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[ABRIL]

ABRIL • MAYO • JUNIO  2013agenda

Miércoles 3 de abril
Casa de Cultura

 Exposición de Fotografías
V CONCURSO
CONOCER NAVARRA

Domingo 7 de abril
Casa de Cultura

 Teatro infantil
18:00 horas
“Un cuento de detectives”
ILUNA PRODUCCIONES

Domingo 14 de abril
Casa de Cultura

 Teatro adultos
20:00 horas
“Cerdo agridulce”
ILUNA PRODUCCIONES

Viernes 19 de abril
Casa de Cultura

 Proyección documentales 
de montaña
20:00 horas
“Montañas de sentimientos”
“Tsaranoro, un cuento en Madagascar”
PATRICIA VISCARRET – 
ALBERTO URTASUN

Domingo 21 de abril
Casa de Cultura

 Festival Navarra en Danza
20:00 h.
“Nevo Drom” (Nuevo Camino)
COMPAÑÍA NAVARRA MARÍA 
LEGARDA

Domingo 28 de abril
Casa de Cultura

 Teatro Amateur
20:00 horas
“Bodas de sangre”
EL BARDO

Jueves 2 de mayo
Casa de Cultura

 Exposición de pintura
TALLER DE PINTURA DEL VALLE 
DE ARANGUREN

Jueves 9 de mayo
Polideportivo Municipal del Valle 
de Aranguren

 Espectáculo de payasos 
(en euskera)
18:30 horas
“Sentitu, pentsatu, ekin!”
PIRRITX, PORROTX ETA 
MARIMOTOTS

[MAYO]
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[JUNIO]

ABRIL • MAYO • JUNIO  2013agenda

Viernes 10 de mayo
Casa de Cultura

 Teatro en euskera
20:00 horas
“Lingua Nabajorum”
TARTEAN

Jueves 16 de mayo
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
“El Romeo y la Julita”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE 
DE ARANGUREN

Viernes 17 de mayo
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
“El Romeo y la Julita”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE 
DE ARANGUREN

Sábado 18 de mayo
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
“El Romeo y la Julita”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE 
DE ARANGUREN

Domingo 19 de mayo
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
“El Romeo y la Julita”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE 
DE ARANGUREN

Viernes 24 de mayo
Casa de Cultura

 Exposición de restauración 
TALLER DE RESTAURACIÓN 
DEL VALLE DE ARANGUREN

Domingo 9 de junio
Casa de Cultura

 Teatro Amateur
20:00 horas
“Geriatraco casi perfecto”
KARRETABIDEA

Jueves 13 de junio
Casa de Cultura

 Exposición de trabajos 
presentados al concurso
Concurso de Portadas de 
Fiestas de Mutilva 2013
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› EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

› TEATRO INFANTIL

ENTRADA 3€

Domingo 7 de abril
18:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren. 
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(A PARTIR DE 3 AÑOS)

Ana Montaña es una Superdetective de 6 
años, que se embarca en la más peligrosa 

aventura; ENCONTRAR LA PACIENCIA DE SU 
PADRE. Esta mañana al ver la habitación de 

Ana desordenada, ha ocurrido un desastre; 
su padre ha perdido la paciencia. ¿Quieres 
ayudar a Ana en la aventura más divertida y 
peligrosa de todos los tiempos?

Un cuento de encuentros entre padres e 
hijos. Una apuesta por la solidaridad, la 
cooperación y la imaginación.

