
agendakulturala
Asociación de 
Jubilados 
San Martín
• Taller de estiramientos 

y reeducación postural: 
enero 

• Campeonato de mus, brisca
y chinchón: febrero 

X Campeonato de
Frontenis. 
III Memorial 
Alejandro Gutiérrez
Fechas: del 21 al 30 de di-
ciembre.
Lugar: frontón de Ayegui.
Inscripción por pareja 25 € en
los teléfonos 618 403 759 y
948 55 43 11 antes del 19 de
diciembre.
Premios: trofeo para la pare-
ja ganadora, cestas navideñas
para las 3 mejores parejas y lo-
tes de vino.

Asociación de 
Mujeres 
Mendisaura
Taller de utilización del móvil
y la tablet: enero

Toda la información en 
www.ayegui.org

en los apartados de
ACTUALIDAD 

y AGENDA La entrada del ayuntamiento de Ayegui cuenta desde hace unos días con un conjunto ar-
tístico que representa a la localidad. Se trata de la obra con la que el municipio ha par-
ticipado en el proyecto de Teder ‘Identidad, creatividad y patrimonio cultural de Tierra
Estella', junto a otras 22 localidades de la Merindad. La composición describe a la per-
fección al municipio y en ella han participado el grupo de pintura dirigido por Félix Man-
gado, los niños de la ludoteca, jóvenes y vecinos en general.

La obra con forma de ‘A’ recoge transversalmente una pintura de Montejurra, símbolo
natural de la localidad, y en sus dos lados muestra la fuente del vino con un canasto fo-
rrado de corchos y repleto de uvas realizadas manualmente por los más pequeños de la
localidad, y un monje forjado en metal con un libro en sus manos que simula los ´can-
ticos gregorianos. Un conjunto con gran personalidad y valor que simboliza la unión de
patrimonio y vecinos.edita
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Ayegui
se hace arte

Nuevos usos para el polideportivo y el cambio de hora 
del inicio de las fiestas, cuestiones sobre las que el Ayuntamiento 

solicita la participación ciudadana

U na de las líneas maestras en las que el Ayuntamiento de Ayegui quiere trabajar
esta legislatura es en la referente a la atención de las peticiones vecinales. Por
ello, quiere someter a votación y opinión pública dos propuestas que se están va-

lorando desde el equipo de Gobierno. Así, desde el Ayuntamiento se solicita rellenar el cu-
pón inferior de esta página, recortarlo y entregarlo en el buzón que se colocará en el con-
sistorio de la localidad.

DÉJANOS TU OPINIÓN

INICIO DE LAS FIESTAS 
A LAS 12.00 DEL MEDIODÍA
Desde el Ayuntamiento se está considerando comenzar las fies-
tas patronales del mes de septiembre, el mismo jueves, pero
a las 12.00 del mediodía en lugar de las 20.00 horas. El ob-
jetivo de este cambio es darle más vida al primer día, haciendo
concurso de calderete por la tarde y cena popular de este gui-
so por cuadrillas en la plaza. De este modo, se conseguiría lle-
gar a los disfraces con mayor participación de público. 

¿CÓMO PODEMOS MEJORAR EL 
FUNCIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO?
La nueva Corporación municipal está muy interesada en recuperar la vida que
antiguamente tuvo el polideportivo de Ayegui. Se trata de un espacio, hoy en
día con poco uso, que podría albergar actividades variadas de colectivos, y
conseguir con ello que se transforme en un centro de uso polivalente en be-
neficio de todos los vecinos. Por ello, desde el Ayuntamiento se solicita la co-
laboración de los vecinos aportando ideas sobre usos o acciones a tener en
cuenta y darle vida.

TU OPINIÓN CUENTA MUCHO
¿Te gustaría que 
las fiestas comenzaran
el jueves, como es 
habitual, pero a las
12.00 del mediodía?

Danos tu idea/s para revitalizar el polideportivo.

SÍ

NO

EMAGUZU
ZURE 

IRITZIA

“A” DE MOMENTOS
“A” UNE EZBERDINETAKOA’

Taller de cortometraje
con el móvil II
28, 29,30 y 31 de di-
ciembre, 4 y 5 de enero
de 11.30 a 13.30 h. Diri-
gido a jóvenes de 12 a 16
años. Inscripción en el
Servicio Social de Base
(948 551931 extensión 3
/animadora@ayegui.org)
Precio: 5 €

Proyección del 
documental 
“180º Rumbo a la luz”
30 de diciembre a las
19.30 h. en la planta baja
del Ayuntamiento. Con
la presencia de su direc-
tora Iratxe Pérez. 
“Tres personas con tres
objetivos que cumplir.
Tres formas de afrontar el
giro de 180º que un día se
dio en sus vidas. Tres his-
torias diferentes que flu-
yen de forma paralela
hacia un reto final.”

