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Fiestas de 
Ayegui 

Aiegiko jaiak

agendakulturala
TALLER DE 
MOVILIZACIONES
POR LA ASOC.
FAMILIARES 
ALZHEIMER 
NAVARRA

21 de noviembre

ACTIVIDADES 
CONTRA 
LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

Semana del 21 al 27 
de noviembre.
Organizado por la Asociación
de Mujeres Mendisaura.

ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS SAN
MARTÍN

• Comida del Patrón 
San Martin: 
viernes 11 de noviembre

• Taller de cocina: 
22 y 24 de noviembre

• Charla de Historia
• Charla sobre Salud

ASOCIACIÓN 
DE MUJERES 
MENDISAURA

• Musical Cabaret en el Ba-
luarte (Pamplona) el 4 de no-
viembre

• Curso de informática e in-
ternet del 4 de octubre al 29
de noviembre

ÚNETE A LA BANDA 
ZULOANDÍA 

Toda la información en 
www.ayegui.org

en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

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

VIERNES
OSTIRALA
DÍA DEL PATRÓN 
ZAINDARIAREN EGUNA

El viernes, las celebraciones eran para el patrón San Cipriano. En su honor tenía lu-
gar la tradicional procesión por las calles de la localidad amenizada por la banda de
música Zuloandía. Cientos de asistentes, entre los que se vieron autoridades y ve-
cinos, participaron también en la misa con la coral Camino de Santiago. El acto re-
ligioso daba paso a la música con el concierto de la banda y llegaba el turno del ho-
menaje a los mayores. Por segundo año, la plaza acogía uno de los momentos más
entrañables. Los protagonistas fueron: Nieves García Aráiz, Adolfo Paulino de Car-
los Zubiría y el matrimonio formado por Aurora Sainz de Vicuña y Virgilio Sola Ju-
río. Los cuatro disfrutaron del acto rodeados de sus familiares.

Por la tarde, los pequeños de la casa disfrutaron la plaza Baja Navarra con Kars y bum-
pers y un espectáculo de magia. También se celebraron campeonatos de mus y bris-
ca y además del encierro infantil simulado y el torico de fuego, a las 21:00 horas te-
nía lugar otra novedad: la recuperación de La Bajadica con la Banda de Música.

La cena popular organizada por el C. D. Arenas volvió a ser un éxito rotundo. Cien-
tos de vecinos y visitantes disfrutaron de este evento en una estupenda noche, en
la que la música corrió a cargo de la orquesta NUEVA ETAPA.

Herriko zaindari San Ziprianoren oho-
reen artean esnatu zen Aiegi. Proze-
sioaren ondotik, meza eman zen, Cami-
no de Santiago Abesbatzaren eta Zulo-
andia taldearen kontzertuak girotuta.
Eguerdian, herriko adinekoek omenaldi
hunkigarria jaso zuten, eta gauez, herri
afaria berriz ere guztiz arrakastatsua
gertatu zen bai jendez bai giroz. 

Esteban Haro: 25 años trabajando por Ayegui
El pasado 14 de octubre el Ayuntamiento de Ayegui ofreció un homenaje a Esteban
Haro, empleado de servicios múltiples. Ese mismo día, pero de 1991, Esteban lle-
gaba al consistorio y comenzaba a trabajar por y para Ayegui. Veinticinco años des-
pués sigue desempeñando esta labor con esfuerzo y dedicación. Como reconocimiento
a esta trayectoria, se reunieron integrantes de la Corporación actual junto con al-
caldes anteriores y su familia, en un día que no olvidará fácilmente.

La Agrupación Cultural Musical Zulo-
andía de Ayegui quiere hacer un lla-
mamiento a todos lo que les guste la
música y quieran formar parte del
colectivo. 

La banda está presente en los mo-
mentos más importantes culturales,
festivos y religiosos de la localidad con-
tribuyendo a hacer de Ayegui un pue-
blo más animado y más rico cultural-
mente.

Por eso, si tienes entre 0 y 100 años,
tocas algún instrumento y te gustaría
formar parte de la agrupación musical,
este es tu momento y tu colectivo. La
banda ensaya un día a la semana. 

Si te interesa, contacta con la anima-
dora sociocultural del Ayuntamiento
de Ayegui en el teléfono 948 55 19 31.

¡No esperes más!  ¡Únete a la
banda Zuloandía!