COMPAÑÍA: Iluna Producciones (Navarra)
OBRA: “Un cuento de detectives” 
                    (cuento musical)
DIRECCIÓN: Miguel Goikoetxandía
INTÉRPRETES: ANA BERRADE, OSCAR ORZAIZ, 
DAVID LARREA, MIGUEL GOIKOETXANDÍA

ENTRADA LIBRE

Del miércoles 3 al 
viernes 26 de abril
HORARIO DE VISITA:
de lunes a viernes de 
17:00 a 21:00 horas
LUGAR:
 •Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren 
Plaza Eguzki (Mutilva)

La revista “Conocer Nava-
rra”, dedicada a promocio-

nar el patrimonio turístico, 
cultural y natural de la Comu-
nidad Foral, presenta una se-
lección de las mejores imáge-
nes l legadas a su redacción 
con motivo del V Concurso de 
fotografía “Conocer Navarra”. 
Las imágenes recogen desde 

el árido paisaje bardenero hasta las neva-
das cumbres pirenaicas. Las fotografías no 
sólo retratan la Navarra más emblemática 
sino que nos invitan también a conocer 
otros rincones desconocidos de nuestra 
geografía de indudable encanto. 

V CONCURSO “CONOCER NAVARRA”

[abril] • 2013
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› TEATRO

› PROYECCIÓN DOCUMENTAL DE MONTAÑA

ENTRADA 6€

Domingo 14 de abril
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren. 
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

Es una come-
dia, como su 

título, a veces dulce otras amarga, decididamente 
optimista para este tiempo tan complicado. Cin-
co personas pierden su vida trabajando en una 
nave. Sin contrato. Sin un horario fi jo. Sin saber si 
mañana la nave seguirá abierta. Sin poder comu-
nicarse con sus jefes. Sin saber, ni siquiera, quié-
nes son sus jefes. ¿Te suena? Una mirada optimis-
ta para un tiempo gris.

COMPAÑÍA: Iluna Producciones (Navarra)
OBRA: “Cerdo agridulce”
DIRECCIÓN Y TEXTO: Miguel Goikoetxandía

INTÉRPRETES: ANA BERRADE, PEDRO IZURA, 
DAVID LARREA, OSCAR ORZAIZ, 
MIGUEL GOIKOETXANDÍA

"Sus deseos fueron nuestro motor para conocer; su 
curiosidad, nuestra fuerza para subir cada vez más 

alto. En Madagascar na-
cieron algunas de las 
montañas y paredes más 
bellas de toda África; el 

macizo de Tsaranoro. Y también sus valles, ciu-
dades o calles ven nacer y vivir a millones de 
niños. Personajes anónimos en esta historia. Su 
inquietud, fue nuestro motor para escalar."

Producciones Nive-Ukerdi Art
Presentados por: Patricia Viscarret y Alberto Urtasun

“Montañas de sentimientos”
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Alberto Urtasun

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Alberto Urtasun

Sentimientos que muchas veces nos cuesta sacar y que está vez presen-
tamos en nuestro último trabajo. Caminamos juntos a través de sensa-

ciones y las montañas del Karakorum.

“Tsaranoro, un cuento en Madagascar” – Escalada en roca

ENTRADA LIBRE

Viernes 19 de abril
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren. 
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

[abril] • 2013
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La entrada de los gitanos en Navarra se produ-
ce en Olite el 27 abril de 1435. Miembros de 

un pueblo errante, se establecen bajo el cobijo 
de choperas a las orillas de los ríos, puentes y 
fortifi caciones abandonadas, manteniendo vivas 
ciertas cualidades en relación a la “buena ventu-
ra”, la intuición, la astucia y la libertad. “Nebi 
Llerél” nos introduce en ese duende que acom-
paña a los gitanos por su recorrido histórico, a 
través de música en directo, baile y el teatro au-
diovisual en un contexto fl amenco integrando 

gente profesional y no profesional dentro del espectáculo.

