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Programa de actividades marzo 2018 

 

Sábado 4:  “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. 

Lunes 5, 12, Taller de Recuperación del Sueño (sesiones 2ª a 5ª), en el Centro  

19 y 26 a  Social, a cargo de María Angeles Díaz Burgos. 

a las 14,45 h. Véase información al particular en el programa de febrero 2018 

   

“CINE EN LA SALA BORROMÄUM” a las 20:00 h. 
      (Participamos, en colaboración con diversas asociaciones de la región)  

 

Viernes 9:  Película: “Miguel y William” (Cervantes/Shakespeare?) 
  

Viernes 23:       Película: “Stella Cadente” 

  

Sábado 10  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (ver convocatoria adjunta)  

a las 18:30  

En la Sala del Quartiertreffpunkt de Kleinhüningen (Kleinhüningerstrasse 

205) 

Para todas las personas que deseen participar en la cena comunitaria es 

imprescindible que se inscriban llamando al Tel.de nuestro centro social 

061 321 50 55 
                

Domingo 18  Visita al Museo del Cementerio Hörnli 

a las 14,30 h. Este museo, ubicado en el viejo crematorio del cementerio Hörnli, se  

ocupa exclusivamente de un aspecto tan importante de la vida como es la 

muerte y nos muestra una muy interesante colección de cultura sepulcral y 

de  servicios funerarios: carrozas fúnebres, lápidas, cruces, decoración de 

duelo, urnas de cerámica, madera, piedra o bronce…  

 Punto de encuentro: entrada principal del Cementerio (bus 34 o bus 38 

hasta la frontera alemana y luego 5 min. a pie) 

Necesario inscribirse hasta el 12 de marzo llamando al Tel.061  

313 23 62 

 

Martes 6, 13, Servicio de ayuda para cubrir la declaración de la renta (Steuererklärung) 

20 y 27:  Acordar día y hora previamente en el Tel. 061 313 23 62  
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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  encon-

tramos y paseamos juntos por diferentes entornos de Basilea. 

Inscripción 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”  

En el Centro Social. Información e inscripciones: 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. 

 

 

 
 

 

 

 


