
PROGRAMACIÓN NAVIDAD 2021 - 2022

DICIEMBRE

SÁBADO 18: Olentzero a las 18 horas, amenizado por el grupo de música Gabenara.
DOMINGO 19: se proyectará la película de animación Se armó el Belén.
JUEVES 23: taller de cocina para niños/as. Se necesitará un grupo mínimo y el 
precio es de 12 euros.
VIERNES 24: inauguración del Belén y sorteo benéfico de las dos cestas de Na-
vidad, a las 13 horas.
LUNES 27: teatro para niños a las 18 horas, con la obra Un cuento medieval, de 
producciones Iluna.
MARTES 28 Y MIÉRCOLES 29: taller de cómic de 17 a 19 horas con Roberto Flores.
MIÉRCOLES 29: taller de cocina Prepara el Rosco de Reyes y llévatelo a casa.
Dirigido a adultos y con la posibilidad de que estén acompañados por un niño.

ENERO

LUNES 3 Y MARTES 4: taller de cómic con Roberto Flores.
LUNES 3: cuentacuentos Begoty y el viento a las 17 horas. Para niños de 4 a 10 años.
MARTES 4: teatro para niños a las 12 horas con el grupo Iluna, que representará 
Pirados en la isla del Tesoro.
MIÉRCOLES 5: Que vienen los Reyes, a las 18 horas.

¿Quieres pasar el fin de año en la mejor compañía? 
Recuerda que aún tienes tiempo para apuntarte al 
Cotillón que celebraremos en Nochevieja.

JUDO: Se celebra durante todo el mes de diciembre 
un concurso de dibujos y, además, el 21 de diciembre 
será el Día del amigo judoka (en el que los txikis y los 
benjamines podrán traer a un amigo de su edad para 
entrenar con ellos).

PÁDEL: Del 26 de diciembre al 9 de enero, se cele-
brará el Campeonato Navideño de Pádel. La infor-
mación del torneo puede consultarse en este PDF.

NATACIÓN: El 28 de diciembre tendrá lugar el 
XXXIII Trofeo Anaitasuna y el XLIX Trofeo San Satur-
nino.

BIBLIOTECA: Permanecerá cerrada desde el 23 de 
Diciembre hasta el 10 de Enero.

Debido a la situación de la covid-19, existe la posibilidad de que haya que suspender algún acto.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES COTILLÓN DE NOCHEVIEJA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS


