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saludo
JUAN MARI YANCI 

alcalde de Ayegui-Aiegi

Queridos vecinos y vecinas:

Ya están aquí, ya han llegado nuestras Fiestas en honor a nuestro patrón
San Cipriano.

Ha sido un año lleno de buenas noticias para nuestro pueblo. Se ha con-
seguido la ampliación del consultorio con la pediatría, impuesto el pasado
14 de marzo de 2018, y el estreno de la nueva cubierta de Ardantze,
entre otras.

Gracias a todos y todas por vuestra comprensión y apoyo, con vosotros,
querid@s vecin@s, trabajamos todo el Ayuntamiento para hacer de Aye-
gui/Aiegi un referente de bienestar y comodidad.

Ahora, en estos días de asueto y fiesta os pido que no olvidéis, de los que
de una forma u otra han formado parte de vuestra familia, que seguro
habrían disfrutado mucho de estos días.

A l@s nuev@s vecin@s darles la bienvenida, somos un pueblo acogedor
y esperamos que pronto os sintáis un@s ayeguin@s más.

Pasad unas Fiestas llenas de alegría y diversión, pero siempre con respeto,
no toleramos ninguna agresión sexista.

Desde aquí un recuerdo especial a tod@s los que han sufrido esta
agresión y a sus familias.

Un abrazo fuerte para todos y todas y como siempre: ¡Disfrutad!

¡Viva Ayegui, Gora Ayegui, Viva San Cipriano, Gora San Cipriano!



S O L O  D E P O S I T A R
M A T E R I A  O R G Á N I C A

EN EL CONTENEDOR MARRÓN

S O I L I K   B O T A
M A T E R I A  O R G A N I K O A

EDUKIONTZI MARROIAN

MANCOMUNIDAD
DE MONTEJURRA

JURRAMENDIKO
MANKOMUNITATEA

S O L O  E N V A S E S ,
M AT E R I A L E S  Y  O T R O S

EN EL CONTENEDOR AMARILLO

S O I L I K   O N T Z I A K
E T A  B E S T E L A K O A K

EDUKIONTZI HORIAN
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ENTREVISTA

La concejala de deportes Conchi Galdeano Hermoso de Mendoza 
será la encargada de dar inicio a las Fiestas de Ayegui 
el próximo jueves 30 de agosto

Esta legislatura ha resignifi-
cado las Fiestas para esta
ayeguina, que siempre las ha
disfrutado como la que más.
Su amor por su tierra la ha
llevado a dirigir la concejalía
de deporte y espera que todos
los ayeguinos y ayeguinas vi-
van estos días festivos con
la mayor alegría posible.

¿Cómo recibiste la noticia?
Juan Mari, el alcalde, me dijo que
ya me tocaba. Me hizo mucha ilu-
sión aunque he de reconocer que
ser tan protagonista me pone un
poco nerviosa, hasta he soñado
con el momento del discurso.
Pero con el paso de los días, me
imagino a la gente que me quiere
viéndome en el balcón y me emo-
ciona profundamente.

¿De quién te vas a acordar
cuando estésen el balcón?

Yo creo que de mi abuelo Tirso,
al que tengo muy presente, y de
mi tía Reme, especialmente.

¿Cómo vive una concejala las
Fiestas de su pueblo? ¿Hay pre-
sión?
Me gusta vivirlo todo, por eso
acabo bastante cansada. Y más
aún ahora, antes no me daba
tiempo a participar en todo, pero
como concejala estoy viviendo

las Fiestas desde otra perspec-
tiva, y desde la mañana a la no-
che. Presión no hay, es muy sa-
tisfactorio ver a la gente activa,
en la calle, queriendo sumergirse
en la Fiesta.

¿Qué papel juegan las asocia-
ciones en la preparación de las
Fiestas?
Mendisaura, Arenas y Club Ra-
queta Montejurra se implican

“Lo mejor es 
la participación 
de la gente en la calle.
Para mí es muy 
satisfactorio”

CONCHI GALDEANO HERMOSO DE MENDOZA   concejala de deportes



ENTREVISTA

año tras año sobremanera. Es
una suerte tenerles en nuestro
pueblo y que aporten tanto a la
Fiesta. Es muy importante para
conseguir que las Fiestas sean de
todos y de todas.

¿Qué le dirías a una persona
ajena a Ayegui para que viniera
a las Fiestas?
No sé qué decirte. Es mi pueblo,
mi gente, todo tiene un compo-
nente sentimental muy fuerte. Es
una suerte que mis hijos tengan
las posibilidad de hacer pueblo,
que todas las edades se junten y
sepan pasar tiempo juntas.

