
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE PRENSA 
 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL CENTRO CÍVICO IPARRALDE 
 
Con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía la actividad programada a lo largo del año, 
el Centro Cívico Iparralde celebrará el próximo jueves, 10 de junio, una jornada de puertas 
abiertas y la plaza de Zuberoa acogerá una representación de los talleres, servicios y 
actividades que se pueden realizar. 
La jornada, que se desarrollará desde las 17.30 a las 20.30 horas, incluye este año, los 
trabajos de asociaciones que realizan su labor en la zona con una serie de exposiciones y 
actividades programadas por las mismas, buscando dar a conocer su campo de actuación y 
las acciones que desarrollan. 
 
Programa: 
 
Exposiciones: 
Cursos de iniciación a la práctica artística: Restauración 
Bolillos Cerámica (euskera) 
Cerámica modelada Arte florar 
Asociaciones: 
Amigos de San Francisco Medicus mundi y Setem (Comercio justo) 
Asociación de sordos Banco del Tiempo 
Grupo autónomo de mayores de Iparralde Carpe Diem 
Asociación argelina Al Fadjr Asociación ASAJER 
Servicios del Centro: 
Ludoteca Bibliotecas infantil y de adultos 
Sala de encuentro  
Actuaciones: 
 Grupo de danzas de Odón Apraiz 
Curso de gimnasia rítmica de Iparralde Curso Breack dance de Iparralde 
Cursos de Tai chi de Iparralde Curso de Bailes de salón de Iparralde 
Exhibición de danza del vientre Títeres en euskera: Hau natura! 
Talleres: 
Taller de observación solar Taller “Tortugas felices” (Ludoteca) 
Taller de juegos tradicionales (Grupo 
autónomo de mayores) 

Taller de mariposas (Grupo autónomo de 
mayores) 

Taller de maquillaje de carnaval (Carpe Diem)  
 
Durante toda la jornada habrá actuaciones de danzas vascas de Odon de Apraiz (17:45 
horas), gimnasia rítmica (18.15 hpras), break dance (18.30 horas), taichi (18.45 horas), 
bailes de salón (19.00 horas), danza del vientre (19.15 horas), titeres  “Hau natura. airea, 
lurra eta ura” del grupo Bihar Taldea (19.30 horas). 
 

 
Vitoria-Gasteiz, 8 de junio de 2010 

 



 


