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AGENDA NAVIDEÑA AGENDA NAVIDEÑA
21 de diciembre
Concierto de Navidad del
alumnado del Aula de Música y Banda de Música Zuloandia.
18:30h. En la planta baja del
Ayuntamiento de Ayegui.

24 de diciembre

FIESTA ANUAL DEL CLUB
DE JUBILADOS SAN MARTÍN

Olentzero.
17:00h. En la Plaza de los
Fueros.

El colectivo entregó, como es tradición, ocho placas a los socios
que este año cumplieron 85 años

Misa de Navidad Coral
Camino de Santiago
de Ayegui.
12:00h. En la Iglesia parroquial de Ayegui.

E

l pasado 11 de noviembre, día de San
Martín, el club de Jubilados que lleva el
mismo nombre celebraba como es habitual, su día grande. Esta cita anual, con una
comida de hermandad en el Restaurante Irache
fue todo un éxito y contó con muchísima participación.

Como es una tradición ya dentro del colectivo, se
realizó el homenaje a los socios de 85 años del
club. Todo ello se desarrolló en la sobremesa que
estuvo amenizada con música de acordeón y alegres canciones entonadas por todos los presentes. Sin duda, una jornada de hermandad y disfrute
que no se olvidará fácil.

Pero esta cita no ha sido el único evento destacado que ha reunido a los socios. Durante todo el año,
el club ha organizado viajes culturales y turísticos
que han contado con mucha participación. Es el
caso de la excursión a Zaragoza, el 25 de junio, donde se visitó la Alfajería y la Catedral de la Seo, la
visita a Pasajes y San Sebastián que llevaron a cabo
el 16 de julio y el viaje de 10 días a Italia, en octubre, donde visitaron Niza, Milán, Verona, Venecia,
Padua, Pisa, Florencia, Siena, Asís y Roma.

HOMENAJEADOS
por sus 85 años
Saturnino Artiz Yabar
María Mercero Barrena
María Rosa Fernández Oyaga
Enrique Aráiz Ruiz
Carmen Segura Vidaurre
Rosario Garrués Sádaba
María Jesús Ganuza Ruiz
Eduardo Fernández Vélez.

San Martín Erretiratuen Elkarteak urteko jaia ospatu zuen, joan den azaroaren 11n. Jendea erruz bildu zen, eta 8 plaka banatu ziren bazkide batzuen omenez, 85 urte bete izanagatik. Zalantzarik gabe, benetan jai handia izan zen herriko adinekoentzat.

25 de diciembre

27 de diciembre
y 3 de enero

28 de diciembre

27 y 29 de diciembre

Taller de Ciencia y Tecnología para los niños y niñas
de 4 a 12 años.
18:00-20:00h. Sala multiusos del polideportivo municipal. A cargo de Mugitu.

Taller de pinchos para los
jóvenes de 12 a 16 años.
11:30-12:30h.
En la sala multiusos 5.
Inscripción 5€ en el Servicio
Social de Base.

31 de diciembre

5 de enero

Concierto fin de año
de la Banda de Música
Zuloandia.
13:30h. En la Iglesia
de Ayegui.

Recibimiento a sus Majestades los Reyes Magos.
12:00 en el Club de
Jubilados San Martin.
Cabalgata de sus
Majestades Los Reyes
Magos.18:30h. En la
Plaza de los Fueros.

Proyección de cine infantil.
11:30h en la planta baja del
Ayuntamiento.

Ayegui tendrá
pediatra en 2017

Ilustraciones Freepik

AVISO
Las FIESTAS PATRONALES DE 2017 se celebrarán del 31 de agosto al 3 de septiembre
y su inicio, dada la buena acogida, será al igual que este año a las doce del mediodía.
El fin de semana anterior, PRE-FIESTAS.

Toda la información en
www.ayegui.org
en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

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

AIEGIK PEDIATRA
IZANEN DU 2017AN
Urte berriak oso albiste onak
ekarriko ditu Aiegira, Nafarroako Gobernuak jakinarazi
baitu kontsultategi medikoak
pediatra izanen duela 2017tik
aurrera. Lanaldi erdian ziurrenera, herrian dauden haurrak artatuko ditu, 400 baino
gehiago baitira.

