
Las esperadas fiestas de Ayegui llegaban puntuales como
manda la tradición. Eran las ocho de la tarde del jueves 10
de septiembre, cuando Juan Mari Yanci, primer edil del mu-
nicipio,  inauguraba cuatro jornadas festivas en las que el
buen ambiente y la participación ciudadana fueron las pro-
tagonistas. Como novedad, los primeros compases festivos
los ponía la banda Zuloandía invitando al baile a vecinos y
visitantes.
Este cambio junto a la celebración de una sesión de bom-
bas japonesas tras el cohete, la organización de encierros
simulados para los niños y la recuperación del homenaje a
los mayores, el viernes al mediodía durante el vermú,
marcaban unas fiestas muy participativas. 
También hubo tiempo para actos más solemnes como la pro-
cesión en honor a San Cipriano el viernes, o los tradicionales
como la cena popular, la paellada y partidos de pelota y el
habitual concurso de calderete. Sin duda, unas fiestas para
recordar.

Aiegin bertako zain-
dariaren jaiak ospatu
ziren irailaren 10etik
13ra. Lau jai egun
haietako protagonis-
tak herritarren poza
eta partaidetza izan
ziren. Aurtengo nobe-
dadeen artean, azpi-
marragarriak izan zi-
ren kohetearen ondo-
rengo ZuloandIa ban-
daren ekitaldia hala
nola ponpa japonia-
rren saioa, adinekoen
omenaldia edota ze-
zen simulatuekin egi-
niko entzierroak.
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Fiestas
AyeguiDE

agendakulturala
Asociación de 
Jubilados
San Martín

NOVIEMBRE
• Comida del patrón y ho-

menaje a nuestros mayores
de 85 años: miércoles 11 de
noviembre, día del patrón
San Martin. 
Comida en Irache. 

• Charla “Cómo prevenir un
ictus”: miércoles 18 de no-
viembre a las 17.00 h. en el
Club de Jubilados. 
Imparte ADACEN (Asocia-
ción de Daño Cerebral de
Navarra).

• Charla “Hábitos de vida sa-
ludable”: lunes 30 de no-
viembre a las 17.00 h. en el
Club de Jubilados. 
Imparte Patricia Alen, en-
fermera del Consultorio de
Salud de Ayegui. 

DICIEMBRE
• “Taller de cocina creati-

va”: 15 y 17 de diciembre en
el Club de Jubilados. 
Imparte Carol Agreda.

Asociación de 
mujeres Mendisaura
OCTUBRE
• Taller de Aloe Vera: viernes

30 de octubre de 17.30 a
19.30 h. en la planta baja del
ayuntamiento. Inscripción
en el Servicio Social de Base.
Plazas limitadas. 

NOVIEMBRE
• Charla Danone “Actividad

física y alimentación salu-
dable”: martes 3 de no-
viembre a las 19.00 h. en la
planta baja del ayunta-
miento.

• Excursión a Briones (Museo
Vivanco) y Nájera: sábado 7
de noviembre

DICIEMBRE
• Taller de Automaquillaje

especial Navidad: 9 y 10 de
diciembre. Un curso por la
mañana de 10.00 a 12.30 h.
y otro por la tarde de 17.00 a
19.30. Imparte Leticia Agui-
naga

Día de Navarra
Actuación de la Coral Cami-
no de Santiago de Ayegui.
Jueves 3 de diciembre a las
13.00 h. en la Iglesia San
Martín de Ayegui. 

Asociación 
de padres y madres
Mendisaura

• Excursión a la Depuradora.
Sábado 14 de noviembre.
Salida desde el Durban a las
10.30 h. en coches particu-
lares. Inscripción en el Ser-
vicio Social de Base. 
Abierta a todas las familias. 

Ayuntamiento 
de Ayegui
• Charla “La comunicación con el enfermo

de Alzheimer”: miércoles 4 de noviembre
a las 17.00 h. en la planta baja del ayunta-
miento. Imparte AFAN (Asociación de fa-
miliares de enfermos de Alzheimer). 

• Taller “Cuidados para personas cuidado-
ras: necesidades y ética del cuidado”.
Noviembre. 
Más información e inscripciones en el Ser-
vicio Social de Base 948 55 19 31(3) / ani-
madora@ayegui.org  

• Taller de Resiliencia “Cómo hacer a tu
hijo/a resiliente”: jueves 19 de noviembre
a las 17.30 h. en la planta baja del ayunta-
miento. Imparten psicóloga y trabajadora so-
cial del Equipo de Atención a la Infancia y
Familia de Gobierno de Navarra (EAIA).Ins-
cripción en el Servicio Social de Base (948
55 19 31(3) / animadora@ayegui.org)

• Conmemoración del Día Internacional
contra la Violencia de Género: 
- Proyección cine y mujer: lunes 23 de no-
viembre a las 17.00 h en la planta baja del
ayuntamiento. 
- Teatro con La Nave “Decálogo de la bue-
na esposa”: miércoles 25 de noviembre a las
19.00 h. en la planta baja del ayuntamien-
to. Posterior concentración a las 20.00 h.

Un espectáculo de títeres y la participación de
los niños de la ludoteca en la visita teatralizada
fueron las novedades de este 2015

E l pasado domingo 11 de octubre, la Coral Camino de Santiago de Ayegui ponía fin
al Ciclo Cultural en torno al Monasterio de Irache 2015 que arrancó el 13 de septiembre.
Una nueva edición en la que como novedad se incluyó un espectáculo de marione-

tas en el claustro, el domingo 20 de septiembre, y una visita de los niños de la ludoteca al
monasterio donde muy atentamente fueron testigo de las visitas teatralizadas.