Llegada de 
Olentzero
24 de diciembre

Misa de Navidad de 
la Coral Camino de
Santiago de Ayegui
25 de diciembre a las
12.00 en la Parroquia de
Ayegui

Cuentacuentos infan-
til “Cocinando cuen-
tos en Navidad”
29 de diciembre a las
18.30 h. en la ludoteca. 

Proyección de cine in-
fantil: 
30 de diciembre y 4 de
enero a las 11.30 h. en la
planta baja del Ayunta-
miento 

Concierto de Navidad
del alumnado del
Aula de Música y la
Banda Zuloandía
3 de enero, en la Iglesia
después de misa.  

Cabalgata y 
recibimiento de 
sus majestades 
Los Reyes Magos
5 de enero a las 18.30 h.
en la Plaza de Los Fueros

II Carrera Popular
Ayegui (Run Ayegui): 
10 de enero

- Categoría infantil: ins-
cripción y salida a las
10.00 h. en la Plaza de
Los Fueros

- Carrera absoluta: ins-
cripción y salida a las
11.00 h. en la Plaza de
Los Fueros. 

- 12.00 h. Chocolatada
para pequeños y al-
muerzo para adultos.
Zumba.  

Club Raqueta 
Montejurra

- Ludo-campus de pá-
del: del 28 al 31 de di-
ciembre de 9.00 a
14.00 h. 

- V Torneo Pádel de Na-
vidad: del 20 de di-
ciembre al 3 de enero

Navidad 2015-2016

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo
Jai Zoriontzuak eta Urte Berri On

ORGANIZAN
Ayuntamiento de Ayegui-Aiegi - Asociación de Padres y Madres Fuentecerrada

Asociación Deportiva Run Ayegui - Asociación Juvenil Los Ginebros
Aula de Música y Banda Zuloandía - Club Raqueta Montejurra

Coral Camino de Santiago de Ayegui
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En familia, 
a la depuradora

E l pasado sábado 14 de noviembre la Asociación de Padres y Madres Fuentecerra-
da de Ayegui organizó una excursión a la depuradora de Estella. Gestionada por NIL-
SA, las familias al completo conocieron todo el proceso de depuración, así como

qué cosas no deben tirarse al agua. La cita contó con la participación de 45 personas que
se dividieron en dos grupos. El balance de esta actividad de educación ambiental, que se
completará en el mes de diciembre con un taller sobre el agua impartido por NILSA, fue muy
bueno, despertando gran curiosidad entre los asistentes.

El Servicio Social de Base de Ayegui ofrece atención a personas 
y familias a través de un equipo de profesionales

SERVICIO SOCIAL 
PARA TODOS

E l 24 de octubre la Coral Camino de Santiago de Ayegui visitaba la
localidad cántabra de Polanco en la celebración de su XXV Ciclo
Coral Internacional. Previo a su actuación en la iglesia de San Pe-

dro de la localidad, el grupo coral fue recibido en el Ayuntamiento por la
alcaldesa del municipio, quién posteriormente asistió al concierto. La ac-
tuación resultó todo un éxito con la iglesia repleta de un exigente y aten-
to público, dada la tradición coral de la localidad, que ensalzó el concier-
to. En el ciclo, además de varias corales del país, actuó un coro europeo. 

Acompañados por la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ayegui,
Marisol Echart, el grupo estuvo coordinado por su director, José María
Chasco. La visita, única salida que ha realizado este año el colectivo aye-
guino, supone ya toda una tradición y consiste en ofrecer un concierto
en los lugares de procedencia de los grupos vocales que participan en
el Ciclo Coral que este año celebraba su décimo segunda edición.

Para el próximo año, el coro tiene previstas dos actuaciones especiales.
Una en Galicia, probablemente en el mes de junio, y otra en Madrid, cuya
fecha está pendiente de concretar.

La Coral Camino de Santiago actuó en Polanco

O frecer un a servicio público de atención
y protección social para todos. Esta es
la misión del Servicio Social de Base de

Ayegui, abierto a todos los vecinos empadrona-
dos en la localidad, cuya finalidad es canalizar
demandas de los ciudadanos, dar respuestas a
sus problemas y/o derivar a los programas es-
pecializados pertinentes.

