
El 14 de marzo quedó oficialmente inaugurado el servicio de Pediatría de Ayegui. El acto
tuvo lugar en el propio centro de salud de la localidad con la presencia del consejero
de Salud, Fernando Domínguez; el alcalde de Ayegui, Juan Mari Yanci; la gerente del
Área de Salud de Estella, Marisa Hermoso de Mendoza y los  directivos de dicho área,
Nancy Gonzalo, Beatriz Gaya y Luis Sagasti. Ayegui atenderá a unos 500 menores pro-
cedentes de la propia localidad y de otros pueblos colindantes como Ázqueta, Igúzquiza
y Villamayor de Monjardín. En cuanto al personal sanitario se ha contratado a una pe-
diatra y a una enfermera que cumplirán media jornada laboral. Las obras han tenido
un coste de 149.809 euros, asumido íntegramente por Gobierno de Navarra. Se han aña-
dido así un total de 95 m2 que albergan dos salas, una zona de espera, el office, un al-
macén y los aseos. Para el equipamiento médico e instrumental se han destinado 14.000
euros. Además se inicia un nuevo servicio de teledermatología, por el cual el personal
sanitario envía fotografías de las lesiones a los dermatólogos y estos emiten una res-
puesta mediante una interconsulta no presencial.

Aiegiko Pediatria Zerbit-
zua zabalik dago mart-
xoaren 14az geroztik,
egun horretan ofizialki
inauguratu baitzen, Fer-
nando Domínguez osa-
sun kontseilaria bertan
zelarik. Nafarroako Go-
bernuak 149.809 euroko
inbertsioa egin du. Zer-
bitzu berriak 500 haur
artatuko ditu, Aiegi, Az-
keta, Iguzkitza eta Villa-
mayor de Monjardingoak.
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POPURRÍ 
NAVIDEÑO
La Navidad contó con numerosas ac-
tividades en Ayegui. La llegada de
Olentzero y Sus Majestades los Reyes
Magos congregaron a cientos de ve-
cinos y despertaron la ilusión de los
más pequeños. Conciertos, cine in-
fantil, rocódromo y un taller de bati-
dos para jóvenes completaron la pro-
gramación de una Navidad inolvidable.

EGUBERRIAK
ARGAZKIE-

TANGALERÍA
FOTOGRÁFICA

AYUNTAMIENTO
DE AYEGUI
24 de marzo
Día del Árbol 16:30h en la plaza
Baja Navarra.

4 de abril
Proyección infantil en la Biblio-
teca de Ayegui. 11:30h.

5 de abril
“Conociendo mi pueblo”. Taller
de fotografía para posterior cre-
ación de un calendario. De 12 a
14 h.
Dirigido a jóvenes entre 12 y 18
años. Inscripción en el Servicio
Social de Base. Gratuito.

5 de abril
Jubiloteca intergeneracional
(niños y mayores juntos).   

14 de abril
- Cuenta cuentos para bebes
(de 1 a 4 años). 
Impartido por Amaia del Campo.
- XI Concurso de Embelleci-
miento de Balcones y Facha-
das. Reparto de plantas en la
planta baja del ayuntamiento.
Días a concretar. Concurso du-
rante los meses de junio y julio.

1 de mayo
Romería a Montejurra por San
Cipriano. A las 10 horas, misa y
posterior almuerzo.

8 de mayo y 5 de junio
“Teatro para ti”, de La Nave. 

CLUB DE 
JUBILADOS 
SAN MARTIN

7 de abril
Comida campeonato
de Mus y Brisca.

Del 19 al 22 de abril
Viaje al Pirineo catalán.

ASOCIACIÓN 
DE JÓVENES 
LOS GINEBROS

8 y 9 de junio.
Fiestas de la Juventud.

ASOCIACIÓN AMIGOS 
DEL MONASTERIO DE IRACHE
6 de mayo
Visita de la reliquia de San Gregorio.

27 de mayo
Romería a la imagen titular de Santa María de Irache en Dicastillo. 
Salida andando desde el Monasterio de Irache, a las 8:30h.

10 de junio
- Romería a la Virgen de Irache en el Monasterio.
- Exposición sobre Irache. Paneles de “Irache en imágenes”.

15 de julio
Día de las Iraches.

ASOCIACIÓN 
DE MUJERES 
MENDISAURA

20 de abril
Musical Dirty Dancing.

14 de abril
Excursión a Orbaneja del 
Castillo y Burgos.  
Inscripciones hasta el día 6 de abril 
en Viajes Gurbindo.

9, 16, 23 y 30 de abril
Taller de hipopresivos.
De 10.30 a 11.30h.
Precio: socias 15€, no socias 20€. 
Inscripción: servicio social de base.
Sala Multiusos del Albergue 
Polideportivo Municipal
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El 2 de junio se celebrará una fiesta con numerosas actividades 
para conmemorar el aniversario

E l Colegio Mater Dei cumple 50
años. Con motivo de este aniver-
sario, toda la comunidad educativa

se encuentra inmersa en la organización
de una gran fiesta que tendrá lugar el sá-
bado 2 de junio, en el propio centro.

Todos los alumnos, antiguos alumnos,
profesores, familiares y, en definitiva,
toda las personas que forman parte de
esta comunidad están invitadas a par-
ticipar en las actividades que se lleva-
rán a cabo. Entre los actos más rele-
vantes destacan la  Eucaristía, que ten-
drá lugar en la capilla del colegio, las ex-
posiciones de fotos y una  comida. 

E l 10 de febrero el frontón mu-
nicipal de Ayegui se convirtió en
una gran pasarela de Carnaval.

Numerosas personas desfilaron con
sus ingeniosos disfraces. Romanos, chi-
nos, bebés gigantes, vaqueros, mimos y
personajes de ficción crearon un gran
ambiente carnavalesco en una edición
que contó con comida popular. Asistie-
ron 124 personas. La jornada contó
con un concurso de coreografías y dis-
fraces. La familia Adams se llevó el
premio a mejor disfraz y una cena para
dos personas en el camping de Iratxe. La
cuadrilla ganadora fue la de los roma-
nos, que recibió de premio un gorrín y
los bebés se llevaron las entradas para
la granja escuela Basabere. La tarde con-
tinuó con el baile de disfraces, al son de
JaviviMax, y una rica chocolatada.

A través de la web del colegio: www.co-
legiomaterdei.es, y las redes sociales -
Facebook y Twitter-, los interesados
podrán conocer el programa de eventos,
tanto de este día como de los actos pre-
vios a la fiesta, e inscribirse en ellos.