Durante el mes que ha durado el ciclo, han convivido en el monasterio la exposición foto-
gráfica “Irache en Imágenes”, la conferencia de apertura a cargo de Mª Asunción Domeño
Martínez de Morentin, un espectáculo de títeres, las visitas teatralizadas ‘Santa María de
Irache, camino de luz hacia Santiago’ y las actuaciones de corales de Pontevedra, Arganda
del Rey y la de Ayegui en la décimo tercera edición del Ciclo Coral.

Las visitas teatralizadas, en su novena edición y con nuevo guión, reunieron a un total de
230 personas. También muy numeroso fue el público de las actuaciones enmarcadas en el
XIII Ciclo Coral. Destacar también el éxito entre el público infantil del espectáculo de títe-
res realizado en el claustro, que configuraba la novedad de este ciclo cultural. Por ello, la
intención del Ayuntamiento es continuar introduciendo cada año una actividad nueva ade-
más de las ya consolidadas.

Para la organización del Ciclo, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración desinteresada
de las siguientes entidades: Asociación de Amigos del Monasterio de Irache, centro de Es-
tudios Tierra Estella (CETE) y Coral Camino de Santiago. El Ayuntamiento de Ayegui persi-
gue a través de este Ciclo dar a conocer la historia y valor patrimonial del Monasterio de Ira-
che y acercar la cultural al conjunto de la población.

LA CORAL DE 
AYEGUI CERRÓ 
EL CICLO CULTURAL

Joan den urriaren 11n, igandea, Aiegiko Camino de Santiago Abesbatzaren eskutik
eman zitzaion amaiera joan den 13an abiatuko zen 2015 Iratxeko Monasterioaren
inguruko Kultura Zikloari. Edizio berri honen  berrikuntza aipagarrienak izango li-
rateke irailaren 20an, igandea, klaustroan garaturiko txotxongiloen ikuskizun bat
hala nola ludotekako haurrek monasteriora eginiko bisita, bertan antzezturiko bi-
sita ezberdinen lekukotasuna arreta handiz jarraitzeko aukera izanik. 

Apoyo a la 
contratación de
desempleados 
y perceptores
de la RIS

E l mes de octubre
pone fin a los con-
tratos realizados a

personas desempleadas y per-
ceptoras de la Renta de Inclu-
sión Social para la realización de
obras y servicios de interés general o social.
Unas convocatorias que en Ayegui se han ma-
terializado en 4 personas, dos de cada mo-
dalidad, y que han trabajado con la brigada
municipal durante casi nueve meses. En este
tiempo, han contribuido a realizar muchas pe-
queñas mejoras en la localidad como: hor-
migonado de la calle San Veremundo, el pin-
tado de la fachada de la casa consistorial, el
acondicionamiento del aparcamiento de tie-
rra en Ardantze, así como arreglos de co-
lumpios, bancos o barandillas, podas y arre-
glos de jardines, además de atender las peti-
ciones vecinales. Para el próximo año 2016,
el consistorio seguirá en esta línea contra-
tando personas desempleadas y perceptoras
del RIS a través de las nuevas convocatorias. 

Ayegui facilita
gestiones de 
la DGT en
las oficinas 
municipales

E l Ayuntamiento de Aye-
gui ha firmado un
acuerdo de colabo-

ración con la Jefatura Central
de Tráfico a través del cual se
facilita la realización de varias
gestiones en las propias depen-
dencias municipales. Concretamente se trata
del cambio de domicilio del vehículo y el cam-
bio de domicilio del permiso de conducir. El
acuerdo está vigente desde el pasado mes de
marzo, cuando se aprobó en la sesión plenaria.

Con este nuevo servicio, al que pueden acce-
der los vecinos empadronados en la localidad,
se evita el desplazamiento a las oficinas de la
Dirección General de Tráfico en Pamplona. Am-
bos trámites son gratuitos y se realizan en las
oficinas municipales en el horario habitual de
atención al público, de 10.00 a 14.30 horas.

UDALAK
LANGABETUEN

KONTRATA-
ZIOAREKIN 

JARRAITUKO 
DU

EGUNGO 
HAINBAT 
TRAFIKO 
GESTIO, 

UDALEAN

Toda la información en 
www.ayegui.org

en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

y en  facebook www.facebook.com/pij.ayeguiaiegi
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E l Ayuntamiento de Ayegui ha
ofrecido a Gobierno de Navarra
su ayuda y colaboración en

forma de diferentes recursos para la
acogida de refugiados. De esta mane-
ra, la entidad local se presta a ofrecer
alojamiento, manutención, atención
social y asesoramiento, y acompaña-
miento al refugiado. Ahora, queda es-
perar a que el Gobierno central indique
los pasos a seguir para su ca-
nalización y ayuda, ya que
no es competencia de las
comunidades autónomas.

Al igual que el consistorio,
los particulares que estén
interesados en prestar su ayu-
da pueden hacerlo a través del telé-
fono de atención ciudadana de Gobier-
no de Navarra 948 012 012 o en el co-
rreo electrónico navarra@navarra.es

Ayuda a los
refugiados

Excursión a San Sebastián 
del Club de Jubilados

U n total de 13 familias de Ayegui,
lo que se traduce en 18 usuarios,
se benefician del Servicio de

Atención a Domicilio que el Ayuntamien-
to ofrece con el objetivo de aumentar el
bienestar de la población por medio de la
ayuda a la persona y a su domicilio. Para
ello, el programa cuenta con cuatro tra-
bajadoras familiares que se desplazan a los
domicilios para realizar in situ las tareas
de cuidado y atención. Para acceder al ser-
vicio es requisito indispensable estar em-
padronado en la localidad.

