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TALLER SOBRE TÉCNICAS DE 
ESTUDIO
Dirigido a: jóvenes de 13 a 17 años.
Hora: de 18:00 a 20:00 h.
Lugar: zona juvenil del CAF (C/ Urbasa 
129, Sarriguren).
Imparte: equipo del Programa Joven. 
Inscripciones: hasta el 14 de enero en el 
Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CHARLA SOBRE LA TRANSMISIÓN 
DEL EUSKERA EN LA FAMILIA 
Imparte: Iñaki Eizmendi (Ebete).
Dirigida a: padres y madres con hijos e 
hijas en el modelo D.
Hora: 17:00 h.
Lugar: CP Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Habrá servicio de guardería (inscripción 
en el 012 del 8 al 15 de enero).

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
DEL RESPIRO
Dirigida a: familias con hijos e hijas de 1 
a 6 años. 
Hora: de 16:30 a 19:30h.
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Superman”, Richard Donner, 
1978.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Eolo”.
Compañía: Zirika Zirkus.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Club de golf de Gorraiz.
Género: clown.
Idioma: no textual.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Donde viven los monstruos”, 
Spike Jonze, 2009.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

Enero
16+17 Ene

17 Ene

19 Ene

20 Ene

26 Ene
18 Ene

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “PLANTACIONES EN 
BOSQUE COMESTIBLE DE SARRI-
GUREN”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: junto al puente que cruza la 
Regata Karrobide desde calle Uralar.
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL 
Obra: “Amilami”.
Compañía: Pantzart. 
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz.
Género: teatro, proyección y
música en vivo.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Mi tío”, Jacques Tatí, 1958.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: ”Xocolat”.
Compañía: Teatro Paraíso.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Hnas. Úriz Pi.
Género: teatro.
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (120) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TEATRO ADULTOS
Obra: “Lope que te parió”.
Compañía: Malaje solo (profesional)
Sinopsis: Comedia documental que 
pretende informar divirtiendo sobre el 
teatro del Siglo de Oro y el Arte nuevo 
de hacer comedias propuesto por Lope. 
Mediante la representación de dos 

versiones abreviadas de “El mejor 
alcalde, el rey” de Lope de Vega y “La 
vida es sueño” de Calderón, abordamos 
las características esenciales del teatro 
de este periodo a la vez que hacemos 
patente el rico contraste entre el teatro 
vitalista de Lope y la pasión intelectual 
de Calderón.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta 28 de enero.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta el 28 de enero.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “La fábula de la raposa”.
Compañía: Titiriteros de Binéfar.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h.
Lugar: Escuela de Música de Olaz.
Género: títeres.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Annie”, John Huston, 1982.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “REVEGETACIÓN DE 
NUEVOS MICROHUMEDALES” 
Dirigida a: personas inscritas en el 
programa de voluntariado ambiental.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: Balsas de Ardanaz (Paraje de 
Ibasaga)
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: Historias con Jano.
Compañía: Producciones Kinser.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala Jesús Górriz (Badostáin)
Género: payasos. 
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF. (C/ Urbasanº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

TALLER: BÚSQUEDA DE EMPLEO 
CON LINKEDIN
Explicación: taller sobre el uso de 
Linkedin para buscar y encontrar 
trabajo.
Imparte: Ignacio Mainz Muñoa. Mentor 
de Empleo y Empleabilidad.
Dirigido a: personas desempleadas.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Oihanburu.  (Bardenas 
Reales 76, Sarriguren)
Plazas: 40
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER: “Los niños/as no cam-
bian la vida, simplemente la 
ponen patas arriba”
Explicación: Yolanda contará cómo recu- 
perar el equilibrio, gestionar las situacio-
nes complicadas como rabietas, llegada de 
un nuevo hermanito/a y mucho más. 
Imparte: Yolanda Velaz (del blog “Nadie 
como mamá”) bloggera, enfermera 
especializada en pediatría. 
Dirigida a: personas adultas.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala restaurante Ciudad Deportiva 
Sarriguren. 
Existirá servicio de guardería para menores 
de 1 año (caminantes autónomos) hasta 10 
años. Solicitar en el teléfono 948165651 
antes del 13 de febrero. 
Entrada: gratuita previa inscripción en el 
012 del 4 al 14 de febrero. Preferencia 
empadronados/as.

TALLER GASTRONÓMICO: “La 
mejor cena al mejor precio” 
Explicación: el mejor plato 
gastronómico cocinado del modo más 
económico. Iremos de compras por 
distintos establecimientos del Valle para 
después realizar un divertido taller de 
cocina con posterior degustación.
Imparte: Silbi Redondo 
(@lacocinadesilbi), blogger 
gastronómica del Valle de Egüés. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 17:00 h. Compra colectiva en 
comercios del Valle.
          18:30 h. Taller de cocina. 
          20:30 h. Degustación de los platos
          elaborados.
Lugar: Sarritxoko.
Plazas: 15
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER DE MODA: SHOWROOM, 
TENDENCIAS DE TEMPORADA. 
Explicación: taller sobre últimas 
tendencias, estilos, complementos y 
diseños con una de las bloggers más 
famosas en la materia 
Imparte: Ane Hernando(@lookandchic), 
bloguera de moda. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Entrada: gratuita hasta completar 
aforo.  

MESA REDONDA INFLUENCER + 
“TRENDING FESTA” 
19:00 h. Mesa redonda con Ane 
Hernando (Blogger de moda), Silbi 
Redondo (comunicadora gastronómica), 
Yolanda Velaz (Blogger de maternidad), 
Iker Beroiz (responsable cuenta IGERS 
Pamplona), Javier Erro (finalista de La 
Voz Kids) e Ibán García (reportero ETB, 
influencer y Dj de Euskadi Gaztea)
Entrada: gratuita, previa retirada de 
invitación en recepción de la Ciudad 
Deportiva a partir del 4 de febrero.

21:30 h. Trending festa con DJ. Ibán 
García.
Lugar: Ciudad Deportiva de Sarriguren
Entrada libre hasta completar aforo. 

TEATRO INTANTIL
Obra: ZuTuberrak.
Compañía: Eidabe.
Dirigida a: mayores de 6 años. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita hasta completar aforo. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Zootropolis”, Byron Howard 
y Rich Moore, 2016.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARNAVAL TRADICIONAL SARRI-
GUREN
Kalejira y otras actividades tendrán 
lugar por la tarde en las principales 
calles de la localidad. 
Organiza: colectivos de Sarriguren. 

SALIDA A LA NIEVE
Dirigida a: jóvenes de 16 a 25 años.
Hora: pendiente determinar.
Inscripciones: hasta el 22 de  febrero en 
el Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Las trillizas de Belleville”, 
Sylvain Chomet, 2003.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Cuentos al hilo de la música"
Compañía: Birjiñe Albira.
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 12:30 h.
Lugar: Museo Oteiza (Alzuza)
Género: cuentacuentos y piano.

Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (50) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CUENTACUENTOS: “LAMIAK ETA 
MOMOTXORROAK”
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz. 
Idioma: euskera.
Imparte: Juan Luis Napal.
Entrada libre hasta completar aforo.

CUENTACUENTOS: “EL 
CARNAVAL DE LOS ANIMALES” 
Dirigida a: mayores
de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca
de Olaz. 
Idioma: castellano.
Compañía:
Manuel Aliaga.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

DIA INTERNACIONAL DE LAS 
MUJERES 
PROGRAMACIÓN ESPECIAL

ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL
Dirigido a: personas mayores de 60 años 
y niños y niñas de 6 a 12 años. 
Hora: de 17:30 a 19:30h.
Lugar: espacio de ocio infantil abierto 
del CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Inscripciones en el CAF (948 165651) 
hasta el 28 de febrero para personas 
mayores de 60 años. Niños y niñas 
entrada libre. 

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: orquesta Ciudad de 
Pamplona con solista de trompeta. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
Sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: Especial dibujos animados. 
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARRERA SOLIDARIA A FAVOR 
DE HIRU HAMABI
Hora: 10:30 h, categorías menores 
(2014-2007), 12:00 h, categorías adultos. 
Lugar: Avenida Jorge Oteiza s/n ( zona 
Colegio Hermanas Uriz Pi y Colegio 
Joakin Lizarraga.)
Dirigido: personas adultas y menores 
federados y no federados.
Precio: mayores 4 € y  menores 2 € 
Distancias y recorridos: los menores 
correrán según categoría. Categoría 
absoluta: 5.1 km.
Inscripciones: del 25 de febrero al 13 
de marzo en 
https://www.rockthesport.com/evento/s
olidaria-sarriguren-hiruhamabi y en la 
Ciudad deportiva de Sarriguren.

La recaudación irá íntegramente a la 
Asociación de daño cerebral adquirido 
infantil Hiru Hamabi, los gastos de la 
prueba deportiva son costeados por el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés.

TEATRO ADULTOS
Obra: “Una plantilla de atracadores”.
Compañía: Teatro Talo (amateur).
Sinopsis: “¿Preparados para el atraco 
del siglo?” Los trabajadores de una 

sucursal bancaria, convencidos por su 
compañera Galinda, deciden que ha 
llegado el momento de hacer justicia. 
Un minucioso plan, al estilo Robin 
Hood, que no sale precisamente como 
habían calculado…
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

DÍA DE LA POESÍA
Obra: Taller de Gloria Fuertes “Libro 
poesía instantáneo”.
Compañía: Kocograpa.
Dirigido a: mayores de 3 años 
previamente registrados/as en la 
ludoteca. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Nº plazas: 32
Inscripciones: a partir del 13 de marzo 
de manera presencial, por mail 
(ludoteca-ludoteka@egues.es) o por 
teléfono en el 948337974
de 15:00 h. a 20:00 h. 

III JORNADA INTERGENERACIO-
NAL “COMPARTIENDO JUEGOS 
DE AYER, HOY Y SIEMPRE”. 
Dirigida a: personas de todas las 
edades. 
Hora: de 17:00 a 19:30h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano con algunas 
actividades en euskera. 
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: concierto del grupo Boîte à 
Musique que aúna un gran respeto con 
la tradición del jazz y con la vanguardia 
creativa actual. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar. (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

EGUESIBARKO KORRIKA EGUNA 
– DÍA DE LA KORRIKA DEL VALLE 
Organiza: Korrika Batzordea.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Kontatuko didazu beste
bat Frank?”. 
Compañía: Xabier Artieda.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala multiusos Egüés.
Género: cuentacuentos.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (70) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TALLER: “JUGUETE TRAGABOLAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

TALLER: “FABRICA TU PLASTILI-
NA Y CREA FIGURAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO- 
MUESTRA TALLER DE TEATRO 
DEL VALLE 
Os invitamos a la visita guiada del 
Museo del Teatro durante la cual 
disfrutaremos de personajes y escenas 
fundamentales de la dramaturgia 
mundial, con un guía muy especial. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: euskera.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “APRENDE EL OFICIO DE 
BOMBERO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Ricardo Oscáriz y Toño De la 
Iglesia, bomberos Navarra.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

CHARLA-TALLER: “PROYECTO 
ATERPEAK-CONSTRUCCIÓN DE 
CAJAS NIDO”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 18:30 a 20:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu (C/ Bardenas 
Reales, 76 – Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Fundación Ilundain
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: trío de clarinete, violín y 
piano que conmemora el 100 
aniversario de la composición de la obra 
“La historia del soldado” de Igor 
Stravinsky. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).

Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior.

DÍA DEL ÁRBOL
11:00 h. Plantación de varias especies 
en el parque central de Sarriguren. 
Punto de encuentro: bajos del 
Ayuntamiento.
12:30 h. Espectáculo familiar “¡Vaya 
natura!” de Bihar Taldea. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Buenos días”, Caroll Ballard, 
1996.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.
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TALLER SOBRE TÉCNICAS DE 
ESTUDIO
Dirigido a: jóvenes de 13 a 17 años.
Hora: de 18:00 a 20:00 h.
Lugar: zona juvenil del CAF (C/ Urbasa 
129, Sarriguren).
Imparte: equipo del Programa Joven. 
Inscripciones: hasta el 14 de enero en el 
Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CHARLA SOBRE LA TRANSMISIÓN 
DEL EUSKERA EN LA FAMILIA 
Imparte: Iñaki Eizmendi (Ebete).
Dirigida a: padres y madres con hijos e 
hijas en el modelo D.
Hora: 17:00 h.
Lugar: CP Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Habrá servicio de guardería (inscripción 
en el 012 del 8 al 15 de enero).

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
DEL RESPIRO
Dirigida a: familias con hijos e hijas de 1 
a 6 años. 
Hora: de 16:30 a 19:30h.
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Superman”, Richard Donner, 
1978.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Eolo”.
Compañía: Zirika Zirkus.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Club de golf de Gorraiz.
Género: clown.
Idioma: no textual.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Donde viven los monstruos”, 
Spike Jonze, 2009.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

febrero
26 Ene
JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “PLANTACIONES EN 
BOSQUE COMESTIBLE DE SARRI-
GUREN”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: junto al puente que cruza la 
Regata Karrobide desde calle Uralar.
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL 
Obra: “Amilami”.
Compañía: Pantzart. 
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz.
Género: teatro, proyección y
música en vivo.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Mi tío”, Jacques Tatí, 1958.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: ”Xocolat”.
Compañía: Teatro Paraíso.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Hnas. Úriz Pi.
Género: teatro.
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (120) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TEATRO ADULTOS
Obra: “Lope que te parió”.
Compañía: Malaje solo (profesional)
Sinopsis: Comedia documental que 
pretende informar divirtiendo sobre el 
teatro del Siglo de Oro y el Arte nuevo 
de hacer comedias propuesto por Lope. 
Mediante la representación de dos 

versiones abreviadas de “El mejor 
alcalde, el rey” de Lope de Vega y “La 
vida es sueño” de Calderón, abordamos 
las características esenciales del teatro 
de este periodo a la vez que hacemos 
patente el rico contraste entre el teatro 
vitalista de Lope y la pasión intelectual 
de Calderón.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta 28 de enero.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta el 28 de enero.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “La fábula de la raposa”.
Compañía: Titiriteros de Binéfar.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h.
Lugar: Escuela de Música de Olaz.
Género: títeres.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Annie”, John Huston, 1982.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “REVEGETACIÓN DE 
NUEVOS MICROHUMEDALES” 
Dirigida a: personas inscritas en el 
programa de voluntariado ambiental.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: Balsas de Ardanaz (Paraje de 
Ibasaga)
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: Historias con Jano.
Compañía: Producciones Kinser.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala Jesús Górriz (Badostáin)
Género: payasos. 
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF. (C/ Urbasanº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

TALLER: BÚSQUEDA DE EMPLEO 
CON LINKEDIN
Explicación: taller sobre el uso de 
Linkedin para buscar y encontrar 
trabajo.
Imparte: Ignacio Mainz Muñoa. Mentor 
de Empleo y Empleabilidad.
Dirigido a: personas desempleadas.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Oihanburu.  (Bardenas 
Reales 76, Sarriguren)
Plazas: 40
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER: “Los niños/as no cam-
bian la vida, simplemente la 
ponen patas arriba”
Explicación: Yolanda contará cómo recu- 
perar el equilibrio, gestionar las situacio-
nes complicadas como rabietas, llegada de 
un nuevo hermanito/a y mucho más. 
Imparte: Yolanda Velaz (del blog “Nadie 
como mamá”) bloggera, enfermera 
especializada en pediatría. 
Dirigida a: personas adultas.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala restaurante Ciudad Deportiva 
Sarriguren. 
Existirá servicio de guardería para menores 
de 1 año (caminantes autónomos) hasta 10 
años. Solicitar en el teléfono 948165651 
antes del 13 de febrero. 
Entrada: gratuita previa inscripción en el 
012 del 4 al 14 de febrero. Preferencia 
empadronados/as.

