
Como ya se informó en el nº 43 de El Rebote, el Ayuntamiento
ha llevado hasta el Parlamento de Navarra su petición sobre la
necesidad de dotar a nuestra población de un Centro Escolar de
carácter público de educación Infantil y Primaria.
Así pues, el día 29 de enero una representación del Consistorio,
encabezada por la alcaldesa Esperanza Gastea, se reunió con la
Comisión de Educación en una sesión de trabajo. En esta sesión,
se expuso ante los grupos parlamentarios datos esclarecedores
que se desprenden del estudio realizado por el Ayuntamiento y
que motivan la petición. De esta forma, el crecimiento poblacional
superior al 70% experimentado en los últimos diez años en Aye-
gui, ocupando el puesto número 57 de la población de Navarra,
se erige como el mayor aval ante los representantes del Gobierno
de Navarra. Asimismo, los 392 niñ@s en edad escolar, la media
de 34 nacimientos al año en esta última década y el aumento de
servicios, entre otros, componen los pilares sobre los que se sus-

tenta el objetivo final de este Ayuntamiento: crear pueblo en-
tre todos los ciudadan@s.
Esta solicitud originó una moción presentada ante el Parlamento
el día 19 de febrero, instando al Gobierno de Navarra a que cons-
truya un colegio público en Ayegui, obteniendo una amplia ma-
yoría con 31 votos a favor, ninguno en contra y 19 abstenciones.
La reunión que el Ayuntamiento solicitó al Departamento de
Educación con el fin de hablar con el Consejero sobre este tema,
la han derivado al Director del Departamento, Íñigo Huarte,
quien ya nos dio cita para el 4 de marzo; acudimos en repre-
sentación de nuestro pueblo, dejando muy claro que somos el
único pueblo de Navarra que actualmente no dispone de un co-
legio público.
No quepa duda que desde el Consistorio seguiremos trabajan-
do para que nuestros niñ@s tengan la oportunidad de recibir una
educación pública en su pueblo.edita
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Colegio
público

para Ayegui

agendakulturala
Exposición
de pintura

Exposición de los trabajos
 realizados por el alumnado
del Aula de Pintura de Ayegui.
Profesor: Félix Mangado.
Fecha: junio. 
Lugar: planta baja del Ayun-
tamiento.

Club de 
Jubilados

• Viaje a Huesca: del 23 al 26
de abril.

• Comida y entrega de pre-
mios del campeonato de
mus, brisca y chinchón: fe-
cha por determinar. 

• Taller de estiramientos y re-
educación postural: abril.

Asociación de
padres y madres
Fuentecerrada
Día de la bicicleta
• Día: sábado, 30 de mayo.
• Salida desde  la Plaza de 

Los Fueros.

Ludoteca vacaciones 
escolares Semana Santa
• Dirigido a niños/as de 3 a 12

años.
• Días y horario: del 7 al 10 de

abril de 10.00 a 13.00 h. 
• Precio: socios/as de la ludo-

teca gratuita y no socios/as
3 € al día.

Asociación de 
mujeres Mendisaura
• Viaje sidrería Astigarraga,

cuevas de Arrikrutz y Oñate:
sábado, 18 de abril.
Inscripción en viajes Okapi.

• Cata de café con AFAMMER:
22 de  abril.

Asociación 
de jóvenes 
Los Ginebros

FIESTAS DE 
LA JUVENTUD
Viernes, 5 y sábado, 
6 de junio.

TEATRO PARA ADULTOS

Obra "La Flaca", de Luis Tarrafeta. 

Con Marta Juaniz, Miguel Munarriz y Jose-
ba Morrás.

Sinopsis: ¿Qué hace aquí Dionisio? Un ba-
rrio de cualquier ciudad. Un barrio de los no
recomendables. ¿Qué hace aquí? No hay mu-
chas farolas vivas en las calles. No ha pasado
el camión de la basura... desde hace una se-
mana y huele a demonios. Pero Dionisio tie-
ne algo que hacer, y el firme propósito de ha-
cerlo. Por eso se atreve a enfrentarse a ese
par de personajes, El Ciutti y la “Flaca”. Ham-
pón él, “sus labores” ella. Dos mundos en-
frentados. Risas y lágrimas en esta historia
entrañable, tierna y dura, tan de todos los
días, con personajes de carne y hueso que
nos harán vibrar y que, en ningún caso, nos
dejarán indiferentes.

Día: Domingo, 12 de abril a las 19.00 h en
la planta baja del ayuntamiento.

Cine infantil
en Semana
Santa

Jueves, 9 de abril.
Horario: 11.30 h.
Lugar: planta baja
del Ayuntamiento.

Romería a
Montejurra
por San 
Cipriano

1 de mayo. 
Misa y almuerzo.

Taller para madres 
y padres sobre 
educación
Abril: fechas por determinar.
Se informará más adelante. 
Lugar: Ayuntamiento de Aye-
gui-Aiegi.
Inscripción: en el Servicio So-
cial de Base (948 551931-
3/animadora@ayegui.org).

VIII Concurso de
Embellecimiento de
balcones y fachadas
• Reparto de plantas en la

planta baja del Ayunta-
miento: 16 y 17 de abril.  

• Concurso: durante los meses
de junio y julio.

Toda la información en 
www.ayegui.org

en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

Ayegui-Aiegi bere horretan man-
tentzen da udalerrian ikastetxe
publikoarekin kontatzeko asmoa-
ri dagokionez. Bere eskaera Nafa-
rroako Parlamentura helarazi on-
doren, alkate andreak hainbat bi-
lera ospatu ditu Hezkuntza Bat-
zordearekin eta Hezkuntza Saileko
Zuzendariarekin. Haur eta Lehen
Hezkuntzako ikastetxe publikoa
eskuratzeko abalik onena, % 70etik
gorakoa, hain zuzenAiegui-Aiegi
udalerriko azken urteotako biz-
tanle kopuruaren gorakada da.

Los trabajos para la instalación de fibra
óptica en Ayegui ya están en marcha y 
se estima que la red estará disponible 
en agosto de 2015

L a Casa Consistorial lleva muchos meses atendiendo las quejas de los ve-
cinos del pueblo ante la falta de cobertura de red que están padecien-
do, incluso cambiando de compañías que, a pesar de las promesas, no

llegar a ser efectivas. 

Así, el 13 de febrero de 2015, tras conocer el proyecto de desarrollo y actuación
de la compañía Cirosip Ingenieros, la Alcaldía firmó una carta acreditativa de
interés en el proyecto de instalación de una Red Neutra de Fibra Óptica en el
municipio de Ayegui/Aiegi con la empresa Operadora Neutra Navarra. En esta
iniciativa se promoverá la coordinación con los profesionales municipales para
que el proyecto se pueda acometer con las mejores garantías: un despliegue de
red neutra de telecomunicaciones de fibra hasta el hogar. Los trabajos ya es-
tán en marcha y se estima que la red de fibra óptica estará disponible, para to-
dos los vecinos que estén interesados, en el mes de agosto de 2015.

Indudablemente, la disponibilidad de fibra óptica también beneficiará muchí-
simo a Ayegui en el desarrollo de nuestro futuro polígono industrial, ya que no
disponer de este medio es un inconveniente importante para la instalación de
cualquier tipo de empresa hoy en día.

INSTALACIÓN 
DE FIBRA ÓPTICA 
EN NUESTRO 
MUNICIPIO

2015eko otsailaren 13an, Ayegui-Aiegiko Udalak gutun egiaztagiri ga-
rrantzitsua izenpetu zuen Ayegui-Aiegi udalerrian Zuntz Optikoaren Sare
Neutroa (FTTH) instalatzeko proiektuari zegokiona, OperadoraNeutra
Navarra (ONENA) enpresarekin. Biztanle interesdun ororen etxetan zuntz
optikoa erabilgarria jartzea aurreikusten da, 2015eko abuztuan.

