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saludo
JUAN MARI YANCI 

alcalde de Ayegui-Aiegi

Ayeguinos y Ayeguinas,

Llegan los días más ansiados por todos y todas, nuestras fiestas pa-
tronales. Deseo los paséis rodeados de las personas que más esti-
méis.

A los que invitéis de fuera de nuestro pueblo, hacedles partícipes de
vuestra alegría y acogida.

Que sean unos días de diversión, tranquilidad y sobre todo que no
haya ningún tipo de discriminación. Sabéis que no toleramos ninguna
agresión sexista.

Querido pueblo, os invito en mi nombre y en el de la corporación a
participar de todos los actos que nos dejó preparados nuestro querido
concejal Óscar Pérez de Viñaspre y que con tanto cariño ha recogido
para dar el último toque el nuevo concejal José Etayo.

Os mando un abrazo fuerte y lo dicho: ¡Disfrutad!

¡Viva Ayegui, gora Aiegi, viva San Cipriano, gora San Cipriano!
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REPORTAJE

La Asociación de Mujeres Mendisaura celebra 
su décimo aniversario iniciando las fiestas de Ayegui

Las fiestas de Ayegui comen-
zarán con protagonismo fe-
menino. Integrantes de la junta
actual de la Asociación de
Mujeres Mendisaura se en-
cargarán de prender la mecha
del cohete el jueves 31 de
agosto. Lo harán en repre-
sentación de todas las mujeres
de Ayegui y, especialmente
de los 144 socios que com-
ponen el colectivo. Este pri-
vilegio es un reconocimiento
a su labor, a su esfuerzo y a
su aportación a la localidad
en el año en el que celebran
su décimo aniversario.

La noticia les llegó por sorpresa;
ni mucho menos se lo imagina-
ban pero la respuesta no tardó en
llegar. “Nos quedamos sin habla,
en blanco totalmente. No lo es-
perábamos pero estamos con-
tentísimas y queremos agradecer
al Ayuntamiento que nos con-
ceda este honor”, comentan muy
ilusionadas Marisol Aguinaga,
Charo Landa y Mª Jesús Gambra,
tres integrantes de la junta.

Seguro que todas vivirán este año
las fiestas de una manera única.
No sólo iniciarán las fiestas y dis-
frutarán de cada momento, sino
que también el domingo será su
día oficial. Para ello han organi-
zado una comida en la plaza del
Rebote a la que animan a todas

De izda. a dcha. Marisol Aguinaga, Charo Landa y María Jesús Gambra.

Cohete en femenino

JUNTA
Presidenta: Marisol Aguinaga Vicepresidenta: Charo Landa
Secretaria: Elena Jiménez Tesorera: Mª Jesús Gambra
Vocal: Asun López

FINANCIACIÓN: cuota de 12 €/anuales y subvención del Ayun-
tamiento de Ayegui

NÚMERO DE SOCIOS: 144 (134 mujeres y 10 hombres)

MENDISAURA AL DETALLE
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REPORTAJE

las vecinas, de cualquier edad, a
participar. La risa, el buen humor
y el baile a la sobremesa están
asegurados.

Actividades, viajes 
y talleres
A parte de la actividad que ten-
drán estas fiestas, la asociación
disfruta de un intenso programa
de actividades, viajes y talleres a
lo largo del año. Cada año disfru-
tan de un viaje cultural de cuatro
o cinco días de duración. 
Esta vez les llevará a visitar To-
ledo del 28 de septiembre al 1 de
octubre. Pero antes, también
tendrán otra excursión de día a
Laredo, a la Batalla de Flores, el
25 de agosto.

A estas salidas, le suman charlas,
clases de informática, sesiones

de cine y la celebración del Día
de la Mujer. También talleres de
cuidado de la salud como el de
hipopresivos o el de tratamiento
facial que realizan en las salas
multiusos que el Ayuntamiento
pone a su disposición. 

Sin duda, un cuidado programa
que les mantiene unidas e ilusio-
nadas. El mayor ejemplo de ello
lo vivieron el pasado 18 de junio
cuando celebraron su aniversa-
rio. No faltó el vermú, la ronda
por los bares, una estupenda vi-
sita gratuita a las Bodegas Irache
y una comida amenizada en la so-
bremesa con el Dúo Carisma.
“Fue un día espectacular, muy
alegre y con tanta diversión que
casi no llegamos a casa", recuer-
dan entre risas las tres integran-
tes de la junta. _

Foto de grupo durante la visita a Bodegas Irache el pasado 18 de junio.

Imagen tomada en la excursión a Frías.

7

MARISOL AGUINAGA
Presidenta

¿Qué aporta la asocia-
ción a la localidad?
Aporta unión, vida, buen
ambiente y distracción.
Nos enriquece mucho, no
sólo a las mujeres sino a
toda la localidad en ge-
neral. Y para muchas
mujeres representa su
ilusión por salir y partici-
par en actividades que,
sin ellas, se quedarían en
casa.

¿Goza de buena salud el
colectivo?
La verdad es que pode-
mos decir que sí. En los
últimos dos años hemos
doblado el número de
socias, pero supone un
esfuerzo tremendo.
Desde aquí quiero apro-
vechar a hacer un lla-
mamiento a todas las
mujeres para que parti-
cipen más, no sólo en
las actividades si no que
se animen y se hagan
socias. 
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ENTREVISTA

Su hazaña deportiva le hará estar presente en el inicio festivo de Ayegui.
Tras las mujeres de Mendisaura, ella prenderá la mecha del segundo cohete

Sopicona y ayeguina de adopción, Mariola Urabayen Martínez
es un claro ejemplo de esfuerzo y superación. En tan sólo
cinco años ha descubierto una de sus pasiones, el triatlón y
ostenta el título de campeona de España en su categoría, en
Half Triatlón. Conocida por su trabajo como monitora en las
instalaciones deportivas de Ardantze, el próximo 31 de agosto
tendrá el honor de participar en el inicio festivo.

¿Cómo recuerdas la prueba que te llevó al pódium?
Con muchísima ilusión. Además, ese día, el 13 de mayo, era mi cum-

“La cabeza es el motor
principal en las pruebas
de resistencia”

MARIOLA URABAYEN MARTÍNEZ  Campeona de España de Half Triatlón

“Ser una entre
tantos

ayeguinos es un
privilegio; me

hace una ilusión
tremenda”
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ENTREVISTA

pleaños y qué mejor que cele-
brarlo subiendo al pódium. Hice
muy buena carrera en las tres dis-
ciplinas y bajé el tiempo sobre lo
que tenía previsto. Para nada se
me pasaba por la cabeza ser cam-
peona de España. Fue mi pareja
quién me dio la noticia al ver las
clasificaciones y pensaba que me
estaba tomando el pelo como
tantas otras veces –se ríe-. Fue
una satisfacción y grande; no me
lo creía.

¿Imaginabas conseguir este tí-
tulo?
Para nada, ni se me pasaba por la
cabeza. Mi objetivo del año en
esta prueba era subir al pódium
a nivel navarro. 

¿Cómo te preparaste?
Me marqué esta carrera como
objetivo del año y la preparación
la comencé en diciembre, con un
plan específico adaptado a mis
horarios de trabajo en Ardantze.
Entrenaba cinco días a la se-
mana, cada día una disciplina,
aunque ha habido días de doble
sesión. La constancia es clave en
este deporte que combina tres
disciplinas. Requiere gran sacri-
ficio y más en esta modalidad en
la que se nada 1.9km, se anda en
bici 90km y se finaliza corriendo
21 kms. Por ello, hay que estar
110% convencida, ya que la ca-
beza es el motor principal en las
pruebas de resistencia.