Ayegui está de enhorabuena. A lo largo del próximo año, el consultorio médico
de la localidad contará con un pediatra, a media jornada, que atenderá a la población infantil de la localidad que, en estos momentos, es superior a 400 niños.
Así lo confirmó el pasado mes de noviembre la directora del Hospital García Orcoyen de Estella, Marisa Hermoso de Mendoza, coincidiendo con la visita del consejero de Salud, Fernando Domínguez.
Para ello se llevará a cabo una ampliación del centro de saludo cuyas instalaciones están ahora mismo completas. Está previsto habilitar dos salas nuevas,
una para la enfermera de pediatría y otra para el pediatra, además de una sala
de espera. El proyecto, que deberá ser validado por el departamento de Salud
de Gobierno de Navarra e incluido de los presupuesto de 2017, asciende a 140.000
euros, de los que se espera contar con una parte importante de subvención.
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NUEVAS OBRAS DE MEJORA
EN LA LOCALIDAD

NO a la
violencia
de género

GENERO-INDARKERIARIK EZ

Saneamiento y pavimentación de calles, nueva iluminación y soluciones
para reducir velocidad en algunas calles centran los proyectos recién acometidos

UN HALLOWEEN
DE PELÍCULA
La celebración estuvo organizada, por segundo año
consecutivo, por la Asociación de Padres y Madres
Fuentecerrada

NUEVO NÚMERO DE
LA REVISTA ‘AMIGOS DEL
MONASTERIO DE IRACHE’
Las Bodegas Irache acogieron la presentación que se
desarrolló el pasado 4 de diciembre
ALDIZKARIAREN ALE
BERRIA

E
E

l Ayuntamiento de Ayegui continúa
con su línea de trabajo ejecutando
obras que contribuyan a una mejora
de la localidad y, por consiguiente, de la calidad de vida de sus vecinos. Por ello, en los
últimos meses varias actuaciones han centrado el capítulo de obras en Ayegui.

SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN
La plaza San Pelayo y la calle Calleja de Ayegui
ya lucen un pavimento nuevo. El consistorio ha
llevado a cabo en ambas zonas obras de saneamiento y pavimentación ante su mal estado.
Además, aunque sin demanda por parte vecinal,
se ofreció a los vecinos de la plaza San Pelayo
la instalación del gas, aprovechando las obras.
ILUMINACIÓN ACCESO ARDANTZE
La brigada municipal ha llevado a cabo los trabajos consistentes en la mejora de iluminación

de los accesos a las instalaciones deportivas de
Ardantze. Para ello, se han colocado cinco farolas
de ocho metros de alto, autorregulables. Es decir, se encienden cuando oscurece y a las cuatro horas se apagan al 40%, ya que a partir de
entonces, no existe apenas tránsito.
COJINES
BERLINESES
Varias quejas sobre exceso de velocidad en la calle Merindad han motivado que el consistorio de
Ayegui tomara medidas, para garantizar la tranquilidad a los residentes de esa vía. Para ello se

han colocado varios ‘cojines berlineses’ en diferentes puntos de la calle con el objetivo de conseguir un tránsito de vehículos adecuado al tipo
de vía y zona. También hay que apelar al civismo de los conductores que pasan por allí.
NUEVA
MARQUESINA
Antes de que concluya el año estará colocada y
en funcionamiento una nueva marquesina para
el autobús en la travesía; concretamente a la altura de la panadería Ogipan. La ejecución se ha
llevado a cabo ante la petición vecinal.

Aiegiko Udalak hortxe jarraitzen du lanean auzokideen bizi-kalitatea hobetzearen alde. Horregatik, hainbat lan egin dira azken hilabeteotan, hala nola San Pelayo plaza eta Calleja kalea saneatzeko eta zolatzeko lanak; Ardantze kiroldegirako sarbidearen argiztapena, eta Merindad kalean abiadura moteltzeko gailuak jarri dira.

Bodegas Irache: 125 años de historia
Aprovechando el aniversario, la bodega acogió la entrega
del premio ‘Triunfador de la Feria de Estella’

E

l pasado 5 de diciembre el rejoneador estellés Pablo Hermoso de Mendoza recibió, por sexta vez, el premio que concede el Club Taurino Estellés, ‘Triunfador de la Feria de Estella 2016’. Lo hizo por su faena cuajada el domingo de fiestas de la ciudad del Ega, en la que se le otorgaron cuatro orejas y un rabo. El premio lo recogió en las instalaciones de Bodegas Irache, que celebra este año su 125 aniversario.

Al acto asistieron alrededor de 130 personas y contó con el apoyo de su familia. Además, no podían faltar los propietarios de la bodega enclavada en
Ayegui, y múltiples autoridades tanto de Gobierno de Navarra como de los
Ayuntamiento de Estella y Ayegui, entre otros. La velada se cerró con flamenco, con la actuación de ‘Alma Navarra’, grupo procedente de la Casa
Sabicas de Pamplona.

IRACHE
UPELTEGIEN
125. URTEMUGA

l 25 de noviembre, Día Internacional
contra la Violencia de Género, la
Asociación de Mujeres Mendisaura
de Ayegui organizó una jornada con diversas actividades para manifestar su repulsa
a la violencia de género. Primero, la planta
baja del Ayuntamiento acogió la proyección
de la película Match Point en la que se dieron cita un buen número de personas. Tras
ella, a las ocho de la tarde se llevó a cabo una
concentración en el exterior de la casa
consistorial que contó con gran asistencia.
El día terminó para las socias del colectivo
femenino con una cena en un restaurante de
Estella.