TALLER GASTRONÓMICO: “La 
mejor cena al mejor precio” 
Explicación: el mejor plato 
gastronómico cocinado del modo más 
económico. Iremos de compras por 
distintos establecimientos del Valle para 
después realizar un divertido taller de 
cocina con posterior degustación.
Imparte: Silbi Redondo 
(@lacocinadesilbi), blogger 
gastronómica del Valle de Egüés. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 17:00 h. Compra colectiva en 
comercios del Valle.
          18:30 h. Taller de cocina. 
          20:30 h. Degustación de los platos
          elaborados.
Lugar: Sarritxoko.
Plazas: 15
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER DE MODA: SHOWROOM, 
TENDENCIAS DE TEMPORADA. 
Explicación: taller sobre últimas 
tendencias, estilos, complementos y 
diseños con una de las bloggers más 
famosas en la materia 
Imparte: Ane Hernando(@lookandchic), 
bloguera de moda. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Entrada: gratuita hasta completar 
aforo.  

MESA REDONDA INFLUENCER + 
“TRENDING FESTA” 
19:00 h. Mesa redonda con Ane 
Hernando (Blogger de moda), Silbi 
Redondo (comunicadora gastronómica), 
Yolanda Velaz (Blogger de maternidad), 
Iker Beroiz (responsable cuenta IGERS 
Pamplona), Javier Erro (finalista de La 
Voz Kids) e Ibán García (reportero ETB, 
influencer y Dj de Euskadi Gaztea)
Entrada: gratuita, previa retirada de 
invitación en recepción de la Ciudad 
Deportiva a partir del 4 de febrero.

21:30 h. Trending festa con DJ. Ibán 
García.
Lugar: Ciudad Deportiva de Sarriguren
Entrada libre hasta completar aforo. 

TEATRO INTANTIL
Obra: ZuTuberrak.
Compañía: Eidabe.
Dirigida a: mayores de 6 años. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita hasta completar aforo. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Zootropolis”, Byron Howard 
y Rich Moore, 2016.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARNAVAL TRADICIONAL SARRI-
GUREN
Kalejira y otras actividades tendrán 
lugar por la tarde en las principales 
calles de la localidad. 
Organiza: colectivos de Sarriguren. 

SALIDA A LA NIEVE
Dirigida a: jóvenes de 16 a 25 años.
Hora: pendiente determinar.
Inscripciones: hasta el 22 de  febrero en 
el Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Las trillizas de Belleville”, 
Sylvain Chomet, 2003.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Cuentos al hilo de la música"
Compañía: Birjiñe Albira.
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 12:30 h.
Lugar: Museo Oteiza (Alzuza)
Género: cuentacuentos y piano.

Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (50) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CUENTACUENTOS: “LAMIAK ETA 
MOMOTXORROAK”
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz. 
Idioma: euskera.
Imparte: Juan Luis Napal.
Entrada libre hasta completar aforo.

CUENTACUENTOS: “EL 
CARNAVAL DE LOS ANIMALES” 
Dirigida a: mayores
de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca
de Olaz. 
Idioma: castellano.
Compañía:
Manuel Aliaga.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

DIA INTERNACIONAL DE LAS 
MUJERES 
PROGRAMACIÓN ESPECIAL

ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL
Dirigido a: personas mayores de 60 años 
y niños y niñas de 6 a 12 años. 
Hora: de 17:30 a 19:30h.
Lugar: espacio de ocio infantil abierto 
del CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Inscripciones en el CAF (948 165651) 
hasta el 28 de febrero para personas 
mayores de 60 años. Niños y niñas 
entrada libre. 

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: orquesta Ciudad de 
Pamplona con solista de trompeta. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
Sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: Especial dibujos animados. 
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARRERA SOLIDARIA A FAVOR 
DE HIRU HAMABI
Hora: 10:30 h, categorías menores 
(2014-2007), 12:00 h, categorías adultos. 
Lugar: Avenida Jorge Oteiza s/n ( zona 
Colegio Hermanas Uriz Pi y Colegio 
Joakin Lizarraga.)
Dirigido: personas adultas y menores 
federados y no federados.
Precio: mayores 4 € y  menores 2 € 
Distancias y recorridos: los menores 
correrán según categoría. Categoría 
absoluta: 5.1 km.
Inscripciones: del 25 de febrero al 13 
de marzo en 
https://www.rockthesport.com/evento/s
olidaria-sarriguren-hiruhamabi y en la 
Ciudad deportiva de Sarriguren.

La recaudación irá íntegramente a la 
Asociación de daño cerebral adquirido 
infantil Hiru Hamabi, los gastos de la 
prueba deportiva son costeados por el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés.

TEATRO ADULTOS
Obra: “Una plantilla de atracadores”.
Compañía: Teatro Talo (amateur).
Sinopsis: “¿Preparados para el atraco 
del siglo?” Los trabajadores de una 

sucursal bancaria, convencidos por su 
compañera Galinda, deciden que ha 
llegado el momento de hacer justicia. 
Un minucioso plan, al estilo Robin 
Hood, que no sale precisamente como 
habían calculado…
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

DÍA DE LA POESÍA
Obra: Taller de Gloria Fuertes “Libro 
poesía instantáneo”.
Compañía: Kocograpa.
Dirigido a: mayores de 3 años 
previamente registrados/as en la 
ludoteca. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Nº plazas: 32
Inscripciones: a partir del 13 de marzo 
de manera presencial, por mail 
(ludoteca-ludoteka@egues.es) o por 
teléfono en el 948337974
de 15:00 h. a 20:00 h. 

III JORNADA INTERGENERACIO-
NAL “COMPARTIENDO JUEGOS 
DE AYER, HOY Y SIEMPRE”. 
Dirigida a: personas de todas las 
edades. 
Hora: de 17:00 a 19:30h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano con algunas 
actividades en euskera. 
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: concierto del grupo Boîte à 
Musique que aúna un gran respeto con 
la tradición del jazz y con la vanguardia 
creativa actual. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar. (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

EGUESIBARKO KORRIKA EGUNA 
– DÍA DE LA KORRIKA DEL VALLE 
Organiza: Korrika Batzordea.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Kontatuko didazu beste
bat Frank?”. 
Compañía: Xabier Artieda.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala multiusos Egüés.
Género: cuentacuentos.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (70) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TALLER: “JUGUETE TRAGABOLAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

TALLER: “FABRICA TU PLASTILI-
NA Y CREA FIGURAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO- 
MUESTRA TALLER DE TEATRO 
DEL VALLE 
Os invitamos a la visita guiada del 
Museo del Teatro durante la cual 
disfrutaremos de personajes y escenas 
fundamentales de la dramaturgia 
mundial, con un guía muy especial. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: euskera.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “APRENDE EL OFICIO DE 
BOMBERO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Ricardo Oscáriz y Toño De la 
Iglesia, bomberos Navarra.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

CHARLA-TALLER: “PROYECTO 
ATERPEAK-CONSTRUCCIÓN DE 
CAJAS NIDO”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 18:30 a 20:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu (C/ Bardenas 
Reales, 76 – Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Fundación Ilundain
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: trío de clarinete, violín y 
piano que conmemora el 100 
aniversario de la composición de la obra 
“La historia del soldado” de Igor 
Stravinsky. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).

Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior.

DÍA DEL ÁRBOL
11:00 h. Plantación de varias especies 
en el parque central de Sarriguren. 
Punto de encuentro: bajos del 
Ayuntamiento.
12:30 h. Espectáculo familiar “¡Vaya 
natura!” de Bihar Taldea. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Buenos días”, Caroll Ballard, 
1996.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.
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TALLER SOBRE TÉCNICAS DE 
ESTUDIO
Dirigido a: jóvenes de 13 a 17 años.
Hora: de 18:00 a 20:00 h.
Lugar: zona juvenil del CAF (C/ Urbasa 
129, Sarriguren).
Imparte: equipo del Programa Joven. 
Inscripciones: hasta el 14 de enero en el 
Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CHARLA SOBRE LA TRANSMISIÓN 
DEL EUSKERA EN LA FAMILIA 
Imparte: Iñaki Eizmendi (Ebete).
Dirigida a: padres y madres con hijos e 
hijas en el modelo D.
Hora: 17:00 h.
Lugar: CP Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Habrá servicio de guardería (inscripción 
en el 012 del 8 al 15 de enero).

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
DEL RESPIRO
Dirigida a: familias con hijos e hijas de 1 
a 6 años. 
Hora: de 16:30 a 19:30h.
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Superman”, Richard Donner, 
1978.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Eolo”.
Compañía: Zirika Zirkus.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Club de golf de Gorraiz.
Género: clown.
Idioma: no textual.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Donde viven los monstruos”, 
Spike Jonze, 2009.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “PLANTACIONES EN 
BOSQUE COMESTIBLE DE SARRI-
GUREN”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: junto al puente que cruza la 
Regata Karrobide desde calle Uralar.
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL 
Obra: “Amilami”.
Compañía: Pantzart. 
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz.
Género: teatro, proyección y
música en vivo.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Mi tío”, Jacques Tatí, 1958.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: ”Xocolat”.
Compañía: Teatro Paraíso.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Hnas. Úriz Pi.
Género: teatro.
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (120) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TEATRO ADULTOS
Obra: “Lope que te parió”.
Compañía: Malaje solo (profesional)
Sinopsis: Comedia documental que 
pretende informar divirtiendo sobre el 
teatro del Siglo de Oro y el Arte nuevo 
de hacer comedias propuesto por Lope. 
Mediante la representación de dos 

versiones abreviadas de “El mejor 
alcalde, el rey” de Lope de Vega y “La 
vida es sueño” de Calderón, abordamos 
las características esenciales del teatro 
de este periodo a la vez que hacemos 
patente el rico contraste entre el teatro 
vitalista de Lope y la pasión intelectual 
de Calderón.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta 28 de enero.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta el 28 de enero.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “La fábula de la raposa”.
Compañía: Titiriteros de Binéfar.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h.
Lugar: Escuela de Música de Olaz.
Género: títeres.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Annie”, John Huston, 1982.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “REVEGETACIÓN DE 
NUEVOS MICROHUMEDALES” 
Dirigida a: personas inscritas en el 
programa de voluntariado ambiental.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: Balsas de Ardanaz (Paraje de 
Ibasaga)
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: Historias con Jano.
Compañía: Producciones Kinser.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala Jesús Górriz (Badostáin)
Género: payasos. 
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF. (C/ Urbasanº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

TALLER: BÚSQUEDA DE EMPLEO 
CON LINKEDIN
Explicación: taller sobre el uso de 
Linkedin para buscar y encontrar 
trabajo.
Imparte: Ignacio Mainz Muñoa. Mentor 
de Empleo y Empleabilidad.
Dirigido a: personas desempleadas.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Oihanburu.  (Bardenas 
Reales 76, Sarriguren)
Plazas: 40
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER: “Los niños/as no cam-
bian la vida, simplemente la 
ponen patas arriba”
Explicación: Yolanda contará cómo recu- 
perar el equilibrio, gestionar las situacio-
nes complicadas como rabietas, llegada de 
un nuevo hermanito/a y mucho más. 
Imparte: Yolanda Velaz (del blog “Nadie 
como mamá”) bloggera, enfermera 
especializada en pediatría. 
Dirigida a: personas adultas.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala restaurante Ciudad Deportiva 
Sarriguren. 
Existirá servicio de guardería para menores 
de 1 año (caminantes autónomos) hasta 10 
años. Solicitar en el teléfono 948165651 
antes del 13 de febrero. 
Entrada: gratuita previa inscripción en el 
012 del 4 al 14 de febrero. Preferencia 
empadronados/as.

TALLER GASTRONÓMICO: “La 
mejor cena al mejor precio” 
Explicación: el mejor plato 
gastronómico cocinado del modo más 
económico. Iremos de compras por 
distintos establecimientos del Valle para 
después realizar un divertido taller de 
cocina con posterior degustación.
Imparte: Silbi Redondo 
(@lacocinadesilbi), blogger 
gastronómica del Valle de Egüés. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 17:00 h. Compra colectiva en 
comercios del Valle.
          18:30 h. Taller de cocina. 
          20:30 h. Degustación de los platos
          elaborados.
Lugar: Sarritxoko.
Plazas: 15
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER DE MODA: SHOWROOM, 
TENDENCIAS DE TEMPORADA. 
Explicación: taller sobre últimas 
tendencias, estilos, complementos y 
diseños con una de las bloggers más 
famosas en la materia 
Imparte: Ane Hernando(@lookandchic), 
bloguera de moda. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Entrada: gratuita hasta completar 
aforo.  

MESA REDONDA INFLUENCER + 
“TRENDING FESTA” 
19:00 h. Mesa redonda con Ane 
Hernando (Blogger de moda), Silbi 
Redondo (comunicadora gastronómica), 
Yolanda Velaz (Blogger de maternidad), 
Iker Beroiz (responsable cuenta IGERS 
Pamplona), Javier Erro (finalista de La 
Voz Kids) e Ibán García (reportero ETB, 
influencer y Dj de Euskadi Gaztea)
Entrada: gratuita, previa retirada de 
invitación en recepción de la Ciudad 
Deportiva a partir del 4 de febrero.

21:30 h. Trending festa con DJ. Ibán 
García.
Lugar: Ciudad Deportiva de Sarriguren
Entrada libre hasta completar aforo. 

TEATRO INTANTIL
Obra: ZuTuberrak.
Compañía: Eidabe.
Dirigida a: mayores de 6 años. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita hasta completar aforo. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Zootropolis”, Byron Howard 
y Rich Moore, 2016.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARNAVAL TRADICIONAL SARRI-
GUREN
Kalejira y otras actividades tendrán 
lugar por la tarde en las principales 
calles de la localidad. 
Organiza: colectivos de Sarriguren. 

SALIDA A LA NIEVE
Dirigida a: jóvenes de 16 a 25 años.
Hora: pendiente determinar.
Inscripciones: hasta el 22 de  febrero en 
el Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Las trillizas de Belleville”, 
Sylvain Chomet, 2003.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Cuentos al hilo de la música"
Compañía: Birjiñe Albira.
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 12:30 h.
Lugar: Museo Oteiza (Alzuza)
Género: cuentacuentos y piano.

Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (50) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CUENTACUENTOS: “LAMIAK ETA 
MOMOTXORROAK”
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz. 
Idioma: euskera.
Imparte: Juan Luis Napal.
Entrada libre hasta completar aforo.

CUENTACUENTOS: “EL 
CARNAVAL DE LOS ANIMALES” 
Dirigida a: mayores
de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca
de Olaz. 
Idioma: castellano.
Compañía:
Manuel Aliaga.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

DIA INTERNACIONAL DE LAS 
MUJERES 
PROGRAMACIÓN ESPECIAL

ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL
Dirigido a: personas mayores de 60 años 
y niños y niñas de 6 a 12 años. 
Hora: de 17:30 a 19:30h.
Lugar: espacio de ocio infantil abierto 
del CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Inscripciones en el CAF (948 165651) 
hasta el 28 de febrero para personas 
mayores de 60 años. Niños y niñas 
entrada libre. 

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: orquesta Ciudad de 
Pamplona con solista de trompeta. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
Sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: Especial dibujos animados. 
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARRERA SOLIDARIA A FAVOR 
DE HIRU HAMABI
Hora: 10:30 h, categorías menores 
(2014-2007), 12:00 h, categorías adultos. 
Lugar: Avenida Jorge Oteiza s/n ( zona 
Colegio Hermanas Uriz Pi y Colegio 
Joakin Lizarraga.)
Dirigido: personas adultas y menores 
federados y no federados.
Precio: mayores 4 € y  menores 2 € 
Distancias y recorridos: los menores 
correrán según categoría. Categoría 
absoluta: 5.1 km.
Inscripciones: del 25 de febrero al 13 
de marzo en 
https://www.rockthesport.com/evento/s
olidaria-sarriguren-hiruhamabi y en la 
Ciudad deportiva de Sarriguren.

La recaudación irá íntegramente a la 
Asociación de daño cerebral adquirido 
infantil Hiru Hamabi, los gastos de la 
prueba deportiva son costeados por el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés.

TEATRO ADULTOS
Obra: “Una plantilla de atracadores”.
Compañía: Teatro Talo (amateur).
Sinopsis: “¿Preparados para el atraco 
del siglo?” Los trabajadores de una 

sucursal bancaria, convencidos por su 
compañera Galinda, deciden que ha 
llegado el momento de hacer justicia. 
Un minucioso plan, al estilo Robin 
Hood, que no sale precisamente como 
habían calculado…
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

DÍA DE LA POESÍA
Obra: Taller de Gloria Fuertes “Libro 
poesía instantáneo”.
Compañía: Kocograpa.
Dirigido a: mayores de 3 años 
previamente registrados/as en la 
ludoteca. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Nº plazas: 32
Inscripciones: a partir del 13 de marzo 
de manera presencial, por mail 
(ludoteca-ludoteka@egues.es) o por 
teléfono en el 948337974
de 15:00 h. a 20:00 h. 

III JORNADA INTERGENERACIO-
NAL “COMPARTIENDO JUEGOS 
DE AYER, HOY Y SIEMPRE”. 
Dirigida a: personas de todas las 
edades. 
Hora: de 17:00 a 19:30h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano con algunas 
actividades en euskera. 
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: concierto del grupo Boîte à 
Musique que aúna un gran respeto con 
la tradición del jazz y con la vanguardia 
creativa actual. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar. (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

EGUESIBARKO KORRIKA EGUNA 
– DÍA DE LA KORRIKA DEL VALLE 
Organiza: Korrika Batzordea.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Kontatuko didazu beste
bat Frank?”. 
Compañía: Xabier Artieda.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala multiusos Egüés.
Género: cuentacuentos.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (70) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TALLER: “JUGUETE TRAGABOLAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

TALLER: “FABRICA TU PLASTILI-
NA Y CREA FIGURAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO- 
MUESTRA TALLER DE TEATRO 
DEL VALLE 
Os invitamos a la visita guiada del 
Museo del Teatro durante la cual 
disfrutaremos de personajes y escenas 
fundamentales de la dramaturgia 
mundial, con un guía muy especial. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: euskera.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “APRENDE EL OFICIO DE 
BOMBERO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Ricardo Oscáriz y Toño De la 
Iglesia, bomberos Navarra.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

CHARLA-TALLER: “PROYECTO 
ATERPEAK-CONSTRUCCIÓN DE 
CAJAS NIDO”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 18:30 a 20:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu (C/ Bardenas 
Reales, 76 – Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Fundación Ilundain
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: trío de clarinete, violín y 
piano que conmemora el 100 
aniversario de la composición de la obra 
“La historia del soldado” de Igor 
Stravinsky. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).

Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior.

DÍA DEL ÁRBOL
11:00 h. Plantación de varias especies 
en el parque central de Sarriguren. 
Punto de encuentro: bajos del 
Ayuntamiento.
12:30 h. Espectáculo familiar “¡Vaya 
natura!” de Bihar Taldea. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Buenos días”, Caroll Ballard, 
1996.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

10 Feb

16 Feb

4 11 Feb Eus+

6 13 Feb+



TALLER SOBRE TÉCNICAS DE 
ESTUDIO
Dirigido a: jóvenes de 13 a 17 años.
Hora: de 18:00 a 20:00 h.
Lugar: zona juvenil del CAF (C/ Urbasa 
129, Sarriguren).
Imparte: equipo del Programa Joven. 
Inscripciones: hasta el 14 de enero en el 
Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CHARLA SOBRE LA TRANSMISIÓN 
DEL EUSKERA EN LA FAMILIA 
Imparte: Iñaki Eizmendi (Ebete).
Dirigida a: padres y madres con hijos e 
hijas en el modelo D.
Hora: 17:00 h.
Lugar: CP Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Habrá servicio de guardería (inscripción 
en el 012 del 8 al 15 de enero).

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
DEL RESPIRO
Dirigida a: familias con hijos e hijas de 1 
a 6 años. 
Hora: de 16:30 a 19:30h.
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Superman”, Richard Donner, 
1978.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Eolo”.
Compañía: Zirika Zirkus.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Club de golf de Gorraiz.
Género: clown.
Idioma: no textual.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Donde viven los monstruos”, 
Spike Jonze, 2009.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “PLANTACIONES EN 
BOSQUE COMESTIBLE DE SARRI-
GUREN”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: junto al puente que cruza la 
Regata Karrobide desde calle Uralar.
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL 
Obra: “Amilami”.
Compañía: Pantzart. 
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz.
Género: teatro, proyección y
música en vivo.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Mi tío”, Jacques Tatí, 1958.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: ”Xocolat”.
Compañía: Teatro Paraíso.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Hnas. Úriz Pi.
Género: teatro.
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (120) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TEATRO ADULTOS
Obra: “Lope que te parió”.
Compañía: Malaje solo (profesional)
Sinopsis: Comedia documental que 
pretende informar divirtiendo sobre el 
teatro del Siglo de Oro y el Arte nuevo 
de hacer comedias propuesto por Lope. 
Mediante la representación de dos 

versiones abreviadas de “El mejor 
alcalde, el rey” de Lope de Vega y “La 
vida es sueño” de Calderón, abordamos 
las características esenciales del teatro 
de este periodo a la vez que hacemos 
patente el rico contraste entre el teatro 
vitalista de Lope y la pasión intelectual 
de Calderón.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta 28 de enero.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta el 28 de enero.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “La fábula de la raposa”.
Compañía: Titiriteros de Binéfar.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h.
Lugar: Escuela de Música de Olaz.
Género: títeres.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Annie”, John Huston, 1982.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “REVEGETACIÓN DE 
NUEVOS MICROHUMEDALES” 
Dirigida a: personas inscritas en el 
programa de voluntariado ambiental.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: Balsas de Ardanaz (Paraje de 
Ibasaga)
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: Historias con Jano.
Compañía: Producciones Kinser.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala Jesús Górriz (Badostáin)
Género: payasos. 
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF. (C/ Urbasanº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

TALLER: BÚSQUEDA DE EMPLEO 
CON LINKEDIN
Explicación: taller sobre el uso de 
Linkedin para buscar y encontrar 
trabajo.
Imparte: Ignacio Mainz Muñoa. Mentor 
de Empleo y Empleabilidad.
Dirigido a: personas desempleadas.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Oihanburu.  (Bardenas 
Reales 76, Sarriguren)
Plazas: 40
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER: “Los niños/as no cam-
bian la vida, simplemente la 
ponen patas arriba”
Explicación: Yolanda contará cómo recu- 
perar el equilibrio, gestionar las situacio-
nes complicadas como rabietas, llegada de 
un nuevo hermanito/a y mucho más. 
Imparte: Yolanda Velaz (del blog “Nadie 
como mamá”) bloggera, enfermera 
especializada en pediatría. 
Dirigida a: personas adultas.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala restaurante Ciudad Deportiva 
Sarriguren. 
Existirá servicio de guardería para menores 
de 1 año (caminantes autónomos) hasta 10 
años. Solicitar en el teléfono 948165651 
antes del 13 de febrero. 
Entrada: gratuita previa inscripción en el 
012 del 4 al 14 de febrero. Preferencia 
empadronados/as.

TALLER GASTRONÓMICO: “La 
mejor cena al mejor precio” 
Explicación: el mejor plato 
gastronómico cocinado del modo más 
económico. Iremos de compras por 
distintos establecimientos del Valle para 
después realizar un divertido taller de 
cocina con posterior degustación.
Imparte: Silbi Redondo 
(@lacocinadesilbi), blogger 
gastronómica del Valle de Egüés. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 17:00 h. Compra colectiva en 
comercios del Valle.
          18:30 h. Taller de cocina. 
          20:30 h. Degustación de los platos
          elaborados.
Lugar: Sarritxoko.
Plazas: 15
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER DE MODA: SHOWROOM, 
TENDENCIAS DE TEMPORADA. 
Explicación: taller sobre últimas 
tendencias, estilos, complementos y 
diseños con una de las bloggers más 
famosas en la materia 
Imparte: Ane Hernando(@lookandchic), 
bloguera de moda. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Entrada: gratuita hasta completar 
aforo.  

MESA REDONDA INFLUENCER + 
“TRENDING FESTA” 
19:00 h. Mesa redonda con Ane 
Hernando (Blogger de moda), Silbi 
Redondo (comunicadora gastronómica), 
Yolanda Velaz (Blogger de maternidad), 
Iker Beroiz (responsable cuenta IGERS 
Pamplona), Javier Erro (finalista de La 
Voz Kids) e Ibán García (reportero ETB, 
influencer y Dj de Euskadi Gaztea)
Entrada: gratuita, previa retirada de 
invitación en recepción de la Ciudad 
Deportiva a partir del 4 de febrero.

21:30 h. Trending festa con DJ. Ibán 
García.
Lugar: Ciudad Deportiva de Sarriguren
Entrada libre hasta completar aforo. 

TEATRO INTANTIL
Obra: ZuTuberrak.
Compañía: Eidabe.
Dirigida a: mayores de 6 años. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita hasta completar aforo. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Zootropolis”, Byron Howard 
y Rich Moore, 2016.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARNAVAL TRADICIONAL SARRI-
GUREN
Kalejira y otras actividades tendrán 
lugar por la tarde en las principales 
calles de la localidad. 
Organiza: colectivos de Sarriguren. 

SALIDA A LA NIEVE
Dirigida a: jóvenes de 16 a 25 años.
Hora: pendiente determinar.
Inscripciones: hasta el 22 de  febrero en 
el Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Las trillizas de Belleville”, 
Sylvain Chomet, 2003.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Cuentos al hilo de la música"
Compañía: Birjiñe Albira.
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 12:30 h.
Lugar: Museo Oteiza (Alzuza)
Género: cuentacuentos y piano.

Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (50) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CUENTACUENTOS: “LAMIAK ETA 
MOMOTXORROAK”
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz. 
Idioma: euskera.
Imparte: Juan Luis Napal.
Entrada libre hasta completar aforo.

CUENTACUENTOS: “EL 
CARNAVAL DE LOS ANIMALES” 
Dirigida a: mayores
de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca
de Olaz. 
Idioma: castellano.
Compañía:
Manuel Aliaga.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

DIA INTERNACIONAL DE LAS 
MUJERES 
PROGRAMACIÓN ESPECIAL

ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL
Dirigido a: personas mayores de 60 años 
y niños y niñas de 6 a 12 años. 
Hora: de 17:30 a 19:30h.
Lugar: espacio de ocio infantil abierto 
del CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Inscripciones en el CAF (948 165651) 
hasta el 28 de febrero para personas 
mayores de 60 años. Niños y niñas 
entrada libre. 

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: orquesta Ciudad de 
Pamplona con solista de trompeta. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
Sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: Especial dibujos animados. 
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARRERA SOLIDARIA A FAVOR 
DE HIRU HAMABI
Hora: 10:30 h, categorías menores 
(2014-2007), 12:00 h, categorías adultos. 
Lugar: Avenida Jorge Oteiza s/n ( zona 
Colegio Hermanas Uriz Pi y Colegio 
Joakin Lizarraga.)
Dirigido: personas adultas y menores 
federados y no federados.
Precio: mayores 4 € y  menores 2 € 
Distancias y recorridos: los menores 
correrán según categoría. Categoría 
absoluta: 5.1 km.
Inscripciones: del 25 de febrero al 13 
de marzo en 
https://www.rockthesport.com/evento/s
olidaria-sarriguren-hiruhamabi y en la 
Ciudad deportiva de Sarriguren.

La recaudación irá íntegramente a la 
Asociación de daño cerebral adquirido 
infantil Hiru Hamabi, los gastos de la 
prueba deportiva son costeados por el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés.

TEATRO ADULTOS
Obra: “Una plantilla de atracadores”.
Compañía: Teatro Talo (amateur).
Sinopsis: “¿Preparados para el atraco 
del siglo?” Los trabajadores de una 

sucursal bancaria, convencidos por su 
compañera Galinda, deciden que ha 
llegado el momento de hacer justicia. 
Un minucioso plan, al estilo Robin 
Hood, que no sale precisamente como 
habían calculado…
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

DÍA DE LA POESÍA
Obra: Taller de Gloria Fuertes “Libro 
poesía instantáneo”.
Compañía: Kocograpa.
Dirigido a: mayores de 3 años 
previamente registrados/as en la 
ludoteca. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Nº plazas: 32
Inscripciones: a partir del 13 de marzo 
de manera presencial, por mail 
(ludoteca-ludoteka@egues.es) o por 
teléfono en el 948337974
de 15:00 h. a 20:00 h. 

