
Del 29 de Junio 
al 1 de Julio

Ekainaren 29 tik 
Uztailaren 1 arte



Querido/a vecino/a de Erripagaña,

Como ya va siendo costumbre año tras año en 
nuestro querido barrio, llega el mes de julio y 
con él nuestras fiestas. Este año hemos tirado 
la casa por la ventana y nos hemos estirado 
un día más, las fiestas comenzarán en viernes 
en el que tendremos un GRAN CONCIERTO 
por la noche para iniciar estas fiestas. Como 
no podía ser de otra manera no faltarán las 
actividades infantiles, los hinchables, torito de 
fuego y también de agua, nuestra gran comi-
da popular y música para los no tan pequeños 
y un largo etcétera.

Este año me estreno como presidente y no
quiero perder la oportunidad para agradecer
a todas aquellas personas que de manera
desinteresada y en su tiempo libre ayudan
a organizar estas fiestas y el resto de las
actividades que la AAVV organiza a lo largo
del año. Empezando por los miembros de
la Comisión de la AAVV, que durante meses
se esfuerzan para conseguir que todos los
vecinos y vecinas disfrutemos de un fin de 
semana cargado de actividades, así como las 
colaboraciones puntuales de cada uno de 
vosotros y vosotras en ciertos momentos de la 
fiesta. No nos podemos olvidar que las fiestas 
no podrían salir adelante sin la cooperación 
de los diferentes ayuntamientos, así como de 
los comercios colaboradores, que son los que 
nos ayudan con sus contribuciones y quienes 
en el día a día dan vida al barrio. Quisiera 
finalizar los agradecimientos, como no con los 
socios y socias cada día somos más, lo que 
hace que seamos cada vez más fuertes en la 
defensa de los intereses del barrio.

Un saludo y ¡Felices Fiestas de Erripagaña! 
¡Viva Erripagaña!

Ramón Zozaya.

Erripagañako auzokide agurgarriak:

Azken urteetan ohitura den bezela uztaila iris-
tean gure auzoko festak iritsi zaizkigu. Aurten 

eskuzabal ibili gara eta festa egun bat gehiago 
jarri dugu. Festei ostiralean emango diegu 

hasiera, gauean KONTZERTU HANDIA izango 
dugularik. Ezin ziren beste modu batera egin 

eta aurten ere ez zaizkigu haurrentzako ekint-
zak,  puzgarriak, zezensuzkoa (baita urezkoa 

ere), bazkari herrikoi handia, horren txikiak ez 
direnentzako musika... faltako.

Aurten lehendakari bezela lehen urtea da eta 
ez nuke aukera hau galdu nahi, bere denbora 
erabiliz eta inongo interesik gabe festa hauek 
eta Auzo elkarteko hainbat ekintza antolatzen 
laguntzen duten  horiei eskerrak eman gabe; 

Eskerrak Auzo Elkarteko Batzordeetako partai-
dei, hilabeteetan zehar ekintzez betetako aste-
buru bat antolatzen ibiltzeagatik; eta eskerrak 

ere festetako egunetan momentu puntualetan 
bere laguntza eskeintzen duten guztiei. 

Ezin dugu ahaztu festa hauek aurrera era-
man ahal izateko udal ezberdinen laguntza 
ezinbestekoa dela. Ezin ahaztu ere auzoari  

egunez egun bizia emateaz arduratzen diren 
komertzio laguntzaileak. Eta eskerrak azkenik 
Elkarteko bazkideei, gero eta gehiago izanik, 

gure auzoaren interesak defendatzeko gero eta 
indartsuagoak baikara.

Agur bero bat eta Erripagañako Jai zoriontsuak 
izan!! Gora Erripagaña!

Ramón Zozaya.

 SALUDO DEL PRESIDENTE LEHENDAKARIAREN AGURRA



¿A qué dedicamos nuestro tiempo?
 La junta y diferentes comisiones de la aso-
ciación de vecinos y vecinas intentamos en 
nuestro día a día trabajar por mejorar el barrio 
y mantenerlo activo a través de las diferentes 
actividades y actos festivos que organizamos 
a lo largo del año. 
¿Y cómo podemos mejorar el barrio?
 Escuchando vuestras peticiones/sugerencias 
y trasladándolas a los diferentes ayuntamien-
tos que conforman Erripagaña a través del 
Consejo Intermunicipal que se reúne cada 2 
meses aproximadamente.
¿Cuáles son las expectativas a corto 
plazo para la AAVV?
La próxima apertura del local vecinal que el 
Ayuntamiento de Burlada está ultimando en el 
barrio, a nuestro modo de ver, abre una opor-
tunidad para que la AAVV tenga un local de 
reunión, que permita el acercamiento de los 
vecinos y vecinas a la asociación, dotándonos 
de una infraestructura imprescindible para 
poder desarrollar actividades, talleres y cursos 
que aumenten la oferta cultural y social en el 
barrio. 