¿Desde cuándo y por qué tu afi-
ción al Triatlón?
Mi afición al triatlón es tardía,
empecé hace cinco años. Me la
transmitió mi pareja que ya prac-
ticaba este deporte. Participé por

primera vez en el triatlón de Ar-
dantze (distancia Sprint) y de ahí
ya fue un no parar. El segundo y
tercer año, competí en distancias
Sprint y Olímpico, consiguiendo
quedar campeona del Circuito
Navarro de duatlón y triatlón en
categoría Élite. El cuarto año,
pasé a hacer media distancia, con
el objetivo de disfrutar y termi-
nar la prueba Half triatlón Pam-
plona.

Este año tendrás el privilegio
de tirar un cohete en las fiestas,
¿te hace ilusión?
Es un gesto muy bonito, a todo
el mundo le gusta que se reco-
nozca sus meritos .Ser una de en-
tre tantos ayeguinos es un privi-
legio. Así que me hace una ilusión
tremenda. Siento emoción y ner-
vios a parte iguales.

¿Cómo vives las fiestas de Aye-
gui?

Me gustan mucho, en particular
la cena popular y el ambiente ge-
neral de las fiestas. Aunque al
coincidir con fiestas de Arróniz
(mi pueblo natal), tengo que
compaginarlas. _

Mariola Urabayen en la piscina de Ardantze, donde entrena y trabaja.

“Me gustan
mucho las
fiestas de
Ayegui, su

ambiente, y
sobre todo la

cena popular”
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El colectivo ofrece el servicio de ludoteca y 
organiza múltiples actividades durante el año

Estrechar lazos entre los niños.
Con este objetivo se formó en
1983 la asociación de padres y
madres Fuentecerrada. Un co-
lectivo que además de organizar
varias actividades y responsa-
bilizarse de algunas tradiciones
clave en Ayegui, ofrece el ser-
vicio de ludoteca en la localidad
con 35 niños asociados. 

Entre las actividades fijas que cada
año organiza el colectivo están la
Cabalgata de Reyes, Carnaval, Día
del Árbol y Día de la Bici. Ésta úl-
tima actividad, cosechó esta pri-
mavera un éxito sin igual con alre-
dedor de 200 participantes y el
sorteo de dos bicicletas entre los
asistentes. Además, se recaudaron
250 euros para el colectivo ‘Braza-
das contra el Cáncer Infantil’.

El buen funcionamiento y el éxito
de estas actividades reside en la
participación y, especialmente, en
el esfuerzo y buen hacer de su
junta. Pero como en todo, ha lle-
gado la hora del cambio. Es mo-
mento de dar paso a gente nueva
con ideas frescas que tomen el re-
levo. Con motivo de esta despedida
y para agradecerles su buen hacer
en todos estos años, el Ayunta-
miento de Ayegui les invitará a que
participen del inicio festivo desde
el interior del consistorio. _

Cinco de las integrantes de la junta que se despide.

La junta saliente al completo.

Fotografía de grupo de los
participantes el día de la bici.

Cambio de junta 
en Fuentecerrada

Adelaida Ramírez
María José Echart
Mónica Galdeano
Maite Mercero
María Fernández
María Blanco
Cristina Yanci
Maite Sobró.

JUNTA
SALIENTE
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AYUNTAMIENTO

Siguiendo una de las tradiciones más bonistas
de las Fiestas de Ayegui, y en concreto, del
Día del Niño, el Ayuntamiento tendrá un reco-
nocimiento especial para todos los pequeños
y pequeñas nacidas a lo largo del año 2016.
Los niños que recibirán el pañuelico festivo
con el escudo de Ayegui bordado son:

Noa Beltre Diez ....................................04/01/2016
Iker Ayúcar Salinas ..............................12/01/2016
Raúl Echeverría Barbarin ..................13/01/2016
Irai Marquínez Oteiza ........................15/01/2016
Adrián Piérola Barbarin ....................01/02/2016
Markel San Martín Fenaux ..............09/02/2016
Aitor Martínez Temiño ......................12/02/2016
Hugo Gasco Abajo................................21/02/2016
Leo Bartroli Rico ..................................13/03/2016
Marcos Campo Briñas ........................25/03/2016
Eidan García Vidaurre ......................26/03/2016
Freya Díaz Espinosa ..........................06/04/2016
Hodei Pérez de Pipaón Iribas ..........09/04/2016
Leire Lara Artiz ....................................14/04/2016

Josu Lozano Landa ............................26/04/2016
Aimar Vidaurre Sádaba ......................27/04/2016
Hugo Bravo Arrastia ..........................29/04/2016
Sofía Bravo Arrastia............................29/04/2016
Martín Diego Elizalde Tomás ..........06/05/2016
Anne Temiño Aguirre ..........................17/05/2016
Oihan Temiño Aguirre ........................17/05/2016
Amets Fernández Rodríguez ............11/06/2016
Irache Ganuza Pinillos ......................14/06/2016
Gaizka Sáenz Fernández ..................23/06/2016
Oihana Sáenz Fernández ..................23/06/2016
Sofía Alfaro Mollá ..............................02/07/2016
Araia Martínez Guinea ......................08/07/2016
Lucas Vilches Zudaire ........................15/07/2016
Lola Perusqui Santamaría ................20/08/2016
Guillermo Elorza Aragonés ..............19/09/2016
Irache Sánchez Barbarin ....................25/10/2016
Iván D’Philipp Ocampos Ibáñez........17/11/2016
Chloe Posada Goñi ..............................21/11/2016
Oier Andueza Solano ..........................16/12/2016
Nagore Albéniz Sanz ..........................24/12/2016
Julen Urriza Lanz ................................24/12/2016

Imagen del acto tomada durante las fiestas del año pasado.

IMPOSICIÓN DE 
PAÑUELICOS
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AYUNTAMIENTO

Imagen de la Corporación Txiki 2017 justo después de su elección.

CORPORACIÓN TXIKI 
FIESTAS 2017

Concejales
Ane López Gómez   -   Joane Peláez Gallego   -   Eider Peláez Gallego

Eunate Alfonso Puy   -   June Martínez Azpilicueta
Carmen Martínez Martínez   -   Jesus Pérez de Viñaspre Martínez

Alcaldesa
June Iriarte Iturgáiz 

1er teniente de alcalde: 
Jéremi Morales Cañón

2º teniente de alcalde: 
Celia Marín Jiménez

3er teniente de alcalde: 
Nicolás Vélaz Pérez

AYEGUI fiestas 2017:Maquetación 1  10/08/17  13:25  Página 14



AYEGUI fiestas 2017:Maquetación 1  10/08/17  13:25  Página 15



PROGRAMA DE FIESTAS 2017_Ayegui-Aiegi16

ENTREVISTA

June Iriarte protagonizará la jornada dedicada a los peques 
de Ayegui ostentando la vara de mando

Estas fiestas de Ayegui serán
muy especiales para June
Iriarte Iturgáiz. Vecina de Irache
y estudiante de Lizarra Ikastola,
recibirá de manos de Juan
Mari Yanci, alcalde de Ayegui,
la vara de mando durante el
día dedicado a los niños. Muy
ilusionada responde a esta
entrevista.

¿Cómo fue la elección?
Muy bien. Yo pensaba que no me
iba a tocar porque llevaba varios
años participando y nunca salía
y de repente… ¡dijeron mi nú-
mero! Me puse contentísima.

Serás alcaldesa por un día. ¿Te
gustaría serlo de verdad?
Sí me gustaría. La verdad que no
lo había pensado hasta ahora
pero no me importaría.

Entonces, ¿cambiarías algo en
Ayegui?
A mí me gusta mucho como está
todo en Ayegui y todo lo que hay.
Pero igual, añadiría algún días
más de fiestas para que fueran
más largas.

¿Has pensado lo que dirás el
día del cohete infantil?
Sí, ya lo tengo decidido. Diré:
‘ayeguinas, ayeguinos, viva San
Cipriano, gora San Cipriano’.

