CENA POPULAR: tras la representación de “La pasión de Zulueta”.

FESTIVAL de CORTOMETRAJES de TERRAZA
- DIA :

Sábado, 7 de julio

- HORA: a las 22:00 h
- LUGAR: Piscinas de Pobes
(En caso de lluvia en el Frontón)
Tras el éxito obtenido el año pasado, se va a proyectar, en esta nueva edición, la denominada
“Selección Comedia” de cortos, muchos cortos, rápidos, eficaces,,, Diversión asegurada… Cortos
escogidos como los más divertidos entre los 771 presentados a certamen,
Permitida para casi todos los públicos

Organizan: Ayuntamiento de Ribera Alta, Dpto. de Euskera, Cultura y Deporte de Diputación Foral de Álava
y KulturaKalean.

- DIA: Sábado, 14 de julio.
- HORA: A partir de las 20:30 h
- LUGAR: Anúcita.
- PROGRAMA:
CUENTA-CUENTOS: “LA PASIÓN DE ZULUETA “ (Cuenta-cuentos de la vida de Zulueta)
A cargo de Alfonso Suescun. Amenizada con canciones habaneras e imágenes.
Esta actividad va dirigida a un público adulto y juvenil principalmente.
Se llevará a cabo en la Iglesia de Anúcita

Para nacidos/as antes de 2013 (incluido)
- DIAS : del 10 al 27 de julio (de lunes a viernes)
- HORA: de 11:30 en adelante (clases de 45´)

ROMERÍA

- LUGAR: Piscinas de Pobes

- DIA: Domingo, 15 de julio.

- INSCRIPCIÓN: en la piscina y ayuntamiento

- PROGRAMA:

Hasta el 9 de julio

11:00 h.– Encuentro de cofrades.

- PRECIO: 20,00 €/ empadronad@s.
25,00 €/ NO empadronad@s
La actividad no se llevará a cabo si no hubiera un mínimo de 5 inscrit@s.

FIESTA de JULIO
- FECHA: Sábado, 21 de julio.
- LUGAR: Piscinas de Pobes.
- PROGRAMA:
19:00 h.– TALLERES para TOD@S:
Tartas de Txutxes.
Pulseras.

22:00 h.– BARBACOA (inscripciones en Bar Piscinas de Pobes)
10,00 €/persona.
23:30 h.– DJ
Organiza: Ayuntamiento de Ribera Alta Colabora: Bar de las Piscinas de Pobes

Nos presenta la obra: “BIOTZEZ BIOTZ”
- FECHA: Sábado, 28 de julio.
- LUGAR: Piscinas de Pobes.
Organiza: Ayuntamiento de Ribera Alta y Fundación Vital, dentro del programa “Vital por Álava”

Ayuntamiento

Erriberagoi ako

de Ribera Alta

Udala

12:00 h.- Misa cantada por el Coro de Ribera Alta
13:00 h.- Lunch