D esde el Ayuntamiento queremos re-
cordar a todos los vecinos que en el  parking de auto
caravanas de reciente creación no está permitido

aparcar turismos o cualquier otro vehículo que no sea auto
caravana o vehículo vivienda, como viene reflejado en la Or-
denanza Municipal, aprobada en el Pleno de 28/08/2014, y
que tras superarse el periodo de alegaciones y exposición pú-
blica sin alegación ninguna, quedó nuevamente aprobada pu-
blicándose en el BON en el mes de noviembre.

Además, la más que probable consecución de una nueva pa-
rada del Tierra Estella bus en las instalaciones de Ardantze,
hace más evidente la necesidad de respetar y dejar todos los
accesos al nuevo parking libres de vehículos aparcados.
Agradecemos a todos los ciudadanos su colaboración para
mantener la zona libre de vehículos.

En esta línea, recordamos que con la creación de la nueva
calle con 45 plazas de aparcamiento, sumadas a las ya exis-
tentes, se cubre la demanda de aparcamiento.

E l Ayuntamiento de Ayegui–Aiegi convoca
una sesión informativa el día 28 de marzo, sábado,
a las 11:00 horas en el Consistorio, para dar a conocer

a los vecinos las actuaciones que ha impulsado con el fin de
conseguir la legalización del campo de tiro al plato en Hoyo
de Lucea–Luzea. En esta sesión se dará una visión general
de los beneficios que puede traer al pueblo la legalización de
esta instalación deportiva, principalmente derivados de la pro-
pia práctica y la afluencia de visitantes. No obstante, como
toda instalación, generaría algunos inconvenientes, como las
molestias por el ruido o las afectaciones medioambientales,
que se explicarán también en la sesión.

Con el objetivo de que los propios vecinos y vecinas de Aye-
gui–Aiegi puedan sopesar los pros y los contras de esta in-
versión, se les convoca a una consulta popular en el Ayun-
tamiento, desde el 30 de marzo y durante todo el mes de abril,
para que decidan con Sí su acuerdo con la legalización del
campo de tiro al plato, o con No su oposición a la legaliza-
ción y, consecuentemente, su deseo del cese de actuaciones.

El Ayuntamiento anima a la vecindad a colaborar con su par-
ticipación en este proceso.

Consulta sobre 
el campo de tiro

APARKATZERIK
EZ UTZITA

DAGO

Prohibido aparcar 
turismos en 
el parking de 
auto caravanas

UDALAK 
HERRI-

KONTSULTA
BAT DEITZEN

DU
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L a Asociación juvenil Los Ginebros
agrupa a 25 asociados desde 17 a
29 años. Marta Vidaurre, Garbiñe El-

busto, Andrea Monreal, Víctor Sola y Ion
Arriaga nos hablan sobre su grupo reuni-
dos en la sala multiusos o ludoteca de Aye-
gui. “Nos gustaría tener una sede ya que
aquí solo podemos estar cuando no hay
otras actividades”.

¿Cuándo nace la asociación y cuáles son sus
actividades?
Creemos que Los Ginebros nace en 2001,
hace 14 años, y desde sus inicios su obje-
tivo ha sido organizar las Fiestas de la Ju-
ventud el primer fin de semana de junio. So-
lemos programar actividades para niños,
chocolatada, conciertos, DJ y un almuerzo
popular para todo el pueblo que preparamos
nosotros mismos.
Asimismo organizamos la salida del
 Olentzero en la localidad. Asamos castañas,
preparamos la carroza y le acompañamos
en el recorrido por el pueblo. La verdad es
que, este año ya hemos notado que cada
vez más niños se animan a ver el Olentze-
ro y recoger sus regalos y sus castañas. 

¿Queréis formular alguna petición?
Si tenemos en cuenta que en Ayegui habrá

unos 100 jóvenes, somos poquísimos so-
cios y echamos de menos más colabo-
ración. Estamos abiertos a todo tipo de
opiniones. Este año pedimos ayuda y pa-
rece que la gente está respondiendo.

¿Cómo os financiáis?
El Ayuntamiento nos da todos los años
una pequeña subvención, también con-
tamos con las cuotas de los socios,
pero la mayor parte del dinero viene de
los beneficios de sorteos, camisetas y la
barra que organizamos en las fiestas de
la juventud.

LA ASOCIACIÓN JUVENIL LOS 
GINEBROS PIDE COLABORACIÓN
Los Ginebros organiza las Fiestas de la Juventud del primer fin de semana 
de junio en Ayegui

Los Ginebros Gazte Elkarteak 25
kide hartzen ditu barne 17tik 29
urtera bitartekoak. Gazteriaren
Jaiak antolatzen dituzte ekaina-
ren lehenengo asteburuan, hau-
rren jarduerak, txokolate-jana,
kontzertuak, DJ-aeta herri osoa-
rentzat prestatu bazkari herrikoia
direla medio. Bestalde, Olentze-
roren irteera koordinatzeaz ar-
duratzen dira. Hemendik partai-
detza handiagoa eskatzen da he-
rriko gazteen aldetik. Ideia mota
oro entzuteko prest daude.

Mendisaura Emakume Elkarteak, Ayegui-Aiegiko Udalaren la-
guntzarekin, gimnasia hipopresiboaren Tailerra antolatu du, mart-
xoko asteartetan ospatu izaten dena, arratsaldeko zazpietan eta
zortzietan.

El Ayuntamiento de Ayegui desea informar a sus vecinos sobre las ventajas 
de estar empadronado en nuestro municipio. 

¡EMPADRÓNATE!

L os beneficios del empadronamiento afec-
tan a todos los habitantes de la localidad
puesto que cuantos más vecinos haya

más aportaciones económicas recibe el Consis-
torio y a su vez, estas redundan en beneficio de
los Ayeguinos.

En primer lugar, estar empadronado significa ser
atendido por el personal del consistorio municipal
de manera gratuita en la obtención de certifi-
cados, trámites, y bodas civiles. Para llevar a cabo
estas últimas, el vecino o vecina debe llevar dos
años empadronado.

Por otra parte, cuando alguien se empadrona no
es obligatorio cambiarse de médico si no se quie-
re, pues la Ley garantiza a todos los ciudadanos
el derecho de elegir médico. Sí que la Seguridad
Social manda una carta al domicilio y, si se de-
sea, esta carta se lleva al Consultorio y la admi-
nistrativa te facilita los documentos para el
cambio del médico.

El padrón también es importante porque el Go-
bierno de Navarra da a cada municipio 220 eu-
ros por persona empadronada. Con este dinero
se paga a los empleados municipales, la luz de
todo el pueblo, el agua, el seguro de responsa-
bilidad civil, los locales municipales, etc. Estos
son gastos de previsión; con el dinero restante
se ejecutan obras, se arreglan los caminos, las
calles, la limpieza de estas, el cuidado de las zo-
nas verdes y recreativas para los más pequeños…

Por otro lado, se programan actos culturales y
se otorgan subvenciones a las Asociaciones del
pueblo para que puedan realizar actividades di-
rigidas a todos los vecinos interesados.

En cuanto a los trabajos actuales, ahora mismo
se están acometiendo mejoras en el frontón mu-
nicipal para adaptarlo a las normativas vigen-
tes contra incendios y se están eliminando las
barreras arquitectónicas para facilitar el acce-

so al frontón de todas las personas. Asimismo,
después de arreglar el camino de acceso, se está
ampliado el cementerio municipal.

Hay que tener en cuenta que para el Ayunta-
miento es muy importante contar con ese dinero
con el fin de poder acometer más mejoras don-
de se necesiten. No tenemos ingresos indus-
triales ya que somos un municipio más resi-
dencial y únicamente contamos con ese dine-
ro que el Gobierno de Navarra nos otorga por
empadronado.

Para empadronarse solo hay que llevar el DNI
o Pasaporte al Ayuntamiento y, si se dispone de
vivienda propia, cualquier recibo de luz, del
agua... que demuestre su propiedad. Si se vive
en una casa de alquiler, es suficiente con el con-
trato. Así de sencillo.

