
Este año se cumple el décimo aniversario del aula de in-
glés. Por este motivo, el Ayuntamiento de Ayegui ha que-
rido felicitar a su profesora y a todas sus alumnas y alum-
nos a través de esta publicación. Además, encontrarás
plasmados los momentos más destacados de estos úl-
timos meses: Carnaval, el Día del Árbol, el Jurramen-
di Trail Montejurra, y, por supuesto, las actividades que
enmarcaron el 8 de marzo, consiguiendo que todo el mes
estuviera dedicado a la mujer. Instantáneas que repa-
san unos meses muy activos en los que el pueblo de Aye-
gui siempre responde con alegría y entusiasmo.

Hamaika gauza ekarri ditugu orrial-
deotara, hala nola ingelesezko ikas-
gelaren urtemuga, Inauteriak, Zu-
haitzaren Eguna, Jurramendi Trail
Montejurra eta Emakumearen Na-
zioarteko Egunaren inguruko jardue-
rak, besteak beste. Argazkiak ikusirik,
argi dago herrian denetariko ekitaldiak
izan ditugula azken hilabeteotan eta,
ohi denez, Aiegiko jendeak beti gogoz
eta pozik parte hartu duela. 
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Happy birthday,
english classroom!

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

agendakulturala

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

www.ayegui.org 

Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

Carnaval
2019

KOREOGRAFIA-
PLAYBACK TXA-
PELKETAREKIN

KUADRILAN!

GALERÍA
FOTOGRÁFICA

AYUNTAMIENTO 
DE AYEGUI

Exposición de proyectos realizados por el
alumnado 6º de primaria del colegio Mater Dei.
Del 8 de abril al 25 de abril en la biblioteca mu-
nicipal.

Taller de primeros auxilios para padres y
madres. 16 de abril a las 10:00 en la sala mul-
tiusos del albergue polideportivo municipal. (Im-
parte el equipo de pediatría del consultorio de
Ayegui).

Reparto de marca-páginas realizados por los
niños y niñas de la ludoteca de Ayegui a partir
del 23 de abril DÍA DEL LIBRO, con cada prés-
tamo bibliotecario.

Taller de cocina para jóvenes de entre 12 y 17
años el 24 de abril a las 12:00 en el albergue-
polideportivo municipal. (Previa inscripción
en el Servicio Social de Base. Precio: 3€).

Proyección infantil en la biblioteca. 
24 de abril a las 11:00 horas.

Mago Hodei TUTTI MAGIA.
26 de abril a las 18:00 horas en la biblioteca.

XII Concurso de embellecimiento de balco-
nes y fachadas del Ayuntamiento de Ayegui. Re-
parto de plantas 25 y 26 de abril de 11:00-14:00
en la planta baja del ayuntamiento.

Copa Caja Rural. Competición federada. 
5 de mayo. La semana antes de la carrera se pu-
blicará como realizar las inscripciones. (Im-
prescindible estar federado).

Taller rotulación COMICS para niños y niñas
de 8 a 12 años y jóvenes de 13-16 años. 
5 de junio. 

Fiestas de la juventud 7 y 8 de junio.
Concierto de la coral de PONFERRADA. 
22 de junio.

CLUB DE 
JUBILADOS 
SAN MARTIN

Viaje a Castilla la Mancha
del 29 de abril al 5 de mayo.
Precio: socios 472€/ no socios
492€. Inscripción en Viajes
Gurbindo.

Viaje a Londres del 1 al 6 de
octubre. Precio: socios 995€/
no socios 1015€. Incluye: vue-
los, traslados, hotel en pensión
completa, 6 almuerzos en res-
taurante y seguro de viaje de
asistencia inmediata.

ASOCIACIÓN 
AMIGOS 
DEL MONASTERIO
DE IRACHE

Visita a la Reliquia de San
Gregorio: 5 de mayo, bendi-
ción de los campos.