El primer curso escolar se inició en
1967. Desde entonces han pasado por
el centro miles de alumnos y profesores
de Ayegui, Estella y otras localidades de
la Merindad. El 2 de junio, la alegría e
ilusión volverán a unir -en la gran fies-
ta- a todas aquellas personas que han
formado parte del colegio Mater Dei a
lo largo de estos 50 años.

El colegio Mater Dei cumple 50 años

Aritz Egea se impuso en la cuarta edición de la carrera que, 
este año, fue organizada por el Club de Montaña Montejurra

Apesar de que la mañana del 18 de marzo se presentó un poco lluviosa, la cuarta edición
del Jurramendi Trail-Trail Montejurra fue todo un éxito. Participaron 371 corredores y, fi-
nalmente, Aritz Egea (Salomon) se alzó con el triunfo tras completar los 24 km de reco-

rrido y 1.700 m de desnivel en 2 horas, 4 minutos y 41 segundos. Alizia Olazabal (Eskoriatza) se
impuso entre las féminas con un tiempo de 2 horas, 41 minutos y 22 segundos. En la prueba cor-
ta, de 11 kilómetros y 700 metros de desnivel, se alzaron con el triunfo Alberto Azparren y Pilar
Ruiz. La cita deportiva tuvo un carácter solidario puesto que el Club de Montaña Montejurra donó
2 euros de cada inscripción para ayudar a costear el tratamiento que necesita Yeray, el niño de
Estella afectado por una grave enfermedad. Un año más, las laderas de Montejurra fueron testi-
go del transcurso de la Jurramendi Trail y del gran esfuerzo de los corredores.

El IV Jurramendi Trail 
reunió a 371 corredores

Ander Valentin, vecino de Ayegui, disputa su tercer
Mundial arropado por el equipo 920 Flygroup Team y
estrenando moto Husqvarna FC 450 

E l piloto Ander Valentin afronta su tercer
Campeonato Mundial de Motocross.
Debutó el 18 de marzo, en Holanda, arro-

pado por el nuevo equipo 920 Flygroup Team. A
pesar de que no comenzó de la mejor manera,
alcanzó la posición 26 de la general. 

¿Cómo fue esta primera prueba de tu tercer
Mundial?
La verdad es que fue regular. Sabía que iba a
ser complicada ya que se disputaba en un te-
rreno arenoso al que no estoy acostumbrado.
El tiempo tampoco acompañó ya que está-
bamos a bajo cero. El sábado comencé mal,
con caídas y, al final llegué el número 28 y el
domingo también sufrí varias caídas aunque
ya en la segunda manga adelanté más y al-
cancé la posición 23. Por lo menos, me fui con
mejor sabor de boca y en el puesto 26 de la
general.
¿Cómo es tu preparación diaria para este tipo
de campeonatos?
Ya el año pasado me preparé mejor que nun-
ca y, este año, también estoy haciendo el má-
ximo esfuerzo. 
Entreno por la zona y alterno trazados para
no repetir y prepararme mejor.
¿Qué supone para ti estar arropado por el
nuevo equipo 920 Flygroup Team?
Juntos tenemos buenos resultados pero el he-
cho de estar con gente de casa, que está tra-
bajando para que no me falte de nada, es un
gran privilegio. Todo el equipo es muy afi-
cionado al motocross. Teniendo en cuenta el
poco tiempo que hemos tenido para poner en
marcha el grupo y todos los preparativos, creo
que es algo increíble. Estamos todos muy mo-
tivados.

¿Qué expectativas tienes para el Mundial?
No suelo ponerme objetivos. La categoría
cambia al entrar gente nueva cada año. No me
he puesto un número, quiero ver el resultado
de todo el conjunto. La primera prueba fue en
arena y no es el terreno que mejor se me da,
pero creo que en las demás pruebas puedo as-
pirar al top 15 o top 20. 
¿Qué destacarías de la nueva moto Hus-
qvarna FC 450?
Es una moto que me encaja muy bien con el
estilo de pilotaje, la geometría se adapta per-

fectamente y la conducción es muy cómoda.
¿Cómo va el Campeonato de España?
Bien, hemos progresado mucho. La primera
prueba fue regular, yo me sentí bien pero tuve
una pequeña caída y quedé cuarto en la ge-
neral. En la segunda prueba quedé segundo.
Cada vez estoy más adaptado a la moto y eso
se nota. En la siguiente prueba iré a ganar.
¿Qué le pides al 2018?
Principalmente que no haya más caídas ni le-
siones y disfrutar de las pruebas y, si llegan
buenos resultados, mejor. 

“Al 2018 le pido disfrutar
de las pruebas y, si llegan
buenos resultados, mejor”

Este año, como novedad, se celebró una comida popular

Colorido Carnaval

Estos días hemos visto en la prensa y en
las redes sociales el apoyo del Partido So-
cialista de Navarra a la construcción del

Parador Nacional de Turismo en Estella. El equi-
po de gobierno del Ayuntamiento de Ayegui-
Aeigi está de acuerdo en la construcción de un
Parador Nacional en Tierra Estella, retomando
el proyecto del Monasterio de Irache, ya muy
avanzado.

En primer lugar, el equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Ayegui-Aiegi viene trabajando, de
manera discreta, en reactivar el proyecto del Pa-
rador en el Monasterio de Irache. Para ello se
han tenido conversaciones con Turespaña, en-
tidad a la cual se ha invitado a visitar el Mo-
nasterio. También se han tramitado, de acuer-
do con la Institución Príncipe de Viana del Go-
bierno de Navarra, los planes urbanísticos al-
rededor del Monasterio para que este proyec-
to pueda ser una realidad.

En segundo lugar, la consecución de un pro-
yecto de esta envergadura, transformando y re-
habilitando el Monasterio de Irache en un Pa-
rador de Turismo, conlleva unos trámites ad-
ministrativos muy importantes que detalla-
mos a continuación. Como primer paso hay que
adscribir el monumento a Turespaña, hecho que
se formalizó por Gobierno de Navarra en rela-
ción a Irache el 5 de marzo de 2007. Para la co-
rrecta adjudicación del proyecto hay que hacer
informes sobre el estado estructural del edifi-
cio, un levantamiento planimétrico y estudio ge-
otécnico, además de una excavación arqueo-
lógica. Todos estos trabajos ya están realizados
en el año 2007. Posteriormente hay que adju-
dicar la redacción del proyecto y dirección de
obra de Parador, hecho que se realizó por Tu-
respaña, con un coste de 600.000 euros, que ya
fueron abonados al adjudicatario tras un con-
curso público. Solamente queda en este pro-
yecto licitar y adjudicar las obras en un concurso
público. Y por supuesto, la disponibilidad pre-
supuestaria de 20 millones de euros para las
obras y otros 3 millones para el amuebla-
miento, decoración y dotación hotelera. Ahí es
dónde agradeceremos el trabajo del Partido So-
cialista, en la consecución del presupuesto en

el Congreso de los Diputados. Y puede ayudar,
y será muy agradecido si consigue tal logro.

