
Un recorrido algo más duro que en su primera edición, con más sendas y menos pistas, y
una vuelta corta de 12 km fueron las novedades principales que presentaba el II Trail Mon-
tejurra, celebrado el 20 de marzo. Dos novedades convertidas en aciertos a juzgar por la
alta participación de la prueba, la primera puntuable de la Copa Navarra de Carreras de
Montaña. En total, 375 corredores (300 en el Trail y 75 el en Trail Txiki) coronaron varias
veces la cima de Montejurra en una mañana nublada pero con un ambiente inmejorable.
Con salida y meta en la plaza del Rebote de Ayegui, los participantes realizaron la prue-
ba en un máximo fijado de 4 horas. El primero en llegar a meta lo hizo transcurrida 1 hora
y 54  minutos. Así, la clasificación la encabezaron Lhoucin Nassiri, Víctor Amatriain y Xa-
bier Zarranz.
La prueba que comenzó a organizarse el pasado mes de agosto fue posible gracias a la co-
laboración de alrededor de 80 voluntarios, incluyendo protección civil REMER y ambulancias,
y al patrocinio de varias empresas locales y de la zona. Este evento deportivo ha sido el se-
gundo organizado, en este 2016, por el club Run Ayegui. La primera carrera, con gran par-
ticipación, fue la II Carrera Popular Ayegui que consiguió recaudar 500 euros para la cau-
sa solidaria de ‘Aitor el Luchador’, el pasado 10 de enero. En ella, y a pesar del mal tiem-
po, participaron 120 corredores más los participantes de categorías inferiores. La buena
acogida de estas pruebas sirve de impulso y ánimo para el colectivo que seguirá pensan-
do y organizando eventos de estas características.
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agendakulturala
CLUB DE 
JUBILADOS

• Viaje a la Costa Brava: 
del 14 al 17 de abril.
Inscripción en Viajes 
Gurbindo

• Comida y entrega de pre-
mios del campeonato de
mus, brisca y chinchón: 
23 de abril en el Restau-
rante Irache 

• Taller de estiramientos y re-
educación postural:
fecha por determinar  

CORAL CAMINO 
DE SANTIAGO 
DE AYEGUI

• CONCIERTO CELEBRA-
CIÓN DEL 20º ANIVERSA-
RIO DE LA CORAL CAMINO
DE SANTIAGO con la parti-
cipación de David Echeverría
(tenor solista), Coral de la
Escuela de Música de Pe-
ralta, Rondalla de la Escue-
la de Música de Peralta y
grupo de percusión y Coral
Camino de Santiago de Aye-
gui. Misa criolla. 
Fecha: sábado 21 de mayo
después de misa
Lugar: parroquia de Ayegui

ASOCIACIÓN DE
JÓVENES 
LOS GINEBROS

• FIESTAS DE LA JUVENTUD: 
viernes 3 y sábado 4 de junio

Asociación de 
mujeres Mendisaura
• Viaje al Valle de Ultzama y

Pamplona : sábado 9 de abril
Inscripción en viajes Gur-
bindo

• Encuentro literario con la
escritora navarra Belén
Huarte Nagore: viernes 22
de abril a las 19.00 h. en la
planta baja del Ayunta-
miento. Se comentará su ex-
periencia como escritora y su
novela “Desde Entonces”.
Aquellas personas interesa-
das en leer su libro pueden
solicitárnoslo en el Ayunta-
miento para préstamo. 

• Musical Mamma Mía: 29 de
abril a las 18.00 h. en Ba-
luarte

Asociación de 
padres y madres
Fuentecerrada
• EXCURSIÓN Al PARQUE

URBASA ABENTURA
Día: sábado 16 de abril
Abierto a todas las familias.
Inscripción en el Servicio
Social de Base (948 551931-
3- / animadora@ayegui.org)

• DÍA DE LA BICICLETA
Día: sábado 28 de mayo
Salida desde la Plaza de Los
Fueros 

Asociación de 
Amigos del 
Mºde Irache
• Visita de la reliquia de 

San Gregorio: 15 de mayo
• Excursión por el Camino de

Santiago (Nájera, San Mi-
llán) a Burgos: 28 de mayo 

• Romería a Dicastillo: 29 de
mayo

Ayuntamiento de Ayegui

• TALLER PARA MADRES Y PADRES 
“CÓMO HACER A TU HIJO/A RESILIENTE”
(PARTE PRÁCTICA)
Fecha: 7 de abril
Horario: de 17.30 a 19.00 h.  
Lugar: planta baja del Ayuntamiento
Inscripción: Servicio Social de Base (948
551931-3- / animadora@ayegui.org) 
Servicio de ludoteca ofrecido por Fuente-
cerrada.

• TALLER DE RELAJACIÓN 
Y CONTROL DEL STRESS: 
Fecha: lunes y miércoles 11, 13, 18, 20, 25
y 27 de abril
Horario: de 19.00 a 20.30 h
Lugar: planta baja del Ayuntamiento
Inscripción: Servicio Social de Base (948
551931-3- / animadora@ayegui.org)

• IX CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO 
DE BALCONES Y FACHADAS

- Reparto de plantas en la planta baja del
Ayuntamiento: 12 y 13 de abril de 11.00 a
14.00 h. 

- Concurso: durante los meses de junio 
y julio

• ROMERÍA A MONTEJURRA 
POR SAN CIPRIANO
Día: 1 de mayo. Misa y almuerzo.

• AULA DE MÚSICA Y BANDA 
DE MÚSICA ZULOANDÍA

- Acompañamiento de la Banda en la proce-
sión del Corpus y posterior concierto: 
29 mayo

- Concierto alumnado Aula de Música: junio

• EXPOSICIÓN DE PINTURA
Trabajos realizados por el alumnado del Aula
de Pintura de Ayegui. 
Profesor: Félix Mangado
Fecha: junio 
Lugar: planta baja del Ayuntamiento 

Toda la información en 
www.ayegui.org

en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

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

GALERÍA 
FOTOGRÁFICA
ARGAZKI GALERIA

DÍA DEL ÁRBOL_ marzo 2016

CARNAVAL_ febrero 2016

CABALGATA DE REYES_ enero 2016

OLENTZERO_ diciembre 2015

TORNEO DE FRONTENIS_
diciembre 2015

ÉXITO DEL
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L as tardes de los martes y de los jue-
ves en Ayegui están reservadas a los
pinceles y al color. Los catorce in-

tegrantes del Aula de Pintura, con Félix
Mangado como profesor, practican dife-
rentes técnicas y reflejan en sus cuadros te-
mas variados. Una actividad que está en
auge y que, previsiblemente, aumentará
clases y horarios para el curso que viene.