L

a Asociación de Amigos del Monasterio de Irache presentó el pasado 4 de diciembre un nuevo número de la revista ‘Amigos de Irache; concretamente la décimo segunda edición, correspondiente al año 2016. El acto se desarrolló en Bodegas Irache, tras una misa dominical, con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Ayegui así como miembros de la
Junta Directiva de la asociación, socios de la misma y colaboradores de la revista.

La Corporación
municipal cede
su aguinaldo
navideño
a familias
necesitadas

L

os once concejales de la Corporación
municipal del Ayuntamiento de Ayegui han decidido renunciar al aguinaldo navideño y donar el dinero para la adquisición de lotes para familias necesitadas
de la localidad.
Se trata de un gesto solidario con el que se
conseguirá que varias personas que viven una
situación difícil, afronten estas fechas navideñas, sin necesidades alimentarias. Así
desde el Servicio Social de Base se prepararán lotes con productos, algo más especiales que incluirán carne, para varias familias. Los alimentos que formarán esos lotes serán comprados en los comercios de la
localidad y completarán el reparto quincenal
que se realiza desde esta área.

Este nuevo número recoge, además de estudios acerca de este emblemático recinto monástico,
una reseña de las actividades de esta asociación con tanto arraigo con Ayegui y la merindad. En su portada refleja las obras sustanciales que se están llevando a cabo en el exterior del templo.

L

a tarde noche del sábado 31 de octubre
en Ayegui se vivió de una forma terrorífica. Más de una veintena de jóvenes
de entre 12 y 16 años celebraron Halloween caracterizados para la ocasión. Brujas, esqueletos, vampiros y sangrientos personajes llenaron la plaza del Rebote ante la sorpresa del resto de vecinos que paseaba por la zona.

III Carrera Popular de Ayegui
bre, de la mano de la Asociación de Padres y
Madres Fuentecerrada.
Durante varios días, los jóvenes prepararon sus
vestimentas, así como diversa decoración como
calabazas y un ataúd con vampiro incluido.
Llegado el 31 de octubre, todos disfrutaron caracterizándose con un maquillaje muy real.

Más involucrados, motivados y afanosos que Sin duda, la cita que se celebró por segundo
nunca, la tarde de los ‘muertos vivientes’ co- año, resultó un éxito y su aceptación fue mamenzó a gestarse un mes antes, en septiem- yor que en la primera ocasión.

Gero eta jende gehiagok ospatzen du Halloween Aiegin. Bigarren urtez jarraian, herriko 20
gaztek baino gehiagok arratsalde beldurgarria gozatu zuten, guztiak ere mozorroturik, herrian
banpiroak, sorginak eta pertsonaia odoltsuak agertu baitziren.

E

l próximo 15 de enero tendrá lugar la III Carrera popular de Ayegui organizada por la asociación Run Ayegui. Con una extensión que ronda
los 7 km la carrera se enmarcará dentro del término municipal. Las inscripciones se podrán realizar el mismo día
de la carrera a partir de las 9.30 horas en la plaza de los
Fueros. El pistoletazo de salida para los corredores será
a las once de la mañana.
Las duchas, al finalizar la carrera, serán en las instalaciones deportivas de Ardantze. Para la cita, se han establecido siete premios: primer, segundo y tercer clasificado en las dos categorías -masculina y femenina- y
un premio para el primer clasificado local de ambas categorías, igualmente. La entrega de trofeos y el almuerzo
para todos los participantes será a las 12.00 horas del
mediodía.

Despedida
a Pili Díez
tras 25 años
de administrativa

P

ili Díez Echarri, administrativa
del Ayuntamiento de Ayegui, se
jubiló el pasado jueves 22 de diciembre. Coincidiendo con su último día
en el consistorio, el Ayuntamiento le
brindó un merecido homenaje por sus
25 años de trabajo y le hizo entrega de
un regalo en recuerdo y agradecimiento a su labor. Sus compañeros también
aprovecharon para tener un detalle
con ella. Un día que, sin duda, no olvidará fácilmente.

Campus de
pádel en
Navidad

L

as instalaciones deportivas de
Ardantze, en colaboración con
el Club Raqueta Montejurra,
acogerán estas navidades un Campus de
Pádel para niños. En horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas, se ofrecen dos
tandas: la primera del 26 al 30 de diciembre y la segunda, del 2 al 5 de enero, con la posibilidad de apuntarse ambas también. Los participantes tendrán un regalo y además se sortearán
4 palas de pádel entre los que se apunten al campus completo de nueve días.
Las inscripciones se pueden realizar en
las propias instalaciones deportivas o en
el teléfono 948 111 217.
Asimismo, del 17 al 30 de diciembre se
disputará en Ardantze el Torneo de
Navidad ‘Pastelería Ángela’, organizado por el Club Raqueta Montejurra que
en esta sexta edición contará con un total de 62 parejas; 32 femeninas y 30
masculinas.