¿A qué entendemos que debemos aspirar 
como barrio?
A ser UN BARRIO, no cuatro esquinas de 
cuatro ayuntamientos que no nos dotan de 
servicios públicos porque dichos ayuntamien-
tos ya disponen de ellos. Unos servicios públi-
cos que están alejados y no son accesibles.
¿Acaso un barrio en el que no en muchos 
años seremos más de 13.000 personas 
no tenemos derecho a tener una biblio-
teca, una guardería pública, un centro 
de salud, instalaciones deportivas o una 
oficina de correos?
Desde la junta de la AAVV entendemos que sí 
y por ello creemos que debemos luchar. 
¿Y cómo pensamos que lo podremos 
lograr?
Siendo un AAVV fuerte y cohesionada con un 
objetivo claro por el que luchar.
¿Cómo conseguimos una AAVV fuerte?
Siendo cada vez más voces, más socios y 
socias.
 ¿Cómo puedo hacerme socio?
Toda la información está en la página web de 
la asociación http://www.vecinoserripagaina.
com/

Zertan erabiltzen dugu gure denbora?
Auzo elkarteko juntak eta batzorde ezberdinek 
gure egunerokoan gure auzoa hobetzeko
ahalegina egiten saiatzen gara eta baita urtean 
zehar egindako ekintza eta festa ezberdinen bi-
dez auzoa aktibo mantentzen ere. Nola hobetu 
dezakegu auzoa? Zuen iritzi eta iradokizunak 
entzuten eta hauek, bi hilabetean behin elkart-
zen den Herri-arteko Kontseiluaren bitartez, 
auzoa osatzen duten udal ezberdinei helaraziz.

Epe laburrean, zeintzuk dira Auzo 
Elkarteak aurrerantzean dituen 
erronkak? 
Burlatako udala egiten ari den eta hemendik 
gutxira irekiko den Auzo Elkarteko lokalaren 
irekiera erronketako
bat da. Lokal honekin aukera asko irekitzen 
zaizkigu: Auzo elkarteko bilerak egiteko lekua 
izango dugu; Bertan ere Auzokideak elkartera 
hurbilduko dituen ekintza, tailer eta kurtso
ezberdinak antolatzeko aukera izango dugu.

Auzo bezela zein asmoak izan behar 
ditugu?
AUZO izatera iritsi behar dugu; ez lau udal ez-
berdinetako eta zerbitzu publikorik ez duten lau 
eskina izaten jarraitu. Udal bakoitzak zerbitzu 
publiko hauek dauzka , baina gure auzorako 
urrun daude eta guretzat ez dira eskuratzeko 
errazak.
Hemendik gutxira 13000 biztanle izan dit-
zakeen auzo honek ez al du liburutegi, haur 
eskola publiko, osasun etxe, kirol instalazio 
edo korreos ofizina bat izateko eskubiderik? 
Auzo elkarteko Juntatik baietz uste dugu eta 
hau lortzeko borroka egin behar dela uste 
dugu. Eta hau guztia nola lor daiteke? Helburu 
zehatz batengatik borrokatzen duen Auzo 
elkarte indartsu eta bateratu bat izanik. Nola lor 
dezakegu Auzo Elkarte indartsu bat? 
Gero eta ahots gehiago,eta gero eta bazkide 
gehiago izanik.

Nola egin naiteke bazkide? 
Informazio guztia http://www.vecinoserripa-
gaina.com/ web orrian aurkituko duzu.

Asociación de vecinos y
vecinas de ERRIPAGAÑA

ERRIPAGAÑAKO 
bizilagun elkartea



Tenemos el placer de presentaros al gana-
dor del primer concurso del cartel oficial de 
fiestas de Erripagaña, su nombre es Hugo 
Álvarez y tiene 3 años. 

Hola Hugo, ya sabemos que eres un niño 
muy ocupado pero nos gustaría hacerte unas 
cuantas preguntas sobre el barrio.

