TARDE DE BALONCESTO
Viernes, 26 de diciembre
18:00
LANDEDERRA
Partido femenino y masculino
participación de equipos de Álava.

con

CARTA DEL OLENTZERO
Queridos niños y queridas
Municipio de Elburgo:

10:00 en LANDEDERRA
10:30 en MARIETA
Hora aproximada de vuelta sobre las 13:00
Almuerzo en la Ermita de Santa Marina.
NO olvides traer un vaso de plástico (tipo pote)
y un bolígrafo (haremos “al aire con nuestros
sueños” tibetanos).
CAMPEONATO DE FRONTENIS
Y BADMINTON
Sábado, 3 de enero
16:00
LANDEDERRA

CAMPEONATO DE BADMINTON

del

Burgeluko Udala
Ayuntamiento de Elburgo

la

DESPEDIDA DEL AÑO EN EL
MONOLITO-BUZÓN DE
ARKAMO
Miércoles, 31 de diciembre

CAMPEONATO RELÁMPAGO DE FRONTENIS:
o Categorías: Femenino y masculino.
o Precio: 5€ por pareja.
Inscripciones en el bar hasta el
viernes, 2 de enero.

niñas

Pronto llegará el día 24 de diciembre para
estar con todos vosotros y vosotras. Mis
duendecitos me han comentado que os
habéis portado bien aunque ha habido
también algún revoltoso y alguna revoltosa
que han tenido un año algo movido. Sé que
me han organizado una fiesta de bienvenida
a la que también estáis invitados e invitadas
y donde cogeré fuerzas para poder repartiros
todos los regalos y sorpresas esa noche.
Seguro que lo pasaremos muy bien, pero
también quiero recordaros que en muchos
sitios del mundo hay niños y niñas que no
tienen tanta suerte como vosotros y vosotras
y me gustaría llevarles un recuerdo vuestro.
Por eso, os pido que les hagáis un dibujo, que
les escribáis una carta o lo que queráis, para
que esa noche mágica donde todos los niños
y niñas esperan sus regalos, ellos y ellas
reciban vuestro obsequio. Seguro que les
hará mucha ilusión.
OLENTZERO

NAVIDADES
2014

La Corporación
Municipal desea a todos
los vecinos y vecinas,
Feliz Navidad y Prospero
Año Nuevo.

Estimados vecinos y vecinas:

CONCIERTO VILLANCICOS

El 2014, que ya está tocando a su fin, ha sido un
año repleto de actividades y encuentros en los
diferentes rincones de nuestro Municipio.
En el mismo se ha completado la renovación de
los Centros Sociales de nuestros pueblos con las
obras de Rehabilitación y Ampliación del Centro
Social de Arbulu, recientemente inaugurado, y
con ellos la creación de espacios de encuentro y
convivencia para vecinos y vecinas de todas las
edades. Ahora es cuando nos corresponde
esforzarnos a todos y todas para dinamizarlos.
Este Municipio de Elburgo está siendo un
referente en la Comarca y en todo Alava en la
gestión de la materia orgánica mediante el
compostaje individual y comunitario. Con ello
hemos conseguido reducir la cantidad de
residuos generados respecto de otros
Municipios y obtener al mismo tiempo abono
orgánico para nuestros huertos. Todo ello
gracias a la importante colaboración que
realizáis con ese pequeño gesto de separar
correctamente en vuestras casas todos los
residuos que se generan.
Sin duda quedan nuevos retos para el año
2015, que espero venga repleto de felicidad,
salud y buen entendimiento entre todos y
todas.
ALKATEA

20 Diciembre, Sábado
19:00
Arbulu
.

Concierto de villancicos a cargo del Coro
Erkametza del municipio de Elburgo, en el
centro social de Arbulu.

FIESTA DEL OLENTZERO
24 Diciembre-miércoles
P R O G R A M A
En el Ayuntamiento de Elburgo
o Taller Navideño (17:30)
o 18:00 Salida al encuentro del Olentzero
y acompañamiento por el pueblo.
o Visita a la residencia de la 3ª edad.
En Landederra

GAZTELEKUA
Abierto 26 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero.
Viernes de 19:00 a 21:00
Sábado de 18:00 a 20:00
TALLERES EN LA
LUDOTECA
29,30 Diciembre
09:30-13:30
.

Destinados a niños y niñas de 3 a 11 años.
Plazas limitadas a 12 por día.
Cuota:
Personas Empadronadas: 5€
Personas No Empadronadas: 6€
Inscripciones: En al Ayuntamiento de Elburgo
hasta el 26 de diciembre.

o Cuentacuentos-Txotxongilos
(Actuación de txotxongilos
representando el cuento del
Olentzero. Organiza el grupo belenista
Gorosti y personas jóvenes del
Municipio).
o Castillos Hinchables
o Entrega de Premios del taller juvenil de
fotografía y presentación de la mejor
postal Navideña realizada por los
jóvenes del Gazteleku.
o Recibimiento del Olentzero
o Entrega, al Olentzero, de cartas y
dibujos
o Chocolatada y Vino Caliente
o Mercadillo Solidario (Organizado por
ARGIA)
-Venta de objetos realizados en el Taller
Solidario, por personas voluntarias del
Municipio.
-Exposición y venta de productos de “Comercio

Tfno.: 945 420713

Justo”

- Rifa Solidaria