En tercer lugar, no hay que llevar el debate de
si este proyecto se instala en Estella o en Aye-
gui. No sólo porque ya se decidió por Turespa-
ña en su momento y se han dado los pasos que
se han señalado en el párrafo anterior, sino por-
que los rivales al proyecto están en nuestra Co-
munidad Foral y en otras provincias españolas.
Navarra ya cuenta con un Parador de Turismo
en Olite y otras provincias españolas no pueden
decir lo mismo. Competimos en Tierra Estella
con otras provincias pero también con otras me-
rindades de Navarra que estarían encantadas
de contar con este proyecto. No malgastemos
esfuerzos en un proyecto que, de realizarse en
Tierra Estella -en el Monasterio de Irache-, re-
vertiría en toda la Merindad. No nos dividamos
en estériles discusiones, ni en tratar de co-
menzar un proyecto nuevo de Parador en Tie-
rra Estella cuando tenemos tan avanzado el de
Irache, porque daríamos ventajas a otras pro-
vincias o comarcas que no tienen nada hecho.
Lo dicho, no confundamos el rival.

Ayuntamiento de Ayegui-Aiegi

L a asociación de mujeres
Mendisaura organizó una
semana de actividades para

conmemorar el 8 de marzo, Día In-
ternacional de la Mujer. El martes día
6, se celebró una charla sobre la
menstruación. El 8 de marzo tuvo lu-
gar el cine fórum, al que asistieron
numerosas personas. Se proyectó la
película ‘Las mujeres de verdad tie-
nen curvas’, que fue todo un éxito.
Acto seguido, la asociación Mendi-
saura deleitó a los asistentes con un
rico lunch. El 9 de marzo la semana
continuó con la obra de teatro, en
tono de humor, ‘Te lo cuento tó’, a car-
go de Joseba Morrás. Por último, el
10 de marzo, un total de 38 mujeres
se reunieron para comer y se lo pa-
saron en grande.

E l pasado 11 de marzo, el aye-
guino Sergio Araiz Michel,
del equipo Lizarte, se pro-

clamó campeón navarro Sub-23 de
fondo en carretera. ¡Enhorabuena!

Día Interna-
cional de la
Mujer

Sergio Araiz,
campeón

EL CONSISTORIO APUESTA
POR EL PARADOR 
NACIONAL EN IRACHE EMAKU-

MEAREN
ASTEA

E l mes de las flores se hará patente en Ayegui a través de la
iniciativa impulsada por la biblioteca pública. En mayo, por
cada libro prestado, se obsequiará al lector con una flor. A

esto se añade el cariño y la ilusión que están poniendo los usuarios
de la jubiloteca, responsables de la elaboración de las flores. Con bo-
tellas recicladas, cartones de huevos, pintauñas de colores y diver-
sas telas, los doce artistas jubilados participan en la creación de los
diferentes tipos de flores. Para apreciar este bello trabajo habrá que
esperar hasta mayo, un mes perfecto para disfrutar de la lectura.

Por cada
libro, una flor

Prentsan eta sare sozialetan zabaldu denaren arabera, Nafarroako Alderdi Sozialistak bere sos-
tengua adierazi dio Turismo Paradore Nazionala Lizarran eraikitzeko ekimenari. Hori ikusita, Aie-
giko Udala jakinarazi du bat datorrela erabat paradore hori eraikitzearekin, baina Iratxen, horre-
la oso aurreratua dagoen proiektuari berrelduko baitzaio.

IV. Jurramendi Trail proba martxoaren 18an jokatu zen, Montejurra Mendi Klubak antolaturik,
eta arrakastatsua izan zen oso. Guztira, 371 lasterkarik parte hartu zuten. Lasterketa luzean
(24 kilometro eta 1.700 metroko desnibela) Aritz Egea nagusitu zen gizonezkoetan, eta Ali-
zia Olazabal, emakumezkoetan. Izen-emate bakoitzeko bi euro Yerayren tratamendua ordaintzera
bideratu ziren. Haurra Lizarrakoa da eta gaixotasun larria dauka. 

La Hermana Gertrudis con niños y niñas de Ayegui en
la antigua "Casa americana".

MATER 
DEIREN 

50. URTEMU-
GAREN OSPA-

KIZUNA

INAUTERIAK
AIEGIN

JP Acevedo Photo

ANDER 
VALENTINEK

BERE HIRUGA-
RREN 

MUNDIALA 
JOKATUKO 

DU 
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El 2 de junio se celebrará una fiesta con numerosas actividades 
para conmemorar el aniversario

E l Colegio Mater Dei cumple 50
años. Con motivo de este aniver-
sario, toda la comunidad educativa

se encuentra inmersa en la organización
de una gran fiesta que tendrá lugar el sá-
bado 2 de junio, en el propio centro.

Todos los alumnos, antiguos alumnos,
profesores, familiares y, en definitiva,
toda las personas que forman parte de
esta comunidad están invitadas a par-
ticipar en las actividades que se lleva-
rán a cabo. Entre los actos más rele-
vantes destacan la  Eucaristía, que ten-
drá lugar en la capilla del colegio, las ex-
posiciones de fotos y una  comida. 

E l 10 de febrero el frontón mu-
nicipal de Ayegui se convirtió en
una gran pasarela de Carnaval.

Numerosas personas desfilaron con
sus ingeniosos disfraces. Romanos, chi-
nos, bebés gigantes, vaqueros, mimos y
personajes de ficción crearon un gran
ambiente carnavalesco en una edición
que contó con comida popular. Asistie-
ron 124 personas. La jornada contó
con un concurso de coreografías y dis-
fraces. La familia Adams se llevó el
premio a mejor disfraz y una cena para
dos personas en el camping de Iratxe. La
cuadrilla ganadora fue la de los roma-
nos, que recibió de premio un gorrín y
los bebés se llevaron las entradas para
la granja escuela Basabere. La tarde con-
tinuó con el baile de disfraces, al son de
JaviviMax, y una rica chocolatada.

A través de la web del colegio: www.co-
legiomaterdei.es, y las redes sociales -
Facebook y Twitter-, los interesados
podrán conocer el programa de eventos,
tanto de este día como de los actos pre-
vios a la fiesta, e inscribirse en ellos.

El primer curso escolar se inició en
1967. Desde entonces han pasado por
el centro miles de alumnos y profesores
de Ayegui, Estella y otras localidades de
la Merindad. El 2 de junio, la alegría e
ilusión volverán a unir -en la gran fies-
ta- a todas aquellas personas que han
formado parte del colegio Mater Dei a
lo largo de estos 50 años.