¿Qué es lo que más te gusta de las 
fiestas?
-Los gigantes, cabezudos e hinchables. Me 
encantan y me lo paso genial.

¿Cuál es tu lugar favorito del barrio?
 El depósito de agua y el parque del cohete.
 
Se ve reflejado en el cartel que te encan-
ta jejeje.

Por último. ¿Qué te gustaría que hubiera 
en el barrio?
Un robot para jugar. 

Ummm… Interesante. 
Muchas gracias Hugo por tu tiempo, y 
esperamos verte en fiestas disfrutando.

Hona hemen festetako lehen kartel 
lehiaketako irabazlea; bera Hugo 
da eta 3 urte ditu.

Kaixo Hugo, badakigu lanez 
gainezka dabilen ume bat zarela 
baina auzoaren inguruko galdera 
batzuk egin nahiko genizkizun.

Zer da festetatik gehien gustatzen 
zaizuna? 
Erraldoiak, buruhandiak eta puzgarriak. 
Izugarri gustatzen zaizkit eta oso ongi 
pasatzen dut.

Zein da auzoan gustokoen duzun 
lekua? 
Ur depositoa eta Kohetearen parkea.

Kartelean ikusten da gustoko duzula 
bai! jijiji

Azkenik: zer gustatuko litzaizuke au-
zoan izatea?
Jolasteko errobot bat.

Ummm... Interesgarria.
Mila esker Hugo zure denboragatik eta 
festetan ongi pasatzen ikustea espero 
dugu.

Entrevista a Hugo Álvarez
Ganador delconcurso de carteles de ERRIPAGAÑA

Hugo Álvarez
Festetako kartel irabazleari egindako elkarrizketa



- Cuéntanos cómo nace 
power race y quiénes for-
máis parte de él.

El Club Ciclista Power Race 
nace de la inquietud de dos 
personas por proporcionar 
una formación ciclista dife-
rente a la que se ofrece en 
estos momentos en el entorno 
cercano. El ciclismo practicado 
como deporte, no por ocio, es 
competición, igual que el resto 
de deportes, y esto conlleva la 
adquisición de unos valores y 
actitudes válidos, no solo para 
el ciclismo sino también para la 
vida: compañerismo, trabajo en 
equipo, tesón y esfuerzo.

La parte más visible del proyec-
to somos, por un lado, mi socio 
Fabio Roscioli y yo mismo como 
fundadores y Directores depor-
tivos de nuestro equipo de com-
petición y nuestros 3 corredores 
de escuelas que están haciendo 
una temporada increíble.

Por supuesto esto no sería posi-
ble sin el apoyo que nos brindan 
nuestro patrocinadores: Resi-
dencia La Campana, iExperti y 
Cenor electrodomésticos.

- ¿En qué consisten las 
carreras previstas para esta 
fiestas?

La prueba que celebraremos 
en Erripagaña pertenece al ca-
lendario navarro de escuelas de 
ciclismo y consta de dos partes: 
una primera  donde los jóvenes 

ciclistas tendrán que demostrar 
su habilidad recorriendo una 
ginkana superando distintos 
obstáculos sin cometer fallos 
en el menor tiempo posible. La 
segunda parte de la prueba 
son carreras en línea donde 
los ciclistas, separados por 
categorías y edad darán varias 
vueltas al circuito que hemos 
preparado.

Además, después de estas 
pruebas celebraremos una 
carrera de motillos y bicis sin 
pedales para que los más 
pequeños puedan ir sintiendo 
el gusanillo de este deporte. La 
participación en esta prueba es 
libre.

Al final de las pruebas habrá 
una bonita ceremonia de entre-
ga de premios a los primeros 
clasificados en cada prueba.

La intención del club es que 
tanto con esta carrera como con 
al que organizamos una semana 
antes en Orkoien, es que todo 
el mundo (ciclistas, técnicos, fa-
miliares y aficionados) disfruten 
de una bonita jornada en torno 
al deporte de la bici.

- ¿Cuáles son vuestras 
expectativas de futuro? 

El Club nace con la idea de ir 
creciendo de manera ordenada, 
primando siempre la calidad 
del servicio que podemos 
ofrecer sobre el crecimiento 
puro y duro. En la medida de la 

disponibilidad de medios (tanto 
materiales como humanos) ire-
mos ampliando el número tanto 
de socios como de jóvenes 
ciclistas con la idea de poder 
disputar carreras en todas las 
categorías posibles.