¿A quién se lo vas a dedicar?
Se lo dedicaré a mi hermana ma-
yor Nahia. Y me gustaría que es-
tuvieran conmigo mis padres y
mis amigas. Dos de ellas, Celia y
Carmen están la Corporación
conmigo, así que estaré muy
acompañada.

¿Qué es lo que más te gusta de
las fiestas?
El txupinazo txiki. Salimos a ce-
nar y disfrutamos todo el día.
También me gusta la comida po-
pular. 
Y ahora, con más razón me va a
gusta más el Día del Niño.

Un deseo para los vecinos de
Ayegui
Que disfruten un montón y que
se lo pasen muy bien que para eso
están las fiestas. _

June Iriarte en el lugar que ocupa el alcalde de Ayegui en el salón de plenos.

“Ahora, con más razón
me va a gustar más 
el Día del Niño”

JUNE IRIARTE ITURGÁIZ  alcaldesa txiki

Vive en Irache
Tiene 12 años
Estudia en Lizarra
Ikastola
Tiene una
hermana mayor,
Nahia de 17 años.
Le encanta el
baloncesto y
pintar lienzos de
paisajes y
animales.
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ENTREVISTA

Artista creativa, esta navarra residente en Olaz
es la autora del cartel que anuncia las fiestas de Ayegui 2017

Un cartel colorista, alegre y
sobre todo muy familiar anun-
cia las fiestas de Ayegui de
este año 2017. Su autora es
Raquel Leoz Urrutia, artista
creativa navarra con más de
20 años de experiencia. En la
actualidad compagina trabajo
de diseño gráfico publicitario,
pintura sobre cristal y guión e
ilustración de un cuento infantil. 

Aunque esta vecina de Olaz no
tiene relación directa con la lo-
calidad, sí conoce sus fiestas y
Tierra Estella en general. Este
año, espera poder venir a fiestas
de Ayegui y disfrutarlas de forma
especial. La obra que anuncia  las
fiestas lleva por título ‘Ayegui,
fiesta de color’.
¿Cómo decidiste presentarte
al concurso de Ayegui? 
En verano me suelo presentar a
concursos de diseño de carteles
de fiestas de diferentes localida-
des. Me gustan porque supone
un reto diseñar algo diferente pa-
rar cada lugar, por lo que siempre
me informo con anterioridad de
cómo es la población, lugares de
interés…etc

¿Tienes alguna vinculación
con la localidad? ¿Conoces
Ayegui? 
Conozco a personas que viven en
localidades cerca de tierra Este-
lla.  En Ayegui en concreto no.
Aunque estuve hace ya unos años
en fiestas.

Háblanos de tu cartel, ¿qué re-
presenta?
Representa la alegría de la fiesta,
la fiesta como celebración para
disfrutar con la familia. 

¿Qué técnica empleaste para
su creación?
Primero realicé el dibujo sobre
papel con rotulador y el color lo
apliqué con pinturas pastel (di-
fuminando con los dedos). Pos-
teriormente lo escaneé en el or-
denador y le introduje el texto  y
le apliqué unos filtros finales con
photoshop para aportarle luz.

¿Te hizo ilusión resultar gana-
dora?
¡Claro! Un premio siempre es un
reconocimiento y eso es de agra-
decer. Me hizo mucha ilusión. 

¿Cómo lo vas a celebrar?
Iré a Ayegui a disfrutar un día de
las fiestas.  

El año que viene, ¿repetirás
participación? 
Puede ser, siempre que tenga una
propuesta diferente a la de este
año. ¡Hay que innovar! _

Raquel Leoz, ganadora 
del cartel de fiestas.

“El cartel representa la
fiesta como celebración
para disfrutar en familia”

RAQUEL LEOZ URRUTIA  ganadora cartel de fiestas
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CARTELES ADULTOS

1º Ayegui fiesta de color
RAQUEL LEOZ URRUTIA

2º Nuestras fiestas
RAÚL LÓPEZ MARTÍN

1º Campanario de color
CATEGORÍA LOCAL 

ALBERT FELIU BARTUAL

No premiados

Trazos de fiesta

Colores
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CARTELES INFANTILES

1º Encaja tu diversión 
en fiestas de Ayegui
PAULA Y EMMA CAMACES RECALDE
12 Y 10 AÑOS

Explosión de color- Kolore Explosioa
JOANE PELÁEZ GALLEGO
10 AÑOS

AYEGUI fiestas 2017:Maquetación 1  10/08/17  13:26  Página 22



AYEGUI fiestas 2017:Maquetación 1  10/08/17  13:26  Página 23



PROGRAMA DE FIESTAS 2017_Ayegui-Aiegi24

REPORTAJE

Convertido en una tradición, el viernes a las 13.15 horas 
tendrá lugar el homenaje a los mayores de la localidad

Las personas mayores de la localidad son también protagonistas
de las Fiestas de Ayegui. ‘Nuestro mayores’ como se les conoce
cariñosamente son parte fundamental de la localidad.  Son
nuestros abuelos, nuestros vecinos o nuestros amigos; aquellos
que merecen un homenaje por toda una vida al pie del cañón
aportando su sabiduría y experiencia a nuestros días. 

La plaza del Rebote se llenará el viernes de fiestas para homenajear a:
Moisés Vidaurre Azanza (90 años), Josefa Aseguinolaza Arrizabalaga (90
años) y el matrimonio formado por Beatriz Amatria Chasco y Carmelo
Andueza Núñez (83 y 89 años, respectivamente).

Los mayores 
protagonistas

Moisés Vidaurre Azanza agradecerá el homenaje
que le brindará la localidad de Ayegui como me-
jor sabe: cantando una jota. No será ninguna co-
nocida. Improvisará con una letra que se le ocu-
rra en ese momento, tal y como él dice. “Estoy
contento. Estas cosas no son malas y yo algo
haré… Cantaré una jota con lo que se me ocurra
en ese momento”.

Y es que la vida de Moisés está ligada a este canto
navarro que tanto le gusta. “Como decía uno, he
cantado mucho pero mal –se ríe-. He sido Auroro
y las jotas nunca han faltado en las bodas de mis
nietos y en bautizos; incluso en el homenaje a
Javi Martínez”, recuerda.

A Moisés Vidaurre, padre de cinco hijos con 11
nietos y una biznieta, no le faltará compañía en
ese día tan especial. Todos los que puedan esta-
rán junto a él, celebrando este bonito homenaje
el viernes de fiestas.

MOISÉS VIDAURRE AZANZA 
90 años
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REPORTAJE

En la tranquilidad de su casa de Irache, Josefa
recibió de boca de su nieta Iovana la noticia del
homenaje. “Le hizo ilusión; por supuesto que sí.
Pero es de pocas palabras”, comenta Iovana
Aguirrebeña. Ahora que han pasado unos días,
Josefa muestra su ilusión, a pesar de que co-
menta que hace años que no baja por Ayegui.
“Me hace ilusión. Disfrutaré del día y comere-
mos todos los que podamos de la familia. Aun-
que reconozco que me gusta poco salir. Me canso
mucho”, comenta. 

Natural de Zegama, lleva en Irache más de 50 años
aunque desde que murió su marido, no sale mucho
por el pueblo. “Cuando vivía mi marido, todos los
días dábamos paseando la ‘vuelta a Ayegui’ y salu-
dábamos a todos los que estaban en la fresca, una
costumbre que yo no conocía. Ahora ya casi ni co-
noceré a nadie”, recuerda con cariño.

A sus noventa años, Josefa presume de una gran
familia. Tiene cinco hijos, once nietos y seis biz-
nietos que intentarán acompañarle estos días.