Romería a la Virgen de Ira-
che: 12 de mayo. Dedicación
especial a que los niños y niñas
y jóvenes se sientan partícipes
de la fiesta de Ntra. Señora.

Día de las Iraches-Iratxes:
14 de julio. (Intervención del
Coro Valle de Santesteban, di-
rigido por D. Jesús el Busto).

ASOCIACIÓN 
DE MUJERES 
MENDISAURA
Ganchillo: Todos los lunes de
16:00 a 18:30, en la sala mul-
tiusos del albergue-polide-
portivo municipal. Precio: so-
cias 20€ / no socias 25€.

Excursión al Monasterio de
Piedra y Calatayud el 27 de
abril.  Precio: socias 50€/ no
socias 60€. 
Previa inscripción en el ayun-
tamiento o WHATSAPP Aso-
ciación de Mujeres Mendi-
saura hasta el 17 de abril.

Café-coloquio con Berhezi
(Consultoría en igualdad), el 9
de mayo a las 18:30: MUJERES
EN RED-CIBERFEMINISMO en
la sala multiusos del albergue-
polideportivo municipal.

Excursión a Tarazona en ju-
nio, (fecha a concretar). Se
visitará el Monasterio de Ve-
ruela y por la tarde Tarazona.

ASOCIACIÓN 
DE CAZADORES 
DE AYEGUI 
MONTEJURRA

Limpieza de monte bajo en
Montejurra: 28 de abril a las
9:30 horas.

Limpieza de monte bajo en
Montejurra: 19 de mayo a las
9:30 horas.
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C on motivo de la celebración del Día In-
ternacional de la Mujer, el Ayunta-
miento de Ayegui así como la Asociación

de Mujeres Mendisaura elaboraron un programa
cargado de diferentes actividades en materia de
igualdad.

El 4 de marzo la asociación AFAMMER, (Con-
federación de Federaciones y Asociaciones de
Familia y Mujeres del Medio Rural), fue la en-
cargada de dar inicio al mes con una charla
titulada: ‘Desafíos de la igualdad entre hom-
bres y mujeres’. La sala multiusos del alber-
gue-polideportivo municipal acogió a un nu-
meroso público para esta actividad, así como
para el cine-fórum, con la película ‘Figuras
ocultas’ programada para el 7 de marzo. 

Por primera vez, el Ayuntamiento convocó a
todas sus vecinas y vecinos en una concen-
tración frente al Consistorio el mismo 8 de
marzo. Ayegui quiso reivindicar en este acto
el derecho de todas las mujeres a alcanzar
una igualdad real.

El programa no culminó con este acto ya que
el domingo 10 de marzo la Asociación de Mu-
jeres Mendisaura organizó una salida a las Bo-
degas Mainegra de Mendavia, seguida de una
comida en el restaurante Kirol de Irache. La
asociación, además, fue la encargada de co-
ordinar el viaje a París del 25 al 30 de marzo.
Alrededor de una treintena de ayeguinas y
ayeguinos quisieron viajar hasta la ciudad de
las luces y visitar los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa.

Por último, a partir de una subvención de
1.111,28€, procedente del Gobierno cen-
tral, el domingo 24 de marzo, el Ayuntamiento
contó con la compañía LA NAVE Teatro para
llevar al escenario dos montajes: uno, para pú-
blico infantil titulado ‘A la lima y al limón’, y
el segundo, ‘La sorpresa del roscón’, para pú-
blico adulto. Ambos enmarcados en el pro-
grama ‘Teatro para la igualdad’. 

Gracias a esta subvención, el pueblo de
Ayegui-Aiegi cuenta ya con dos placas que se
situarán en la entrada y salida de la locali-
dad en las que podrá leerse: ‘Ayegui no tolera
agresiones sexistas’ ‘Aiegik ez du eraso se-
xistarik onartzen’.

Este mes de marzo, Aiegi ha querido centrar
su actividad en diferentes acciones y movi-
mientos en materia de igualdad, con el ob-
jetivo de reivindicar que la lucha feminista es
y debe ser un compromiso social.

