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CICLO CULTURAL EN TORNO
AL MONASTERIO DE IRACHE:

• Inglés (alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato
y adultos): matrícula del 29
de agosto al 9 de septiembre
• Aula de música (lenguaje
musical e instrumentos):
matrícula extraordinaria del
6 al 16 de septiembre

LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE
COMENZARÁN A LAS 12.00 H
La reunión entre Ayuntamiento y colectivos locales para las pre-fiestas
fue un éxito con múltiples aportaciones que se llevarán a cabo

E

l Ayuntamiento y los colectivos locales trabajan ya en el programa
festivo de septiembre. Como principal cambio, se adelantará el inicio de las fiestas a las 12 del mediodía del jueves 1 de septiembre, para conseguir más ambiente festivo durante todo el jueves. No será el único
cambio ya que las pre-fiestas, que se desarrollarán durante los días 26,27 y 28 de
agosto también tendrán novedades, a petición de los colectivos locales que se reunieron el pasado 27 de mayo con los integrantes del Ayuntamiento.
Así, el domingo 28 de agosto, se celebrará la
habitual romería a Montejurra con un cambio

significativo. Se pedirá a los jóvenes de la localidad que suban a la ermita y bajen al santo hasta el mirador donde tendrá lugar la misa
y el almuerzo, amenizado por la banda de música a modo de charanga.
El cambio responde a un doble propósito: que
las personas mayores o con dificultad de movimiento puedan participar de la romería y que
la celebración se alargue y las cuadrillas se

quedan a comer calderetes en el mirador. Otra
de las novedades tendrá lugar un día antes.
El sábado en el Rebote, el club de hípica Irache realizará paseos en carro de caballos para
los más pequeños, quienes podrán disfrutar
también de juegos tradicionales por la mañana. El Run Ayegui seguirá organizando la
carrera pre-fiestas y la asociación Fuentecerrada realizará la habitual chocolatada con espectáculo de Gorriti.

Aurten, iraileko jaiak goizeko 12etan hasiko dira. Horrela jakinarazi die Ayeguiko Udaletxeak aurre-jaiak prestatzen ari diren kolektiboei, izandako batzarrean.

• Aula de pintura (a partir de
14 años): matrícula del 6 al
16 de septiembre
Más información en el Servicio Social de Base
(948 551931(3)/
animadora@ayegui.org)

LAN
ANIZKUNETARAKO LAU
KONTRATU

• Excursión a Pasajes y San
Sebastián: 16 de julio
• Comida Patrón San Cipriano:
16 de septiembre
• Viaje a Italia en octubre

ASOCIACIÓN
DE MUJERES
MENDISAURA

• Viaje a Valladolid: del 29 de
septiembre al 2 de octubre

• MUSICATAS
Cata de vinos con música en directo
Domingo 25 de septiembre a las 11.45 h.
Previa inscripción en el Ayuntamiento.
• VISITAS TEATRALIZADAS
“SANTA Mª DE IRACHE, CAMINO DE
LUZ HACIA SANTIAGO”
- Sábado 1 de octubre a las 17.30 h.
- Sábado 8 de octubre a las 11.45 h.
y 17.30 h.
• XIV CICLO CORAL
- Basauri Coral Elcartea (País Vasco):
domingo 2 de octubre a las 11:45 h.
- Coral Aqua Música (Orense):
domingo 9 de octubre a las 11:45 h.
- Coral Camino de Santiago de Ayegui
(Navarra): domingo 16 de octubre a las
11:45 h.

Viernes 5 y sábado
6 de agosto.
• Salida a las 2.00 h. con el siguiente recorrido: Estella (estación de autobuses)-paradas
en Ayegui/Irache-Estella (ida
y vuelta)
• Salida a las 6.00 h. con el siguiente recorrido: Estella (estación de autobuses)-paradas
en Ayegui/Irache
Se ofrecerá más información
conforme llegue la fecha.

PROGRAMACIÓN
DE PRE-FIESTAS:
• Viernes 26 de agosto a las
20.00 h. en el frontón municipal: teatro para
adultos a cargo de La Nave
(Marta Juaniz y Miguel Munarriz). Comedia.

