
a  Izena emateko epea irekita egongo da jarduera hasi baino 14 egun lehenagotik gizarte etxee-
tako eta kirol instalazioetako Argibide eta Kontrol Zerbitzuetan eta udaleko web orrian.

  Plazo de Inscripción abierto desde 14 días antes del comienzo de la actividad en el Servicio de 
Información y Control de los centros cívicos e instalaciones deportivas y a través de la página 
web municipal.

b  Haurrek soilik ordaindu behar dute. Sarrerak salgai egongo dira jarduera egin baino 7 egun 
lehenagotik gizarte etxeetako eta kirol instalazioetako Argibide eta Kontrol Zerbitzuan.

  Solo pagan los y las niñas. Adquiere tu entrada desde 7 días antes de la actividad en el Servi-
cio de Información y Control de cualquier centro cívico o instalación deportiva.

El Pilar
gizarte etxea . centro cívico

2014 

Ez dut  
aukera 

galduko! 
¡No me lo 

pierdo!urria - abendua
octubre - diciembre

udazkena
otoño

eguna / día ordua / hora ekintza / actividad adina / edad hizkuntza / idioma izen-ematea / inscripción

Hilero
Mensual

11:30
Tai-ji irekia ostiraletan
Tai-chi abierto viernes  a

14-99
urte / años

Gaztelaniaz
Castellano

Hileko izen-ematea.  Inscripción 
mensual.
Abonatuek /Abonados: 4,10 € 
Abonatuak ez direnek / 
No abonados: 6,80 €

Urriak
21

Octubre
18:00

Risoterapia
(hitzaldia / charla)

60 – 99
urte / años

Gaztelaniaz
Castellano

Sarrera librea lekuak bete arte
Entrada libre hasta completar aforo

Urriak
25

Octubre
11:00

G- Combata
G-Combat  a

12 – 64
urte / años

Gaztelaniaz
Castellano

Izen-ematea / Inscripción
Abonatuek / abonados: 1 €
Abonatuak ez direnek /
No abonados: 1,70 €

Urriak
29

Octubre
18:30

Iñaki Carretero:
Klasikoak? Bai, noski! (ipuin kontalaria / cuentacuentos) b

+ 3 urte / años
Euskaraz
Euskera

Sarrera / Entrada: 1 €

Urriak
29

Octubre
18:30

Juan Carlos Alonso: ¿Qué tipo de cuentos son adecuados para cada edad? 
(hitzaldia / charla)

Guraso eta hezitzaileentzat
Padres/madres y educadores/as

Gaztelaniaz
Castellano

Sarrera librea lekuak bete arte
Entrada libre hasta completar aforo

Azaroak
15

Noviembre
11:00

Aerobic latinoa
Aerobic latino a

14 – 64
urte / años

Gaztelaniaz
Castellano

Izen-ematea / Inscripción
Abonatuek / abonados: 1 €
Abonatuak ez direnek / 
No abonados: 1,70 €

Azaroak
15-19

Noviembre

“Detector de mentiras sobre las personas migrantes”.
Exposición de sensibilizacón para la prevención del racismo y la xenofobia
Arrazakeria eta xenofobia prebenitzeko sentsibilizazio- erakusketa

Irekia
Abierto

Azaroak
17

Noviembre
19:00

“Detector de mentiras sobre las personas migrantes”.
Taller para la prevención del racismo y la xenofobia.
Arrazakeria eta xenofobia prebenitzeko sentsibilizazio- lantegia

Gazte eta helduentzak
Jóvenes y adultos

Gaztelaniaz
Castellano

Sarrera librea lekuak bete arte
Entrada libre hasta completar aforo

Azaroak
18

Noviembre
18:00

Cómo mejorar el dolor.
(hitzaldia / charla)

60 – 99
urte / años

Gaztelaniaz
Castellano

Sarrera librea lekuak bete arte
Entrada libre hasta completar aforo

Azaroak
20

Noviembre
18:00

Xabier Lizaso: Izeba Tekla  
(musika/música) b

2-12 urte/años
Euskaraz
Euskera

Sarrera / Entrada: 1 €

Azaroak
29

Noviembre
11:00 Pilates-a  a 14-99 

urte / años
Gaztelaniaz  
Castellano

Izen-ematea / Inscripción
Abonatuek / abonados: 1 €
Abonatuak ez direnek / 
No abonados: 1,70 €

Abenduak
3

Diciembre
19:00

Itziar Rekalde: La donna inmobile  
(ipuin kontalaria / cuentacuentos)

Gazteak eta helduak / Jóvenes y 
adultos/as

Euskaraz
Euskera

Sarrera / Entrada: 1 €
(azaroaren 26tik aurrera salgai /  
desde el 26 de noviembre)

Abenduak
13

Diciembre

09:30  
eta / y
10:30

Ciclo Indoor-a a 14-59
urte / años

Gaztelaniaz
Castellano

Izen-ematea / Inscripción
Abonatuek / abonados: 1 €
Abonatuak ez direnek / 
No abonados: 1,70 €

Abenduak
16

Diciembre
18:00

Remedios naturales 
(hitzaldia / charla)

60 – 99
urte / años

Gaztelaniaz
Castellano

Sarrera librea lekuak bete arte
Entrada libre hasta completar aforo

Adinekoentzako lantegi irekiak Elkartze aretoan. Asteazkenetan, arratsaldeko 17:30ean.

Talleres abiertos para personas mayores en la Sala de encuentro. Los miércoles, a las 17:30 h.

KIROL SAIO SOLTEAK SAN ANDRES KIROLDEGIAN ETA PILARREKO GIZARTE ETXEAN
SESIONES DEPORTIVAS SUELTAS EN EL POLIDEPORTIVO SAN ANDRÉS Y C.C. EL PILAR

Zure Kirol Programa diseinatu (helduak) San Andres kiroldegian eta Pilarreko gizarte etxean 
(aerobica, aquagyma, luzapenak, mantentze gimnasia, sasoia, zirkuituak, GAH…)

Diseña tu programa deportivo (adultos) en el Polideportivo San Andrés y el centro cívico El Pilar (aero-
bic, aquagym, estiramientos, gimnasia de mantenimiento, condición física, circuitos, GAP…)

Izena emateko epea irekita egongo da jarduera hasi baino 7 egun lehenagotik gizarte etxeetako eta 
kirol instalazioetako Argibide eta Kontrol Zerbitzuetan eta udaleko web orrian.

Plazo de Inscripción abierto desde 7 días antes del comienzo de la actividad en el Servicio de Informa-
ción y Control de los centros cívicos e instalaciones deportivas y a través de la página web municipal.