NUEVAS OBRAS DE MEJORA
EN LA LOCALIDAD

NO a la
violencia
de género

GENERO-INDARKERIARIK EZ

Saneamiento y pavimentación de calles, nueva iluminación y soluciones
para reducir velocidad en algunas calles centran los proyectos recién acometidos

UN HALLOWEEN
DE PELÍCULA
La celebración estuvo organizada, por segundo año
consecutivo, por la Asociación de Padres y Madres
Fuentecerrada

NUEVO NÚMERO DE
LA REVISTA ‘AMIGOS DEL
MONASTERIO DE IRACHE’
Las Bodegas Irache acogieron la presentación que se
desarrolló el pasado 4 de diciembre
ALDIZKARIAREN ALE
BERRIA

E
E

l Ayuntamiento de Ayegui continúa
con su línea de trabajo ejecutando
obras que contribuyan a una mejora
de la localidad y, por consiguiente, de la calidad de vida de sus vecinos. Por ello, en los
últimos meses varias actuaciones han centrado el capítulo de obras en Ayegui.

SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN
La plaza San Pelayo y la calle Calleja de Ayegui
ya lucen un pavimento nuevo. El consistorio ha
llevado a cabo en ambas zonas obras de saneamiento y pavimentación ante su mal estado.
Además, aunque sin demanda por parte vecinal,
se ofreció a los vecinos de la plaza San Pelayo
la instalación del gas, aprovechando las obras.
ILUMINACIÓN ACCESO ARDANTZE
La brigada municipal ha llevado a cabo los trabajos consistentes en la mejora de iluminación

de los accesos a las instalaciones deportivas de
Ardantze. Para ello, se han colocado cinco farolas
de ocho metros de alto, autorregulables. Es decir, se encienden cuando oscurece y a las cuatro horas se apagan al 40%, ya que a partir de
entonces, no existe apenas tránsito.
COJINES
BERLINESES
Varias quejas sobre exceso de velocidad en la calle Merindad han motivado que el consistorio de
Ayegui tomara medidas, para garantizar la tranquilidad a los residentes de esa vía. Para ello se

han colocado varios ‘cojines berlineses’ en diferentes puntos de la calle con el objetivo de conseguir un tránsito de vehículos adecuado al tipo
de vía y zona. También hay que apelar al civismo de los conductores que pasan por allí.
NUEVA
MARQUESINA
Antes de que concluya el año estará colocada y
en funcionamiento una nueva marquesina para
el autobús en la travesía; concretamente a la altura de la panadería Ogipan. La ejecución se ha
llevado a cabo ante la petición vecinal.

Aiegiko Udalak hortxe jarraitzen du lanean auzokideen bizi-kalitatea hobetzearen alde. Horregatik, hainbat lan egin dira azken hilabeteotan, hala nola San Pelayo plaza eta Calleja kalea saneatzeko eta zolatzeko lanak; Ardantze kiroldegirako sarbidearen argiztapena, eta Merindad kalean abiadura moteltzeko gailuak jarri dira.

Bodegas Irache: 125 años de historia
Aprovechando el aniversario, la bodega acogió la entrega
del premio ‘Triunfador de la Feria de Estella’

E

l pasado 5 de diciembre el rejoneador estellés Pablo Hermoso de Mendoza recibió, por sexta vez, el premio que concede el Club Taurino Estellés, ‘Triunfador de la Feria de Estella 2016’. Lo hizo por su faena cuajada el domingo de fiestas de la ciudad del Ega, en la que se le otorgaron cuatro orejas y un rabo. El premio lo recogió en las instalaciones de Bodegas Irache, que celebra este año su 125 aniversario.

Al acto asistieron alrededor de 130 personas y contó con el apoyo de su familia. Además, no podían faltar los propietarios de la bodega enclavada en
Ayegui, y múltiples autoridades tanto de Gobierno de Navarra como de los
Ayuntamiento de Estella y Ayegui, entre otros. La velada se cerró con flamenco, con la actuación de ‘Alma Navarra’, grupo procedente de la Casa
Sabicas de Pamplona.

IRACHE
UPELTEGIEN
125. URTEMUGA

l 25 de noviembre, Día Internacional
contra la Violencia de Género, la
Asociación de Mujeres Mendisaura
de Ayegui organizó una jornada con diversas actividades para manifestar su repulsa
a la violencia de género. Primero, la planta
baja del Ayuntamiento acogió la proyección
de la película Match Point en la que se dieron cita un buen número de personas. Tras
ella, a las ocho de la tarde se llevó a cabo una
concentración en el exterior de la casa
consistorial que contó con gran asistencia.
El día terminó para las socias del colectivo
femenino con una cena en un restaurante de
Estella.