E

• Domingo 28 de agosto: romería a Montejurra y tiro al
plato.
Ayegui vivía el primer fin de semana de junio las
Fiestas de la Juventud. Dos días, donde el buen ambiente y la participación fueron los claros protagonistas de los festejos organizados por la Asociación de Jóvenes Los Ginebros. Desde su junta,
David Gorricho se mostraba muy satisfecho. “Eran
nuestras primeras fiestas y la verdad que nos hemos quedado muy contentos. Ha habido mucha participación y muchísima gente nos ha felicitado por
el trabajo”, comenta el joven ayeguino.

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

Las fiestas
más jóvenes y
participativas

• Sábado 27 de agosto: actividades organizadas por los
diferentes colectivos de Ayegui (paseo en carroza de caballos, juegos populares, carrera popular, chocolatada,
merienda etc.). Entrega de
los premios del IX Concurso
de Embellecimiento de Balcones y Fachadas y del IV
Concurso de Cartel Anunciador de las Fiestas Patronales. Espectáculo infantil
con Gorriti.

Toda la información en
www.ayegui.org

l Ayuntamiento a través de su Servicio Social de Base ha contratado a 4 personas que, durante 6 meses a media jornada, desarrollarán tareas de servicios múltiples. Se trata de la primera
vez que el consistorio local accede a este programa, al que el Gobierno de Navarra ha ampliado la partida presupuestaria, si bien ya se realizaban contrataciones a través de otras subvenciones.

Los contratados, que comenzaron a trabajar el pasado 1 de junio, se encargarán de múltiples tareas como la limpieza y cuidado de la localidad, el mantenimiento del mobiliario o desbroce de
jardines. Asimismo, el programa ofrece a los trabajadores formación y acompañamiento durante este periodo.

• CONFERENCIA SOBRE HISTORIA
DEL MONASTERIO “UN PASEO POR EL
TIEMPO: LAS FASES CONSTRUCTIVAS DE
SANTA MARÍA DE IRACHE”
A cargo de D. Carlos Martínez Álava (Doctor en Historia del Arte por la Universidad
de Navarra. Profesor del I.E.E. Mendillorri):
domingo 11 de septiembre a las 11:45 h.
• ESPECTÁCULO INFANTIL DE TÍTERES
“LA BIBLIOTECARIA EN APUROS”
Con la compañía Gus Marionetas: domingo
18 de septiembre a las 11.45 h.

ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS SAN
MARTÍN

• Comida fiestas patronales:
jueves 1 de septiembre

Cuatro contratados en
el programa de Empleo
Social Protegido

• EXPOSICIÓN “IRACHE EN IMÁGENES”
Hasta el 17 de octubre. De miércoles a domingo. De 10:00 a 13:15 y de 16:00 a 19:00 h.

VOY Y VENGO
A FIESTAS
DE ESTELLA

Realización y diseño:
CALLE MAYOR
www.callemayor.es

Depósito Legal
NA-841/2004
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ARGAZKI GALERIA

GALERÍA
FOTOGRÁFICA
FIESTAS DE LA JUVENTUD
El buen ambiente y la participación fueron protagonistas; y
las cifras hablan por sí solas. La cena del viernes contó con
150 asistentes, mayor número que en ocasiones anteriores;
lo mismo que la comida del viernes en la que 200 vecinos compartieron mesa en el Rebote y disfrutaron de la elaboración
de la comida en directo.
Ésta no fue la única novedad, también hay que destacar el 1º
Campeonato de Paintball con duelo por equipos que contó con
15 grupos. Otro de los aciertos fue ‘La Dama Orquesta’ que
congregó en la plaza a vecinos de todas las edades. “Creo que
acertamos trayendo orquesta el sábado a la noche; hubo ambiente y gente de todas las edades”, explicaba Gorricho, a la
vez que mostraba su pena por la cancelación de los conciertos
de la noche del viernes por la lluvia.
Desde el consistorio, quieren aprovechar estas líneas para felicitar a los jóvenes recién llegados a la junta de Los Ginebros
por las grandes fiestas que prepararon, por su buen hacer, su
disposición y sus ganas de aportar a la vida cultural y de ocio
de Ayegui. Asimismo, lamentar el desagradable incidente de
la persona o personas que tiraron el bote de humo, sin medir las consecuencias. El Ayuntamiento puso la pertinente denuncia que Policía Foral está estudiando. Esperamos que se
esclarezcan los hechos y los responsables o paguen o por lo
menos recapaciten. A pesar de todo, la participación y la alegría triunfaron en fiestas.

