
Llegó el 31 de agosto, y con él las fiestas de Ayegui 2017. Cuatro espectacu-
lares jornadas festivas que pusieron de manifiesto el buen ambiente y la par-
ticipación de todos los vecinos y visitantes. Por segundo año, las fiestas co-
menzaban a las doce del mediodía y como novedad, se organizaba una comi-
da para este primer día, con muy buen acogida. Transcurrido el jueves, el día
de ‘los de casa’, el patrón acaparó todo el protagonismo durante el viernes, día
en el que se volvió a celebrar el homenaje a los mayores. La tarde fue un éxito
con el tobogán gigante de 100 metros que causó sensación entre los más jóvenes,
y por la noche la gran cena organizada por el C. D. Arenas. Le tomó el relevo el
sábado, donde los protagonistas fueron los niños. El cohete txiki, la imposición
de pañuelicos y los juegos infantiles hicieron las delicias de los más pequeños
de la localidad. Por la noche, la localidad acogía a la gran multitud de visitan-
tes que es habitual. Para el último día, el domingo, se reservaron citas tradi-
cionales como la fiesta de la espuma para los niños, la comida de mujeres y el
tradicional concurso de calderetes y ajoarriero. Una vez más, se pudo disfru-
tar de las ‘mejores fiestas’, gracias a la participación de todos los vecinos.

Aiegiko festak abuztuaren 31tik
irailaren 3ra ospatu ziren. Lau
egun alaitasunez beterik, eta he-
rriko jendeak gogotik parte har-
tu zuen, dena festa giro ederre-
an. Ohiko ekitaldiekin batera
(prozesioa, zapiak banatzea, kal-
derete lehiaketa), gauza berriak
ere izan ziren, hala nola 100 me-
troko txirrista erraldoia edota
lehen eguneko bazkaria. Azken
buruan, sekulako jaiak, bikainak
auzokide eta bisitari guztientzat.  
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Ayegui 2017: 
las mejores fiestas

y en  facebook www.facebook.com/pij.ayeguiaiegi

El mes de agosto terminó en Ayegui cargado de actividades. Du-
rante el fin de semana anterior a fiestas se sucedieron mul-
titud de eventos en los que la participación ciudadana fue un

éxito. El viernes por la tarde estuvo dedicado a la cultura. Además
de teatro para adultos en el frontón municipal, se presentaron las ins-
tantáneas del Taller de Fotografía que realizaron los jóvenes en el mes
de junio.

Las citas deportivas llenaron el sábado con una carrera popular de
mountain bike, una exhibición ecuestre de la escuela de Ayegui -
Hípica Irache- y la carrera familiar y de cuadrillas organizada por el
Run Ayegui. También tuvo lugar la entrega de los premios para los
balcones más bonitos y carteles de fiestas; talleres, juegos popu-
lares y espectáculo de Gorriti para los más pequeños y música con
DJ hasta las once y media de la noche.

La tradicional romería a la ermita de San Cipriano en Montejurra
protagonizó la mañana del domingo. Un día que culminó con el I
Concurso de Paellas que llenó el frontón municipal de cuadrillas.
De carne, de marisco o mixta, las paellas estaban para chuparse
los dedos. 

agendakulturala
DESCUBRE 
EL ‘NUEVO’ 
FRONTÓN- 
POLIDEPORTIVO
SAN CIPRIANO

Anímate y ven al frontón-polide-
portivo. Además de poder reser-
var las salas o la pista, ofrecemos
un montón de actividades para ni-
ños y adultos.
Zumba txikis: martes y jueves 
de 17:30 a 18:30 (6 - 8 años)
Zumba júnior: martes y jueves 
de 18:30 a 19:30 (9 - 12 años)
Zumba adultos: lunes y 
miércoles de 19:00 a 20:00
Multideporte txikis: lunes y miér-
coles de 17:30 a 19:30 (6 - 8 años)
Multideporte júnior: lunes y
miércoles de 18:30 a 19:30
(9 - 14 años)
Capoeira txikis: lunes y miércoles
de 17:45 a 18:45
Capoeira adultos: martes y 
jueves de 20:00 a 21:45
Danza Moderna: jueves de 
17:30 a 18:30
Teatro: jueves de 18:30 a 19:30
Patinaje txikis: viernes de 17:30
a 19:00
Patinaje adultos: viernes 
de 19:00 a 20:30
Yoga: miércoles de 18:00 a 
19:30

Además los niños pueden usar
gratuitamente el frontón y el
material lúdico disponible (ra-
quetas de tenis, balones, dis-
cos...)  de lunes a viernes de 17:00
a 19:30, salvo los martes de
17:30 a 18:30.