L

a Asociación de Amigos del Monasterio de Irache presentó el pasado 4 de diciembre un nuevo número de la revista ‘Amigos de Irache; concretamente la décimo segunda edición, correspondiente al año 2016. El acto se desarrolló en Bodegas Irache, tras una misa dominical, con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Ayegui así como miembros de la
Junta Directiva de la asociación, socios de la misma y colaboradores de la revista.

La Corporación
municipal cede
su aguinaldo
navideño
a familias
necesitadas

L

os once concejales de la Corporación
municipal del Ayuntamiento de Ayegui han decidido renunciar al aguinaldo navideño y donar el dinero para la adquisición de lotes para familias necesitadas
de la localidad.
Se trata de un gesto solidario con el que se
conseguirá que varias personas que viven una
situación difícil, afronten estas fechas navideñas, sin necesidades alimentarias. Así
desde el Servicio Social de Base se prepararán lotes con productos, algo más especiales que incluirán carne, para varias familias. Los alimentos que formarán esos lotes serán comprados en los comercios de la
localidad y completarán el reparto quincenal
que se realiza desde esta área.

Este nuevo número recoge, además de estudios acerca de este emblemático recinto monástico,
una reseña de las actividades de esta asociación con tanto arraigo con Ayegui y la merindad. En su portada refleja las obras sustanciales que se están llevando a cabo en el exterior del templo.

L

a tarde noche del sábado 31 de octubre
en Ayegui se vivió de una forma terrorífica. Más de una veintena de jóvenes
de entre 12 y 16 años celebraron Halloween caracterizados para la ocasión. Brujas, esqueletos, vampiros y sangrientos personajes llenaron la plaza del Rebote ante la sorpresa del resto de vecinos que paseaba por la zona.

III Carrera Popular de Ayegui
bre, de la mano de la Asociación de Padres y
Madres Fuentecerrada.
Durante varios días, los jóvenes prepararon sus
vestimentas, así como diversa decoración como
calabazas y un ataúd con vampiro incluido.
Llegado el 31 de octubre, todos disfrutaron caracterizándose con un maquillaje muy real.

Más involucrados, motivados y afanosos que Sin duda, la cita que se celebró por segundo
nunca, la tarde de los ‘muertos vivientes’ co- año, resultó un éxito y su aceptación fue mamenzó a gestarse un mes antes, en septiem- yor que en la primera ocasión.

Gero eta jende gehiagok ospatzen du Halloween Aiegin. Bigarren urtez jarraian, herriko 20
gaztek baino gehiagok arratsalde beldurgarria gozatu zuten, guztiak ere mozorroturik, herrian
banpiroak, sorginak eta pertsonaia odoltsuak agertu baitziren.

E

l próximo 15 de enero tendrá lugar la III Carrera popular de Ayegui organizada por la asociación Run Ayegui. Con una extensión que ronda
los 7 km la carrera se enmarcará dentro del término municipal. Las inscripciones se podrán realizar el mismo día
de la carrera a partir de las 9.30 horas en la plaza de los
Fueros. El pistoletazo de salida para los corredores será
a las once de la mañana.
Las duchas, al finalizar la carrera, serán en las instalaciones deportivas de Ardantze. Para la cita, se han establecido siete premios: primer, segundo y tercer clasificado en las dos categorías -masculina y femenina- y
un premio para el primer clasificado local de ambas categorías, igualmente. La entrega de trofeos y el almuerzo
para todos los participantes será a las 12.00 horas del
mediodía.

Despedida
a Pili Díez
tras 25 años
de administrativa

P

ili Díez Echarri, administrativa
del Ayuntamiento de Ayegui, se
jubiló el pasado jueves 22 de diciembre. Coincidiendo con su último día
en el consistorio, el Ayuntamiento le
brindó un merecido homenaje por sus
25 años de trabajo y le hizo entrega de
un regalo en recuerdo y agradecimiento a su labor. Sus compañeros también
aprovecharon para tener un detalle
con ella. Un día que, sin duda, no olvidará fácilmente.

Campus de
pádel en
Navidad

L

as instalaciones deportivas de
Ardantze, en colaboración con
el Club Raqueta Montejurra,
acogerán estas navidades un Campus de
Pádel para niños. En horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas, se ofrecen dos
tandas: la primera del 26 al 30 de diciembre y la segunda, del 2 al 5 de enero, con la posibilidad de apuntarse ambas también. Los participantes tendrán un regalo y además se sortearán
4 palas de pádel entre los que se apunten al campus completo de nueve días.
Las inscripciones se pueden realizar en
las propias instalaciones deportivas o en
el teléfono 948 111 217.
Asimismo, del 17 al 30 de diciembre se
disputará en Ardantze el Torneo de
Navidad ‘Pastelería Ángela’, organizado por el Club Raqueta Montejurra que
en esta sexta edición contará con un total de 62 parejas; 32 femeninas y 30
masculinas.