Los beneficiarios del servicio son todas
aquellas personas que necesitan ayuda en
algún aspecto de su vida, englobando así
a personas mayores, personas con disca-
pacidad o enfermedades y familias con me-
nores en dificultades. Se trata de un ser-
vicio de copago, es decir, una parte del cos-
te la sufraga el Ayuntamiento de Ayegui y
Gobierno de Navarra  y otra el usuario, en
función de sus ingresos. Para acceder a

este servicio, canalizado a través del Ser-
vicio Social de Base, es necesario solicitar
cita con la trabajadora social.

Las tareas que se engloban en el servicio
se dividen en dos grandes grupos: tareas
de atención a las personas y tareas do-
mésticas. El horario de atención de es de
lunes a sábado de 8 a 15 horas, con un
tiempo máximo de dos horas diarias.

TRECE FAMILIAS DE AYEGUI 
SE BENEFICIAN DEL SERVICIO
DE ATENCIÓN A DOMICILIO

Guztira Aiegiko 13 familia dira, alegia 18
erabiltzaile, udalerrian lau gizarte langilek
garatzen duten Etxez Etxeko Arreta Zer-
bitzuaren onurak jasotzen dituztenak. Zer-
bitzu hau adineko pertsona ororentzat es-
kaintzen da, minusbaliotasuna edota gai-
xotasunak jasaten dituztenentzat eta adin-
gabe gatazkatsuen familientzat, betiere
horiek udalerrian erroldatuta daudenean. 

Gastizun sozietate azterketa bat garatu du Ardantzeko padel pistetako argiztapena
ordezteko. Aldaketaren eragileak bi izango dira: energia aurreztea, argiztape-
naren hobekuntza bultzatu duena, eta fokuen aldi bereko piztea.

Beraz, aldaketa 400w-ko proiektore guztiak 200w-ko led proiektoreengatik or-
deztean datza, horrela pistan 200w-ko lau led proiektore jarriko dira erabilga-
rri. Argiztapenaren hobekuntza lortzeaz gainera, energiaren aurrezkiak kont-
sumoaren erdia suposatuko du, izan ere, kontsumoa  8800 w-tik 3200 w-ekoa
izatera helduko da. Bestalde, argazkiak pizteko arazoa ebatziko da, laster indarrean
jarriko den sistema berriarekin.

La asistencia es llevada a cabo por cuatro trabajadoras familiares 
en los propios domicilios de los usuarios

Así fueron las fiestas...

Ayegui tendrá fibra óptica

A yegui contará con fibra óptica el pró-
ximo año. Se trata sin duda de una de
las cuestiones importantes en las que

trabaja el consistorio actual, junto con los Ayun-
tamientos de Estella, Villatuerta, Olite o Tafa-
lla, los otros cuatro implicados en el proyecto.
Para ello, los alcaldes de estos cinco munici-
pios se reunieron el pasado 14 de octubre en
el consistorio de Estella.

La reunión sirvió para conocer a fondo el pro-
yecto que la empresa ONENA ejecutará para la
instalación de fibra óptica y establecer las ba-
ses del convenio a través del que se pueda ges-
tionar a posteriori. Ahora, cada localidad deberá
reflejar sus particularidades y prioridades para,
cuanto antes, llevar a cabo este proyecto del que

se beneficiarán en total 13.000 hogares y 200
empresas de los polígonos industriales.

“Nuestra prioridad es que se lance el cable
troncal de Estella cuanto antes, para que a la
altura del supermercado Simply podamos en-
lazar el ramal de Ayegui”, apunta Juan Mari

Yanci, alcalde de Ayegui. Una vez llegue este
punto, los trabajos avanzarán rápido. “No te-
nemos dificultades grandes en nuestra loca-
lidad, con lo que bastará con hacer un par de
catas en dos lugares puntuales. La fibra va ca-
nalizada a través del alumbrado público lo que
nos facilita la tarea·”, manifestó el primer edil.

Aunque no se puede hablar de plazos, las reuniones para establecer
un convenio base con los ayuntamientos involucrados siguen su curso

Una breve galería fotográfica para recordar las recientes fiestas de la localidad
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E l Club de Jubilados San Martin de Ayegui realizó el pasado mes de agosto,  una de
las salidas marcadas en el calendario de la asociación. El destino elegido aprove-
chando el buen tiempo fue San Sebastián donde disfrutaron de una agradable jor-

nada. La salida completa un programa anual en el que el colectivo realizó también una ex-
cursión de un día a Baztán en el mes de julio, una visita de tres días Huesca en el mes de
abril, así como el viaje de una semana a Benidorm del 16 al 23 de octubre.

Antes de que finalice el año, la asociación que cuanta con algo más de 180 socios, cele-
brará el día del patrón, San Martín, con una comida y homenaje a los socios mayores de
85 años, en esta ocasión tres. Será el día 11 de noviembre.

ERRETIRA-
TUEK 

DONOSTIA 
BISITATU

ZUTEN

UDALAK 
BERE 

LAGUNTZA
EMAN DU 

ERREFUXIA-
TUENTZAT

E l pasado mes de junio, el Ayuntamiento de
Ayegui llegó a un acuerdo con el propietario
de la finca colindante al acceso de las insta-

laciones deportivas de Ardantze para habilitar el te-
rreno como zona de aparcamiento. De este modo, el
propietario cede el uso de la parcela de 1.200 m2 y el
Ayuntamiento se hace cargo de su contribución.