JOSEFA ASEGUINOLAZA 
ARRIZABALAGA
90 años

A 300 m. de la plaza del Rebote donde recibirán
el homenaje, vive el matrimonio formado por
Beatriz Amatria Ciordia y Carmelo Andueza Nú-
ñez. El 12 de mayo de 1954 se casaron en la iglesia
parroquial de Ayegui y desde entonces apenas
se han separado. Se conocieron en el monasterio
de Irache, donde ambos trabajaban. Ella en la la-
vandería y él en una huerta próxima. “Todo se
quedaba entre frailes”, comenta Beatriz riendo.

El homenaje les hace una ilusión tremenda. “Del
pueblo de toda la vida, ya te digo que sí nos hace
ilusión. Llegar a esto da mucha emoción”, afirma
Beatriz y asiente Carmelo. Hasta que llegue ese
momento, en el que les acompañará su familia
compuesta por dos hijos, tres nietos y cuatro
biznietos, además de varios sobrinos que viven
también en Ayegui, seguirán con tranquilidad
su día a día, junto con el ‘Frente Juventudes’ co-
menta muy animada Beatriz. “Salimos todas las
tardes la calle y nos sentamos con los vecinos
de toda la vida. Es nuestro ratico, el rato del
‘Frente Juventudes’.

BEATRIZ AMATRIA CIORDIA Y
CARMELO ANDUEZA NÚÑEZ
83 y 89 años respectivamente
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REPORTAJE

Se ha desarrollado una campaña completa con la creación de broches,
mochilas, carteles y folletos para la ciudadanía de Ayegui

El Ayuntamiento de Ayegui,
a través del Servicio Social
de Base ha preparado una
completa campaña de
igualdad. Con el objetivo
de sensibilizar y concienciar
cada vez más de que todos
–hombres y mujeres- so-
mos iguales, en cualquier
época del año y en cualquier
lugar, y poder hacer una
campaña con diversos ma-
teriales se solicitó subven-
ción al Instituto Navarro
para la Igualdad de Gobier-
no de Navarra.

Así, la campaña se articula en
torno a varios elementos. En pri-
mer lugar se realizó un pedido al
centro de rehabilitación psico-
social Ordoiz de 500 broches de
la mano roja, contra las agresio-
nes sexistas. Asimismo, se repar-
tirán mochilas con el diseño de
la mano y así tener visible y muy
presenta el NO a las agresiones
sexuales.

Para terminar la campaña, con la
colaboración de diferentes per-
sonas de los colectivos locales de
Ayegui, se realizaron voluntaria-
mente unas fotografías que re-
presentan la igualdad y el reparto
de tareas con las que se ha elabo-
rado un cartel y un folleto.

Además, se ha solicitado al Ayun-
tamiento de Pamplona la mano de
madera roja que se colocó en Car-
los III durante los San Fermines
para poder usarla durante las fies-

tas de Ayegui. Una vez concedida,
tan sólo queda descubrir el lugar
donde la colocará el consistorio
local para reivindicar unas fiestas
libres de agresiones. _

Momento de la presentación de la campaña y los broches.

Imagen del cartel realizado con fotografía y que ilustra la campaña.

Por unas fiestas 
IGUALES para todos

26
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programa de actos
DEL 31 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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VIERNES 25 DE AGOSTO

19:00 h. 
Presentación de las fotografías
que han realizado los jóvenes
en el Taller de Fotografía, en las
salas multiusos del Albergue-
polideportivo municipal.

20:00 h.
Teatro para adultos con La
Nave en el frontón municipal
con la obra “Si te ha pillao la
vaca…”

SÁBADO 26 DE AGOSTO

10:00/11:30 h.
Carrera popular mountain bike
en el circuito de Ardantze. 

11:00/13:00 h.
Juegos populares y talleres
para los más pequeños a cargo
de la Asociación Juvenil Los
Ginebros en la Plaza del
Rebote.

13:00 h. 
Entrega de premios para los
balcones más bonitos y los
carteles de fiestas.

13:30 h.
Exhibición ecuestre a cargo de
la escuela de Ayegui (C.D.
Hípica Irache) en la calle
Merindad de Estella.

17:30 a 18:30 h. 
Espectáculo infantil de Gorriti
en la Plaza del Rebote.

20:00 h. 
Carrera familiar y carrera de
relevos por cuadrillas
organizada por la Asociación
Deportiva Run Ayegui

20:30 h.
Encierro con toro de agua.

20:00 a 23:30 h.
Música con dj

20:30
Bingo popular
Taberna organizada por la
Asociación Deportiva Run
Ayegui en la Plaza del Rebote.

DOMINGO 27 DE AGOSTO

8:30 h.
Tradicional Romería con subida
a la ermita San Cipriano,
celebración en la ermita y
almuerzo popular.

13:00 h. 
I Concurso de paellas de libre
elaboración en el Rebote.

14:30 h.
Comida popular de paellas en
el rebote.

16:30 h.
Karaoke.

PRE-FIESTAS
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12:00 h.
Cohete anunciador de las
fiestas desde el balcón del
Ayuntamiento de Ayegui,
amenizado por el grupo de
danzas "VIRGEN DEL PUY Y
SAN ANDRÉS", brindis y lunch
en la plaza del ayuntamiento. El
cohete será lanzado por las
asociaciones Fuentecerrada y
Mendisaura esta última en su
10º aniversario.

13:00 a 14:30 h.
Pasacalles con la banda de
música Zuloandia.

14:30 h.
Comida popular en el rebote
(Restaurante Sarayola) 19 €
mayores, menores de 12 años 6
€. Tickets en bar Roca,
Sociedad San Cipriano,
Autoservicio Richard, Bar
Restaurante Durban.

16:00 a 17:30 h.
Música con la orquesta
AZABACHE.

17:30 a 19:00 h.
Pasacalles y ronda con la
txaranga MALABABA.

19:00 h. 
Batucada espectáculo con
TARUMBA PERCUSION.

20:00 h.
Primer encierro infantil
simulado en la calle Nueva.

20:00 a 21:30 h.
Música en el rebote con Dj.

21:30 h. 
Primer toro de fuego en la
plaza Baja Navarra.

0:30 h.
Pastas y mistela en el Aula de
Música.

1:00 h.
Concurso de disfraces y
parodias y música con DJ.

31
AGOSTO

jueves
DÍA DEL 

COHETE
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11:30 h.
Recepción autoridades en el
Ayuntamiento.

12:00 h.
Procesión en honor a San
Cipriano acompañados por la
banda de música Zuloandia.
Santa misa con la coral
Camino de Santiago de Ayegui.

13:00 h.
Concierto de la banda de
música en la plaza de los
Fueros.

13:15 h.
Homenaje a nuestros mayores
en la plaza de los Fueros.

13:30 h.
Lunch Popular en la plaza de
los Fueros.

16:00 a 19:00 h.
Espectacular y novedoso
Tobogán de agua, gigante, en
la calle San Francisco.

16:30 h.
Campeonato relámpago de
Mus y Brisca en la plaza de los
Fueros.

19:00 a 20:00 h.
TRIAL SHOW, con dos de los
mejores pilotos de Europa en la
calle Merindad de Olite.

20:00 a 21:00 h.
Pasacalles con la banda
Zuloandia.

20:00 h.
Segundo encierro simulado
con toros de agua.

21:00 h.
Bajadica con la banda de
música Zuloandia.

21:30 h.
Quema del segundo torico de
fuego en la plaza Baja Navarra.

22:00 h.
Cena popular en la plaza del
Rebote organizada por C D
Arenas.

23:30 a 00:30 h.
Concierto sobremesa con
NUEVA ETAPA.

01:00 a 04:30 h.
Baile con la orquesta NUEVA
ETAPA en la plaza de los
Fueros.

1
SEPTIEMBRE

viernes
DÍA DEL 
PATRÓN
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10:30 h.
Pasacalles con la banda de
música Zuloandia, finalizando
en el Ayuntamiento a las 
11:55 h.

11:00 h.
Imposición de pañuelos a los
niñ@s nacidos en el 2016.