NUEVAS OBRAS DE MEJORA
EN LA LOCALIDAD

NO a la
violencia
de género

GENERO-INDARKERIARIK EZ

Saneamiento y pavimentación de calles, nueva iluminación y soluciones
para reducir velocidad en algunas calles centran los proyectos recién acometidos

UN HALLOWEEN
DE PELÍCULA
La celebración estuvo organizada, por segundo año
consecutivo, por la Asociación de Padres y Madres
Fuentecerrada

NUEVO NÚMERO DE
LA REVISTA ‘AMIGOS DEL
MONASTERIO DE IRACHE’
Las Bodegas Irache acogieron la presentación que se
desarrolló el pasado 4 de diciembre
ALDIZKARIAREN ALE
BERRIA

E
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l Ayuntamiento de Ayegui continúa
con su línea de trabajo ejecutando
obras que contribuyan a una mejora
de la localidad y, por consiguiente, de la calidad de vida de sus vecinos. Por ello, en los
últimos meses varias actuaciones han centrado el capítulo de obras en Ayegui.

SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN
La plaza San Pelayo y la calle Calleja de Ayegui
ya lucen un pavimento nuevo. El consistorio ha
llevado a cabo en ambas zonas obras de saneamiento y pavimentación ante su mal estado.
Además, aunque sin demanda por parte vecinal,
se ofreció a los vecinos de la plaza San Pelayo
la instalación del gas, aprovechando las obras.
ILUMINACIÓN ACCESO ARDANTZE
La brigada municipal ha llevado a cabo los trabajos consistentes en la mejora de iluminación

de los accesos a las instalaciones deportivas de
Ardantze. Para ello, se han colocado cinco farolas
de ocho metros de alto, autorregulables. Es decir, se encienden cuando oscurece y a las cuatro horas se apagan al 40%, ya que a partir de
entonces, no existe apenas tránsito.
COJINES
BERLINESES
Varias quejas sobre exceso de velocidad en la calle Merindad han motivado que el consistorio de
Ayegui tomara medidas, para garantizar la tranquilidad a los residentes de esa vía. Para ello se

han colocado varios ‘cojines berlineses’ en diferentes puntos de la calle con el objetivo de conseguir un tránsito de vehículos adecuado al tipo
de vía y zona. También hay que apelar al civismo de los conductores que pasan por allí.
NUEVA
MARQUESINA
Antes de que concluya el año estará colocada y
en funcionamiento una nueva marquesina para
el autobús en la travesía; concretamente a la altura de la panadería Ogipan. La ejecución se ha
llevado a cabo ante la petición vecinal.

Aiegiko Udalak hortxe jarraitzen du lanean auzokideen bizi-kalitatea hobetzearen alde. Horregatik, hainbat lan egin dira azken hilabeteotan, hala nola San Pelayo plaza eta Calleja kalea saneatzeko eta zolatzeko lanak; Ardantze kiroldegirako sarbidearen argiztapena, eta Merindad kalean abiadura moteltzeko gailuak jarri dira.

Bodegas Irache: 125 años de historia
Aprovechando el aniversario, la bodega acogió la entrega
del premio ‘Triunfador de la Feria de Estella’

E

l pasado 5 de diciembre el rejoneador estellés Pablo Hermoso de Mendoza recibió, por sexta vez, el premio que concede el Club Taurino Estellés, ‘Triunfador de la Feria de Estella 2016’. Lo hizo por su faena cuajada el domingo de fiestas de la ciudad del Ega, en la que se le otorgaron cuatro orejas y un rabo. El premio lo recogió en las instalaciones de Bodegas Irache, que celebra este año su 125 aniversario.

Al acto asistieron alrededor de 130 personas y contó con el apoyo de su familia. Además, no podían faltar los propietarios de la bodega enclavada en
Ayegui, y múltiples autoridades tanto de Gobierno de Navarra como de los
Ayuntamiento de Estella y Ayegui, entre otros. La velada se cerró con flamenco, con la actuación de ‘Alma Navarra’, grupo procedente de la Casa
Sabicas de Pamplona.

IRACHE
UPELTEGIEN
125. URTEMUGA

l 25 de noviembre, Día Internacional
contra la Violencia de Género, la
Asociación de Mujeres Mendisaura
de Ayegui organizó una jornada con diversas actividades para manifestar su repulsa
a la violencia de género. Primero, la planta
baja del Ayuntamiento acogió la proyección
de la película Match Point en la que se dieron cita un buen número de personas. Tras
ella, a las ocho de la tarde se llevó a cabo una
concentración en el exterior de la casa
consistorial que contó con gran asistencia.
El día terminó para las socias del colectivo
femenino con una cena en un restaurante de
Estella.

L

a Asociación de Amigos del Monasterio de Irache presentó el pasado 4 de diciembre un nuevo número de la revista ‘Amigos de Irache; concretamente la décimo segunda edición, correspondiente al año 2016. El acto se desarrolló en Bodegas Irache, tras una misa dominical, con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Ayegui así como miembros de la
Junta Directiva de la asociación, socios de la misma y colaboradores de la revista.