Al tratarse de una cesión y no ser propiedad del con-
sistorio, el acondicionamiento consistió en la com-
pactación de la tierra, sin pavimentar. Esta finca se
había usado con anterioridad para el mismo fin,
pero tras un tiempo sin acuerdo, ha vuelto a habi-
litarse. Gracias a esta cesión, los usuarios de las ins-
talaciones pueden aparcar en las proximidades del
centro deportivo sin tener que alejarse, cuestión que
toma especial relevancia en los meses estivales que
es cuando mayor aumento de socios experimenta
el recinto deportivo. L a sociedad pública Gastizun, en-

cargada de gestionar las insta-
laciones de Ardantze

ha llevado a cabo un estu-
dio para sustituir la ilu-
minación de las pistas
de pádel. El cambio
viene motivado por
dos razones: el ahorro
energético que ade-
más conlleva una ma-
yor luminosidad y el
encendido instantáneo
de los focos.

El cambio consistirá en sustituir
todos los proyectores de 400w de halo-
genuro –presentes en tres de las cuatro
pistas- por proyectores led de 200w. De
esta manera, cada pista contará con

cuatro proyectores led, uno en cada to-
rre, de 200w que darán entre 240 y 360

lux de luz, frente a los 160 lux
de luz actuales. 

Además de ganar en lu-
minosidad, el ahorro
energético va a supo-
ner la mitad de con-
sumo, ya que se pa-
sará de consumir
8800 w a 3200 w. 

Por otro lado, se solven-
ta el problema de encen-

dido de focos. Actualmente
supone entre 15 y 20 minutos de

espera, que en caso de apagón mientras
se está jugando es un gran  inconve-
niente. Con el nuevo sistema, el encen-
dido será inmediato.

Nueva zona de 
aparcamiento 
en Ardantze

CAMBIO DE FOCOS EN
LAS PISTAS DE PÁDEL
Con el nuevo sistema de iluminación el consumo 
se reduce a más de la mitad

E l pasado mes de junio un grupo de 15  jó-
venes (ocho chicos y siete chicas) entre 13
y 15 años, realizaron un taller de cortome-

traje con el móvil organizado por el Ayuntamiento
e impartido por Iratxe Pérez. El resultado lo pudi-
mos ver el 30 de junio con la proyección del corto
que realizaron entre todos titulado “La pastelería
encantada”. 

Taller de 
cortometraje 
con el móvil

ARDANTZEKO
APARKALEKU

BERRIA

LABURME-
TRAIA 
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MUGIKORRA-
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miento al refugiado. Ahora, queda es-
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los pasos a seguir para su ca-
nalización y ayuda, ya que
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comunidades autónomas.
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vicio de copago, es decir, una parte del cos-
te la sufraga el Ayuntamiento de Ayegui y
Gobierno de Navarra  y otra el usuario, en
función de sus ingresos. Para acceder a

este servicio, canalizado a través del Ser-
vicio Social de Base, es necesario solicitar
cita con la trabajadora social.

Las tareas que se engloban en el servicio
se dividen en dos grandes grupos: tareas
de atención a las personas y tareas do-
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lunes a sábado de 8 a 15 horas, con un
tiempo máximo de dos horas diarias.
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Beraz, aldaketa 400w-ko proiektore guztiak 200w-ko led proiektoreengatik or-
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sumoaren erdia suposatuko du, izan ere, kontsumoa  8800 w-tik 3200 w-ekoa
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catas en dos lugares puntuales. La fibra va ca-
nalizada a través del alumbrado público lo que
nos facilita la tarea·”, manifestó el primer edil.

Aunque no se puede hablar de plazos, las reuniones para establecer
un convenio base con los ayuntamientos involucrados siguen su curso

Una breve galería fotográfica para recordar las recientes fiestas de la localidad
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E l Club de Jubilados San Martin de Ayegui realizó el pasado mes de agosto,  una de
las salidas marcadas en el calendario de la asociación. El destino elegido aprove-
chando el buen tiempo fue San Sebastián donde disfrutaron de una agradable jor-

nada. La salida completa un programa anual en el que el colectivo realizó también una ex-
cursión de un día a Baztán en el mes de julio, una visita de tres días Huesca en el mes de
abril, así como el viaje de una semana a Benidorm del 16 al 23 de octubre.

Antes de que finalice el año, la asociación que cuanta con algo más de 180 socios, cele-
brará el día del patrón, San Martín, con una comida y homenaje a los socios mayores de
85 años, en esta ocasión tres. Será el día 11 de noviembre.
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E l pasado mes de junio, el Ayuntamiento de
Ayegui llegó a un acuerdo con el propietario
de la finca colindante al acceso de las insta-

laciones deportivas de Ardantze para habilitar el te-
rreno como zona de aparcamiento. De este modo, el
propietario cede el uso de la parcela de 1.200 m2 y el
Ayuntamiento se hace cargo de su contribución.

Al tratarse de una cesión y no ser propiedad del con-
sistorio, el acondicionamiento consistió en la com-
pactación de la tierra, sin pavimentar. Esta finca se
había usado con anterioridad para el mismo fin,
pero tras un tiempo sin acuerdo, ha vuelto a habi-
litarse. Gracias a esta cesión, los usuarios de las ins-
talaciones pueden aparcar en las proximidades del
centro deportivo sin tener que alejarse, cuestión que
toma especial relevancia en los meses estivales que
es cuando mayor aumento de socios experimenta
el recinto deportivo. L a sociedad pública Gastizun, en-

cargada de gestionar las insta-
laciones de Ardantze

ha llevado a cabo un estu-
dio para sustituir la ilu-
minación de las pistas
de pádel. El cambio
viene motivado por
dos razones: el ahorro
energético que ade-
más conlleva una ma-
yor luminosidad y el
encendido instantáneo
de los focos.

El cambio consistirá en sustituir
todos los proyectores de 400w de halo-
genuro –presentes en tres de las cuatro
pistas- por proyectores led de 200w. De
esta manera, cada pista contará con

cuatro proyectores led, uno en cada to-
rre, de 200w que darán entre 240 y 360

lux de luz, frente a los 160 lux
de luz actuales. 