¿Volverás a presentarte la pró-
xima legislatura?
Dependiendo de si mis compañe-
ros se presentan. Creo que la me-
jor manera de continuar es ir to-

dos y todas a una. No es que el tra-
bajo en sí sea difícil, es que las de-
cisiones que tomamos afectan a
todo el pueblo y es lógico que no
todo el mundo esté del todo con-
tento. Eso es lo más complicado:
la celeridad con la que tienes que
responder a imprevistos y la inme-
diata toma de decisiones. También
es cierto que siempre los más crí-
ticos son los de casa.

Un momento especial…
En lo puramente personal, tengo
recuerdos muy entrañables de las
comidas familiares en casa de la
abuela, en las que hablamos, dis-
cutimos, reímos… Guardo todas
esas imágenes con muchísimo ca-
riño, en mi memoria. En cuanto a
actos dentro de la programación,
la cena del Arenas es un momento
muy especial, porque estamos en

la calle, prácticamente, todo el
pueblo. Eso da mucho gustico.

Un deseo…
Que todo el mundo disfrute de
Ayegui y que nos encantaría que
la gente aportara ideas para me-
jorar el próximo año.  _

“Es una suerte
que mis hijos

tengan la
posibilidad de
hacer pueblo”
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AYUNTAMIENTO

El sábado 1 le toca el turno a los más pequeños
y las más pequeñas de la casa. El día infantil
comenzará con un pasacalles que finalizará
en la plaza del ayuntamiento. Allí, los muros
del consistorio serán testigos de uno de los
actos más emotivos para muchas familias
ayeguinas: la imposición de los pañuelicos a
los niños y niñas nacidas en 2017.
La Corporación municipal será la encargada
de entregarlos a los nuevos vecinos y vecinas
de la localidad:

Ander Bacaicoa Lanzón .................... 28/01/2017
Bassma El Mokaddam Amlou.......... 02/02/2017
Nadia Larrión López.......................... 04/02/2017
Iker Ganuza López ............................ 04/02/2017
Leire Bonet Echávarri ........................ 15/02/2017
Lia Cruz Cerrajeria ............................ 11/03/2017
Elisa Moral Morell .............................. 11/03/2017

Adei Ariz Monterrubio ...................... 20/03/2017
June Urdiain Quintana .................... 08/03/2017
Izaro Díez Ochoa .............................. 02/05/2017
Elaia Izcue Araiz .................................. 12/05/2017
Alazne Martins Oliver ...................... 16/05/2017
Nico Hortelano De Izco .................... 25/05/2017
Iñaki Ganuza Aedo.............................. 12/06/2017
Sophie Janina Martinez Westphal .. 12/06/2017
Ekaitz Ulayar Aramendia .................. 12/06/2017
Arianne Corrales Echeverría .......... 04/07/2017
Irati Barbarin Tobes .......................... 04/08/2017
Martín Espadas Pérez ...................... 08/08/2017
Diego Fernández Echávarri ............ 09/08/2017
Paula Iturralde Abajo ........................ 31/08/2017
Mateo Piérola Urra ............................ 07/09/2017
Mikel Martínez Campos .................... 15/09/2017
May Izcue Pérez de Viñaspre .......... 06/10/2017
Lukas Jiménez Garayo ...................... 08/11/2017
Gabriel Yordanov Iliev ...................... 28/12/2017

IMPOSICIÓN DE 
PAÑUELICOS

Niños y niñas nacidos en 2017
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AYUNTAMIENTO

CORPORACIÓN TXIKI 
FIESTAS 2018

Concejales
Oihane Mendez Astrain - Irene Moreno Barbarin - Paula García Berrio
Almudena Saiz Sola - Claudia Echarri Berrueza - Vega Castillo García 

Markel Veintemillas Orcaray 

Alcaldesa
Lorena Cruz Sobrón

1er teniente de alcalde: 
Juan García de Villoslada 

Yanci

2º teniente de alcalde: 
Nahun Ocio Iriberri

3er teniente de alcalde: 
Mendia Okariz Troncoso



el centro

de los 
cazadores

Piezas frescas listas 
para su venta

Elaboración y venta 
de chorizo de jabalí,

corzo y ciervo.

Recepción, control, 
despiece y elaboración 

de caza mayor

Mousse de jabalí 
y codillos de cerdo

y de jabalí

Pol. Ind. La Cascajera, 6. MURIETA (NAVARRA)
T. 649 044 569

info@centrodecaza.com

Carnicería
Ctra. Vitoria, 20. MURIETA (NAVARRA)

T. 948 53 40 35

www.centrodecaza.com
VENTA
ONLINE

también

Felices Fiestas

Jai Zoriontsuak
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ENTREVISTA

Lorena Cruz Sobrón se ha convertido en la alcaldesa txiki 
de las Fiestas de Ayegui 2018

Esta ayeguina de 10 años es
estudiante en el Colegio Pú-
blico Remontival de Estella-
Lizarra. Cree que se acordará
mucho, cuando esté en el
balcón, de su hermana Paula,
de 6 años, y de sus padres
Juan y Maite.