La Corporación
municipal cede
su aguinaldo
navideño
a familias
necesitadas

L

os once concejales de la Corporación
municipal del Ayuntamiento de Ayegui han decidido renunciar al aguinaldo navideño y donar el dinero para la adquisición de lotes para familias necesitadas
de la localidad.
Se trata de un gesto solidario con el que se
conseguirá que varias personas que viven una
situación difícil, afronten estas fechas navideñas, sin necesidades alimentarias. Así
desde el Servicio Social de Base se prepararán lotes con productos, algo más especiales que incluirán carne, para varias familias. Los alimentos que formarán esos lotes serán comprados en los comercios de la
localidad y completarán el reparto quincenal
que se realiza desde esta área.

Este nuevo número recoge, además de estudios acerca de este emblemático recinto monástico,
una reseña de las actividades de esta asociación con tanto arraigo con Ayegui y la merindad. En su portada refleja las obras sustanciales que se están llevando a cabo en el exterior del templo.

L

a tarde noche del sábado 31 de octubre
en Ayegui se vivió de una forma terrorífica. Más de una veintena de jóvenes
de entre 12 y 16 años celebraron Halloween caracterizados para la ocasión. Brujas, esqueletos, vampiros y sangrientos personajes llenaron la plaza del Rebote ante la sorpresa del resto de vecinos que paseaba por la zona.

III Carrera Popular de Ayegui
bre, de la mano de la Asociación de Padres y
Madres Fuentecerrada.
Durante varios días, los jóvenes prepararon sus
vestimentas, así como diversa decoración como
calabazas y un ataúd con vampiro incluido.
Llegado el 31 de octubre, todos disfrutaron caracterizándose con un maquillaje muy real.

Más involucrados, motivados y afanosos que Sin duda, la cita que se celebró por segundo
nunca, la tarde de los ‘muertos vivientes’ co- año, resultó un éxito y su aceptación fue mamenzó a gestarse un mes antes, en septiem- yor que en la primera ocasión.

Gero eta jende gehiagok ospatzen du Halloween Aiegin. Bigarren urtez jarraian, herriko 20
gaztek baino gehiagok arratsalde beldurgarria gozatu zuten, guztiak ere mozorroturik, herrian
banpiroak, sorginak eta pertsonaia odoltsuak agertu baitziren.

E

l próximo 15 de enero tendrá lugar la III Carrera popular de Ayegui organizada por la asociación Run Ayegui. Con una extensión que ronda
los 7 km la carrera se enmarcará dentro del término municipal. Las inscripciones se podrán realizar el mismo día
de la carrera a partir de las 9.30 horas en la plaza de los
Fueros. El pistoletazo de salida para los corredores será
a las once de la mañana.
Las duchas, al finalizar la carrera, serán en las instalaciones deportivas de Ardantze. Para la cita, se han establecido siete premios: primer, segundo y tercer clasificado en las dos categorías -masculina y femenina- y
un premio para el primer clasificado local de ambas categorías, igualmente. La entrega de trofeos y el almuerzo
para todos los participantes será a las 12.00 horas del
mediodía.

Despedida
a Pili Díez
tras 25 años
de administrativa

P

ili Díez Echarri, administrativa
del Ayuntamiento de Ayegui, se
jubiló el pasado jueves 22 de diciembre. Coincidiendo con su último día
en el consistorio, el Ayuntamiento le
brindó un merecido homenaje por sus
25 años de trabajo y le hizo entrega de
un regalo en recuerdo y agradecimiento a su labor. Sus compañeros también
aprovecharon para tener un detalle
con ella. Un día que, sin duda, no olvidará fácilmente.

Campus de
pádel en
Navidad

L

as instalaciones deportivas de
Ardantze, en colaboración con
el Club Raqueta Montejurra,
acogerán estas navidades un Campus de
Pádel para niños. En horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas, se ofrecen dos
tandas: la primera del 26 al 30 de diciembre y la segunda, del 2 al 5 de enero, con la posibilidad de apuntarse ambas también. Los participantes tendrán un regalo y además se sortearán
4 palas de pádel entre los que se apunten al campus completo de nueve días.
Las inscripciones se pueden realizar en
las propias instalaciones deportivas o en
el teléfono 948 111 217.
Asimismo, del 17 al 30 de diciembre se
disputará en Ardantze el Torneo de
Navidad ‘Pastelería Ángela’, organizado por el Club Raqueta Montejurra que
en esta sexta edición contará con un total de 62 parejas; 32 femeninas y 30
masculinas.
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AGENDA NAVIDEÑA AGENDA NAVIDEÑA
21 de diciembre
Concierto de Navidad del
alumnado del Aula de Música y Banda de Música Zuloandia.
18:30h. En la planta baja del
Ayuntamiento de Ayegui.