El colegio Mater Dei cumple 50 años

Aritz Egea se impuso en la cuarta edición de la carrera que, 
este año, fue organizada por el Club de Montaña Montejurra

Apesar de que la mañana del 18 de marzo se presentó un poco lluviosa, la cuarta edición
del Jurramendi Trail-Trail Montejurra fue todo un éxito. Participaron 371 corredores y, fi-
nalmente, Aritz Egea (Salomon) se alzó con el triunfo tras completar los 24 km de reco-

rrido y 1.700 m de desnivel en 2 horas, 4 minutos y 41 segundos. Alizia Olazabal (Eskoriatza) se
impuso entre las féminas con un tiempo de 2 horas, 41 minutos y 22 segundos. En la prueba cor-
ta, de 11 kilómetros y 700 metros de desnivel, se alzaron con el triunfo Alberto Azparren y Pilar
Ruiz. La cita deportiva tuvo un carácter solidario puesto que el Club de Montaña Montejurra donó
2 euros de cada inscripción para ayudar a costear el tratamiento que necesita Yeray, el niño de
Estella afectado por una grave enfermedad. Un año más, las laderas de Montejurra fueron testi-
go del transcurso de la Jurramendi Trail y del gran esfuerzo de los corredores.

El IV Jurramendi Trail 
reunió a 371 corredores

Ander Valentin, vecino de Ayegui, disputa su tercer
Mundial arropado por el equipo 920 Flygroup Team y
estrenando moto Husqvarna FC 450 

E l piloto Ander Valentin afronta su tercer
Campeonato Mundial de Motocross.
Debutó el 18 de marzo, en Holanda, arro-

pado por el nuevo equipo 920 Flygroup Team. A
pesar de que no comenzó de la mejor manera,
alcanzó la posición 26 de la general. 

¿Cómo fue esta primera prueba de tu tercer
Mundial?
La verdad es que fue regular. Sabía que iba a
ser complicada ya que se disputaba en un te-
rreno arenoso al que no estoy acostumbrado.
El tiempo tampoco acompañó ya que está-
bamos a bajo cero. El sábado comencé mal,
con caídas y, al final llegué el número 28 y el
domingo también sufrí varias caídas aunque
ya en la segunda manga adelanté más y al-
cancé la posición 23. Por lo menos, me fui con
mejor sabor de boca y en el puesto 26 de la
general.
¿Cómo es tu preparación diaria para este tipo
de campeonatos?
Ya el año pasado me preparé mejor que nun-
ca y, este año, también estoy haciendo el má-
ximo esfuerzo. 
Entreno por la zona y alterno trazados para
no repetir y prepararme mejor.
¿Qué supone para ti estar arropado por el
nuevo equipo 920 Flygroup Team?
Juntos tenemos buenos resultados pero el he-
cho de estar con gente de casa, que está tra-
bajando para que no me falte de nada, es un
gran privilegio. Todo el equipo es muy afi-
cionado al motocross. Teniendo en cuenta el
poco tiempo que hemos tenido para poner en
marcha el grupo y todos los preparativos, creo
que es algo increíble. Estamos todos muy mo-
tivados.

¿Qué expectativas tienes para el Mundial?
No suelo ponerme objetivos. La categoría
cambia al entrar gente nueva cada año. No me
he puesto un número, quiero ver el resultado
de todo el conjunto. La primera prueba fue en
arena y no es el terreno que mejor se me da,
pero creo que en las demás pruebas puedo as-
pirar al top 15 o top 20. 
¿Qué destacarías de la nueva moto Hus-
qvarna FC 450?
Es una moto que me encaja muy bien con el
estilo de pilotaje, la geometría se adapta per-

fectamente y la conducción es muy cómoda.
¿Cómo va el Campeonato de España?
Bien, hemos progresado mucho. La primera
prueba fue regular, yo me sentí bien pero tuve
una pequeña caída y quedé cuarto en la ge-
neral. En la segunda prueba quedé segundo.
Cada vez estoy más adaptado a la moto y eso
se nota. En la siguiente prueba iré a ganar.
¿Qué le pides al 2018?
Principalmente que no haya más caídas ni le-
siones y disfrutar de las pruebas y, si llegan
buenos resultados, mejor. 

“Al 2018 le pido disfrutar
de las pruebas y, si llegan
buenos resultados, mejor”

Este año, como novedad, se celebró una comida popular

Colorido Carnaval

Estos días hemos visto en la prensa y en
las redes sociales el apoyo del Partido So-
cialista de Navarra a la construcción del

Parador Nacional de Turismo en Estella. El equi-
po de gobierno del Ayuntamiento de Ayegui-
Aeigi está de acuerdo en la construcción de un
Parador Nacional en Tierra Estella, retomando
el proyecto del Monasterio de Irache, ya muy
avanzado.

En primer lugar, el equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Ayegui-Aiegi viene trabajando, de
manera discreta, en reactivar el proyecto del Pa-
rador en el Monasterio de Irache. Para ello se
han tenido conversaciones con Turespaña, en-
tidad a la cual se ha invitado a visitar el Mo-
nasterio. También se han tramitado, de acuer-
do con la Institución Príncipe de Viana del Go-
bierno de Navarra, los planes urbanísticos al-
rededor del Monasterio para que este proyec-
to pueda ser una realidad.

En segundo lugar, la consecución de un pro-
yecto de esta envergadura, transformando y re-
habilitando el Monasterio de Irache en un Pa-
rador de Turismo, conlleva unos trámites ad-
ministrativos muy importantes que detalla-
mos a continuación. Como primer paso hay que
adscribir el monumento a Turespaña, hecho que
se formalizó por Gobierno de Navarra en rela-
ción a Irache el 5 de marzo de 2007. Para la co-
rrecta adjudicación del proyecto hay que hacer
informes sobre el estado estructural del edifi-
cio, un levantamiento planimétrico y estudio ge-
otécnico, además de una excavación arqueo-
lógica. Todos estos trabajos ya están realizados
en el año 2007. Posteriormente hay que adju-
dicar la redacción del proyecto y dirección de
obra de Parador, hecho que se realizó por Tu-
respaña, con un coste de 600.000 euros, que ya
fueron abonados al adjudicatario tras un con-
curso público. Solamente queda en este pro-
yecto licitar y adjudicar las obras en un concurso
público. Y por supuesto, la disponibilidad pre-
supuestaria de 20 millones de euros para las
obras y otros 3 millones para el amuebla-
miento, decoración y dotación hotelera. Ahí es
dónde agradeceremos el trabajo del Partido So-
cialista, en la consecución del presupuesto en

el Congreso de los Diputados. Y puede ayudar,
y será muy agradecido si consigue tal logro.