¿Cómo te enteraste de que ibas
a ser alcaldesa?
Yo estaba de vacaciones y pre-
guntamos si podía participar en
el sorteo aunque no estuviera
allí. Nos dijeron que tenía que ir
alguien y fue mi tía Mari. Des-
pués del sorteo me llamó y me
dijo que iba a ser alcaldesa.

¿Cómo te tomaste la noticia?
Me puse súper-contenta. Estaba
con un amigo y unos amigos de
mis padres en Córdoba y me ale-
gré un montón. Sobre todo por-
que pensábamos al principio que
igual no podía ser.

Ya que vas a ser alcaldesa por un
día, ¿te gustaría serlo de mayor?

Sí, así podría ayu-
dar a las perso-
nas en el pue-
blo. Y además
pondría una
piscina muy
muy grande
para que pudié-
ramos bañarnos
en verano. Ya sé que
está la de Ardantze pero
pondría una gigante.

¿Sabes qué es lo que tienes que
hacer el Día del niño?
Pues lo más importante, tirar el
cohete. Además, ya he pensado
lo que voy a decir en el balcón:
“Ayeguinos, ayeguinas, ¡viva San
Cipriano! ¡Gora San Cipriano!
¡Felices Fiestas!”.

¿Crees que vas a ponerte ner-
viosa?
Pues creo que no, como ya sé lo
que voy a decir, estoy más tran-
quila. Pero por si acaso, me gus-
taría que mis amigas y mi familia
estuvieran allí conmigo. Y aunque

no estén, seguro
que me voy a

acordar mu-
cho de ellos
cuando esté
allí arriba.

¿Te gustaría
que trajeran

algo en especial
para Fiestas?

Estaría bien que pusieran
muchos hinchables y un montón
de barracas. Y sobre todo, el to-
bogán del año pasado. Estuve en-
ferma del oído y no pude tirarme
así que tengo muchas ganas de
que lo vuelvan a traer.

Tu momentico especial de
Fiestas…
Lo que más me gusta de todo, es
estar con mis amigas montán-
dome en las colchonetas y en los
hinchables. 

Un deseo…
Que todo el mundo se lo pase
muy bien.  _

“Me gustaría ser 
alcaldesa para poder
ayudar a las personas 
en el pueblo”

LORENA CRUZ SOBRÓN  alcaldesa txiki





“Creo que 
cada uno debe 

llevar a cabo 
la idea 

que más 
le gusta”
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ENTREVISTA

David Etayo Ciordia, de 20 años, se ha erigido como el ganador 
del cartel de Fiestas, con su ‘Jurramendi Gorria’

Este joven ayeguino, estudiante
de Diseño de productos en Lo-
groño, ha conseguido hacerse
con el primer premio del con-
curso de Fiestas de Ayegui
2018. Ésta era la primera vez
que se presentaba pero no
duda hacerlo el próximo año.

Estarás orgulloso, has acertado
a la primera.
La verdad es que me sorprendió
mucho. Me había presentado antes
a algún otro concurso, pero nunca
había ganado. Que haya sido la pri-
mera vez en mi pueblo, y que fuera
la primera vez que me presentaba,
ha sido algo especial.

¿Podrías explicar tu cartel?
Por un lado, tenía muy claro que
iba a utilizar el blanco y rojo, y por

otro, quería incluir los elementos
más importantes de Ayegui: la
forma de Montejurra, el monaste-
rio de Irache, y la espada, que es el
punto más alto del monte. Y no
quería olvidarme del símbolo de la
mano porque es elemental hoy en
día y más teniendo en cuenta cómo
están las cosas. Lo último que in-
cluí fue el escudo, no lo tenía pen-
sado pero me pareció que se inte-
graba bien.

¿Qué técnica has empleado?
Photoshop con varias de sus he-
rramientas. Aunque antes de ela-
borarlo digitalmente, siempre
hago bocetos a mano alzada. Eso
me permite probar diferentes di-
seños y cuando me decido por
uno, entonces me coloco ante el
ordenador.

¿Por qué crees que el jurado ha
elegido tu cartel?
Imagino porque tiene muchos
símbolos propios de Ayegui. Cada
uno debe llevar a cabo la idea que
más le gusta, utilizar la técnica que
controle e informarse del tipo de
concurso, por si puede focalizar el
tema del cartel en algo concreto.