Parte de sus obras pueden contemplarse en
la exposición que acoge el Restaurante
Durban; una muestra de casi 40 cuadros en
óleo sobre lienzo o acuarela que supone una
selección de las obras más apreciadas de
cada integrante del aula. Esta exposición no
será la única, ya que el ayuntamiento aco-
gerá a finales de curso una muestra de to-
dos los trabajos desarrollados en este año,
y como colofón, en enero de 2017 el aula ex-
pondrá en el Edificio de Correos de San Se-
bastián, todo un premio a la buena trayec-
toria del grupo.  

Los integrantes del Aula de Pintura de
Ayegui son: Isabel Legarda, Ada Velásquez,
Antonio Jiménez, Mª Mar Lana, Roge Gar-
cía, Jesús Elbusto, Angelines Gárriz, Beatriz
Elizalde, Orlando Vicente, Pili Asiain, Agus-
tín Mangado, Iñaki Ecay, Antonio Hernán-
dez y Mari Carmen Martínez. 

Al frente del grupo se encuentra Félix Mangado
López, pintor, artista y docente. Actualmente
cursa Historia del Arte y combina su tiempo im-
partiendo clases en diferentes centros y Ayun-
tamientos. A Ayegui llegó hace 10 años y des-
de entonces intenta extender su amor por el
arte a los alumnos de pintura. Como agrade-
cimiento a la confianza que el consistorio lo-
cal deposita en él y a la cesión del aula don-

de ofrece las clases, el artista ha donado una
obra de su colección ‘Robustez’ inspirada en
las Sierra de Urbasa y que refleja troncos de
árboles, fundamental-
mente hayas. Un óleo so-
bre papel reciclado al que
el autor guarda especial
cariño y que ya luce en el
edificio consistorial.

EL AULA DE PINTURA 
ESTÁ EN AUGE

Aiegiko Udalak, betiko kezkari eutsita, herriko bizilagunen bizi-kalitatea eta zerbitzuak
hobetu nahi ditu. Hobekuntza-lanen artean, besteak beste, honako hauek daude: geraleku
berria eskola-autobuserako, Durban jatetxearen ondoan egin berri dena; bi informazio-
panel kartelak jartzeko; eta San Pelayo kaleko zoladura eta ur-kanalizazioa, laster egi-
nen dena. Gainera, udal brigadak kiroldegia hobetzeko lanetan jarraitzen du, bertan era-
bilera anitzeko zenbait areto izateko.

Aiegiko pintura-aretoa bere une gorenetako batean dago. Duela hamar urte Félix Man-
gado irakasle hasi zenetik, taldea handituz joan da eta dagoeneko 14 pertsona bilt-
zen ditu. Ikasturtearen bukaeran, udaletxeko beheko solairuan eginen den erakus-
keta batean jarriko dira ikusgai egindako lanak. 2017ko urtarrilean, taldeak bere mar-
golanetako batzuk erakutsiko ditu Donostiako posta-eraikinean.

Aiegiko Udalak Nafarren Ohorezko Liburu bat dauka, eta,
bertan, bere sinadura utzi zuten zenbait aiegiarrek,
1893an, Nafarroako Foruen defentsaren alde.  Liburu ho-
rri dagokionez, hala nahi duten guztiek Aiegiren gaineko
atalaren kopia bat eska dezakete udaletxean.

Los catorce alumnos reciben clases del artista 
Félix Mangado dos tardes a la semana

A la nueva parada de autobús escolar,
con marquesina incluida, habilitada
este mes de marzo frente al Ayunta-

miento, se le unirán en los próximos días la ins-
talación de dos nuevos paneles informativos
para la colocación de carteles. De grandes di-
mensiones, uno se ubicará junto a la rotonda
de la casa consistorial próximo al Restauran-
te Durban y el segundo de ellos, frente a la far-
macia de Ana Barbarin donde ya existía uno.
El objetivo no es otro que contribuir a la me-
jora de los servicios de los
vecinos, en lo que a la mar-
quesina corresponde, y con-
seguir entre todos un mu-
nicipio más limpio y orde-
nado.

Estas actuaciones desarro-
lladas por el consistorio si-
guen la línea establecida
por la nueva Corporación
de hacer de Ayegui una lo-
calidad cada día mejor para
los vecinos y visitantes. Por
ello, desde el consistorio también se va a aten-
der la petición vecinal de la calle San Pelayo.
Actualmente, las viviendas de la zona donde
confluye dicha calle con el Camino de Santiago
sufren filtraciones dado que la recogida de

aguas está mal realizada. Por ello, a lo largo
del mes de abril se procederá a su pavimen-
tación y nueva canalización de aguas. Además
se habilitará una acera para los peatones.

Nuevos usos en el polideportivo

Por su parte, en el polideportivo San Cipriano
continúan las obras de la brigada de servi-
cios municipal para terminar de habilitar las
dos salas de usos múltiples que sustituyen

a las anteriores pistas de
squash. No serán las únicas
modificaciones que sufra el
edificio, ya que el interés
del nuevo equipo de go-
bierno es suplir la ausencia
de un edificio polivalente
con nuevos espacios en el
polideportivo. Para ello, a lo
largo de este año se reor-
denará la situación del al-
bergue trasladándolo a la
parte superior del edificio
y se instalará un ascensor.

Habrá que esperar a finales de año o prin-
cipios de 2017 para ver las obras finalizadas,
ya que con el inicio de la temporada alta del
peregrinaje a Santiago, las obra se pos-
pondrán hasta el mes de septiembre.

E l Ayuntamiento de Ayegui, a través
del Servicio Navarro de Empleo,
contrató el pasado mes de noviem-

bre a dos jóvenes menores de 30 años: uno
a media jornada para apoyo administrativo
y otro a jornada completa para apoyo de los
servicios múltiples. 

El contrato en vigor para seis meses que fi-
naliza ya en abril, contribuye a la inserción
laboral de personas jóvenes desempleadas
inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil.
Para la selección de los jóvenes era necesa-
rio tener en el momento de la contratación
menos de 30 años, estar desempleados e ins-
critos como demandantes de empleo y estar
inscritos en el Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil. 

Dos contratos
de Garantía 
Juvenil

E s un deber de toda la ciudadanía
mantener los espacios comunes lim-
pios. A tal efecto, desde el consistorio

local se hace un llamamiento especial a los
dueños de perros, y más concretamente a
aquellos que los pasean en el Sector 1 de la
localidad, para que mantengan los espacios
limpios de excrementos.  El consistorio ha re-
cibido múltiples quejas al respecto por lo que
se apela al civismo de todos los vecinos.

