
 

Nota informativa sobre la venta de entradas para el espectáculo de Pirritx, 

Porrotx eta Marimotots 

Este año, como viene siendo habitual en los últimos años, tendremos la oportunidad de 

ver el estreno del nuevo espectáculo del grupo Pirritx, Porrotx eta Marimotots. El 

espectáculo de este año es AMAREN INTXAURRAK y se representará el próximo 4 de 

diciembre, viernes. 

Pero por desgracia, dada la situación en la que actualmente nos encontramos y 

primando la seguridad de todas las personas que acudan al espectáculo, no podremos 

acoger el gran número que en años anteriores han venido disfrutando del espectáculo. 

Para este año, cumpliendo con las medidas sanitarias y de seguridad interpuestas por 

Gobierno de Navarra y si las condiciones no cambian antes de la celebración, apenas 

100 personas podrán disfrutar de la actuación, dado que el número máximo de 

personas para los espectáculos en interiores. El año pasado, en cambio, 700 fueron las 

entradas que vendimos. Por ello, en la Comisión de Euskera se ha decidido dictar unos 

criterios a la hora de la asignación de entradas: 

1. Los niños y niñas empadronadas en Puente la Reina/Gares tendrán preferencia. 

2. Se realizará un listado con todas las personas que vayan a acudir, hasta el 

máximo de 100 personas. 

3. Ese listado se ampliará más allá de estas 100 para que personas interesadas se 

apunten y, en caso de que las condiciones cambien, puedan acudir, previa 

compra de las entradas. 

4. A la hora de comprar las entradas, deberán hacerse por grupos familiares o de 

convivencia, en las que solamente habrá 1 persona adulta que será la 

responsable del grupo. 

Las entradas, como en años anteriores, solo se podrán adquirir en las oficinas del 

Ayuntamiento en el horario de atención al público. 

En caso de que haya personas que no vayan a poder acudir, deberán comunicarlo para 

que se pueda llamar a las siguientes personas de la lista. 

Garesko Euskara Batzordea 

Garesko Euskara eta Kultura Zinegotza 


