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GALERÍA
FOTOGRÁFICA

Olentzero,
recibido
entre
abrazos

GALERÍA
FOTOGRÁFICA

ERREGE
MAGO
MAITEAK…

Los Reyes Magos
inundaron de magia
cada rincón
El Ayuntamiento de Ayegui reconoce y agradece todo el trabajo empleado por
los vecinos y vecinas del pueblo en la organización de la cabalgata.

CLUB DE
JUBILADOS
SAN MARTIN

ASOCIACIÓN
DE MUJERES
MENDISAURA

Campeonato de mus,
brisca y chinchón.
4 de febrero, comienzo
del campeonato.

Actividades en conmemoración
al 8 de marzo.

AYUNTAMIENTO
DE AYEGUI
Curso de suelo pélvico.
Dirigido por Ana Valiente. Todos
los miércoles de febrero de 17:00
a 19:00 en la sala multiusos del
Albergue Polideportivo Municipal. Previa inscripción en el Servicio Social de Base.
Precio 5€.

Comida Campeonato
de cartas.
Sábado 6 de abril
en Restaurante Irache.
Viaje a Castilla la Mancha.
Del 27 al 31 de mayo.
Inscripción
en Viajes Gurbindo.

Viaje a Paris y Castillos del Loira
Del 25 de marzo al 30.
Precio socias 760€ / no socias 790€.
Inscripción en Viajes Gurbindo.

Viaje a Londres.
En octubre.
Personas interesadas pueden
solicitar información en Viajes
Gurbindo.

Ganchillo
Todos los lunes de 16:00 a 18:30, en la
sala multiusos del Albergue Polideportivo
municipal.
Precio: socias 20€ / no socias 25€.

Carnaval.
2 de marzo.
Trail Montejurra organizado por
el Club Montaña Montejurra-Jurramendi Mendi Taldea.
17 de marzo.
Teatro para la igualdad
La Nave Teatro.
Vídeo y teatro infantil, y teatro
para adultos.
24 de marzo.
En la biblioteca municipal.

ASOCIACIÓN AMIGOS
DEL MONASTERIO DE IRACHE
Día de San Veremundo. 8 de marzo. Misa en la Sala Capitular del Monasterio a 12:00 para celebrar la fiesta del Patrón del Monasterio y Patrón también
del Camino de Santiago en Navarra. A continuación, comida de hermandad.
10 marzo. Misa a las 11:00 para quienes no puedan participar en día laborable, con cohetes, bandeo de campanas, e intervención en la Misa del ‘Coro Valle de Santesteban’ dirigido por Jesús El Busto. A continuación, aperitivo en
el claustro.
Fiesta de las Reliquias (Cabeza) de San Gregorio Ostiense.
Fecha por concretar.
Romería a Dicastillo. 26 de mayo.
Romería de Sta. María la Real de Irache. Un domingo del mes de junio.

Copa BTT Caja Rural.
5 de mayo.
Competición federada.
La semana antes de la carrera se
publicará como realizar las inscripciones. Imprescindible estar
federado.

Navidad
para recordar
“Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante”. Grace Noll Crowell, poetisa.

Azken Eguberriek hamaika irudi
utzi dizkigute gogoan. Aiegiar guztiek egun ederrak pasa dituzte ospakizunetan, senitartekoen eta
maite duten jendearen ondoan.
Gure herriak une alaiak eta gozoak partekatzea du gustuko. Izan
ere, jendeak gero eta gehiago parte hartzen du Udalak nahiz elkarteek antolatutako tailer eta jardueretan. Eskerrik asko guztiei!

