
El Aula de Música Iturrizar imparte clase a 50 alumnos en la plaza de Aye-
gui. El pasado mes de junio, los alumnos tuvieron la oportunidad de inter-
pretar su música en la iglesia de la localidad logrando un lleno absoluto. 
En la escuela se pueden estudiar todos los niveles de lenguaje musical, mú-
sica y movimiento e instrumentos bajo demanda; por ejemplo este año ha
habido trompeta, trombón, bombardino, acordeón, saxofón, flauta travesera,
clarinete, guitarra eléctrica, guitarra clásica, bajo eléctrico, percusión, pia-
no, chistu y tamboril y canto. 
Todo un lujo al alcance de todos en Ayegui.

Iturrizar Musika Ikasge-
lako 50 ikasle Aiegiko
plazan aritu ziren eskola
hartzen. Joan den ekai-
nean, ikasleek herriko
elizan jotzeko aukera izan
zuten, lekua jendez bete-
beterik zegoela. 
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Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

AYUNTAMIENTO 
DE AYEGUI
Cine de verano.
20 de julio. 22 horas en el Rebote.
10 de agosto a las 22 horas en el Rebote. 
Películas: Perfectos desconocidos (20/07/2018) y “Película Sorpresa”.

Voy y vengo a Fiestas de Estella-Lizarra.
Viernes, 3 de agosto viernes. 
Horario: 2:00, 4:00 y 6:00 horas. 
Sábado, 4 de agosto. 
Horario: 2:00 y 6:00 horas.
22 de agosto.

Campaña Igualdad fiestas patronales 2018: vídeo. 
Presentación del vídeo. 22 de agosto.
- Pre-fiestas: 24, 25 y 26 de agosto. 
- Fiestas patronales: del 30 de agosto al 2 de septiembre.
- Otoño cultural: del 22 de septiembre al 11 de noviembre.

Cuenta cuentos para adultos (22/09/2018)
Visita teatralizada (30/09/2018)
Cuenta Cuentos infantil pinta y colorea (06/10/2018)
Salir con arte (20/10/2018)
Cata teatralizada (27/10/2018)
Conferencia de Javier Fortún Perez de Ciriza (falta por concretar)
Musicata (03/11/2018)
Concierto de la Coral de Ayegui (11/11/2018)
Tierra Estella Epic (6/10/2018)

ASOCIACIÓN 
DE MUJERES 
MENDISAURA

24 de agosto 
EXCURSIÓN
“Batalla de Flores” en Laredo. 
Apuntarse en Viajes Gurbindo. 
Precio: 18€ socias - 23€ no socias.

28, 29 y 30 de septiembre.
Viaje a León.

CLUB DE JUBILADOS 
SAN MARTÍN

21 de julio.
EXCURSIÓN
Bermeo y Lekeitio.

16 de septiembre.
Comida “San Cipriano”.

12 al 19 de octubre.
Viaje a Galicia.

CLUB RAQUETA 
MONTEJURRA

Del 16 al 29 de julio.
XVI Torneo absoluto de verano de pádel.
Patrocinado por Ambar Cerveceros in-
dependientes.

Del 19 al 25 de agosto.
Torneo Arco Iris por equipos.

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL 
MONASTERIO DE IRACHE

15 de julio. 
Día de las Iraches.

Desde el Servicio Social de Base del Ayun-
tamiento de Ayegui, Carol Hueda y Na-
talia Gómez de Segura han puesto en

marcha la elaboración de un vídeo que preten-
de fomentar la igualdad entre hombres y muje-
res durante las fiestas, no solo en casa sino tam-
bién en la calle. 

Para la grabación de esta cinta audiovisual, la tra-
bajadora social y la animadora sociocultural han
contado con la colaboración de diferentes co-
lectivos y de la práctica totalidad de las asocia-
ciones de Ayegui.

El vídeo se grabó el día 24 de junio en distintas
zonas del pueblo y en él cada asociación parti-
cipa diciendo una frase y dando visibilidad a los

hombres y mujeres de la localidad. Todas las per-
sonas que aparecen en el metraje van vestidas de
blanco y rojo y pronuncian frases como por
ejemplo: “En fiestas y siempre, podré ir sola a
casa. No a las agresiones”. 