MUJERES MENDISAURA:
CADA DÍA MÁS Y MEJOR

Contenedor
de aceite

El colectivo cuenta con 114 integrantes

E

l colectivo de mujeres de Ayegui Mendisaura cada día tiene mayor importancia y
relevancia en la vida del pueblo. Este año,
cuenta con 30 nuevas socias que hacen un total
de 114 integrantes. El grupo de mujeres tiene muchos planes para lo que queda de año, como la celebración de un día completo para las mujeres en
las fiestas de Ayegui: aprovechando la nueva hora
de inicio a las 12.00 del mediodía, el colectivo organizará una comida en la plaza.

ERABILI
DEZAGUN
ONDO OLIORAKO KONTENEDOREA

El colectivo y por tanto las mujeres de Ayegui no
paran. Han sido muchos los proyectos que han realizado como talleres de gimnasia hipopresiva y
de uso de Tablet y móvil, excursiones a Salinas de
Añana, Valle de Ulzama, Vitoria y a Baluarte al musical de ‘Mamma Mía! También celebraron el Día
de la Igualdad con un espectáculo de Inés Bengoa ’Cuentos Eróticos’ y por delante les queda un
viaje a Valladolid y celebrar el Día Internacional
contra la Violencia de Género.

E

l Ayuntamiento de Ayegui
hace un llamamiento a
los vecinos a mantener
limpia la zona y a utilizar correctamente el uso del contenedor de
recogida de aceite usado.

Viaje de cuatro días
El grupo de mujeres está en estos momentos centrado en el Viaje a Valladolid de 4 días que tiene
previsto realizar a finales de septiembre. Una oferta cultural y de ocio con visita al patrimonio artístico, más destacado de Medina del Campo y Valladolid: catedral, iglesias, castillos… El precio del
viaje es de 265 € para socias y 285 € para no socias. Las interesadas deberán apuntarse antes del
15 de septiembre en Viajes Gurbindo e incluye autobús, alojamiento, visitas guiadas y entradas a
monumentos, varias comidas y seguro de viaje.

Junta directiva
presidenta

Mª Sol Aguinaga
Charo Lana

vicepresidenta

Asun López

vocal

María Jesús Gambra
Elena Jiménez

tesorera
secretaria

Mendisaura emakumeen
elkartea bere momenturik hoberean dago. 114 kideekin aurrera doa aurten
hainbat ekintzekin, ekintza horien artean, Valladoliderako bidai bat dago
irailaren amaierarako.

L

L

Los beneficiarios de estas obras, sin lugar a dudas, son los colectivos locales que ahora disponen de dos sitios más para cubrir sus necesidades de espacios de reunión o
para el desarrollo de actividades. Para ello, las asociaciones interesadas en disfrutar
de este espacio tan sólo tienen que ponerse en contacto con el consistorio y solicitar su uso.
El resto de obras previstas se retomarán a partir de septiembre, cuando acabe la temporada fuerte de peregrinos y su finalización está prevista para finales de año.

ACTIVIDADES EN MAYO
a llegada del buen tiempo coincide con
la celebración de varias actividades culturales y eventos deportivos organizados
por lo colectivos locales. Tanto es así, que el último fin de semana de mayo, Ayegui acogió siete eventos diferentes.

Las salas de usos múltiples,
a disposición de los colectivos
as obras para habilitar nuevos espacios y dotar de nuevos usos al polideportivo San
Cipriano, comienzan a dar sus frutos. Ya están listas para uso y disfrute de los colectivos locales, las dos salas de usos múltiples que la brigada de servicios ha habilitado en lo que antes eran las pistas de squash. Un cambio sustancial que va dirigido a
dotar a este espacio tan significativo de la localidad de nuevos usos, convirtiéndolo en una
especie de edificio polivalente.

