Topaketan parte hartzeko, aldez aurretik harpidetza-orria bete eta zure herriko apaizari edo
hurrengo zerrendako edozein telefonotara dei
MUNDORURAL
egin dezakezu
izena emateko:
PRESENTE Y FUTURO
•

UAGA: 628 412 202 (Blanca)

•

ACOA-AKE: 945 281 770(Virginia)

•

CÁRITAS: 678 643 629 (Jesús)

Se ofrece servicio de autobús para asistir al
encuentro.
Topaketan parte
eskaintzen da.

hartzeko

autobus-zerbitzua

DÍA DEL MUNDO RURAL/ NEKAZAL MUNDUAREN EGUNA

También se puede llamar al teléfono 628 412 202 (UAGA, Blanca), 945 281 770 (AKOA-AKE, Virginia), 678 643 629 (CÁRITAS, Jesús)

INSCRIPCIÓN: Hasta el 2 de mayo (Aforo limitado)

(Entregar al cura de tu pueblo)

Si quieres asistir, has de inscribirte previamente
rellenando y entregando la ficha de inscripción
al cura de tu pueblo o dando tu nombre en
cualquiera de estos teléfonos:

MAIATZAK

9

DE MAYO

Toda una vida... / Bizitza oso bat
Lugar:

SANTUARIO DE ESTÍBALIZ

2018

Hora:

16:30

PROGRAMA:

Elkartzearen helburua nagusien kolektiboa agirian jartzea
da eta Arabako herrietako bizitza aberastu duten pertsonek
egindako ekarpena zein garapena aitortzea ere. Gainera
urteetan zehar horrenbeste bizipen eta jakinduria pilatu duten gizon-emakume horien hitza zabaltzea da topaketaren
xedea. Baita beraiek dituzten beharrak eta proposamenak
jakiteko unea ere.

EKITARAUA:
• 16:30 – Presentación del Encuentro

• 16:30 – Topaketaren aurkezpena

• 17:00 – Tertulia de personas mayores

• 17:00 – Pertsona nagusien solasaldia

• 18:00 – Diálogo

• 18:00 – Elkarrizketa

• 18:30 – Conclusiones

• 18:30 – Konklusioak

• 19:00 – Merienda
• 19:30 – Regreso
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¡Te participa

• 19:00 – Askaria
• 19:30 – Itzulera

También se puede llamar al teléfono 628 412 202 (UAGA, Blanca), 945 281 770 (AKOA-AKE, Virginia), 678 643 629 (CÁRITAS, Jesús)

El objetivo de este encuentro es visibilizar al colectivo
de mayores y reconocer el aporte y desarrollo con el
que estas personas han enriquecido la vida de los pueblos alaveses. Es un encuentro pensado, además, para
amplificar la palabra de estos hombres y mujeres que, a
lo largo de los años, han acumulado tanta experiencia y
saber. Es el momento también de saber qué necesitan
y qué proponen.

Arabako nekakal guneko pertsona nagusien topaketa bat
egitea proposatzen dugu bigarren aldi honetan, eta datorren maiatzaren 9an, asteazkena, 16:30etan, Estibalizko
Santutegian izango da.

INSCRIPCIÓN: Hasta el 2 de mayo (Aforo limitado)

DÍA DEL MUNDO RURAL/ NEKAZAL MUNDUAREN EGUNA

Proponemos en esta segunda fase, un encuentro de
personas mayores de la zona rural de Álava. Tendrá
lugar el miércoles 9 de mayo, a las 16:30 horas, en el
Santuario de Estíbaliz.

Iaz zabaldutako “BIZITZA OSO BAT” kanpainaren barruan
jarraituko dugu lanean 2018ko Nekazal Munduko Eguna
ospatzeko. Gure herrietako pertsona nagusiei omenaldia
egin eta euren onarpena zein ozengailua izateko asmoarekin sortu zen kanpaina hori.

(Entregar al cura de tu pueblo)

Para la celebración del DIA DEL MUNDO RURAL 2018
continuaremos trabajando en el marco de la campaña
lanzada el pasado año “TODA UNA VIDA – BIZITZA
OSO BAT”. Una campaña que surgió con la intención de
ser homenaje, reconocimiento y altavoz para las reivindicaciones de las personas mayores de nuestros pueblos.

