
8 DE ENERO
Horario de 15:30 a 21:00 horas
Organiza: Club Berciano de Fútbol Sala

1ª carrEra solidaria dE ponFErrada 
ningÚn niÑo sin JuguEtE

Pabellón Municipal del “Toralín”
DíA 6 DE DICIEMBRE
Hora 12:15 
Organiza: Asociación Plataforma Ciudadana en Defensa 
de los Derechos Sociales

Equipo rEpsol Honda motociclismo
Plaza del Ayuntamiento
DíAS 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE
Horario de mañana y tarde

xVi tornEo dE naVidad dE VolEibol
Pabellón Municipal “José Arroyo”
DíAS 13, 19 Y 20 DE DICIEMBRE
En horario de 16:00 a 21:00 horas
Organiza: Club Deportivo Voleibol Ponferrada

xV carrEra dE campEonEs
Recinto Ferial del “Toralín”
DíA 13 DE DICIEMBRE
En horario de 09:45 a 16:00 horas
Organiza: Club Team Repauto

conViVEncia dE naVidad 
EscuEla municipal dE rÍtmica

Pabellón Municipal “Toralín”
DíA 19 DE DICIEMBRE 
En horario de 11:00 a 13:30 horas

Organiza: Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica

xxViii tornEo dE rEyEs dE baloncEsto  
ciudad dE ponFErrada

Pabellón Municipal del Toralín
DíAS 26, 27 DE DICIEMBRE DE 08:30 A 14:00 Y DE 
16:00 A 20:30 HORAS
DíAS 2 Y 3 DE ENERO DE 08:00 A 14:30 Y DE 16:00 A 
23:00 HORAS
Pabellón Municipal “José Arroyo”
DíAS 2 Y 3 DE ENERO DE 08:00 A 14:30 Y DE 16:00 A 
19:00 HORAS
Organiza: Club de Baloncesto Ciudad de Ponferrada

marcHa popular En biciclEta naVidad 2015
Plaza del Ayuntamiento Salida y Llegada
DíA 16 DE DICIEMBRE
Hora 16:00
Organiza: C.D. Ponferrada 2014

tornEo naVidad dE bádminton  
“álVaro dE mEndaÑa”

DíA 21 DE DICIEMBRE de 11:00 a 12:00 horas
DíA 22 DE DICIEMBRE de 16:00 a 18:00 horas
Pabellón Instituto Álvaro de Mendaña
Organiza: Club Aros 5

Viii tornEo dE rugby dE naVidad
Campo de fútbol del Estadio de atletismo “Coloman 
Trabado”
DíA 27 DE DICIEMBRE 
Horario de 12:00 a 13:30 horas
Organiza: Club Deportivo Bierzo Rugby

xxxVi san silVEstrE bErciana
DíA 27 DE DICIEMBRE
Organiza: Club Deportivo Corredores de la Liga Atlética 
del Bierzo.
Horario: 11:00
Salida y llegada: Inmediaciones Farmacia Centro Co-
mercial el Rosal

campus dE naVidad atlEtismo ponFErrada

DEPORTE EN NAVIDAD
Concejalía de Medio Ambiente, 

Desarrollo Sostenible, Juventud y Deportes 



Pistas de Atletismo “Coloman Trabado”
DíAS 28, 29, 30 Y 31 DE DICIEMBRE Y 4 Y 5 DE ENERO
Horario de 10:00 a 14:00
Organiza: Club Deportivo Atletismo Ponferrada y Escuela 
Municipal de Atletismo

tornEo dE naVidad dE tEnis dE mEsa
PABELLÓN MuNICIPAL “TORALíN”
DíA 6 DE ENERO
Horario de 10:00 a 20:00 horas
Organiza: Club Deportivo Tenis de Mesa

xVii duatlon dE ponFErrada 2016
6 DE ENERO
Hora 11:30 h. 
Lugar Parque del Temple
Organiza: Peña Villanueva y Ayto. Ponferrada

tornEo dE rEyEs minibaskEt. FasE local
SáBADO 26 DE DICIEMBRE: categorías infantil mascu-

lino/femenino y cadete masculina. 
9:00 a 14:00 - 16:00 a 20:00

DOMINgO 27 DE DICIEMBRE: categorías benjamín y 
alevín. 
9:00 a 14:00  - 16:00 a 20:00 inlcuyendo All Star Alevín.

xxVii-tornEo dE rEyEs ciudad dE ponFErrada 
FasE nacional

SáBADO 2 DE ENERO
Categoría Junior (Toralín) - De 9:30 a 21:30 de manera 
ininterrumpida. 
Categoría Cadete (Flores) - De 9:30 a 18:00
DOMINgO 3 DE ENERO (todo en el Toralín)
Clasificaciones de 9:30 a 16:15 de manera ininterrum-
pida. 
Final Cadete 16:30 - 18:00 . Concursos 18:30 - 19:00 
Final Junior 19:00 - 20:30 
Ceremonia Entrega de Premios 20:45

JÓVENES EN NAVIDAD
Concejalía de Medio Ambiente, 

Desarrollo Sostenible, Juventud y Deportes 

Cima navidad
mago cHalupa En los colEgios

ENTRE LOS DíAS 10 Y 22 DE DICIEMBRE, el 
Mago Chalupa visitará los colegios del municipio y 
recogerá las cartas para los Reyes Magos.