› FESTIVAL NAVARRA EN DANZA

› TEATRO AMATEUR

ENTRADA 6€

Domingo 21 de abril
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

OBRA: “Nevo Drom” (Nuevo Camino)
IDEA ORIGINAL: María Legarda, Ángel Ocray
DIRECCIÓN: Ángel Ocray, Rafael Borja, 
Jesús Carbonell

COREOGRAFÍA: María Legarda, Rubén Martín

Obra de convenio con 
la Federación de Teatro 
Amateur de NavarraENTRADA 3€

Domingo 28 de abril
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle 
de Aranguren. 
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

Danza Integrada
Compañía Navarra María Legarda 

GRUPO: El Bardo
OBRA: “Bodas de sangre” 
de Federico García Lorca
(obra nominada a los premios MAX 
como espectáculo revelación Amateur)
DIRECCIÓN: Paco Ocaña

INTÉRPRETES: CARMEN NADAL, COVADONGA PERALTA, IMELDA CASANOVA, CAROL VÁZQUEZ, 
ELENA URIZ, RAQUEL ALDAZ, LARA GARCÍA, NOEMÍ ALCALÁ, JOANA GORRITI,
FRANCISCO JAVIER CHOCARRO, XABIER FLAMARIQUE, PABLO ASIAIN, JAVIER BRIANSÓ,
FERNANDO EUGUI, MANOLO ALMAGRO, TXUMA GARCÍA, EKHI OCAÑA, URKO OCAÑA

A partir de un hecho real, Lorca construye una 
tragedia cargada de lirismo y de elementos 

simbólicos. Escenifi ca, en prosa y en verso, la 
crónica llena de presagios de una pasión, de la 
lucha por una mujer que lleva hasta la muerte a 
los dos rivales. El valor de Federico García Lorca 
está en la reinvención de un estilo dramático y 
en la manera de elevar la acción trágica a un 
plano universal.

[abril] • 2013
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E sta exposición presenta los cua-
dros realizados en el curso de pintura 

2012-2013. Cada cuadro que pinto es un 
reto superado. Todos los colores dispues-
tos en la paleta, el lienzo en blanco, y el 
carboncillo en la mano… Ha llegado el 
momento de materializar mi sueño, ese 
bonito paisaje del Valle de Aranguren, el 
fondo del mar, la foto robada de las rosas 
del jardín de un vecino, mi pueblo antes 
de que derribaran la ermita, un cuadro 
abstracto que no entiendo pero me en-
canta. Voy a intentarlo, ¿lo conseguiré ? 
www.cursodepintura.es

Los payasos Pirritx, Porrotx y Marimotots 
están preparando el cumpleaños de la 

abuela Josefi na ¡con una fi esta por todo lo 
alto! Ven a cantar, bailar y reír con una fan-
tástica obra para toda la familia repleta de 

valores tan im-
portantes como 
el amor por la 
cultura.

› EXPOSICIÓN

› SEMANA DEL EUSKERA

ENTRADA LIBRE

Del jueves 2 al lunes 
20 de mayo
HORARIO DE VISITA:
de lunes a viernes de 
17:00 a 21:00 horas
LUGAR:
 •Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren. 
Plaza Eguzki (Mutilva)

Curso 2012-2013

PROFESORA: Isabel Erro

Taller de Pintura del Valle 
de Aranguren 

ENTRADA 3€

Jueves 9 de mayo
HORARIO:
18:30 horas
LUGAR:
 •Pabellón Polideportivo 
del Valle de Aranguren. 
(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

ESPECTÁCULO DE PAYASOS (Euskera)
Con Pirritx, Porrotx 
eta Marimotots

Las entradas estarán a la 
venta en la Casa de Cultura 
en la forma y horario 
habitual y las que queden, 
el mismo día en la entrada 
del Polideportivo, a partir 
de las 17:30 horas

OBRA: “Sentitu, pentsatu, ekin!”