EL REBOTE num 49:Maquetación 1  21/10/16  14:19  Página 1



JUEVES
OSTEGUNA
COHETE SUZIRIA

Las fiestas de Ayegui comenzaban
este año con una gran novedad. El
inicio festivo se adelantaba unas
horas, hasta las 12 del mediodía
concretamente, para ofrecer a
los vecinos una jornada comple-
ta con más ambiente y participa-
ción. El Arenas prendía la mecha
del cohete anunciador de las fies-
tas, coincidiendo con su 30 ani-
versario y con el ascenso del pri-
mer equipo. Directivos y jugado-
res salían al balcón para dar ini-
cio a cuatro jornadas de alegría y
buen ambiente.

El segundo cohete se reservaba
a dos campeones de España. El
ayeguino Ander Cubillas y la es-
tellica Amaia Torralba ostentaban
el título de campeones de Espa-
ña de Bádminton sub 13, hazaña
que el consistorio quiso recono-
cer haciéndoles protagonistas
del cohete.

El horario de inicio no fue la
única novedad, puesto que la
Asociación de Mujeres Mendi-
saura también convertía su tra-
dicional cena en una comida po-
pular en el Rebote. Con gran
participación y ambiente, el día
resultó un éxito. 

La jornada se completó por la tar-
de con ronda copera, batukada,
encierro infantil, torico de fuego
y los tradicionales disfraces
 nocturnos.

Aiegiko jaiak zortzi ordu lehe-
nago hasi ziren, ohi denez. Jaien
hasiera eguerdiko 12:00etara
aurreratu zen, eta egun horretan
bertan, emakumeek senideta-
sunezko bazkaria egin zuten.
Horra hor, beraz, bi nobedade
guztiz aipagarri, eta batukada
hotsak ere kalez kale entzun
ziren, eta gaueko mozorro-jant-
zi ohikoak ikusi ere bai.  

L a llegada de la Navidad a Ayegui traerá
consigo, si no hay retraso en los trabajos
ya en marcha, la inauguración de la bi-

blioteca. Ubicada en la planta baja del Ayunta-
miento, ocupará un amplio espacio de la anti-
gua sala de plenos y contará con diversas zonas
diferenciadas. Un espacio con ordenadores
para consulta, rincón infantil en el que los más
pequeños puedan disfrutar del hábito de la lec-
tura y zona de mesas y consulta para adultos. 

En estos momentos, desde el ayuntamiento se tra-
baja en la contratación de un bibliotecario para
dos horas al día. Además, se está llevando a cabo
la distribución y equipamiento del espacio y la ca-
talogación de todos los libros que vecinos y per-
sonas de otras localidades próximas han donado
para hacer posible este espacio. Sin duda, una
buenísima infraestructura que contribuirá a fo-
mentar el hábito de la lectura y enriquecerá a la
localidad.

Ayegui estrenará biblioteca 
en Navidad

SÁBADO
LARUNBATA
DÍA DEL NIÑO
HAURRAREN EGUNA

Los niños tomaban la vara de
mando durante el sábado de fies-
tas. La Corporación infantil en-
cabezada por la alcaldesa chiqui
Nahikari Unanua Aisa se reunía en
el ayuntamiento para el lanza-
miento del cohete a las doce.
Una hora antes les llegaba el tur-
no a los más pequeños de la lo-
calidad. Los nacidos en el último
año recibían el  pañuelico con el
escudo de Ayegui, en señal de
bienvenida. Casi una treinta de ni-
ños y niñas acompañados de sus
padres protagonizaron una de las
instantáneas más multitudina-
rias de las fiestas.

Para todos ellos, la calle del poli-
deportivo se llenó de hinchables
que, durante tres horas por la
mañana y dos por la tarde,  fueron
el escenario de divertidos saltos
y piruetas. El resto de vecinos
pudo participar en la paellada
popular en la plaza del Rebote y
disfrutaron de partidos de pelota
en el polideportivo, por la tarde.
La noche estuvo reservada al bai-
le de orquesta y al bingo popular
celebrado a las 21:30 horas.

Haurrek aginte-makila hartu
zuten Aiegin, larunbatean. Udal-
batza Txikiak ederki gozatu zuen
eguna, hainbat ekitaldi egin
baitziren haurrentzat: zapiak
paratzea, haurrendako jolasak
eta puzgarriak. Egun horretan,
halaber, paella herrikoia egin
zen, eta pilota partidak herriko
kiroldegian.

