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AYEGUI ESTRENA ESTE
INVIERNO LA JUBILOTECA
El servicio será totalmente gratuito para las personas mayores de 65 años

L

a localidad de Ayegui estrenará
a lo largo de este invierno una
nueva actividad destinada a las
personas mayores de 65 años: la jubiloteca. La iniciativa es posible gracias
al apoyo de Obra Social ‘la Caixa’ que
ha aportado una ayuda de 6.000 para
su puesta en marcha. La actividad se
impartirá en el club de jubilados, lunes
y jueves de 16 a 18 horas.

Al frente del servicio estará Ana Domínguez, vecina de Ayegui, elegida tras un
proceso de selección llevado a cabo desde el consistorio local. “La intención que
tengo es llevar a cabo actividades muy variadas para todas las personas. Desde talleres de teatro hasta de gimnasia o música. Además hay cocina en el club de jubilados y se podrían hacer actividades culinarias también”, explica.

Ayegui cuenta con una población de
2.400 habitantes de los cuales un 12%
son mayores de 65 años. El objetivo, tal
y como explicó en su presentación el alcalde, Juan Mari Yanci es “ofrecer actividades enfocadas a trabajar aspectos relacionados con la psicomotricidad, la memoria, la educación emocional, prevención de dependencia y, en definitiva, la
promoción del envejecimiento activo y saludable”.

En total, 12 personas de edades comprendidas entre los 65 y 93 años ya se han
inscrito y el Ayuntamiento anima a todas
aquellas personas que lo deseen a formar
parte de esta nueva iniciativa. En el acto
de presentación estuvieron presentes
además del alcalde de la localidad y Ana
Domínguez, el director de CaixaBank Estella Luis Pegenaute, y Gerardo Echavarren, director del área de Negocio de
CaixaBank en Tierra Estella.

Aiegin jarduera berri bat eginen da neguan zehar
65 urtetik gorakoentzat: jubiloteka. ‘la Caixa’ Gizarte Ekintzak diruz lagundu izanari esker jarriko
da abian, 6.000 euroko ekarpena egin baitu ekimena
abiarazteko. Jarduera erretiratuen elkartean emanen da, astelehen eta ostegunetan, 16:00etatik
18:00etara.

agendakulturala
PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD 2017
2017KO EGUBERRIKO PROGRAMAZIOA

20 de diciembre

24 de diciembre
Olentzero.
17:00h. En la Plaza de los
Fueros.

25 de diciembre
Misa de Navidad Coral
Camino de Santiago
de Ayegui.
12:00h. En la Iglesia parroquial de Ayegui.

27 de diciembre
y 3 de enero
Proyección de cine infantil.
11:30h en la planta baja del
Ayuntamiento.

Día grande del
Club de Jubilados
San Martín

E

l sábado 11 de noviembre el Club de Jubilados San Martín
de Ayegui celebró su patrón con una jornada de gran ambiente
y mucha participación. En torno a diferentes mesas, en las
que degustaron una exquisita comida, socios y familiares se reunieron
para homenajear, como es tradición, a los mayores de la asociación.
En esta ocasión, los galardones recayeron en Celestina Corres López, Donato Vidaurre Zudaire, María Blanca Martínez Zurbano y Cecilia San Martín Landa.
El Ayuntamiento quiere aprovechar este boletín para dar la enhorabuena a la junta por el trabajo realizado y la organización de este
día grande, así como felicitar a los cuatro homenajeados de este año.

Nueva y mejorada
cubierta en Ardantze

Concierto de Navidad
del alumnado
del Aula de Música.
18:30h. En la Iglesia
de Ayegui.

28 de diciembre

31 de diciembre

ROCÓDROMO
6 a 18 años.
17:00-19:00 h en
el Polideportivo
Municipal.
A cargo de Mugitu.

Concierto fin de año
de la Banda de Música
Zuloandia.
13:30h, en la Iglesia
de Ayegui.

2 y 4 de enero

5 de enero

Taller de BATIDOS
NATURALES para
los jóvenes de
12 a 16 años.
16:30-17:30h.
En la Sala Multiusos 5.
Inscripción 5€ en el Servicio
Social de Base.

Recibimiento a sus Majestades los Reyes Magos.
12:00 en el Club de
Jubilados San Martín.
Cabalgata de sus
Majestades Los Reyes
Magos.18:30h. En la
Plaza de los Fueros.