Nuestro ambicioso proyecto 
también contempla el organizar 
más pruebas para el futuro.

- ¿Cómo se pueden poner 
en contacto con vosotros 
quienes estén interesados 
en integrar power race 
y qué requisitos deben 
cumplir?

La mejor forma de contactar 
con el club es a través de 
nuestro correo electrónico: 
info@power-race.club y a mi 
es fácil encontrarme en la 
plaza enfrente de la farmacia 
24h practicando ginkanas los 
viernes por la tarde. Si alguien 
quiere interesarse por el mundo 
de la competición o del ciclismo 
estaremos encantados de 
atenderle.

Por otro lado si hay alguien que 
quiera colaborar en la carrera 
del día 1 de julio como personal 
de apoyo para cubrir cruces, 
atender a los corredores o 
echar una mano con las vallas 
por favor que se ponga en 
contacto conmigo en el citado 
email o en el 648113366

Entrevista al presidente del club ciclista 
POWER RACE



- Kontaiguzu...Nola jaiotzen da Power 
Race eta nortzuk eratzen duzue proie-
ktua?

Power Race Bizikleta-Kluba bi pertsonen 
kezkatik jaiotzen da bizikleta-formakuntza une
honetan eta ingurune hurbilean dagoen des-
berdina emateko.

Txirrindularitza, kirlola bezala egiten baduzu, 
ez da aisia, lehiaketa baizik. Honek adiskideta-
suna, talde-lana, adorea eta ahalegina ekartzen 
ditu. Jarrera hauek oso garrantzitsuak dira bai 
kirolean eta bai bizitzan.

Proiektutik parte ikusgaiena gara nire kidea 
Fabio Roscioli eta biok, gure lehiaketa taldea-
ren fundatzaileak eta kiroletako zuzendariak 
eta gure 3 eskolako lasterkariak, oso sasoi ona 
egiten ari direla.

Eta nola ez, hau ezinezkoa izango zen gure 
babeslarien laguntzarik gabe: Residencia La
Campana, Experti eta Cenor Elektrogailuak.

- Nola izan behar dira jaietarako pres-
tatutako lasterketak?

Erripagañan egingo dugun froga Nafarroako 
bizikleta-eskolen egutegiari dagokio eta bi
ataletan banatuta dago: Lehenbizikoa, ginkana 
bat, non txirrindulari gazteek duten trebeta-
suna erakutsi beharko dute eta dauden oztopo 
ezberdinak gainditu beharko dituzte
ahal duten denbora gutxian.

Bigarren atala edo froga, lineako lasterketak 
dira non txirrindulariek, kategoriaz eta adinez
sailkatuak, prestatu dugun zirkuitoari bueltak 
emango dituzte.
Bi froga hauek bukatu ezkero, motor txiki eta 
pedalik gabeko txirrindula lasterketa egingo
dugu txikien gogoa pizteko. Froga honetan 
parte hartzea librea da.

Froga guztiak amaitu eta gero, sari bakaneta 
egongo da froga bakoitzean sailkatu diren
lehenbizikoentzako.
Klubaren asmoa da, lasterketa honetan eta 
Orkoienen aste bat lehenago antolatzen dugu-
nean, mundu guztia gozatzea da, txirrindula-
riak, teknikariak, adiskideak eta abar.

POWER RACE bizikleta klubeko 
lehendakari elkarrizketa

- Zein dira zuen etorkizun itxaropenak?

Kluba jaiotzen da era ordenatuan hazten joate-
ko ideiarekin. Premia ematen diogu kalitareari 
hazkundeari baino. 

Baliabide gehiago dauzkagunean (material eta 
giza baliabideak) bazkide eta txirrindulari gazte 
kopurua handituko dugu eta sailkapen guztie-
tako lasterketan parte hartzea saiatuko gara. 

Gure proiektuak froga gehiago antolatzea 
begisten duera denbora gutxian.

Nola jar daitezen zuekin harremanetan 
Power Race-en parte hartu nahi dute-
nok? Ze nolako baldintzak bete behar 
dituzte?

Gurekin kontaktatzeko modu errezena posta 
elektronikoz da, helbide honetan:
info@power-race.club
Oso erreza da nirekin topo egitea 24 orduko 
Farmaziaren parean dagoen plaza, ginkanak
egiten ostiral arratsaldetan.

Norbaiti lasterketako mundua interesatzen 
bazaio, hemen gaituzue.