Un momento especial…
La comida con la cuadrilla. Antes
cogíamos un barracón y comíamos
en lo alto del pueblo. Este año, por
suerte, tenemos local pero come-
remos igualmente todos juntos.

Un deseo…
Ojalá fueran más largas… (ríe). Lo
más importante es que no haya
agresiones sexistas y que la gente
que venga, lo haga para disfrutar. _

DAVID ETAYO CIORDIA  ganador del cartel de Fiestas
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“Crea tu fiesta”
TERCER PREMIO 

ERKUDEN ZABALA MARTÍNEZ
“La fiesta está en tus manos”
TERCER PREMIO 

ERKUDEN ZABALA MARTÍNEZ

“Alegría en fiestas”
PRIMER PREMIO 

PAULA Y EMMA 
CAMACES RECALDE

“El Cohete”
SEGUNDO PREMIO 

UNATE ALFONSO PUY

CARTELES
INFANTILES
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REPORTAJE

El viernes 31 a la 13:15 del mediodía, en la plaza 
de los Fueros, el momento para reconocer la veteranía 

Como ya es tradición, los mayores tienen su espacio reservado en las Fiestas de
Ayegui. Es momento de reconocer el trabajo y cuidados de estas personas a lo largo
de toda su vida.  Ayegui siente orgullo de tener entre sus habitantes a estas personas,
que seguro emocionarán a todos los que se acerquen el viernes al Rebote.

María Puy Los Arcos Jiménez, Emilio Araiz Ruiz y el matrimonio compuesto por Enrique Araiz
Ruiz y Aniana Vidaurre Zudaire serán los mayores protagonistas en este día tan especial para
todos los ayeguinos y ayeguinas.

Homenaje
a nuestros mayores

“No esperaba para nada que me fueran a elegir para
un homenaje”, han sido las primeras palabras de
María Puy al conocer la noticia. Esta ayeguina de
adopción, llegó a la localidad con 50 años, junto a
su marido Jacinto Barbarin.

Desde siempre le ha gustado bailar y aunque su ma-
rido no era tan animado con la música, María Puy
siempre encontraba a alguna amiga para no perderse
esos momenticos. “Siempre he disfrutado del baile,,
pero los encierros son mi debilidad. Estaría muy bien
poder ver un encierro en Ayegui desde mi casa”, apunta.

En su familia la reconocen y recuerdan dentro del
jaleo y el jolgorio. Pero también ha sabido atender
a toda su familia desde bien joven: “Cuidaba a mis
cuatro hermanos y a mi hermana en todo lo que podía.
Nos quedamos sin madre cuando yo tenía 7 años y ha-
bía que trabajar mucho para atenderles a todos”.

María Puy reconoce que su mente está llena de
recuerdos con su marido Jacinto y que en el mo-
mento del homenaje será la primera persona que
la ocupe.

MARÍA PUY 
LOS ARCOS JIMÉNEZ 
91 años
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REPORTAJE

Emilio no podrá estar presente en el homenaje del
viernes, ya que en este momento reside en Alemania
junto a dos de sus hijos. Su hija Celia ha querido agra-
decer al pueblo mostrando el amor que siente su pa-
dre por su pueblo: “Él vive, con el pensamiento, en Ayegui.
Tuvo que emigrar cuando era joven, pero hace treinta años,
con la jubilación, mi madre, María López Aristizábal, y él
tuvieron la oportunidad de venir a vivir aquí. Cuando ella
murió volvió con nosotros a Alemania”.

Celia recuerda a su padre siempre en bicicleta: “Por
todos los caminos de los alrededores de Ayegui y no sola-
mente, incluso llegó a Santiago de Compostela montado en
su bicicleta. Adora Ayegui y todo lo que la rodea: sus calles,
sus vecinos y vecinas, Montejurra…”.

“Si él estuviera aquí el viernes de Fiestas, estoy segura de
que se acordaría de sus padres, de sus hermanos y hermanas
y, especialmente, de su gran amigo Moisés Vidaurre. Siem-
pre nos contaba historias con él. Siempre ha sido puro ner-
vio, mi madre era más tranquila”, explica emocionada
su hija.

EMILIO ARAIZ RUIZ
92 años

Al enterarse del homenaje, este matrimonio dijo para
sí: “¿Por qué será? Pues por los años que tenemos, ¿por qué
va a ser?”, cuentan los dos entre risas.

El matrimonio recuerda con nostalgia las Fiestas de
hace años: “Eran muy alegres. Recuerdo que teníamos el
pajar de Piturro para ir a dormir, (pero apenas se dormía),
de allí salíamos con la rondalla y a pasar todo el día en la
calle”, explica Enrique.