III JORNADA INTERGENERACIO-
NAL “COMPARTIENDO JUEGOS 
DE AYER, HOY Y SIEMPRE”. 
Dirigida a: personas de todas las 
edades. 
Hora: de 17:00 a 19:30h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano con algunas 
actividades en euskera. 
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: concierto del grupo Boîte à 
Musique que aúna un gran respeto con 
la tradición del jazz y con la vanguardia 
creativa actual. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar. (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

EGUESIBARKO KORRIKA EGUNA 
– DÍA DE LA KORRIKA DEL VALLE 
Organiza: Korrika Batzordea.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Kontatuko didazu beste
bat Frank?”. 
Compañía: Xabier Artieda.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala multiusos Egüés.
Género: cuentacuentos.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (70) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TALLER: “JUGUETE TRAGABOLAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

TALLER: “FABRICA TU PLASTILI-
NA Y CREA FIGURAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO- 
MUESTRA TALLER DE TEATRO 
DEL VALLE 
Os invitamos a la visita guiada del 
Museo del Teatro durante la cual 
disfrutaremos de personajes y escenas 
fundamentales de la dramaturgia 
mundial, con un guía muy especial. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: euskera.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “APRENDE EL OFICIO DE 
BOMBERO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Ricardo Oscáriz y Toño De la 
Iglesia, bomberos Navarra.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

CHARLA-TALLER: “PROYECTO 
ATERPEAK-CONSTRUCCIÓN DE 
CAJAS NIDO”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 18:30 a 20:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu (C/ Bardenas 
Reales, 76 – Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Fundación Ilundain
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: trío de clarinete, violín y 
piano que conmemora el 100 
aniversario de la composición de la obra 
“La historia del soldado” de Igor 
Stravinsky. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).

Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior.

DÍA DEL ÁRBOL
11:00 h. Plantación de varias especies 
en el parque central de Sarriguren. 
Punto de encuentro: bajos del 
Ayuntamiento.
12:30 h. Espectáculo familiar “¡Vaya 
natura!” de Bihar Taldea. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Buenos días”, Caroll Ballard, 
1996.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.
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TALLER SOBRE TÉCNICAS DE 
ESTUDIO
Dirigido a: jóvenes de 13 a 17 años.
Hora: de 18:00 a 20:00 h.
Lugar: zona juvenil del CAF (C/ Urbasa 
129, Sarriguren).
Imparte: equipo del Programa Joven. 
Inscripciones: hasta el 14 de enero en el 
Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CHARLA SOBRE LA TRANSMISIÓN 
DEL EUSKERA EN LA FAMILIA 
Imparte: Iñaki Eizmendi (Ebete).
Dirigida a: padres y madres con hijos e 
hijas en el modelo D.
Hora: 17:00 h.
Lugar: CP Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Habrá servicio de guardería (inscripción 
en el 012 del 8 al 15 de enero).

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
DEL RESPIRO
Dirigida a: familias con hijos e hijas de 1 
a 6 años. 
Hora: de 16:30 a 19:30h.
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Superman”, Richard Donner, 
1978.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Eolo”.
Compañía: Zirika Zirkus.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Club de golf de Gorraiz.
Género: clown.
Idioma: no textual.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Donde viven los monstruos”, 
Spike Jonze, 2009.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “PLANTACIONES EN 
BOSQUE COMESTIBLE DE SARRI-
GUREN”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: junto al puente que cruza la 
Regata Karrobide desde calle Uralar.
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL 
Obra: “Amilami”.
Compañía: Pantzart. 
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz.
Género: teatro, proyección y
música en vivo.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Mi tío”, Jacques Tatí, 1958.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: ”Xocolat”.
Compañía: Teatro Paraíso.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Hnas. Úriz Pi.
Género: teatro.
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (120) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TEATRO ADULTOS
Obra: “Lope que te parió”.
Compañía: Malaje solo (profesional)
Sinopsis: Comedia documental que 
pretende informar divirtiendo sobre el 
teatro del Siglo de Oro y el Arte nuevo 
de hacer comedias propuesto por Lope. 
Mediante la representación de dos 

versiones abreviadas de “El mejor 
alcalde, el rey” de Lope de Vega y “La 
vida es sueño” de Calderón, abordamos 
las características esenciales del teatro 
de este periodo a la vez que hacemos 
patente el rico contraste entre el teatro 
vitalista de Lope y la pasión intelectual 
de Calderón.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta 28 de enero.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta el 28 de enero.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “La fábula de la raposa”.
Compañía: Titiriteros de Binéfar.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h.
Lugar: Escuela de Música de Olaz.
Género: títeres.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Annie”, John Huston, 1982.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “REVEGETACIÓN DE 
NUEVOS MICROHUMEDALES” 
Dirigida a: personas inscritas en el 
programa de voluntariado ambiental.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: Balsas de Ardanaz (Paraje de 
Ibasaga)
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: Historias con Jano.
Compañía: Producciones Kinser.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala Jesús Górriz (Badostáin)
Género: payasos. 
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF. (C/ Urbasanº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

TALLER: BÚSQUEDA DE EMPLEO 
CON LINKEDIN
Explicación: taller sobre el uso de 
Linkedin para buscar y encontrar 
trabajo.
Imparte: Ignacio Mainz Muñoa. Mentor 
de Empleo y Empleabilidad.
Dirigido a: personas desempleadas.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Oihanburu.  (Bardenas 
Reales 76, Sarriguren)
Plazas: 40
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER: “Los niños/as no cam-
bian la vida, simplemente la 
ponen patas arriba”
Explicación: Yolanda contará cómo recu- 
perar el equilibrio, gestionar las situacio-
nes complicadas como rabietas, llegada de 
un nuevo hermanito/a y mucho más. 
Imparte: Yolanda Velaz (del blog “Nadie 
como mamá”) bloggera, enfermera 
especializada en pediatría. 
Dirigida a: personas adultas.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala restaurante Ciudad Deportiva 
Sarriguren. 
Existirá servicio de guardería para menores 
de 1 año (caminantes autónomos) hasta 10 
años. Solicitar en el teléfono 948165651 
antes del 13 de febrero. 
Entrada: gratuita previa inscripción en el 
012 del 4 al 14 de febrero. Preferencia 
empadronados/as.

TALLER GASTRONÓMICO: “La 
mejor cena al mejor precio” 
Explicación: el mejor plato 
gastronómico cocinado del modo más 
económico. Iremos de compras por 
distintos establecimientos del Valle para 
después realizar un divertido taller de 
cocina con posterior degustación.
Imparte: Silbi Redondo 
(@lacocinadesilbi), blogger 
gastronómica del Valle de Egüés. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 17:00 h. Compra colectiva en 
comercios del Valle.
          18:30 h. Taller de cocina. 
          20:30 h. Degustación de los platos
          elaborados.
Lugar: Sarritxoko.
Plazas: 15
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER DE MODA: SHOWROOM, 
TENDENCIAS DE TEMPORADA. 
Explicación: taller sobre últimas 
tendencias, estilos, complementos y 
diseños con una de las bloggers más 
famosas en la materia 
Imparte: Ane Hernando(@lookandchic), 
bloguera de moda. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Entrada: gratuita hasta completar 
aforo.  

MESA REDONDA INFLUENCER + 
“TRENDING FESTA” 
19:00 h. Mesa redonda con Ane 
Hernando (Blogger de moda), Silbi 
Redondo (comunicadora gastronómica), 
Yolanda Velaz (Blogger de maternidad), 
Iker Beroiz (responsable cuenta IGERS 
Pamplona), Javier Erro (finalista de La 
Voz Kids) e Ibán García (reportero ETB, 
influencer y Dj de Euskadi Gaztea)
Entrada: gratuita, previa retirada de 
invitación en recepción de la Ciudad 
Deportiva a partir del 4 de febrero.

21:30 h. Trending festa con DJ. Ibán 
García.
Lugar: Ciudad Deportiva de Sarriguren
Entrada libre hasta completar aforo. 

TEATRO INTANTIL
Obra: ZuTuberrak.
Compañía: Eidabe.
Dirigida a: mayores de 6 años. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita hasta completar aforo. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Zootropolis”, Byron Howard 
y Rich Moore, 2016.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARNAVAL TRADICIONAL SARRI-
GUREN
Kalejira y otras actividades tendrán 
lugar por la tarde en las principales 
calles de la localidad. 
Organiza: colectivos de Sarriguren. 

SALIDA A LA NIEVE
Dirigida a: jóvenes de 16 a 25 años.
Hora: pendiente determinar.
Inscripciones: hasta el 22 de  febrero en 
el Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Las trillizas de Belleville”, 
Sylvain Chomet, 2003.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Cuentos al hilo de la música"
Compañía: Birjiñe Albira.
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 12:30 h.
Lugar: Museo Oteiza (Alzuza)
Género: cuentacuentos y piano.

Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (50) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CUENTACUENTOS: “LAMIAK ETA 
MOMOTXORROAK”
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz. 
Idioma: euskera.
Imparte: Juan Luis Napal.
Entrada libre hasta completar aforo.

CUENTACUENTOS: “EL 
CARNAVAL DE LOS ANIMALES” 
Dirigida a: mayores
de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca
de Olaz. 
Idioma: castellano.
Compañía:
Manuel Aliaga.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

DIA INTERNACIONAL DE LAS 
MUJERES 
PROGRAMACIÓN ESPECIAL

ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL
Dirigido a: personas mayores de 60 años 
y niños y niñas de 6 a 12 años. 
Hora: de 17:30 a 19:30h.
Lugar: espacio de ocio infantil abierto 
del CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Inscripciones en el CAF (948 165651) 
hasta el 28 de febrero para personas 
mayores de 60 años. Niños y niñas 
entrada libre. 

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: orquesta Ciudad de 
Pamplona con solista de trompeta. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
Sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: Especial dibujos animados. 
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARRERA SOLIDARIA A FAVOR 
DE HIRU HAMABI
Hora: 10:30 h, categorías menores 
(2014-2007), 12:00 h, categorías adultos. 
Lugar: Avenida Jorge Oteiza s/n ( zona 
Colegio Hermanas Uriz Pi y Colegio 
Joakin Lizarraga.)
Dirigido: personas adultas y menores 
federados y no federados.
Precio: mayores 4 € y  menores 2 € 
Distancias y recorridos: los menores 
correrán según categoría. Categoría 
absoluta: 5.1 km.
Inscripciones: del 25 de febrero al 13 
de marzo en 
https://www.rockthesport.com/evento/s
olidaria-sarriguren-hiruhamabi y en la 
Ciudad deportiva de Sarriguren.

La recaudación irá íntegramente a la 
Asociación de daño cerebral adquirido 
infantil Hiru Hamabi, los gastos de la 
prueba deportiva son costeados por el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés.

TEATRO ADULTOS
Obra: “Una plantilla de atracadores”.
Compañía: Teatro Talo (amateur).
Sinopsis: “¿Preparados para el atraco 
del siglo?” Los trabajadores de una 

sucursal bancaria, convencidos por su 
compañera Galinda, deciden que ha 
llegado el momento de hacer justicia. 
Un minucioso plan, al estilo Robin 
Hood, que no sale precisamente como 
habían calculado…
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

DÍA DE LA POESÍA
Obra: Taller de Gloria Fuertes “Libro 
poesía instantáneo”.
Compañía: Kocograpa.
Dirigido a: mayores de 3 años 
previamente registrados/as en la 
ludoteca. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Nº plazas: 32
Inscripciones: a partir del 13 de marzo 
de manera presencial, por mail 
(ludoteca-ludoteka@egues.es) o por 
teléfono en el 948337974
de 15:00 h. a 20:00 h. 

III JORNADA INTERGENERACIO-
NAL “COMPARTIENDO JUEGOS 
DE AYER, HOY Y SIEMPRE”. 
Dirigida a: personas de todas las 
edades. 
Hora: de 17:00 a 19:30h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano con algunas 
actividades en euskera. 
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: concierto del grupo Boîte à 
Musique que aúna un gran respeto con 
la tradición del jazz y con la vanguardia 
creativa actual. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar. (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

EGUESIBARKO KORRIKA EGUNA 
– DÍA DE LA KORRIKA DEL VALLE 
Organiza: Korrika Batzordea.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Kontatuko didazu beste
bat Frank?”. 
Compañía: Xabier Artieda.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala multiusos Egüés.
Género: cuentacuentos.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (70) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TALLER: “JUGUETE TRAGABOLAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

TALLER: “FABRICA TU PLASTILI-
NA Y CREA FIGURAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO- 
MUESTRA TALLER DE TEATRO 
DEL VALLE 
Os invitamos a la visita guiada del 
Museo del Teatro durante la cual 
disfrutaremos de personajes y escenas 
fundamentales de la dramaturgia 
mundial, con un guía muy especial. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: euskera.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “APRENDE EL OFICIO DE 
BOMBERO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Ricardo Oscáriz y Toño De la 
Iglesia, bomberos Navarra.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

CHARLA-TALLER: “PROYECTO 
ATERPEAK-CONSTRUCCIÓN DE 
CAJAS NIDO”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 18:30 a 20:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu (C/ Bardenas 
Reales, 76 – Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Fundación Ilundain
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: trío de clarinete, violín y 
piano que conmemora el 100 
aniversario de la composición de la obra 
“La historia del soldado” de Igor 
Stravinsky. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).

Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior.

DÍA DEL ÁRBOL
11:00 h. Plantación de varias especies 
en el parque central de Sarriguren. 
Punto de encuentro: bajos del 
Ayuntamiento.
12:30 h. Espectáculo familiar “¡Vaya 
natura!” de Bihar Taldea. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Buenos días”, Caroll Ballard, 
1996.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.
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TALLER SOBRE TÉCNICAS DE 
ESTUDIO
Dirigido a: jóvenes de 13 a 17 años.
Hora: de 18:00 a 20:00 h.
Lugar: zona juvenil del CAF (C/ Urbasa 
129, Sarriguren).
Imparte: equipo del Programa Joven. 
Inscripciones: hasta el 14 de enero en el 
Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CHARLA SOBRE LA TRANSMISIÓN 
DEL EUSKERA EN LA FAMILIA 
Imparte: Iñaki Eizmendi (Ebete).
Dirigida a: padres y madres con hijos e 
hijas en el modelo D.
Hora: 17:00 h.
Lugar: CP Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Habrá servicio de guardería (inscripción 
en el 012 del 8 al 15 de enero).