Desde el Ayuntamiento queremos animar a los
indecisos y dar a conocer lo que en este con-
sistorio se ejecuta con ese dinero. El número de
empadronados nos ayuda a tener más servicios,
como un pediatra que en un futuro siempre de-
penderá del número de vecinos menores de ca-
torce años que estén empadronados; otro mé-
dico de apoyo al que ya tenemos si aumenta la
población…Como podéis constatar es muy im-
portante para todos.

¡EMPADRÓNATE!

AMPA 
FUENTECERRA-

DARI ESKER
ETA LOS 

GINEBROSI 

Ayegui-Aiegiko Udalak bere biztanleak
jakinaren gainean jarri nahi ditu, gure
udalerrian erroldatuta egoteak dakart-
zan abantailen inguruan. Erroldatzearen
onurak udalerriko biztanle guztiak eragi-
ten ditu, izan ere, zenbat eta biztanle ge-
hiagorekin kontatu, ugariagoak izaten
dira Udaletxean jasotzen diren ekarpen
ekonomikoak eta, aldi berean, horien onu-
radunak Aiegiko biztanleak izaten dira.

Udaletik animatu nahi ditugu ezbaian da-
biltzan guztiak eta ezagutzera eman uda-
letxe honek diru horrekin egiten duena.
Erroldatuen kopurua lagungarria izaten da
zerbitzu gehiagorekin kontatzeko orduan,
esaterako pediatra baten etorkizuna be-
tiere hamalau urtetik beherako biztanle
erroldatuen eraginpean ezarriko da; bes-
te mediku laguntzaile bat izan dezakegu
eskuragarri biztanleria ugaritzen bada…
Agerikoa denez, guztiontzat oso garrant-
zitsua da.

ZATOZ ERROLDATZERA!

E l Ayuntamiento de
Ayegui quiere apro-
vechar estas líneas

para expresar su agradeci-
miento tanto a la Asociación
de Padres y Madres Fuente-
cerrada por la organización
de la cabalgata y los carna-
vales, como a la Asociación
Juvenil Los Ginebros por en-
cargarse de la preparación y
salida del Olentzero. ¡Mu-
chas gracias!

L a Asociación de Mujeres Men-
disaura, con la colaboración
del Ayuntamiento de Ayegui,

ha organizado un Taller de gimnasia
hipopresiva que se imparte los mar-
tes del mes de marzo. En el curso se
han inscrito 39 mujeres por lo que se
han hecho dos grupos, uno a las sie-
te y otro a las ocho de la tarde. La pro-
fesional encargada de dirigir la acti-
vidad es Marta Esparza, fisiotera-
peuta especializada en uroginecolo-
gía y fisiosexología. Ya el pasado
miércoles 11 de febrero realizó una
charla informativa sobre el taller,
anatomía del suelo pélvico, princi-
pales patologías que sufren las mu-
jeres y gimnasia hipopresiva. 

Gracias Taller de gimnasia hipopresiva
En el taller se han inscrito 39 mujeres

C omo todos los años, la Aso-
ciación de Padres y Madres
Fuentecerrada de Ayegui fue la encargada de

preparar la cabalgata con la que tanto disfrutan ma-
yores y pequeños. La víspera del día de Reyes, los ni-
ños recibieron obsequios de sus majestades y con-
templaron el desfile por las calles de la localidad.

L a Asociación de Padres y Madres
Fuentecerrada gestiona la ludoteca de
Ayegui con 32 niños inscritos de 4 a

12 años. El horario de funcionamiento de las
instalaciones es sábados y domingos de 5 a
8 de la tarde, festivos, vacaciones de navidad
y semana santa.

Al mismo tiempo, además de encargarse del
funcionamiento de la ludoteca, las madres
que forman la Junta organizan múltiples ac-
tividades relacionadas con los más pequeños
como son la cabalgata, los carnavales, el día
del árbol, el día de la bici, excursiones y char-
las. En primer lugar, preparan las prefiestas,
es decir, el fin de semana anterior a fiestas
reparten 45 litros de chocolate y 300 bollos.
Además, también elaboran las carrozas y los
trajes de la cabalgata; la fiesta de carnaval
en la que reparten 56 litros de chocolate y 300
bollos; el día del árbol cuando cocinan ocho
kilos de txistorra, cinco kilos de panceta con
20 barras de pan, vino y bebidas varias, y el
día de la bici en el que hacen un recorrido por

los alrededores del pueblo con una gymkha-
na y merienda con obsequio.

Próximamente, la Asociación quiere llevar a
cabo varias excursiones. La primera a la
granja escuela Basabere en Lezaun, poco des-
pués a una fábrica de helados y finalmente
una excursión al circuito de Los Arcos y una
charla-café con profesionales de la infancia.

ASOCIACIÓN DE PADRES Y 
MADRES FUENTECERRADA

Ayegui-Aiegiko ludotekatik sortu zen
Fuentecerrada Guraso Elkartea. Beraz,
Batzordea eratzen duten amak dira lu-
dotekaren funtzionamenduaz eta gazte-
enekin loturiko jarduera anitzak antolat-
zeaz arduratzen direnak, esaterako ka-
balgata, inauteriak, zuhaitzaren eguna, bi-
zikletaren eguna, ibilaldiak eta hitzaldiak.

Fuentecerrada gestiona la ludoteca y organiza actividades relacionadas 
con los más pequeños como la cabalgata, los carnavales, el día del árbol…

AMPA
FUENTECE-

RRADAK
DESFILEA
PRESTATU

ZUEN

Cabalgata 
de Reyes
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Como ya se informó en el nº 43 de El Rebote, el Ayuntamiento
ha llevado hasta el Parlamento de Navarra su petición sobre la
necesidad de dotar a nuestra población de un Centro Escolar de
carácter público de educación Infantil y Primaria.
Así pues, el día 29 de enero una representación del Consistorio,
encabezada por la alcaldesa Esperanza Gastea, se reunió con la
Comisión de Educación en una sesión de trabajo. En esta sesión,
se expuso ante los grupos parlamentarios datos esclarecedores
que se desprenden del estudio realizado por el Ayuntamiento y
que motivan la petición. De esta forma, el crecimiento poblacional
superior al 70% experimentado en los últimos diez años en Aye-
gui, ocupando el puesto número 57 de la población de Navarra,
se erige como el mayor aval ante los representantes del Gobierno
de Navarra. Asimismo, los 392 niñ@s en edad escolar, la media
de 34 nacimientos al año en esta última década y el aumento de
servicios, entre otros, componen los pilares sobre los que se sus-

tenta el objetivo final de este Ayuntamiento: crear pueblo en-
tre todos los ciudadan@s.
Esta solicitud originó una moción presentada ante el Parlamento
el día 19 de febrero, instando al Gobierno de Navarra a que cons-
truya un colegio público en Ayegui, obteniendo una amplia ma-
yoría con 31 votos a favor, ninguno en contra y 19 abstenciones.
La reunión que el Ayuntamiento solicitó al Departamento de
Educación con el fin de hablar con el Consejero sobre este tema,
la han derivado al Director del Departamento, Íñigo Huarte,
quien ya nos dio cita para el 4 de marzo; acudimos en repre-
sentación de nuestro pueblo, dejando muy claro que somos el
único pueblo de Navarra que actualmente no dispone de un co-
legio público.
No quepa duda que desde el Consistorio seguiremos trabajan-
do para que nuestros niñ@s tengan la oportunidad de recibir una
educación pública en su pueblo.edita
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Colegio
público

para Ayegui

agendakulturala
Exposición
de pintura

Exposición de los trabajos
 realizados por el alumnado
del Aula de Pintura de Ayegui.
Profesor: Félix Mangado.
Fecha: junio. 
Lugar: planta baja del Ayun-
tamiento.

Club de 
Jubilados

• Viaje a Huesca: del 23 al 26
de abril.

• Comida y entrega de pre-
mios del campeonato de
mus, brisca y chinchón: fe-
cha por determinar. 

• Taller de estiramientos y re-
educación postural: abril.

Asociación de
padres y madres
Fuentecerrada
Día de la bicicleta
• Día: sábado, 30 de mayo.
• Salida desde  la Plaza de 

Los Fueros.