En tercer lugar, no hay que llevar el debate de
si este proyecto se instala en Estella o en Aye-
gui. No sólo porque ya se decidió por Turespa-
ña en su momento y se han dado los pasos que
se han señalado en el párrafo anterior, sino por-
que los rivales al proyecto están en nuestra Co-
munidad Foral y en otras provincias españolas.
Navarra ya cuenta con un Parador de Turismo
en Olite y otras provincias españolas no pueden
decir lo mismo. Competimos en Tierra Estella
con otras provincias pero también con otras me-
rindades de Navarra que estarían encantadas
de contar con este proyecto. No malgastemos
esfuerzos en un proyecto que, de realizarse en
Tierra Estella -en el Monasterio de Irache-, re-
vertiría en toda la Merindad. No nos dividamos
en estériles discusiones, ni en tratar de co-
menzar un proyecto nuevo de Parador en Tie-
rra Estella cuando tenemos tan avanzado el de
Irache, porque daríamos ventajas a otras pro-
vincias o comarcas que no tienen nada hecho.
Lo dicho, no confundamos el rival.

Ayuntamiento de Ayegui-Aiegi

L a asociación de mujeres
Mendisaura organizó una
semana de actividades para

conmemorar el 8 de marzo, Día In-
ternacional de la Mujer. El martes día
6, se celebró una charla sobre la
menstruación. El 8 de marzo tuvo lu-
gar el cine fórum, al que asistieron
numerosas personas. Se proyectó la
película ‘Las mujeres de verdad tie-
nen curvas’, que fue todo un éxito.
Acto seguido, la asociación Mendi-
saura deleitó a los asistentes con un
rico lunch. El 9 de marzo la semana
continuó con la obra de teatro, en
tono de humor, ‘Te lo cuento tó’, a car-
go de Joseba Morrás. Por último, el
10 de marzo, un total de 38 mujeres
se reunieron para comer y se lo pa-
saron en grande.

E l pasado 11 de marzo, el aye-
guino Sergio Araiz Michel,
del equipo Lizarte, se pro-

clamó campeón navarro Sub-23 de
fondo en carretera. ¡Enhorabuena!

Día Interna-
cional de la
Mujer

Sergio Araiz,
campeón

EL CONSISTORIO APUESTA
POR EL PARADOR 
NACIONAL EN IRACHE EMAKU-

MEAREN
ASTEA

E l mes de las flores se hará patente en Ayegui a través de la
iniciativa impulsada por la biblioteca pública. En mayo, por
cada libro prestado, se obsequiará al lector con una flor. A

esto se añade el cariño y la ilusión que están poniendo los usuarios
de la jubiloteca, responsables de la elaboración de las flores. Con bo-
tellas recicladas, cartones de huevos, pintauñas de colores y diver-
sas telas, los doce artistas jubilados participan en la creación de los
diferentes tipos de flores. Para apreciar este bello trabajo habrá que
esperar hasta mayo, un mes perfecto para disfrutar de la lectura.

Por cada
libro, una flor

Prentsan eta sare sozialetan zabaldu denaren arabera, Nafarroako Alderdi Sozialistak bere sos-
tengua adierazi dio Turismo Paradore Nazionala Lizarran eraikitzeko ekimenari. Hori ikusita, Aie-
giko Udala jakinarazi du bat datorrela erabat paradore hori eraikitzearekin, baina Iratxen, horre-
la oso aurreratua dagoen proiektuari berrelduko baitzaio.

IV. Jurramendi Trail proba martxoaren 18an jokatu zen, Montejurra Mendi Klubak antolaturik,
eta arrakastatsua izan zen oso. Guztira, 371 lasterkarik parte hartu zuten. Lasterketa luzean
(24 kilometro eta 1.700 metroko desnibela) Aritz Egea nagusitu zen gizonezkoetan, eta Ali-
zia Olazabal, emakumezkoetan. Izen-emate bakoitzeko bi euro Yerayren tratamendua ordaintzera
bideratu ziren. Haurra Lizarrakoa da eta gaixotasun larria dauka. 

La Hermana Gertrudis con niños y niñas de Ayegui en
la antigua "Casa americana".
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El 2 de junio se celebrará una fiesta con numerosas actividades 
para conmemorar el aniversario

E l Colegio Mater Dei cumple 50
años. Con motivo de este aniver-
sario, toda la comunidad educativa

se encuentra inmersa en la organización
de una gran fiesta que tendrá lugar el sá-
bado 2 de junio, en el propio centro.

Todos los alumnos, antiguos alumnos,
profesores, familiares y, en definitiva,
toda las personas que forman parte de
esta comunidad están invitadas a par-
ticipar en las actividades que se lleva-
rán a cabo. Entre los actos más rele-
vantes destacan la  Eucaristía, que ten-
drá lugar en la capilla del colegio, las ex-
posiciones de fotos y una  comida. 

E l 10 de febrero el frontón mu-
nicipal de Ayegui se convirtió en
una gran pasarela de Carnaval.

Numerosas personas desfilaron con
sus ingeniosos disfraces. Romanos, chi-
nos, bebés gigantes, vaqueros, mimos y
personajes de ficción crearon un gran
ambiente carnavalesco en una edición
que contó con comida popular. Asistie-
ron 124 personas. La jornada contó
con un concurso de coreografías y dis-
fraces. La familia Adams se llevó el
premio a mejor disfraz y una cena para
dos personas en el camping de Iratxe. La
cuadrilla ganadora fue la de los roma-
nos, que recibió de premio un gorrín y
los bebés se llevaron las entradas para
la granja escuela Basabere. La tarde con-
tinuó con el baile de disfraces, al son de
JaviviMax, y una rica chocolatada.

A través de la web del colegio: www.co-
legiomaterdei.es, y las redes sociales -
Facebook y Twitter-, los interesados
podrán conocer el programa de eventos,
tanto de este día como de los actos pre-
vios a la fiesta, e inscribirse en ellos.

El primer curso escolar se inició en
1967. Desde entonces han pasado por
el centro miles de alumnos y profesores
de Ayegui, Estella y otras localidades de
la Merindad. El 2 de junio, la alegría e
ilusión volverán a unir -en la gran fies-
ta- a todas aquellas personas que han
formado parte del colegio Mater Dei a
lo largo de estos 50 años.