MAIATZERAKO
EKINTZAK

CULTURALES: La Coral Camino de Santiago

KOLEKTIBOEK ERABILTZEKO
GELAK

Calles más
limpias en
Ayegui

celebraba su XX Aniversario el pasado 28 de
mayo con un concierto en la iglesia de San Martín de Ayegui. Sin duda un acontecimiento importantísimo para todas las personas que integran el colectivo y, por consiguiente, para la localidad de Ayegui. La jornada fue sin duda muy
musical, y en el mismo escenario que la coral, la
Banda de Música Zuloandia ofrecía por la mañana, tras la procesión del Corpus, un magnífico concierto. Pero lo eventos culturales no acabaron ahí. Coincidiendo con la llegada del fin de
curso, el Aula de Pintura inauguró su exposición,
como es habitual en la planta baja del Ayuntamiento. La muestra puede visitarse los sábado de

18.00 a 20.00 horas y domingos de 12.00 a
14.00 horas.

DEPORTIVAS: Durante el fin de semana también hubo tiempo para el disfrute deportivo. El
Club Deportivo Arenas celebraba el día del club
con una jornada en la que se disputaron partidillos
de fútbol 8, partido de padres, comida y toro mecánico para los más valientes. También hubo tiempo para el disfrute sobre ruedas con la celebración del Día de la Bici. Como el tiempo no acompañó, la iniciativa se trasladó al polideportivo sin
merecer ni un ápice la participación. Asimismo,
durante el fin de semana hubo tiempo para
otras disciplinas deportivas como la natación, con
la celebración en Ardantze de la V Jornada de Natación de Tierra Estella. El fin de semana anterior también hubo cita deportiva con el Triatlón
de Ardantze. Organizado por Trikua, logró congregar a 225 atletas inscritos en los Juego Deportivos de Navarra y en categoría Absoluta, en
una mañana muy soleada.

E

l Ayuntamiento de Ayegui
ha adjudicado el contrato
de asistencia para la limpieza de los viales públicos a la empresa FCC (Fomento de Construcciones y Contratas S.A.) por la
cantidad de 21. 760, 59€ anuales.
FCC obtuvo 75 puntos frente a los
65 puntos de CEPSA S.A. Las empresas invitadas Barredoras del
Norte S.L e Iraola y Arteta S.L no
concurrieron en el concurso.
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de la Igualdad con un espectáculo de Inés Bengoa ’Cuentos Eróticos’ y por delante les queda un
viaje a Valladolid y celebrar el Día Internacional
contra la Violencia de Género.

E

l Ayuntamiento de Ayegui
hace un llamamiento a
los vecinos a mantener
limpia la zona y a utilizar correctamente el uso del contenedor de
recogida de aceite usado.

Viaje de cuatro días
El grupo de mujeres está en estos momentos centrado en el Viaje a Valladolid de 4 días que tiene
previsto realizar a finales de septiembre. Una oferta cultural y de ocio con visita al patrimonio artístico, más destacado de Medina del Campo y Valladolid: catedral, iglesias, castillos… El precio del
viaje es de 265 € para socias y 285 € para no socias. Las interesadas deberán apuntarse antes del
15 de septiembre en Viajes Gurbindo e incluye autobús, alojamiento, visitas guiadas y entradas a
monumentos, varias comidas y seguro de viaje.
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Mendisaura emakumeen
elkartea bere momenturik hoberean dago. 114 kideekin aurrera doa aurten
hainbat ekintzekin, ekintza horien artean, Valladoliderako bidai bat dago
irailaren amaierarako.
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Los beneficiarios de estas obras, sin lugar a dudas, son los colectivos locales que ahora disponen de dos sitios más para cubrir sus necesidades de espacios de reunión o
para el desarrollo de actividades. Para ello, las asociaciones interesadas en disfrutar
de este espacio tan sólo tienen que ponerse en contacto con el consistorio y solicitar su uso.
El resto de obras previstas se retomarán a partir de septiembre, cuando acabe la temporada fuerte de peregrinos y su finalización está prevista para finales de año.

ACTIVIDADES EN MAYO
a llegada del buen tiempo coincide con
la celebración de varias actividades culturales y eventos deportivos organizados
por lo colectivos locales. Tanto es así, que el último fin de semana de mayo, Ayegui acogió siete eventos diferentes.