Ludoteca vacaciones 
escolares Semana Santa
• Dirigido a niños/as de 3 a 12

años.
• Días y horario: del 7 al 10 de

abril de 10.00 a 13.00 h. 
• Precio: socios/as de la ludo-

teca gratuita y no socios/as
3 € al día.

Asociación de 
mujeres Mendisaura
• Viaje sidrería Astigarraga,

cuevas de Arrikrutz y Oñate:
sábado, 18 de abril.
Inscripción en viajes Okapi.

• Cata de café con AFAMMER:
22 de  abril.

Asociación 
de jóvenes 
Los Ginebros

FIESTAS DE 
LA JUVENTUD
Viernes, 5 y sábado, 
6 de junio.

TEATRO PARA ADULTOS

Obra "La Flaca", de Luis Tarrafeta. 

Con Marta Juaniz, Miguel Munarriz y Jose-
ba Morrás.

Sinopsis: ¿Qué hace aquí Dionisio? Un ba-
rrio de cualquier ciudad. Un barrio de los no
recomendables. ¿Qué hace aquí? No hay mu-
chas farolas vivas en las calles. No ha pasado
el camión de la basura... desde hace una se-
mana y huele a demonios. Pero Dionisio tie-
ne algo que hacer, y el firme propósito de ha-
cerlo. Por eso se atreve a enfrentarse a ese
par de personajes, El Ciutti y la “Flaca”. Ham-
pón él, “sus labores” ella. Dos mundos en-
frentados. Risas y lágrimas en esta historia
entrañable, tierna y dura, tan de todos los
días, con personajes de carne y hueso que
nos harán vibrar y que, en ningún caso, nos
dejarán indiferentes.

Día: Domingo, 12 de abril a las 19.00 h en
la planta baja del ayuntamiento.

Cine infantil
en Semana
Santa

Jueves, 9 de abril.
Horario: 11.30 h.
Lugar: planta baja
del Ayuntamiento.

Romería a
Montejurra
por San 
Cipriano

1 de mayo. 
Misa y almuerzo.

Taller para madres 
y padres sobre 
educación
Abril: fechas por determinar.
Se informará más adelante. 
Lugar: Ayuntamiento de Aye-
gui-Aiegi.
Inscripción: en el Servicio So-
cial de Base (948 551931-
3/animadora@ayegui.org).

VIII Concurso de
Embellecimiento de
balcones y fachadas
• Reparto de plantas en la

planta baja del Ayunta-
miento: 16 y 17 de abril.  

• Concurso: durante los meses
de junio y julio.

Toda la información en 
www.ayegui.org

en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

Ayegui-Aiegi bere horretan man-
tentzen da udalerrian ikastetxe
publikoarekin kontatzeko asmoa-
ri dagokionez. Bere eskaera Nafa-
rroako Parlamentura helarazi on-
doren, alkate andreak hainbat bi-
lera ospatu ditu Hezkuntza Bat-
zordearekin eta Hezkuntza Saileko
Zuzendariarekin. Haur eta Lehen
Hezkuntzako ikastetxe publikoa
eskuratzeko abalik onena, % 70etik
gorakoa, hain zuzenAiegui-Aiegi
udalerriko azken urteotako biz-
tanle kopuruaren gorakada da.

Los trabajos para la instalación de fibra
óptica en Ayegui ya están en marcha y 
se estima que la red estará disponible 
en agosto de 2015

L a Casa Consistorial lleva muchos meses atendiendo las quejas de los ve-
cinos del pueblo ante la falta de cobertura de red que están padecien-
do, incluso cambiando de compañías que, a pesar de las promesas, no

llegar a ser efectivas. 

Así, el 13 de febrero de 2015, tras conocer el proyecto de desarrollo y actuación
de la compañía Cirosip Ingenieros, la Alcaldía firmó una carta acreditativa de
interés en el proyecto de instalación de una Red Neutra de Fibra Óptica en el
municipio de Ayegui/Aiegi con la empresa Operadora Neutra Navarra. En esta
iniciativa se promoverá la coordinación con los profesionales municipales para
que el proyecto se pueda acometer con las mejores garantías: un despliegue de
red neutra de telecomunicaciones de fibra hasta el hogar. Los trabajos ya es-
tán en marcha y se estima que la red de fibra óptica estará disponible, para to-
dos los vecinos que estén interesados, en el mes de agosto de 2015.

Indudablemente, la disponibilidad de fibra óptica también beneficiará muchí-
simo a Ayegui en el desarrollo de nuestro futuro polígono industrial, ya que no
disponer de este medio es un inconveniente importante para la instalación de
cualquier tipo de empresa hoy en día.

INSTALACIÓN 
DE FIBRA ÓPTICA 
EN NUESTRO 
MUNICIPIO

2015eko otsailaren 13an, Ayegui-Aiegiko Udalak gutun egiaztagiri ga-
rrantzitsua izenpetu zuen Ayegui-Aiegi udalerrian Zuntz Optikoaren Sare
Neutroa (FTTH) instalatzeko proiektuari zegokiona, OperadoraNeutra
Navarra (ONENA) enpresarekin. Biztanle interesdun ororen etxetan zuntz
optikoa erabilgarria jartzea aurreikusten da, 2015eko abuztuan.

D esde el Ayuntamiento queremos re-
cordar a todos los vecinos que en el  parking de auto
caravanas de reciente creación no está permitido

aparcar turismos o cualquier otro vehículo que no sea auto
caravana o vehículo vivienda, como viene reflejado en la Or-
denanza Municipal, aprobada en el Pleno de 28/08/2014, y
que tras superarse el periodo de alegaciones y exposición pú-
blica sin alegación ninguna, quedó nuevamente aprobada pu-
blicándose en el BON en el mes de noviembre.

Además, la más que probable consecución de una nueva pa-
rada del Tierra Estella bus en las instalaciones de Ardantze,
hace más evidente la necesidad de respetar y dejar todos los
accesos al nuevo parking libres de vehículos aparcados.
Agradecemos a todos los ciudadanos su colaboración para
mantener la zona libre de vehículos.

En esta línea, recordamos que con la creación de la nueva
calle con 45 plazas de aparcamiento, sumadas a las ya exis-
tentes, se cubre la demanda de aparcamiento.

E l Ayuntamiento de Ayegui–Aiegi convoca
una sesión informativa el día 28 de marzo, sábado,
a las 11:00 horas en el Consistorio, para dar a conocer

a los vecinos las actuaciones que ha impulsado con el fin de
conseguir la legalización del campo de tiro al plato en Hoyo
de Lucea–Luzea. En esta sesión se dará una visión general
de los beneficios que puede traer al pueblo la legalización de
esta instalación deportiva, principalmente derivados de la pro-
pia práctica y la afluencia de visitantes. No obstante, como
toda instalación, generaría algunos inconvenientes, como las
molestias por el ruido o las afectaciones medioambientales,
que se explicarán también en la sesión.

Con el objetivo de que los propios vecinos y vecinas de Aye-
gui–Aiegi puedan sopesar los pros y los contras de esta in-
versión, se les convoca a una consulta popular en el Ayun-
tamiento, desde el 30 de marzo y durante todo el mes de abril,
para que decidan con Sí su acuerdo con la legalización del
campo de tiro al plato, o con No su oposición a la legaliza-
ción y, consecuentemente, su deseo del cese de actuaciones.

El Ayuntamiento anima a la vecindad a colaborar con su par-
ticipación en este proceso.

Consulta sobre 
el campo de tiro

APARKATZERIK
EZ UTZITA

DAGO

Prohibido aparcar 
turismos en 
el parking de 
auto caravanas

UDALAK 
HERRI-

KONTSULTA
BAT DEITZEN

DU
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L a Asociación juvenil Los Ginebros
agrupa a 25 asociados desde 17 a
29 años. Marta Vidaurre, Garbiñe El-

busto, Andrea Monreal, Víctor Sola y Ion
Arriaga nos hablan sobre su grupo reuni-
dos en la sala multiusos o ludoteca de Aye-
gui. “Nos gustaría tener una sede ya que
aquí solo podemos estar cuando no hay
otras actividades”.