Fotodenuncia MEJORES SERVICIOS
PARA LA LOCALIDAD
El consistorio instalará dos paneles informativos 
para la colocación de carteles y procederá 
a la pavimentación de la calle San Pelayo

La llegada de nuevos jóvenes aportará novedades a las Fiestas de la Juventud: 
grupos de rock y ska y una gymkana por cuadrillas, entre otras

RELEVO EN LA ASOCIACIÓN 
JUVENIL LOS GINEBROS

D esde la Fundación Acción Contra el Hambre se va a poner en marcha en Tierra
Estella el programa Vives Emprende, al cual se ha adherido el Ayuntamiento de
Ayegui a través de su Servicio Social de Base. El programa va dirigido a todo aquel

que se plantee el emprendimiento como una opción para acceder al mercado laboral, in-
cluso a quienes lo hayan hecho recientemente. Así, a través de esta iniciativa todo aquel
que esté interesado en adherirse recibirá acompañamiento durante todo el proceso y ase-
soramiento para fortalecer las competencias emprendedoras, así como técnicas nece-
sarias para poner en marcha el negocio. Para más información es necesario ponerse en
contacto con el Servicio Social de Base de Ayegui.

Ayuda al emprendimiento

C oincidiendo con el cambio de año, la
asociación juvenil Los Ginebros de
Ayegui ha renovado también sus in-

tegrantes. Como es habitual y tomando el re-
levo al anterior grupo que presidió Miguel
Echeverría, los jóvenes entrantes afrontan su
llegada con mucha ilusión. Llevan un mes y
medio poniéndose al día, para lo que cuen-
ta con anteriores integrantes que les hacen
más fácil el camino. “Nos están ayudando
mucho; no nos falta su apoyo para orientar-
nos sobre todo lo que hay que hacer”, co-
menta David Gorricho, nuevo presidente del
colectivo.

En total, son catorce jóvenes de la localidad de
edades comprendidas entre los 17 y los 28 años,
los que comienzan esta nueva etapa, y su ob-
jetivo está claro. “Tenemos muchas ganas de ha-
cer cosas nuevas para darle vida al pueblo y al
colectivo durante todo el año y no sólo organi-
zar las Fiestas de la Juventud”, explica Gorricho.
Entre sus planes están la realización de viajes,
excursiones o charlas, si bien ahora se centran
en preparar las fiestas porque cuenta con poco
tiempo.

Mayor participación por cuadrillas

Las Fiestas de la Juventud se celebrarán los días
3 y 4 de junio y contarán con algunas noveda-
des. “Vamos a modificar sobre todo el primer día
para dar más peso a la participación de las cua-
drillas”, explica David. Entre las novedades
está prevista una gymkhana por cuadrillas, así
como hacer la comida popular en la calle, de ma-
nera conjunta, para que puedan participar to-
dos. Además, el viernes por la noche se conta-
rá con la actuación de grupos de rock y ska de
Ayegui y Estella, mientras que el sábado por la
noche habrá orquesta para todos los públicos.

Los Ginebros gazte-elkarteak bere kideak berritu ditu urte berria etortzearekin batera Kolek-
tiboan egin ohi den bezala, lekukoa hartzen diote 2013an Miguel Echeverría buru zuela iritsi
zen gazte-taldeari. Orain David Gorricho ariko da lehendakari. Ilusio handiz iritsi dira eta plan
berriak ekarri dituzte, hala nola koadrilen parte-hartze handiagoa lortzea Gazteriaren Feste-
tan, eta, batez ere, herriko bizitza dinamizatzea urtean zehar hitzaldiak, txangoak eta bidaiak
eginez.

David Gorricho Amatria
Javier Hermoso de Mendoza Iturralde
Martín Goñi Nogués
Adrián Hermoso de Mendoza Iturralde
Ainara Tobes Zabaleta
Ion Arriaga Ruiz
Unai Martínez Vidaurre
Iker Terés Flamarique
Ander Astráin Belarra
Sara Fernández

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

(22 años)
(23 años)
(28 años)
(19 años)
(22 años)
(22 años)
(18 años)
(20 años)
(22 años)
(22 años)

INTEGRANTES DE LA  JUNTA LOS GINEBROS

EKINTZAI-
LEEN 

ALDEKO
LAGUNTZAK

E l libro de Honor de los navarros o Libro de Protesta Foral de Na-
varra es un documento que recoge las más de 100.000 firmas
de ciudadanos navarros que apoyaron los Fueros en 1893. Se

trató de una reivindicación que surge como consecuencia de la decisión
del ministro de Hacienda, Germán Gamazo, de hacer extensivas a Na-
varra las rentas y contribuciones que se pagaban en España, de las que
la comunidad estaba exenta en virtud de la ley de 1841 (Ley Pacciona-
da), argumentando la crisis económica de final de siglo.

Ante esta iniciativa, “ilegal”, se produjo una reacción unánime en
toda Navarra, que llevó a la famosa Gamazada; una manifestación
en la que participaron más de 20.000 navarros (el monumento a
los Fueros surge como consecuencia de este suceso).

Para que no olvidemos nuestros orígenes y la lucha de nuestros an-
tepasados en la defensa de nuestros Fueros, en este ayuntamien-
to podemos ver y consultar dicho libro, que será expuesto en bre-
ve en sus oficinas, de forma que todo aquel vecino que lo desee po-
drá tener una copia de los nombres de nuestros antepasados per-
tenecientes a este municipio.

El libro de Honor de los navarros

KEXAK 
TXAKURREN
GOROTZEEN-

GATIK
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L as tardes de los martes y de los jue-
ves en Ayegui están reservadas a los
pinceles y al color. Los catorce in-

tegrantes del Aula de Pintura, con Félix
Mangado como profesor, practican dife-
rentes técnicas y reflejan en sus cuadros te-
mas variados. Una actividad que está en
auge y que, previsiblemente, aumentará
clases y horarios para el curso que viene.

Parte de sus obras pueden contemplarse en
la exposición que acoge el Restaurante
Durban; una muestra de casi 40 cuadros en
óleo sobre lienzo o acuarela que supone una
selección de las obras más apreciadas de
cada integrante del aula. Esta exposición no
será la única, ya que el ayuntamiento aco-
gerá a finales de curso una muestra de to-
dos los trabajos desarrollados en este año,
y como colofón, en enero de 2017 el aula ex-
pondrá en el Edificio de Correos de San Se-
bastián, todo un premio a la buena trayec-
toria del grupo.  