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
DEL RESPIRO
Dirigida a: familias con hijos e hijas de 1 
a 6 años. 
Hora: de 16:30 a 19:30h.
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Superman”, Richard Donner, 
1978.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Eolo”.
Compañía: Zirika Zirkus.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Club de golf de Gorraiz.
Género: clown.
Idioma: no textual.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Donde viven los monstruos”, 
Spike Jonze, 2009.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

MarzoJORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “PLANTACIONES EN 
BOSQUE COMESTIBLE DE SARRI-
GUREN”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: junto al puente que cruza la 
Regata Karrobide desde calle Uralar.
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL 
Obra: “Amilami”.
Compañía: Pantzart. 
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz.
Género: teatro, proyección y
música en vivo.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Mi tío”, Jacques Tatí, 1958.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: ”Xocolat”.
Compañía: Teatro Paraíso.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Hnas. Úriz Pi.
Género: teatro.
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (120) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TEATRO ADULTOS
Obra: “Lope que te parió”.
Compañía: Malaje solo (profesional)
Sinopsis: Comedia documental que 
pretende informar divirtiendo sobre el 
teatro del Siglo de Oro y el Arte nuevo 
de hacer comedias propuesto por Lope. 
Mediante la representación de dos 

versiones abreviadas de “El mejor 
alcalde, el rey” de Lope de Vega y “La 
vida es sueño” de Calderón, abordamos 
las características esenciales del teatro 
de este periodo a la vez que hacemos 
patente el rico contraste entre el teatro 
vitalista de Lope y la pasión intelectual 
de Calderón.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta 28 de enero.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta el 28 de enero.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “La fábula de la raposa”.
Compañía: Titiriteros de Binéfar.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h.
Lugar: Escuela de Música de Olaz.
Género: títeres.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Annie”, John Huston, 1982.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “REVEGETACIÓN DE 
NUEVOS MICROHUMEDALES” 
Dirigida a: personas inscritas en el 
programa de voluntariado ambiental.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: Balsas de Ardanaz (Paraje de 
Ibasaga)
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: Historias con Jano.
Compañía: Producciones Kinser.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala Jesús Górriz (Badostáin)
Género: payasos. 
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF. (C/ Urbasanº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

TALLER: BÚSQUEDA DE EMPLEO 
CON LINKEDIN
Explicación: taller sobre el uso de 
Linkedin para buscar y encontrar 
trabajo.
Imparte: Ignacio Mainz Muñoa. Mentor 
de Empleo y Empleabilidad.
Dirigido a: personas desempleadas.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Oihanburu.  (Bardenas 
Reales 76, Sarriguren)
Plazas: 40
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER: “Los niños/as no cam-
bian la vida, simplemente la 
ponen patas arriba”
Explicación: Yolanda contará cómo recu- 
perar el equilibrio, gestionar las situacio-
nes complicadas como rabietas, llegada de 
un nuevo hermanito/a y mucho más. 
Imparte: Yolanda Velaz (del blog “Nadie 
como mamá”) bloggera, enfermera 
especializada en pediatría. 
Dirigida a: personas adultas.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala restaurante Ciudad Deportiva 
Sarriguren. 
Existirá servicio de guardería para menores 
de 1 año (caminantes autónomos) hasta 10 
años. Solicitar en el teléfono 948165651 
antes del 13 de febrero. 
Entrada: gratuita previa inscripción en el 
012 del 4 al 14 de febrero. Preferencia 
empadronados/as.

TALLER GASTRONÓMICO: “La 
mejor cena al mejor precio” 
Explicación: el mejor plato 
gastronómico cocinado del modo más 
económico. Iremos de compras por 
distintos establecimientos del Valle para 
después realizar un divertido taller de 
cocina con posterior degustación.
Imparte: Silbi Redondo 
(@lacocinadesilbi), blogger 
gastronómica del Valle de Egüés. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 17:00 h. Compra colectiva en 
comercios del Valle.
          18:30 h. Taller de cocina. 
          20:30 h. Degustación de los platos
          elaborados.
Lugar: Sarritxoko.
Plazas: 15
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER DE MODA: SHOWROOM, 
TENDENCIAS DE TEMPORADA. 
Explicación: taller sobre últimas 
tendencias, estilos, complementos y 
diseños con una de las bloggers más 
famosas en la materia 
Imparte: Ane Hernando(@lookandchic), 
bloguera de moda. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Entrada: gratuita hasta completar 
aforo.  

MESA REDONDA INFLUENCER + 
“TRENDING FESTA” 
19:00 h. Mesa redonda con Ane 
Hernando (Blogger de moda), Silbi 
Redondo (comunicadora gastronómica), 
Yolanda Velaz (Blogger de maternidad), 
Iker Beroiz (responsable cuenta IGERS 
Pamplona), Javier Erro (finalista de La 
Voz Kids) e Ibán García (reportero ETB, 
influencer y Dj de Euskadi Gaztea)
Entrada: gratuita, previa retirada de 
invitación en recepción de la Ciudad 
Deportiva a partir del 4 de febrero.

21:30 h. Trending festa con DJ. Ibán 
García.
Lugar: Ciudad Deportiva de Sarriguren
Entrada libre hasta completar aforo. 

TEATRO INTANTIL
Obra: ZuTuberrak.
Compañía: Eidabe.
Dirigida a: mayores de 6 años. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita hasta completar aforo. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Zootropolis”, Byron Howard 
y Rich Moore, 2016.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARNAVAL TRADICIONAL SARRI-
GUREN
Kalejira y otras actividades tendrán 
lugar por la tarde en las principales 
calles de la localidad. 
Organiza: colectivos de Sarriguren. 

SALIDA A LA NIEVE
Dirigida a: jóvenes de 16 a 25 años.
Hora: pendiente determinar.
Inscripciones: hasta el 22 de  febrero en 
el Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Las trillizas de Belleville”, 
Sylvain Chomet, 2003.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Cuentos al hilo de la música"
Compañía: Birjiñe Albira.
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 12:30 h.
Lugar: Museo Oteiza (Alzuza)
Género: cuentacuentos y piano.

Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (50) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CUENTACUENTOS: “LAMIAK ETA 
MOMOTXORROAK”
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz. 
Idioma: euskera.
Imparte: Juan Luis Napal.
Entrada libre hasta completar aforo.

CUENTACUENTOS: “EL 
CARNAVAL DE LOS ANIMALES” 
Dirigida a: mayores
de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca
de Olaz. 
Idioma: castellano.
Compañía:
Manuel Aliaga.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

DIA INTERNACIONAL DE LAS 
MUJERES 
PROGRAMACIÓN ESPECIAL

ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL
Dirigido a: personas mayores de 60 años 
y niños y niñas de 6 a 12 años. 
Hora: de 17:30 a 19:30h.
Lugar: espacio de ocio infantil abierto 
del CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Inscripciones en el CAF (948 165651) 
hasta el 28 de febrero para personas 
mayores de 60 años. Niños y niñas 
entrada libre. 

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: orquesta Ciudad de 
Pamplona con solista de trompeta. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
Sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: Especial dibujos animados. 
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARRERA SOLIDARIA A FAVOR 
DE HIRU HAMABI
Hora: 10:30 h, categorías menores 
(2014-2007), 12:00 h, categorías adultos. 
Lugar: Avenida Jorge Oteiza s/n ( zona 
Colegio Hermanas Uriz Pi y Colegio 
Joakin Lizarraga.)
Dirigido: personas adultas y menores 
federados y no federados.
Precio: mayores 4 € y  menores 2 € 
Distancias y recorridos: los menores 
correrán según categoría. Categoría 
absoluta: 5.1 km.
Inscripciones: del 25 de febrero al 13 
de marzo en 
https://www.rockthesport.com/evento/s
olidaria-sarriguren-hiruhamabi y en la 
Ciudad deportiva de Sarriguren.

La recaudación irá íntegramente a la 
Asociación de daño cerebral adquirido 
infantil Hiru Hamabi, los gastos de la 
prueba deportiva son costeados por el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés.

TEATRO ADULTOS
Obra: “Una plantilla de atracadores”.
Compañía: Teatro Talo (amateur).
Sinopsis: “¿Preparados para el atraco 
del siglo?” Los trabajadores de una 

sucursal bancaria, convencidos por su 
compañera Galinda, deciden que ha 
llegado el momento de hacer justicia. 
Un minucioso plan, al estilo Robin 
Hood, que no sale precisamente como 
habían calculado…
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

DÍA DE LA POESÍA
Obra: Taller de Gloria Fuertes “Libro 
poesía instantáneo”.
Compañía: Kocograpa.
Dirigido a: mayores de 3 años 
previamente registrados/as en la 
ludoteca. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Nº plazas: 32
Inscripciones: a partir del 13 de marzo 
de manera presencial, por mail 
(ludoteca-ludoteka@egues.es) o por 
teléfono en el 948337974
de 15:00 h. a 20:00 h. 

III JORNADA INTERGENERACIO-
NAL “COMPARTIENDO JUEGOS 
DE AYER, HOY Y SIEMPRE”. 
Dirigida a: personas de todas las 
edades. 
Hora: de 17:00 a 19:30h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano con algunas 
actividades en euskera. 
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: concierto del grupo Boîte à 
Musique que aúna un gran respeto con 
la tradición del jazz y con la vanguardia 
creativa actual. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar. (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

EGUESIBARKO KORRIKA EGUNA 
– DÍA DE LA KORRIKA DEL VALLE 
Organiza: Korrika Batzordea.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Kontatuko didazu beste
bat Frank?”. 
Compañía: Xabier Artieda.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala multiusos Egüés.
Género: cuentacuentos.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (70) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TALLER: “JUGUETE TRAGABOLAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

TALLER: “FABRICA TU PLASTILI-
NA Y CREA FIGURAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO- 
MUESTRA TALLER DE TEATRO 
DEL VALLE 
Os invitamos a la visita guiada del 
Museo del Teatro durante la cual 
disfrutaremos de personajes y escenas 
fundamentales de la dramaturgia 
mundial, con un guía muy especial. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: euskera.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “APRENDE EL OFICIO DE 
BOMBERO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Ricardo Oscáriz y Toño De la 
Iglesia, bomberos Navarra.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

CHARLA-TALLER: “PROYECTO 
ATERPEAK-CONSTRUCCIÓN DE 
CAJAS NIDO”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 18:30 a 20:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu (C/ Bardenas 
Reales, 76 – Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Fundación Ilundain
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: trío de clarinete, violín y 
piano que conmemora el 100 
aniversario de la composición de la obra 
“La historia del soldado” de Igor 
Stravinsky. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).

Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior.

DÍA DEL ÁRBOL
11:00 h. Plantación de varias especies 
en el parque central de Sarriguren. 
Punto de encuentro: bajos del 
Ayuntamiento.
12:30 h. Espectáculo familiar “¡Vaya 
natura!” de Bihar Taldea. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Buenos días”, Caroll Ballard, 
1996.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.
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TALLER SOBRE TÉCNICAS DE 
ESTUDIO
Dirigido a: jóvenes de 13 a 17 años.
Hora: de 18:00 a 20:00 h.
Lugar: zona juvenil del CAF (C/ Urbasa 
129, Sarriguren).
Imparte: equipo del Programa Joven. 
Inscripciones: hasta el 14 de enero en el 
Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CHARLA SOBRE LA TRANSMISIÓN 
DEL EUSKERA EN LA FAMILIA 
Imparte: Iñaki Eizmendi (Ebete).
Dirigida a: padres y madres con hijos e 
hijas en el modelo D.
Hora: 17:00 h.
Lugar: CP Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Habrá servicio de guardería (inscripción 
en el 012 del 8 al 15 de enero).

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
DEL RESPIRO
Dirigida a: familias con hijos e hijas de 1 
a 6 años. 
Hora: de 16:30 a 19:30h.
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Superman”, Richard Donner, 
1978.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Eolo”.
Compañía: Zirika Zirkus.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Club de golf de Gorraiz.
Género: clown.
Idioma: no textual.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Donde viven los monstruos”, 
Spike Jonze, 2009.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “PLANTACIONES EN 
BOSQUE COMESTIBLE DE SARRI-
GUREN”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: junto al puente que cruza la 
Regata Karrobide desde calle Uralar.
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL 
Obra: “Amilami”.
Compañía: Pantzart. 
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz.
Género: teatro, proyección y
música en vivo.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Mi tío”, Jacques Tatí, 1958.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: ”Xocolat”.
Compañía: Teatro Paraíso.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Hnas. Úriz Pi.
Género: teatro.
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (120) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TEATRO ADULTOS
Obra: “Lope que te parió”.
Compañía: Malaje solo (profesional)
Sinopsis: Comedia documental que 
pretende informar divirtiendo sobre el 
teatro del Siglo de Oro y el Arte nuevo 
de hacer comedias propuesto por Lope. 
Mediante la representación de dos 

versiones abreviadas de “El mejor 
alcalde, el rey” de Lope de Vega y “La 
vida es sueño” de Calderón, abordamos 
las características esenciales del teatro 
de este periodo a la vez que hacemos 
patente el rico contraste entre el teatro 
vitalista de Lope y la pasión intelectual 
de Calderón.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta 28 de enero.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta el 28 de enero.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “La fábula de la raposa”.
Compañía: Titiriteros de Binéfar.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h.
Lugar: Escuela de Música de Olaz.
Género: títeres.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Annie”, John Huston, 1982.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “REVEGETACIÓN DE 
NUEVOS MICROHUMEDALES” 
Dirigida a: personas inscritas en el 
programa de voluntariado ambiental.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: Balsas de Ardanaz (Paraje de 
Ibasaga)
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: Historias con Jano.
Compañía: Producciones Kinser.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala Jesús Górriz (Badostáin)
Género: payasos. 
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF. (C/ Urbasanº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

TALLER: BÚSQUEDA DE EMPLEO 
CON LINKEDIN
Explicación: taller sobre el uso de 
Linkedin para buscar y encontrar 
trabajo.
Imparte: Ignacio Mainz Muñoa. Mentor 
de Empleo y Empleabilidad.
Dirigido a: personas desempleadas.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Oihanburu.  (Bardenas 
Reales 76, Sarriguren)
Plazas: 40
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER: “Los niños/as no cam-
bian la vida, simplemente la 
ponen patas arriba”
Explicación: Yolanda contará cómo recu- 
perar el equilibrio, gestionar las situacio-
nes complicadas como rabietas, llegada de 
un nuevo hermanito/a y mucho más. 
Imparte: Yolanda Velaz (del blog “Nadie 
como mamá”) bloggera, enfermera 
especializada en pediatría. 
Dirigida a: personas adultas.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala restaurante Ciudad Deportiva 
Sarriguren. 
Existirá servicio de guardería para menores 
de 1 año (caminantes autónomos) hasta 10 
años. Solicitar en el teléfono 948165651 
antes del 13 de febrero. 
Entrada: gratuita previa inscripción en el 
012 del 4 al 14 de febrero. Preferencia 
empadronados/as.

TALLER GASTRONÓMICO: “La 
mejor cena al mejor precio” 
Explicación: el mejor plato 
gastronómico cocinado del modo más 
económico. Iremos de compras por 
distintos establecimientos del Valle para 
después realizar un divertido taller de 
cocina con posterior degustación.
Imparte: Silbi Redondo 
(@lacocinadesilbi), blogger 
gastronómica del Valle de Egüés. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 17:00 h. Compra colectiva en 
comercios del Valle.
          18:30 h. Taller de cocina. 
          20:30 h. Degustación de los platos
          elaborados.
Lugar: Sarritxoko.
Plazas: 15
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER DE MODA: SHOWROOM, 
TENDENCIAS DE TEMPORADA. 
Explicación: taller sobre últimas 
tendencias, estilos, complementos y 
diseños con una de las bloggers más 
famosas en la materia 
Imparte: Ane Hernando(@lookandchic), 
bloguera de moda. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Entrada: gratuita hasta completar 
aforo.  