DOMINGO
IGANDEA
DÍA DE LA ABADEJADA
ABADEJADAREN EGUNA

Las fiestas llegaban a su fin la no-
che del domingo 4 de septiembre.
Pero durante todo el día se pudo
disfrutar de multitud de activida-
des. La jornada comenzaba a las
10:30 con un pasacalles con la
banda de música Zuloandía. Se-
guidamente, como es tradición, la
plaza del Rebote hacía las delicias
de los más pequeños con los
‘Happy cars’ y la fiesta de la espu-
ma. Los mariachis tomaban relevo
al mediodía, arrancando más de un
baile a los asistentes. 

Por la tarde todos los esfuerzos se
centraban en la elaboración del me-
jor calderete o ajoarriero. Por cua-
drillas y mientras los más pequeños
participaban en el concurso de
disfraces, vecinos de todas las eda-
des se afanaban en los preparativos
de los guisos que degustaron unas
horas más tarde en la plaza. El bai-
le con la orquesta EURO SHOW po-
nía punto y final a unas excelentes
fiestas, con varias novedades muy
bien acogidas por los vecinos y en
las cuales el buen ambiente y la
participación fueron clave. 

Ahora toca esperar a que lleguen
las próximas. Mientras tanto, des-
de el Ayuntamiento nos esforzare-
mos al máximo para que las de
2017 sean, por lo menos, tan bue-
nas como estas.

Jaien azken eguna hasteko, apar
jaia egin zen Rebote plazan.
Baina egun horretako ekitaldi
nagusia ajoarriero eta kalde-
rete lehiaketa izan zen; jende
aunitzek parte hartu zuen, eta
jakiak gozo-goxoak zeuden. 
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SÁBADO
LARUNBATA
DÍA DEL NIÑO
HAURRAREN EGUNA

Los niños tomaban la vara de
mando durante el sábado de fies-
tas. La Corporación infantil en-
cabezada por la alcaldesa chiqui
Nahikari Unanua Aisa se reunía en
el ayuntamiento para el lanza-
miento del cohete a las doce.
Una hora antes les llegaba el tur-
no a los más pequeños de la lo-
calidad. Los nacidos en el último
año recibían el  pañuelico con el
escudo de Ayegui, en señal de
bienvenida. Casi una treinta de ni-
ños y niñas acompañados de sus
padres protagonizaron una de las
instantáneas más multitudina-
rias de las fiestas.

Para todos ellos, la calle del poli-
deportivo se llenó de hinchables
que, durante tres horas por la
mañana y dos por la tarde,  fueron
el escenario de divertidos saltos
y piruetas. El resto de vecinos
pudo participar en la paellada
popular en la plaza del Rebote y
disfrutaron de partidos de pelota
en el polideportivo, por la tarde.
La noche estuvo reservada al bai-
le de orquesta y al bingo popular
celebrado a las 21:30 horas.

Haurrek aginte-makila hartu
zuten Aiegin, larunbatean. Udal-
batza Txikiak ederki gozatu zuen
eguna, hainbat ekitaldi egin
baitziren haurrentzat: zapiak
paratzea, haurrendako jolasak
eta puzgarriak. Egun horretan,
halaber, paella herrikoia egin
zen, eta pilota partidak herriko
kiroldegian.

DOMINGO
IGANDEA
DÍA DE LA ABADEJADA
ABADEJADAREN EGUNA

Las fiestas llegaban a su fin la no-
che del domingo 4 de septiembre.
Pero durante todo el día se pudo
disfrutar de multitud de activida-
des. La jornada comenzaba a las
10:30 con un pasacalles con la
banda de música Zuloandía. Se-
guidamente, como es tradición, la
plaza del Rebote hacía las delicias
de los más pequeños con los
‘Happy cars’ y la fiesta de la espu-
ma. Los mariachis tomaban relevo
al mediodía, arrancando más de un
baile a los asistentes. 

Por la tarde todos los esfuerzos se
centraban en la elaboración del me-
jor calderete o ajoarriero. Por cua-
drillas y mientras los más pequeños
participaban en el concurso de
disfraces, vecinos de todas las eda-
des se afanaban en los preparativos
de los guisos que degustaron unas
horas más tarde en la plaza. El bai-
le con la orquesta EURO SHOW po-
nía punto y final a unas excelentes
fiestas, con varias novedades muy
bien acogidas por los vecinos y en
las cuales el buen ambiente y la
participación fueron clave. 

Ahora toca esperar a que lleguen
las próximas. Mientras tanto, des-
de el Ayuntamiento nos esforzare-
mos al máximo para que las de
2017 sean, por lo menos, tan bue-
nas como estas.