[mayo] • 2013
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Lingua Nabajorum: la Historia del Euskera 
contada por dos chalados. Los euskaldunes 

siempre han estado de bronca, ya sea entre 
ellos mismos o con los demás. Los creadores de 
este espectáculo defi enden que han sido preci-
samente esos confl ictos los que han hecho que 
el euskera evolucione a lo largo de los siglos. El 
euskera, por tanto, nunca dejará de evolucio-
nar, porque confl ictos, de un tipo o de otro, 
seguirá habiendo. ¿Escépticos? ¿Desconcerta-

dos? ¿Les parece una teoría absurda? No se dejen llevar por los prejuicios. 
Vean “Lingua Nabajorum” y simplemente desearán descuartizar a los crea-
dores de este engendro… con lo que quedará demostrada su tesis: el con-
fl icto permanecerá, y ustedes sentirán la necesidad de inventar nuevas pala-
bras para defi nir semejante aberración.

“En el extrarradio de una 
ciudad, dónde ocu-

rren los hechos, dos fami-
lias de distinta procedencia, 
inician una disputa. De las 
entrañas de estos dos cla-
nes nace una pareja de 
amantes. El desarrollo de su amor, marcado por la 
cólera de sus padres, no podrá expresarse hasta el 
acto fi nal”. De esta manera comienza el espectácu-
lo que os ofrece este año el Taller de Teatro del 
Valle de Aranguren. Una nueva y refrescante visión 
del mito de Romeo y Julieta de W. Shakespeare. Al 
ritmo de aires fl amenquitos y del punkrock de los 
Ramones y Patti Smith, con salpicaduras raperas. 
Que lo disfrutéis.

› TEATRO EN EUSKERA

› TEATRO

ENTRADA 3€

Jueves 16 de mayo
20:00 horas

Viernes 17 de mayo
20:00 horas

Sábado 18 de mayo
20:00 horas

Domingo 19 de mayo
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

OBRA: “El Romeo y la Julita”
DIRECCIÓN: Ángel Sagüés

COMPAÑÍA: Tartean
OBRA: “Lingua Nabajorum”
(Euskararen historia txoroa) 
de Patxo Telleria
DIRECCIÓN: Jokin Oregi
INTÉRPRETES: MIKEL MARTÍNEZ Y PATXO TELLERIA

Viernes 10 de mayo
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:

Auditorio Casa de 
Cultura del Valle 
de Aranguren. 
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

ENTRADA 6€

Taller de Teatro del Valle de Aranguren

[mayo] • 2013
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Con esta muestra se pretende acercar al pú-
blico los trabajos que se realizan en el Taller 

de Restauración de Valle de Aranguren y darlo a 
conocer un poco más, mostrando algunas de las 
piezas más representativas que se han restaura-
do durante este curso. Los objetivos del curso 
son aprender las técnicas básicas de restaura-
ción, adquirir habilidades manuales y valorar las 
diversas posibilidades decorativas que por me-
dio del reciclaje ofrece esta actividad. Elur Uliba-
rrena, profesora que viene impartiendo este ta-
ller desde 1996, pretende animar con esta 
muestra a los nuev@s vecin@s del Valle a par-
ticipar en este curso en sucesivas ediciones.

Cinco ancianas residentes del Geriátrico Dulce 
Retiro han planeado atracar ese banco para 

ayudar a la hija de una de ellas con la hipoteca. 
¡Jodia crisis! Están armadas, son peligrosas y algu-
na diabética. Tienen nombres en clave, dispositi-
vos electrónicos y tensión alta dos de ellas. Lo 
tienen todo atado y bien atado. Si la cosa sale 
como está prevista todas estarán de vuelta en la 
residencia para tomar la medicación de la comida. 
Si no… Tal vez no necesiten nunca más esa medi-
cación. ¡Esto va a tener más peligro y acción que 
la "Jungla de Cristal 3", "Terminator 2" y "Buscan-
do a Nemo" juntas! No tienen nada que perder. 
Salvo que el atraco coincide con Ana Rosa. 