MESA REDONDA INFLUENCER + 
“TRENDING FESTA” 
19:00 h. Mesa redonda con Ane 
Hernando (Blogger de moda), Silbi 
Redondo (comunicadora gastronómica), 
Yolanda Velaz (Blogger de maternidad), 
Iker Beroiz (responsable cuenta IGERS 
Pamplona), Javier Erro (finalista de La 
Voz Kids) e Ibán García (reportero ETB, 
influencer y Dj de Euskadi Gaztea)
Entrada: gratuita, previa retirada de 
invitación en recepción de la Ciudad 
Deportiva a partir del 4 de febrero.

21:30 h. Trending festa con DJ. Ibán 
García.
Lugar: Ciudad Deportiva de Sarriguren
Entrada libre hasta completar aforo. 

TEATRO INTANTIL
Obra: ZuTuberrak.
Compañía: Eidabe.
Dirigida a: mayores de 6 años. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita hasta completar aforo. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Zootropolis”, Byron Howard 
y Rich Moore, 2016.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARNAVAL TRADICIONAL SARRI-
GUREN
Kalejira y otras actividades tendrán 
lugar por la tarde en las principales 
calles de la localidad. 
Organiza: colectivos de Sarriguren. 

SALIDA A LA NIEVE
Dirigida a: jóvenes de 16 a 25 años.
Hora: pendiente determinar.
Inscripciones: hasta el 22 de  febrero en 
el Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Las trillizas de Belleville”, 
Sylvain Chomet, 2003.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Cuentos al hilo de la música"
Compañía: Birjiñe Albira.
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 12:30 h.
Lugar: Museo Oteiza (Alzuza)
Género: cuentacuentos y piano.

Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (50) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CUENTACUENTOS: “LAMIAK ETA 
MOMOTXORROAK”
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz. 
Idioma: euskera.
Imparte: Juan Luis Napal.
Entrada libre hasta completar aforo.

CUENTACUENTOS: “EL 
CARNAVAL DE LOS ANIMALES” 
Dirigida a: mayores
de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca
de Olaz. 
Idioma: castellano.
Compañía:
Manuel Aliaga.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

DIA INTERNACIONAL DE LAS 
MUJERES 
PROGRAMACIÓN ESPECIAL

ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL
Dirigido a: personas mayores de 60 años 
y niños y niñas de 6 a 12 años. 
Hora: de 17:30 a 19:30h.
Lugar: espacio de ocio infantil abierto 
del CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Inscripciones en el CAF (948 165651) 
hasta el 28 de febrero para personas 
mayores de 60 años. Niños y niñas 
entrada libre. 

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: orquesta Ciudad de 
Pamplona con solista de trompeta. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
Sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: Especial dibujos animados. 
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARRERA SOLIDARIA A FAVOR 
DE HIRU HAMABI
Hora: 10:30 h, categorías menores 
(2014-2007), 12:00 h, categorías adultos. 
Lugar: Avenida Jorge Oteiza s/n ( zona 
Colegio Hermanas Uriz Pi y Colegio 
Joakin Lizarraga.)
Dirigido: personas adultas y menores 
federados y no federados.
Precio: mayores 4 € y  menores 2 € 
Distancias y recorridos: los menores 
correrán según categoría. Categoría 
absoluta: 5.1 km.
Inscripciones: del 25 de febrero al 13 
de marzo en 
https://www.rockthesport.com/evento/s
olidaria-sarriguren-hiruhamabi y en la 
Ciudad deportiva de Sarriguren.

La recaudación irá íntegramente a la 
Asociación de daño cerebral adquirido 
infantil Hiru Hamabi, los gastos de la 
prueba deportiva son costeados por el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés.

TEATRO ADULTOS
Obra: “Una plantilla de atracadores”.
Compañía: Teatro Talo (amateur).
Sinopsis: “¿Preparados para el atraco 
del siglo?” Los trabajadores de una 

sucursal bancaria, convencidos por su 
compañera Galinda, deciden que ha 
llegado el momento de hacer justicia. 
Un minucioso plan, al estilo Robin 
Hood, que no sale precisamente como 
habían calculado…
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

DÍA DE LA POESÍA
Obra: Taller de Gloria Fuertes “Libro 
poesía instantáneo”.
Compañía: Kocograpa.
Dirigido a: mayores de 3 años 
previamente registrados/as en la 
ludoteca. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Nº plazas: 32
Inscripciones: a partir del 13 de marzo 
de manera presencial, por mail 
(ludoteca-ludoteka@egues.es) o por 
teléfono en el 948337974
de 15:00 h. a 20:00 h. 

III JORNADA INTERGENERACIO-
NAL “COMPARTIENDO JUEGOS 
DE AYER, HOY Y SIEMPRE”. 
Dirigida a: personas de todas las 
edades. 
Hora: de 17:00 a 19:30h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano con algunas 
actividades en euskera. 
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: concierto del grupo Boîte à 
Musique que aúna un gran respeto con 
la tradición del jazz y con la vanguardia 
creativa actual. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar. (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

EGUESIBARKO KORRIKA EGUNA 
– DÍA DE LA KORRIKA DEL VALLE 
Organiza: Korrika Batzordea.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Kontatuko didazu beste
bat Frank?”. 
Compañía: Xabier Artieda.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala multiusos Egüés.
Género: cuentacuentos.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (70) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TALLER: “JUGUETE TRAGABOLAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

TALLER: “FABRICA TU PLASTILI-
NA Y CREA FIGURAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO- 
MUESTRA TALLER DE TEATRO 
DEL VALLE 
Os invitamos a la visita guiada del 
Museo del Teatro durante la cual 
disfrutaremos de personajes y escenas 
fundamentales de la dramaturgia 
mundial, con un guía muy especial. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: euskera.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “APRENDE EL OFICIO DE 
BOMBERO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Ricardo Oscáriz y Toño De la 
Iglesia, bomberos Navarra.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

CHARLA-TALLER: “PROYECTO 
ATERPEAK-CONSTRUCCIÓN DE 
CAJAS NIDO”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 18:30 a 20:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu (C/ Bardenas 
Reales, 76 – Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Fundación Ilundain
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: trío de clarinete, violín y 
piano que conmemora el 100 
aniversario de la composición de la obra 
“La historia del soldado” de Igor 
Stravinsky. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).

Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior.

DÍA DEL ÁRBOL
11:00 h. Plantación de varias especies 
en el parque central de Sarriguren. 
Punto de encuentro: bajos del 
Ayuntamiento.
12:30 h. Espectáculo familiar “¡Vaya 
natura!” de Bihar Taldea. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Buenos días”, Caroll Ballard, 
1996.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.
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TALLER SOBRE TÉCNICAS DE 
ESTUDIO
Dirigido a: jóvenes de 13 a 17 años.
Hora: de 18:00 a 20:00 h.
Lugar: zona juvenil del CAF (C/ Urbasa 
129, Sarriguren).
Imparte: equipo del Programa Joven. 
Inscripciones: hasta el 14 de enero en el 
Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CHARLA SOBRE LA TRANSMISIÓN 
DEL EUSKERA EN LA FAMILIA 
Imparte: Iñaki Eizmendi (Ebete).
Dirigida a: padres y madres con hijos e 
hijas en el modelo D.
Hora: 17:00 h.
Lugar: CP Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Habrá servicio de guardería (inscripción 
en el 012 del 8 al 15 de enero).

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
DEL RESPIRO
Dirigida a: familias con hijos e hijas de 1 
a 6 años. 
Hora: de 16:30 a 19:30h.
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Superman”, Richard Donner, 
1978.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Eolo”.
Compañía: Zirika Zirkus.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Club de golf de Gorraiz.
Género: clown.
Idioma: no textual.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Donde viven los monstruos”, 
Spike Jonze, 2009.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “PLANTACIONES EN 
BOSQUE COMESTIBLE DE SARRI-
GUREN”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: junto al puente que cruza la 
Regata Karrobide desde calle Uralar.
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL 
Obra: “Amilami”.
Compañía: Pantzart. 
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz.
Género: teatro, proyección y
música en vivo.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Mi tío”, Jacques Tatí, 1958.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: ”Xocolat”.
Compañía: Teatro Paraíso.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Hnas. Úriz Pi.
Género: teatro.
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (120) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TEATRO ADULTOS
Obra: “Lope que te parió”.
Compañía: Malaje solo (profesional)
Sinopsis: Comedia documental que 
pretende informar divirtiendo sobre el 
teatro del Siglo de Oro y el Arte nuevo 
de hacer comedias propuesto por Lope. 
Mediante la representación de dos 

versiones abreviadas de “El mejor 
alcalde, el rey” de Lope de Vega y “La 
vida es sueño” de Calderón, abordamos 
las características esenciales del teatro 
de este periodo a la vez que hacemos 
patente el rico contraste entre el teatro 
vitalista de Lope y la pasión intelectual 
de Calderón.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta 28 de enero.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta el 28 de enero.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “La fábula de la raposa”.
Compañía: Titiriteros de Binéfar.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h.
Lugar: Escuela de Música de Olaz.
Género: títeres.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Annie”, John Huston, 1982.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “REVEGETACIÓN DE 
NUEVOS MICROHUMEDALES” 
Dirigida a: personas inscritas en el 
programa de voluntariado ambiental.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: Balsas de Ardanaz (Paraje de 
Ibasaga)
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: Historias con Jano.
Compañía: Producciones Kinser.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala Jesús Górriz (Badostáin)
Género: payasos. 
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF. (C/ Urbasanº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

TALLER: BÚSQUEDA DE EMPLEO 
CON LINKEDIN
Explicación: taller sobre el uso de 
Linkedin para buscar y encontrar 
trabajo.
Imparte: Ignacio Mainz Muñoa. Mentor 
de Empleo y Empleabilidad.
Dirigido a: personas desempleadas.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Oihanburu.  (Bardenas 
Reales 76, Sarriguren)
Plazas: 40
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER: “Los niños/as no cam-
bian la vida, simplemente la 
ponen patas arriba”
Explicación: Yolanda contará cómo recu- 
perar el equilibrio, gestionar las situacio-
nes complicadas como rabietas, llegada de 
un nuevo hermanito/a y mucho más. 
Imparte: Yolanda Velaz (del blog “Nadie 
como mamá”) bloggera, enfermera 
especializada en pediatría. 
Dirigida a: personas adultas.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala restaurante Ciudad Deportiva 
Sarriguren. 
Existirá servicio de guardería para menores 
de 1 año (caminantes autónomos) hasta 10 
años. Solicitar en el teléfono 948165651 
antes del 13 de febrero. 
Entrada: gratuita previa inscripción en el 
012 del 4 al 14 de febrero. Preferencia 
empadronados/as.

TALLER GASTRONÓMICO: “La 
mejor cena al mejor precio” 
Explicación: el mejor plato 
gastronómico cocinado del modo más 
económico. Iremos de compras por 
distintos establecimientos del Valle para 
después realizar un divertido taller de 
cocina con posterior degustación.
Imparte: Silbi Redondo 
(@lacocinadesilbi), blogger 
gastronómica del Valle de Egüés. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 17:00 h. Compra colectiva en 
comercios del Valle.
          18:30 h. Taller de cocina. 
          20:30 h. Degustación de los platos
          elaborados.
Lugar: Sarritxoko.
Plazas: 15
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER DE MODA: SHOWROOM, 
TENDENCIAS DE TEMPORADA. 
Explicación: taller sobre últimas 
tendencias, estilos, complementos y 
diseños con una de las bloggers más 
famosas en la materia 
Imparte: Ane Hernando(@lookandchic), 
bloguera de moda. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Entrada: gratuita hasta completar 
aforo.  

MESA REDONDA INFLUENCER + 
“TRENDING FESTA” 
19:00 h. Mesa redonda con Ane 
Hernando (Blogger de moda), Silbi 
Redondo (comunicadora gastronómica), 
Yolanda Velaz (Blogger de maternidad), 
Iker Beroiz (responsable cuenta IGERS 
Pamplona), Javier Erro (finalista de La 
Voz Kids) e Ibán García (reportero ETB, 
influencer y Dj de Euskadi Gaztea)
Entrada: gratuita, previa retirada de 
invitación en recepción de la Ciudad 
Deportiva a partir del 4 de febrero.

21:30 h. Trending festa con DJ. Ibán 
García.
Lugar: Ciudad Deportiva de Sarriguren
Entrada libre hasta completar aforo. 

TEATRO INTANTIL
Obra: ZuTuberrak.
Compañía: Eidabe.
Dirigida a: mayores de 6 años. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita hasta completar aforo. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Zootropolis”, Byron Howard 
y Rich Moore, 2016.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARNAVAL TRADICIONAL SARRI-
GUREN
Kalejira y otras actividades tendrán 
lugar por la tarde en las principales 
calles de la localidad. 
Organiza: colectivos de Sarriguren. 

SALIDA A LA NIEVE
Dirigida a: jóvenes de 16 a 25 años.
Hora: pendiente determinar.
Inscripciones: hasta el 22 de  febrero en 
el Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Las trillizas de Belleville”, 
Sylvain Chomet, 2003.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Cuentos al hilo de la música"
Compañía: Birjiñe Albira.
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 12:30 h.
Lugar: Museo Oteiza (Alzuza)
Género: cuentacuentos y piano.

Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (50) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CUENTACUENTOS: “LAMIAK ETA 
MOMOTXORROAK”
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz. 
Idioma: euskera.
Imparte: Juan Luis Napal.
Entrada libre hasta completar aforo.

CUENTACUENTOS: “EL 
CARNAVAL DE LOS ANIMALES” 
Dirigida a: mayores
de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca
de Olaz. 
Idioma: castellano.
Compañía:
Manuel Aliaga.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

DIA INTERNACIONAL DE LAS 
MUJERES 
PROGRAMACIÓN ESPECIAL

ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL
Dirigido a: personas mayores de 60 años 
y niños y niñas de 6 a 12 años. 
Hora: de 17:30 a 19:30h.
Lugar: espacio de ocio infantil abierto 
del CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Inscripciones en el CAF (948 165651) 
hasta el 28 de febrero para personas 
mayores de 60 años. Niños y niñas 
entrada libre. 

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: orquesta Ciudad de 
Pamplona con solista de trompeta. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
Sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: Especial dibujos animados. 
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARRERA SOLIDARIA A FAVOR 
DE HIRU HAMABI
Hora: 10:30 h, categorías menores 
(2014-2007), 12:00 h, categorías adultos. 
Lugar: Avenida Jorge Oteiza s/n ( zona 
Colegio Hermanas Uriz Pi y Colegio 
Joakin Lizarraga.)
Dirigido: personas adultas y menores 
federados y no federados.
Precio: mayores 4 € y  menores 2 € 
Distancias y recorridos: los menores 
correrán según categoría. Categoría 
absoluta: 5.1 km.
Inscripciones: del 25 de febrero al 13 
de marzo en 
https://www.rockthesport.com/evento/s
olidaria-sarriguren-hiruhamabi y en la 
Ciudad deportiva de Sarriguren.