xxV concurso JuVEnil 
dE cuEntos dE naVidad

Tres categorías: de 9 a 11 años, de 12 a 14 años y 
de 15 a 18 años
Plazo de presentación hasta el 18 de diciembre, en 
la Casa de Cima.
Premios de cada categoría: 1º 100 €,  2º 70 €, 3º 
30 € 
Información y bases en el Centro de Información 
Juvenil de la Casa de Cima. 
Tel: 987 42 85 83. www.cimainforma.es 

xxViii cErtamEn dE cartas 
a los rEyEs magos

Para niños de hasta 8 años inclusive. 
El autor de la carta ganadora la leerá en el acto de 

bienvenida a los Reyes Magos.
Premio: el que SS.MM. Los Reyes Magos 
determinen.
Plazo de presentación hasta el 18 de diciembre, en 
la Casa de Cima.
Información y bases en el Centro de Información 
Juvenil de la Casa de Cima. 
Tel: 987 42 85 83. www.cimainforma.es 

aventUra-t navidad
tallEr dE dJ´s 

Destinado a jóvenes mayores de 14 años.
Aprende a mezclar tu música preferida y podrás 
emitir la sesión en Radio Cima.
DíAS 21, 22 Y 23 DE DICIEMBRE, de 17:00 a 19:00 
h.
Nº Plazas: 10.
Organiza: Radio Cima

tallEr dE bailE
Destinado a jóvenes mayores de 12 años.
DíA 22 DE DICIEMBRE



 • 1er Turno de 17:30 a 18:30 h.
 • 2º Turno de 18:30 a 19:30 h.
Nº de plazas: 10 por turno 
Organiza: Taller de baile de la Casa de Cima. 
Imparte: Lorena Bartolomé

radiocima naVidad (107.8 Fm)
Programación especial DEL 23 DE DICIEMBRE AL 5 
DE ENERO.  

VidEoJuEgos
X-Box Kinect, PS3 y PS4,...
Destinado a niños/as y jóvenes mayores de 5 años.
DíA 23 DE DICIEMBRE, de 10:00 a 12:00 h.
Organiza: Taller de videojuegos de la Casa de Cima.

tallEr dE crEación dE VidEoJuEgos y tu 
primEr robot.

Destinado a niños/as con edades comprendidas 
entre 5 y 12 años.
DíA 23 DE DICIEMBRE, de 12:00 a 14:00 h.
Nº Plazas: 10.
Imparte: Play Code Academy

Jornadas dE JuEgos dE rol y WargamEs
Organiza: Taller de rol “Símbolo Arcano” de la Casa 
de Cima.
Partidas de rol, cartas y juegos de mesa, los días no 
festivos por la tarde …. Y además:

JuEgos dE rol
•  Rol en vivo” La Cosa”. Día 23 de diciembre de 

17:00 a 20:00 h.
•  Vampiro, “La Gran Cena”. Día 27 de diciembre, 

de 17:00 a 20:00 h.
•  Cultos Innombrables. Días 2 y 3 de enero, de 

17:00 a 20:00 h. 
•  Pathfinder. Días 2 y 3 de enero, de 17:00 a 

20:00 h.
•  El Fin Del Mundo. Días 2 y 3 de enero, de 17:00 

a 20:00 h.
JuEgos dE mEsa

•  Black Stories. Día 26 de diciembre, de 17:00 a 
20:00 h.

•  Sí, Señor Oscuro. Día 26 de diciembre, de 
17:00 a 20:00 h.

JuEgos dE pc
• Torneo de Hearthstone. Día 4 de enero. 

Inscripción hasta el 23 de diciembre.
WargamEs

•  Malifaux, partidas de iniciación. Día 7 de enero, 
de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

albErguE dE naVidad
DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE.
Destinado a jóvenes mayores de 14 años, teniendo 
preferencia aquellos que hayan participado como 
voluntarios en alguna de las actividades organizadas 
por Cima durante el año 2015.
Lugar: Albergue Juvenil de Santoña (Cantabria)
Nº Plazas: 50
Precio: 70 € (Precio para voluntarios de Cima: 30 €)
El precio incluye desplazamiento, alojamiento en 
régimen de pensión completa y actividades.
Inscripción en la Casa de Cima hasta el 18 de 
diciembre.

cosas dE niÑos
Actividades destinadas a niños/as con edades 
comprendidas entre 5 y 12 años.
Dos turnos y 20 plazas por turno.
 • 1er Turno: Día 29 de diciembre, de 11:00 a 
14:00 h.
 • 2º  Turno: Día 30 de diciembre, de 11:00 a 
14:00 h.
Organiza: Taller de aire libre de la Casa de Cima.

tallEr dE disEÑo E imprEsión 3d
Destinado a niños/as y jóvenes a partir de 11 años.
DíA 29, de 17:00 a 19:00 h.
Nº Plazas: 10.
Imparte: Play Code Academy.

tallEr dE robótica pro
Destinado a niños/as y jóvenes a partir de 12 años.
DíA 30, de 17:00 a 19:00 h.
Nº Plazas: 10.
Imparte: Play Code Academy.

scalExtric
Destinado a niños/as y jóvenes mayores de 5 años.
DíAS 4 Y 7 DE ENERO, de 17:00 a 20:00 h.

Organiza: Área de Juventud del ayuntamiento de 
Ponferrada

todas las actividades se realizan en la Casa de 
Cima (Parque del temple)

información e  inscripción en el Centro de 
información Juvenil de la Casa de Cima.
tlf: 987 42 85 83. www.cimainforma.es