ACTIVIDADES DEL
CICLO CULTURAL

21 de octubre. 
MUSICATA (cata de vinos con
música en directo), 20 horas,
polideportivo municipal. Previa
inscripción Ayuntamiento de
Ayegui. Precio. 3€.

4 de noviembre. 
CATA TEATRALIZADA DE
CHOCOLATE. 18 h, polide-
portivo municipal. Previa ins-
cripción Ayuntamiento de Aye-
gui, Precio. 3€.

II TIERRA 
ESTELLA EPIC

7 octubre. 
Salida y meta en Ayegui.

AYUNTAMIENTO DE AYEGUI JUNTO 
CON LA ASOCIACIÓN DE MUJERES MENDISAURA
Taller “MEJORA TU SALUD MEDIANTE EMOCIONES POSITIVAS”. 
16, 18, 23 y 25 de octubre. De 17:30 a 19 horas, en la sala multiusos del po-
lideportivo municipal. Precio 5€. Apuntarse en el SSB hasta el 11 de octubre.
Imparte. Elena Etxalar.

Charla “MENOPAUSIA. COMO VIVIRLA Y SUPERARLA SIN MIEDO” 
A cargo de Manuel García Manero (Ginecólogo). 9 de noviembre. 18 horas 

CINEFORUM Y CENA DE LA ASOC.DE MUJERES MENDISAURA POR EL DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 24 de noviembre. 

TALLER DE RISOTERAPIA. De 17 a 19 horas.  15 de diciembre. 

AYUNTAMIENTO DE AYEGUI JUNTO A AFAN
(ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE NAVARRA)

Taller “El cuidador y la gestión del estrés” 
Miércoles 22 de noviembre de 16 a 18 horas en el polideportivo.

CLUB DE JUBILADOS 
SAN MARTIN

Taller APRENDER A SACAR PARTIDO A
TU MÓVIL (iniciación). 
17, 19, 24 y 26 de octubre. De 16 a 18 ho-
ras en el club de jubilados. 
Precio: 10€. Imparte Isabel Rico, 
experta en comunicaciones. 
Organiza junto con Afammer Navarra.
Apuntarse en el servicio social. 
Plazas limitadas.

Curso de REEDUCACIÓN 
POSTURAL Y ESTIRAMIENTOS. 
31 oct, 7 y 14 noviembre. 
Horario: de 12-13:30 horas
Imparte Juan Jiménez (fisioterapeuta).
Club de jubilados. 
Precio: 5€ soci@s y 10€ no soci@s.

Taller de COCINA. 
21 y 23 de noviembre de 18:30 a 20:30h.
Imparte Carol Ágreda. 
Precio. 15€/soci@s y 20€/no soci@s.

Viernes 25, sábado 26 
y domingo 27 agosto

PRE FIESTAS

Apúntate al WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO
y entérate de todo al momento. 

www.ayegui.org 

Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

FESTA 
AURREKO
EGUNAK 

EKITALDIZ
BETERIK 
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El nuevo año comenzará en Ayegui con ser-
vicio de Pediatría. Para hacerlo posible, el
consultorio médico se ampliará en 95 m2

para albergar dos salas, una zona de espera, un
office, un almacén y aseos. El servicio de Pedia-
tría quedará separado del resto de asistencia mé-
dica y se desarrolla con una pediatra y una en-
fermera que cumplirán media jornada de traba-
jo todo los días.

Las obras de ampliación, con un coste de
142.000 €, han sido subvencionadas íntegra-
mente por el departamento de Salud de Go-
bierno de Navarra y adjudicadas, a través de
concurso público, a la empresa Fermín Osés. El
plazo de ejecución finaliza el 20 de diciembre,

fecha para la que las instalaciones contarán con
seis espacios diferenciados: de dos salas de 19
m2 cada una, un office de 8 m2, una sala de es-
pera de 26 m2 y almacén y aseos.