Uztailaren 1teko lasterketan lagundu nahi ba-
duzue, gurutzetan egoteko edo hesiak jartzeko, 
parte hartzen dutenei laguntzeko eta abar, 
mesedez, idatzi aipatutako helbidera edo deitu 
648113366 telefonora.

Eskerrik asko!



GALERÍA DE FOTOS
Argazki galeria



GALERÍA DE FOTOS
Argazki galeria



TORO DE FUEGO:
Se informa a los padres y madres que
el toro de fuego es una actividad de
participación voluntaria que conlleva
riesgos, siendo responsables los
tutores de los menores de posibles
percances que puedan ocurrir. Se ruega
tomar las medidas necesarias y portar
la indumentaria más conveniente.

ZEZENSUZKOAN:
Gurasoei jakinarazten zaie,

zezensuzkoan parte-hartzea
borondatezkoa dela eta arriskuak

dakartzala, gerta daitezkeen
ezbeharretan txikien arduradunak

gurasoak dira. Behar diren neurriak
hartzea eta arropa egokia janztea

eskatzen da

ESPEREMOS QUE NO, PERO SI LA
LLUVIA DECIDE SUMARSE A LA
FIESTA:
En caso de que la climatología no
nos acompañe durante las fiestas,
intentaremos mantener el mayor
número de actos posible. Sin embargo,
habrá una serie de actividades que
deberán suspenderse, tales como
los toros de fuego y la comparsa de
gigantes.

EURIA EGITEN BADU:
Espero dezagun euririk ez egitea,

baina, festetan zorte txarra izan eta
euria egiten badu, ahalik eta ekitaldi

gehien salbatzen saiatuko gara.
Nolanahi ere, ikuskizun batzuk bertan

behera utzi beharko genituzke, besteak
beste: zezensuzkoak eta erraldoien

konpartsa.

AVISOS OHARRAk



GIGANTES Y CABEZUDOS DE BURLADA -  SÁBADO

BURLATAKO ERRALDOI ETA BURUHANDIAK- LARUNBATA

GIGANTES Y CABEZUDOS DE EGÜES - DOMINGO

EGUESIBARKO ERRALDOI ETA BURUHANDIAK - IGANDEA

 CARRERA CICLISTA - TXIRRINDULA LASTERKETA

TORO DE FUEGO VIERNES - ZEZENSUZKOA- OSTIRALA

TORO DE FUEGO SABADO - ZEZENSUZKOA- LARUNBATA

ZONA DE CARPA E HINCHABLES  Y FERIANTES

KARPA, PUZGARRI ETA FERIANTEEN ZONALDEA.

RECORRIDO Y MAPA DE LA ZONA
IBILBIDEA ETA ZONALDEKO MAPA



VIERNES 29 DE JUNIO 
EKAINAK 29 OSTIRALA

19:00 h. Txupinazo. 
20:00 - 22:00 h. Ronda Copera con 
la Batucada (Recorrido hasta los 
bares)/Kalejira tabernetaraino batuka-
darekin. 
21:30 h. Torico de Fuego en la aveni-
da Erripagaña/Zezensuzkoa Erripaga-
ña etorbidean. 

22:30 h. Concierto de Tobogán/
Kontzertua: Tobogán. 
00:00 h. Concierto de Josetxu Pipe-
rrak & The Riber Rock Band/Kont-
zertua: Josetxu Piperrak & The Riber 
Rock Band.



LUMON, LOS CRISTALES 
QUE SE PONEN EN  
LAS TERRAZAS

Francisco San Martín 
Asesor Técnico Comercial de Proyectos Echarri

®

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA NAVARRA

www.proyectosecharri.com      www.echarricristal.com

Solicita una visita en
el 948 23 04 04
Pol. Ind. Multiva Baja,
Calle/N - nº16

Me veréis por el barrio 
visitando a los vecinos 
para dar soluciones a 

vuestras terrazas.

En espacio, en confort, 
en belleza, somos 

especialistas.

Proyectos Echarri 
os agradece vuestra 

confianza y os desea...

¡Felices Fiestas!

11:00 h. Comparsa de Gigantes de 
Burlada recorriendo las calles del 
barrio/Burlatako Erraldoien Konpartsa 
auzoko kaleetan barna. 
14:30 h. Comida Popular de Cate-
ring/Catering herri bazkaria. 
16:30 h. Entrega premios concurso 
cartel infantil/Haur lehiaketaren sari 
banaketa. 
17:00 h. Concierto de Chuchín 
Ibáñez y Los Charros/Kontzertua: 
Chuchin Ibañez y Los Charros. 
17:00 h. Hinchables/Puzgarriak. 