Jaien azken eguna hasteko, apar
jaia egin zen Rebote plazan.
Baina egun horretako ekitaldi
nagusia ajoarriero eta kalde-
rete lehiaketa izan zen; jende
aunitzek parte hartu zuen, eta
jakiak gozo-goxoak zeuden. 
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Fiestas de 
Ayegui 

Aiegiko jaiak

agendakulturala
TALLER DE 
MOVILIZACIONES
POR LA ASOC.
FAMILIARES 
ALZHEIMER 
NAVARRA

21 de noviembre

ACTIVIDADES 
CONTRA 
LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

Semana del 21 al 27 
de noviembre.
Organizado por la Asociación
de Mujeres Mendisaura.

ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS SAN
MARTÍN

• Comida del Patrón 
San Martin: 
viernes 11 de noviembre

• Taller de cocina: 
22 y 24 de noviembre

• Charla de Historia
• Charla sobre Salud

ASOCIACIÓN 
DE MUJERES 
MENDISAURA

• Musical Cabaret en el Ba-
luarte (Pamplona) el 4 de no-
viembre

• Curso de informática e in-
ternet del 4 de octubre al 29
de noviembre

ÚNETE A LA BANDA 
ZULOANDÍA 

Toda la información en 
www.ayegui.org

en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

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

VIERNES
OSTIRALA
DÍA DEL PATRÓN 
ZAINDARIAREN EGUNA

El viernes, las celebraciones eran para el patrón San Cipriano. En su honor tenía lu-
gar la tradicional procesión por las calles de la localidad amenizada por la banda de
música Zuloandía. Cientos de asistentes, entre los que se vieron autoridades y ve-
cinos, participaron también en la misa con la coral Camino de Santiago. El acto re-
ligioso daba paso a la música con el concierto de la banda y llegaba el turno del ho-
menaje a los mayores. Por segundo año, la plaza acogía uno de los momentos más
entrañables. Los protagonistas fueron: Nieves García Aráiz, Adolfo Paulino de Car-
los Zubiría y el matrimonio formado por Aurora Sainz de Vicuña y Virgilio Sola Ju-
río. Los cuatro disfrutaron del acto rodeados de sus familiares.

Por la tarde, los pequeños de la casa disfrutaron la plaza Baja Navarra con Kars y bum-
pers y un espectáculo de magia. También se celebraron campeonatos de mus y bris-
ca y además del encierro infantil simulado y el torico de fuego, a las 21:00 horas te-
nía lugar otra novedad: la recuperación de La Bajadica con la Banda de Música.

La cena popular organizada por el C. D. Arenas volvió a ser un éxito rotundo. Cien-
tos de vecinos y visitantes disfrutaron de este evento en una estupenda noche, en
la que la música corrió a cargo de la orquesta NUEVA ETAPA.

Herriko zaindari San Ziprianoren oho-
reen artean esnatu zen Aiegi. Proze-
sioaren ondotik, meza eman zen, Cami-
no de Santiago Abesbatzaren eta Zulo-
andia taldearen kontzertuak girotuta.
Eguerdian, herriko adinekoek omenaldi
hunkigarria jaso zuten, eta gauez, herri
afaria berriz ere guztiz arrakastatsua
gertatu zen bai jendez bai giroz. 

Esteban Haro: 25 años trabajando por Ayegui
El pasado 14 de octubre el Ayuntamiento de Ayegui ofreció un homenaje a Esteban
Haro, empleado de servicios múltiples. Ese mismo día, pero de 1991, Esteban lle-
gaba al consistorio y comenzaba a trabajar por y para Ayegui. Veinticinco años des-
pués sigue desempeñando esta labor con esfuerzo y dedicación. Como reconocimiento
a esta trayectoria, se reunieron integrantes de la Corporación actual junto con al-
caldes anteriores y su familia, en un día que no olvidará fácilmente.

La Agrupación Cultural Musical Zulo-
andía de Ayegui quiere hacer un lla-
mamiento a todos lo que les guste la
música y quieran formar parte del
colectivo. 

La banda está presente en los mo-
mentos más importantes culturales,
festivos y religiosos de la localidad con-
tribuyendo a hacer de Ayegui un pue-
blo más animado y más rico cultural-
mente.

Por eso, si tienes entre 0 y 100 años,
tocas algún instrumento y te gustaría
formar parte de la agrupación musical,
este es tu momento y tu colectivo. La
banda ensaya un día a la semana. 

Si te interesa, contacta con la anima-
dora sociocultural del Ayuntamiento
de Ayegui en el teléfono 948 55 19 31.

¡No esperes más!  ¡Únete a la
banda Zuloandía!
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