BOLETÍN TRIMESTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE AYEGUI / AIEGI-KO

UDALAREN HIRUHILEROKO ALDIZKARIA

Han pasado las Navidades y afrontamos el año nuevo con ilusión y
propósitos que podamos cumplir. Jóvenes y mayores hicimos balance
para poder mejorar en el año 2019 lo que no hicimos en 2018. Todos
estos días, el pueblo de Ayegui se ha llenado de actividades para no
aburrirnos: música, risoterapia, jubiloteca, deporte… Todas las
edades se han visto representadas durante estas fechas tan señaladas
y especiales, que lo son gracias a que la magia y la ilusión nunca se
pierden.

Apúntate al WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO
y entérate de todo al momento.
www.ayegui.org
Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA
y en facebook www.facebook.com/pij.ayeguiaiegi

edita
AYUNTAMIENTO DE AYEGUI-AIEGI
C/ Ayuntamiento, 1. 31240 Ayegui, Navarra.
T. 948 55 19 31 F. 948 54 67 53
www.ayegui.org

Realización y diseño:
CALLE MAYOR
www.callemayor.es

Depósito Legal
NA-841/2004
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La industria
textil a juicio

LOS ROSCOS
DE LA VICTORIA

JENDEA KONTZIENTZIATZEKO
ERAKUSKETA

PADELA,
EGUBERRIETAKO
ARDATZA

Ardantze hasta la bandera gracias
al torneo de pádel

1ª Categoría Femenina:
- Campeonas: Leire Castellón y Lourdes Leiva
- Subcampeonas: Teresa León y Emma Arceiz
- Camp consolación: Fani Alvarinhas e Isabel
Mendez
1ª Categoría Masculina:
- Campeones: David Ruiz d Larramendi e Iván
Iliberri
- Subcampeones: José Etxarri y Carlos García
- Camp consolación: Javier Zabaleta y Aitor Gil
2ª Categoría Femenina:
- Campeonas: Egiarte Larumbe y Mertxe
Jaurrieta
- Subcampeonas: Leire Iriarte y Patricia Undiano
- Camp consolación: Amaia Comas y Jimena
Areopagita
2ª Categoría Masculina:
- Campeones: Ricardo Gómez de Segura y
Fernando Areopagita
- Subcampeones: Leire Baldellou y Adrián
Baldellou
- Camp consolación: Íñigo Andueza y Roberto
Ruiz d Larramendi
3ª Categoría Femenina:
- Campeonas: Raquel Barbarin y Raquel Mauleon
- Subcampeonas: Arantza Legarda y Aurkene
Zaldua
- Camp consolación: Ana Barbarin y Marta
Juaniz
3ª Categoría Masculina:
- Campeones: Óscar Comas y Fernando Saínz
- Subcampeones: Alfonso Ruiz De Alda y Álvaro
Ruiz De Alda
- Camp consolación: Christian Echarri y Bruno
Araiz Gaínza

C

omo viene siendo tradición, el Club Raqueta Montejurra centra su actividad, entre diciembre y enero, en el torneo de pádel de Navidad. Este año se celebró la octava edición en la que, de nuevo, Pastelería La Ángela se encargó de que los ganadores y ganadoras recibieran una recompensa, al esfuerzo empleado, de lo más dulce.
Cuatro categorías femeninas y cuatro masculinas fueron ocupadas por 120 participantes
que se dejaron la piel para poder alcanzar el triunfo y llevarse a casa el delicioso rosco.

‘

S

umangali. El drama de las
jóvenes indias explotadas
por la industria textil’ lleva
por título la exposición que se inauguró el pasado lunes 21 de enero y se mantuvo hasta el domingo
27 en la biblioteca municipal.
El objetivo principal que marcó el
Ayuntamiento con esta demostración es la denuncia a este tipo
de industrias, por un lado, y la concienciación acerca del modo de
consumir, por otro. La exposición
anima a preguntarse: “¿En qué
países se fabrica el producto que
compro?
La Fundación Paz y Solidaridad de
Navarra junto a Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona promueven la muestra que lleva como meta principal la reflexión
sobre nuestra responsabilidad en
la explotación laboral.