Los integrantes del Aula de Pintura de
Ayegui son: Isabel Legarda, Ada Velásquez,
Antonio Jiménez, Mª Mar Lana, Roge Gar-
cía, Jesús Elbusto, Angelines Gárriz, Beatriz
Elizalde, Orlando Vicente, Pili Asiain, Agus-
tín Mangado, Iñaki Ecay, Antonio Hernán-
dez y Mari Carmen Martínez. 

Al frente del grupo se encuentra Félix Mangado
López, pintor, artista y docente. Actualmente
cursa Historia del Arte y combina su tiempo im-
partiendo clases en diferentes centros y Ayun-
tamientos. A Ayegui llegó hace 10 años y des-
de entonces intenta extender su amor por el
arte a los alumnos de pintura. Como agrade-
cimiento a la confianza que el consistorio lo-
cal deposita en él y a la cesión del aula don-

de ofrece las clases, el artista ha donado una
obra de su colección ‘Robustez’ inspirada en
las Sierra de Urbasa y que refleja troncos de
árboles, fundamental-
mente hayas. Un óleo so-
bre papel reciclado al que
el autor guarda especial
cariño y que ya luce en el
edificio consistorial.

EL AULA DE PINTURA 
ESTÁ EN AUGE

Aiegiko Udalak, betiko kezkari eutsita, herriko bizilagunen bizi-kalitatea eta zerbitzuak
hobetu nahi ditu. Hobekuntza-lanen artean, besteak beste, honako hauek daude: geraleku
berria eskola-autobuserako, Durban jatetxearen ondoan egin berri dena; bi informazio-
panel kartelak jartzeko; eta San Pelayo kaleko zoladura eta ur-kanalizazioa, laster egi-
nen dena. Gainera, udal brigadak kiroldegia hobetzeko lanetan jarraitzen du, bertan era-
bilera anitzeko zenbait areto izateko.

Aiegiko pintura-aretoa bere une gorenetako batean dago. Duela hamar urte Félix Man-
gado irakasle hasi zenetik, taldea handituz joan da eta dagoeneko 14 pertsona bilt-
zen ditu. Ikasturtearen bukaeran, udaletxeko beheko solairuan eginen den erakus-
keta batean jarriko dira ikusgai egindako lanak. 2017ko urtarrilean, taldeak bere mar-
golanetako batzuk erakutsiko ditu Donostiako posta-eraikinean.

Aiegiko Udalak Nafarren Ohorezko Liburu bat dauka, eta,
bertan, bere sinadura utzi zuten zenbait aiegiarrek,
1893an, Nafarroako Foruen defentsaren alde.  Liburu ho-
rri dagokionez, hala nahi duten guztiek Aiegiren gaineko
atalaren kopia bat eska dezakete udaletxean.

Los catorce alumnos reciben clases del artista 
Félix Mangado dos tardes a la semana

A la nueva parada de autobús escolar,
con marquesina incluida, habilitada
este mes de marzo frente al Ayunta-

miento, se le unirán en los próximos días la ins-
talación de dos nuevos paneles informativos
para la colocación de carteles. De grandes di-
mensiones, uno se ubicará junto a la rotonda
de la casa consistorial próximo al Restauran-
te Durban y el segundo de ellos, frente a la far-
macia de Ana Barbarin donde ya existía uno.
El objetivo no es otro que contribuir a la me-
jora de los servicios de los
vecinos, en lo que a la mar-
quesina corresponde, y con-
seguir entre todos un mu-
nicipio más limpio y orde-
nado.

Estas actuaciones desarro-
lladas por el consistorio si-
guen la línea establecida
por la nueva Corporación
de hacer de Ayegui una lo-
calidad cada día mejor para
los vecinos y visitantes. Por
ello, desde el consistorio también se va a aten-
der la petición vecinal de la calle San Pelayo.
Actualmente, las viviendas de la zona donde
confluye dicha calle con el Camino de Santiago
sufren filtraciones dado que la recogida de

aguas está mal realizada. Por ello, a lo largo
del mes de abril se procederá a su pavimen-
tación y nueva canalización de aguas. Además
se habilitará una acera para los peatones.

Nuevos usos en el polideportivo

Por su parte, en el polideportivo San Cipriano
continúan las obras de la brigada de servi-
cios municipal para terminar de habilitar las
dos salas de usos múltiples que sustituyen

a las anteriores pistas de
squash. No serán las únicas
modificaciones que sufra el
edificio, ya que el interés
del nuevo equipo de go-
bierno es suplir la ausencia
de un edificio polivalente
con nuevos espacios en el
polideportivo. Para ello, a lo
largo de este año se reor-
denará la situación del al-
bergue trasladándolo a la
parte superior del edificio
y se instalará un ascensor.

Habrá que esperar a finales de año o prin-
cipios de 2017 para ver las obras finalizadas,
ya que con el inicio de la temporada alta del
peregrinaje a Santiago, las obra se pos-
pondrán hasta el mes de septiembre.

E l Ayuntamiento de Ayegui, a través
del Servicio Navarro de Empleo,
contrató el pasado mes de noviem-

bre a dos jóvenes menores de 30 años: uno
a media jornada para apoyo administrativo
y otro a jornada completa para apoyo de los
servicios múltiples. 

El contrato en vigor para seis meses que fi-
naliza ya en abril, contribuye a la inserción
laboral de personas jóvenes desempleadas
inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil.
Para la selección de los jóvenes era necesa-
rio tener en el momento de la contratación
menos de 30 años, estar desempleados e ins-
critos como demandantes de empleo y estar
inscritos en el Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil. 

Dos contratos
de Garantía 
Juvenil

E s un deber de toda la ciudadanía
mantener los espacios comunes lim-
pios. A tal efecto, desde el consistorio

local se hace un llamamiento especial a los
dueños de perros, y más concretamente a
aquellos que los pasean en el Sector 1 de la
localidad, para que mantengan los espacios
limpios de excrementos.  El consistorio ha re-
cibido múltiples quejas al respecto por lo que
se apela al civismo de todos los vecinos.