Además de ganar en lu-
minosidad, el ahorro
energético va a supo-
ner la mitad de con-
sumo, ya que se pa-
sará de consumir
8800 w a 3200 w. 

Por otro lado, se solven-
ta el problema de encen-

dido de focos. Actualmente
supone entre 15 y 20 minutos de

espera, que en caso de apagón mientras
se está jugando es un gran  inconve-
niente. Con el nuevo sistema, el encen-
dido será inmediato.

Nueva zona de 
aparcamiento 
en Ardantze

CAMBIO DE FOCOS EN
LAS PISTAS DE PÁDEL
Con el nuevo sistema de iluminación el consumo 
se reduce a más de la mitad

E l pasado mes de junio un grupo de 15  jó-
venes (ocho chicos y siete chicas) entre 13
y 15 años, realizaron un taller de cortome-

traje con el móvil organizado por el Ayuntamiento
e impartido por Iratxe Pérez. El resultado lo pudi-
mos ver el 30 de junio con la proyección del corto
que realizaron entre todos titulado “La pastelería
encantada”. 

Taller de 
cortometraje 
con el móvil
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E l Ayuntamiento de Ayegui ha
ofrecido a Gobierno de Navarra
su ayuda y colaboración en

forma de diferentes recursos para la
acogida de refugiados. De esta mane-
ra, la entidad local se presta a ofrecer
alojamiento, manutención, atención
social y asesoramiento, y acompaña-
miento al refugiado. Ahora, queda es-
perar a que el Gobierno central indique
los pasos a seguir para su ca-
nalización y ayuda, ya que
no es competencia de las
comunidades autónomas.

Al igual que el consistorio,
los particulares que estén
interesados en prestar su ayu-
da pueden hacerlo a través del telé-
fono de atención ciudadana de Gobier-
no de Navarra 948 012 012 o en el co-
rreo electrónico navarra@navarra.es

Ayuda a los
refugiados

Excursión a San Sebastián 
del Club de Jubilados

U n total de 13 familias de Ayegui,
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este servicio, canalizado a través del Ser-
vicio Social de Base, es necesario solicitar
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tiempo máximo de dos horas diarias.
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Gastizun sozietate azterketa bat garatu du Ardantzeko padel pistetako argiztapena
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rri. Argiztapenaren hobekuntza lortzeaz gainera, energiaren aurrezkiak kont-
sumoaren erdia suposatuko du, izan ere, kontsumoa  8800 w-tik 3200 w-ekoa
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Así fueron las fiestas...
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altura del supermercado Simply podamos en-
lazar el ramal de Ayegui”, apunta Juan Mari

Yanci, alcalde de Ayegui. Una vez llegue este
punto, los trabajos avanzarán rápido. “No te-
nemos dificultades grandes en nuestra loca-
lidad, con lo que bastará con hacer un par de
catas en dos lugares puntuales. La fibra va ca-
nalizada a través del alumbrado público lo que
nos facilita la tarea·”, manifestó el primer edil.

Aunque no se puede hablar de plazos, las reuniones para establecer
un convenio base con los ayuntamientos involucrados siguen su curso
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Las esperadas fiestas de Ayegui llegaban puntuales como
manda la tradición. Eran las ocho de la tarde del jueves 10
de septiembre, cuando Juan Mari Yanci, primer edil del mu-
nicipio,  inauguraba cuatro jornadas festivas en las que el
buen ambiente y la participación ciudadana fueron las pro-
tagonistas. Como novedad, los primeros compases festivos
los ponía la banda Zuloandía invitando al baile a vecinos y
visitantes.
Este cambio junto a la celebración de una sesión de bom-
bas japonesas tras el cohete, la organización de encierros
simulados para los niños y la recuperación del homenaje a
los mayores, el viernes al mediodía durante el vermú,
marcaban unas fiestas muy participativas. 
También hubo tiempo para actos más solemnes como la pro-
cesión en honor a San Cipriano el viernes, o los tradicionales
como la cena popular, la paellada y partidos de pelota y el
habitual concurso de calderete. Sin duda, unas fiestas para
recordar.

Aiegin bertako zain-
dariaren jaiak ospatu
ziren irailaren 10etik
13ra. Lau jai egun
haietako protagonis-
tak herritarren poza
eta partaidetza izan
ziren. Aurtengo nobe-
dadeen artean, azpi-
marragarriak izan zi-
ren kohetearen ondo-
rengo ZuloandIa ban-
daren ekitaldia hala
nola ponpa japonia-
rren saioa, adinekoen
omenaldia edota ze-
zen simulatuekin egi-
niko entzierroak.
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Fiestas
AyeguiDE

agendakulturala
Asociación de 
Jubilados
San Martín

NOVIEMBRE
• Comida del patrón y ho-

menaje a nuestros mayores
de 85 años: miércoles 11 de
noviembre, día del patrón
San Martin. 
Comida en Irache. 

• Charla “Cómo prevenir un
ictus”: miércoles 18 de no-
viembre a las 17.00 h. en el
Club de Jubilados. 
Imparte ADACEN (Asocia-
ción de Daño Cerebral de
Navarra).

• Charla “Hábitos de vida sa-
ludable”: lunes 30 de no-
viembre a las 17.00 h. en el
Club de Jubilados. 
Imparte Patricia Alen, en-
fermera del Consultorio de
Salud de Ayegui. 

DICIEMBRE
• “Taller de cocina creati-

va”: 15 y 17 de diciembre en
el Club de Jubilados. 
Imparte Carol Agreda.