¿Cuándo nace la asociación y cuáles son sus
actividades?
Creemos que Los Ginebros nace en 2001,
hace 14 años, y desde sus inicios su obje-
tivo ha sido organizar las Fiestas de la Ju-
ventud el primer fin de semana de junio. So-
lemos programar actividades para niños,
chocolatada, conciertos, DJ y un almuerzo
popular para todo el pueblo que preparamos
nosotros mismos.
Asimismo organizamos la salida del
 Olentzero en la localidad. Asamos castañas,
preparamos la carroza y le acompañamos
en el recorrido por el pueblo. La verdad es
que, este año ya hemos notado que cada
vez más niños se animan a ver el Olentze-
ro y recoger sus regalos y sus castañas. 

¿Queréis formular alguna petición?
Si tenemos en cuenta que en Ayegui habrá

unos 100 jóvenes, somos poquísimos so-
cios y echamos de menos más colabo-
ración. Estamos abiertos a todo tipo de
opiniones. Este año pedimos ayuda y pa-
rece que la gente está respondiendo.

¿Cómo os financiáis?
El Ayuntamiento nos da todos los años
una pequeña subvención, también con-
tamos con las cuotas de los socios,
pero la mayor parte del dinero viene de
los beneficios de sorteos, camisetas y la
barra que organizamos en las fiestas de
la juventud.

LA ASOCIACIÓN JUVENIL LOS 
GINEBROS PIDE COLABORACIÓN
Los Ginebros organiza las Fiestas de la Juventud del primer fin de semana 
de junio en Ayegui

Los Ginebros Gazte Elkarteak 25
kide hartzen ditu barne 17tik 29
urtera bitartekoak. Gazteriaren
Jaiak antolatzen dituzte ekaina-
ren lehenengo asteburuan, hau-
rren jarduerak, txokolate-jana,
kontzertuak, DJ-aeta herri osoa-
rentzat prestatu bazkari herrikoia
direla medio. Bestalde, Olentze-
roren irteera koordinatzeaz ar-
duratzen dira. Hemendik partai-
detza handiagoa eskatzen da he-
rriko gazteen aldetik. Ideia mota
oro entzuteko prest daude.

Mendisaura Emakume Elkarteak, Ayegui-Aiegiko Udalaren la-
guntzarekin, gimnasia hipopresiboaren Tailerra antolatu du, mart-
xoko asteartetan ospatu izaten dena, arratsaldeko zazpietan eta
zortzietan.

El Ayuntamiento de Ayegui desea informar a sus vecinos sobre las ventajas 
de estar empadronado en nuestro municipio. 

¡EMPADRÓNATE!

L os beneficios del empadronamiento afec-
tan a todos los habitantes de la localidad
puesto que cuantos más vecinos haya

más aportaciones económicas recibe el Consis-
torio y a su vez, estas redundan en beneficio de
los Ayeguinos.

En primer lugar, estar empadronado significa ser
atendido por el personal del consistorio municipal
de manera gratuita en la obtención de certifi-
cados, trámites, y bodas civiles. Para llevar a cabo
estas últimas, el vecino o vecina debe llevar dos
años empadronado.

Por otra parte, cuando alguien se empadrona no
es obligatorio cambiarse de médico si no se quie-
re, pues la Ley garantiza a todos los ciudadanos
el derecho de elegir médico. Sí que la Seguridad
Social manda una carta al domicilio y, si se de-
sea, esta carta se lleva al Consultorio y la admi-
nistrativa te facilita los documentos para el
cambio del médico.

El padrón también es importante porque el Go-
bierno de Navarra da a cada municipio 220 eu-
ros por persona empadronada. Con este dinero
se paga a los empleados municipales, la luz de
todo el pueblo, el agua, el seguro de responsa-
bilidad civil, los locales municipales, etc. Estos
son gastos de previsión; con el dinero restante
se ejecutan obras, se arreglan los caminos, las
calles, la limpieza de estas, el cuidado de las zo-
nas verdes y recreativas para los más pequeños…

Por otro lado, se programan actos culturales y
se otorgan subvenciones a las Asociaciones del
pueblo para que puedan realizar actividades di-
rigidas a todos los vecinos interesados.

En cuanto a los trabajos actuales, ahora mismo
se están acometiendo mejoras en el frontón mu-
nicipal para adaptarlo a las normativas vigen-
tes contra incendios y se están eliminando las
barreras arquitectónicas para facilitar el acce-

so al frontón de todas las personas. Asimismo,
después de arreglar el camino de acceso, se está
ampliado el cementerio municipal.

Hay que tener en cuenta que para el Ayunta-
miento es muy importante contar con ese dinero
con el fin de poder acometer más mejoras don-
de se necesiten. No tenemos ingresos indus-
triales ya que somos un municipio más resi-
dencial y únicamente contamos con ese dine-
ro que el Gobierno de Navarra nos otorga por
empadronado.

Para empadronarse solo hay que llevar el DNI
o Pasaporte al Ayuntamiento y, si se dispone de
vivienda propia, cualquier recibo de luz, del
agua... que demuestre su propiedad. Si se vive
en una casa de alquiler, es suficiente con el con-
trato. Así de sencillo.

Desde el Ayuntamiento queremos animar a los
indecisos y dar a conocer lo que en este con-
sistorio se ejecuta con ese dinero. El número de
empadronados nos ayuda a tener más servicios,
como un pediatra que en un futuro siempre de-
penderá del número de vecinos menores de ca-
torce años que estén empadronados; otro mé-
dico de apoyo al que ya tenemos si aumenta la
población…Como podéis constatar es muy im-
portante para todos.

¡EMPADRÓNATE!

AMPA 
FUENTECERRA-

DARI ESKER
ETA LOS 

GINEBROSI 

Ayegui-Aiegiko Udalak bere biztanleak
jakinaren gainean jarri nahi ditu, gure
udalerrian erroldatuta egoteak dakart-
zan abantailen inguruan. Erroldatzearen
onurak udalerriko biztanle guztiak eragi-
ten ditu, izan ere, zenbat eta biztanle ge-
hiagorekin kontatu, ugariagoak izaten
dira Udaletxean jasotzen diren ekarpen
ekonomikoak eta, aldi berean, horien onu-
radunak Aiegiko biztanleak izaten dira.

Udaletik animatu nahi ditugu ezbaian da-
biltzan guztiak eta ezagutzera eman uda-
letxe honek diru horrekin egiten duena.
Erroldatuen kopurua lagungarria izaten da
zerbitzu gehiagorekin kontatzeko orduan,
esaterako pediatra baten etorkizuna be-
tiere hamalau urtetik beherako biztanle
erroldatuen eraginpean ezarriko da; bes-
te mediku laguntzaile bat izan dezakegu
eskuragarri biztanleria ugaritzen bada…
Agerikoa denez, guztiontzat oso garrant-
zitsua da.

ZATOZ ERROLDATZERA!

E l Ayuntamiento de
Ayegui quiere apro-
vechar estas líneas

para expresar su agradeci-
miento tanto a la Asociación
de Padres y Madres Fuente-
cerrada por la organización
de la cabalgata y los carna-
vales, como a la Asociación
Juvenil Los Ginebros por en-
cargarse de la preparación y
salida del Olentzero. ¡Mu-
chas gracias!

L a Asociación de Mujeres Men-
disaura, con la colaboración
del Ayuntamiento de Ayegui,

ha organizado un Taller de gimnasia
hipopresiva que se imparte los mar-
tes del mes de marzo. En el curso se
han inscrito 39 mujeres por lo que se
han hecho dos grupos, uno a las sie-
te y otro a las ocho de la tarde. La pro-
fesional encargada de dirigir la acti-
vidad es Marta Esparza, fisiotera-
peuta especializada en uroginecolo-
gía y fisiosexología. Ya el pasado
miércoles 11 de febrero realizó una
charla informativa sobre el taller,
anatomía del suelo pélvico, princi-
pales patologías que sufren las mu-
jeres y gimnasia hipopresiva. 