La presentación será el día 22 de agosto dentro
de la Campaña Igualdad Fiestas Patronales 2018.
¡Un paso más en el camino hacia la igualdad en-
tre hombres y mujeres en Ayegui!

El horario de apertura de la pisci-
na es de 9.15 a 21 horas durante la
temporada estival.

AYEGUI PROTAGONISTA
EN UN VÍDEO SOBRE
IGUALDAD

¡Gracias al Aula 
de Pintura!

Desde el Ayuntamiento de Ayegui queremos expresar nuestro
más sincero agradecimiento al Aula de Pintura de Ayegui. Los
alumnos y alumnas del aula, bajo la dirección de su excelente

profesor Félix Mangado, han elaborado unos bonitos marcapáginas
que han enmarcado para decorar nuestra biblioteca. Una positiva ini-
ciativa que redunda en el bien de la comunidad. Nuestro más cálido
aplauso desde estas páginas de El Rebote.

Aiegin grabatua. Bideoak gizonen eta emaku-
meen arteko berdintasuna sustatu nahi du he-
rriko jaietan, baina ez bakarrik etxean, karrikan
ere baizik. Hainbat taldek parte hartu dute gra-
bazioan, bai eta herriko ia elkarte guztiek ere.  

La biblioteca permanecerá cerrada
durante el mes de julio y la prime-
ra quincena de agosto. A partir del
13 de agosto, el horario de apertura
será de 11 a 13 horas.

HORARIOS
VERANO
Biblioteca

Piscina

LIBURUTE-
GIKO

ORDUTE-
GIA UDAN 
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Esta pasada temporada, el Club De-
portivo Arenas ha contado con nue-
ve equipos: dos de benjamín, dos de

alevín, dos infantiles, dos cadetes, un juve-
nil y un senior. En total, aproximadamente
unos 170 jugadores que han entrenado en las
filas de esta entidad ayeguina. Las compe-
ticiones han finalizado con dos gratas sor-
presas para el club ya que el equipo Prime-
ra Cadete ha ascendido a Liga Cadete Na-
varra, la mejor en su categoría; y el conjun-
to de Segunda Juvenil ha subido a Primera
Juvenil Navarra. 
¡Nuestra más sincera enhorabuena!

Ascensos 
en el Club 
Deportivo 
Arenas

Estíbaliz Castellano, profesora de música y movimiento, lenguaje musical y chistu y
canto, y Patxi Gil, profesor de guitarra, comparten la dirección

“En el Aula de Música Iturrizar 
tenemos muy buen ambiente”

Después de varios años, en 2016 el
Aula de Música Zuloandía pasó a
convertirse en  la Asociación de Mú-

sicos de Iturrizar, o lo que es lo mismo, el
Aula de Música Iturrizar que imparte sus cla-
ses a 50 alumnos en la plaza de Ayegui. El
pasado mes de junio, los alumnos de Iturri-
zar tuvieron la oportunidad de interpretar su
música en la iglesia de la localidad.

¿Cuántos alumnos forman el aula?
Tenemos 50 alumnos con edades que van des-
de los cinco años hasta los setenta. La verdad
es que siempre se queda gente en lista de es-
pera. Aunque la matriculación ha sido en ju-
nio, las inscripciones se abrirán de nuevo la pri-
mera semana de septiembre para los más pe-
queños, las asignaturas grupales y posibles va-
cantes. 

¿Qué clases ofrecéis?
Todos los niveles de lenguaje musical y música
y movimiento. Los instrumentos se imparten
a demanda; por ejemplo este año hemos te-
nido trompeta, trombón, bombardino, acor-
deón, saxofón, flauta travesera, clarinete,
guitarra eléctrica, guitarra clásica, bajo eléc-
trico, percusión, piano, chistu y tamboril y can-

to. El próximo curso ofertaremos asignaturas
grupales como combo jazz, pop rock o coro
góspel Para esta iniciativa necesitamos un gru-
po mínimo de cinco alumnos.

¿Dais algún concierto?
Dos conciertos anuales, uno en navidades y
otro a final de curso. La idea surgió porque para
un músico es primordial mostrar lo que ha
aprendido cara al público y también de esta for-
ma los padres ven la evolución de sus hijos. Asi-
mismo los alumnos oyen a sus compañeros to-
cando instrumentos y valoran y empatizan con
ellos. La intención es que se conozcan y haya
buen ambiente. 