La música era uno de los elementos fundamentales
de la fiesta: “Lo principal era traer buena música. Cada
día, unos u otros acogíamos a los músicos a comer a nues-
tras casas. Eran unas Fiestas muy entrañables: se hacían
meriendas, nos juntábamos para hacer el bacalao… Eran
más del pueblo, para disfrutar con muchas y buenas
amistades”.

Aniana y Enrique celebrarán ese día comiendo con toda
la familia en casa, ya que es donde más a gusto se en-
cuentran, rodeados de los que más les quieren, y de-
sean: “que haga buen tiempo y que la gente no mire los co-
lores, que se centren en pasárselo muy bien”.

ANIANA VIDAURRE ZUDAIRE 
Y ENRIQUE ARAIZ RUIZ
88 y 87 años
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IGUALDAD

El Ayuntamiento de Ayegui, a través del Servicio Social de Base, 
impulsa la campaña de igualdad de Fiestas con una novedad audiovisual:
un cortometraje que será presentado el 22 de agosto

Dentro del marco de las
Fiestas patronales, todo el
pueblo de Ayegui ha querido
implicarse en la campaña
de igualdad. Prácticamente
la totalidad de las asocia-
ciones y colectivos ayegui-
nos han querido participar
en la elaboración del cor-
tometraje que se grabó el
día 24 de junio en diferentes
zonas del pueblo. 

Todos y todas las participantes
aparecen vestidos de blanco y
rojo con el objetivo de focalizar
la campaña en los días festivos.
Aunque en el propio cortome-
traje se hace alusión a extender
la lucha a todos los días del año,
no solo en Fiestas.

De otro lado, el Ayuntamiento ha
vuelto a encargar al centro de re-
habilitación psicosocial Ordoiz
la elaboración de 300 broches
con la mano roja para repartir en-
tre todas las ayeguinas y ayegui-
nos. Este mismo símbolo se en-
cuentra, también, a tamaño
gigante en medio de la plaza del
ayuntamiento.

Por último, en los días que ro-
dean la preparación de las Fies-

tas, el Ayuntamiento organizó un
taller sobre lenguaje sexista y
cartelería, de la mano de Berhezi
Consultoría, para jóvenes de en-
tre 12 y 18 años.

Todo para alcanzar unas Fiestas
en igualdad real y sin miedo. _

Diferentes fotogramas del cortometraje.

Entrega de las 300 manos rojas el pasado 18 de julio en el ayuntamiento.

Muestra de los carteles del Taller
sobre lenguaje sexista y cartelería.

Ayegui dice NO a las
agresiones machistas

20
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programa de actos
ekitaldi programa

DEL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018
2018KO ABUZTUAREN 30TIK IRAILAREN 2 ARTE
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VIERNES 24 DE AGOSTO

19:00
Presentación del vídeo de
igualdad y cartelería realizada
por las jóvenes participantes
en el Taller de lenguaje sexista
y cartelería, en las salas
multiusos del Albergue-
polideportivo municipal.

20:00 
Teatro para adultos con ‘La
Nave’ en el frontón municipal
con la obra ‘Los borrachos en
el cementerio…’.

SÁBADO 25 DE AGOSTO

11:30-13:00 
Juegos populares y talleres
para los pequeños a cargo de
la asociación juvenil ‘Los
Ginebros’.

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

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

17:30 -18:30 
Espectáculo infantil de Gorriti
en la plaza del Rebote.

20:30 
Encierro con toros de agua.

20:00-23:30 
Música con ‘DJ Batusi’.

DOMINGO 26 DE AGOSTO

8:30 
Tradicional romería con subida
a la ermita de San Cipriano,
celebración en la ermita y
tradicional almuerzo popular.

12:30
2º concurso de paellas de libre
elaboración en el Rebote,
desde las 12:30. (Apuntarse en
el ayuntamiento antes del 20
de agosto. El Ayuntamiento
regalará paellera para 10
comensales, un litro de aceite, y
un kilo de arroz, cubiertos, vino.
Será requisito indispensable
comer las paellas en el Rebote.
PREMIOS PARA LOS
GANADORES).

14:30 
COMIDA POPULAR DE LAS
PAELLAS EN EL REBOTE.

16:30 
SOBREMESA Y TARDE
AMENIZADA POR ‘DJ Batusi’.

PRE-FIESTAS
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12:00 
Cohete anunciador de las
Fiestas desde el balcón del
ayuntamiento de Ayegui,
amenizado por el grupo de
danzas ‘Virgen del Puy y San
Andres’, brindis y lunch en la
plaza del ayuntamiento. El
cohete será lanzado por
Conchi Galdeano, concejal de
Deporte, cultura y festejos.

13:00-14:30 
Pasacalles con la banda de
música ‘Zuloandia’.