Fotodenuncia MEJORES SERVICIOS
PARA LA LOCALIDAD
El consistorio instalará dos paneles informativos 
para la colocación de carteles y procederá 
a la pavimentación de la calle San Pelayo

La llegada de nuevos jóvenes aportará novedades a las Fiestas de la Juventud: 
grupos de rock y ska y una gymkana por cuadrillas, entre otras

RELEVO EN LA ASOCIACIÓN 
JUVENIL LOS GINEBROS

D esde la Fundación Acción Contra el Hambre se va a poner en marcha en Tierra
Estella el programa Vives Emprende, al cual se ha adherido el Ayuntamiento de
Ayegui a través de su Servicio Social de Base. El programa va dirigido a todo aquel

que se plantee el emprendimiento como una opción para acceder al mercado laboral, in-
cluso a quienes lo hayan hecho recientemente. Así, a través de esta iniciativa todo aquel
que esté interesado en adherirse recibirá acompañamiento durante todo el proceso y ase-
soramiento para fortalecer las competencias emprendedoras, así como técnicas nece-
sarias para poner en marcha el negocio. Para más información es necesario ponerse en
contacto con el Servicio Social de Base de Ayegui.

Ayuda al emprendimiento

C oincidiendo con el cambio de año, la
asociación juvenil Los Ginebros de
Ayegui ha renovado también sus in-

tegrantes. Como es habitual y tomando el re-
levo al anterior grupo que presidió Miguel
Echeverría, los jóvenes entrantes afrontan su
llegada con mucha ilusión. Llevan un mes y
medio poniéndose al día, para lo que cuen-
ta con anteriores integrantes que les hacen
más fácil el camino. “Nos están ayudando
mucho; no nos falta su apoyo para orientar-
nos sobre todo lo que hay que hacer”, co-
menta David Gorricho, nuevo presidente del
colectivo.

En total, son catorce jóvenes de la localidad de
edades comprendidas entre los 17 y los 28 años,
los que comienzan esta nueva etapa, y su ob-
jetivo está claro. “Tenemos muchas ganas de ha-
cer cosas nuevas para darle vida al pueblo y al
colectivo durante todo el año y no sólo organi-
zar las Fiestas de la Juventud”, explica Gorricho.
Entre sus planes están la realización de viajes,
excursiones o charlas, si bien ahora se centran
en preparar las fiestas porque cuenta con poco
tiempo.

Mayor participación por cuadrillas

Las Fiestas de la Juventud se celebrarán los días
3 y 4 de junio y contarán con algunas noveda-
des. “Vamos a modificar sobre todo el primer día
para dar más peso a la participación de las cua-
drillas”, explica David. Entre las novedades
está prevista una gymkhana por cuadrillas, así
como hacer la comida popular en la calle, de ma-
nera conjunta, para que puedan participar to-
dos. Además, el viernes por la noche se conta-
rá con la actuación de grupos de rock y ska de
Ayegui y Estella, mientras que el sábado por la
noche habrá orquesta para todos los públicos.

Los Ginebros gazte-elkarteak bere kideak berritu ditu urte berria etortzearekin batera Kolek-
tiboan egin ohi den bezala, lekukoa hartzen diote 2013an Miguel Echeverría buru zuela iritsi
zen gazte-taldeari. Orain David Gorricho ariko da lehendakari. Ilusio handiz iritsi dira eta plan
berriak ekarri dituzte, hala nola koadrilen parte-hartze handiagoa lortzea Gazteriaren Feste-
tan, eta, batez ere, herriko bizitza dinamizatzea urtean zehar hitzaldiak, txangoak eta bidaiak
eginez.
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E l libro de Honor de los navarros o Libro de Protesta Foral de Na-
varra es un documento que recoge las más de 100.000 firmas
de ciudadanos navarros que apoyaron los Fueros en 1893. Se

trató de una reivindicación que surge como consecuencia de la decisión
del ministro de Hacienda, Germán Gamazo, de hacer extensivas a Na-
varra las rentas y contribuciones que se pagaban en España, de las que
la comunidad estaba exenta en virtud de la ley de 1841 (Ley Pacciona-
da), argumentando la crisis económica de final de siglo.

Ante esta iniciativa, “ilegal”, se produjo una reacción unánime en
toda Navarra, que llevó a la famosa Gamazada; una manifestación
en la que participaron más de 20.000 navarros (el monumento a
los Fueros surge como consecuencia de este suceso).

Para que no olvidemos nuestros orígenes y la lucha de nuestros an-
tepasados en la defensa de nuestros Fueros, en este ayuntamien-
to podemos ver y consultar dicho libro, que será expuesto en bre-
ve en sus oficinas, de forma que todo aquel vecino que lo desee po-
drá tener una copia de los nombres de nuestros antepasados per-
tenecientes a este municipio.

El libro de Honor de los navarros
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L as tardes de los martes y de los jue-
ves en Ayegui están reservadas a los
pinceles y al color. Los catorce in-

tegrantes del Aula de Pintura, con Félix
Mangado como profesor, practican dife-
rentes técnicas y reflejan en sus cuadros te-
mas variados. Una actividad que está en
auge y que, previsiblemente, aumentará
clases y horarios para el curso que viene.

Parte de sus obras pueden contemplarse en
la exposición que acoge el Restaurante
Durban; una muestra de casi 40 cuadros en
óleo sobre lienzo o acuarela que supone una
selección de las obras más apreciadas de
cada integrante del aula. Esta exposición no
será la única, ya que el ayuntamiento aco-
gerá a finales de curso una muestra de to-
dos los trabajos desarrollados en este año,
y como colofón, en enero de 2017 el aula ex-
pondrá en el Edificio de Correos de San Se-
bastián, todo un premio a la buena trayec-
toria del grupo.  

Los integrantes del Aula de Pintura de
Ayegui son: Isabel Legarda, Ada Velásquez,
Antonio Jiménez, Mª Mar Lana, Roge Gar-
cía, Jesús Elbusto, Angelines Gárriz, Beatriz
Elizalde, Orlando Vicente, Pili Asiain, Agus-
tín Mangado, Iñaki Ecay, Antonio Hernán-
dez y Mari Carmen Martínez. 

Al frente del grupo se encuentra Félix Mangado
López, pintor, artista y docente. Actualmente
cursa Historia del Arte y combina su tiempo im-
partiendo clases en diferentes centros y Ayun-
tamientos. A Ayegui llegó hace 10 años y des-
de entonces intenta extender su amor por el
arte a los alumnos de pintura. Como agrade-
cimiento a la confianza que el consistorio lo-
cal deposita en él y a la cesión del aula don-

de ofrece las clases, el artista ha donado una
obra de su colección ‘Robustez’ inspirada en
las Sierra de Urbasa y que refleja troncos de
árboles, fundamental-
mente hayas. Un óleo so-
bre papel reciclado al que
el autor guarda especial
cariño y que ya luce en el
edificio consistorial.