Charlas, cine, excursiones, teatro... un programa 
diverso por la reivindicación

Una jornada ecologista en la que todas y todos disfrutaron

LA ESTELA 
DEL 8 DE MARZO

Desde que se enamoró de Montejurra, Esther Gómez, 
profesora nativa, no ha podido alejarse de Ayegui

DÉCIMO CUMPLEAÑOS 
DEL AULA DE INGLÉS

U na cita que ninguna familia
ayeguina quiere perderse es el
Día del Árbol, celebrado el pa-

sado 30 de marzo. Las calles Merindad de
Olite y Merindad de Estella fueron las es-
cogidas para plantar dieciocho árboles,
gracias a la labor de unos cincuenta ni-
ñas y niños. A las 17:30 de la tarde, el
Ayuntamiento ofreció a todos y todas las
asistentes una merendola en la ludote-
ca para agradecer la entrega prestada. 

Con el objetivo de concienciar acerca de
la necesidad de cuidar nuestro entorno
y protegernos del cambio climático, la
jornada dedicada a plantar árboles es
además una de las mejores formas de ha-
cer comunidad en nuestro pueblo: las
personas más jóvenes aprenden de las
más mayores a cuidar del medio am-
biente, a través del trabajo directo con la
tierra.  Ayegui se enorgullece de contar
con vecinos y vecinas que se preocupan
por que nuestra localidad sea cada vez,
con más empeño, un espacio verde y sen-
sibilizado con la naturaleza.

E l 17 de marzo tuvo lugar la quinta edición
del Jurramendi Trail Montejurra que reu-
nió a casi 500 participantes. La ca-

rrera consistió en 24 km de distancia con un
desnivel positivo de 1.700 metros. Asier La-
rruzea Fernández y Enara Oronoz Mateo al-
canzaron el podio en la categoría adulta y
Alba Azcona Osés y Alberto Azparren Telle-
ría en la categoría txiki.

La jornada organizada por el Club de Montaña
Montejurra de Ayegui consiguió que se reunieran
1.000 € en favor de mejorar la calidad de vida de
Aiora. ¡Gracias a todas y todos por colaborar en la
iniciativa!

T al y como esperá-
bamos, la Asocia-
ción de personas ju-

biladas San Martín ha ce-
lebrado su tradicional cam-
peonato de brisca, mus y
chinchón acompañado de
la comida en el restauran-
te Kirol en la que el buen
humor y la simpatía fueron
protagonistas. El pasado
sábado 6 de abril, la vete-
ranía dio paso a la fiesta y
reconocimiento a los ga-
nadores del torneo que se
alzaron con el premio:

• Mus:  Ramón Vidaurre
y Manolo Garriz.

• Brisca: Fátima Segura y
Virginia Baquedano.

• Chinchón: Mª Carmen
Segura y Margarita
Sola.

Participación 
masiva en el Jurramendi 
Trail Montejurra

San Martín premia 
su campeonato de brisca, 
mus y chinchón

Éxito en el taller 
de suelo pélvico

DÍA DEL ÁRBOL, UN PRETEXTO
PARA “HACER PUEBLO”

Emakumearen Nazioarteko Eguna zela eta, Aiegiko Udalak eta Mendisaura Emakume El-
karteak denetariko ekitaldiak antolatu zituzten berdintasunaren alde. 

Izan ere, besteak beste, AFAMMER elkarteak hitzaldi bat egin zuen, zine-forumean ‘Fi-
guras ocultas’ filma eman zen, txangoak, bidaiak, eta “Berdintasunaren aldeko Antzer-
kia”. Den-dena morez jantzita ageri zaigun martxoan, Mendisaura Emakume Elkartea-
ri esker, bereziki. 

Horrenbestez, Aiegik hainbat ekitaldi eta mugimenduren bidez landu nahi izan du ber-
dintasunaren aldeko lana, borroka feminista gizartearen konpromisoa dela eta izan be-
har duela aldarrikatzeko. 