Gracias Taller de gimnasia hipopresiva
En el taller se han inscrito 39 mujeres

C omo todos los años, la Aso-
ciación de Padres y Madres
Fuentecerrada de Ayegui fue la encargada de

preparar la cabalgata con la que tanto disfrutan ma-
yores y pequeños. La víspera del día de Reyes, los ni-
ños recibieron obsequios de sus majestades y con-
templaron el desfile por las calles de la localidad.

L a Asociación de Padres y Madres
Fuentecerrada gestiona la ludoteca de
Ayegui con 32 niños inscritos de 4 a

12 años. El horario de funcionamiento de las
instalaciones es sábados y domingos de 5 a
8 de la tarde, festivos, vacaciones de navidad
y semana santa.

Al mismo tiempo, además de encargarse del
funcionamiento de la ludoteca, las madres
que forman la Junta organizan múltiples ac-
tividades relacionadas con los más pequeños
como son la cabalgata, los carnavales, el día
del árbol, el día de la bici, excursiones y char-
las. En primer lugar, preparan las prefiestas,
es decir, el fin de semana anterior a fiestas
reparten 45 litros de chocolate y 300 bollos.
Además, también elaboran las carrozas y los
trajes de la cabalgata; la fiesta de carnaval
en la que reparten 56 litros de chocolate y 300
bollos; el día del árbol cuando cocinan ocho
kilos de txistorra, cinco kilos de panceta con
20 barras de pan, vino y bebidas varias, y el
día de la bici en el que hacen un recorrido por

los alrededores del pueblo con una gymkha-
na y merienda con obsequio.

Próximamente, la Asociación quiere llevar a
cabo varias excursiones. La primera a la
granja escuela Basabere en Lezaun, poco des-
pués a una fábrica de helados y finalmente
una excursión al circuito de Los Arcos y una
charla-café con profesionales de la infancia.

ASOCIACIÓN DE PADRES Y 
MADRES FUENTECERRADA

Ayegui-Aiegiko ludotekatik sortu zen
Fuentecerrada Guraso Elkartea. Beraz,
Batzordea eratzen duten amak dira lu-
dotekaren funtzionamenduaz eta gazte-
enekin loturiko jarduera anitzak antolat-
zeaz arduratzen direnak, esaterako ka-
balgata, inauteriak, zuhaitzaren eguna, bi-
zikletaren eguna, ibilaldiak eta hitzaldiak.

Fuentecerrada gestiona la ludoteca y organiza actividades relacionadas 
con los más pequeños como la cabalgata, los carnavales, el día del árbol…

AMPA
FUENTECE-

RRADAK
DESFILEA
PRESTATU

ZUEN

Cabalgata 
de Reyes
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L a Asociación juvenil Los Ginebros
agrupa a 25 asociados desde 17 a
29 años. Marta Vidaurre, Garbiñe El-

busto, Andrea Monreal, Víctor Sola y Ion
Arriaga nos hablan sobre su grupo reuni-
dos en la sala multiusos o ludoteca de Aye-
gui. “Nos gustaría tener una sede ya que
aquí solo podemos estar cuando no hay
otras actividades”.

¿Cuándo nace la asociación y cuáles son sus
actividades?
Creemos que Los Ginebros nace en 2001,
hace 14 años, y desde sus inicios su obje-
tivo ha sido organizar las Fiestas de la Ju-
ventud el primer fin de semana de junio. So-
lemos programar actividades para niños,
chocolatada, conciertos, DJ y un almuerzo
popular para todo el pueblo que preparamos
nosotros mismos.
Asimismo organizamos la salida del
 Olentzero en la localidad. Asamos castañas,
preparamos la carroza y le acompañamos
en el recorrido por el pueblo. La verdad es
que, este año ya hemos notado que cada
vez más niños se animan a ver el Olentze-
ro y recoger sus regalos y sus castañas. 

¿Queréis formular alguna petición?
Si tenemos en cuenta que en Ayegui habrá

unos 100 jóvenes, somos poquísimos so-
cios y echamos de menos más colabo-
ración. Estamos abiertos a todo tipo de
opiniones. Este año pedimos ayuda y pa-
rece que la gente está respondiendo.

¿Cómo os financiáis?
El Ayuntamiento nos da todos los años
una pequeña subvención, también con-
tamos con las cuotas de los socios,
pero la mayor parte del dinero viene de
los beneficios de sorteos, camisetas y la
barra que organizamos en las fiestas de
la juventud.

LA ASOCIACIÓN JUVENIL LOS 
GINEBROS PIDE COLABORACIÓN
Los Ginebros organiza las Fiestas de la Juventud del primer fin de semana 
de junio en Ayegui

Los Ginebros Gazte Elkarteak 25
kide hartzen ditu barne 17tik 29
urtera bitartekoak. Gazteriaren
Jaiak antolatzen dituzte ekaina-
ren lehenengo asteburuan, hau-
rren jarduerak, txokolate-jana,
kontzertuak, DJ-aeta herri osoa-
rentzat prestatu bazkari herrikoia
direla medio. Bestalde, Olentze-
roren irteera koordinatzeaz ar-
duratzen dira. Hemendik partai-
detza handiagoa eskatzen da he-
rriko gazteen aldetik. Ideia mota
oro entzuteko prest daude.

Mendisaura Emakume Elkarteak, Ayegui-Aiegiko Udalaren la-
guntzarekin, gimnasia hipopresiboaren Tailerra antolatu du, mart-
xoko asteartetan ospatu izaten dena, arratsaldeko zazpietan eta
zortzietan.

El Ayuntamiento de Ayegui desea informar a sus vecinos sobre las ventajas 
de estar empadronado en nuestro municipio. 

¡EMPADRÓNATE!

L os beneficios del empadronamiento afec-
tan a todos los habitantes de la localidad
puesto que cuantos más vecinos haya

más aportaciones económicas recibe el Consis-
torio y a su vez, estas redundan en beneficio de
los Ayeguinos.

En primer lugar, estar empadronado significa ser
atendido por el personal del consistorio municipal
de manera gratuita en la obtención de certifi-
cados, trámites, y bodas civiles. Para llevar a cabo
estas últimas, el vecino o vecina debe llevar dos
años empadronado.

Por otra parte, cuando alguien se empadrona no
es obligatorio cambiarse de médico si no se quie-
re, pues la Ley garantiza a todos los ciudadanos
el derecho de elegir médico. Sí que la Seguridad
Social manda una carta al domicilio y, si se de-
sea, esta carta se lleva al Consultorio y la admi-
nistrativa te facilita los documentos para el
cambio del médico.

El padrón también es importante porque el Go-
bierno de Navarra da a cada municipio 220 eu-
ros por persona empadronada. Con este dinero
se paga a los empleados municipales, la luz de
todo el pueblo, el agua, el seguro de responsa-
bilidad civil, los locales municipales, etc. Estos
son gastos de previsión; con el dinero restante
se ejecutan obras, se arreglan los caminos, las
calles, la limpieza de estas, el cuidado de las zo-
nas verdes y recreativas para los más pequeños…

Por otro lado, se programan actos culturales y
se otorgan subvenciones a las Asociaciones del
pueblo para que puedan realizar actividades di-
rigidas a todos los vecinos interesados.

En cuanto a los trabajos actuales, ahora mismo
se están acometiendo mejoras en el frontón mu-
nicipal para adaptarlo a las normativas vigen-
tes contra incendios y se están eliminando las
barreras arquitectónicas para facilitar el acce-

so al frontón de todas las personas. Asimismo,
después de arreglar el camino de acceso, se está
ampliado el cementerio municipal.

Hay que tener en cuenta que para el Ayunta-
miento es muy importante contar con ese dinero
con el fin de poder acometer más mejoras don-
de se necesiten. No tenemos ingresos indus-
triales ya que somos un municipio más resi-
dencial y únicamente contamos con ese dine-
ro que el Gobierno de Navarra nos otorga por
empadronado.