24 de diciembre

FIESTA ANUAL DEL CLUB
DE JUBILADOS SAN MARTÍN

Olentzero.
17:00h. En la Plaza de los
Fueros.

El colectivo entregó, como es tradición, ocho placas a los socios
que este año cumplieron 85 años

Misa de Navidad Coral
Camino de Santiago
de Ayegui.
12:00h. En la Iglesia parroquial de Ayegui.

E

l pasado 11 de noviembre, día de San
Martín, el club de Jubilados que lleva el
mismo nombre celebraba como es habitual, su día grande. Esta cita anual, con una
comida de hermandad en el Restaurante Irache
fue todo un éxito y contó con muchísima participación.

Como es una tradición ya dentro del colectivo, se
realizó el homenaje a los socios de 85 años del
club. Todo ello se desarrolló en la sobremesa que
estuvo amenizada con música de acordeón y alegres canciones entonadas por todos los presentes. Sin duda, una jornada de hermandad y disfrute
que no se olvidará fácil.

Pero esta cita no ha sido el único evento destacado que ha reunido a los socios. Durante todo el año,
el club ha organizado viajes culturales y turísticos
que han contado con mucha participación. Es el
caso de la excursión a Zaragoza, el 25 de junio, donde se visitó la Alfajería y la Catedral de la Seo, la
visita a Pasajes y San Sebastián que llevaron a cabo
el 16 de julio y el viaje de 10 días a Italia, en octubre, donde visitaron Niza, Milán, Verona, Venecia,
Padua, Pisa, Florencia, Siena, Asís y Roma.

HOMENAJEADOS
por sus 85 años
Saturnino Artiz Yabar
María Mercero Barrena
María Rosa Fernández Oyaga
Enrique Aráiz Ruiz
Carmen Segura Vidaurre
Rosario Garrués Sádaba
María Jesús Ganuza Ruiz
Eduardo Fernández Vélez.

San Martín Erretiratuen Elkarteak urteko jaia ospatu zuen, joan den azaroaren 11n. Jendea erruz bildu zen, eta 8 plaka banatu ziren bazkide batzuen omenez, 85 urte bete izanagatik. Zalantzarik gabe, benetan jai handia izan zen herriko adinekoentzat.

25 de diciembre

27 de diciembre
y 3 de enero

28 de diciembre

27 y 29 de diciembre

Taller de Ciencia y Tecnología para los niños y niñas
de 4 a 12 años.
18:00-20:00h. Sala multiusos del polideportivo municipal. A cargo de Mugitu.

Taller de pinchos para los
jóvenes de 12 a 16 años.
11:30-12:30h.
En la sala multiusos 5.
Inscripción 5€ en el Servicio
Social de Base.

31 de diciembre

5 de enero

Concierto fin de año
de la Banda de Música
Zuloandia.
13:30h. En la Iglesia
de Ayegui.

Recibimiento a sus Majestades los Reyes Magos.
12:00 en el Club de
Jubilados San Martin.
Cabalgata de sus
Majestades Los Reyes
Magos.18:30h. En la
Plaza de los Fueros.

Proyección de cine infantil.
11:30h en la planta baja del
Ayuntamiento.

Ayegui tendrá
pediatra en 2017

Ilustraciones Freepik

AVISO
Las FIESTAS PATRONALES DE 2017 se celebrarán del 31 de agosto al 3 de septiembre
y su inicio, dada la buena acogida, será al igual que este año a las doce del mediodía.
El fin de semana anterior, PRE-FIESTAS.

Toda la información en
www.ayegui.org
en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

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

AIEGIK PEDIATRA
IZANEN DU 2017AN
Urte berriak oso albiste onak
ekarriko ditu Aiegira, Nafarroako Gobernuak jakinarazi
baitu kontsultategi medikoak
pediatra izanen duela 2017tik
aurrera. Lanaldi erdian ziurrenera, herrian dauden haurrak artatuko ditu, 400 baino
gehiago baitira.

Ayegui está de enhorabuena. A lo largo del próximo año, el consultorio médico
de la localidad contará con un pediatra, a media jornada, que atenderá a la población infantil de la localidad que, en estos momentos, es superior a 400 niños.
Así lo confirmó el pasado mes de noviembre la directora del Hospital García Orcoyen de Estella, Marisa Hermoso de Mendoza, coincidiendo con la visita del consejero de Salud, Fernando Domínguez.
Para ello se llevará a cabo una ampliación del centro de saludo cuyas instalaciones están ahora mismo completas. Está previsto habilitar dos salas nuevas,
una para la enfermera de pediatría y otra para el pediatra, además de una sala
de espera. El proyecto, que deberá ser validado por el departamento de Salud
de Gobierno de Navarra e incluido de los presupuesto de 2017, asciende a 140.000
euros, de los que se espera contar con una parte importante de subvención.
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