14:30 
Comida popular MENU
SIDRERIA en el Rebote
(SIDRERIA PATXI). (Apuntarse
en el ayuntamiento antes del
24 de agosto).

16:00-17:30 
Música con ‘DISCO MUSICK’.

17:00-19:30 
IMPRESIONANTE
PASACALLES CON LA
FAMOSÍSIMA TXARANGA
‘LOS ARTISTAS DEL GREMIO’.

20:00 
1er encierro infantil simulado
en la calle Nueva.

20:00-21:30 
Música en el Rebote con
‘DISCOMUSICK’.

21:30 
1er toro de fuego en la plaza
Baja Navarra.

0:30 
Pastas y mistela en el aula de
música.

1:00 
Concurso de disfraces y
música con ‘DISCO MUSICK’.

30
AGOSTO

jueves
DÍA DEL 

COHETE
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11:30 
Recepción de autoridades en
el ayuntamiento.

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

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

13:15 
Homenaje a nuestros mayores
en la plaza de los Fueros.
LUNCH PARA TODOS LOS
ASISTENTES.

15:00 
COMIDA POPULAR DE
MUJERES, organizada por la
asociación ‘Mendisaura’.

16:00-19:00 
2ª EDICIÓN del tobogán
gigante en la calle San
Francisco.

17:00 
Campeonato relámpago de
mus y brisca en la plaza de los
Fueros.

20:00-21:00 
Pasacalles con la banda
‘Zuloandia’.

20:00 
2º encierro simulado con toros
de agua.

21:00 
Bajadica con la banda de
música ‘Zuloandia’.

21:30 
Quema del 2º torico de fuego
en la plaza Baja Navarra.

22:00 
Cena popular en la plaza del
Rebote organizada por CD
Arenas.

23:30-00:30 
Concierto sobremesa con
‘NUEVA ETAPA’.

1:00-4:30 
Baile con la orquesta ‘NUEVA
ETAPA’ en la plaza de los
Fueros.

31
AGOSTO

viernes
DÍA DEL PATRÓN 

Y DÍA DE LA MUJER
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10:30 
Pasacalles con la banda de
música ‘Zuloandia’, finalizando
a las 10:55 en el ayuntamiento.

11:00 
Imposición de pañuelos a los
niñ@s nacid@s en el 2017.

11:30 
Recepción de la Corporación
infantil y entrega de pañuelo e
imposición de banda.

12:00 
Lanzamiento del cohete infantil
y lluvia de golosinas.

11:00-14:00 
Hinchables, juegos, ludoteca
infantil, tragabolas humano
gigante y carpa del terror en la
calle del polideportivo.

14:15 
Paellada popular en la plaza de
los Fueros.

15:45 
En los cafés, actuación:
impresionantes monólogos con
RUBEN TORRES.

18:00 
Partidos de pelota txikis y
PROFESIONALES: OLAZÁBAL-
PASCUAL contra OLAIZOLA-
TAINTA.

17:30-19:30 
Continuamos con los
espectaculares hinchables,
juegos, ludoteca infantil,
tragabolas humano gigante y
carpa del terror en la calle del
polideportivo.

20:00 
3er encierro con toros de agua.

20:30
PRESENTACION DE UNA DE
LAS MEJORES ORQUETAS DEL
MOMENTO ‘VULKANO’.

21:30
Espectacularrrrr bingo popular
en la plaza de los Fueros. A
continuación, quema del 3er
toro de fuego en la plaza Baja
Navarra.

1:00-4:30 
Baile con la espectacular
orquesta ‘VULKANO’ en la
plaza de los Fueros.

1
SEPTIEMBRE

sábado

DÍA INFANTIL
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10:30 
Pasacalles con la orquesta
‘Zuloandia’.

11:00-12:30 
Castillo hinchable en el Rebote
para los más peques.

11:30 
Taberna organizada por la
asociación de pádel
Montejurra en la plaza de los
Fueros.

12:00 
Fiesta de la espuma en el 
Rebote.

13:30-14:30
MAGNÍFICO ESPECTÁCULO
con el Grupo ‘TENAMPA’ y su
IMPRESIONANTE MARIACHI.

18:00 
‘Disco musick’. 

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

19:00-21:30 
Concurso de disfraces para los
más peques con ‘Disco
musick’.

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

22:00 
Cena de calderetes y
ajoarriero.

23:00 
Fin de fiesta con ‘Disco
musick’.

2
SEPTIEMBRE

domingo

DÍA DE LA ABADEJADA
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ABUZTUAK 24, OSTIRALA

19:00 
Berdintasunari eta kartelei
buruzko bideoaren aurkezpena,
Hizkuntza sexista eta kartelak
Tailerrean aritu diren parte-
hartzaile gazteek egina, Udal
aterpetxe-kiroldegiko erabilera
anitzeko gelan. 