Asociación de 
mujeres Mendisaura
OCTUBRE
• Taller de Aloe Vera: viernes

30 de octubre de 17.30 a
19.30 h. en la planta baja del
ayuntamiento. Inscripción
en el Servicio Social de Base.
Plazas limitadas. 

NOVIEMBRE
• Charla Danone “Actividad

física y alimentación salu-
dable”: martes 3 de no-
viembre a las 19.00 h. en la
planta baja del ayunta-
miento.

• Excursión a Briones (Museo
Vivanco) y Nájera: sábado 7
de noviembre

DICIEMBRE
• Taller de Automaquillaje

especial Navidad: 9 y 10 de
diciembre. Un curso por la
mañana de 10.00 a 12.30 h.
y otro por la tarde de 17.00 a
19.30. Imparte Leticia Agui-
naga

Día de Navarra
Actuación de la Coral Cami-
no de Santiago de Ayegui.
Jueves 3 de diciembre a las
13.00 h. en la Iglesia San
Martín de Ayegui. 

Asociación 
de padres y madres
Mendisaura

• Excursión a la Depuradora.
Sábado 14 de noviembre.
Salida desde el Durban a las
10.30 h. en coches particu-
lares. Inscripción en el Ser-
vicio Social de Base. 
Abierta a todas las familias. 

Ayuntamiento 
de Ayegui
• Charla “La comunicación con el enfermo

de Alzheimer”: miércoles 4 de noviembre
a las 17.00 h. en la planta baja del ayunta-
miento. Imparte AFAN (Asociación de fa-
miliares de enfermos de Alzheimer). 

• Taller “Cuidados para personas cuidado-
ras: necesidades y ética del cuidado”.
Noviembre. 
Más información e inscripciones en el Ser-
vicio Social de Base 948 55 19 31(3) / ani-
madora@ayegui.org  

• Taller de Resiliencia “Cómo hacer a tu
hijo/a resiliente”: jueves 19 de noviembre
a las 17.30 h. en la planta baja del ayunta-
miento. Imparten psicóloga y trabajadora so-
cial del Equipo de Atención a la Infancia y
Familia de Gobierno de Navarra (EAIA).Ins-
cripción en el Servicio Social de Base (948
55 19 31(3) / animadora@ayegui.org)

• Conmemoración del Día Internacional
contra la Violencia de Género: 
- Proyección cine y mujer: lunes 23 de no-
viembre a las 17.00 h en la planta baja del
ayuntamiento. 
- Teatro con La Nave “Decálogo de la bue-
na esposa”: miércoles 25 de noviembre a las
19.00 h. en la planta baja del ayuntamien-
to. Posterior concentración a las 20.00 h.

Un espectáculo de títeres y la participación de
los niños de la ludoteca en la visita teatralizada
fueron las novedades de este 2015

E l pasado domingo 11 de octubre, la Coral Camino de Santiago de Ayegui ponía fin
al Ciclo Cultural en torno al Monasterio de Irache 2015 que arrancó el 13 de septiembre.
Una nueva edición en la que como novedad se incluyó un espectáculo de marione-

tas en el claustro, el domingo 20 de septiembre, y una visita de los niños de la ludoteca al
monasterio donde muy atentamente fueron testigo de las visitas teatralizadas.

Durante el mes que ha durado el ciclo, han convivido en el monasterio la exposición foto-
gráfica “Irache en Imágenes”, la conferencia de apertura a cargo de Mª Asunción Domeño
Martínez de Morentin, un espectáculo de títeres, las visitas teatralizadas ‘Santa María de
Irache, camino de luz hacia Santiago’ y las actuaciones de corales de Pontevedra, Arganda
del Rey y la de Ayegui en la décimo tercera edición del Ciclo Coral.

Las visitas teatralizadas, en su novena edición y con nuevo guión, reunieron a un total de
230 personas. También muy numeroso fue el público de las actuaciones enmarcadas en el
XIII Ciclo Coral. Destacar también el éxito entre el público infantil del espectáculo de títe-
res realizado en el claustro, que configuraba la novedad de este ciclo cultural. Por ello, la
intención del Ayuntamiento es continuar introduciendo cada año una actividad nueva ade-
más de las ya consolidadas.

Para la organización del Ciclo, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración desinteresada
de las siguientes entidades: Asociación de Amigos del Monasterio de Irache, centro de Es-
tudios Tierra Estella (CETE) y Coral Camino de Santiago. El Ayuntamiento de Ayegui persi-
gue a través de este Ciclo dar a conocer la historia y valor patrimonial del Monasterio de Ira-
che y acercar la cultural al conjunto de la población.

LA CORAL DE 
AYEGUI CERRÓ 
EL CICLO CULTURAL

Joan den urriaren 11n, igandea, Aiegiko Camino de Santiago Abesbatzaren eskutik
eman zitzaion amaiera joan den 13an abiatuko zen 2015 Iratxeko Monasterioaren
inguruko Kultura Zikloari. Edizio berri honen  berrikuntza aipagarrienak izango li-
rateke irailaren 20an, igandea, klaustroan garaturiko txotxongiloen ikuskizun bat
hala nola ludotekako haurrek monasteriora eginiko bisita, bertan antzezturiko bi-
sita ezberdinen lekukotasuna arreta handiz jarraitzeko aukera izanik. 