AYEGUI SE MUEVE
Éxito total en los talleres de Navidad

L

a Navidad es la época del año idónea para,
a pesar del frío, salir de casa y activar nuestro cuerpo. El Ayuntamiento de Ayegui lo
sabe y, por ese motivo quiso organizar diferentes
actividades, enmarcadas en estos días que tanto apetece compartir sonrisas y buenos ratos.
La ludoteca se llenó de niñas y niños que ocuparon
su tiempo en diferentes talleres, al igual que la
jubiloteca municipal que fue la encargada de elaborar el belén que se situó en el ayuntamiento.
Desde el Consistorio quieren agradecerles el
gran trabajo y disposición que ofrecieron. Las familias también encontraron un momento para poder experimentar a través de la música; la per-

cusión corporal se acomodó en su propio espacio
y, por último, la juventud ayeguina tuvo la oportunidad de participar en un taller de risoterapia
llenando de carcajadas cada rincón.
Ayeguinos y ayeguinas demostraron que, para disfrutar, lo ideal es hacerlo en espacios comunes.
¡Gracias a todos y todas por participar!

Aiegiko auzokide guztiek bat egin nahi izan
dute Udalak antolatutako tailerrekin: ludoteka,
jubiloteka, gorputz perkusioa eta irriterapia.
Adin-mugarik gabe.

¿Has
colgado ya tu
calendario?

S

eguro que aún queda algún despistado que no ha colocado el nuevo calendario en la escarpia de la cocina
o del trabajo. Aún estáis a tiempo porque la
juventud de Ayegui ha preparado uno con las
estampas más llamativas de los alrededores
de nuestro pueblo para que lo tengamos presente a lo largo de todo el año. Se venden en
el mismo ayuntamiento a 5€.
Las fotografías fueron tomadas durante la
Semana Santa de 2018 y editadas por la propia juventud gracias a un taller impartido en
mayo por Irache Pérez.
¡HAZTE CON EL TUYO!

4ª Categoría Femenina:
- Campeonas: Iratxe García y Paula Santurde
- Subcampeonas: Amaia Valencia y Andrea
Aguirre
- Camp consolación: Ana García y Cristina
Aguirre
4ª Categoría Masculina:
- Campeones: Manuel Barbarin y Daniel Díaz
- Subcampeones: Raúl Randez e Iván García
- Camp consolación: Roberto Martínez y Sergio
Campos

GAZTERIAREN
EGUTEGIA

25-N: LAS MUJERES
OCUPAN LA CALLE
Diferentes actos reivindican la lucha contra la violencia machista

L

a Asociación de mujeres Mendisaura fue
la encargada de elaborar, junto al Ayuntamiento, un programa de actividades en
torno al Día Internacional contra las Violencias
Machistas.
El primero de los actos reunió a diferentes mujeres del pueblo en un taller sobre
micromachismos de la mano de la consultora Berhezi-Igualdad, encargada de
dar formación, asesoría, investigación y cooperación especializada en materia de
igualdad y coeducación a empresas y
asociaciones.

Dentro del programa, se incluyó, además,
un cine fórum con la película ‘Las elegidas’,
film que llevó al posterior debate, a su término. Por último, el mismo 25 de noviembre la Asociación Mendisaura convocó
una concentración delante del ayuntamiento con el objetivo de visibilizar la violencia estructural causada por el machismo que sigue golpeando nuestra sociedad.

Mendisaura emakume elkarteak ekitaldi
sorta bat sustatu zuen azaroaren 25aren
inguruan, hau da, Emakumearen aurkako Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko
Egunaren inguruan: mikromatxismo tailerra, zinema eta elkarretaratze bat, hain
zuzen ere.

C

ita ineludible para los jubilados
y jubiladas de Ayegui es la onomástica que da nombre a su
asociación. El Restaurante Irache – Kirol
es el elegido desde hace varios años
como lugar de encuentro y celebración.
El pretexto: la entrega de placas por el 85
aniversario de sus socios y socias.