Para empadronarse solo hay que llevar el DNI
o Pasaporte al Ayuntamiento y, si se dispone de
vivienda propia, cualquier recibo de luz, del
agua... que demuestre su propiedad. Si se vive
en una casa de alquiler, es suficiente con el con-
trato. Así de sencillo.

Desde el Ayuntamiento queremos animar a los
indecisos y dar a conocer lo que en este con-
sistorio se ejecuta con ese dinero. El número de
empadronados nos ayuda a tener más servicios,
como un pediatra que en un futuro siempre de-
penderá del número de vecinos menores de ca-
torce años que estén empadronados; otro mé-
dico de apoyo al que ya tenemos si aumenta la
población…Como podéis constatar es muy im-
portante para todos.

¡EMPADRÓNATE!

AMPA 
FUENTECERRA-

DARI ESKER
ETA LOS 

GINEBROSI 

Ayegui-Aiegiko Udalak bere biztanleak
jakinaren gainean jarri nahi ditu, gure
udalerrian erroldatuta egoteak dakart-
zan abantailen inguruan. Erroldatzearen
onurak udalerriko biztanle guztiak eragi-
ten ditu, izan ere, zenbat eta biztanle ge-
hiagorekin kontatu, ugariagoak izaten
dira Udaletxean jasotzen diren ekarpen
ekonomikoak eta, aldi berean, horien onu-
radunak Aiegiko biztanleak izaten dira.

Udaletik animatu nahi ditugu ezbaian da-
biltzan guztiak eta ezagutzera eman uda-
letxe honek diru horrekin egiten duena.
Erroldatuen kopurua lagungarria izaten da
zerbitzu gehiagorekin kontatzeko orduan,
esaterako pediatra baten etorkizuna be-
tiere hamalau urtetik beherako biztanle
erroldatuen eraginpean ezarriko da; bes-
te mediku laguntzaile bat izan dezakegu
eskuragarri biztanleria ugaritzen bada…
Agerikoa denez, guztiontzat oso garrant-
zitsua da.

ZATOZ ERROLDATZERA!

E l Ayuntamiento de
Ayegui quiere apro-
vechar estas líneas

para expresar su agradeci-
miento tanto a la Asociación
de Padres y Madres Fuente-
cerrada por la organización
de la cabalgata y los carna-
vales, como a la Asociación
Juvenil Los Ginebros por en-
cargarse de la preparación y
salida del Olentzero. ¡Mu-
chas gracias!

L a Asociación de Mujeres Men-
disaura, con la colaboración
del Ayuntamiento de Ayegui,

ha organizado un Taller de gimnasia
hipopresiva que se imparte los mar-
tes del mes de marzo. En el curso se
han inscrito 39 mujeres por lo que se
han hecho dos grupos, uno a las sie-
te y otro a las ocho de la tarde. La pro-
fesional encargada de dirigir la acti-
vidad es Marta Esparza, fisiotera-
peuta especializada en uroginecolo-
gía y fisiosexología. Ya el pasado
miércoles 11 de febrero realizó una
charla informativa sobre el taller,
anatomía del suelo pélvico, princi-
pales patologías que sufren las mu-
jeres y gimnasia hipopresiva. 

Gracias Taller de gimnasia hipopresiva
En el taller se han inscrito 39 mujeres

C omo todos los años, la Aso-
ciación de Padres y Madres
Fuentecerrada de Ayegui fue la encargada de

preparar la cabalgata con la que tanto disfrutan ma-
yores y pequeños. La víspera del día de Reyes, los ni-
ños recibieron obsequios de sus majestades y con-
templaron el desfile por las calles de la localidad.

L a Asociación de Padres y Madres
Fuentecerrada gestiona la ludoteca de
Ayegui con 32 niños inscritos de 4 a

12 años. El horario de funcionamiento de las
instalaciones es sábados y domingos de 5 a
8 de la tarde, festivos, vacaciones de navidad
y semana santa.

Al mismo tiempo, además de encargarse del
funcionamiento de la ludoteca, las madres
que forman la Junta organizan múltiples ac-
tividades relacionadas con los más pequeños
como son la cabalgata, los carnavales, el día
del árbol, el día de la bici, excursiones y char-
las. En primer lugar, preparan las prefiestas,
es decir, el fin de semana anterior a fiestas
reparten 45 litros de chocolate y 300 bollos.
Además, también elaboran las carrozas y los
trajes de la cabalgata; la fiesta de carnaval
en la que reparten 56 litros de chocolate y 300
bollos; el día del árbol cuando cocinan ocho
kilos de txistorra, cinco kilos de panceta con
20 barras de pan, vino y bebidas varias, y el
día de la bici en el que hacen un recorrido por

los alrededores del pueblo con una gymkha-
na y merienda con obsequio.

Próximamente, la Asociación quiere llevar a
cabo varias excursiones. La primera a la
granja escuela Basabere en Lezaun, poco des-
pués a una fábrica de helados y finalmente
una excursión al circuito de Los Arcos y una
charla-café con profesionales de la infancia.

ASOCIACIÓN DE PADRES Y 
MADRES FUENTECERRADA

Ayegui-Aiegiko ludotekatik sortu zen
Fuentecerrada Guraso Elkartea. Beraz,
Batzordea eratzen duten amak dira lu-
dotekaren funtzionamenduaz eta gazte-
enekin loturiko jarduera anitzak antolat-
zeaz arduratzen direnak, esaterako ka-
balgata, inauteriak, zuhaitzaren eguna, bi-
zikletaren eguna, ibilaldiak eta hitzaldiak.

Fuentecerrada gestiona la ludoteca y organiza actividades relacionadas 
con los más pequeños como la cabalgata, los carnavales, el día del árbol…

AMPA
FUENTECE-

RRADAK
DESFILEA
PRESTATU

ZUEN

Cabalgata 
de Reyes
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Como ya se informó en el nº 43 de El Rebote, el Ayuntamiento
ha llevado hasta el Parlamento de Navarra su petición sobre la
necesidad de dotar a nuestra población de un Centro Escolar de
carácter público de educación Infantil y Primaria.
Así pues, el día 29 de enero una representación del Consistorio,
encabezada por la alcaldesa Esperanza Gastea, se reunió con la
Comisión de Educación en una sesión de trabajo. En esta sesión,
se expuso ante los grupos parlamentarios datos esclarecedores
que se desprenden del estudio realizado por el Ayuntamiento y
que motivan la petición. De esta forma, el crecimiento poblacional
superior al 70% experimentado en los últimos diez años en Aye-
gui, ocupando el puesto número 57 de la población de Navarra,
se erige como el mayor aval ante los representantes del Gobierno
de Navarra. Asimismo, los 392 niñ@s en edad escolar, la media
de 34 nacimientos al año en esta última década y el aumento de
servicios, entre otros, componen los pilares sobre los que se sus-

tenta el objetivo final de este Ayuntamiento: crear pueblo en-
tre todos los ciudadan@s.
Esta solicitud originó una moción presentada ante el Parlamento
el día 19 de febrero, instando al Gobierno de Navarra a que cons-
truya un colegio público en Ayegui, obteniendo una amplia ma-
yoría con 31 votos a favor, ninguno en contra y 19 abstenciones.
La reunión que el Ayuntamiento solicitó al Departamento de
Educación con el fin de hablar con el Consejero sobre este tema,
la han derivado al Director del Departamento, Íñigo Huarte,
quien ya nos dio cita para el 4 de marzo; acudimos en repre-
sentación de nuestro pueblo, dejando muy claro que somos el
único pueblo de Navarra que actualmente no dispone de un co-
legio público.
No quepa duda que desde el Consistorio seguiremos trabajan-
do para que nuestros niñ@s tengan la oportunidad de recibir una
educación pública en su pueblo.edita
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Colegio
público

para Ayegui

agendakulturala
Exposición
de pintura

Exposición de los trabajos
 realizados por el alumnado
del Aula de Pintura de Ayegui.
Profesor: Félix Mangado.
Fecha: junio. 
Lugar: planta baja del Ayun-
tamiento.

Club de 
Jubilados

• Viaje a Huesca: del 23 al 26
de abril.

