
Teléfonos transporte:  
Jon  Tueros: 900.50.18.32   /   663.52.06.12 

Jesus Berganza:  686.871.662 

Erriberagoitiako  
Udala 

Ayuntamiento  
de Ribera Alta 

 Nos gustaría hacer una estimación de cuántas personas estáis intere-

sadas en acudir al programa (tanto de forma regular como esporádica). Por 

ello, os pedimos que hagáis una preinscripción  (que no os compromete a 

nada, pero que a nosotr@s nos ayudará mucho en la gestión) llamando a 

tu ayuntamiento antes del  23 de marzo. Muchas gracias.   

 Jakin nahi dugu gutxi gorabehera zenbatek daukazuen interesa pro-

graman parte hartzeko (erregulartasunez zein noizean behin). Horregatik, 

martxoaren 23a baino lehen zuen udalera deitu eta aurretiko izen ematea 

egiteko eskatzen dizuegu (horrekin ez duzue inolako konpromisorik har-

tzen, baina guri oso lagungarri izango zaigu kudeaketarako).  

  

 Con la intención de mejorar el servicio de transporte, para que podáis 
acudir a las actividades de AULAS+55, así como para que sea más sostenible, 
este año vamos a cambiar la gestión: 

 CADA VEZ QUE UNA PERSONA QUIERAN ASISTIR A UNA SESIÓN, 
DEBERÁ LLAMAR AL TAXISTA DE SU ZONA EL DÍA ANTERIOR PARA SOLI-
CITAR LA RECOGIDA. 

  Garraio zerbitzua hobetzeko asmoz, + 55 Elkartegiekin batera 
antolatzen diren jardueretara joan ahal izateko, aurten kudeaketa eredua 
aldatuko dugu: 
 
 PERTSONA BATEK SAIO BATERA JOAN NAHI DUEN BAKOITZEAN, 
AURREKO EGUNEAN BERE INGURUKO TAXILARIARI DEITU BEHARKO DIO 
JASO DIEZAION. 

marzo  -  abril 
martxoa - apirila 2022 



MIÉRCOLES, 23  / ASTEAZKENA  23 
 

INAUGURACIÓN  -  CAFÉ  
 
 Taller– Tailerra: “Actividades cognitivas con nuevas tecnologías”.   
     
  Viento en Popa 

LUNES, 28 /  ASTELEHENA 28 
 

Conferencia - Hitzaldia : “¿Qué como hoy? Consejos nutricionales 

para el día a día” 

Ponente - Hizlaria: Nutricionistas de Hospital Universitario de Álava. 

LUNES,  4 /  ASTELEHENA  4 
 

Taller– Tailerra: :  “La historia de tu vida dentro de una canción” 
 
 Centro PSIKOPOMPO,  Sofía Rodríguez. 

MIÉRCOLES, 6  /  ASTEAZKENA  6 
 

Excursión a Vitoria-Gasteiz 

 

MIÉRCOLES, 13 /  ASTEAZKENA 13 
 

FIN DE LAS AULAS + 55, evaluación y actuación musi-

cal a cargo de la formación “Rondalla Gasteiz”  

LUNES, 11 /  ASTELEHENA 11 
 

 Taller - Taillerra: “Cómo ver la botella medio 

llena” Herramientas para vivir en clave de opti-

mismo.  

 Adindu– Servicios Gerontológicos 

     
MIÉRCOLES, 30 /  ASTEAZKENA  30 
 

Conferencia - Hitzaldia : Monólogo “El país de afloja y aprieta: cuentos 

eróticos y fábulas de Félix Mª de Samaniego” 

Ponente - Hizlaria: Juanjo Monago. 