L os perros de Ayegui están de
enhorabuena. Desde hace
un mes cuenta con un re-

cinto cerrado de 150 m2 en la calle
Merindad de Estella, para correr
sueltos y divertirse. El parque cuen-
ta con tres equipos de juegos con to-
boganes, saltos y palos para sortear.
Además, los dueños pueden des-
cansar y vigilar a sus mascotas des-
de los bancos que se han instalado.
El recinto está regulado por una
normativa que los dueños de los
canes deben conocer y cuenta ade-
más con cámara de vigilancia. 

Nuevo parque
recreativo
para perros

E l Ayuntamiento de Ayegui
va a poner en marcha un
servicio de jubiloteca para

mayores de 65 años. El objetivo es
ofrecer un punto de encuentro y
reunión, y fomentar el manteni-
miento de la autonomía personal,
física y mentalmente a través de ac-
tividades y ejercicios. Además, se
quieren realizar pequeños proyec-
tos de embellecimiento de la loca-
lidad y hacer partícipes a las per-
sonas usuarias de las actividades y
recursos de Ayegui. El servicio se
desarrollará dos días por semana –
todavía por concretar- en horario de
16 a 18 horas en el Club de Jubila-
dos. El coste del servicio es 10 €/
mes y desde el consistorio se quie-
re animar a los vecinos a que par-
ticipen. Puedes apuntarte llaman-
do al Ayuntamiento o través de la
Trabajadora Social de Ayegui.

Jubiloteca
para 
estar en
forma 

AMPLIACIÓN DEL 
CONSULTORIO MÉDICO
El plazo de ejecución de la obra 
concluye el 20 de diciembre

31
ABUZTUAK
AGOSTO

jueves
osteguna

1
IRAILAK
SEPTIEMBRE

viernes
ostirala

2
IRAILAK
SEPTIEMBRE

sábado
larunbata

3
IRAILAK
SEPTIEMBRE

domingo
igandea

Celebración de San Cipriano
El pasado 16 de septiembre el Club de Jubilados de Ayegui celebró la festividad del patrón
local, San Cipriano, con una misa, comida, música con baile y teatro. Un día perfecto.

X Aniversario de Mendisaura
El 18 de junio la Asociación de Mujeres Mendisaura celebró su décimo aniversario con un
vermú, una visita a las Bodegas Irache y una comida amenizada por el Dúo Carisma. 

TXAKURREN-
DAKO AISIA

PARKE 
BERRIA

JUBILOTEKA
ZERBITZU
BERRIA

OSASUN
KONTSULTA-

TEGIA 
HANDITZEKO
LANAK HASI

DIRA
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para perros

E l Ayuntamiento de Ayegui
va a poner en marcha un
servicio de jubiloteca para

mayores de 65 años. El objetivo es
ofrecer un punto de encuentro y
reunión, y fomentar el manteni-
miento de la autonomía personal,
física y mentalmente a través de ac-
tividades y ejercicios. Además, se
quieren realizar pequeños proyec-
tos de embellecimiento de la loca-
lidad y hacer partícipes a las per-
sonas usuarias de las actividades y
recursos de Ayegui. El servicio se
desarrollará dos días por semana –
todavía por concretar- en horario de
16 a 18 horas en el Club de Jubila-
dos. El coste del servicio es 10 €/
mes y desde el consistorio se quie-
re animar a los vecinos a que par-
ticipen. Puedes apuntarte llaman-
do al Ayuntamiento o través de la
Trabajadora Social de Ayegui.

Jubiloteca
para 
estar en
forma 

AMPLIACIÓN DEL 
CONSULTORIO MÉDICO
El plazo de ejecución de la obra 
concluye el 20 de diciembre

31
ABUZTUAK
AGOSTO

jueves
osteguna

1
IRAILAK
SEPTIEMBRE

viernes
ostirala

2
IRAILAK
SEPTIEMBRE

sábado
larunbata

3
IRAILAK
SEPTIEMBRE

domingo
igandea

Celebración de San Cipriano
El pasado 16 de septiembre el Club de Jubilados de Ayegui celebró la festividad del patrón
local, San Cipriano, con una misa, comida, música con baile y teatro. Un día perfecto.