• Comida y entrega de pre-
mios del campeonato de
mus, brisca y chinchón: fe-
cha por determinar. 

• Taller de estiramientos y re-
educación postural: abril.

Asociación de
padres y madres
Fuentecerrada
Día de la bicicleta
• Día: sábado, 30 de mayo.
• Salida desde  la Plaza de 

Los Fueros.

Ludoteca vacaciones 
escolares Semana Santa
• Dirigido a niños/as de 3 a 12

años.
• Días y horario: del 7 al 10 de

abril de 10.00 a 13.00 h. 
• Precio: socios/as de la ludo-

teca gratuita y no socios/as
3 € al día.

Asociación de 
mujeres Mendisaura
• Viaje sidrería Astigarraga,

cuevas de Arrikrutz y Oñate:
sábado, 18 de abril.
Inscripción en viajes Okapi.

• Cata de café con AFAMMER:
22 de  abril.

Asociación 
de jóvenes 
Los Ginebros

FIESTAS DE 
LA JUVENTUD
Viernes, 5 y sábado, 
6 de junio.

TEATRO PARA ADULTOS

Obra "La Flaca", de Luis Tarrafeta. 

Con Marta Juaniz, Miguel Munarriz y Jose-
ba Morrás.

Sinopsis: ¿Qué hace aquí Dionisio? Un ba-
rrio de cualquier ciudad. Un barrio de los no
recomendables. ¿Qué hace aquí? No hay mu-
chas farolas vivas en las calles. No ha pasado
el camión de la basura... desde hace una se-
mana y huele a demonios. Pero Dionisio tie-
ne algo que hacer, y el firme propósito de ha-
cerlo. Por eso se atreve a enfrentarse a ese
par de personajes, El Ciutti y la “Flaca”. Ham-
pón él, “sus labores” ella. Dos mundos en-
frentados. Risas y lágrimas en esta historia
entrañable, tierna y dura, tan de todos los
días, con personajes de carne y hueso que
nos harán vibrar y que, en ningún caso, nos
dejarán indiferentes.

Día: Domingo, 12 de abril a las 19.00 h en
la planta baja del ayuntamiento.

Cine infantil
en Semana
Santa

Jueves, 9 de abril.
Horario: 11.30 h.
Lugar: planta baja
del Ayuntamiento.

Romería a
Montejurra
por San 
Cipriano

1 de mayo. 
Misa y almuerzo.

Taller para madres 
y padres sobre 
educación
Abril: fechas por determinar.
Se informará más adelante. 
Lugar: Ayuntamiento de Aye-
gui-Aiegi.
Inscripción: en el Servicio So-
cial de Base (948 551931-
3/animadora@ayegui.org).

VIII Concurso de
Embellecimiento de
balcones y fachadas
• Reparto de plantas en la

planta baja del Ayunta-
miento: 16 y 17 de abril.  

• Concurso: durante los meses
de junio y julio.

Toda la información en 
www.ayegui.org

en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

Ayegui-Aiegi bere horretan man-
tentzen da udalerrian ikastetxe
publikoarekin kontatzeko asmoa-
ri dagokionez. Bere eskaera Nafa-
rroako Parlamentura helarazi on-
doren, alkate andreak hainbat bi-
lera ospatu ditu Hezkuntza Bat-
zordearekin eta Hezkuntza Saileko
Zuzendariarekin. Haur eta Lehen
Hezkuntzako ikastetxe publikoa
eskuratzeko abalik onena, % 70etik
gorakoa, hain zuzenAiegui-Aiegi
udalerriko azken urteotako biz-
tanle kopuruaren gorakada da.

Los trabajos para la instalación de fibra
óptica en Ayegui ya están en marcha y 
se estima que la red estará disponible 
en agosto de 2015

L a Casa Consistorial lleva muchos meses atendiendo las quejas de los ve-
cinos del pueblo ante la falta de cobertura de red que están padecien-
do, incluso cambiando de compañías que, a pesar de las promesas, no

llegar a ser efectivas. 

Así, el 13 de febrero de 2015, tras conocer el proyecto de desarrollo y actuación
de la compañía Cirosip Ingenieros, la Alcaldía firmó una carta acreditativa de
interés en el proyecto de instalación de una Red Neutra de Fibra Óptica en el
municipio de Ayegui/Aiegi con la empresa Operadora Neutra Navarra. En esta
iniciativa se promoverá la coordinación con los profesionales municipales para
que el proyecto se pueda acometer con las mejores garantías: un despliegue de
red neutra de telecomunicaciones de fibra hasta el hogar. Los trabajos ya es-
tán en marcha y se estima que la red de fibra óptica estará disponible, para to-
dos los vecinos que estén interesados, en el mes de agosto de 2015.

Indudablemente, la disponibilidad de fibra óptica también beneficiará muchí-
simo a Ayegui en el desarrollo de nuestro futuro polígono industrial, ya que no
disponer de este medio es un inconveniente importante para la instalación de
cualquier tipo de empresa hoy en día.

INSTALACIÓN 
DE FIBRA ÓPTICA 
EN NUESTRO 
MUNICIPIO

2015eko otsailaren 13an, Ayegui-Aiegiko Udalak gutun egiaztagiri ga-
rrantzitsua izenpetu zuen Ayegui-Aiegi udalerrian Zuntz Optikoaren Sare
Neutroa (FTTH) instalatzeko proiektuari zegokiona, OperadoraNeutra
Navarra (ONENA) enpresarekin. Biztanle interesdun ororen etxetan zuntz
optikoa erabilgarria jartzea aurreikusten da, 2015eko abuztuan.

D esde el Ayuntamiento queremos re-
cordar a todos los vecinos que en el  parking de auto
caravanas de reciente creación no está permitido

aparcar turismos o cualquier otro vehículo que no sea auto
caravana o vehículo vivienda, como viene reflejado en la Or-
denanza Municipal, aprobada en el Pleno de 28/08/2014, y
que tras superarse el periodo de alegaciones y exposición pú-
blica sin alegación ninguna, quedó nuevamente aprobada pu-
blicándose en el BON en el mes de noviembre.

Además, la más que probable consecución de una nueva pa-
rada del Tierra Estella bus en las instalaciones de Ardantze,
hace más evidente la necesidad de respetar y dejar todos los
accesos al nuevo parking libres de vehículos aparcados.
Agradecemos a todos los ciudadanos su colaboración para
mantener la zona libre de vehículos.

En esta línea, recordamos que con la creación de la nueva
calle con 45 plazas de aparcamiento, sumadas a las ya exis-
tentes, se cubre la demanda de aparcamiento.

E l Ayuntamiento de Ayegui–Aiegi convoca
una sesión informativa el día 28 de marzo, sábado,
a las 11:00 horas en el Consistorio, para dar a conocer

a los vecinos las actuaciones que ha impulsado con el fin de
conseguir la legalización del campo de tiro al plato en Hoyo
de Lucea–Luzea. En esta sesión se dará una visión general
de los beneficios que puede traer al pueblo la legalización de
esta instalación deportiva, principalmente derivados de la pro-
pia práctica y la afluencia de visitantes. No obstante, como
toda instalación, generaría algunos inconvenientes, como las
molestias por el ruido o las afectaciones medioambientales,
que se explicarán también en la sesión.

Con el objetivo de que los propios vecinos y vecinas de Aye-
gui–Aiegi puedan sopesar los pros y los contras de esta in-
versión, se les convoca a una consulta popular en el Ayun-
tamiento, desde el 30 de marzo y durante todo el mes de abril,
para que decidan con Sí su acuerdo con la legalización del
campo de tiro al plato, o con No su oposición a la legaliza-
ción y, consecuentemente, su deseo del cese de actuaciones.

El Ayuntamiento anima a la vecindad a colaborar con su par-
ticipación en este proceso.

Consulta sobre 
el campo de tiro

APARKATZERIK
EZ UTZITA

DAGO

Prohibido aparcar 
turismos en 
el parking de 
auto caravanas

UDALAK 
HERRI-

KONTSULTA
BAT DEITZEN

DU
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