Las salas de usos múltiples,
a disposición de los colectivos
as obras para habilitar nuevos espacios y dotar de nuevos usos al polideportivo San
Cipriano, comienzan a dar sus frutos. Ya están listas para uso y disfrute de los colectivos locales, las dos salas de usos múltiples que la brigada de servicios ha habilitado en lo que antes eran las pistas de squash. Un cambio sustancial que va dirigido a
dotar a este espacio tan significativo de la localidad de nuevos usos, convirtiéndolo en una
especie de edificio polivalente.
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CULTURALES: La Coral Camino de Santiago
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Calles más
limpias en
Ayegui

celebraba su XX Aniversario el pasado 28 de
mayo con un concierto en la iglesia de San Martín de Ayegui. Sin duda un acontecimiento importantísimo para todas las personas que integran el colectivo y, por consiguiente, para la localidad de Ayegui. La jornada fue sin duda muy
musical, y en el mismo escenario que la coral, la
Banda de Música Zuloandia ofrecía por la mañana, tras la procesión del Corpus, un magnífico concierto. Pero lo eventos culturales no acabaron ahí. Coincidiendo con la llegada del fin de
curso, el Aula de Pintura inauguró su exposición,
como es habitual en la planta baja del Ayuntamiento. La muestra puede visitarse los sábado de

18.00 a 20.00 horas y domingos de 12.00 a
14.00 horas.

DEPORTIVAS: Durante el fin de semana también hubo tiempo para el disfrute deportivo. El
Club Deportivo Arenas celebraba el día del club
con una jornada en la que se disputaron partidillos
de fútbol 8, partido de padres, comida y toro mecánico para los más valientes. También hubo tiempo para el disfrute sobre ruedas con la celebración del Día de la Bici. Como el tiempo no acompañó, la iniciativa se trasladó al polideportivo sin
merecer ni un ápice la participación. Asimismo,
durante el fin de semana hubo tiempo para
otras disciplinas deportivas como la natación, con
la celebración en Ardantze de la V Jornada de Natación de Tierra Estella. El fin de semana anterior también hubo cita deportiva con el Triatlón
de Ardantze. Organizado por Trikua, logró congregar a 225 atletas inscritos en los Juego Deportivos de Navarra y en categoría Absoluta, en
una mañana muy soleada.

E

l Ayuntamiento de Ayegui
ha adjudicado el contrato
de asistencia para la limpieza de los viales públicos a la empresa FCC (Fomento de Construcciones y Contratas S.A.) por la
cantidad de 21. 760, 59€ anuales.
FCC obtuvo 75 puntos frente a los
65 puntos de CEPSA S.A. Las empresas invitadas Barredoras del
Norte S.L e Iraola y Arteta S.L no
concurrieron en el concurso.
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CICLO CULTURAL EN TORNO
AL MONASTERIO DE IRACHE:

• Inglés (alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato
y adultos): matrícula del 29
de agosto al 9 de septiembre
• Aula de música (lenguaje
musical e instrumentos):
matrícula extraordinaria del
6 al 16 de septiembre

LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE
COMENZARÁN A LAS 12.00 H
La reunión entre Ayuntamiento y colectivos locales para las pre-fiestas
fue un éxito con múltiples aportaciones que se llevarán a cabo

E

l Ayuntamiento y los colectivos locales trabajan ya en el programa
festivo de septiembre. Como principal cambio, se adelantará el inicio de las fiestas a las 12 del mediodía del jueves 1 de septiembre, para conseguir más ambiente festivo durante todo el jueves. No será el único
cambio ya que las pre-fiestas, que se desarrollarán durante los días 26,27 y 28 de
agosto también tendrán novedades, a petición de los colectivos locales que se reunieron el pasado 27 de mayo con los integrantes del Ayuntamiento.
Así, el domingo 28 de agosto, se celebrará la
habitual romería a Montejurra con un cambio

significativo. Se pedirá a los jóvenes de la localidad que suban a la ermita y bajen al santo hasta el mirador donde tendrá lugar la misa
y el almuerzo, amenizado por la banda de música a modo de charanga.
El cambio responde a un doble propósito: que
las personas mayores o con dificultad de movimiento puedan participar de la romería y que
la celebración se alargue y las cuadrillas se

quedan a comer calderetes en el mirador. Otra
de las novedades tendrá lugar un día antes.
El sábado en el Rebote, el club de hípica Irache realizará paseos en carro de caballos para
los más pequeños, quienes podrán disfrutar
también de juegos tradicionales por la mañana. El Run Ayegui seguirá organizando la
carrera pre-fiestas y la asociación Fuentecerrada realizará la habitual chocolatada con espectáculo de Gorriti.