EL AULA DE PINTURA 
ESTÁ EN AUGE

Aiegiko Udalak, betiko kezkari eutsita, herriko bizilagunen bizi-kalitatea eta zerbitzuak
hobetu nahi ditu. Hobekuntza-lanen artean, besteak beste, honako hauek daude: geraleku
berria eskola-autobuserako, Durban jatetxearen ondoan egin berri dena; bi informazio-
panel kartelak jartzeko; eta San Pelayo kaleko zoladura eta ur-kanalizazioa, laster egi-
nen dena. Gainera, udal brigadak kiroldegia hobetzeko lanetan jarraitzen du, bertan era-
bilera anitzeko zenbait areto izateko.

Aiegiko pintura-aretoa bere une gorenetako batean dago. Duela hamar urte Félix Man-
gado irakasle hasi zenetik, taldea handituz joan da eta dagoeneko 14 pertsona bilt-
zen ditu. Ikasturtearen bukaeran, udaletxeko beheko solairuan eginen den erakus-
keta batean jarriko dira ikusgai egindako lanak. 2017ko urtarrilean, taldeak bere mar-
golanetako batzuk erakutsiko ditu Donostiako posta-eraikinean.

Aiegiko Udalak Nafarren Ohorezko Liburu bat dauka, eta,
bertan, bere sinadura utzi zuten zenbait aiegiarrek,
1893an, Nafarroako Foruen defentsaren alde.  Liburu ho-
rri dagokionez, hala nahi duten guztiek Aiegiren gaineko
atalaren kopia bat eska dezakete udaletxean.

Los catorce alumnos reciben clases del artista 
Félix Mangado dos tardes a la semana

A la nueva parada de autobús escolar,
con marquesina incluida, habilitada
este mes de marzo frente al Ayunta-

miento, se le unirán en los próximos días la ins-
talación de dos nuevos paneles informativos
para la colocación de carteles. De grandes di-
mensiones, uno se ubicará junto a la rotonda
de la casa consistorial próximo al Restauran-
te Durban y el segundo de ellos, frente a la far-
macia de Ana Barbarin donde ya existía uno.
El objetivo no es otro que contribuir a la me-
jora de los servicios de los
vecinos, en lo que a la mar-
quesina corresponde, y con-
seguir entre todos un mu-
nicipio más limpio y orde-
nado.

Estas actuaciones desarro-
lladas por el consistorio si-
guen la línea establecida
por la nueva Corporación
de hacer de Ayegui una lo-
calidad cada día mejor para
los vecinos y visitantes. Por
ello, desde el consistorio también se va a aten-
der la petición vecinal de la calle San Pelayo.
Actualmente, las viviendas de la zona donde
confluye dicha calle con el Camino de Santiago
sufren filtraciones dado que la recogida de

aguas está mal realizada. Por ello, a lo largo
del mes de abril se procederá a su pavimen-
tación y nueva canalización de aguas. Además
se habilitará una acera para los peatones.

Nuevos usos en el polideportivo

Por su parte, en el polideportivo San Cipriano
continúan las obras de la brigada de servi-
cios municipal para terminar de habilitar las
dos salas de usos múltiples que sustituyen

a las anteriores pistas de
squash. No serán las únicas
modificaciones que sufra el
edificio, ya que el interés
del nuevo equipo de go-
bierno es suplir la ausencia
de un edificio polivalente
con nuevos espacios en el
polideportivo. Para ello, a lo
largo de este año se reor-
denará la situación del al-
bergue trasladándolo a la
parte superior del edificio
y se instalará un ascensor.

Habrá que esperar a finales de año o prin-
cipios de 2017 para ver las obras finalizadas,
ya que con el inicio de la temporada alta del
peregrinaje a Santiago, las obra se pos-
pondrán hasta el mes de septiembre.

E l Ayuntamiento de Ayegui, a través
del Servicio Navarro de Empleo,
contrató el pasado mes de noviem-

bre a dos jóvenes menores de 30 años: uno
a media jornada para apoyo administrativo
y otro a jornada completa para apoyo de los
servicios múltiples. 

El contrato en vigor para seis meses que fi-
naliza ya en abril, contribuye a la inserción
laboral de personas jóvenes desempleadas
inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil.
Para la selección de los jóvenes era necesa-
rio tener en el momento de la contratación
menos de 30 años, estar desempleados e ins-
critos como demandantes de empleo y estar
inscritos en el Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil. 

Dos contratos
de Garantía 
Juvenil

E s un deber de toda la ciudadanía
mantener los espacios comunes lim-
pios. A tal efecto, desde el consistorio

local se hace un llamamiento especial a los
dueños de perros, y más concretamente a
aquellos que los pasean en el Sector 1 de la
localidad, para que mantengan los espacios
limpios de excrementos.  El consistorio ha re-
cibido múltiples quejas al respecto por lo que
se apela al civismo de todos los vecinos.

Fotodenuncia MEJORES SERVICIOS
PARA LA LOCALIDAD
El consistorio instalará dos paneles informativos 
para la colocación de carteles y procederá 
a la pavimentación de la calle San Pelayo

La llegada de nuevos jóvenes aportará novedades a las Fiestas de la Juventud: 
grupos de rock y ska y una gymkana por cuadrillas, entre otras

RELEVO EN LA ASOCIACIÓN 
JUVENIL LOS GINEBROS

D esde la Fundación Acción Contra el Hambre se va a poner en marcha en Tierra
Estella el programa Vives Emprende, al cual se ha adherido el Ayuntamiento de
Ayegui a través de su Servicio Social de Base. El programa va dirigido a todo aquel

que se plantee el emprendimiento como una opción para acceder al mercado laboral, in-
cluso a quienes lo hayan hecho recientemente. Así, a través de esta iniciativa todo aquel
que esté interesado en adherirse recibirá acompañamiento durante todo el proceso y ase-
soramiento para fortalecer las competencias emprendedoras, así como técnicas nece-
sarias para poner en marcha el negocio. Para más información es necesario ponerse en
contacto con el Servicio Social de Base de Ayegui.

Ayuda al emprendimiento

C oincidiendo con el cambio de año, la
asociación juvenil Los Ginebros de
Ayegui ha renovado también sus in-

tegrantes. Como es habitual y tomando el re-
levo al anterior grupo que presidió Miguel
Echeverría, los jóvenes entrantes afrontan su
llegada con mucha ilusión. Llevan un mes y
medio poniéndose al día, para lo que cuen-
ta con anteriores integrantes que les hacen
más fácil el camino. “Nos están ayudando
mucho; no nos falta su apoyo para orientar-
nos sobre todo lo que hay que hacer”, co-
menta David Gorricho, nuevo presidente del
colectivo.

