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Programa de actividades enero 2018 

 

Sábado 13:  “BINGO”  

Cada primer sábado de mes nos encontraremos en nuestro centro social 

(Missionsstr. 34) de 16:00 a 20:00 h y podremos tentar la suerte 

mientras nos entretenemos con nuestros amigos. En esta ocasión dado 

que el primer sábado es el día de Reyes, jugaremos el segundo. 

 

Domingo 21 : Visita al Museo de la Juguetería con especial atención a la exposición 

a las 15,00 h. de árboles de Navidad con decoración comestible y a la de casas de 

muñecas y miniaturas a escala.   

   Punto de encuentro: Barfüsserplatz, en la parada del tranvia núm. 3 

Es necesario inscribirse, antes del 15 de enero, Tel. 061 313 23 62. 

 

Martes 30:  Visita al molino del jardín botánico de Brüglingen 

a las 09,45 h. Vamos a ser testigos del trabajo que hacía el viejo molinero: Se abre la  

   compuerta del agua y, acompañada de crujidos y chirridos, la enorme 

rueda  

   motriz del molino comienza a girar y pone en marcha todo el mecanismo    

   que  hace posible la molienda. 

   Punto de encuentro: St. Jakob, parada del tranvía 14. 

   Inscripción, hasta el 25 de enero, en el teléfono 061  313 23 62. 

 

 

“CINE EN LA SALA BORROMÄUM” 
                                       (Participamos, en colaboración con diversas asociaciones de la región) 

 

Viernes 12:  Película: “Sueños de sal” Documental. Sala Borromäum, a las 20:00 h. 
 

Viernes 26:  Película: “LA Plaga” Sala Borromäum, a las 20:00 h. 
 

Domingo 28:  Película: “Atrapa la bandera” Sesión infantil a las 15:00 h. 

Una tarde en el cine es una buena ocasión para disfrutar y dialogar entre  

generaciones, posibilitando una relación más estrecha de conocimiento 

mutuo. 
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Y CADA SEMANA... 
 

Los martes: “LAS TORTUGAS GRISES” de 10:00 a 11:30 h, 

El ejercicio físico es muy importante para la salud, también para 

nosotros. Y como a veces nos cuesta salir de casa, los martes nos 

encontramos y paseamos juntos por diferentes entornos de Basilea. 

Inscripción obligatoria al Tel 061 312 38 93 
 

Los miércoles: “TALLER DE GIMNASIA 60+ en forma”  

   En el Quartiertreffpunkt Kleinhüningen, de 10.00 a 10.55 horas. 

   Información e inscripciones:  Tel. 061  313 23 62 
 

Los jueves:  “TERMALISMO” en Bad Bellingen 

Disfruta de los beneficios saludables que ofrecen las aguas termales. 

Información e inscripciones: Tel. 061 312 38 93 

 

Los sábados  “TALLER DE INFORMÁTICA” a cargo de Jesús Ropero 

¿Para qué me sirve Internet?  ¿Cómo hacer llamadas a todo el mundo 

gratis? Compra segura  por Internet, Salud (consulta de dudas médicas 

fiables, ayudas para tomar la medicación, para hacer ejercicio, para 

comer saludablemente,..) ¿Puedo saber lo que pasa en mi pueblo? ..... 

Para concretar niveles, horarios, costes, ... habrá una reunión con 

tod@s l@s interesad@s el sábado día 13 de enero a las 10;00 h.  en 

nuestro centro social.  

Inscripción obligatoria, llamen al Tel. 076 571 91 69 
 

Los miércoles y “TARDES DE ENCUENTRO EN EL CENTRO SOCIAL DE ARCO IRIS” 

los sábados: Los miércoles de 16:00 a 19:00 h y los sábados de 16:00 a 20:00 h. 

os esperamos, como siempre, en el Centro Social, deseando que pasemos 

un  

agradable rato. 
 

¡ FELICES FIESTAS! 

 

SCHÖNI WIEHNACHTE! 
 



 