¿Te gusta la música? ¿Tocas algún instrumento y te gustaría
poder practicar más? Apúntate a la BANDA DE MÚSICA ZULOANDIA.
¡Te estamos esperando!

SAN
MARTIN,
ERRETIRATUEN
EGUNA

Apúntate al WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO
y entérate de todo al momento.
www.ayegui.org

La nueva cubierta de las piscinas de Ardantze ya es una
realidad. De 40 metros de largo por 15 de ancho, la nueva cubierta cuenta con un 90% de perfilería de aluminio, a excepción de las vigas verticales que son de acero inoxidable. Tiene forma de cúpula y el cerramiento del
tejado, de poliuretano, es de doble grosor que la anterior. En su conjunto, todo son mejorías considerables pero
especialmente tres aspectos destacan por encima del resto. El primero, la altura, que con dos metros más consigue que la zona de baño parezca mucho más grande. El
segundo, los laterales acristalados que, además de absorber el calor para mantener la temperatura interior, son
móviles por lo que permitirá su apertura cuando empiece
el buen tiempo. Y por último, la cúpula cuya apertura se
realiza del centro hacia los extremos, ocultándose tres
módulos a cada lado, tras los dos fijos de los extremos.
La instalación de la cubierta ha cumplido con el tiempo estimado en proyecto, sin generar mayor perjuicio a
los usuarios que, desde el pasado 27 de noviembre ya disfrutan de las instalaciones de agua. Maperglass, la empresa instaladora, se compromete a realizar dos revisiones
anuales hasta el año 2027, para garantizar su seguridad.
Por su parte Ardantze, realizará el resto de tareas de mantenimiento que sean necesarias.

Joan den azaroaren 27tik, Ardantzeko igerilekuak zabalik daude eta estalkia hobetuta. 40 metrokoa da luzeran, 15ekoa zabaleran, eta hobekuntza nabarmenak
egin zaizkio; esate baterako, zabalagoa da eta bi metro gehiago ditu altueran. Halaber, alde batera ireki daiteke, alboak kristaldunak eta mugikorrak baitira. Gainera, estalkia erdigunetik muturretarantz irekitzen
da, eta hiru modulu ezkutatzen dira muturretako bi modulu finkoen atzean.

Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA
y en facebook www.facebook.com/pij.ayeguiaiegi
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APOYO ESCOLAR EN INGLÉS
Y MODELO D

Colaboración
en las
actividades

Dieciséis niños y niñas de Primaria de Ayegui se benefician
de este servicio que finaliza este mes de diciembre

D

L

os niños de Ayegui que cursan
Primaria y presentaban necesidades de refuerzo escolar han estado atendidos durante los meses de octubre, noviembre y este último mes de
diciembre, por dos profesoras, una para
el PAI y otra para el modelo D, de manera
gratuita. Se trata de un proyecto que el
consistorio presentó a Fundación Caja
Navarra y con el que obtuvo 1.000 euros
para su desarrollo. Así, se han beneficiado de él un total de 16 niños, que fueron derivados por parte de los orientadores de los centros escolares tras ser
informados del nuevo servicio existente en la localidad.

Dos profesoras, una para inglés y otra
para euskera han atendido a los niños
durante cuatro días a la semana. Los lunes
y miércoles, eran los alumnos del PAI los

que en los locales de la ludoteca recibían refuerzo
escolar, habilidades y técnicas de estudio. Por su
parte, los estudiantes del modelo D han acudido a sus clases los martes y jueves. En ambos casos se han establecido dos horarios en función
de la edad. Así, de 17 a 18 horas asistían los
alumnos de 1º a 3º de Primaria y de 18 a 19 horas lo hacían lo niños de 4º a 6º.

Balance
muy positivo
del Otoño
Cultural

Udalak Nafarroako Kutxa Fundazioari aurkeztutako proiektuari esker, Lehen Hezkuntzako hamasei haurrek (PAI eta D ereduetakoak) eskolako edukiak sendotzeko klaseak
jaso dituzte urri, azaro eta abenduan, bai eta
ikasketa teknikak ere.

esde el pasado mes de agosto, la
Asociación de Padres y Madres
Fuentecerrada permanece sin junta y, por consiguiente, sin actividad. Por ello,
el ayuntamiento ha asumido la organización
de las diversas actividades que el colectivo
llevaba a cabo a lo largo del año en Ayegui,
como son la Cabalgata de Reyes, el Día del
Árbol, el Día de la Bici, etc.

CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
La Asociación de Mujeres Mendisaura
se volcó una vez más con el 25N

A25AREN
INGURUKO
EKITALDIAK

Por tanto, desde el consistorio local se
quiere hacer un doble llamamiento. Por un
lado, animamos a todos los padres y madres
de la localidad a que se involucren en la formación de una nueva junta para la asociación Fuentecerrada, con el objetivo de promover actividades dirigidas a los niños y a las
familias de Ayegui, y por tanto, a enriquecer
la oferta cultural y de ocio de la localidad.
Y por otro, hacer también un llamamiento a
toda la ciudadanía para que colaboren en la
organización de todas las actividades, hasta que el colectivo vuelva a ponerse en
marcha.

LA FAMILIA DEL ARENAS
En total el club de fútbol local integra este temporada 2017-2018
a 170 futbolistas y 18 técnicos, repartidos en nueve equipos.

Arenas 2017_18

Alevín 1ª.

Alevín 2ª.

Benjamín.

Cadete 1ª.

Cadete 2ª.

Infantil 1ª.

Infantil 2ª.

Juvenil.

C
“UDAZKEN
KULTURALA”
ARRAKASTAZ
BUKATU DA

on motivo del Día Internacional de la Violencia de Genero –el 25 de noviembre- la
Asociación de Mujeres Mendisaura volvió a configurar un programa de actos para
manifestar su máximo apoyo a las víctimas y la repulsa total a la violencia contra
las mujeres. Para ello, el viernes 24 de noviembre, participaron de la proyección de la película ‘En tierra de hombres’, tras la que disfrutaron de un café con pastas. Desde el polideportivo municipal se desplazaron, posteriormente hasta el ayuntamiento donde se concentraron
en la puerta con una gran pancarta. Como colofón, el colectivo de mujeres disfrutó de una
cena en un restaurante de Estella.

También desde el Ayuntamiento de Ayegui, días previos, se desarrolló una charla bajo el
título ‘Violencia de género, un problema estructural’, impartida por Fabiola E. Pérez. La cita,
celebrada el 17 de noviembre congregó a multitud de personas y fue todo un éxito.

Música, teatro y catas de productos
fueron las protagonistas de este ciclo

D

el 15 de septiembre al 4 de noviembre la vida cultura del
Ayegui tuvo un gran protagonismo. Como es ya una tradición, el ‘Otoño cultural’ contó con numerosas actividades
y eventos relacionados con la música, la cultura y el teatro. Abrió
el ciclo la actuación de la Coral Aba Taano y la Soprano Marisela
Gruber, en la iglesia de San Martín el 15 de septiembre. Una semana más tarde, tomaron el relevo las visitas teatralizadas con la
compañía de teatro La Nave, bajo el título ‘Ayegui Km 100’. Como
última actividad de septiembre, los ‘Cuentos del Mundo’ de Inés Bengoa reunieron a un numeroso público infantil.

Tras ella, se sucedieron las tres últimas citas del ciclo cultural en el mes de octubre, con una espectacular actuación de
la Coral Camino de Santiago, como primera de ellas. El turno
final se reservó para dos catas que fueron todo un éxito. El 21
de octubre, una ‘Musicata’ y el 4 de noviembre una catata teatralizada de chocolate. Sin duda, dos de los actos más exitosos
de este gran ‘Otoño cultural’.

Celebración
de Halloween

C

onvertido ya en toda una tradición, la noche del 31 de octubre un numeroso grupo de chicos y chicas de Ayegui, celebraron Halloween. Con la colaboración indispensable de una madre, los jóvenes prepararon un terrorífico túnel del terror en la plaHALLOWEEN
BELDURGARRIA za del Rebote. Sin duda un magnífico ejemplo de la importancia
de mantener vivas actividades y
eventos que ayudan a dar vida a la localidad.
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Joan den azaroaren 27tik, Ardantzeko igerilekuak zabalik daude eta estalkia hobetuta. 40 metrokoa da luzeran, 15ekoa zabaleran, eta hobekuntza nabarmenak
egin zaizkio; esate baterako, zabalagoa da eta bi metro gehiago ditu altueran. Halaber, alde batera ireki daiteke, alboak kristaldunak eta mugikorrak baitira. Gainera, estalkia erdigunetik muturretarantz irekitzen
da, eta hiru modulu ezkutatzen dira muturretako bi modulu finkoen atzean.

Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA
y en facebook www.facebook.com/pij.ayeguiaiegi
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APOYO ESCOLAR EN INGLÉS
Y MODELO D

Colaboración
en las
actividades

Dieciséis niños y niñas de Primaria de Ayegui se benefician
de este servicio que finaliza este mes de diciembre

D

L

os niños de Ayegui que cursan
Primaria y presentaban necesidades de refuerzo escolar han estado atendidos durante los meses de octubre, noviembre y este último mes de
diciembre, por dos profesoras, una para
el PAI y otra para el modelo D, de manera
gratuita. Se trata de un proyecto que el
consistorio presentó a Fundación Caja
Navarra y con el que obtuvo 1.000 euros
para su desarrollo. Así, se han beneficiado de él un total de 16 niños, que fueron derivados por parte de los orientadores de los centros escolares tras ser
informados del nuevo servicio existente en la localidad.

Dos profesoras, una para inglés y otra
para euskera han atendido a los niños
durante cuatro días a la semana. Los lunes
y miércoles, eran los alumnos del PAI los

que en los locales de la ludoteca recibían refuerzo
escolar, habilidades y técnicas de estudio. Por su
parte, los estudiantes del modelo D han acudido a sus clases los martes y jueves. En ambos casos se han establecido dos horarios en función
de la edad. Así, de 17 a 18 horas asistían los
alumnos de 1º a 3º de Primaria y de 18 a 19 horas lo hacían lo niños de 4º a 6º.

Balance
muy positivo
del Otoño
Cultural

Udalak Nafarroako Kutxa Fundazioari aurkeztutako proiektuari esker, Lehen Hezkuntzako hamasei haurrek (PAI eta D ereduetakoak) eskolako edukiak sendotzeko klaseak
jaso dituzte urri, azaro eta abenduan, bai eta
ikasketa teknikak ere.

esde el pasado mes de agosto, la
Asociación de Padres y Madres
Fuentecerrada permanece sin junta y, por consiguiente, sin actividad. Por ello,
el ayuntamiento ha asumido la organización
de las diversas actividades que el colectivo
llevaba a cabo a lo largo del año en Ayegui,
como son la Cabalgata de Reyes, el Día del
Árbol, el Día de la Bici, etc.

CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
La Asociación de Mujeres Mendisaura
se volcó una vez más con el 25N

A25AREN
INGURUKO
EKITALDIAK

Por tanto, desde el consistorio local se
quiere hacer un doble llamamiento. Por un
lado, animamos a todos los padres y madres
de la localidad a que se involucren en la formación de una nueva junta para la asociación Fuentecerrada, con el objetivo de promover actividades dirigidas a los niños y a las
familias de Ayegui, y por tanto, a enriquecer
la oferta cultural y de ocio de la localidad.
Y por otro, hacer también un llamamiento a
toda la ciudadanía para que colaboren en la
organización de todas las actividades, hasta que el colectivo vuelva a ponerse en
marcha.

LA FAMILIA DEL ARENAS
En total el club de fútbol local integra este temporada 2017-2018
a 170 futbolistas y 18 técnicos, repartidos en nueve equipos.

Arenas 2017_18

Alevín 1ª.

Alevín 2ª.

Benjamín.

Cadete 1ª.

Cadete 2ª.

Infantil 1ª.

Infantil 2ª.

Juvenil.

C
“UDAZKEN
KULTURALA”
ARRAKASTAZ
BUKATU DA

on motivo del Día Internacional de la Violencia de Genero –el 25 de noviembre- la
Asociación de Mujeres Mendisaura volvió a configurar un programa de actos para
manifestar su máximo apoyo a las víctimas y la repulsa total a la violencia contra
las mujeres. Para ello, el viernes 24 de noviembre, participaron de la proyección de la película ‘En tierra de hombres’, tras la que disfrutaron de un café con pastas. Desde el polideportivo municipal se desplazaron, posteriormente hasta el ayuntamiento donde se concentraron
en la puerta con una gran pancarta. Como colofón, el colectivo de mujeres disfrutó de una
cena en un restaurante de Estella.