¿Qué tal salió el concierto del mes de junio?
Muy bien. El concierto fue en la iglesia porque
tiene buena sonoridad y nos podíamos reunir
todos. Los chicos y chicas estaban nerviosos
pero todo salió genial. Los padres siempre dis-
frutan mucho de las interpretaciones y a mí
una de las cosas que más me divierten es cuan-
do vienen al concierto los hijos de gente ma-
yor que está aprendiendo. Lo cierto es que es-
tamos muy contentos con el ambiente de la es-
cuela. Es un placer ir a trabajar con estas fa-
milias y sus niños y niñas.

IGOERAK
ARENAS
KIROL

KLUBEAN.

La Asociación Juvenil Los Ginebros organizó sus fiestas los días 8 y 9 de junio

XV FIESTAS DE 
LA JUVENTUD DE AYEGUI

Este año las Fiestas de la Juventud
celebraron su décimo quinta edi-
ción con gran éxito de participa-

ción y público. Tal como nos comenta su
presidente, David Gorritxo: “Han sido
nuestras mejores fiestas, no ha habido
un solo rato sin actividad”. Y efectiva-
mente, todos los habitantes y visitantes
en Ayegui pudieron disfrutar de un am-
plio abanico de actos programados es-
pecialmente para la ocasión.

El viernes por la tarde las Fiestas de la Ju-
ventud comenzaron con una chocolatada,
juegos y manualidades dirigidas a los más
pequeños. Después, el cohete marcó el ini-
cio oficial del programa de fiestas para con-
tinuar con una cena popular y una noche
de conciertos. 

La jornada del sábado estuvo repleta de ac-
tividades dirigidas tanto a público menu-
do como jóvenes y adultos. De esta forma,
todo el pueblo se une para celebrar estos
días que se esperan con gran ilusión. Los
integrantes de la Asociación Los Gine-
bros nos comentan que en Ayegui las
Fiestas de la Juventud son la excusa per-
fecta para que el pueblo se reúna, “para que
los estudiantes y la gente que vive fuera
vuelvan a casa y se junten con los amigos
y con la familia con la intención de pasar-
lo bien”.

Así, el día comenzó con una carrera popu-
lar seguida de almuerzo, campeonato de
bolos y encierro de toros. Después de la co-
mida popular en el Rebote, los Ayeguinos
pudieron disfrutar del torneo relámpago de
mús y brisca, el encierro de toros, actuación
musical, torico de fuego y discomóvil.

Las Fiestas de la Juventud están patroci-
nadas por el Ayuntamiento de Ayegui.

Aurten, Gazteriaren Jaiak ekaina-
ren 8an eta 9an ospatu ziren. Ha-
mabosgarren aldia izan zen, eta arra-
kasta handia izan zuten, bai partai-
detza aldetik, bai jendetza aldetik.
Denetariko ekitaldiak antolatu zi-
ren, eta bisitariek nahiz Aiegiko biz-
tanleek egitarau guztia gogotik go-
zatu zuten. 

L a Federación Navarra de Bádmin-
ton, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Ayegui, ofreció dos

jornadas de puertas abiertas para dar a co-
nocer este deporte.La primera de estas jor-
nadas de puertas abiertas tuvo lugar en
el polideportivo en Semana Santa y, de-
bido a su buena aceptación, se pensó en
programar un segundo encuentro. Así,
Blanca Puentes, presidenta de la Fede-
ración, habló con el Ayuntamiento y pro-
puso organizar un clinic que se celebró en
junio. Marta nos comenta que después de
marcar tres pistas, se hizo una exhibición
con los jugadores de la selección navarra
para que el público viera la técnica y ca-
lidad del juego. Al igual que en Semana
Santa, al evento acudieron numerosos es-
colares de la localidad. La presidenta
continúa: “Hemos dejado en el polide-
portivo un pack con quince raquetas y vo-

lantes para que todo el que lo desee
pueda ir a practicar. También hay postes
y redes para las tres pistas. Solo deben pe-
dir el material en la recepción”.

Futura escuela
Después de las jornadas, que han con-

tado con una gran aceptación, tanto la
Federación Navarra de Bádminton como
el Ayuntamiento de Ayegui se plante-
an la posibilidad de ofertar en sep-
tiembre una escuela de iniciación de
bádminton para escolares de Primaria
de Ayegui.