11:30 h.
Recepción de la Corporación
txiki.

12:00 h.
Lanzamiento del cohete txiki y
lluvia de golosinas.

11:00 a 14:00 h.
Hinchables, juegos, ludoteca
infantil, barredera y pista
humor amarillo en la calle del
polideportivo.

14:30 h.
Paellada popular en la plaza de
los Fueros.

16:00 h.
En los cafés impresionantes
monólogos con el famosísimo
JUAN AROCA.

17:00 a 18:00 h.
Deporte Rural en la plaza de
los Porches.

18:00 h.
Partidos de pelota txikis y
profesionales:
1º PARTIDO: 
Baquedano-Sainz vs 
Okariz- Garín. 
2º PARTIDO: 
Piérola-Balerdi vs
Otxandorena-Berruete
3º PARTIDO: 
Aznárez- Otxandorena vs Aritz
Lasa- Nubla.

17:30 a 19:30 h.
Continuamos con los
espectaculares hinchables,
pista, barredera y ludoteca en
la calle del polideportivo.

20:00 h.
Tercer encierro con toros de
agua.

20:30 h.
Baile presentación de la
impresionante Orquesta 
WELCOME.

21:30 h.
Espectacular Bingo Popular en
la plaza de los Fueros y a
continuación quema del tercer
toro de fuego en la plaza Baja
Navarra.

01:00 a 05:00 h.
Baile con la espectacular
orquesta WELCOME en la
plaza de los Fueros.

2
SEPTIEMBRE

sábado
DÍA DEL 

NIÑO

AYEGUI fiestas 2017:Maquetación 1  10/08/17  13:26  Página 33



PROGRAMA DE FIESTAS 2017_Ayegui-Aiegi34

10:30 a 11:45 h.
Pasacalles con la banda
Zuloandia.

10:00 a 12:00 h.
Actuación para los peques con
POLILLA, ALCANFOR Y TORO
SALCHICHA en el Rebote.

11:30 h.
Taberna organizada por el club
de pádel Raqueta Montejurra
en la plaza de los Fueros.

12:00 h.
Fiesta de la espuma en el
rebote.

13:30 a 14:30 h.
Actuación de la sensación del
momento, LOS TENAMPAS Y
EL MARIACHI.

14:30 h.
Comida de mujeres organizada
por la Asociación Mendisaura.

16:00 a 18:00 h.
Sobremesa amenizada por el
DÚO CARISMA.

18:30 h.
Comienza el espectáculo
culinario con la preparación de
calderetes y ajoarriero.

19:00 a 21:30 h.
Concurso de disfraces para los
más peques con DISCO
MUSICK.

21:30 h.
Cuarto y último toro de fuego
en la plaza Baja Navarra.

22:00 h.
Cena de calderetes y
ajoarriero.

23:00 h.
Fin de fiesta con DISCO
MUSICK.

3
SEPTIEMBRE

domingo
DÍA DE LA MUJER 

Y ABADEJADA
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ABUZTUAK 25, OSTIRALA

19:00  
Gazteek Argazki Tailerrean
egindako argazkien
aurkezpena. Aterpetxeko
erabilera anitzeko gela-udal
kiroldegian.

20:00 
Helduendako antzerkia La
Naveren eskutik udal
pilotalekuan, “Si te ha pillao la
vaca…” lana antzezteko

ABUZTUAK 26, LARUNBATA

11:00/13:00 
Herri jolasak eta tailerrak
haurrentzat, Los Ginebros
Gazte Elkartearen eskutik
Rebote plazan.  

13:00  
Sari banaketa balkoirik
ederrenentzat eta jaietako
kartelentzat.

13:30 
Zaldi erakustaldia Aiegiko
eskolaren eskutik (C.D. Hípica
Irache), Lizarrako merindadea
kalean.

17:30 - 18:30  
Haur ikuskizuna Gorritiren
eskutik Rebote plazan.

20:00
Familiendako lasterketa eta
koadrilakako errelebo-
lasterketa, Run Ayegui Kirol
Elkarteak antolaturik 

20:30 
Entzierroa ur-zezenarekin.

20:00 a 23:30
Musika Dj-arekin

20:30
Bingo herrikoia
Run Ayegui Kirol Elkarteak
Foruen plazan egun osoan
antolaturiko taberna.

ABUZTUAK 27, IGANDEA

8:30 
Erromeria tradizionala San
Zipriano ermitaraino igotzeko,
elizkizuna baselizan eta herri
hamaiketakoa.
13:00
I. Paella Lehiaketa Reboten,
bakoitzak nahi duen eran
eginda.

14:30 
Paella jate herrikoia Reboten.

16:30
Karaokea.

JAI BEZPERAK
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12:00 
Jaiak iragartzeko suziria
Udaletxeko balkoitik, “Virgen
del Puy y San Andrés“ dantza
taldeak girotua. Topa egitea eta
otamena Udaletxe plazan.
Suziria Fuentecerrada eta
Mendisaura elkarteek botako
dute, azken horrek bere 10.
urtemugan.

13:00 - 14:30 
Kalejira Zuloandia Musika
Bandarekin.

14:30 
Herri bazkaria Reboten
(Sarayola jatetxea). Helduak, 19
€; haurrak, 6 €. Txartelak:
Roca taberna, San Cipriano
elkartea, Autoservicio Richard,
Durban taberna-jatetxea.

16:00 - 17:30 
Musika AZABACHE plaza-
taldearekin.

17:30 - 19:00 
Kalejira eta erronda
MALABABA txarangarekin.

19:00  
Batukada ikuskizuna
TARUMBA PERCUSIONekin.

20:00 
Haurrendako lehen entzierro
simulatua kale Berrian.

20:00 - 21:30 
Musika Dj-arekin Reboten.

21:30  
Lehen zezensuzkoa Nafarroa
Behereko plazan.

0:30 
Opilak eta mistela Musika
Ikasgelaren eskutik.

1:00 
Parodia eta mozorro lehiaketa,
eta musika Dj-arekin.

31
ABUZTUAK

osteguna
SUZIRIAREN 

EGUNA
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11:30 
Agintarien harrera Udaletxean.

12:00 
San Ziprianoren omenezko
prozesioa, Zuloandia musika
bandak lagunduta. Meza
Santua Aiegiko Camino de
Santiago abesbatzarekin.

13:00 
Musika Bandaren kontzertua
Foruen plazan.

13:15 
Omenaldia gure adinekoei
Foruen plazan.

13:30 
Herri otamena Foruen plazan.

16:00 - 19:00 
Ur txirrista ikusgarri eta
berritzailea, erraldoia, San
Francisco kalean.

16:30 
Mus eta briska txapelketa
azkarra Foruen plazan.

19:00 - 20:00 
TRIAL SHOW, Europako bi
pilotuetariko onenekin
Erriberriko Merindadea kalean.

20:00 - 21:00 
Kalejira Zuloandia musika
bandarekin.

20:00 
Bigarren entzierro simulatua
kale Berrian.

21:00 
Jaitsiera Zuloandia musika
bandarekin.

21:30 
Bigarren zezensuzkoa Nafarroa
Behereko plazan.

22:00 
Herri afaria Rebote plazan, CD
Arenas klubak antolaturik.

23:30 - 00:30 
Afalondoko kontzertua NUEVA
ETAPArekin.

01:00 - 04:30 
Dantzaldia NUEVA ETAPA
plaza-taldearekin, Foruen
plazan.

1
IRAILAK
ostirala

ZAINDARIAREN 
EGUNA

AYEGUI fiestas 2017:Maquetación 1  10/08/17  13:26  Página 38



PROGRAMA DE FIESTAS 2017_Ayegui-Aiegi 39

10:30 
Kalejira Zuloandia Musika
Bandarekin, Udaletxean
11:55ean bukatuta

11:00 
2016an jaiotako haurrei zapiak
paratzea.