Seis fueron los galardonados que, con
la emoción recorriendo sus cuerpos, recogieron los brillantes distintivos de manos amigas. Todo un reconocimiento expresado con el mayor cariño posible
para todos ellos y ellas:
- Javier García Morentin
- Jose Portillo Galdeano
- Mª Blanca Sagarduy Ortiz De Guzman
- Pedro Ciordia García
- Jesus De Carlos Fernandez De Luco
- Esteban Ajona Rubio

ERRETIRATUAK
IRATXEN
BILDU DIRA

La Asociación
San Martín, de celebración
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- Campeones: Ricardo Gómez de Segura y
Fernando Areopagita
- Subcampeones: Leire Baldellou y Adrián
Baldellou
- Camp consolación: Íñigo Andueza y Roberto
Ruiz d Larramendi
3ª Categoría Femenina:
- Campeonas: Raquel Barbarin y Raquel Mauleon
- Subcampeonas: Arantza Legarda y Aurkene
Zaldua
- Camp consolación: Ana Barbarin y Marta
Juaniz
3ª Categoría Masculina:
- Campeones: Óscar Comas y Fernando Saínz
- Subcampeones: Alfonso Ruiz De Alda y Álvaro
Ruiz De Alda
- Camp consolación: Christian Echarri y Bruno
Araiz Gaínza

C

omo viene siendo tradición, el Club Raqueta Montejurra centra su actividad, entre diciembre y enero, en el torneo de pádel de Navidad. Este año se celebró la octava edición en la que, de nuevo, Pastelería La Ángela se encargó de que los ganadores y ganadoras recibieran una recompensa, al esfuerzo empleado, de lo más dulce.
Cuatro categorías femeninas y cuatro masculinas fueron ocupadas por 120 participantes
que se dejaron la piel para poder alcanzar el triunfo y llevarse a casa el delicioso rosco.

‘

S

umangali. El drama de las
jóvenes indias explotadas
por la industria textil’ lleva
por título la exposición que se inauguró el pasado lunes 21 de enero y se mantuvo hasta el domingo
27 en la biblioteca municipal.
El objetivo principal que marcó el
Ayuntamiento con esta demostración es la denuncia a este tipo
de industrias, por un lado, y la concienciación acerca del modo de
consumir, por otro. La exposición
anima a preguntarse: “¿En qué
países se fabrica el producto que
compro?
La Fundación Paz y Solidaridad de
Navarra junto a Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona promueven la muestra que lleva como meta principal la reflexión
sobre nuestra responsabilidad en
la explotación laboral.

AYEGUI SE MUEVE
Éxito total en los talleres de Navidad

L

a Navidad es la época del año idónea para,
a pesar del frío, salir de casa y activar nuestro cuerpo. El Ayuntamiento de Ayegui lo
sabe y, por ese motivo quiso organizar diferentes
actividades, enmarcadas en estos días que tanto apetece compartir sonrisas y buenos ratos.
La ludoteca se llenó de niñas y niños que ocuparon
su tiempo en diferentes talleres, al igual que la
jubiloteca municipal que fue la encargada de elaborar el belén que se situó en el ayuntamiento.
Desde el Consistorio quieren agradecerles el
gran trabajo y disposición que ofrecieron. Las familias también encontraron un momento para poder experimentar a través de la música; la per-

cusión corporal se acomodó en su propio espacio
y, por último, la juventud ayeguina tuvo la oportunidad de participar en un taller de risoterapia
llenando de carcajadas cada rincón.
Ayeguinos y ayeguinas demostraron que, para disfrutar, lo ideal es hacerlo en espacios comunes.
¡Gracias a todos y todas por participar!

Aiegiko auzokide guztiek bat egin nahi izan
dute Udalak antolatutako tailerrekin: ludoteka,
jubiloteka, gorputz perkusioa eta irriterapia.
Adin-mugarik gabe.

