
 



PROGRAMA 
POR DÍA DE REALIZACIÓN 

 

 

Martes, 9 de enero 
Taller de cocina para adultos. Realizado por “Arte Dulce” 

Precio: 4 € por persona 
17:30 h. ACVM 

 

Viernes, 12 de enero 
Taller de memoria. 17:00 h. Biblioteca. 

 

Miércoles, 17 de enero 
Festividad de San Antón 

Bendición de animales y chocolate con churros. 
10:00 h. Puerta de la Iglesia de Santa Elena 

 

Viernes, 19, y ,sábado, 20 de enero  
III Matanza tradicional 

(el programa está en la última página) 
 

Martes, 23 de enero 
Tarde de juegos: Pasapalabra 

17:00 h. Biblioteca 
 

Jueves, 25 de enero  

Bebecuentos. Para niños de 6 meses a 3 años 
Precio: 2 € por niño. 

17:30 h. ACVM. 
 

Martes, 30 de enero  
Taller de actualidad  
17:00 h. Biblioteca. 

 

Jueves, 1 de febrero  
Petanca (con María)  

17:00 h. Parque Ronda Norte. 
(si el tiempo no lo permitiera, iríamos a tomar un café y jugar a las 

cartas o al dominó al Bar de la Asociación de Jubilados) 
 



Martes, 6 de febrero  
Taller de manualidades para adultos  

17:00 h. Biblioteca. 
 

Jueves, 8 de febrero  
Taller de cocina para niños (entre 4 y 12 años) 

Precio: 2 € por niño   
17:00 h. Biblioteca. 

 

Lunes, 12 de febrero  
Taller de memoria   
17:00 h. Biblioteca. 

 

Jueves, 15 de febrero  
“Algunos apuntes sobre la publicidad” 

Charla a cargo de la periodista Tati Bermejo   
17:15 h. Biblioteca. 

 

Viernes, 16 de febrero  
Taller de manualidades para niños (de 4 a 10 años)   

17:00 h. Biblioteca. 
 

Martes, 20 de febrero  
Café de despedida   

17:00 h. Bar de la Asociación de Jubilados 
 

Para las actividades que aparecen subrayadas es necesario apuntarse 
previamente, acudiendo a la Biblioteca o contactando con María 
(telf.: 717706637 // Email: calzadadevaldunciel.info@gmail.com). 
Son también actividades en las que los participantes colaboran en su 
financiación. 
 

La biblioteca permanecerá abierta hasta el 20 de febrero, de lunes a 
viernes y de 17:00 a 19:30 h, excepto los días que se realice una 
actividad fuera del recinto. 
 

Se pueden ver todas las fotografías de las actividades de Navidad en 
la página web (www.calzadadevaldunciel.es), tanto en la sección de 
“Galería de Fotos” como en la de “Fiestas”. 
 

http://www.calzadadevaldunciel.es/


 