11:30 
Haur Udalbatzaren harrera.

12:00 
Suziri txikia jaurtiko da;
ondoren, golosina zaparrada.

11:00 - 14:00 
Puzgarriak, jolasak, ludoteka
haurrentzat, barredera eta
umore horiko pista
Polideportivo kalean.

14:30 
Paella herrikoia Foruen plazan.

16:00 
Kafe garaian, bakarrizketa
ikusgarriak JUAN AROCA
ospetsuarekin.

17:00 - 18:00 
Herri Kirolak Portxeen plazan.

18:00 
Pilota partidak, haurrak eta
profesionalak:
• PARTIDA:
Baquedano-Sainz eta Okariz-
Garín. 

• PARTIDA: 
Piérola-Balerdi eta
Otxandorena-Berruete
• PARTIDA: 
Aznárez- Otxandorena eta Aritz
Lasa- Nubla.

17:30 - 19:30 
Puzgarri ikusgarriak, pista,
barredera eta ludoteka
Polideportivo kalean.

20:00 
Hirugarren entzierroa ur-
zezenekin.

20:30 
Dantzaldi-aurkezpena 
WELCOME plaza-talde
ikusgarriarekin.

21:30 
Herri Bingo ikusgarria Foruen
plazan, eta ondoren, hirugarren
zezensuzkoa Nafarroa
Behereko plazan.

01:00 - 05:00 
Dantzaldia WELCOME plaza-
talde ikusgarriarekin Foruen
plazan

2
IRAILAK

larunbata
HAURRAREN 

EGUNA
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10:30 - 11:45 
Kalejira Zuloandia musika
bandarekin.

10:00 - 12:00 
Haurrendako emanaldia
POLILLA, ALCANFOR Y TORO
SALCHICHA Reboten.

11:30 
Montejurra padel elkarteak
Foruen plazan antolaturiko
taberna. 

12:00 
Apar jaia Foruen plazan.

13:30 - 14:30 
Une honetako sentsazioaren
emanaldia: LOS TENAMPAS Y
EL MARIACHI.

14:30 
Mendisaura Elkarteak
emakumeentzat antolaturiko
bazkaria Reboten.

16:00 - 18:00 
Bazkalondoan DÚO CARISMA
arituko da.

18:30 
Sukaldaritza ikuskizunaren
hasiera, kaldereteak eta
ajoarrieroa prestatuta.

19:00 - 21:30 
Mozorro lehiaketa haurrentzat
DISCO MUSICKekin.

21:30 
Laugarren eta azken
zezensuzkoa Nafarroa 
Behereko plazan.

22:00 
Kalderete eta ajoarriero afaria.

23:00 
Jaien bukaera DISCO
MUSICKekin.

3
IRAILAK
igandea

EMAKUMEAREN ETA
ABADEJADAREN EGUNA 
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01
Los actos que están programados podrán variar o suspenderse, previo aviso,
si el Ayuntamiento lo considera oportuno.

02
Con el fin de facilitar y agilizar la recogida tanto de la cena popular, como del
concurso de calderetes y ajoarrieros, se ruega encarecidamente que aquellas
personas que se encuentren en buen estado físico, colaboren con la recogida
de mesas y sillas.

ADVERTENCIAS

01
El Ayuntamiento anima a todos los vecinos para que durante las fiestas
vistan los colores típicos de la fiesta, el blanco y el rojo y el pañuelo anudado
al cuello para dar colorido a nuestra localidad en estos días tan especiales.
Por eso, esperamos en la plaza del Ayuntamiento minutos antes del cohete
engalanados de blanco y rojo con el pañuelo en alto esperando al explote
del cohete para iniciar juntos las fiestas.

02
El Ayuntamiento anima a todos los vecinos a participar en las actividades
programadas para que entre todos disfrutemos de las fiestas.

03
El Ayuntamiento pide que tanto vecinos como visitantes respeten a todos y
a todo lo que les rodea para poder vivir unas fiestas cordiales.

RECOMENDACIONES
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REPORTAJE

Las fiestas de Ayegui 2017 llegan cargadas de novedades 
con actos para todos

Pensando en todos los vecinos
de Ayegui, de cualquier edad,
la concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Ayegui ha
preparado un programa de
actos muy variado y atractivo,
incorporando diversas nove-
dades y recuperando algunas
actividades que se habían per-
dido. 

COMIDA POPULAR
La primera de las novedades
llega el primer día festivo, con-
cretamente el jueves al mediodía
con la organización de una co-
mida popular en la plaza del Re-
bote. La comida será servida por
catering Sarayola y los tickets se
pueden adquirir en la Sociedad
San Cipriano, Bar Roca, Restau-
rante Durban, Autoservicio Ri-
char y Ayuntamiento de Ayegui.

DESLIZADOR 
ACUÁTICO
El segundo día de las fiestas, el
viernes de 16 a 19 horas, todo el
que quiera podrá disfrutar con un
tobogán gigante. Un deslizador
acuático de 100 metros que se ins-
talará en la calle San Francisco.

TRIAL SHOW
Justo después del tobogán gi-
gante, le llegará el turno al trial
con un show que contará con dos

de los mejores pilotos de Europa
de esta disciplina. Será el viernes
1 de septiembre de 19.00 a 20:00
horas en la calle Merindad de
Olite.

DEPORTE RURAL
Para el sábado 2 de septiembre,
el Ayuntamiento recupera un
acto que se perdió hace un
tiempo. Se trata de la exhibición
de deporte rural que se llevará a
cabo en la plaza de los Porches
de 17:00 a 18:00 horas. _

Imagen del tobogán gigante que se instalará.

Deslizador acuático 
de 100 metros

Se instauran
actividades

nuevas como el
tobogán gigante

y se recuperan
otras como el
deporte rural.
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El viernes 25 de agosto podrá contemplarse una muestra de las imágenes
en las salas multiusos del polideportivo-albergue

Un total de 20 jóvenes de eda-
des comprendidas entre los
12 y los 17 años han participado
en el taller de ‘Fotografía y
hábitos saludables’ organizado
por el Ayuntamiento de Ayegui.
Una actividad que se realiza
cada año en el mes de junio,
una vez concluido el curso es-
colar, y que en esta ocasión
ha servido para fomentar una
vida saludable.

El taller se desarrolló a lo largo
de una semana completa, por la
mañana. Organizado y pautado
con un esquema establecido por
la directora del curso, Iratxe Pé-
rez, el taller ha constado de parte
teórica y práctica. Así, en su
transcurso se han fotografiado
los diferentes hábitos y estilos de
vida saludable, además de cono-
cer las diferentes herramientas
que tiene una cámara de fotos y
los múltiples usos de la misma.

Tanto es así, que el último día, or-
ganizados por grupos, realizaron
un ‘slow motion’ o cámara lenta
que consiste en la realización de
fotografías a diferentes escenas y
su posterior unión en un vídeo.
Sin duda, ha sido una experiencia

muy enriquecedora en la que los
jóvenes han disfrutado con la fo-
tografía y conocido estilos de vida
saludables como prevención.

Todas las fotografías del taller se
expondrán al público en las salas
multiusos del polideportivo-al-
bergue de Ayegui. La muestra se
inaugurará el viernes 25 de
agosto a las 19.00 horas. _

Un grupo preparando una escena del slow motion.

Varias chicas durante el taller.

Taller de fotografía 
y hábitos saludables
entre jóvenes
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Las tres premiadas del concurso de embellecimiento apostaron 
por esta flor en dos tonos diferentes: blanco y fucsia

Las surfinias son unas de las flores protagonistas de los meses de sol. Simbolizan
la primavera y el verano y deslumbran por la espectacularidad de su floración.
Son plantas de rápido crecimiento y por ello, necesitan de cuidados especiales.