También desde el Ayuntamiento de Ayegui, días previos, se desarrolló una charla bajo el
título ‘Violencia de género, un problema estructural’, impartida por Fabiola E. Pérez. La cita,
celebrada el 17 de noviembre congregó a multitud de personas y fue todo un éxito.

Música, teatro y catas de productos
fueron las protagonistas de este ciclo

D

el 15 de septiembre al 4 de noviembre la vida cultura del
Ayegui tuvo un gran protagonismo. Como es ya una tradición, el ‘Otoño cultural’ contó con numerosas actividades
y eventos relacionados con la música, la cultura y el teatro. Abrió
el ciclo la actuación de la Coral Aba Taano y la Soprano Marisela
Gruber, en la iglesia de San Martín el 15 de septiembre. Una semana más tarde, tomaron el relevo las visitas teatralizadas con la
compañía de teatro La Nave, bajo el título ‘Ayegui Km 100’. Como
última actividad de septiembre, los ‘Cuentos del Mundo’ de Inés Bengoa reunieron a un numeroso público infantil.

Tras ella, se sucedieron las tres últimas citas del ciclo cultural en el mes de octubre, con una espectacular actuación de
la Coral Camino de Santiago, como primera de ellas. El turno
final se reservó para dos catas que fueron todo un éxito. El 21
de octubre, una ‘Musicata’ y el 4 de noviembre una catata teatralizada de chocolate. Sin duda, dos de los actos más exitosos
de este gran ‘Otoño cultural’.

Celebración
de Halloween

C

onvertido ya en toda una tradición, la noche del 31 de octubre un numeroso grupo de chicos y chicas de Ayegui, celebraron Halloween. Con la colaboración indispensable de una madre, los jóvenes prepararon un terrorífico túnel del terror en la plaHALLOWEEN
BELDURGARRIA za del Rebote. Sin duda un magnífico ejemplo de la importancia
de mantener vivas actividades y
eventos que ayudan a dar vida a la localidad.
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AYEGUI ESTRENA ESTE
INVIERNO LA JUBILOTECA
El servicio será totalmente gratuito para las personas mayores de 65 años

L

a localidad de Ayegui estrenará
a lo largo de este invierno una
nueva actividad destinada a las
personas mayores de 65 años: la jubiloteca. La iniciativa es posible gracias
al apoyo de Obra Social ‘la Caixa’ que
ha aportado una ayuda de 6.000 para
su puesta en marcha. La actividad se
impartirá en el club de jubilados, lunes
y jueves de 16 a 18 horas.

Al frente del servicio estará Ana Domínguez, vecina de Ayegui, elegida tras un
proceso de selección llevado a cabo desde el consistorio local. “La intención que
tengo es llevar a cabo actividades muy variadas para todas las personas. Desde talleres de teatro hasta de gimnasia o música. Además hay cocina en el club de jubilados y se podrían hacer actividades culinarias también”, explica.

Ayegui cuenta con una población de
2.400 habitantes de los cuales un 12%
son mayores de 65 años. El objetivo, tal
y como explicó en su presentación el alcalde, Juan Mari Yanci es “ofrecer actividades enfocadas a trabajar aspectos relacionados con la psicomotricidad, la memoria, la educación emocional, prevención de dependencia y, en definitiva, la
promoción del envejecimiento activo y saludable”.

En total, 12 personas de edades comprendidas entre los 65 y 93 años ya se han
inscrito y el Ayuntamiento anima a todas
aquellas personas que lo deseen a formar
parte de esta nueva iniciativa. En el acto
de presentación estuvieron presentes
además del alcalde de la localidad y Ana
Domínguez, el director de CaixaBank Estella Luis Pegenaute, y Gerardo Echavarren, director del área de Negocio de
CaixaBank en Tierra Estella.

Aiegin jarduera berri bat eginen da neguan zehar
65 urtetik gorakoentzat: jubiloteka. ‘la Caixa’ Gizarte Ekintzak diruz lagundu izanari esker jarriko
da abian, 6.000 euroko ekarpena egin baitu ekimena
abiarazteko. Jarduera erretiratuen elkartean emanen da, astelehen eta ostegunetan, 16:00etatik
18:00etara.

agendakulturala
PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD 2017
2017KO EGUBERRIKO PROGRAMAZIOA

20 de diciembre

24 de diciembre
Olentzero.
17:00h. En la Plaza de los
Fueros.