Apoyo a la 
contratación de
desempleados 
y perceptores
de la RIS

E l mes de octubre
pone fin a los con-
tratos realizados a

personas desempleadas y per-
ceptoras de la Renta de Inclu-
sión Social para la realización de
obras y servicios de interés general o social.
Unas convocatorias que en Ayegui se han ma-
terializado en 4 personas, dos de cada mo-
dalidad, y que han trabajado con la brigada
municipal durante casi nueve meses. En este
tiempo, han contribuido a realizar muchas pe-
queñas mejoras en la localidad como: hor-
migonado de la calle San Veremundo, el pin-
tado de la fachada de la casa consistorial, el
acondicionamiento del aparcamiento de tie-
rra en Ardantze, así como arreglos de co-
lumpios, bancos o barandillas, podas y arre-
glos de jardines, además de atender las peti-
ciones vecinales. Para el próximo año 2016,
el consistorio seguirá en esta línea contra-
tando personas desempleadas y perceptoras
del RIS a través de las nuevas convocatorias. 

Ayegui facilita
gestiones de 
la DGT en
las oficinas 
municipales

E l Ayuntamiento de Aye-
gui ha firmado un
acuerdo de colabo-

ración con la Jefatura Central
de Tráfico a través del cual se
facilita la realización de varias
gestiones en las propias depen-
dencias municipales. Concretamente se trata
del cambio de domicilio del vehículo y el cam-
bio de domicilio del permiso de conducir. El
acuerdo está vigente desde el pasado mes de
marzo, cuando se aprobó en la sesión plenaria.

Con este nuevo servicio, al que pueden acce-
der los vecinos empadronados en la localidad,
se evita el desplazamiento a las oficinas de la
Dirección General de Tráfico en Pamplona. Am-
bos trámites son gratuitos y se realizan en las
oficinas municipales en el horario habitual de
atención al público, de 10.00 a 14.30 horas.

UDALAK
LANGABETUEN

KONTRATA-
ZIOAREKIN 

JARRAITUKO 
DU

EGUNGO 
HAINBAT 
TRAFIKO 
GESTIO, 

UDALEAN

Toda la información en 
www.ayegui.org

en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

y en  facebook www.facebook.com/pij.ayeguiaiegi
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buen ambiente y la participación ciudadana fueron las pro-
tagonistas. Como novedad, los primeros compases festivos
los ponía la banda Zuloandía invitando al baile a vecinos y
visitantes.
Este cambio junto a la celebración de una sesión de bom-
bas japonesas tras el cohete, la organización de encierros
simulados para los niños y la recuperación del homenaje a
los mayores, el viernes al mediodía durante el vermú,
marcaban unas fiestas muy participativas. 
También hubo tiempo para actos más solemnes como la pro-
cesión en honor a San Cipriano el viernes, o los tradicionales
como la cena popular, la paellada y partidos de pelota y el
habitual concurso de calderete. Sin duda, unas fiestas para
recordar.

Aiegin bertako zain-
dariaren jaiak ospatu
ziren irailaren 10etik
13ra. Lau jai egun
haietako protagonis-
tak herritarren poza
eta partaidetza izan
ziren. Aurtengo nobe-
dadeen artean, azpi-
marragarriak izan zi-
ren kohetearen ondo-
rengo ZuloandIa ban-
daren ekitaldia hala
nola ponpa japonia-
rren saioa, adinekoen
omenaldia edota ze-
zen simulatuekin egi-
niko entzierroak.
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Fiestas
AyeguiDE

agendakulturala
Asociación de 
Jubilados
San Martín

NOVIEMBRE
• Comida del patrón y ho-

menaje a nuestros mayores
de 85 años: miércoles 11 de
noviembre, día del patrón
San Martin. 
Comida en Irache. 

• Charla “Cómo prevenir un
ictus”: miércoles 18 de no-
viembre a las 17.00 h. en el
Club de Jubilados. 
Imparte ADACEN (Asocia-
ción de Daño Cerebral de
Navarra).

• Charla “Hábitos de vida sa-
ludable”: lunes 30 de no-
viembre a las 17.00 h. en el
Club de Jubilados. 
Imparte Patricia Alen, en-
fermera del Consultorio de
Salud de Ayegui. 

DICIEMBRE
• “Taller de cocina creati-

va”: 15 y 17 de diciembre en
el Club de Jubilados. 
Imparte Carol Agreda.

Asociación de 
mujeres Mendisaura
OCTUBRE
• Taller de Aloe Vera: viernes

30 de octubre de 17.30 a
19.30 h. en la planta baja del
ayuntamiento. Inscripción
en el Servicio Social de Base.
Plazas limitadas. 

NOVIEMBRE
• Charla Danone “Actividad

física y alimentación salu-
dable”: martes 3 de no-
viembre a las 19.00 h. en la
planta baja del ayunta-
miento.

• Excursión a Briones (Museo
Vivanco) y Nájera: sábado 7
de noviembre

DICIEMBRE
• Taller de Automaquillaje

especial Navidad: 9 y 10 de
diciembre. Un curso por la
mañana de 10.00 a 12.30 h.
y otro por la tarde de 17.00 a
19.30. Imparte Leticia Agui-
naga

Día de Navarra
Actuación de la Coral Cami-
no de Santiago de Ayegui.
Jueves 3 de diciembre a las
13.00 h. en la Iglesia San
Martín de Ayegui. 

Asociación 
de padres y madres
Mendisaura

• Excursión a la Depuradora.
Sábado 14 de noviembre.
Salida desde el Durban a las
10.30 h. en coches particu-
lares. Inscripción en el Ser-
vicio Social de Base. 
Abierta a todas las familias. 

Ayuntamiento 
de Ayegui
• Charla “La comunicación con el enfermo

de Alzheimer”: miércoles 4 de noviembre
a las 17.00 h. en la planta baja del ayunta-
miento. Imparte AFAN (Asociación de fa-
miliares de enfermos de Alzheimer). 