La recaudación irá íntegramente a la 
Asociación de daño cerebral adquirido 
infantil Hiru Hamabi, los gastos de la 
prueba deportiva son costeados por el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés.

TEATRO ADULTOS
Obra: “Una plantilla de atracadores”.
Compañía: Teatro Talo (amateur).
Sinopsis: “¿Preparados para el atraco 
del siglo?” Los trabajadores de una 

sucursal bancaria, convencidos por su 
compañera Galinda, deciden que ha 
llegado el momento de hacer justicia. 
Un minucioso plan, al estilo Robin 
Hood, que no sale precisamente como 
habían calculado…
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

DÍA DE LA POESÍA
Obra: Taller de Gloria Fuertes “Libro 
poesía instantáneo”.
Compañía: Kocograpa.
Dirigido a: mayores de 3 años 
previamente registrados/as en la 
ludoteca. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Nº plazas: 32
Inscripciones: a partir del 13 de marzo 
de manera presencial, por mail 
(ludoteca-ludoteka@egues.es) o por 
teléfono en el 948337974
de 15:00 h. a 20:00 h. 

III JORNADA INTERGENERACIO-
NAL “COMPARTIENDO JUEGOS 
DE AYER, HOY Y SIEMPRE”. 
Dirigida a: personas de todas las 
edades. 
Hora: de 17:00 a 19:30h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano con algunas 
actividades en euskera. 
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: concierto del grupo Boîte à 
Musique que aúna un gran respeto con 
la tradición del jazz y con la vanguardia 
creativa actual. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar. (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

EGUESIBARKO KORRIKA EGUNA 
– DÍA DE LA KORRIKA DEL VALLE 
Organiza: Korrika Batzordea.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Kontatuko didazu beste
bat Frank?”. 
Compañía: Xabier Artieda.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala multiusos Egüés.
Género: cuentacuentos.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (70) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TALLER: “JUGUETE TRAGABOLAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

TALLER: “FABRICA TU PLASTILI-
NA Y CREA FIGURAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO- 
MUESTRA TALLER DE TEATRO 
DEL VALLE 
Os invitamos a la visita guiada del 
Museo del Teatro durante la cual 
disfrutaremos de personajes y escenas 
fundamentales de la dramaturgia 
mundial, con un guía muy especial. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: euskera.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “APRENDE EL OFICIO DE 
BOMBERO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Ricardo Oscáriz y Toño De la 
Iglesia, bomberos Navarra.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

CHARLA-TALLER: “PROYECTO 
ATERPEAK-CONSTRUCCIÓN DE 
CAJAS NIDO”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 18:30 a 20:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu (C/ Bardenas 
Reales, 76 – Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Fundación Ilundain
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: trío de clarinete, violín y 
piano que conmemora el 100 
aniversario de la composición de la obra 
“La historia del soldado” de Igor 
Stravinsky. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).

Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior.

DÍA DEL ÁRBOL
11:00 h. Plantación de varias especies 
en el parque central de Sarriguren. 
Punto de encuentro: bajos del 
Ayuntamiento.
12:30 h. Espectáculo familiar “¡Vaya 
natura!” de Bihar Taldea. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Buenos días”, Caroll Ballard, 
1996.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

21 Mar

22 Mar

23 Mar

22 Mar

Eus

24 Mar Eus



TALLER SOBRE TÉCNICAS DE 
ESTUDIO
Dirigido a: jóvenes de 13 a 17 años.
Hora: de 18:00 a 20:00 h.
Lugar: zona juvenil del CAF (C/ Urbasa 
129, Sarriguren).
Imparte: equipo del Programa Joven. 
Inscripciones: hasta el 14 de enero en el 
Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CHARLA SOBRE LA TRANSMISIÓN 
DEL EUSKERA EN LA FAMILIA 
Imparte: Iñaki Eizmendi (Ebete).
Dirigida a: padres y madres con hijos e 
hijas en el modelo D.
Hora: 17:00 h.
Lugar: CP Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Habrá servicio de guardería (inscripción 
en el 012 del 8 al 15 de enero).

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
DEL RESPIRO
Dirigida a: familias con hijos e hijas de 1 
a 6 años. 
Hora: de 16:30 a 19:30h.
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Superman”, Richard Donner, 
1978.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Eolo”.
Compañía: Zirika Zirkus.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Club de golf de Gorraiz.
Género: clown.
Idioma: no textual.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Donde viven los monstruos”, 
Spike Jonze, 2009.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “PLANTACIONES EN 
BOSQUE COMESTIBLE DE SARRI-
GUREN”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: junto al puente que cruza la 
Regata Karrobide desde calle Uralar.
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL 
Obra: “Amilami”.
Compañía: Pantzart. 
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz.
Género: teatro, proyección y
música en vivo.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Mi tío”, Jacques Tatí, 1958.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: ”Xocolat”.
Compañía: Teatro Paraíso.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Hnas. Úriz Pi.
Género: teatro.
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (120) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TEATRO ADULTOS
Obra: “Lope que te parió”.
Compañía: Malaje solo (profesional)
Sinopsis: Comedia documental que 
pretende informar divirtiendo sobre el 
teatro del Siglo de Oro y el Arte nuevo 
de hacer comedias propuesto por Lope. 
Mediante la representación de dos 

versiones abreviadas de “El mejor 
alcalde, el rey” de Lope de Vega y “La 
vida es sueño” de Calderón, abordamos 
las características esenciales del teatro 
de este periodo a la vez que hacemos 
patente el rico contraste entre el teatro 
vitalista de Lope y la pasión intelectual 
de Calderón.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta 28 de enero.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta el 28 de enero.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “La fábula de la raposa”.
Compañía: Titiriteros de Binéfar.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h.
Lugar: Escuela de Música de Olaz.
Género: títeres.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Annie”, John Huston, 1982.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “REVEGETACIÓN DE 
NUEVOS MICROHUMEDALES” 
Dirigida a: personas inscritas en el 
programa de voluntariado ambiental.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: Balsas de Ardanaz (Paraje de 
Ibasaga)
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: Historias con Jano.
Compañía: Producciones Kinser.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala Jesús Górriz (Badostáin)
Género: payasos. 
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF. (C/ Urbasanº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

TALLER: BÚSQUEDA DE EMPLEO 
CON LINKEDIN
Explicación: taller sobre el uso de 
Linkedin para buscar y encontrar 
trabajo.
Imparte: Ignacio Mainz Muñoa. Mentor 
de Empleo y Empleabilidad.
Dirigido a: personas desempleadas.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Oihanburu.  (Bardenas 
Reales 76, Sarriguren)
Plazas: 40
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER: “Los niños/as no cam-
bian la vida, simplemente la 
ponen patas arriba”
Explicación: Yolanda contará cómo recu- 
perar el equilibrio, gestionar las situacio-
nes complicadas como rabietas, llegada de 
un nuevo hermanito/a y mucho más. 
Imparte: Yolanda Velaz (del blog “Nadie 
como mamá”) bloggera, enfermera 
especializada en pediatría. 
Dirigida a: personas adultas.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala restaurante Ciudad Deportiva 
Sarriguren. 
Existirá servicio de guardería para menores 
de 1 año (caminantes autónomos) hasta 10 
años. Solicitar en el teléfono 948165651 
antes del 13 de febrero. 
Entrada: gratuita previa inscripción en el 
012 del 4 al 14 de febrero. Preferencia 
empadronados/as.

TALLER GASTRONÓMICO: “La 
mejor cena al mejor precio” 
Explicación: el mejor plato 
gastronómico cocinado del modo más 
económico. Iremos de compras por 
distintos establecimientos del Valle para 
después realizar un divertido taller de 
cocina con posterior degustación.
Imparte: Silbi Redondo 
(@lacocinadesilbi), blogger 
gastronómica del Valle de Egüés. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 17:00 h. Compra colectiva en 
comercios del Valle.
          18:30 h. Taller de cocina. 
          20:30 h. Degustación de los platos
          elaborados.
Lugar: Sarritxoko.
Plazas: 15
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER DE MODA: SHOWROOM, 
TENDENCIAS DE TEMPORADA. 
Explicación: taller sobre últimas 
tendencias, estilos, complementos y 
diseños con una de las bloggers más 
famosas en la materia 
Imparte: Ane Hernando(@lookandchic), 
bloguera de moda. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Entrada: gratuita hasta completar 
aforo.  

MESA REDONDA INFLUENCER + 
“TRENDING FESTA” 
19:00 h. Mesa redonda con Ane 
Hernando (Blogger de moda), Silbi 
Redondo (comunicadora gastronómica), 
Yolanda Velaz (Blogger de maternidad), 
Iker Beroiz (responsable cuenta IGERS 
Pamplona), Javier Erro (finalista de La 
Voz Kids) e Ibán García (reportero ETB, 
influencer y Dj de Euskadi Gaztea)
Entrada: gratuita, previa retirada de 
invitación en recepción de la Ciudad 
Deportiva a partir del 4 de febrero.

21:30 h. Trending festa con DJ. Ibán 
García.
Lugar: Ciudad Deportiva de Sarriguren
Entrada libre hasta completar aforo. 

TEATRO INTANTIL
Obra: ZuTuberrak.
Compañía: Eidabe.
Dirigida a: mayores de 6 años. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita hasta completar aforo. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Zootropolis”, Byron Howard 
y Rich Moore, 2016.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARNAVAL TRADICIONAL SARRI-
GUREN
Kalejira y otras actividades tendrán 
lugar por la tarde en las principales 
calles de la localidad. 
Organiza: colectivos de Sarriguren. 

SALIDA A LA NIEVE
Dirigida a: jóvenes de 16 a 25 años.
Hora: pendiente determinar.
Inscripciones: hasta el 22 de  febrero en 
el Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Las trillizas de Belleville”, 
Sylvain Chomet, 2003.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Cuentos al hilo de la música"
Compañía: Birjiñe Albira.
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 12:30 h.
Lugar: Museo Oteiza (Alzuza)
Género: cuentacuentos y piano.

Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (50) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CUENTACUENTOS: “LAMIAK ETA 
MOMOTXORROAK”
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz. 
Idioma: euskera.
Imparte: Juan Luis Napal.
Entrada libre hasta completar aforo.

CUENTACUENTOS: “EL 
CARNAVAL DE LOS ANIMALES” 
Dirigida a: mayores
de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca
de Olaz. 
Idioma: castellano.
Compañía:
Manuel Aliaga.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

DIA INTERNACIONAL DE LAS 
MUJERES 
PROGRAMACIÓN ESPECIAL

ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL
Dirigido a: personas mayores de 60 años 
y niños y niñas de 6 a 12 años. 
Hora: de 17:30 a 19:30h.
Lugar: espacio de ocio infantil abierto 
del CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Inscripciones en el CAF (948 165651) 
hasta el 28 de febrero para personas 
mayores de 60 años. Niños y niñas 
entrada libre. 

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: orquesta Ciudad de 
Pamplona con solista de trompeta. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
Sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: Especial dibujos animados. 
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARRERA SOLIDARIA A FAVOR 
DE HIRU HAMABI
Hora: 10:30 h, categorías menores 
(2014-2007), 12:00 h, categorías adultos. 
Lugar: Avenida Jorge Oteiza s/n ( zona 
Colegio Hermanas Uriz Pi y Colegio 
Joakin Lizarraga.)
Dirigido: personas adultas y menores 
federados y no federados.
Precio: mayores 4 € y  menores 2 € 
Distancias y recorridos: los menores 
correrán según categoría. Categoría 
absoluta: 5.1 km.
Inscripciones: del 25 de febrero al 13 
de marzo en 
https://www.rockthesport.com/evento/s
olidaria-sarriguren-hiruhamabi y en la 
Ciudad deportiva de Sarriguren.

La recaudación irá íntegramente a la 
Asociación de daño cerebral adquirido 
infantil Hiru Hamabi, los gastos de la 
prueba deportiva son costeados por el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés.

TEATRO ADULTOS
Obra: “Una plantilla de atracadores”.
Compañía: Teatro Talo (amateur).
Sinopsis: “¿Preparados para el atraco 
del siglo?” Los trabajadores de una 

sucursal bancaria, convencidos por su 
compañera Galinda, deciden que ha 
llegado el momento de hacer justicia. 
Un minucioso plan, al estilo Robin 
Hood, que no sale precisamente como 
habían calculado…
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

DÍA DE LA POESÍA
Obra: Taller de Gloria Fuertes “Libro 
poesía instantáneo”.
Compañía: Kocograpa.
Dirigido a: mayores de 3 años 
previamente registrados/as en la 
ludoteca. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Nº plazas: 32
Inscripciones: a partir del 13 de marzo 
de manera presencial, por mail 
(ludoteca-ludoteka@egues.es) o por 
teléfono en el 948337974
de 15:00 h. a 20:00 h. 

III JORNADA INTERGENERACIO-
NAL “COMPARTIENDO JUEGOS 
DE AYER, HOY Y SIEMPRE”. 
Dirigida a: personas de todas las 
edades. 
Hora: de 17:00 a 19:30h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano con algunas 
actividades en euskera. 
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: concierto del grupo Boîte à 
Musique que aúna un gran respeto con 
la tradición del jazz y con la vanguardia 
creativa actual. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar. (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

EGUESIBARKO KORRIKA EGUNA 
– DÍA DE LA KORRIKA DEL VALLE 
Organiza: Korrika Batzordea.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Kontatuko didazu beste
bat Frank?”. 
Compañía: Xabier Artieda.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala multiusos Egüés.
Género: cuentacuentos.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (70) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TALLER: “JUGUETE TRAGABOLAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

TALLER: “FABRICA TU PLASTILI-
NA Y CREA FIGURAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO- 
MUESTRA TALLER DE TEATRO 
DEL VALLE 
Os invitamos a la visita guiada del 
Museo del Teatro durante la cual 
disfrutaremos de personajes y escenas 
fundamentales de la dramaturgia 
mundial, con un guía muy especial. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: euskera.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “APRENDE EL OFICIO DE 
BOMBERO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Ricardo Oscáriz y Toño De la 
Iglesia, bomberos Navarra.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

CHARLA-TALLER: “PROYECTO 
ATERPEAK-CONSTRUCCIÓN DE 
CAJAS NIDO”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 18:30 a 20:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu (C/ Bardenas 
Reales, 76 – Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Fundación Ilundain
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: trío de clarinete, violín y 
piano que conmemora el 100 
aniversario de la composición de la obra 
“La historia del soldado” de Igor 
Stravinsky. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).

Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior.