20:00 
Helduendako antzerkia La
Nave taldearen eskutik, ‘Los
borrachos en el cementerio…’
lana antzezteko.

ABUZTUAK 25, LARUNBATA

11:30-13:00 
Herri jolasak eta tailerrak
haurrentzat, Los Ginebros gazte
elkartearen eskutik.  

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.

20:30
Entzierroa ur-zezenekin.

20:00-23:30 
Musika DJ Batusi-rekin.

ABUZTUAK 26, IGANDEA

8:30 
Ohiko erromeria San Zipriano
ermitaraino igotzeko, elizkizuna
baselizan eta herri
hamaiketakoa.

12:30 
2. paella lehiaketa Reboten,
bakoitzak nahi duen eran eginda,
12:30etik aurrera. (Udaletxean
eman behar da izena abuztuaren
20a baino lehen. Udalak paellera
oparituko du 10 bazkaltiarrentzat,
bai eta litro bat olio, kilo bat arroz,
mahai-tresnak eta ardoa ere.
Bete beharreko baldintza izanen
da paellak Reboten jatea. Sariak
irabazleentzat).

14:30 
Paella jate herrikoia Reboten.

16:30
BAZKALONDOA ETA
ARRATSALDEA DJ Batusi-k
girotua.

JAI-BEZPERAK



PROGRAMA DE FIESTAS 2018_Ayegui-Aiegi 31

12:00 
Jaiak iragartzeko suziria
Aiegiko Udaletxeko balkoitik,
“Virgen del Puy y San Andrés“
dantza taldeak girotua. Topa
egitea eta otamena Udaletxe
plazan. Suziria Conchi
Galdeano kirol, kultur eta
jaietako zinegotziak botako du.

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

14:30
Herri bazkaria, SAGARDOTEGI
MENUA, Reboten (SIDRERIA
PATXI). (Eman izena
udaletxean, abuztuaren 24a
baino lehen). 

16:00-17:30 
Musika DISCO MUSICK-ekin.

17:00-19:30 
SEKULAKO KALEJIRA ‘LOS
ARTISTAS DEL GREMIO’
TXARANGA OSPETSUAREKIN.

20:00  
Haurrendako lehen entzierro
simulatua kale Berrian.

20:00-21:30
Musika Reboten DISCO
MUSICK-ekin.

21:30 
Lehen zezensuzkoa Nafarroa
Behereko plazan.

0:30 
Opilak eta mistela Musika
Ikasgelan.

1:00 
Mozorro lehiaketa eta musika
‘DISCO MUSICK’-ekin.

SUZIRIAREN 
EGUNA

ABUZTUAK

30
osteguna
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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. Otamena
bertaratzen diren guztientzat.

15:00 
EMAKUMEENDAKO HERRI
BAZKARIA, ‘Mendisaura’
elkarteak antolaturik.

16:00-19:00 
Txirrista erraldoiaren 2. edizioa
San Francisco kalean.

17:00 
Mus eta briska txapelketa
azkarra Foruen plazan.

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

20:00 
Bigarren entzierro simulatua
ur-zezenekin.

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
ETAPA’-rekin.

1:00-4:30
Dantzaldia NUEVA ETAPA
plaza-taldearekin, Foruen
plazan.

ZAINDARIAREN EGUNA
ETA EMAKUMEAREN

EGUNA

ABUZTUAK

31
ostirala



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

11:00  
2017an jaiotako haurrei zapiak
paratzea.

11:30 
Haur Udalbatzaren harrera,
zapia banatzea eta banda
paratzea.

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

11:00-14:00 
Puzgarriak, jolasak, ludoteka
haurrentzat, giza tragabola
erraldoia, eta beldurraren
karpa, kiroldegiko kalean. 

14:15 
Paella herrikoia Foruen plazan.

15:45 
Kafe garaian, bakarrizketa
ikusgarriak RUBEN
TORRESekin.

18:00 
Pilota partidak, haurrak eta
profesionalak: OLAZABAL-
PASCUAL OLAIZOLA-
TAINTAren aurka.

17:30-19:30 
Berriz ere puzgarriak, jolasak,
ludoteka haurrentzat, giza
tragabola erraldoia, eta
beldurraren karpa, kiroldegiko
kalean.

20:00   
Hirugarren entzierroa ur-
zezenekin.

20:30
Egungo plaza-talderik
onenetako baten emanaldia:
‘VULKANO’.

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

1:00-4:30 
Dantzaldia ‘VULKANO’ plaza-
talde ikusgarriarekin Foruen
plazan.