• Taller “Cuidados para personas cuidado-
ras: necesidades y ética del cuidado”.
Noviembre. 
Más información e inscripciones en el Ser-
vicio Social de Base 948 55 19 31(3) / ani-
madora@ayegui.org  

• Taller de Resiliencia “Cómo hacer a tu
hijo/a resiliente”: jueves 19 de noviembre
a las 17.30 h. en la planta baja del ayunta-
miento. Imparten psicóloga y trabajadora so-
cial del Equipo de Atención a la Infancia y
Familia de Gobierno de Navarra (EAIA).Ins-
cripción en el Servicio Social de Base (948
55 19 31(3) / animadora@ayegui.org)

• Conmemoración del Día Internacional
contra la Violencia de Género: 
- Proyección cine y mujer: lunes 23 de no-
viembre a las 17.00 h en la planta baja del
ayuntamiento. 
- Teatro con La Nave “Decálogo de la bue-
na esposa”: miércoles 25 de noviembre a las
19.00 h. en la planta baja del ayuntamien-
to. Posterior concentración a las 20.00 h.

Un espectáculo de títeres y la participación de
los niños de la ludoteca en la visita teatralizada
fueron las novedades de este 2015

E l pasado domingo 11 de octubre, la Coral Camino de Santiago de Ayegui ponía fin
al Ciclo Cultural en torno al Monasterio de Irache 2015 que arrancó el 13 de septiembre.
Una nueva edición en la que como novedad se incluyó un espectáculo de marione-

tas en el claustro, el domingo 20 de septiembre, y una visita de los niños de la ludoteca al
monasterio donde muy atentamente fueron testigo de las visitas teatralizadas.

Durante el mes que ha durado el ciclo, han convivido en el monasterio la exposición foto-
gráfica “Irache en Imágenes”, la conferencia de apertura a cargo de Mª Asunción Domeño
Martínez de Morentin, un espectáculo de títeres, las visitas teatralizadas ‘Santa María de
Irache, camino de luz hacia Santiago’ y las actuaciones de corales de Pontevedra, Arganda
del Rey y la de Ayegui en la décimo tercera edición del Ciclo Coral.

Las visitas teatralizadas, en su novena edición y con nuevo guión, reunieron a un total de
230 personas. También muy numeroso fue el público de las actuaciones enmarcadas en el
XIII Ciclo Coral. Destacar también el éxito entre el público infantil del espectáculo de títe-
res realizado en el claustro, que configuraba la novedad de este ciclo cultural. Por ello, la
intención del Ayuntamiento es continuar introduciendo cada año una actividad nueva ade-
más de las ya consolidadas.

Para la organización del Ciclo, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración desinteresada
de las siguientes entidades: Asociación de Amigos del Monasterio de Irache, centro de Es-
tudios Tierra Estella (CETE) y Coral Camino de Santiago. El Ayuntamiento de Ayegui persi-
gue a través de este Ciclo dar a conocer la historia y valor patrimonial del Monasterio de Ira-
che y acercar la cultural al conjunto de la población.

LA CORAL DE 
AYEGUI CERRÓ 
EL CICLO CULTURAL

Joan den urriaren 11n, igandea, Aiegiko Camino de Santiago Abesbatzaren eskutik
eman zitzaion amaiera joan den 13an abiatuko zen 2015 Iratxeko Monasterioaren
inguruko Kultura Zikloari. Edizio berri honen  berrikuntza aipagarrienak izango li-
rateke irailaren 20an, igandea, klaustroan garaturiko txotxongiloen ikuskizun bat
hala nola ludotekako haurrek monasteriora eginiko bisita, bertan antzezturiko bi-
sita ezberdinen lekukotasuna arreta handiz jarraitzeko aukera izanik. 

Apoyo a la 
contratación de
desempleados 
y perceptores
de la RIS

E l mes de octubre
pone fin a los con-
tratos realizados a

personas desempleadas y per-
ceptoras de la Renta de Inclu-
sión Social para la realización de
obras y servicios de interés general o social.
Unas convocatorias que en Ayegui se han ma-
terializado en 4 personas, dos de cada mo-
dalidad, y que han trabajado con la brigada
municipal durante casi nueve meses. En este
tiempo, han contribuido a realizar muchas pe-
queñas mejoras en la localidad como: hor-
migonado de la calle San Veremundo, el pin-
tado de la fachada de la casa consistorial, el
acondicionamiento del aparcamiento de tie-
rra en Ardantze, así como arreglos de co-
lumpios, bancos o barandillas, podas y arre-
glos de jardines, además de atender las peti-
ciones vecinales. Para el próximo año 2016,
el consistorio seguirá en esta línea contra-
tando personas desempleadas y perceptoras
del RIS a través de las nuevas convocatorias. 

Ayegui facilita
gestiones de 
la DGT en
las oficinas 
municipales

E l Ayuntamiento de Aye-
gui ha firmado un
acuerdo de colabo-

ración con la Jefatura Central
de Tráfico a través del cual se
facilita la realización de varias
gestiones en las propias depen-
dencias municipales. Concretamente se trata
del cambio de domicilio del vehículo y el cam-
bio de domicilio del permiso de conducir. El
acuerdo está vigente desde el pasado mes de
marzo, cuando se aprobó en la sesión plenaria.

Con este nuevo servicio, al que pueden acce-
der los vecinos empadronados en la localidad,
se evita el desplazamiento a las oficinas de la
Dirección General de Tráfico en Pamplona. Am-
bos trámites son gratuitos y se realizan en las
oficinas municipales en el horario habitual de
atención al público, de 10.00 a 14.30 horas.

UDALAK
LANGABETUEN

KONTRATA-
ZIOAREKIN 

JARRAITUKO 
DU

EGUNGO 
HAINBAT 
TRAFIKO 
GESTIO, 

UDALEAN

Toda la información en 
www.ayegui.org

en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA
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