Aurten, iraileko jaiak goizeko 12etan hasiko dira. Horrela jakinarazi die Ayeguiko Udaletxeak aurre-jaiak prestatzen ari diren kolektiboei, izandako batzarrean.

• Aula de pintura (a partir de
14 años): matrícula del 6 al
16 de septiembre
Más información en el Servicio Social de Base
(948 551931(3)/
animadora@ayegui.org)

LAN
ANIZKUNETARAKO LAU
KONTRATU

• Excursión a Pasajes y San
Sebastián: 16 de julio
• Comida Patrón San Cipriano:
16 de septiembre
• Viaje a Italia en octubre

ASOCIACIÓN
DE MUJERES
MENDISAURA

• Viaje a Valladolid: del 29 de
septiembre al 2 de octubre

• MUSICATAS
Cata de vinos con música en directo
Domingo 25 de septiembre a las 11.45 h.
Previa inscripción en el Ayuntamiento.
• VISITAS TEATRALIZADAS
“SANTA Mª DE IRACHE, CAMINO DE
LUZ HACIA SANTIAGO”
- Sábado 1 de octubre a las 17.30 h.
- Sábado 8 de octubre a las 11.45 h.
y 17.30 h.
• XIV CICLO CORAL
- Basauri Coral Elcartea (País Vasco):
domingo 2 de octubre a las 11:45 h.
- Coral Aqua Música (Orense):
domingo 9 de octubre a las 11:45 h.
- Coral Camino de Santiago de Ayegui
(Navarra): domingo 16 de octubre a las
11:45 h.

Viernes 5 y sábado
6 de agosto.
• Salida a las 2.00 h. con el siguiente recorrido: Estella (estación de autobuses)-paradas
en Ayegui/Irache-Estella (ida
y vuelta)
• Salida a las 6.00 h. con el siguiente recorrido: Estella (estación de autobuses)-paradas
en Ayegui/Irache
Se ofrecerá más información
conforme llegue la fecha.

PROGRAMACIÓN
DE PRE-FIESTAS:
• Viernes 26 de agosto a las
20.00 h. en el frontón municipal: teatro para
adultos a cargo de La Nave
(Marta Juaniz y Miguel Munarriz). Comedia.

E

• Domingo 28 de agosto: romería a Montejurra y tiro al
plato.
Ayegui vivía el primer fin de semana de junio las
Fiestas de la Juventud. Dos días, donde el buen ambiente y la participación fueron los claros protagonistas de los festejos organizados por la Asociación de Jóvenes Los Ginebros. Desde su junta,
David Gorricho se mostraba muy satisfecho. “Eran
nuestras primeras fiestas y la verdad que nos hemos quedado muy contentos. Ha habido mucha participación y muchísima gente nos ha felicitado por
el trabajo”, comenta el joven ayeguino.

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

Las fiestas
más jóvenes y
participativas

• Sábado 27 de agosto: actividades organizadas por los
diferentes colectivos de Ayegui (paseo en carroza de caballos, juegos populares, carrera popular, chocolatada,
merienda etc.). Entrega de
los premios del IX Concurso
de Embellecimiento de Balcones y Fachadas y del IV
Concurso de Cartel Anunciador de las Fiestas Patronales. Espectáculo infantil
con Gorriti.

Toda la información en
www.ayegui.org

l Ayuntamiento a través de su Servicio Social de Base ha contratado a 4 personas que, durante 6 meses a media jornada, desarrollarán tareas de servicios múltiples. Se trata de la primera
vez que el consistorio local accede a este programa, al que el Gobierno de Navarra ha ampliado la partida presupuestaria, si bien ya se realizaban contrataciones a través de otras subvenciones.

Los contratados, que comenzaron a trabajar el pasado 1 de junio, se encargarán de múltiples tareas como la limpieza y cuidado de la localidad, el mantenimiento del mobiliario o desbroce de
jardines. Asimismo, el programa ofrece a los trabajadores formación y acompañamiento durante este periodo.