18:00 h. Torico de Agua/Ur zezena. 
21:30 h. Torico de Fuego en la calle 
Londres/Zezensuzkoa London kalean. 
22:30 h. Concierto Grupo Local 
“Fucking Feelgood”/Tokiko taldearen 
kontzertua: “Fucking Feelgood”. 
23:30 h. Concierto Grupo Local 
“Sterlina”/Tokiko taldearen kontzertua 
:“Sterlina”. 
01:00 h. DJ (Música de toda la vida 
70, 80, 90 y 2000)/ DJ (betiko musika, 
70, 80, 90 eta 2000 hamarkadetakoa).  

  SÁBADO 30 DE JUNIO
 EKAINAK 30 LARUNBATA



10:00 h. Carrera ciclista escuelas 
infantiles (zona alta del barrio)/Haur 
eskoletako bizikleta lasterketa (au-
zoaren goialdean). 
11:00 h. Gigantes de Egües reco-
rriendo las calles del barrio/Eguesiba-
rreko erraldoiak auzoan barna.
12:00 h. Concierto Broken Brothers 
Brass Band (Desde la librería La 
Valeta)/Kotzertua:Broken Brothers 
Brass Band.

13:00 h. Entrega de premios de la 
carrera ciclista/Bizikleta lasterketaren 
sari banaketa. 
14:30 h. Comida de Traje. Yo traje 
esto, tú trajiste aquello.../Ekarri-
takoarekin bazkaria. Nik hau ekarri dut, 
zuk bestea... 
16:30 h. II Campeonato de Mus 
“Fiestas Erripagaña”/“Erripagaña 
Jaietako” II. Mus txapelketa. 
17:00 h. Hinchables/Puzgarriak.  

DOMINGO 1 DE JULIO
 UZTAILAK 1 IGANDEA 



Venta de tickets hasta el lunes 25 de junio en los establecimientos señalizados. Aforo máximo 350 personas. 
Avisos: en caso de intolerancia alimentarias o dietas no compatibles avisar antes del 27 de junio con un correo 
a: hola@vecinoserripagaina.om. Txartelen salmenta ekainaren 25a arte adierazitako tokietan. Gehienez 350 
pertsonentzako tokia. Oharra: intoleratziaren bat edo dieta berezia behar izan ez gero abisatu ekainaren 27a 
baino lehen helbide elektroniko honetara: hola@vecinoserripagaina.com

Precio 10€ No socios / 7€ socios
Prezioa: 10 euro bazkide ez direnentzat / 7 euro bazkideentzat

COMIDA POPULAR-HERRI BAZKARIA
SÁBADO 30 DE JUNIO      -      EKAINAK 30, LARUNBATA

AL CENTRO
SURTIDO DE EMBUTIDOS

COGOLLOS CON ANCHOA

PIMIENTOS DEL PIQUILLO RELLENOS DE 
MARISCO

 SEGUNDOS
(A ELEGIR UNO)

ENTRECOT

MERLUZA CON GULAS Y GAMBA

 POSTRE
TARTA DE QUESO CON ARANDANOS

 

VINO, GASEOSA, AGUA, PAN

CAFÉ

COPA DE LICOR

ERDIRAKO
ESTEBETEAK

URAZA BIHOTZAK

MARISKOZ BETETAKO PIPER BETEAK.

 BIGARRENERAKO
(BIETATIK BAT AUKERATU)

ENTREKOT-A

LEGATZA GULA ETA GANBEKIN.

 POSTRERAKO
GAZTA TARTA AHABIEKIN.

 

ARDOA, GASEOSA, URA ETA OGIA.

KAFEA

LIKORE KOPA

Menú infantil
PRIMERO: MACARRONES BOLOÑESA

SEGUNDOS: SAN JACOBOS

POSTRE: HELADO

REFRESCOS, AGUA, PAN

HAURRENTZAKO MENUA
LEHENENGORAKO: MAKARROIAK BOLOINESA ERARA.

BIGARRENERAKO:SAN JACOBOA

POSTRERAKO: IZOZKIA

FRESKAGARRIAK, URA ETA OGIA.

Precio: 16€ No socios / 10€ socios
Prezioa: 16€ bazkide ez direnentzat / 10€ bazkideentzat
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