El servicios ofrece atención a través de dife-
rentes programas. Uno de ellos, el conocido
como Programa de acogida y orientación
social está dirigido a informar, orientar y ase-
sorar acerca de los derechos, obligaciones y re-
cursos sociales con los que cuentan los dis-
tintos grupos de personas (tercera edad, in-
fancia, familias, personas con discapacidad o
enfermedad mental, víctimas de la violencia de
géneros...). Así pues, favorece el acceso a las
prestaciones de los diferentes sistemas de pro-
tección social como por ejemplo, las pensio-
nes no contributivas por jubilación, comple-
mentos de pensión por viudedad, ayudas eco-
nómicas a familias numerosas, pensiones por
invalidez, prestación por hijo a cargo, renta de
inclusión social, empleo social protegido o ayu-
das específicas a las víctimas de la violencia
de género, entre otros.

Otro de los pilares del Servicio Social de
Base es el Programa de promoción de la au-
tonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia cuya labor prin-
cipal se reparte en la tramitación de ayudas
a la dependencia o acceso a residencias y el
Servicio de Atención a Domicilio.

Asimismo, el servicio cuenta con el Progra-
ma de Animación Sociocultural desde el que
se lleva a cabo la dinamización de la vida so-
cial y cultural de Ayegui en colaboración con

las asociaciones locales. Ademas, acoge el
Punto de Información Juvenil y engloba lo re-
lativo a la Educación y Prevención de la Sa-
lud con talleres y charlas para jóvenes y
adultos, actividades infantiles y la gestión del
servicio Voy y Vengo, entre otros.

NOTA: 
Servicio abierto a todas las personas empadro-
nadas en Ayegui, solicitando cita previa en los
teléfonos: 
948 55 19 31 (ext. 2 y 3) y 948 55 60 49.

El colectivo tiene previstos para 2016 dos desplazamientos a Galicia y Madrid

BIDAIA 
AIEGIKO

ABESBATZA-
RENA 

POLANCORA

BISITA 
LIZARRAKO

ARAZTEGIRA

"Raqueta Montejurra" Klubaren partai-
detza azpimarragarria izan zen padel mo-
dalitateko Adingabeen l. Errege Kopan. Tal-
deak, klubeko 18 haurrekin, zazpigarren
postua eskuratu zuen, lehiakortasuna eta
talde-lana bezalako balioak zaintzearen al-
deko eredu bikaina izanik. 

L os más pequeños del Club Raqueta
Montejurra completaron el domingo 22
de noviembre una ejemplar participa-

ción en la I Copa Reyno de Menores de pádel.
El equipo que ha estado integrado por 18 ju-
gadores en categorías benjamín y alevín, con-
seguía la séptima plaza del torneo dando
ejemplo de compañerismo y de equipo unido.
Los integrantes fueron: María Gurpegui, Aizea
Esparza, María Egozcue, David Cayetano,
Martín Moreno, Iker Legaria, Andrés Hermo-
so de Mendoza, Ander San Martín, Diego Ur-
zainqui, Amaia Comas, María Ros, Claudia Gu-
tiérrez, Ander Cubillas, Miguel Casado, Rubén
Echeverría, Aimar Rivero, Rubén Antoñana y
Joan Fernández.

Además, para estas Navidades el club tiene pre-
vistas varias actividades, algunas centradas en
los más pequeños. Entre el 20 de diciembre y
el 3 de enero, las instalaciones de Ardantze aco-
gerán el V Torneo de Pádel de Navidad con cho-
colatada popular durante las semifinales,
Rosco de Reyes de premio y lunch para todos
los participantes. Y para los peques, del 28 al
31 de diciembre se llevará a cabo en horario de
mañana, de 9 a 14 horas, un Ludo-Campus de
pádel. 

E l 31 de octubre, Ayegui vivió un Halloween de película. Gracias al esfuerzo de los ni-
ños y jóvenes de la localidad, coordinado por la Asociación de Padres y Madres Fuen-
tecerrada, la localidad tuvo un auténtico túnel de terror en la plaza. Ambientado con

ojos, cerebros y ataúdes, entre otros, la tarde noche de los muertos vivientes se llenó de zom-
bies, fantasmas y brujas que sembraron el terror.  Para conseguirlo, los jóvenes estuvieron pre-
parando todo durante los fines de semana previos a la celebración de Halloween.