• CONFERENCIA SOBRE HISTORIA
DEL MONASTERIO “UN PASEO POR EL
TIEMPO: LAS FASES CONSTRUCTIVAS DE
SANTA MARÍA DE IRACHE”
A cargo de D. Carlos Martínez Álava (Doctor en Historia del Arte por la Universidad
de Navarra. Profesor del I.E.E. Mendillorri):
domingo 11 de septiembre a las 11:45 h.
• ESPECTÁCULO INFANTIL DE TÍTERES
“LA BIBLIOTECARIA EN APUROS”
Con la compañía Gus Marionetas: domingo
18 de septiembre a las 11.45 h.

ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS SAN
MARTÍN

• Comida fiestas patronales:
jueves 1 de septiembre

Cuatro contratados en
el programa de Empleo
Social Protegido

• EXPOSICIÓN “IRACHE EN IMÁGENES”
Hasta el 17 de octubre. De miércoles a domingo. De 10:00 a 13:15 y de 16:00 a 19:00 h.

VOY Y VENGO
A FIESTAS
DE ESTELLA

Realización y diseño:
CALLE MAYOR
www.callemayor.es

Depósito Legal
NA-841/2004
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UDALAREN HIRUHILEROKO ALDIZKARIA

EL REBOTE num 48:Maquetación 1 17/06/16 13:37 Página 1

JUNIO 2016 EKAINA - Nº 48

agendakulturala
CURSOS
2016-2017

CICLO CULTURAL EN TORNO
AL MONASTERIO DE IRACHE:

• Inglés (alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato
y adultos): matrícula del 29
de agosto al 9 de septiembre
• Aula de música (lenguaje
musical e instrumentos):
matrícula extraordinaria del
6 al 16 de septiembre

LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE
COMENZARÁN A LAS 12.00 H
La reunión entre Ayuntamiento y colectivos locales para las pre-fiestas
fue un éxito con múltiples aportaciones que se llevarán a cabo

E

l Ayuntamiento y los colectivos locales trabajan ya en el programa
festivo de septiembre. Como principal cambio, se adelantará el inicio de las fiestas a las 12 del mediodía del jueves 1 de septiembre, para conseguir más ambiente festivo durante todo el jueves. No será el único
cambio ya que las pre-fiestas, que se desarrollarán durante los días 26,27 y 28 de
agosto también tendrán novedades, a petición de los colectivos locales que se reunieron el pasado 27 de mayo con los integrantes del Ayuntamiento.
Así, el domingo 28 de agosto, se celebrará la
habitual romería a Montejurra con un cambio

significativo. Se pedirá a los jóvenes de la localidad que suban a la ermita y bajen al santo hasta el mirador donde tendrá lugar la misa
y el almuerzo, amenizado por la banda de música a modo de charanga.
El cambio responde a un doble propósito: que
las personas mayores o con dificultad de movimiento puedan participar de la romería y que
la celebración se alargue y las cuadrillas se

quedan a comer calderetes en el mirador. Otra
de las novedades tendrá lugar un día antes.
El sábado en el Rebote, el club de hípica Irache realizará paseos en carro de caballos para
los más pequeños, quienes podrán disfrutar
también de juegos tradicionales por la mañana. El Run Ayegui seguirá organizando la
carrera pre-fiestas y la asociación Fuentecerrada realizará la habitual chocolatada con espectáculo de Gorriti.

Aurten, iraileko jaiak goizeko 12etan hasiko dira. Horrela jakinarazi die Ayeguiko Udaletxeak aurre-jaiak prestatzen ari diren kolektiboei, izandako batzarrean.

• Aula de pintura (a partir de
14 años): matrícula del 6 al
16 de septiembre
Más información en el Servicio Social de Base
(948 551931(3)/
animadora@ayegui.org)

LAN
ANIZKUNETARAKO LAU
KONTRATU

• Excursión a Pasajes y San
Sebastián: 16 de julio
• Comida Patrón San Cipriano:
16 de septiembre
• Viaje a Italia en octubre

ASOCIACIÓN
DE MUJERES
MENDISAURA

• Viaje a Valladolid: del 29 de
septiembre al 2 de octubre

• MUSICATAS
Cata de vinos con música en directo
Domingo 25 de septiembre a las 11.45 h.
Previa inscripción en el Ayuntamiento.
• VISITAS TEATRALIZADAS
“SANTA Mª DE IRACHE, CAMINO DE
LUZ HACIA SANTIAGO”
- Sábado 1 de octubre a las 17.30 h.
- Sábado 8 de octubre a las 11.45 h.
y 17.30 h.
• XIV CICLO CORAL
- Basauri Coral Elcartea (País Vasco):
domingo 2 de octubre a las 11:45 h.
- Coral Aqua Música (Orense):
domingo 9 de octubre a las 11:45 h.
- Coral Camino de Santiago de Ayegui
(Navarra): domingo 16 de octubre a las
11:45 h.

