PROGRAMA NAVIDAD 2018
Municipio de Lantarón
.

JORNADA TXALAPARTA: Viernes 21 de Diciembre
DÍA Y HORARIO: Viernes 21 de Diciembre de 18’00 a 20’00 h.
LUGAR: En la localidad donde tengamos mayor número
de personas inscritas.
DIRIGIDO A: Mayores de 14 años.
PRECIO: Gratuito
INSCRIPCIONES: Hasta el lunes 17 de Diciembre en
el Ayuntamiento de Lantarón (945332024) o por mail
(itziargarayo@cuadrilladeanana.es).

EXCURSIÓN “CONOCE TU ZONA”:
Sábado de 22 Diciembre.

HORA SALIDA: 10’00 h.
PROGRAMA:
Recorrido por los Belenes Parroquiales de Lantarón
presentados dentro de la Exposición de Belenes
Parroquiales. Cada pueblo nos mostrará el trabajo
realizado por sus vecinos/as para diseñar unos Belenes que
cada año nos dejan más sorprendidos por su originalidad,
trabajo y su mejora en el diseño.
Comida en el Restaurante “Durtzi” de Sobrón.
PRECIO: 20 €.
INSCRIPCIONES: Hasta el Martes 18 de Diciembre en el Ayuntamiento de
Lantarón.
IMPORTANTE: Plazas limitadas. Imprescindible rellenar la inscripción en el
Ayuntamiento ó en el Polideportivo.

ORGANIZA :
Ayto. de Lantarón
Colaboran:
Jóvenes y Vecinos/as del Municipio
Dpto. de Euskera, Cultura y Deporte (D.F.A.)

HORARIO VISITAS BELENES PARROQUIALES

- Alcedo: Miércoles y jueves. Llamar a Mari Mar (945351307).
- Bergüenda/ Bergonda: Domingos y festivos en horario de misas 11-12 h
- Caicedo-Yuso: Maribel ( 945 359198).
- Comunión/ Komunioi: Domingos de 10’30 a 11’00 h.
- Leciñana del Camino/ Leziñana: Fines de semana de 17 a 20 h..
- Puentelarrá/ Larrazubi: Sábados de 18 a 19 h.
- Salcedo: Domingos de 12’45 a 14 h. (Araceli 945 332326)
- Sobrón: Javi (945359078)
- Zubillaga: Mª Carmen (663 054688) ó Felipe (650 121100).

OLENTZERO: Lunes 24 de Diciembre.
Este año Olentzero recorrerá de nuevo todos los pueblos de
nuestro Municipio. En esta ocasión el recorrido comenzará por la
localidad de Alcedo.
Irá cargado de ilusiones, canciones, regalos, castañas y caramelos para
todos/as los/as que se acerquen, y también en esta ocasión contará con la
compañía y ayuda de su buena amiga Mari Domingi.
¿Y si este año les recibimos vestidos de caseros/as y cantando la canción del
Olentzero? La trikitixa llegará un poco antes a cada pueblo para entonar la
bienvenida. Seguro que tanto Olentzero como Mari Domingi lo agradecerán
muchísimo.

RECORRIDO:

CANCIÓN DEL OLENTZERO

Horra! Horra!
Gure Olentzero
pipa hortzetan duela
eserita dago
kapoiak ere baitu
arrautzatxoekin
bihar meriendatzeko
botila ardoakin.

HORA SALIDA: 9’15 h..
PROGRAMA:
• 10’00 a 11’30 h.: Visita guiada al Belén de la Florida.
• 12’00 a 14’0 h.: Visita y taller en el Museo Artium.
Tanto una como otra actividad están preparadas para
hacerlas en familia. Los/as niños/as disfrutarán mucho y los/as
adultos/as también.
EDAD: Para públicos de todas las edades.
IDIOMA: Bilingüe
REGRESO: Una vez finalizada la actividad en el Artium.
PRECIO: Chavales/as gratis. Adultos: 5 €

¡¡ATENCIÓN!!

* Alcedo: 16’30 h.
*Leciñana del Camino/Leziñana:18’50h
* Bergüenda/Bergonda: 16’50 h. * Molinilla: 19’10 h.
* Sobrón: 17’15 h.
* Turiso: 19’ 20 h.
* Puentelarrá/ Larrazubi: 17’45 h.* Salcedo: 19’40 h.
* Fontecha: 18’10 h.
* Zubillaga: 20’00 h.
* Caicedo-Yuso: 18’30 h.
* Comunión/Komunioi: 20’20 h.
Olentzero joan zaigu
mendira lanera
intentzioarekin
ikatz egitera
aditu duenean
Jexux jaio dala
lasterka etorri da
berri ematera.