Ejemplar 
participación en
la 'I Copa Reyno 
de Menores'

EL HALLOWEEN 
MÁS TERRORÍFICO

El club de fútbol local presentó a los nueve equipos que lo integran

C on la equipación oficial, los 160 jugadores que integran las filas del Club Deportivo Arenas saltaron al campo Javi Martínez de Ayegui
el pasado 15 de noviembre. En total, nueve equipos, tres de fútbol 8 y seis de fútbol 11, competirán en esta temporada 2015-2016. Para
hacerlo posible, 16 entrenadores ponen todo su empeño semana a semana. 

160 JUGADORES PARA 
LA TEMPORADA 2015-2016

C. D. ARENAS
TALDEAREN

AURKEZPENA

1º Regional 2ª Juvenil

1º Cadete 2ª Cadete

1ª Infantil 2ª Infantil

Alevín A Alevín B

Benjamín A Foto de familia

Aiegiko Oinarrizko Gizarte Zerbitzua, udalerriko biztanle erroldatu guztientzat esku-
ragarri, hiritarren eskarien izapideak egiteaz, horien arazoak ebazteaz eta/edo dagoz-
kion programa berezietara bideratzeaz arduratzen da. Bere helburua da edonorentzat
eskuragarri dagoen gizarte arreta eta babes zerbitzu publikoa eskaintzea.

HALLOWEEN
BELDURGA-

RRIENA
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La Coral Camino de Santiago actuó en Polanco

O frecer un a servicio público de atención
y protección social para todos. Esta es
la misión del Servicio Social de Base de

Ayegui, abierto a todos los vecinos empadrona-
dos en la localidad, cuya finalidad es canalizar
demandas de los ciudadanos, dar respuestas a
sus problemas y/o derivar a los programas es-
pecializados pertinentes.

El servicios ofrece atención a través de dife-
rentes programas. Uno de ellos, el conocido
como Programa de acogida y orientación
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se lleva a cabo la dinamización de la vida so-
cial y cultural de Ayegui en colaboración con

las asociaciones locales. Ademas, acoge el
Punto de Información Juvenil y engloba lo re-
lativo a la Educación y Prevención de la Sa-
lud con talleres y charlas para jóvenes y
adultos, actividades infantiles y la gestión del
servicio Voy y Vengo, entre otros.

NOTA: 
Servicio abierto a todas las personas empadro-
nadas en Ayegui, solicitando cita previa en los
teléfonos: 
948 55 19 31 (ext. 2 y 3) y 948 55 60 49.

El colectivo tiene previstos para 2016 dos desplazamientos a Galicia y Madrid

BIDAIA 
AIEGIKO

ABESBATZA-
RENA 

POLANCORA

BISITA 
LIZARRAKO

ARAZTEGIRA

"Raqueta Montejurra" Klubaren partai-
detza azpimarragarria izan zen padel mo-
dalitateko Adingabeen l. Errege Kopan. Tal-
deak, klubeko 18 haurrekin, zazpigarren
postua eskuratu zuen, lehiakortasuna eta
talde-lana bezalako balioak zaintzearen al-
deko eredu bikaina izanik. 

L os más pequeños del Club Raqueta
Montejurra completaron el domingo 22
de noviembre una ejemplar participa-

ción en la I Copa Reyno de Menores de pádel.
El equipo que ha estado integrado por 18 ju-
gadores en categorías benjamín y alevín, con-
seguía la séptima plaza del torneo dando
ejemplo de compañerismo y de equipo unido.
Los integrantes fueron: María Gurpegui, Aizea
Esparza, María Egozcue, David Cayetano,
Martín Moreno, Iker Legaria, Andrés Hermo-
so de Mendoza, Ander San Martín, Diego Ur-
zainqui, Amaia Comas, María Ros, Claudia Gu-
tiérrez, Ander Cubillas, Miguel Casado, Rubén
Echeverría, Aimar Rivero, Rubén Antoñana y
Joan Fernández.

Además, para estas Navidades el club tiene pre-
vistas varias actividades, algunas centradas en
los más pequeños. Entre el 20 de diciembre y
el 3 de enero, las instalaciones de Ardantze aco-
gerán el V Torneo de Pádel de Navidad con cho-
colatada popular durante las semifinales,
Rosco de Reyes de premio y lunch para todos
los participantes. Y para los peques, del 28 al
31 de diciembre se llevará a cabo en horario de
mañana, de 9 a 14 horas, un Ludo-Campus de
pádel. 