San Martin Elkarteak antolaturiko briska, mus eta txintxon txapelke-
tako sari banaketa.

Ia 500 parte-hartzaile izan dira Jurramendi Trail
Montejurraren bosgarren edizioan.

E l próximo 23 de abril se
celebra el Día Internacional
del Libro, fecha que tie-

nen muy presente los ayeguinos y
ayeguinas más jóvenes. 

Los niños y niñas que acuden cada
tarde a la ludoteca municipal han
elaborado estos vistosos marca-
páginas para quienes soliciten un
préstamo bibliotecario a partir del
día señalado. Desde edad muy tem-
prana, Aiegi quiere animar a todos
y todas sus vecinas a visitar la bi-
blioteca municipal y entregarse a
los miles de historias que aguardan
en sus estanterías.

L a lengua de Shakespeare
también ha encontrado su
sitio en nuestro pueblo.

La responsable de ello se llama Es-
ther Gómez y todo el pueblo la co-
noce como la teacher de Ayegui.
Proveniente de Londres, Esther y su
marido, natural de San Sebastián,
decidieron acomodarse en la loca-
lidad tras un flechazo repentino con
Montejurra: “Cuando lo vi, me dio
un vuelco el estómago. Buscamos
una casa que estuviera lo más en-
frente posible a la montaña”. Esther
había estudiado Magisterio en su
país y decidió ofrecer al Ayunta-
miento de Ayegui dar clases para
trabajar en el pueblo y, de esta for-
ma, contribuir a hacer comunidad.
Dicho y hecho: “El pueblo me ha
tratado muy bien desde el principio.
Para mí fue un cambio muy grande.
Ahora voy caminando por la calle y
me siento parte”. 

Esther imparte sus clases en el
edificio de la ludoteca para alum-
nado infantil, joven y adulto, que
también se anima debido a la ne-
cesidad de poder defenderse a la
hora de viajar.  

Esta profesora nativa es una ena-
morada de su trabajo y del pueblo
que la ha acogido como una aye-
guina más: “Lo que más me gusta
de mi labor es el cariño que recibo
de vuelta. No les exijo que saquen
un 9 o un 10, valoro que sepan ex-
presarse y que todos y todas ven-
gan a gusto. Estoy muy contenta y
agradecida”.

Las niñas y
niños de Ayegui
se animan a 
la lectura 

APIRILAK 23,
LIBURUAREN

EGUNA

Esther Gómez ingelesezko ikasgelan ari da irakasle eta 10 urte honetako
ibilbideaz mintzatu zaigu, hasieratik Aiegiko jende gazteaz inguratu-
rik, guztiak ere hizkuntza hori hobeki mintzatu nahian, arras ga-
rrantzitsua baita gaur egun.

Aurten ere, Aiegiko familiek gogotik parte hartu dute Zuhaitzaren Egunean, joan den martxoaren 30ean,
zehazki. Hemezortzi zuhaitz landatu ziren, guztira, Erriberriko Merindadea eta Lizarrako Merindadea
kaleetan, berrogeita hamar haur inguruk egindako lanari esker. Gero, 17:30ean, Udalak guztiei me-
rendola ederra eskaini zien ludotekan lanaren esker onean. 

E l curso de suelo pélvico impartido por
Ana Valiente durante el mes de febre-
ro se convirtió en una de las activida-

des más concurridas de la temporada.

Trece mujeres de la localidad aprovecharon
este espacio para conocer cómo funciona
esta parte del cuerpo, cómo trabajarla y
cómo cuidarla.

Tal y como apunta la matrona Ana Valien-
te, el suelo pélvico puede ser una zona des-
conocida para muchas mujeres y es por eso
que muchas vecinas de Ayegui quisieron
acudir al taller para resolver todas sus
dudas y aprender. ¡Muchas gracias, Ana!

ANA 
VALIENTEK 

TAILERRAREN
ERABATEKO
ARRAKASTA
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