Fomento del bádminton en Ayegui

El Ayuntamiento de Ayegui se muestra muy 
satisfecho con las altas cifras de asistencia

EL DÍA DE LA BICI, 
TODO UN ÉXITO

E l día 16 de junio, un total de 230 ayeguinos y ayeguinas tomaron
parte en el Día de la Bici celebrado en la localidad. Los afi-
cionados pudieron elegir entre dos recorridos, uno más largo

para los más avezados, u otro más corto, apto para cualquier persona
que quisiera pedalear junto a familiares y amigos.

La tarde comenzó con la entrega de dorsales, camisetas, botellín de agua y
chuches. A continuación, tuvo lugar la salida del breve recorrido adaptado
a todo tipo de público y acto seguido comenzaron a pedalear los ciclistas que
recorrieron el tramo más extenso. Poco después, los más pequeños pudie-
ron divertirse en una gymkhana y todos los asistentes saborearon una rica
barbacoa. El colofón del día fue un sorteo de diversos regalos entre el numeroso
público congregado en las instalaciones de Ardantze.

La carrera del Día de la Bici se caracteriza por ser una cita lúdico-deportiva
que aúna ocio, fraternidad y buen ambiente en las calles de Ayegui. Para to-
dos es una carrera no competitiva en la que el ayuntamiento intenta fomentar
el deporte y la convivencia familiar de niños y niñas, jóvenes y adultos.

Colaboradores: Ayuntamiento de Ayegui, Caja Rural, Carnicería Ganuza,
Carnicería Los Porches, Decathlon, MAX FM, Ostadar Jardín, Prefabricados
Azanza, Suministros Monjardín, Suministros Urbasa, Talleres Murieta, Trans-
portes Juan Mari Yanci, S.L. y Ventanas Leyre.

Ekainaren 16an, Aiegiko 230 bizilagunek Bizikletaren Egunean
parte hartu zuten, herrian bertan. Bi ibilbide izan ziren aukeran:
bat luzea, trebeenentzat, eta bestea, laburragoa, edonorenda-
ko egokia.

BADMIN-
TONAREN 

SUSTAPENA 
AIEGIN

Una vez más, el ayeguino
Ander Cubillas, jugador del
Club de Bádminton de Es-

tella, consiguió una medalla de
bronce en Dobles Mixto dentro del
Campeonato Nacional de España
Sub 15. Ya hace dos años, Ander
quedó campeón en Dobles Mixto en
el Campeonato de España sub 13.
¡Muchas felicidades para esta joven
promesa del bádminton en nuestra
localidad!

Ander 
Cubillas,
bronce en el
Campeonato
de España

ANDER 
CUBILLAS

BRONTZEA IZAN
DA ESPAINIAKO
TXAPELKETAN
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alevín, dos infantiles, dos cadetes, un juve-
nil y un senior. En total, aproximadamente
unos 170 jugadores que han entrenado en las
filas de esta entidad ayeguina. Las compe-
ticiones han finalizado con dos gratas sor-
presas para el club ya que el equipo Prime-
ra Cadete ha ascendido a Liga Cadete Na-
varra, la mejor en su categoría; y el conjun-
to de Segunda Juvenil ha subido a Primera
Juvenil Navarra. 
¡Nuestra más sincera enhorabuena!
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tenemos muy buen ambiente”
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convertirse en  la Asociación de Mú-
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Aula de Música Iturrizar que imparte sus cla-
ses a 50 alumnos en la plaza de Ayegui. El
pasado mes de junio, los alumnos de Iturri-
zar tuvieron la oportunidad de interpretar su
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¿Cuántos alumnos forman el aula?
Tenemos 50 alumnos con edades que van des-
de los cinco años hasta los setenta. La verdad
es que siempre se queda gente en lista de es-
pera. Aunque la matriculación ha sido en ju-
nio, las inscripciones se abrirán de nuevo la pri-
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a demanda; por ejemplo este año hemos te-
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to. El próximo curso ofertaremos asignaturas
grupales como combo jazz, pop rock o coro
góspel Para esta iniciativa necesitamos un gru-
po mínimo de cinco alumnos.
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Dos conciertos anuales, uno en navidades y
otro a final de curso. La idea surgió porque para
un músico es primordial mostrar lo que ha
aprendido cara al público y también de esta for-
ma los padres ven la evolución de sus hijos. Asi-
mismo los alumnos oyen a sus compañeros to-
cando instrumentos y valoran y empatizan con
ellos. La intención es que se conozcan y haya
buen ambiente. 