Viernes 5 y sábado
6 de agosto.
• Salida a las 2.00 h. con el siguiente recorrido: Estella (estación de autobuses)-paradas
en Ayegui/Irache-Estella (ida
y vuelta)
• Salida a las 6.00 h. con el siguiente recorrido: Estella (estación de autobuses)-paradas
en Ayegui/Irache
Se ofrecerá más información
conforme llegue la fecha.

PROGRAMACIÓN
DE PRE-FIESTAS:
• Viernes 26 de agosto a las
20.00 h. en el frontón municipal: teatro para
adultos a cargo de La Nave
(Marta Juaniz y Miguel Munarriz). Comedia.

E

• Domingo 28 de agosto: romería a Montejurra y tiro al
plato.
Ayegui vivía el primer fin de semana de junio las
Fiestas de la Juventud. Dos días, donde el buen ambiente y la participación fueron los claros protagonistas de los festejos organizados por la Asociación de Jóvenes Los Ginebros. Desde su junta,
David Gorricho se mostraba muy satisfecho. “Eran
nuestras primeras fiestas y la verdad que nos hemos quedado muy contentos. Ha habido mucha participación y muchísima gente nos ha felicitado por
el trabajo”, comenta el joven ayeguino.

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

Las fiestas
más jóvenes y
participativas

• Sábado 27 de agosto: actividades organizadas por los
diferentes colectivos de Ayegui (paseo en carroza de caballos, juegos populares, carrera popular, chocolatada,
merienda etc.). Entrega de
los premios del IX Concurso
de Embellecimiento de Balcones y Fachadas y del IV
Concurso de Cartel Anunciador de las Fiestas Patronales. Espectáculo infantil
con Gorriti.

Toda la información en
www.ayegui.org

l Ayuntamiento a través de su Servicio Social de Base ha contratado a 4 personas que, durante 6 meses a media jornada, desarrollarán tareas de servicios múltiples. Se trata de la primera
vez que el consistorio local accede a este programa, al que el Gobierno de Navarra ha ampliado la partida presupuestaria, si bien ya se realizaban contrataciones a través de otras subvenciones.

Los contratados, que comenzaron a trabajar el pasado 1 de junio, se encargarán de múltiples tareas como la limpieza y cuidado de la localidad, el mantenimiento del mobiliario o desbroce de
jardines. Asimismo, el programa ofrece a los trabajadores formación y acompañamiento durante este periodo.

• CONFERENCIA SOBRE HISTORIA
DEL MONASTERIO “UN PASEO POR EL
TIEMPO: LAS FASES CONSTRUCTIVAS DE
SANTA MARÍA DE IRACHE”
A cargo de D. Carlos Martínez Álava (Doctor en Historia del Arte por la Universidad
de Navarra. Profesor del I.E.E. Mendillorri):
domingo 11 de septiembre a las 11:45 h.
• ESPECTÁCULO INFANTIL DE TÍTERES
“LA BIBLIOTECARIA EN APUROS”
Con la compañía Gus Marionetas: domingo
18 de septiembre a las 11.45 h.

ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS SAN
MARTÍN

• Comida fiestas patronales:
jueves 1 de septiembre

Cuatro contratados en
el programa de Empleo
Social Protegido

• EXPOSICIÓN “IRACHE EN IMÁGENES”
Hasta el 17 de octubre. De miércoles a domingo. De 10:00 a 13:15 y de 16:00 a 19:00 h.

VOY Y VENGO
A FIESTAS
DE ESTELLA

Realización y diseño:
CALLE MAYOR
www.callemayor.es

Depósito Legal
NA-841/2004

BOLETÍN TRIMESTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE AYEGUI / AIEGI-KO

UDALAREN HIRUHILEROKO ALDIZKARIA