› EXPOSICIÓN

› TEATRO AMATEUR

ENTRADA LIBRE

Del viernes 24 de  
mayo, al martes 
11 de junio
HORARIO DE VISITA:
de lunes a viernes de 
17:00 a 21:00 horas
LUGAR:
 •Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ENTRADA 3€

Domingo 9 de junio
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle 
de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

GRUPO: Karretabidea (Barásoain)
OBRA: “Geriatraco casi perfecto” 
de Mikel Mikeo
DIRECCIÓN: Mikel Mikeo

Curso 2012 - 2013
PROFESORA: Elur Ulibarrena

INTÉRPRETES: ASUN FRESÁN, ALICIA FLAMARIQUE, 
EGIPTO MAESTRO, PILI LEZAUN, LOURDES CABESTRE, ARANTXA FLAMARIQUE, 
NANDO UNZUE, MIKEL MIKEO, DAVID LEZAUN, MARI CARMEN BENGOETXEA

Taller de Restauración del Valle de Aranguren

Obra de 
convenio con la 
Federación de 
Teatro Amateur 
de Navarra

[mayo] • 2013

[junio]
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› EXPOSICIÓN

ENTRADA LIBRE

Del jueves 13 al 
viernes 21 de junio
HORARIO DE VISITA:
en horario de atención 
de la Casa de Cultura
LUGAR:
 •Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren. 
Plaza Eguzki (Mutilva)

› CONCURSO

La Comisión de Fiestas de Mutilva y el Área de Cultura y Fiestas del Ayun-
tamiento del Valle de Aranguren, convocan el concurso de portadas del 

programa de las Fiestas Patronales de Mutilva, que tendrán lugar del 19 al 23 
de junio de 2013. 

BASES
1.- Participantes: Se contemplan dos categorías:

 ● Infantil: hasta 14 años.
 ● Mayores: de 15 años en adelante.

(Se indicará en el sobre a que modalidad se presenta cada obra).
Los participantes deberán estar empadronados en el Valle de Aranguren.

TRABAJOS PRESENTADOS  
AL CONCURSO DE PORTADAS 
DE FIESTAS MUTILVA 2013

CONCURSO DE PORTADAS PARA EL PROGRAMA 
DE FIESTAS DE MUTILVA JUNIO - 2013

[junio] • 2013
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2.- El estilo y la técnica empleados en los trabajos será libres. El tamaño de las 
obras podrá ser presentado en los siguientes formatos: DIN A-3 (42 cm x 29,7 cm.) 
o DIN A-4 (29,7 cm x 21 cm.), siempre con el contenido de las imágenes en 
sentido vertical.
Los trabajos serán originales, no admitiéndose copias.

3.- Cada concursante podrá  presentar un máximo de 3 trabajos, pero siempre 
relacionados con las Fiestas de Mutilva - 2013.
Todas las obras presentadas deben incluir este texto:

4.- El plazo de entrega de trabajos será desde del 13 de mayo al 3 de junio a 
las 13:00 h. Pudiéndose ser entregados, durante los horarios de apertura en: 
 ● Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva). Plaza Eguzki.

5.- Presentación: Los trabajos se entregarán en un sobre cerrado y con un lema. 
En otro sobre, cerrado y con el mismo lema, se incluirán los siguientes datos: 
 ● Nombre y apellidos, edad, dirección, localidad, teléfono.

En el exterior se indicará la categoría en la que se concursa: (infantil / mayores).

6.- Premios:
 ● Categoría infantil: 90 euros en material didáctico / escolar.
 ● Categoría mayores: 500 euros en metálico, a esta cantidad se le aplicará la 

retención correspondiente en concepto de IRPF.
Los premios pueden quedar desiertos en su caso.

7.- Se nombrará un jurado, cualifi cado, que se encargará de estudiar y califi car las 
obras presentadas al concurso.

8.- Los dos trabajos seleccionados, uno por cada una de las categorías, servirán de 
portada (mayores) y contraportada (infantil), del programa de fi estas de junio de 
la localidad de Mutilva.  