El colegio Mater Dei cumple 50 años

Aritz Egea se impuso en la cuarta edición de la carrera que, 
este año, fue organizada por el Club de Montaña Montejurra

Apesar de que la mañana del 18 de marzo se presentó un poco lluviosa, la cuarta edición
del Jurramendi Trail-Trail Montejurra fue todo un éxito. Participaron 371 corredores y, fi-
nalmente, Aritz Egea (Salomon) se alzó con el triunfo tras completar los 24 km de reco-

rrido y 1.700 m de desnivel en 2 horas, 4 minutos y 41 segundos. Alizia Olazabal (Eskoriatza) se
impuso entre las féminas con un tiempo de 2 horas, 41 minutos y 22 segundos. En la prueba cor-
ta, de 11 kilómetros y 700 metros de desnivel, se alzaron con el triunfo Alberto Azparren y Pilar
Ruiz. La cita deportiva tuvo un carácter solidario puesto que el Club de Montaña Montejurra donó
2 euros de cada inscripción para ayudar a costear el tratamiento que necesita Yeray, el niño de
Estella afectado por una grave enfermedad. Un año más, las laderas de Montejurra fueron testi-
go del transcurso de la Jurramendi Trail y del gran esfuerzo de los corredores.

El IV Jurramendi Trail 
reunió a 371 corredores

Ander Valentin, vecino de Ayegui, disputa su tercer
Mundial arropado por el equipo 920 Flygroup Team y
estrenando moto Husqvarna FC 450 

E l piloto Ander Valentin afronta su tercer
Campeonato Mundial de Motocross.
Debutó el 18 de marzo, en Holanda, arro-

pado por el nuevo equipo 920 Flygroup Team. A
pesar de que no comenzó de la mejor manera,
alcanzó la posición 26 de la general. 

¿Cómo fue esta primera prueba de tu tercer
Mundial?
La verdad es que fue regular. Sabía que iba a
ser complicada ya que se disputaba en un te-
rreno arenoso al que no estoy acostumbrado.
El tiempo tampoco acompañó ya que está-
bamos a bajo cero. El sábado comencé mal,
con caídas y, al final llegué el número 28 y el
domingo también sufrí varias caídas aunque
ya en la segunda manga adelanté más y al-
cancé la posición 23. Por lo menos, me fui con
mejor sabor de boca y en el puesto 26 de la
general.
¿Cómo es tu preparación diaria para este tipo
de campeonatos?
Ya el año pasado me preparé mejor que nun-
ca y, este año, también estoy haciendo el má-
ximo esfuerzo. 
Entreno por la zona y alterno trazados para
no repetir y prepararme mejor.
¿Qué supone para ti estar arropado por el
nuevo equipo 920 Flygroup Team?
Juntos tenemos buenos resultados pero el he-
cho de estar con gente de casa, que está tra-
bajando para que no me falte de nada, es un
gran privilegio. Todo el equipo es muy afi-
cionado al motocross. Teniendo en cuenta el
poco tiempo que hemos tenido para poner en
marcha el grupo y todos los preparativos, creo
que es algo increíble. Estamos todos muy mo-
tivados.

¿Qué expectativas tienes para el Mundial?
No suelo ponerme objetivos. La categoría
cambia al entrar gente nueva cada año. No me
he puesto un número, quiero ver el resultado
de todo el conjunto. La primera prueba fue en
arena y no es el terreno que mejor se me da,
pero creo que en las demás pruebas puedo as-
pirar al top 15 o top 20. 
¿Qué destacarías de la nueva moto Hus-
qvarna FC 450?
Es una moto que me encaja muy bien con el
estilo de pilotaje, la geometría se adapta per-

fectamente y la conducción es muy cómoda.
¿Cómo va el Campeonato de España?
Bien, hemos progresado mucho. La primera
prueba fue regular, yo me sentí bien pero tuve
una pequeña caída y quedé cuarto en la ge-
neral. En la segunda prueba quedé segundo.
Cada vez estoy más adaptado a la moto y eso
se nota. En la siguiente prueba iré a ganar.
¿Qué le pides al 2018?
Principalmente que no haya más caídas ni le-
siones y disfrutar de las pruebas y, si llegan
buenos resultados, mejor. 

“Al 2018 le pido disfrutar
de las pruebas y, si llegan
buenos resultados, mejor”

Este año, como novedad, se celebró una comida popular

Colorido Carnaval

Estos días hemos visto en la prensa y en
las redes sociales el apoyo del Partido So-
cialista de Navarra a la construcción del

Parador Nacional de Turismo en Estella. El equi-
po de gobierno del Ayuntamiento de Ayegui-
Aeigi está de acuerdo en la construcción de un
Parador Nacional en Tierra Estella, retomando
el proyecto del Monasterio de Irache, ya muy
avanzado.

En primer lugar, el equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Ayegui-Aiegi viene trabajando, de
manera discreta, en reactivar el proyecto del Pa-
rador en el Monasterio de Irache. Para ello se
han tenido conversaciones con Turespaña, en-
tidad a la cual se ha invitado a visitar el Mo-
nasterio. También se han tramitado, de acuer-
do con la Institución Príncipe de Viana del Go-
bierno de Navarra, los planes urbanísticos al-
rededor del Monasterio para que este proyec-
to pueda ser una realidad.

En segundo lugar, la consecución de un pro-
yecto de esta envergadura, transformando y re-
habilitando el Monasterio de Irache en un Pa-
rador de Turismo, conlleva unos trámites ad-
ministrativos muy importantes que detalla-
mos a continuación. Como primer paso hay que
adscribir el monumento a Turespaña, hecho que
se formalizó por Gobierno de Navarra en rela-
ción a Irache el 5 de marzo de 2007. Para la co-
rrecta adjudicación del proyecto hay que hacer
informes sobre el estado estructural del edifi-
cio, un levantamiento planimétrico y estudio ge-
otécnico, además de una excavación arqueo-
lógica. Todos estos trabajos ya están realizados
en el año 2007. Posteriormente hay que adju-
dicar la redacción del proyecto y dirección de
obra de Parador, hecho que se realizó por Tu-
respaña, con un coste de 600.000 euros, que ya
fueron abonados al adjudicatario tras un con-
curso público. Solamente queda en este pro-
yecto licitar y adjudicar las obras en un concurso
público. Y por supuesto, la disponibilidad pre-
supuestaria de 20 millones de euros para las
obras y otros 3 millones para el amuebla-
miento, decoración y dotación hotelera. Ahí es
dónde agradeceremos el trabajo del Partido So-
cialista, en la consecución del presupuesto en

el Congreso de los Diputados. Y puede ayudar,
y será muy agradecido si consigue tal logro.