¿Qué tal salió el concierto del mes de junio?
Muy bien. El concierto fue en la iglesia porque
tiene buena sonoridad y nos podíamos reunir
todos. Los chicos y chicas estaban nerviosos
pero todo salió genial. Los padres siempre dis-
frutan mucho de las interpretaciones y a mí
una de las cosas que más me divierten es cuan-
do vienen al concierto los hijos de gente ma-
yor que está aprendiendo. Lo cierto es que es-
tamos muy contentos con el ambiente de la es-
cuela. Es un placer ir a trabajar con estas fa-
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presidente, David Gorritxo: “Han sido
nuestras mejores fiestas, no ha habido
un solo rato sin actividad”. Y efectiva-
mente, todos los habitantes y visitantes
en Ayegui pudieron disfrutar de un am-
plio abanico de actos programados es-
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pequeños. Después, el cohete marcó el ini-
cio oficial del programa de fiestas para con-
tinuar con una cena popular y una noche
de conciertos. 

La jornada del sábado estuvo repleta de ac-
tividades dirigidas tanto a público menu-
do como jóvenes y adultos. De esta forma,
todo el pueblo se une para celebrar estos
días que se esperan con gran ilusión. Los
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junio. Marta nos comenta que después de
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portes Juan Mari Yanci, S.L. y Ventanas Leyre.

Ekainaren 16an, Aiegiko 230 bizilagunek Bizikletaren Egunean
parte hartu zuten, herrian bertan. Bi ibilbide izan ziren aukeran:
bat luzea, trebeenentzat, eta bestea, laburragoa, edonorenda-
ko egokia.

BADMIN-
TONAREN 

SUSTAPENA 
AIEGIN

Una vez más, el ayeguino
Ander Cubillas, jugador del
Club de Bádminton de Es-

tella, consiguió una medalla de
bronce en Dobles Mixto dentro del
Campeonato Nacional de España
Sub 15. Ya hace dos años, Ander
quedó campeón en Dobles Mixto en
el Campeonato de España sub 13.
¡Muchas felicidades para esta joven
promesa del bádminton en nuestra
localidad!
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Ascensos 
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Deportivo 
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IGOERAK
ARENAS
KIROL

KLUBEAN.

La Asociación Juvenil Los Ginebros organizó sus fiestas los días 8 y 9 de junio
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Fomento del bádminton en Ayegui
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El Aula de Música Iturrizar imparte clase a 50 alumnos en la plaza de Aye-
gui. El pasado mes de junio, los alumnos tuvieron la oportunidad de inter-
pretar su música en la iglesia de la localidad logrando un lleno absoluto. 
En la escuela se pueden estudiar todos los niveles de lenguaje musical, mú-
sica y movimiento e instrumentos bajo demanda; por ejemplo este año ha
habido trompeta, trombón, bombardino, acordeón, saxofón, flauta travesera,
clarinete, guitarra eléctrica, guitarra clásica, bajo eléctrico, percusión, pia-
no, chistu y tamboril y canto. 
Todo un lujo al alcance de todos en Ayegui.

Iturrizar Musika Ikasge-
lako 50 ikasle Aiegiko
plazan aritu ziren eskola
hartzen. Joan den ekai-
nean, ikasleek herriko
elizan jotzeko aukera izan
zuten, lekua jendez bete-
beterik zegoela. 

edita
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Concierto del 
Aula de Música Iturrizar

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

AYUNTAMIENTO 
DE AYEGUI
Cine de verano.
20 de julio. 22 horas en el Rebote.
10 de agosto a las 22 horas en el Rebote. 
Películas: Perfectos desconocidos (20/07/2018) y “Película Sorpresa”.

Voy y vengo a Fiestas de Estella-Lizarra.
Viernes, 3 de agosto viernes. 
Horario: 2:00, 4:00 y 6:00 horas. 
Sábado, 4 de agosto. 
Horario: 2:00 y 6:00 horas.
22 de agosto.