En Ayegui las conocen a la perfección. Especialmente las tres ganadoras del Concurso
de Embellecimiento de Balcones de la localidad. En esta ocasión, la combinación de sur-
finias blancas y fucsias ha sido clave y embellecen de forma única los tres balcones con
premio: el de Pili Aguinaga Lage (1º premio), el de Cristina Zabaleta Erviti (2º premio) y
el de Elena García López (3º premio).

El triunfo de 
las surfinias

Las surfinias blancas y fuc-
sias que abarrotan todas las
ventanas y el balcón de la
casa de Pili Aguinaga le han
otorgado a esta ayeguina el
primer premio. Muy ilusio-
nada por el premio, que
nunca antes había recibido,
nos cuenta su secreto.

“Te tienen que gustar las flo-
res porque necesitan mu-
chos cuidados. A mí me en-
cantan y cada año pongo
flores en todas las ventanas
y en el balcón. Las planto en
abril, para evitar heladas, y
las riego todos los días. Es
una planta que pide mucha
agua. También las abono una
vez a la semana”.

PILI AGUINAGA LAGE   1er premio

“Me quedé en shock cuando 
me dijeron que había ganado”

AYEGUI fiestas 2017:Maquetación 1  10/08/17  13:26  Página 50



AYEGUI fiestas 2017:Maquetación 1  10/08/17  13:26  Página 51



PROGRAMA DE FIESTAS 2017_Ayegui-Aiegi52

REPORTAJE

Cristina Zabaleta Erviti, na-
tural de Leiza pero ayeguina
de adopción desde hace 38
años, todavía no sé cree el
premio. Esta era la primera
vez que adornaba su balcón
y su buena mano, le ha hecho
merecedora del segundo pre-
mio. Asegura que viendo el
resultado, el año que viene se
esmerará todavía más y cam-
biará de flor.

“Las amigas en la piscina ya
me habían avisado de que las
flores requieren mucho cui-
dado y así es. Las riego un
poco cada noche, no dema-
siado, y las abono una vez a
la semana. Por las mañanas
les quito todas las flores que
se quedan secas y así las man-
tengo frescas y bonitas”.

CRISTINA ZABALETA ERVITI   2º premio

“El primer año que pongo flores y resulta
que tengo premio. ¡Qué ilusión!” 

Las tres alturas de la casa de
Elena García López lucen
espléndidas con un combi-
nado de surfinias blancas y
fucsias. En total 27 plantas
que cuidar y mantener hasta
que llegue el frío. Entonces,
Elena las cambiará y colo-
cará pensamientos.

“Es la primera vez que
pongo surfinias y fíjate que
casualidad que me quedo
tercera. Hasta ahora, todos
los años ponía gitanillas y
geranios, pero este año me
dio por cambiar y he tenido
suerte. Las puse en prima-
vera y las riego casi todos los
días, en función de la tem-
peratura. También las cuido
con abono”.

ELENA GARCÍA LÓPEZ   3er premio

“Ha sido mi mayor ilusión porque
nunca me habían dado premio”
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Tras su operación de rodilla, el piloto de Ayegui retomó el Mundial 

A falta de cuatro pruebas para
que concluya el Mundial de
MXGP 2017, el piloto Ayegui
Ander Valentín regresó a la
competición más fuerte, con
muy buenas sensaciones y
dispuesto a recuperar el puesto
que dejó. La rotura del menisco
de su pierna derecha lo apar-
taba de la competición el pa-
sado mes de junio, cuando
participaba en Bellpuig en la
quinta prueba del nacional de
motocross.

Tras una recuperación rapidí-
sima Ander retomó las dos com-

peticiones con optimismo.
“Afortunadamente del nacional
no me he perdido ninguna
prueba y me quedan otras por las
que luchar. Espero ir a ganar las
últimas carreras y que fallen los
demás. Es complicado, pero esto
es lo que está en mi mano”, ase-
gura el joven piloto.

Respecto al Mundial, sus objeti-
vos también estaban claros.
“Está siendo muy complicada la
participación porque hay un ni-
vel altísimo y en realidad, no es
la categoría que me corresponde.
El año pasado, que era la primera

vez que participaba también fu
duro. Pero aun así, seguiré lu-
chando por empezar donde lo
dejé y recuperar el puesto 15”.

El futuro con HONDA
Ander se convertía este año 2017
en el nuevo piloto Honda de mo-
tocross. El piloto retomaba así la
relación con la marca que le llevó
a ser Campeón de España por pri-
mera vez en el año 2009. Se mues-
tra muy contento y su intención
es darle continuidad. “Tengo con-
trato por un año pero para este
2018 mi apuesta es seguir con
Honda y sumar experiencia”. _

Ander Valentín regresa 
a la competición

Ander Valentín en el jardín de su casa días antes de volver al Mundial.
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Autor: Alberto Araiz Vidaurre Director de Cope Tierra Estella y Cadena 100

Carmelo Ciordia Azanza (Aye-
gui, 20 de noviembre de 1949),
fue el único hijo de Fe Azanza
Aguinaga y de Urbano Ciordia
Sarriguren. Es un ATV (ayeguino
de toda la vida). Sólo pertenece
a un colectivo como socio: la aso-
ciación de Amigos del Monaste-
rio de Irache. Toda su vida está
vinculada con este cenobio. Con-
fiesa que lleva una vida muy es-
tricta. No tiene aficiones. “Me
hubiera gustado tocar el piano.
Pero fui ocho días a estudiar y lo
dejé”. Se jubiló a los 62 años
como funcionario del Gobierno
de Navarra, con la categoría de
Vigilante de Monumentos. Fue
el guardián de la joya histórica y
artística de esta localidad: el mo-
nasterio de Irache. Lo sabe casi
todo, menos el futuro que co-
rrerá. Es un gran conversador. 

Ayeguino de toda la vida.   
Sí. Nací en “Malbarrio”, en el ba-
rrio de San Cipriano, donde vi-
vían los inquilinos del monaste-
rio, de los trabajadores, personas
de pocos recursos, humildes, de
ahí que se le conociera con ese
nombre. Subían a trabar por la
senda del cementerio hasta Ira-
che. Todo lo que sé es de oídas,
ya que a los 14 años me salí de la
escuela con el certificado de es-
tudios primarios. Te hacían un
examen de 50 preguntas. Estuve
con un maestro gallego Ángel

San Martín Pazos, de Pontevedra
y de Vigo. Cuando le decíamos
porqué era de dos ciudades se se-
ñalaba el bigote. Me decía que era
muy contestón, pero buen chico.
He vivido en cuatro casas. Des-
pués frente a la tienda de Ri-
chard, en San Pelayo y en mi piso.

Después del crecimiento que
ha experimentado Ayegui,
¿qué aspectos de la vida del
pueblo han cambiado?
Yo no hubiera dejado hacer los
bloques de edificios de pisos. Se
ha convertido en una ciudad pe-
queña. Se han perdido las cos-
tumbres de antes, como era salir

a la calle y hablar con los vecinos;
salir a hacer leña a Montejurra...

¿Su vida laboral se ha desarro-
llado por completo en el mo-
nasterio?
Desde que me comulgué, con
siete años, subía todos los días al
monasterio, aunque sin sueldo.
En plantilla estuve desde los 14
años. La primera etapa con los
Escolapios. Es mi vida. Casi se-
senta años; la mitad con los frai-
les y otro tanto como responsa-
ble. Me jubilé a los 62 años. 

¿Cuáles han sido sus diferen-
tes trabajos en Irache?

Carmelo Ciordia en el exterior del Monasterio de Irache en Ayegui.