E l 31 de octubre, Ayegui vivió un Halloween de película. Gracias al esfuerzo de los ni-
ños y jóvenes de la localidad, coordinado por la Asociación de Padres y Madres Fuen-
tecerrada, la localidad tuvo un auténtico túnel de terror en la plaza. Ambientado con

ojos, cerebros y ataúdes, entre otros, la tarde noche de los muertos vivientes se llenó de zom-
bies, fantasmas y brujas que sembraron el terror.  Para conseguirlo, los jóvenes estuvieron pre-
parando todo durante los fines de semana previos a la celebración de Halloween.

Ejemplar 
participación en
la 'I Copa Reyno 
de Menores'

EL HALLOWEEN 
MÁS TERRORÍFICO

El club de fútbol local presentó a los nueve equipos que lo integran

C on la equipación oficial, los 160 jugadores que integran las filas del Club Deportivo Arenas saltaron al campo Javi Martínez de Ayegui
el pasado 15 de noviembre. En total, nueve equipos, tres de fútbol 8 y seis de fútbol 11, competirán en esta temporada 2015-2016. Para
hacerlo posible, 16 entrenadores ponen todo su empeño semana a semana. 

160 JUGADORES PARA 
LA TEMPORADA 2015-2016

C. D. ARENAS
TALDEAREN

AURKEZPENA

1º Regional 2ª Juvenil

1º Cadete 2ª Cadete

1ª Infantil 2ª Infantil

Alevín A Alevín B

Benjamín A Foto de familia

Aiegiko Oinarrizko Gizarte Zerbitzua, udalerriko biztanle erroldatu guztientzat esku-
ragarri, hiritarren eskarien izapideak egiteaz, horien arazoak ebazteaz eta/edo dagoz-
kion programa berezietara bideratzeaz arduratzen da. Bere helburua da edonorentzat
eskuragarri dagoen gizarte arreta eta babes zerbitzu publikoa eskaintzea.

HALLOWEEN
BELDURGA-

RRIENA
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agendakulturala
Asociación de 
Jubilados 
San Martín
• Taller de estiramientos 

y reeducación postural: 
enero 

• Campeonato de mus, brisca
y chinchón: febrero 

X Campeonato de
Frontenis. 
III Memorial 
Alejandro Gutiérrez
Fechas: del 21 al 30 de di-
ciembre.
Lugar: frontón de Ayegui.
Inscripción por pareja 25 € en
los teléfonos 618 403 759 y
948 55 43 11 antes del 19 de
diciembre.
Premios: trofeo para la pare-
ja ganadora, cestas navideñas
para las 3 mejores parejas y lo-
tes de vino.

Asociación de 
Mujeres 
Mendisaura
Taller de utilización del móvil
y la tablet: enero

Toda la información en 
www.ayegui.org

en los apartados de
ACTUALIDAD 

y AGENDA La entrada del ayuntamiento de Ayegui cuenta desde hace unos días con un conjunto ar-
tístico que representa a la localidad. Se trata de la obra con la que el municipio ha par-
ticipado en el proyecto de Teder ‘Identidad, creatividad y patrimonio cultural de Tierra
Estella', junto a otras 22 localidades de la Merindad. La composición describe a la per-
fección al municipio y en ella han participado el grupo de pintura dirigido por Félix Man-
gado, los niños de la ludoteca, jóvenes y vecinos en general.

La obra con forma de ‘A’ recoge transversalmente una pintura de Montejurra, símbolo
natural de la localidad, y en sus dos lados muestra la fuente del vino con un canasto fo-
rrado de corchos y repleto de uvas realizadas manualmente por los más pequeños de la
localidad, y un monje forjado en metal con un libro en sus manos que simula los ´can-
ticos gregorianos. Un conjunto con gran personalidad y valor que simboliza la unión de
patrimonio y vecinos.edita

AYUNTAMIENTO DE AYEGUI-AIEGI Realización y diseño:
CALLE MAYOR
www.callemayor.es

Depósito Legal
NA-841/2004C/ Ayuntamiento, 1. 31240 Ayegui, Navarra.

T. 948 55 19 31   F. 948 54 67 53
www.ayegui.org
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Ayegui
se hace arte

Nuevos usos para el polideportivo y el cambio de hora 
del inicio de las fiestas, cuestiones sobre las que el Ayuntamiento 

solicita la participación ciudadana

U na de las líneas maestras en las que el Ayuntamiento de Ayegui quiere trabajar
esta legislatura es en la referente a la atención de las peticiones vecinales. Por
ello, quiere someter a votación y opinión pública dos propuestas que se están va-

lorando desde el equipo de Gobierno. Así, desde el Ayuntamiento se solicita rellenar el cu-
pón inferior de esta página, recortarlo y entregarlo en el buzón que se colocará en el con-
sistorio de la localidad.