Campaña Igualdad fiestas patronales 2018: vídeo. 
Presentación del vídeo. 22 de agosto.
- Pre-fiestas: 24, 25 y 26 de agosto. 
- Fiestas patronales: del 30 de agosto al 2 de septiembre.
- Otoño cultural: del 22 de septiembre al 11 de noviembre.

Cuenta cuentos para adultos (22/09/2018)
Visita teatralizada (30/09/2018)
Cuenta Cuentos infantil pinta y colorea (06/10/2018)
Salir con arte (20/10/2018)
Cata teatralizada (27/10/2018)
Conferencia de Javier Fortún Perez de Ciriza (falta por concretar)
Musicata (03/11/2018)
Concierto de la Coral de Ayegui (11/11/2018)
Tierra Estella Epic (6/10/2018)

ASOCIACIÓN 
DE MUJERES 
MENDISAURA

24 de agosto 
EXCURSIÓN
“Batalla de Flores” en Laredo. 
Apuntarse en Viajes Gurbindo. 
Precio: 18€ socias - 23€ no socias.

28, 29 y 30 de septiembre.
Viaje a León.

CLUB DE JUBILADOS 
SAN MARTÍN

21 de julio.
EXCURSIÓN
Bermeo y Lekeitio.

16 de septiembre.
Comida “San Cipriano”.

12 al 19 de octubre.
Viaje a Galicia.

CLUB RAQUETA 
MONTEJURRA

Del 16 al 29 de julio.
XVI Torneo absoluto de verano de pádel.
Patrocinado por Ambar Cerveceros in-
dependientes.

Del 19 al 25 de agosto.
Torneo Arco Iris por equipos.

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL 
MONASTERIO DE IRACHE

15 de julio. 
Día de las Iraches.

Desde el Servicio Social de Base del Ayun-
tamiento de Ayegui, Carol Hueda y Na-
talia Gómez de Segura han puesto en

marcha la elaboración de un vídeo que preten-
de fomentar la igualdad entre hombres y muje-
res durante las fiestas, no solo en casa sino tam-
bién en la calle. 

Para la grabación de esta cinta audiovisual, la tra-
bajadora social y la animadora sociocultural han
contado con la colaboración de diferentes co-
lectivos y de la práctica totalidad de las asocia-
ciones de Ayegui.

El vídeo se grabó el día 24 de junio en distintas
zonas del pueblo y en él cada asociación parti-
cipa diciendo una frase y dando visibilidad a los

hombres y mujeres de la localidad. Todas las per-
sonas que aparecen en el metraje van vestidas de
blanco y rojo y pronuncian frases como por
ejemplo: “En fiestas y siempre, podré ir sola a
casa. No a las agresiones”. 

La presentación será el día 22 de agosto dentro
de la Campaña Igualdad Fiestas Patronales 2018.
¡Un paso más en el camino hacia la igualdad en-
tre hombres y mujeres en Ayegui!

El horario de apertura de la pisci-
na es de 9.15 a 21 horas durante la
temporada estival.

AYEGUI PROTAGONISTA
EN UN VÍDEO SOBRE
IGUALDAD

¡Gracias al Aula 
de Pintura!

Desde el Ayuntamiento de Ayegui queremos expresar nuestro
más sincero agradecimiento al Aula de Pintura de Ayegui. Los
alumnos y alumnas del aula, bajo la dirección de su excelente

profesor Félix Mangado, han elaborado unos bonitos marcapáginas
que han enmarcado para decorar nuestra biblioteca. Una positiva ini-
ciativa que redunda en el bien de la comunidad. Nuestro más cálido
aplauso desde estas páginas de El Rebote.

Aiegin grabatua. Bideoak gizonen eta emaku-
meen arteko berdintasuna sustatu nahi du he-
rriko jaietan, baina ez bakarrik etxean, karrikan
ere baizik. Hainbat taldek parte hartu dute gra-
bazioan, bai eta herriko ia elkarte guztiek ere.  

La biblioteca permanecerá cerrada
durante el mes de julio y la prime-
ra quincena de agosto. A partir del
13 de agosto, el horario de apertura
será de 11 a 13 horas.

HORARIOS
VERANO
Biblioteca

Piscina

LIBURUTE-
GIKO

ORDUTE-
GIA UDAN 
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