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Navidades 2021



Estimadas vecinas y vecinos
Tras este año 2021 cargado de incertidumbre 

y de adaptaciones a las normas que la pandemia 
nos ha marcado, nos disponemos a realizar los 
preparativos para celebrar la Navidad.

A pesar de las dificultades hemos conseguido 
hacer múltiples actividades que nos han permitido 
volver a vernos y compartir momentos de encuentro 
y de relación tan necesarios para interactuar y 
sentirnos acompañados. 

Para estas Fiestas Navideñas hemos preparado 
un amplio programa de actividades para todas las 
edades que queremos realizar dentro de esta nueva 
normalidad que la situación requiere.

Os deseo que estas Fiestas Navideñas os hagan 
disfrutar de las pequeñas cosas y los momentos 
entrañables.

Natividad López de Munain
Alcaldesa del Ayuntamiento de Elburgo

Zorionak eta 
Urte Berri On



ABENDUAK 18 DICIEMBRE (AÑUA)
18:00. Gabonen irekiera ekitaldia udalerriko Erkametza 
abesbatzarekin.
Ondoren, Añuako Administrazio Batzarrak antolatuta:

- Añua argiztatzen dugu.
- Kondaira Mitologikoa, “ Ismael eta Galtzagorriak”.

18:00. Apertura de la Navidad 2021 con un concierto navideño del coro 
Ekarmetza del Municipio.
 A continuación, organizado por la Junta Administrativa de Añua:    

- Iluminamos Añua.   
- Kondaira Mitologikoa, “Ismael eta Galtzagorriak”.

ABENDUAK 24 DICIEMBRE (BURGELU-ELBURGO)
Olentzero eta M. Domingi
17:30. Kandelak apaintzeko tailerra, Landederra kiroldegian.
18:00. Olentzero eta M. Domingiren harrera  egiteko irteera eta Landederra 
kiroldegira itzultzea.
Ondoren, gabon kantak eta Olentzerori eta M. Domingiri harrera kiroldegian.
Gabonetako tailerrak.
 Zozketa solidario (Argia). 

17:30. Taller decoración de velas en el 
polideportivo Landederra.
18:00. salida a recibir a Olentzero y M. Domingi 
y regreso al polideportivo Landederra. 
A continuación, villancicos populares y 
recepción del Olentzero y M. Domingi en el 
polideportivo
Talleres navideños.
Rifa solidaria (Argia). 

Oharra: Jardueren garapena pandemia eta indarrean dagoen prebentzio araudiaren menpe egon daiteke. 
Aviso: El desarrollo  de las actividades puede estar condicionado a la evolución  de la pandemia y 

la normativa de prevención vigente.



ABENDUAK 28 DICIEMBRE 
(ELBURGO. POLIDEPORTIVO LANDEDERRA KIROLDEGIAN)
17:00etatik 22:00etara, saskibaloi inklusiboa Landederran.
17:00 a 22:00, jornada de puertas abiertas baloncesto inclusivo con la 
participación de niños y niñas con discapacidad.

ABENDUAK 30 DICIEMBRE 
(ELBURGO. POLIDEPORTIVO LANDEDERRA KIROLDEGIAN)
17:00etatik-22:00etara, ate irekien eguna frontoi kirolekin (Euskal pilota, 
zesta, goma…) eta eguna amaitzeko Lobo & Carmine taldearen kontzertua.
(Zidorra pilota Kluba antolatuta).

17:00-22:00, jornada de puertas abiertas de pelota (pelota vasca, paleta 
goma, cesta pote) y fin de fiesta con el concierto de Lobo & Carmine.
(Organiza el Club de pelota Zidorra).

ABENDUAK 31 DICIEMBRE 
(ARKAMO MENDIRA IGOERA /SUBIDA AL MONTE ARKAMO)
10:00. Landederran (Burgelu).
10:30. Marietan.
Ez ahaztu topa egiteko edalontzia, boligrafo bat zure nahiak idazteko eta amaiketakoa 
eramatea.

10:00. En Landederra (Elburgo).
10:30. En Marieta. 
No olvides traer un vaso para el brindis, un bolígrafo para escribir tus deseos y almuerzo.

ABENDUAK 31 DICIEMBRE (LANDEDERRA-ELBURGO)
17:00, VI. San Silvestre Nordic Walking eta 5km familia jarduera.
Izen ematea; egunean bertan Landederra kiroldegia. Dohainik.
Antolatzailea: CD Landederra.
17:00, VI. San Silvestre Nordic Walking y actividad familiar 5km.
Inscripciones; el mismo día en el polideportivo Landederra. Gratuito.
Organiza: CD Landederra.

URTARRILAREN 3an eta 4an / 3 Y 4 DE ENERO 
(ELBURGO. POLIDEPORTIVO LANDEDERRA KIROLDEGIAN)
17:00- 22:00. Frontenis txapelketa (izena eman duten bikoteekin).
17:00- 22:00. Campeonato frontenis (con las parejas inscritas).