¿Has
colgado ya tu
calendario?

S

eguro que aún queda algún despistado que no ha colocado el nuevo calendario en la escarpia de la cocina
o del trabajo. Aún estáis a tiempo porque la
juventud de Ayegui ha preparado uno con las
estampas más llamativas de los alrededores
de nuestro pueblo para que lo tengamos presente a lo largo de todo el año. Se venden en
el mismo ayuntamiento a 5€.
Las fotografías fueron tomadas durante la
Semana Santa de 2018 y editadas por la propia juventud gracias a un taller impartido en
mayo por Irache Pérez.
¡HAZTE CON EL TUYO!

4ª Categoría Femenina:
- Campeonas: Iratxe García y Paula Santurde
- Subcampeonas: Amaia Valencia y Andrea
Aguirre
- Camp consolación: Ana García y Cristina
Aguirre
4ª Categoría Masculina:
- Campeones: Manuel Barbarin y Daniel Díaz
- Subcampeones: Raúl Randez e Iván García
- Camp consolación: Roberto Martínez y Sergio
Campos

GAZTERIAREN
EGUTEGIA

25-N: LAS MUJERES
OCUPAN LA CALLE
Diferentes actos reivindican la lucha contra la violencia machista

L

a Asociación de mujeres Mendisaura fue
la encargada de elaborar, junto al Ayuntamiento, un programa de actividades en
torno al Día Internacional contra las Violencias
Machistas.
El primero de los actos reunió a diferentes mujeres del pueblo en un taller sobre
micromachismos de la mano de la consultora Berhezi-Igualdad, encargada de
dar formación, asesoría, investigación y cooperación especializada en materia de
igualdad y coeducación a empresas y
asociaciones.

Dentro del programa, se incluyó, además,
un cine fórum con la película ‘Las elegidas’,
film que llevó al posterior debate, a su término. Por último, el mismo 25 de noviembre la Asociación Mendisaura convocó
una concentración delante del ayuntamiento con el objetivo de visibilizar la violencia estructural causada por el machismo que sigue golpeando nuestra sociedad.

Mendisaura emakume elkarteak ekitaldi
sorta bat sustatu zuen azaroaren 25aren
inguruan, hau da, Emakumearen aurkako Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko
Egunaren inguruan: mikromatxismo tailerra, zinema eta elkarretaratze bat, hain
zuzen ere.

C

ita ineludible para los jubilados
y jubiladas de Ayegui es la onomástica que da nombre a su
asociación. El Restaurante Irache – Kirol
es el elegido desde hace varios años
como lugar de encuentro y celebración.
El pretexto: la entrega de placas por el 85
aniversario de sus socios y socias.

Seis fueron los galardonados que, con
la emoción recorriendo sus cuerpos, recogieron los brillantes distintivos de manos amigas. Todo un reconocimiento expresado con el mayor cariño posible
para todos ellos y ellas:
- Javier García Morentin
- Jose Portillo Galdeano
- Mª Blanca Sagarduy Ortiz De Guzman
- Pedro Ciordia García
- Jesus De Carlos Fernandez De Luco
- Esteban Ajona Rubio

ERRETIRATUAK
IRATXEN
BILDU DIRA

La Asociación
San Martín, de celebración
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EGUBERRI
ON!

agendakulturala

GALERÍA
FOTOGRÁFICA

Olentzero,
recibido
entre
abrazos

GALERÍA
FOTOGRÁFICA

ERREGE
MAGO
MAITEAK…

Los Reyes Magos
inundaron de magia
cada rincón
El Ayuntamiento de Ayegui reconoce y agradece todo el trabajo empleado por
los vecinos y vecinas del pueblo en la organización de la cabalgata.