DÍA DEL ÁRBOL
11:00 h. Plantación de varias especies 
en el parque central de Sarriguren. 
Punto de encuentro: bajos del 
Ayuntamiento.
12:30 h. Espectáculo familiar “¡Vaya 
natura!” de Bihar Taldea. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Buenos días”, Caroll Ballard, 
1996.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

Semana medioambiental
24 Mar

26 Mar

28 Mar

29 Mar

27 Mar

27 Mar

Eus



TALLER SOBRE TÉCNICAS DE 
ESTUDIO
Dirigido a: jóvenes de 13 a 17 años.
Hora: de 18:00 a 20:00 h.
Lugar: zona juvenil del CAF (C/ Urbasa 
129, Sarriguren).
Imparte: equipo del Programa Joven. 
Inscripciones: hasta el 14 de enero en el 
Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CHARLA SOBRE LA TRANSMISIÓN 
DEL EUSKERA EN LA FAMILIA 
Imparte: Iñaki Eizmendi (Ebete).
Dirigida a: padres y madres con hijos e 
hijas en el modelo D.
Hora: 17:00 h.
Lugar: CP Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Habrá servicio de guardería (inscripción 
en el 012 del 8 al 15 de enero).

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
DEL RESPIRO
Dirigida a: familias con hijos e hijas de 1 
a 6 años. 
Hora: de 16:30 a 19:30h.
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Superman”, Richard Donner, 
1978.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Eolo”.
Compañía: Zirika Zirkus.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Club de golf de Gorraiz.
Género: clown.
Idioma: no textual.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Donde viven los monstruos”, 
Spike Jonze, 2009.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “PLANTACIONES EN 
BOSQUE COMESTIBLE DE SARRI-
GUREN”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: junto al puente que cruza la 
Regata Karrobide desde calle Uralar.
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL 
Obra: “Amilami”.
Compañía: Pantzart. 
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz.
Género: teatro, proyección y
música en vivo.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Mi tío”, Jacques Tatí, 1958.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: ”Xocolat”.
Compañía: Teatro Paraíso.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Hnas. Úriz Pi.
Género: teatro.
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (120) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TEATRO ADULTOS
Obra: “Lope que te parió”.
Compañía: Malaje solo (profesional)
Sinopsis: Comedia documental que 
pretende informar divirtiendo sobre el 
teatro del Siglo de Oro y el Arte nuevo 
de hacer comedias propuesto por Lope. 
Mediante la representación de dos 

versiones abreviadas de “El mejor 
alcalde, el rey” de Lope de Vega y “La 
vida es sueño” de Calderón, abordamos 
las características esenciales del teatro 
de este periodo a la vez que hacemos 
patente el rico contraste entre el teatro 
vitalista de Lope y la pasión intelectual 
de Calderón.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta 28 de enero.

TALLER DE CUENTOS
IGUALITARIOS
Dirigido a: padres y madres.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P Joakin Lizarraga.
Idioma: castellano.
Plazas: 20
Inscripciones: enviando un correo a 
igualdadberdintasuna@egues.es 
indicando nombre, apellidos, DNI y 
teléfono. Habrá servicio de guardería 
(inscripción). Hasta el 28 de enero.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “La fábula de la raposa”.
Compañía: Titiriteros de Binéfar.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h.
Lugar: Escuela de Música de Olaz.
Género: títeres.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (100) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Annie”, John Huston, 1982.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

JORNADA DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL “REVEGETACIÓN DE 
NUEVOS MICROHUMEDALES” 
Dirigida a: personas inscritas en el 
programa de voluntariado ambiental.
Hora: 10:30 a 13:30 h.
Lugar: Balsas de Ardanaz (Paraje de 
Ibasaga)
Idioma: castellano.
Se facilitarán las herramientas y 
materiales necesarios.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: Historias con Jano.
Compañía: Producciones Kinser.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala Jesús Górriz (Badostáin)
Género: payasos. 
Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (80) en el CAF. (C/ Urbasanº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una entrada 
por cada miembro de la unidad familiar. 

TALLER: BÚSQUEDA DE EMPLEO 
CON LINKEDIN
Explicación: taller sobre el uso de 
Linkedin para buscar y encontrar 
trabajo.
Imparte: Ignacio Mainz Muñoa. Mentor 
de Empleo y Empleabilidad.
Dirigido a: personas desempleadas.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Oihanburu.  (Bardenas 
Reales 76, Sarriguren)
Plazas: 40
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER: “Los niños/as no cam-
bian la vida, simplemente la 
ponen patas arriba”
Explicación: Yolanda contará cómo recu- 
perar el equilibrio, gestionar las situacio-
nes complicadas como rabietas, llegada de 
un nuevo hermanito/a y mucho más. 
Imparte: Yolanda Velaz (del blog “Nadie 
como mamá”) bloggera, enfermera 
especializada en pediatría. 
Dirigida a: personas adultas.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala restaurante Ciudad Deportiva 
Sarriguren. 
Existirá servicio de guardería para menores 
de 1 año (caminantes autónomos) hasta 10 
años. Solicitar en el teléfono 948165651 
antes del 13 de febrero. 
Entrada: gratuita previa inscripción en el 
012 del 4 al 14 de febrero. Preferencia 
empadronados/as.

TALLER GASTRONÓMICO: “La 
mejor cena al mejor precio” 
Explicación: el mejor plato 
gastronómico cocinado del modo más 
económico. Iremos de compras por 
distintos establecimientos del Valle para 
después realizar un divertido taller de 
cocina con posterior degustación.
Imparte: Silbi Redondo 
(@lacocinadesilbi), blogger 
gastronómica del Valle de Egüés. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 17:00 h. Compra colectiva en 
comercios del Valle.
          18:30 h. Taller de cocina. 
          20:30 h. Degustación de los platos
          elaborados.
Lugar: Sarritxoko.
Plazas: 15
Entrada: gratuita previa inscripción en 
el 012 del 4 al 14 de febrero. 
Preferencia empadronados/as. 

TALLER DE MODA: SHOWROOM, 
TENDENCIAS DE TEMPORADA. 
Explicación: taller sobre últimas 
tendencias, estilos, complementos y 
diseños con una de las bloggers más 
famosas en la materia 
Imparte: Ane Hernando(@lookandchic), 
bloguera de moda. 
Dirigida a: mayores de 16 años.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Entrada: gratuita hasta completar 
aforo.  

MESA REDONDA INFLUENCER + 
“TRENDING FESTA” 
19:00 h. Mesa redonda con Ane 
Hernando (Blogger de moda), Silbi 
Redondo (comunicadora gastronómica), 
Yolanda Velaz (Blogger de maternidad), 
Iker Beroiz (responsable cuenta IGERS 
Pamplona), Javier Erro (finalista de La 
Voz Kids) e Ibán García (reportero ETB, 
influencer y Dj de Euskadi Gaztea)
Entrada: gratuita, previa retirada de 
invitación en recepción de la Ciudad 
Deportiva a partir del 4 de febrero.

21:30 h. Trending festa con DJ. Ibán 
García.
Lugar: Ciudad Deportiva de Sarriguren
Entrada libre hasta completar aforo. 

TEATRO INTANTIL
Obra: ZuTuberrak.
Compañía: Eidabe.
Dirigida a: mayores de 6 años. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: gimnasio C.P. Joakin Lizarraga.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita hasta completar aforo. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: “Zootropolis”, Byron Howard 
y Rich Moore, 2016.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARNAVAL TRADICIONAL SARRI-
GUREN
Kalejira y otras actividades tendrán 
lugar por la tarde en las principales 
calles de la localidad. 
Organiza: colectivos de Sarriguren. 

SALIDA A LA NIEVE
Dirigida a: jóvenes de 16 a 25 años.
Hora: pendiente determinar.
Inscripciones: hasta el 22 de  febrero en 
el Programa Joven (C/ Urbasa 129, 
Sarriguren) 638810073.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Las trillizas de Belleville”, 
Sylvain Chomet, 2003.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Cuentos al hilo de la música"
Compañía: Birjiñe Albira.
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 12:30 h.
Lugar: Museo Oteiza (Alzuza)
Género: cuentacuentos y piano.

Idioma: castellano.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (50) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

CUENTACUENTOS: “LAMIAK ETA 
MOMOTXORROAK”
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca de Olaz. 
Idioma: euskera.
Imparte: Juan Luis Napal.
Entrada libre hasta completar aforo.

CUENTACUENTOS: “EL 
CARNAVAL DE LOS ANIMALES” 
Dirigida a: mayores
de 3 años. 
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Biblioteca
de Olaz. 
Idioma: castellano.
Compañía:
Manuel Aliaga.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

DIA INTERNACIONAL DE LAS 
MUJERES 
PROGRAMACIÓN ESPECIAL

ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL
Dirigido a: personas mayores de 60 años 
y niños y niñas de 6 a 12 años. 
Hora: de 17:30 a 19:30h.
Lugar: espacio de ocio infantil abierto 
del CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Inscripciones en el CAF (948 165651) 
hasta el 28 de febrero para personas 
mayores de 60 años. Niños y niñas 
entrada libre. 

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: orquesta Ciudad de 
Pamplona con solista de trompeta. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h.
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
Sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN”
Película: Especial dibujos animados. 
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

CARRERA SOLIDARIA A FAVOR 
DE HIRU HAMABI
Hora: 10:30 h, categorías menores 
(2014-2007), 12:00 h, categorías adultos. 
Lugar: Avenida Jorge Oteiza s/n ( zona 
Colegio Hermanas Uriz Pi y Colegio 
Joakin Lizarraga.)
Dirigido: personas adultas y menores 
federados y no federados.
Precio: mayores 4 € y  menores 2 € 
Distancias y recorridos: los menores 
correrán según categoría. Categoría 
absoluta: 5.1 km.
Inscripciones: del 25 de febrero al 13 
de marzo en 
https://www.rockthesport.com/evento/s
olidaria-sarriguren-hiruhamabi y en la 
Ciudad deportiva de Sarriguren.

La recaudación irá íntegramente a la 
Asociación de daño cerebral adquirido 
infantil Hiru Hamabi, los gastos de la 
prueba deportiva son costeados por el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés.

TEATRO ADULTOS
Obra: “Una plantilla de atracadores”.
Compañía: Teatro Talo (amateur).
Sinopsis: “¿Preparados para el atraco 
del siglo?” Los trabajadores de una 

sucursal bancaria, convencidos por su 
compañera Galinda, deciden que ha 
llegado el momento de hacer justicia. 
Un minucioso plan, al estilo Robin 
Hood, que no sale precisamente como 
habían calculado…
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de actos del colegio 
Maristas.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

DÍA DE LA POESÍA
Obra: Taller de Gloria Fuertes “Libro 
poesía instantáneo”.
Compañía: Kocograpa.
Dirigido a: mayores de 3 años 
previamente registrados/as en la 
ludoteca. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Nº plazas: 32
Inscripciones: a partir del 13 de marzo 
de manera presencial, por mail 
(ludoteca-ludoteka@egues.es) o por 
teléfono en el 948337974
de 15:00 h. a 20:00 h. 

III JORNADA INTERGENERACIO-
NAL “COMPARTIENDO JUEGOS 
DE AYER, HOY Y SIEMPRE”. 
Dirigida a: personas de todas las 
edades. 
Hora: de 17:00 a 19:30h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren)
Idioma: castellano con algunas 
actividades en euskera. 
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: concierto del grupo Boîte à 
Musique que aúna un gran respeto con 
la tradición del jazz y con la vanguardia 
creativa actual. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar. (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).
Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior. 

EGUESIBARKO KORRIKA EGUNA 
– DÍA DE LA KORRIKA DEL VALLE 
Organiza: Korrika Batzordea.

PROGRAMA ITINERANTE INFANTIL
Obra: “Kontatuko didazu beste
bat Frank?”. 
Compañía: Xabier Artieda.
Dirigida a: mayores de 3 años. 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Sala multiusos Egüés.
Género: cuentacuentos.
Idioma: euskera.
Entrada gratuita previa retirada de 
invitación (70) en el CAF (C/ Urbasa nº 
129) desde el lunes hasta el viernes 
anterior a la representación. Sólo se 
podrán adquirir 3 entradas por persona. 
Excepcionalmente, presentando el libro 
de familia, se podrá adquirir una 
entrada por cada miembro de la unidad 
familiar. 

TALLER: “JUGUETE TRAGABOLAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

TALLER: “FABRICA TU PLASTILI-
NA Y CREA FIGURAS”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: personal ludoteca.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO- 
MUESTRA TALLER DE TEATRO 
DEL VALLE 
Os invitamos a la visita guiada del 
Museo del Teatro durante la cual 
disfrutaremos de personajes y escenas 
fundamentales de la dramaturgia 
mundial, con un guía muy especial. 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

 

TALLER: “NO LO TIRES,
RECÍCLALO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: euskera.
Imparte: Pausoka.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

 

TALLER: “APRENDE EL OFICIO DE 
BOMBERO”
Dirigida a: mayores de 3 años.
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Ludoteca de Olaz.
Idioma: castellano.
Imparte: Ricardo Oscáriz y Toño De la 
Iglesia, bomberos Navarra.
Entrada: gratuita para niños/as inscritos 
en la ludoteca previa inscripción desde 
el día 20.

CHARLA-TALLER: “PROYECTO 
ATERPEAK-CONSTRUCCIÓN DE 
CAJAS NIDO”
Dirigida a: abierta a toda la población.
Hora: 18:30 a 20:00 h. 
Lugar: Sala Oihanburu (C/ Bardenas 
Reales, 76 – Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Fundación Ilundain
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO “ERRIZAR ENTRE NOTAS” 
Se trata de un ciclo intimista en el que 
se mezclan una actuación amateur con 
otra de un grupo profesional invitado, 
todo ello en un entorno tranquilo a la 
luz de las velas. 
Actuación: trío de clarinete, violín y 
piano que conmemora el 100 
aniversario de la composición de la obra 
“La historia del soldado” de Igor 
Stravinsky. 
Dirigida a: público adulto. 
Hora: 18:30 h
Lugar: Sala Errizar (iglesia Pueblo Viejo, 
sarriguren).

Plazas: 80
Previa retirada de invitación en el C.A.F 
desde el lunes anterior.

DÍA DEL ÁRBOL
11:00 h. Plantación de varias especies 
en el parque central de Sarriguren. 
Punto de encuentro: bajos del 
Ayuntamiento.
12:30 h. Espectáculo familiar “¡Vaya 
natura!” de Bihar Taldea. 
Lugar: Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
Idioma: castellano.
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE CLUB “PRIMERA SESIÓN” 
Película: “Buenos días”, Caroll Ballard, 
1996.
Dirigida a: menores de 9 a 13 años.
Hora: 17:30 h. 
Lugar: CAF (C/ Urbasa 129, Sarriguren).
Idioma: castellano.
Imparte: Ana Aranoa.
Entrada libre hasta completar aforo.

Semana medioambiental

6 Abr

29

29

Mar

30 Mar

30 Mar

KORRIKA 21 PASO POR EL VALLE DE EGÜÉS 
KORRIKA 21 (del 4 al 14 de abril)
Comienzo: 4 abril, jueves, Gares-Puente la Reina
Final: 14 de abril, domingo, Vitoria-Gasteiz.
Paso por el Valle de Egüés: 6 de abril.
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