9.- Las obras premiadas quedarán en poder del Área de Cultura y Fiestas  del 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren. Se preparará una exposición con la 
selección de las obras presentadas, del 13 al 21 de junio, en horario de 
atención de la Casa de Cultura.

Las obras no premiadas podrán retirarse en la Casa de Cultura del Valle de 
Aranguren, plaza Eguzki (Mutilva), del 25 al 28 de junio.

11.- La participación en el Concurso implica la aceptación de estas bases. 
Cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases será resuelta por la 
organización.

Mutiloako Jaiak 2013
Ekainaren 19tik 23ra

Fiestas de Mutilva 2013
19 al 23 de junio

[junio] • 2013
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VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS:
  Venta de entradas, sin numerar: se recuerda que el aforo del auditorio es 

limitado (162 localidades). Todas las personas que acceden al auditorio deben 
ocupar localidad (incluidos los bebés que también se cuentan para el control 
del aforo, según la normativa de seguridad vigente) y no se podrá superar di-
cho aforo. Ley Foral 2/1989(1):

  Los pases, en su caso, al precio especifi cado en cada acto, podrán ser retirados:
 • De forma anticipada: la misma semana de la actividad, de lunes a viernes 
en horario de 11:00 h. a 13:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h., en el mostrador 
de atención de la Casa de Cultura.
(Debido a la limitación del  aforo no se hace ningún tipo de  reservas).
 • El día de la actividad: si quedan entradas, media hora antes del co-
mienzo de los espectáculos. (Por cuestión de organización solamente 
se venderán entradas correspondientes a la función de ese día).

  En los actos anunciados en la agenda con entrada gratuita: las invitaciones se 
entregarán media hora antes del comienzo, una por persona y por riguroso orden de 
llegada hasta completar el aforo de 162 localidades.

No se admiten devoluciones de entradas adquiridas de forma 
anticipada (cada persona no podrá adquirir más de seis localidades)

Teléfono de la taquilla: 948 29 14 89

  Tratándose de actividades culturales y no comerciales, dentro del auditorio 
no está permitido consumir ningún tipo de alimento o bebidas, incluidas 
las chucherías.

  Por respeto a los actores y al resto de espectadores, se ruega la máxi-
ma puntualidad. La desconexión de teléfonos móviles, de la misma manera 
las señales horarias y alarmas de relojes.

  Queda totalmente prohibido fi lmar, grabar o hacer fotografías de los ac-
tos sin autorización expresa de las Compañías y la Organización por escrito. 
En ningún caso se utilizará fl ash.

  Una vez comenzado el espectáculo, actuación o proyección, no será 
posible el acceso al auditorio.

• Las puertas del auditorio deberán estar accesibles y libres de cualquier elemento durante los 
espectáculos. No se permite acceder con silletas a la sala. Ley Foral 2/1989(1).

• El Ayuntamiento del Valle de Aranguren se reserva el derecho de admisión de aquellas perso-
nas que no respeten las recomendaciones señaladas.

• Cualquier cambio o eventualidad de la programación, si las circunstancias lo exigieran, la Casa 
de Cultura, podrá alterar las fechas, horarios, programas e intérpretes anunciados. Se hará pú-
blico en la cartelera de la Casa de Cultura.

• Los responsables de la Casa de Cultura son personal autorizado para hacer cumplir estas nor-
mas.
(1) Ley Foral 2/1989 de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Para más información sobre las actividades y espectáculos programados, pueden llamar al 
teléfono 948 - 29 08 82.

notas de interés
En cada una de las actividades se especifi ca la hora de comienzo, las eda-
des y público (ACTIVIDADES, EN GENERAL, NO APTAS PARA MENO-
RES DE 3 AÑOS), a las que están destinadas. Se ruega prestar atención 
al horario, fechas y edades para cada actividad.

Plaza Eguzki •31192 Mutilva (Navarra)
Telefono: 948 29 08 82 •Fax: 948 29 18 77

E-mail: cultura@aranguren.es