En tercer lugar, no hay que llevar el debate de
si este proyecto se instala en Estella o en Aye-
gui. No sólo porque ya se decidió por Turespa-
ña en su momento y se han dado los pasos que
se han señalado en el párrafo anterior, sino por-
que los rivales al proyecto están en nuestra Co-
munidad Foral y en otras provincias españolas.
Navarra ya cuenta con un Parador de Turismo
en Olite y otras provincias españolas no pueden
decir lo mismo. Competimos en Tierra Estella
con otras provincias pero también con otras me-
rindades de Navarra que estarían encantadas
de contar con este proyecto. No malgastemos
esfuerzos en un proyecto que, de realizarse en
Tierra Estella -en el Monasterio de Irache-, re-
vertiría en toda la Merindad. No nos dividamos
en estériles discusiones, ni en tratar de co-
menzar un proyecto nuevo de Parador en Tie-
rra Estella cuando tenemos tan avanzado el de
Irache, porque daríamos ventajas a otras pro-
vincias o comarcas que no tienen nada hecho.
Lo dicho, no confundamos el rival.

Ayuntamiento de Ayegui-Aiegi

L a asociación de mujeres
Mendisaura organizó una
semana de actividades para

conmemorar el 8 de marzo, Día In-
ternacional de la Mujer. El martes día
6, se celebró una charla sobre la
menstruación. El 8 de marzo tuvo lu-
gar el cine fórum, al que asistieron
numerosas personas. Se proyectó la
película ‘Las mujeres de verdad tie-
nen curvas’, que fue todo un éxito.
Acto seguido, la asociación Mendi-
saura deleitó a los asistentes con un
rico lunch. El 9 de marzo la semana
continuó con la obra de teatro, en
tono de humor, ‘Te lo cuento tó’, a car-
go de Joseba Morrás. Por último, el
10 de marzo, un total de 38 mujeres
se reunieron para comer y se lo pa-
saron en grande.

E l pasado 11 de marzo, el aye-
guino Sergio Araiz Michel,
del equipo Lizarte, se pro-

clamó campeón navarro Sub-23 de
fondo en carretera. ¡Enhorabuena!

Día Interna-
cional de la
Mujer

Sergio Araiz,
campeón

EL CONSISTORIO APUESTA
POR EL PARADOR 
NACIONAL EN IRACHE EMAKU-

MEAREN
ASTEA

E l mes de las flores se hará patente en Ayegui a través de la
iniciativa impulsada por la biblioteca pública. En mayo, por
cada libro prestado, se obsequiará al lector con una flor. A

esto se añade el cariño y la ilusión que están poniendo los usuarios
de la jubiloteca, responsables de la elaboración de las flores. Con bo-
tellas recicladas, cartones de huevos, pintauñas de colores y diver-
sas telas, los doce artistas jubilados participan en la creación de los
diferentes tipos de flores. Para apreciar este bello trabajo habrá que
esperar hasta mayo, un mes perfecto para disfrutar de la lectura.

Por cada
libro, una flor

Prentsan eta sare sozialetan zabaldu denaren arabera, Nafarroako Alderdi Sozialistak bere sos-
tengua adierazi dio Turismo Paradore Nazionala Lizarran eraikitzeko ekimenari. Hori ikusita, Aie-
giko Udala jakinarazi du bat datorrela erabat paradore hori eraikitzearekin, baina Iratxen, horre-
la oso aurreratua dagoen proiektuari berrelduko baitzaio.

IV. Jurramendi Trail proba martxoaren 18an jokatu zen, Montejurra Mendi Klubak antolaturik,
eta arrakastatsua izan zen oso. Guztira, 371 lasterkarik parte hartu zuten. Lasterketa luzean
(24 kilometro eta 1.700 metroko desnibela) Aritz Egea nagusitu zen gizonezkoetan, eta Ali-
zia Olazabal, emakumezkoetan. Izen-emate bakoitzeko bi euro Yerayren tratamendua ordaintzera
bideratu ziren. Haurra Lizarrakoa da eta gaixotasun larria dauka. 

La Hermana Gertrudis con niños y niñas de Ayegui en
la antigua "Casa americana".
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El 14 de marzo quedó oficialmente inaugurado el servicio de Pediatría de Ayegui. El acto
tuvo lugar en el propio centro de salud de la localidad con la presencia del consejero
de Salud, Fernando Domínguez; el alcalde de Ayegui, Juan Mari Yanci; la gerente del
Área de Salud de Estella, Marisa Hermoso de Mendoza y los  directivos de dicho área,
Nancy Gonzalo, Beatriz Gaya y Luis Sagasti. Ayegui atenderá a unos 500 menores pro-
cedentes de la propia localidad y de otros pueblos colindantes como Ázqueta, Igúzquiza
y Villamayor de Monjardín. En cuanto al personal sanitario se ha contratado a una pe-
diatra y a una enfermera que cumplirán media jornada laboral. Las obras han tenido
un coste de 149.809 euros, asumido íntegramente por Gobierno de Navarra. Se han aña-
dido así un total de 95 m2 que albergan dos salas, una zona de espera, el office, un al-
macén y los aseos. Para el equipamiento médico e instrumental se han destinado 14.000
euros. Además se inicia un nuevo servicio de teledermatología, por el cual el personal
sanitario envía fotografías de las lesiones a los dermatólogos y estos emiten una res-
puesta mediante una interconsulta no presencial.

Aiegiko Pediatria Zerbit-
zua zabalik dago mart-
xoaren 14az geroztik,
egun horretan ofizialki
inauguratu baitzen, Fer-
nando Domínguez osa-
sun kontseilaria bertan
zelarik. Nafarroako Go-
bernuak 149.809 euroko
inbertsioa egin du. Zer-
bitzu berriak 500 haur
artatuko ditu, Aiegi, Az-
keta, Iguzkitza eta Villa-
mayor de Monjardingoak.
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Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

POPURRÍ 
NAVIDEÑO
La Navidad contó con numerosas ac-
tividades en Ayegui. La llegada de
Olentzero y Sus Majestades los Reyes
Magos congregaron a cientos de ve-
cinos y despertaron la ilusión de los
más pequeños. Conciertos, cine in-
fantil, rocódromo y un taller de bati-
dos para jóvenes completaron la pro-
gramación de una Navidad inolvidable.

EGUBERRIAK
ARGAZKIE-

TANGALERÍA
FOTOGRÁFICA

AYUNTAMIENTO
DE AYEGUI
24 de marzo
Día del Árbol 16:30h en la plaza
Baja Navarra.

4 de abril
Proyección infantil en la Biblio-
teca de Ayegui. 11:30h.

5 de abril
“Conociendo mi pueblo”. Taller
de fotografía para posterior cre-
ación de un calendario. De 12 a
14 h.
Dirigido a jóvenes entre 12 y 18
años. Inscripción en el Servicio
Social de Base. Gratuito.

5 de abril
Jubiloteca intergeneracional
(niños y mayores juntos).   