25 de diciembre
Misa de Navidad Coral
Camino de Santiago
de Ayegui.
12:00h. En la Iglesia parroquial de Ayegui.

27 de diciembre
y 3 de enero
Proyección de cine infantil.
11:30h en la planta baja del
Ayuntamiento.

Día grande del
Club de Jubilados
San Martín

E

l sábado 11 de noviembre el Club de Jubilados San Martín
de Ayegui celebró su patrón con una jornada de gran ambiente
y mucha participación. En torno a diferentes mesas, en las
que degustaron una exquisita comida, socios y familiares se reunieron
para homenajear, como es tradición, a los mayores de la asociación.
En esta ocasión, los galardones recayeron en Celestina Corres López, Donato Vidaurre Zudaire, María Blanca Martínez Zurbano y Cecilia San Martín Landa.
El Ayuntamiento quiere aprovechar este boletín para dar la enhorabuena a la junta por el trabajo realizado y la organización de este
día grande, así como felicitar a los cuatro homenajeados de este año.

Nueva y mejorada
cubierta en Ardantze

Concierto de Navidad
del alumnado
del Aula de Música.
18:30h. En la Iglesia
de Ayegui.

28 de diciembre

31 de diciembre

ROCÓDROMO
6 a 18 años.
17:00-19:00 h en
el Polideportivo
Municipal.
A cargo de Mugitu.

Concierto fin de año
de la Banda de Música
Zuloandia.
13:30h, en la Iglesia
de Ayegui.

2 y 4 de enero

5 de enero

Taller de BATIDOS
NATURALES para
los jóvenes de
12 a 16 años.
16:30-17:30h.
En la Sala Multiusos 5.
Inscripción 5€ en el Servicio
Social de Base.

Recibimiento a sus Majestades los Reyes Magos.
12:00 en el Club de
Jubilados San Martín.
Cabalgata de sus
Majestades Los Reyes
Magos.18:30h. En la
Plaza de los Fueros.

¿Te gusta la música? ¿Tocas algún instrumento y te gustaría
poder practicar más? Apúntate a la BANDA DE MÚSICA ZULOANDIA.
¡Te estamos esperando!

SAN
MARTIN,
ERRETIRATUEN
EGUNA

Apúntate al WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO
y entérate de todo al momento.
www.ayegui.org

La nueva cubierta de las piscinas de Ardantze ya es una
realidad. De 40 metros de largo por 15 de ancho, la nueva cubierta cuenta con un 90% de perfilería de aluminio, a excepción de las vigas verticales que son de acero inoxidable. Tiene forma de cúpula y el cerramiento del
tejado, de poliuretano, es de doble grosor que la anterior. En su conjunto, todo son mejorías considerables pero
especialmente tres aspectos destacan por encima del resto. El primero, la altura, que con dos metros más consigue que la zona de baño parezca mucho más grande. El
segundo, los laterales acristalados que, además de absorber el calor para mantener la temperatura interior, son
móviles por lo que permitirá su apertura cuando empiece
el buen tiempo. Y por último, la cúpula cuya apertura se
realiza del centro hacia los extremos, ocultándose tres
módulos a cada lado, tras los dos fijos de los extremos.
La instalación de la cubierta ha cumplido con el tiempo estimado en proyecto, sin generar mayor perjuicio a
los usuarios que, desde el pasado 27 de noviembre ya disfrutan de las instalaciones de agua. Maperglass, la empresa instaladora, se compromete a realizar dos revisiones
anuales hasta el año 2027, para garantizar su seguridad.
Por su parte Ardantze, realizará el resto de tareas de mantenimiento que sean necesarias.

Joan den azaroaren 27tik, Ardantzeko igerilekuak zabalik daude eta estalkia hobetuta. 40 metrokoa da luzeran, 15ekoa zabaleran, eta hobekuntza nabarmenak
egin zaizkio; esate baterako, zabalagoa da eta bi metro gehiago ditu altueran. Halaber, alde batera ireki daiteke, alboak kristaldunak eta mugikorrak baitira. Gainera, estalkia erdigunetik muturretarantz irekitzen
da, eta hiru modulu ezkutatzen dira muturretako bi modulu finkoen atzean.

Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA
y en facebook www.facebook.com/pij.ayeguiaiegi
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