En total, son catorce jóvenes de la localidad de
edades comprendidas entre los 17 y los 28 años,
los que comienzan esta nueva etapa, y su ob-
jetivo está claro. “Tenemos muchas ganas de ha-
cer cosas nuevas para darle vida al pueblo y al
colectivo durante todo el año y no sólo organi-
zar las Fiestas de la Juventud”, explica Gorricho.
Entre sus planes están la realización de viajes,
excursiones o charlas, si bien ahora se centran
en preparar las fiestas porque cuenta con poco
tiempo.

Mayor participación por cuadrillas

Las Fiestas de la Juventud se celebrarán los días
3 y 4 de junio y contarán con algunas noveda-
des. “Vamos a modificar sobre todo el primer día
para dar más peso a la participación de las cua-
drillas”, explica David. Entre las novedades
está prevista una gymkhana por cuadrillas, así
como hacer la comida popular en la calle, de ma-
nera conjunta, para que puedan participar to-
dos. Además, el viernes por la noche se conta-
rá con la actuación de grupos de rock y ska de
Ayegui y Estella, mientras que el sábado por la
noche habrá orquesta para todos los públicos.

Los Ginebros gazte-elkarteak bere kideak berritu ditu urte berria etortzearekin batera Kolek-
tiboan egin ohi den bezala, lekukoa hartzen diote 2013an Miguel Echeverría buru zuela iritsi
zen gazte-taldeari. Orain David Gorricho ariko da lehendakari. Ilusio handiz iritsi dira eta plan
berriak ekarri dituzte, hala nola koadrilen parte-hartze handiagoa lortzea Gazteriaren Feste-
tan, eta, batez ere, herriko bizitza dinamizatzea urtean zehar hitzaldiak, txangoak eta bidaiak
eginez.
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E l libro de Honor de los navarros o Libro de Protesta Foral de Na-
varra es un documento que recoge las más de 100.000 firmas
de ciudadanos navarros que apoyaron los Fueros en 1893. Se

trató de una reivindicación que surge como consecuencia de la decisión
del ministro de Hacienda, Germán Gamazo, de hacer extensivas a Na-
varra las rentas y contribuciones que se pagaban en España, de las que
la comunidad estaba exenta en virtud de la ley de 1841 (Ley Pacciona-
da), argumentando la crisis económica de final de siglo.

Ante esta iniciativa, “ilegal”, se produjo una reacción unánime en
toda Navarra, que llevó a la famosa Gamazada; una manifestación
en la que participaron más de 20.000 navarros (el monumento a
los Fueros surge como consecuencia de este suceso).

Para que no olvidemos nuestros orígenes y la lucha de nuestros an-
tepasados en la defensa de nuestros Fueros, en este ayuntamien-
to podemos ver y consultar dicho libro, que será expuesto en bre-
ve en sus oficinas, de forma que todo aquel vecino que lo desee po-
drá tener una copia de los nombres de nuestros antepasados per-
tenecientes a este municipio.

El libro de Honor de los navarros
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Un recorrido algo más duro que en su primera edición, con más sendas y menos pistas, y
una vuelta corta de 12 km fueron las novedades principales que presentaba el II Trail Mon-
tejurra, celebrado el 20 de marzo. Dos novedades convertidas en aciertos a juzgar por la
alta participación de la prueba, la primera puntuable de la Copa Navarra de Carreras de
Montaña. En total, 375 corredores (300 en el Trail y 75 el en Trail Txiki) coronaron varias
veces la cima de Montejurra en una mañana nublada pero con un ambiente inmejorable.
Con salida y meta en la plaza del Rebote de Ayegui, los participantes realizaron la prue-
ba en un máximo fijado de 4 horas. El primero en llegar a meta lo hizo transcurrida 1 hora
y 54  minutos. Así, la clasificación la encabezaron Lhoucin Nassiri, Víctor Amatriain y Xa-
bier Zarranz.
La prueba que comenzó a organizarse el pasado mes de agosto fue posible gracias a la co-
laboración de alrededor de 80 voluntarios, incluyendo protección civil REMER y ambulancias,
y al patrocinio de varias empresas locales y de la zona. Este evento deportivo ha sido el se-
gundo organizado, en este 2016, por el club Run Ayegui. La primera carrera, con gran par-
ticipación, fue la II Carrera Popular Ayegui que consiguió recaudar 500 euros para la cau-
sa solidaria de ‘Aitor el Luchador’, el pasado 10 de enero. En ella, y a pesar del mal tiem-
po, participaron 120 corredores más los participantes de categorías inferiores. La buena
acogida de estas pruebas sirve de impulso y ánimo para el colectivo que seguirá pensan-
do y organizando eventos de estas características.
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II Jurramendi
TrailMONTEJURRA

agendakulturala
CLUB DE 
JUBILADOS

• Viaje a la Costa Brava: 
del 14 al 17 de abril.
Inscripción en Viajes 
Gurbindo

• Comida y entrega de pre-
mios del campeonato de
mus, brisca y chinchón: 
23 de abril en el Restau-
rante Irache 

• Taller de estiramientos y re-
educación postural:
fecha por determinar  

CORAL CAMINO 
DE SANTIAGO 
DE AYEGUI

• CONCIERTO CELEBRA-
CIÓN DEL 20º ANIVERSA-
RIO DE LA CORAL CAMINO
DE SANTIAGO con la parti-
cipación de David Echeverría
(tenor solista), Coral de la
Escuela de Música de Pe-
ralta, Rondalla de la Escue-
la de Música de Peralta y
grupo de percusión y Coral
Camino de Santiago de Aye-
gui. Misa criolla. 
Fecha: sábado 21 de mayo
después de misa
Lugar: parroquia de Ayegui

ASOCIACIÓN DE
JÓVENES 
LOS GINEBROS

• FIESTAS DE LA JUVENTUD: 
viernes 3 y sábado 4 de junio

Asociación de 
mujeres Mendisaura
• Viaje al Valle de Ultzama y

Pamplona : sábado 9 de abril
Inscripción en viajes Gur-
bindo

• Encuentro literario con la
escritora navarra Belén
Huarte Nagore: viernes 22
de abril a las 19.00 h. en la
planta baja del Ayunta-
miento. Se comentará su ex-
periencia como escritora y su
novela “Desde Entonces”.
Aquellas personas interesa-
das en leer su libro pueden
solicitárnoslo en el Ayunta-
miento para préstamo. 