EXCURSION FAMILIAR A VITORIA: Jueves 27 Diciembre

Horra horra
horra horra horra horra horra
horra

Olentzero buru handia
entendimentuz jantzia
bart arratsian edan omen du
hamar arruko zahagia.
Bai urde tripaundia
trala la la la, trala la lala
Bai urde tripaundia
trala la la la, la la lala.

CONCIERTO DE GOSPEL: Sábado 29 de Diciembre
HORARIO: 19’00 h.
LUGAR: Iglesia de Bergüenda.
PROGRAMA: Evening Prayer, fundado en 2015, se
presenta como una propuesta de música gospel a través
de las divas de este género. Los donostiarras Lidia
Insausti a la voz e Iñaki Miguel al piano defienden un
recital fundamentado en algunas de las canciones más
reseñables de las grandes voces femeninas de estilo, como lo son Mahalia
Jackson, Marion Williams o Sister Rosetta Tharpe.
DIRIGIDO A: Todos los públicos.

FIESTA DE PATINAJE EN LÍNEA: Domingo 30 Diciembre

LUGAR: Polideportivo de Lantarón.
PROGRAMA:
• 11’00 a 12’30 h.: Patinaje para chavales/as.
• 12’30 a 13’30 h.: Patinaje para adultos/as
• 13’30 a 14’30 h.: Hobbi- Hockey adultos/as
Taller para los/as chavales/as al mismo tiempo que la actividad para
los/as adultos/as
EDAD: Para públicos de todas las edades.
IMPRESCINDIBLE: Patines en línea, casco, rodilleras, coderas y
muñequeras. Si alguien necesitara algún material, comunicarlo al
Ayuntamiento antes del 20 de Diciembre.

FIESTA DE REYES: Viernes 4 de Enero

AQUAGYM PARA TERCERA EDAD( Enero- Marzo)

1. POLIDEPORTIVO:

DÍA Y HORARIO: Miércoles y Viernes de 11’15 a 12’00 h.
LUGAR: Piscinas climatizadas de Valdegovía.
FECHA DE INICIO: Miércoles 9 de Enero.
TRANSPORTE: Se contará con servicio de transporte que
pasará a recoger a los/as participantes por la localidad
correspondiente (plazas limitadas).
PRECIO: (Transporte incluido)
- Empadronado/a: 80 €/trimestre.
- No empadronado/a: 100 €/trimestre.
INSCRIPCIONES: Hasta el jueves 3 Enero rellenando las hojas de

Actividad infantil-juvenil
16’30h- 18’00 h.: Actividad de patines.
Edad: Chavales/as de todas las edades.
Imprescindible: Patines en línea, casco, rodilleras, coderas y muñequeras.
Si alguien necesitara algún material, comunicarlo al Ayuntamiento antes
del 20 de Diciembre.

2. CENTRO SOCIOCULTURAL DE LANTARÓN:

Actividad Infantil y Juvenil
18’00h-19’30 h.:
- Talleres y cuenta cuentos para los/as más
pequeños/as.
- Talleres para los/as medianos/as.
- Talleres y photocall para los/as más mayores
- Al final todos/as podremos posar en el
photocall.
Edad: Todas las edades.

3.SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO:

18’30 h.: Actuación de la monologuista Maribel Salas con su trabajo
“Series, documentales y cositas de animales”
( Esta actividad está dirigida a mayores de 16 años. No se permitirá la
entrada a menores de esta edad. Plazas limitadas según
aforo.
Sorteo de tres roscos de Reyes entre los/as asistentes.
(Se entregarán números a todos/as los/as participantes
hasta el momento en el que de comienzo la actuación)

4.SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO:
A la finalización de todas las actividades nos reuniremos en el Salón de
Actos del Ayuntamiento de Lantarón para:
* Recogida de cartas por los pajes de los Reyes Magos.
* Entrega de obsequios de la Exposición de Belenes Parroquiales.
* Entrega de premios del XVII Concurso Fotográfico de Lantarón.
* Caramelos y golosinas para todos/as los/as niños/as.

inscripción y abonando la cuota en el Polideportivo de Lantarón.

SERVICIO DE
WHATSAPP

INFORMACIÓN

MUNICIPAL

VIA

¿Todavía no te has dado de alta en este servicio? Es muy sencillo y
recibirás toda la información cultural y deportiva municipal a través de
tu móvil, de una forma rápida y cercana.
OBJETIVO: Recibir la información referente a la oferta cultural, de ocio y
deportiva.
CÓMO DARSE DE ALTA:
1. Agregar el 689 105 378 como contacto en tu teléfono.
2. Enviar un mensaje de WhatsApp a ese número indicando: Nombre,
apellidos y DNI.
3. Este es un servicio de información que en ningún caso responderá a
los mensajes recibidos.
4. Para dejar de recibir mensajes, eliminar el contacto del teléfono.

