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Jueves, 2 Enero, 2020 - 17:00

Feria de Navidad
El pabellón municipal de Suances acoge los días 30 de diciembre y 2 y 3 de enero la
Feria de Navidad. Una iniciativa totalmente gratuita y abierta a la participación de todo
el que lo desee y que se enmarca dentro del programa Juvenil Vive la Navidad en
Suances.
Así, de 17.00 a 20.00 horas los y las participantes podrán disfrutar de hinchables,
talleres, juegos de mesa, pintacaras... y más sorpresas.
. eer más sobre Feria de Navidad
L
.
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Viernes, 3 Enero, 2020 - 17:00

Visita del paje real
El viernes 3 de enero, un paje de los Reyes Magos se acercará a la villa suancina para
poder recoger todas las cartas de los niños y niñas que quieran acercarse a
entregarlas. El enviado real permenecerá en el Hall del Ayuntamiento de 17.00 a 20.00
horas.
.Leer más sobre Visita del paje real
.

Sábado, 4 Enero, 2020 - 11:00

Salida a la pista de patinaje y tobogán de hielo
El sábado 4 de enero se ha programado una salida a la pista de patinaje y el tobogán
de hielo de Torrelavega. El atuboús saldrá de la Plaza Viares a las 11.00 horas y el
regreso está programado para las 14.00 horas aproximadamente.
Las personas interesadas pueden recoger sus invitaciones en la Casa Joven municipal.
. eer más sobre Salida a la pista de patinaje y tobogán de hielo
L
.

Sábado, 4 Enero, 2020 - 19:00

Cine joven
El pabellón municipal de Suances acoge el sábado 4 de enero, a partir de las 19.00
horas, la proyección de la película "El Grinch".
.Leer más sobre Cine joven
.

Domingo, 5 Enero, 2020 - 12:30

Concierto Coro Santa María de Solvay
La parroquia de Suances acoge el domingo 5 de enero, a partir de las 12.30 horas, la
misa y concierto a cargo del Coro Santa María de Solvay.
.Leer más sobre Concierto Coro Santa María de Solvay
.

Domingo, 5 Enero, 2020 - 18:30

Cabalgata de los Reyes Magos

Los Reyes Magos desembarcarán en el puerto de Suances a las 18.30 horas,
aproximadamente. Desde allí recorrerán el Paseo de la Marina Española hasta la calle
Enrique Ottí.
Posteriormente se trasladan a la zona alta del pueblo y recorren la avenida de los
Drechos de la Infancia (desde el pabellón hasta la plaza Viares).
Por último, dirigen unas palabras al público presente desde el balcón del Ayuntamiento
y reciben a todos los niños y niñas en el Hall del Ayuntamiento.
. eer más sobre Cabalgata de los Reyes Magos
L
.

Miércoles, 15 Enero, 2020 - 09:30

Escuela de familias
La sala de usos múltiples del colegio Portus Blendium (edificio portus) acoge el
miércoles 15 de enero, a partir de las 9.30 horas, una nueva charla de "La Escuela de
familias". La actividad, impartida por Esperanza Mateos del Río, está organizada por el
AMPA y es de entrada libre y gratuita.
.Leer más sobre Escuela de familias
.

Sábado, 18 Enero, 2020 - 19:00

VI Torneo de Dardos Memorial Carlos Jaime "Choky"
El pabellón San José - Fundación Quintana acoge el sábado 18 de enero, a partir de las
19.00 horas, el VI Torneo de Dardos Memorial Carlos Jaime "Choky". Un evento
solidario cuya recaudación se destinará a la Fundación Leucemia y Linfoma.
Cabe señalar que además, a partir de las 19.15 horas, se podrá disfrutar de la
actuación musical de Piloshka y el Artista oportunista.
. eer más sobre VI Torneo de Dardos Memorial Carlos Jaime "Choky"
L
.

Sábado, 18 Enero, 2020 - 19:30

Concierto de Seznaus
El Torco acoge el sábado 18 de enero, a partir de las 19.30 horas, el concierto de
Seznaus, para presentar su trabajo "Retales Zero".
.Leer más sobre Concierto de Seznaus
.
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