• Musical Mamma Mía: 29 de
abril a las 18.00 h. en Ba-
luarte

Asociación de 
padres y madres
Fuentecerrada
• EXCURSIÓN Al PARQUE

URBASA ABENTURA
Día: sábado 16 de abril
Abierto a todas las familias.
Inscripción en el Servicio
Social de Base (948 551931-
3- / animadora@ayegui.org)

• DÍA DE LA BICICLETA
Día: sábado 28 de mayo
Salida desde la Plaza de Los
Fueros 

Asociación de 
Amigos del 
Mºde Irache
• Visita de la reliquia de 

San Gregorio: 15 de mayo
• Excursión por el Camino de

Santiago (Nájera, San Mi-
llán) a Burgos: 28 de mayo 

• Romería a Dicastillo: 29 de
mayo

Ayuntamiento de Ayegui

• TALLER PARA MADRES Y PADRES 
“CÓMO HACER A TU HIJO/A RESILIENTE”
(PARTE PRÁCTICA)
Fecha: 7 de abril
Horario: de 17.30 a 19.00 h.  
Lugar: planta baja del Ayuntamiento
Inscripción: Servicio Social de Base (948
551931-3- / animadora@ayegui.org) 
Servicio de ludoteca ofrecido por Fuente-
cerrada.

• TALLER DE RELAJACIÓN 
Y CONTROL DEL STRESS: 
Fecha: lunes y miércoles 11, 13, 18, 20, 25
y 27 de abril
Horario: de 19.00 a 20.30 h
Lugar: planta baja del Ayuntamiento
Inscripción: Servicio Social de Base (948
551931-3- / animadora@ayegui.org)

• IX CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO 
DE BALCONES Y FACHADAS

- Reparto de plantas en la planta baja del
Ayuntamiento: 12 y 13 de abril de 11.00 a
14.00 h. 

- Concurso: durante los meses de junio 
y julio

• ROMERÍA A MONTEJURRA 
POR SAN CIPRIANO
Día: 1 de mayo. Misa y almuerzo.

• AULA DE MÚSICA Y BANDA 
DE MÚSICA ZULOANDÍA

- Acompañamiento de la Banda en la proce-
sión del Corpus y posterior concierto: 
29 mayo

- Concierto alumnado Aula de Música: junio

• EXPOSICIÓN DE PINTURA
Trabajos realizados por el alumnado del Aula
de Pintura de Ayegui. 
Profesor: Félix Mangado
Fecha: junio 
Lugar: planta baja del Ayuntamiento 

Toda la información en 
www.ayegui.org

en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

y en  facebook www.facebook.com/pij.ayeguiaiegi
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Un recorrido algo más duro que en su primera edición, con más sendas y menos pistas, y
una vuelta corta de 12 km fueron las novedades principales que presentaba el II Trail Mon-
tejurra, celebrado el 20 de marzo. Dos novedades convertidas en aciertos a juzgar por la
alta participación de la prueba, la primera puntuable de la Copa Navarra de Carreras de
Montaña. En total, 375 corredores (300 en el Trail y 75 el en Trail Txiki) coronaron varias
veces la cima de Montejurra en una mañana nublada pero con un ambiente inmejorable.
Con salida y meta en la plaza del Rebote de Ayegui, los participantes realizaron la prue-
ba en un máximo fijado de 4 horas. El primero en llegar a meta lo hizo transcurrida 1 hora
y 54  minutos. Así, la clasificación la encabezaron Lhoucin Nassiri, Víctor Amatriain y Xa-
bier Zarranz.
La prueba que comenzó a organizarse el pasado mes de agosto fue posible gracias a la co-
laboración de alrededor de 80 voluntarios, incluyendo protección civil REMER y ambulancias,
y al patrocinio de varias empresas locales y de la zona. Este evento deportivo ha sido el se-
gundo organizado, en este 2016, por el club Run Ayegui. La primera carrera, con gran par-
ticipación, fue la II Carrera Popular Ayegui que consiguió recaudar 500 euros para la cau-
sa solidaria de ‘Aitor el Luchador’, el pasado 10 de enero. En ella, y a pesar del mal tiem-
po, participaron 120 corredores más los participantes de categorías inferiores. La buena
acogida de estas pruebas sirve de impulso y ánimo para el colectivo que seguirá pensan-
do y organizando eventos de estas características.
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CLUB DE 
JUBILADOS

• Viaje a la Costa Brava: 
del 14 al 17 de abril.
Inscripción en Viajes 
Gurbindo

• Comida y entrega de pre-
mios del campeonato de
mus, brisca y chinchón: 
23 de abril en el Restau-
rante Irache 

• Taller de estiramientos y re-
educación postural:
fecha por determinar  

CORAL CAMINO 
DE SANTIAGO 
DE AYEGUI

• CONCIERTO CELEBRA-
CIÓN DEL 20º ANIVERSA-
RIO DE LA CORAL CAMINO
DE SANTIAGO con la parti-
cipación de David Echeverría
(tenor solista), Coral de la
Escuela de Música de Pe-
ralta, Rondalla de la Escue-
la de Música de Peralta y
grupo de percusión y Coral
Camino de Santiago de Aye-
gui. Misa criolla. 
Fecha: sábado 21 de mayo
después de misa
Lugar: parroquia de Ayegui

ASOCIACIÓN DE
JÓVENES 
LOS GINEBROS

• FIESTAS DE LA JUVENTUD: 
viernes 3 y sábado 4 de junio

Asociación de 
mujeres Mendisaura
• Viaje al Valle de Ultzama y

Pamplona : sábado 9 de abril
Inscripción en viajes Gur-
bindo

• Encuentro literario con la
escritora navarra Belén
Huarte Nagore: viernes 22
de abril a las 19.00 h. en la
planta baja del Ayunta-
miento. Se comentará su ex-
periencia como escritora y su
novela “Desde Entonces”.
Aquellas personas interesa-
das en leer su libro pueden
solicitárnoslo en el Ayunta-
miento para préstamo. 

• Musical Mamma Mía: 29 de
abril a las 18.00 h. en Ba-
luarte

Asociación de 
padres y madres
Fuentecerrada
• EXCURSIÓN Al PARQUE

URBASA ABENTURA
Día: sábado 16 de abril
Abierto a todas las familias.
Inscripción en el Servicio
Social de Base (948 551931-
3- / animadora@ayegui.org)

• DÍA DE LA BICICLETA
Día: sábado 28 de mayo
Salida desde la Plaza de Los
Fueros 

Asociación de 
Amigos del 
Mºde Irache
• Visita de la reliquia de 

San Gregorio: 15 de mayo
• Excursión por el Camino de

Santiago (Nájera, San Mi-
llán) a Burgos: 28 de mayo 

• Romería a Dicastillo: 29 de
mayo

Ayuntamiento de Ayegui
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