
OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CESIÓN DE SALAS 
 
* Actividades Octubre – Diciembre 2014. 
 
OCTUBRE 
 
•••• Centros a la Calle: para dar a conocer la labor de las asociaciones y entidades 
anuales de los equipamientos cívicos. Colaboran: entidades anuales de los Centros 
Cívicos. 
 
• EXPONNAC (desde el 6 de octubre):  
Espacio expositivo en la Casa de Juventud Lestonnac Centro Cívico para la promoción 
y muestra de experiencias artísticas personales como resultado de las acciones 
formativas en los Ciclos de Actividades Socioculturales: pintura, ilustración, 
escultura… realizadas con participantes de diversas edades. 
 
• Fotografías de José Antonio Tantos Montejo   
Centro Cívico de Lourdes  del 15 al 31 octubre. 
 
• Postres de la abuela: práctica de encuentro  intergeneracional para elaborar 
postres típicos ligados a la celebración de festividades de relevancia y tradición en 
Tudela, con el objetivo de conservar y transmitir el patrimonio inmaterial atesorado por 
las generaciones más veteranas a las generaciones venideras. Son gratuitos y 
abiertos a toda la población, especialmente pensados para disfrutar en familia. 
 
28 de octubre (Todos los Santos): Huesos de Santo 
 
 
NOVIEMBRE – DICIEMBRE 

 
 
•     Fotografías de José Antonio Tantos Montejo   
Centro Cívico Rúa del 1 al 15 noviembre. 
 
•      Postres de la abuela: 23 de Diciembre: Navidad: Garrapiñadas 
 
* Disponibilidad de salas. 
 
Al hilo de esta información desde Centros Cívicos se quiere recordar la existencia de 
salas para cesiones anuales y temporales,  complementadas con estos servicios: 

 
o El Centro Cívico de Lourdes  acoge CHIQUITICASA: un espacio de juego y 

relación interpersonal que se dirige a familias con niños y niñas de cero a tres años 
ofertando una serie de actividades conjuntas que favorecen el aprendizaje y el 
desarrollo personal dirigidas por profesionales durante todo el año en horario de 10 
a 13 horas de lunes a viernes. Existen interesantes tarifas y descuentos para 
acceder al servicio.  

 
o El Centro Cívico de Rúa  dispone de una sala dedicada a CLUB SOCIAL abierta a 

la participación de personas jubiladas o pensionistas. 
 

o La Casa de Juventud Lestonnac Centro Cívico  dispone de salas de estudio y 
alberga el ESPACIO JOVEN con equipos informáticos, videoconsolas, futbolín y 
actividades dirigidas y libres desde 10 años los viernes de 17 a 22 horas, sábados 
de 16 a 22 horas y domingos de 16 a 21 horas con interesantes tarifas y 
descuentos para acceder al servicio.  

 
 
 