CLUB DE
JUBILADOS
SAN MARTIN

ASOCIACIÓN
DE MUJERES
MENDISAURA

Campeonato de mus,
brisca y chinchón.
4 de febrero, comienzo
del campeonato.

Actividades en conmemoración
al 8 de marzo.

AYUNTAMIENTO
DE AYEGUI
Curso de suelo pélvico.
Dirigido por Ana Valiente. Todos
los miércoles de febrero de 17:00
a 19:00 en la sala multiusos del
Albergue Polideportivo Municipal. Previa inscripción en el Servicio Social de Base.
Precio 5€.

Comida Campeonato
de cartas.
Sábado 6 de abril
en Restaurante Irache.
Viaje a Castilla la Mancha.
Del 27 al 31 de mayo.
Inscripción
en Viajes Gurbindo.

Viaje a Paris y Castillos del Loira
Del 25 de marzo al 30.
Precio socias 760€ / no socias 790€.
Inscripción en Viajes Gurbindo.

Viaje a Londres.
En octubre.
Personas interesadas pueden
solicitar información en Viajes
Gurbindo.

Ganchillo
Todos los lunes de 16:00 a 18:30, en la
sala multiusos del Albergue Polideportivo
municipal.
Precio: socias 20€ / no socias 25€.

Carnaval.
2 de marzo.
Trail Montejurra organizado por
el Club Montaña Montejurra-Jurramendi Mendi Taldea.
17 de marzo.
Teatro para la igualdad
La Nave Teatro.
Vídeo y teatro infantil, y teatro
para adultos.
24 de marzo.
En la biblioteca municipal.

ASOCIACIÓN AMIGOS
DEL MONASTERIO DE IRACHE
Día de San Veremundo. 8 de marzo. Misa en la Sala Capitular del Monasterio a 12:00 para celebrar la fiesta del Patrón del Monasterio y Patrón también
del Camino de Santiago en Navarra. A continuación, comida de hermandad.
10 marzo. Misa a las 11:00 para quienes no puedan participar en día laborable, con cohetes, bandeo de campanas, e intervención en la Misa del ‘Coro Valle de Santesteban’ dirigido por Jesús El Busto. A continuación, aperitivo en
el claustro.
Fiesta de las Reliquias (Cabeza) de San Gregorio Ostiense.
Fecha por concretar.
Romería a Dicastillo. 26 de mayo.
Romería de Sta. María la Real de Irache. Un domingo del mes de junio.

Copa BTT Caja Rural.
5 de mayo.
Competición federada.
La semana antes de la carrera se
publicará como realizar las inscripciones. Imprescindible estar
federado.

Navidad
para recordar
“Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante”. Grace Noll Crowell, poetisa.

Azken Eguberriek hamaika irudi
utzi dizkigute gogoan. Aiegiar guztiek egun ederrak pasa dituzte ospakizunetan, senitartekoen eta
maite duten jendearen ondoan.
Gure herriak une alaiak eta gozoak partekatzea du gustuko. Izan
ere, jendeak gero eta gehiago parte hartzen du Udalak nahiz elkarteek antolatutako tailer eta jardueretan. Eskerrik asko guztiei!

BOLETÍN TRIMESTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE AYEGUI / AIEGI-KO

UDALAREN HIRUHILEROKO ALDIZKARIA

Han pasado las Navidades y afrontamos el año nuevo con ilusión y
propósitos que podamos cumplir. Jóvenes y mayores hicimos balance
para poder mejorar en el año 2019 lo que no hicimos en 2018. Todos
estos días, el pueblo de Ayegui se ha llenado de actividades para no
aburrirnos: música, risoterapia, jubiloteca, deporte… Todas las
edades se han visto representadas durante estas fechas tan señaladas
y especiales, que lo son gracias a que la magia y la ilusión nunca se
pierden.

Apúntate al WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO
y entérate de todo al momento.
www.ayegui.org
Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA
y en facebook www.facebook.com/pij.ayeguiaiegi
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