DÉJANOS TU OPINIÓN

INICIO DE LAS FIESTAS 
A LAS 12.00 DEL MEDIODÍA
Desde el Ayuntamiento se está considerando comenzar las fies-
tas patronales del mes de septiembre, el mismo jueves, pero
a las 12.00 del mediodía en lugar de las 20.00 horas. El ob-
jetivo de este cambio es darle más vida al primer día, haciendo
concurso de calderete por la tarde y cena popular de este gui-
so por cuadrillas en la plaza. De este modo, se conseguiría lle-
gar a los disfraces con mayor participación de público. 

¿CÓMO PODEMOS MEJORAR EL 
FUNCIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO?
La nueva Corporación municipal está muy interesada en recuperar la vida que
antiguamente tuvo el polideportivo de Ayegui. Se trata de un espacio, hoy en
día con poco uso, que podría albergar actividades variadas de colectivos, y
conseguir con ello que se transforme en un centro de uso polivalente en be-
neficio de todos los vecinos. Por ello, desde el Ayuntamiento se solicita la co-
laboración de los vecinos aportando ideas sobre usos o acciones a tener en
cuenta y darle vida.

TU OPINIÓN CUENTA MUCHO
¿Te gustaría que 
las fiestas comenzaran
el jueves, como es 
habitual, pero a las
12.00 del mediodía?

Danos tu idea/s para revitalizar el polideportivo.

SÍ

NO

EMAGUZU
ZURE 

IRITZIA

“A” DE MOMENTOS
“A” UNE EZBERDINETAKOA’

Taller de cortometraje
con el móvil II
28, 29,30 y 31 de di-
ciembre, 4 y 5 de enero
de 11.30 a 13.30 h. Diri-
gido a jóvenes de 12 a 16
años. Inscripción en el
Servicio Social de Base
(948 551931 extensión 3
/animadora@ayegui.org)
Precio: 5 €

Proyección del 
documental 
“180º Rumbo a la luz”
30 de diciembre a las
19.30 h. en la planta baja
del Ayuntamiento. Con
la presencia de su direc-
tora Iratxe Pérez. 
“Tres personas con tres
objetivos que cumplir.
Tres formas de afrontar el
giro de 180º que un día se
dio en sus vidas. Tres his-
torias diferentes que flu-
yen de forma paralela
hacia un reto final.”

Llegada de 
Olentzero
24 de diciembre

Misa de Navidad de 
la Coral Camino de
Santiago de Ayegui
25 de diciembre a las
12.00 en la Parroquia de
Ayegui

Cuentacuentos infan-
til “Cocinando cuen-
tos en Navidad”
29 de diciembre a las
18.30 h. en la ludoteca. 

Proyección de cine in-
fantil: 
30 de diciembre y 4 de
enero a las 11.30 h. en la
planta baja del Ayunta-
miento 

Concierto de Navidad
del alumnado del
Aula de Música y la
Banda Zuloandía
3 de enero, en la Iglesia
después de misa.  

Cabalgata y 
recibimiento de 
sus majestades 
Los Reyes Magos
5 de enero a las 18.30 h.
en la Plaza de Los Fueros

II Carrera Popular
Ayegui (Run Ayegui): 
10 de enero

- Categoría infantil: ins-
cripción y salida a las
10.00 h. en la Plaza de
Los Fueros

- Carrera absoluta: ins-
cripción y salida a las
11.00 h. en la Plaza de
Los Fueros. 

- 12.00 h. Chocolatada
para pequeños y al-
muerzo para adultos.
Zumba.  

Club Raqueta 
Montejurra

- Ludo-campus de pá-
del: del 28 al 31 de di-
ciembre de 9.00 a
14.00 h. 

- V Torneo Pádel de Na-
vidad: del 20 de di-
ciembre al 3 de enero

Navidad 2015-2016

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo
Jai Zoriontzuak eta Urte Berri On

ORGANIZAN
Ayuntamiento de Ayegui-Aiegi - Asociación de Padres y Madres Fuentecerrada

Asociación Deportiva Run Ayegui - Asociación Juvenil Los Ginebros
Aula de Música y Banda Zuloandía - Club Raqueta Montejurra

Coral Camino de Santiago de Ayegui
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