Diez preguntas a…
CARMELO CIORDIA AZANZA
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Primero estuve en el gallinero; re-
cogía los huevos, encendía la es-
tufa... Había mil gallinas enjaula-
das en las corralizas de las huertas
que compró Bodegas Irache. 
Después se jubiló el vaquero, que
era mi padre y pasé a hacer ese tra-
bajo. Era lo que más trabajo daba.
Hay que atenderlas todos los días
de todo el año; las muías dos veces
al día, mañana y tarde. Mi padre lo
hacía a mano, con la banqueta y el
pozal. Como anécdota, yo le dije al
rector que no aguantaba más. O me
compraba una ordeñadora mecá-
nica o me iba. Lo pensó, lo consultó
con el economato y la compraron.
Me llamaban Carmelín. Los padres
religiosos siempre nos trataban de
usted. Vino el provincial de Vasco-
nia y me dijo que había que repartir
la leche en Estella y ordeñar las va-
cas. No tenía carnet de conducir.
Me pagaron la autoescuela, en Es-
parza, que costó 17.000 pesetas.
Tuve ese trabajo hasta que quita-
ron y vendieron las vacas, cuando
se marchó el Hermano Fernando. 
Me nombraron ecónomo con el
rector. Tenía que ir a hacer la com-
pra en Estella y al final de mes, con
los albaranes hacíamos las cuen-
tas. Así estuve seis años. Los es-
tudiantes, los juniors, los de so-
tana se estaban marchando. En un
momento dado me dijeron que te-
níamos que mantener la casa du-
rante cinco o seis años, a la espera
de que volvieran las vocaciones.
Pero no llegaron y los Escolapios
se retiraron en diciembre de 1984.
Nos indemnizaron, eso sí. 
En aquel momento me apuré. Te-
nía mucha vida por delante. Le
dije a mi primo Ricardo, que tra-
bajaba en la Diputación que se in-
formara. Me dijo que iban a buscar

una orden religiosa y una persona
encargada. Vino uno de la Institu-
ción Príncipe de Viana y me pidió
que redactara un currículum vitae
y en la primera sesión del Go-
bierno de Navarra me nombraron
directamente, con Román Felones
como consejero. Carmelo Garijo
me ayudó. Eso sí, era un contrato
temporal de tres años. 
No llegó ninguna orden religiosa.
Convocaron la plaza mediante
concurso oposición. Se inscribie-
ron 42 personas, pero al examen
en el Sario se presentaron 12. Tuve
que preparar un temario sobre
historia de Navarra y otro acerca
del funcionamiento de Irache.
Tuve la ayuda de Antonio Sola,
que me hizo unos resúmenes y es-
tuve diez días estudiando con los
monjes benedictinos del Monas-
terio de Leyre y lo traje al dedillo.
Saqué el número uno. Pasé el exa-
men escrito y el oral, que consistió
en láminas de Irache y describir
las características. El puesto era
de vigilante de monumentos. Así
lo ponía en las nóminas. 

¿Qué añora de los tiempos de
esplendor de la vida monacal?
Durante todos los años que estuve
con los Escolapios, no tengo queja
alguna. Hoy me ha llamado el rec-
tor de Tafalla. Añoro las cuatro
fiestas que celebraban al año: San
Veremundo abad; San Pompilio
María Pirrotti, el 15 de julio; San
José de Calasanz, el 27 de agosto;
y la Virgen de las Escuelas Pías, el
12 de septiembre. Las ceremonias
religiosas eran muy bonitas, con-
celebradas por ocho sacerdotes,
con un coro de 180 jóvenes. 
De la etapa más reciente, también
hay que señalar que había unas

veinte bodas al año. Cada vez se
recibían más visitas y con perso-
nas cada vez menos educadas. 

¿Qué curas y frailes le han de-
jado los mejores recuerdos?
De curas, Don Jesús Ros y Don
Miguel Ángel Pérez Zabalza. ¿Des
escolapios? Uff, muchos, como
por ejemplo Víctor Merino, Juan
José Aja, Laureano... Muchos. 

¿Y los de peor recuerdo, si los
hubo?
No. Para mí todos fueron buenos.
Todos me querían. 

¿Católico practicante?
Sí. Sí, practicante. Pero soy muy
moderno, aunque a algunos les
parezca que no. Por ejemplo con
las parejas de jóvenes que se van
a vivir juntos, sin casarse, no me
parece mal. Uno no se compra un
piso sin verlo por dentro. 

¿Un sueño personal no reali-
zado?
Sigue siendo el deseo de haber
sido religioso total, con todas las
de la ley. Ha sido mi sueño de toda
la vida. Ahora, cuando eres mayor
y vives solo, te das cuenta de que
me he quedado descolgado.

¿Cómo ve el futuro del Mo-
nasterio?
Negro. De Parador Nacional de
Turismo, nada. Sigue siendo un
auténtico muerto. Han venido
parlamentarios a verlo y se van
asustados. No se va a hundir, ya
que aparentemente está bien,
pero soy muy pesimista. No ha
fraguado nada. Y, ahora van a ha-
cer obras y la empresa adjudica-
taria tiene problemas... _
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Ésta es la lista de empresas, comercios, servicios… 
que han colaborado en la realización de este programa de fiestas. 

Sin su esfuerzo, la elaboración de este programa no hubiera sido posible. 
Muchas gracias y felices fiestas.

este programa 
de fiestas no sería posible
sin la colaboración de…

Albañilería Martínez..........................19
Albergue-polidepo. San Cipriano ....5
Arza y Eraso ......................................43
Asesoría Begoña Barberena ............17
Autoservicio y estanco Richard......47
Bar Gavia ............................................15
Bar Rest. Camping Acedo ..............61
Bar Roca ............................................55
Bar San Cipriano ..............................53
Bodegas Irache..................................27
Calle Mayor ......................................28
Camping Iratxe ................................59
Carnicería Ganuza..............................11
Carnicería Los Poches ......................17
Clínica Dental Río Ega ....................23
Colegio Mater Dei ............................63
Construcciones Goñi Nogués ........43
Construcciones Ibarrola Piérola ....35
Decoraciones Araiz ..........................55
Decor. Ramajo / Hiper Jardín Irache 2
Electricidad Armañanzas ................21
Electropax..........................................45

Fontanería Aisa ..................................41
Geea Geólogos ................................49
Guardería Tipi Tapa ..........................51
Informática Los Llanos....................65
Inmobiliaria Sarasate........................15
J.G. Echeverría ..................................68
Limpiezas Tobes ..............................47
Mancomunidad de Montejurra ......67
Natureza Biopeluquería ..................49
Ogipan Ayegui ..................................63
Peluquería Gloss................................19
Peluquería Naiaraiz ............................11
Restauraciones Ona ........................53
Restaurante Durban..........................51
Restaurante Kirol ..............................41
Sara Fenaux Nutricionista................21
Seguros Mutuavenir ........................59
Talleres Aysovel ................................61
Talleres El Kubano............................23
Talleres Montejurra..........................65
Talleres Murieta ................................13
Talleres Sportline ............................45

PODRÁN ENCONTRAR EJEMPLARES DE ESTE PROGRAMA DE FIESTAS 
EN TODOS ESTAS EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
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948 55 27 11 www.montejurra.com

¡Engánchate al reciclaje!
Helduiozu birziklapenari!

Envases, materiales y otros
Ontziak eta bestelakoakMateria orgánica

Materia organikoa

Vidrio
Beira

Papel y cartón
Papera eta kartoia
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Tus sueños ya tienen nombre…

El balcón 
de Montejurra
Descubre la nueva promoción de 22 viviendas 
en Ayegui que hará realidad tus sueños.

En la céntrica plaza Baja Navarra, a un paso 
de todos los servicios, para hacer más confortable tu día a día.

Con la máxima calificación energética -clase A-, suelo radiante 
y sistema de aerotermia (agua, calefacción y refrigeración)

¿Te las vas a perder?

Desde 148,000 € 
con garaje y trastero

CONSTRUCCIONES 
J. G. ECHEVERRÍA

T. 626 240 884
info@viviendasenayegui.com

www.viviendasenayegui.com
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