X Aniversario de Mendisaura
El 18 de junio la Asociación de Mujeres Mendisaura celebró su décimo aniversario con un
vermú, una visita a las Bodegas Irache y una comida amenizada por el Dúo Carisma. 

TXAKURREN-
DAKO AISIA

PARKE 
BERRIA

JUBILOTEKA
ZERBITZU
BERRIA

OSASUN
KONTSULTA-

TEGIA 
HANDITZEKO
LANAK HASI

DIRA
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Llegó el 31 de agosto, y con él las fiestas de Ayegui 2017. Cuatro espectacu-
lares jornadas festivas que pusieron de manifiesto el buen ambiente y la par-
ticipación de todos los vecinos y visitantes. Por segundo año, las fiestas co-
menzaban a las doce del mediodía y como novedad, se organizaba una comi-
da para este primer día, con muy buen acogida. Transcurrido el jueves, el día
de ‘los de casa’, el patrón acaparó todo el protagonismo durante el viernes, día
en el que se volvió a celebrar el homenaje a los mayores. La tarde fue un éxito
con el tobogán gigante de 100 metros que causó sensación entre los más jóvenes,
y por la noche la gran cena organizada por el C. D. Arenas. Le tomó el relevo el
sábado, donde los protagonistas fueron los niños. El cohete txiki, la imposición
de pañuelicos y los juegos infantiles hicieron las delicias de los más pequeños
de la localidad. Por la noche, la localidad acogía a la gran multitud de visitan-
tes que es habitual. Para el último día, el domingo, se reservaron citas tradi-
cionales como la fiesta de la espuma para los niños, la comida de mujeres y el
tradicional concurso de calderetes y ajoarriero. Una vez más, se pudo disfru-
tar de las ‘mejores fiestas’, gracias a la participación de todos los vecinos.

Aiegiko festak abuztuaren 31tik
irailaren 3ra ospatu ziren. Lau
egun alaitasunez beterik, eta he-
rriko jendeak gogotik parte har-
tu zuen, dena festa giro ederre-
an. Ohiko ekitaldiekin batera
(prozesioa, zapiak banatzea, kal-
derete lehiaketa), gauza berriak
ere izan ziren, hala nola 100 me-
troko txirrista erraldoia edota
lehen eguneko bazkaria. Azken
buruan, sekulako jaiak, bikainak
auzokide eta bisitari guztientzat.  

AIEGI 2017: 
FESTARIK ONENAK

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

OCTUBRE 2017 URRIA  -  Nº 53

BOLETÍN TRIMESTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE AYEGUI / AIEGI-KO UDALAREN HIRUHILEROKO ALDIZKARIA

Ayegui 2017: 
las mejores fiestas

y en  facebook www.facebook.com/pij.ayeguiaiegi

El mes de agosto terminó en Ayegui cargado de actividades. Du-
rante el fin de semana anterior a fiestas se sucedieron mul-
titud de eventos en los que la participación ciudadana fue un

éxito. El viernes por la tarde estuvo dedicado a la cultura. Además
de teatro para adultos en el frontón municipal, se presentaron las ins-
tantáneas del Taller de Fotografía que realizaron los jóvenes en el mes
de junio.

Las citas deportivas llenaron el sábado con una carrera popular de
mountain bike, una exhibición ecuestre de la escuela de Ayegui -
Hípica Irache- y la carrera familiar y de cuadrillas organizada por el
Run Ayegui. También tuvo lugar la entrega de los premios para los
balcones más bonitos y carteles de fiestas; talleres, juegos popu-
lares y espectáculo de Gorriti para los más pequeños y música con
DJ hasta las once y media de la noche.