14 de abril
- Cuenta cuentos para bebes
(de 1 a 4 años). 
Impartido por Amaia del Campo.
- XI Concurso de Embelleci-
miento de Balcones y Facha-
das. Reparto de plantas en la
planta baja del ayuntamiento.
Días a concretar. Concurso du-
rante los meses de junio y julio.

1 de mayo
Romería a Montejurra por San
Cipriano. A las 10 horas, misa y
posterior almuerzo.

8 de mayo y 5 de junio
“Teatro para ti”, de La Nave. 

CLUB DE 
JUBILADOS 
SAN MARTIN

7 de abril
Comida campeonato
de Mus y Brisca.

Del 19 al 22 de abril
Viaje al Pirineo catalán.

ASOCIACIÓN 
DE JÓVENES 
LOS GINEBROS

8 y 9 de junio.
Fiestas de la Juventud.

ASOCIACIÓN AMIGOS 
DEL MONASTERIO DE IRACHE
6 de mayo
Visita de la reliquia de San Gregorio.

27 de mayo
Romería a la imagen titular de Santa María de Irache en Dicastillo. 
Salida andando desde el Monasterio de Irache, a las 8:30h.

10 de junio
- Romería a la Virgen de Irache en el Monasterio.
- Exposición sobre Irache. Paneles de “Irache en imágenes”.

15 de julio
Día de las Iraches.

ASOCIACIÓN 
DE MUJERES 
MENDISAURA

20 de abril
Musical Dirty Dancing.

14 de abril
Excursión a Orbaneja del 
Castillo y Burgos.  
Inscripciones hasta el día 6 de abril 
en Viajes Gurbindo.

9, 16, 23 y 30 de abril
Taller de hipopresivos.
De 10.30 a 11.30h.
Precio: socias 15€, no socias 20€. 
Inscripción: servicio social de base.
Sala Multiusos del Albergue 
Polideportivo Municipal
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El 14 de marzo quedó oficialmente inaugurado el servicio de Pediatría de Ayegui. El acto
tuvo lugar en el propio centro de salud de la localidad con la presencia del consejero
de Salud, Fernando Domínguez; el alcalde de Ayegui, Juan Mari Yanci; la gerente del
Área de Salud de Estella, Marisa Hermoso de Mendoza y los  directivos de dicho área,
Nancy Gonzalo, Beatriz Gaya y Luis Sagasti. Ayegui atenderá a unos 500 menores pro-
cedentes de la propia localidad y de otros pueblos colindantes como Ázqueta, Igúzquiza
y Villamayor de Monjardín. En cuanto al personal sanitario se ha contratado a una pe-
diatra y a una enfermera que cumplirán media jornada laboral. Las obras han tenido
un coste de 149.809 euros, asumido íntegramente por Gobierno de Navarra. Se han aña-
dido así un total de 95 m2 que albergan dos salas, una zona de espera, el office, un al-
macén y los aseos. Para el equipamiento médico e instrumental se han destinado 14.000
euros. Además se inicia un nuevo servicio de teledermatología, por el cual el personal
sanitario envía fotografías de las lesiones a los dermatólogos y estos emiten una res-
puesta mediante una interconsulta no presencial.

Aiegiko Pediatria Zerbit-
zua zabalik dago mart-
xoaren 14az geroztik,
egun horretan ofizialki
inauguratu baitzen, Fer-
nando Domínguez osa-
sun kontseilaria bertan
zelarik. Nafarroako Go-
bernuak 149.809 euroko
inbertsioa egin du. Zer-
bitzu berriak 500 haur
artatuko ditu, Aiegi, Az-
keta, Iguzkitza eta Villa-
mayor de Monjardingoak.
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Inaugurado el servicio 
de Pediatría de Ayegui

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

agendakulturala

Apúntate al WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO
y entérate de todo al momento. 

www.ayegui.org 

Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

POPURRÍ 
NAVIDEÑO
La Navidad contó con numerosas ac-
tividades en Ayegui. La llegada de
Olentzero y Sus Majestades los Reyes
Magos congregaron a cientos de ve-
cinos y despertaron la ilusión de los
más pequeños. Conciertos, cine in-
fantil, rocódromo y un taller de bati-
dos para jóvenes completaron la pro-
gramación de una Navidad inolvidable.

EGUBERRIAK
ARGAZKIE-

TANGALERÍA
FOTOGRÁFICA

AYUNTAMIENTO
DE AYEGUI
24 de marzo
Día del Árbol 16:30h en la plaza
Baja Navarra.

4 de abril
Proyección infantil en la Biblio-
teca de Ayegui. 11:30h.

5 de abril
“Conociendo mi pueblo”. Taller
de fotografía para posterior cre-
ación de un calendario. De 12 a
14 h.
Dirigido a jóvenes entre 12 y 18
años. Inscripción en el Servicio
Social de Base. Gratuito.

5 de abril
Jubiloteca intergeneracional
(niños y mayores juntos).   

14 de abril
- Cuenta cuentos para bebes
(de 1 a 4 años). 
Impartido por Amaia del Campo.
- XI Concurso de Embelleci-
miento de Balcones y Facha-
das. Reparto de plantas en la
planta baja del ayuntamiento.
Días a concretar. Concurso du-
rante los meses de junio y julio.

1 de mayo
Romería a Montejurra por San
Cipriano. A las 10 horas, misa y
posterior almuerzo.

8 de mayo y 5 de junio
“Teatro para ti”, de La Nave. 

CLUB DE 
JUBILADOS 
SAN MARTIN

7 de abril
Comida campeonato
de Mus y Brisca.

Del 19 al 22 de abril
Viaje al Pirineo catalán.

ASOCIACIÓN 
DE JÓVENES 
LOS GINEBROS

8 y 9 de junio.
Fiestas de la Juventud.

ASOCIACIÓN AMIGOS 
DEL MONASTERIO DE IRACHE
6 de mayo
Visita de la reliquia de San Gregorio.

27 de mayo
Romería a la imagen titular de Santa María de Irache en Dicastillo. 
Salida andando desde el Monasterio de Irache, a las 8:30h.

10 de junio
- Romería a la Virgen de Irache en el Monasterio.
- Exposición sobre Irache. Paneles de “Irache en imágenes”.

15 de julio
Día de las Iraches.

ASOCIACIÓN 
DE MUJERES 
MENDISAURA

20 de abril
Musical Dirty Dancing.

14 de abril
Excursión a Orbaneja del 
Castillo y Burgos.  
Inscripciones hasta el día 6 de abril 
en Viajes Gurbindo.

9, 16, 23 y 30 de abril
Taller de hipopresivos.
De 10.30 a 11.30h.
Precio: socias 15€, no socias 20€. 
Inscripción: servicio social de base.
Sala Multiusos del Albergue 
Polideportivo Municipal
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