La tradicional romería a la ermita de San Cipriano en Montejurra
protagonizó la mañana del domingo. Un día que culminó con el I
Concurso de Paellas que llenó el frontón municipal de cuadrillas.
De carne, de marisco o mixta, las paellas estaban para chuparse
los dedos. 

agendakulturala
DESCUBRE 
EL ‘NUEVO’ 
FRONTÓN- 
POLIDEPORTIVO
SAN CIPRIANO

Anímate y ven al frontón-polide-
portivo. Además de poder reser-
var las salas o la pista, ofrecemos
un montón de actividades para ni-
ños y adultos.
Zumba txikis: martes y jueves 
de 17:30 a 18:30 (6 - 8 años)
Zumba júnior: martes y jueves 
de 18:30 a 19:30 (9 - 12 años)
Zumba adultos: lunes y 
miércoles de 19:00 a 20:00
Multideporte txikis: lunes y miér-
coles de 17:30 a 19:30 (6 - 8 años)
Multideporte júnior: lunes y
miércoles de 18:30 a 19:30
(9 - 14 años)
Capoeira txikis: lunes y miércoles
de 17:45 a 18:45
Capoeira adultos: martes y 
jueves de 20:00 a 21:45
Danza Moderna: jueves de 
17:30 a 18:30
Teatro: jueves de 18:30 a 19:30
Patinaje txikis: viernes de 17:30
a 19:00
Patinaje adultos: viernes 
de 19:00 a 20:30
Yoga: miércoles de 18:00 a 
19:30

Además los niños pueden usar
gratuitamente el frontón y el
material lúdico disponible (ra-
quetas de tenis, balones, dis-
cos...)  de lunes a viernes de 17:00
a 19:30, salvo los martes de
17:30 a 18:30.

ACTIVIDADES DEL
CICLO CULTURAL

21 de octubre. 
MUSICATA (cata de vinos con
música en directo), 20 horas,
polideportivo municipal. Previa
inscripción Ayuntamiento de
Ayegui. Precio. 3€.

4 de noviembre. 
CATA TEATRALIZADA DE
CHOCOLATE. 18 h, polide-
portivo municipal. Previa ins-
cripción Ayuntamiento de Aye-
gui, Precio. 3€.

II TIERRA 
ESTELLA EPIC

7 octubre. 
Salida y meta en Ayegui.

AYUNTAMIENTO DE AYEGUI JUNTO 
CON LA ASOCIACIÓN DE MUJERES MENDISAURA
Taller “MEJORA TU SALUD MEDIANTE EMOCIONES POSITIVAS”. 
16, 18, 23 y 25 de octubre. De 17:30 a 19 horas, en la sala multiusos del po-
lideportivo municipal. Precio 5€. Apuntarse en el SSB hasta el 11 de octubre.
Imparte. Elena Etxalar.

Charla “MENOPAUSIA. COMO VIVIRLA Y SUPERARLA SIN MIEDO” 
A cargo de Manuel García Manero (Ginecólogo). 9 de noviembre. 18 horas 

CINEFORUM Y CENA DE LA ASOC.DE MUJERES MENDISAURA POR EL DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 24 de noviembre. 

TALLER DE RISOTERAPIA. De 17 a 19 horas.  15 de diciembre. 

AYUNTAMIENTO DE AYEGUI JUNTO A AFAN
(ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE NAVARRA)

Taller “El cuidador y la gestión del estrés” 
Miércoles 22 de noviembre de 16 a 18 horas en el polideportivo.

CLUB DE JUBILADOS 
SAN MARTIN

Taller APRENDER A SACAR PARTIDO A
TU MÓVIL (iniciación). 
17, 19, 24 y 26 de octubre. De 16 a 18 ho-
ras en el club de jubilados. 
Precio: 10€. Imparte Isabel Rico, 
experta en comunicaciones. 
Organiza junto con Afammer Navarra.
Apuntarse en el servicio social. 
Plazas limitadas.

Curso de REEDUCACIÓN 
POSTURAL Y ESTIRAMIENTOS. 
31 oct, 7 y 14 noviembre. 
Horario: de 12-13:30 horas
Imparte Juan Jiménez (fisioterapeuta).
Club de jubilados. 
Precio: 5€ soci@s y 10€ no soci@s.

Taller de COCINA. 
21 y 23 de noviembre de 18:30 a 20:30h.
Imparte Carol Ágreda. 
Precio. 15€/soci@s y 20€/no soci@s.

Viernes 25, sábado 26 
y domingo 27 agosto

PRE FIESTAS

Apúntate al WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO
y entérate de todo al momento. 

www.ayegui.org 

Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

FESTA 
AURREKO
EGUNAK 

EKITALDIZ
BETERIK 
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