HAURRAREN EGUNA
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IRAILAK

1
larunbata
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10:30 
Kalejira Zuloandia musika
bandarekin.

11:00-12:30
Haurrendako gaztelu puzgarria
Reboten.

11:30 
Montejurra padel elkarteak
Foruen plazan antolaturiko
taberna.

12:00 
Apar jaia Reboten.

13:30-14:30 
Ikuskizun bikaina ‘TENAMPA’
taldearekin eta haren
MARIATXI IKUSGARRIAREKIN.

18:00
‘Disco musick’. 

18:30 
Sukaldaritza-ikuskizunaren
hasiera, kaldereteak eta
ajoarrieroa prestatzen hasiko
baitira.

19:00-21:30 
Mozorro lehiaketa haurrentzat
Disco musick-ekin.ABADEJADAREN

EGUNA

21:30 
Laugarren eta azken
zezensuzkoa Nafarroa
Behereko plazan.

22:00 
Kalderete eta ajoarriero afaria.

23:00 
Jaien bukaera Disco musick-
ekin.

IRAILAK 

2
igandea
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01
Los actos que están programados
podrán variar o suspenderse, pre-
vio aviso, si el Ayuntamiento lo
considera oportuno.

02
Con el fin de facilitar y agilizar la
recogida tanto de la comidas y ce-
nas populares, como del concurso
de calderetes y ajoarrieros, se
ruega encarecidamente que aque-
llas personas que se encuentren
en buen estado físico, colaboren
con la recogida de mesas y sillas.

ADVERTENCIAS
Y RECOMENDACIONES

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 es-
perando 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 y vecinas, como visitantes,
respeten a todas y todos, y a todo lo que les rodea para poder vivir
unas Fiestas cordiales.

01
Ekitaldi programatuak aldatu edo
bertan behera utz daitezke, aldez
aurretik jakinarazita, Udalak egoki
ikusten badu. 

02
Herri bazkari eta afariak nahiz
kalderete eta ajoarriero lehiake-
tak erraz eta azkar biltze aldera,
mahaiak eta aulkiak biltzen la-
guntzeko eskatzen diegu mese-
dez sasoian daudenei. 

01
Udalak auzokide guztiak animatu nahi ditu herriko Jaietan festetako ohiko
koloreak janztera, hau da, kolore zuri-gorriak, eta zapia lepoan lotuta era-
matera, egun bereziotan gure herria kolorez janzteko. Horregatik, suziriak
eztanda egin baino minutu batzuk lehenago, zapia eskuetan goratua egonen
gara udaletxe plazan, suziria noiz lehertuko zain, Jaiak elkarrekin hasteko. 

02
Udalak dei egiten die auzokide guztiei ekitaldi programatuetan parte
hartzeko, denok elkarrekin herriko Jaiak ederki goza ditzagun.

03
Udalak dei egiten die hala auzokideei nola bisitariei elkar errespetatzeko,
bai eta inguruko gauza guztiak errespetatzeko ere, Jaiak adiskidantza
giro onean bizitzeko. 

OHARRAK
ETA GOMENDIOAK
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NOVEDADES

El Ayuntamiento ha decidido hacer estas dos incorporaciones 
a la programación festiva: un festín tradicional y una banda de música 

que no dejará indiferente a nadie

Para estas Fiestas de Ayegui
2018, el Ayuntamiento ha
querido incorporar estas dos
novedades para el disfrute
de todos y todas. El jueves, a
las dos y media, está progra-
mada la comida popular con
menú de sidrería de ‘Sidrería
Patxi’ en el Rebote. El sábado,
el protagonismo se lo llevará
la orquesta ‘Vulkano’, con sus
actuaciones a partir de las
20:30 y 01:00. 

Por un lado, chuletón y, por otro,
despliegue musical y espectá-
culo. Ésta es la apuesta del Ayun-
tamiento para las novedades de
estas Fiestas 2018. Para adquirir
los tickets de la comida, todas las
personas que quieran acudir, de-
berán persornarse en el ayunta-
miento antes del 24 de agosto.
El año pasado fue un deslizador
acuático y un trial show, las in-
novaciones festivas. Ahora es el
turno de la orquesta `Vulkano`,
que, seguro que con sus luces y
bailes, se convierte en el deleite
de todos y todas las que se pasen
por el Rebote. Espectáculo pro-
pio de unas Fiestas de categoría._

Menú de sidrería y 
orquesta ‘Vulkano’,

las novedades

Menú Sidrería
jueves 30
entrantes

Ensalada
Chorizos a la sidra
Tortilla de Bacalao

segundos
Chuletón

o tronco de merluza

postres
Queso, nueces, dulce 
de membrillo y café

VINO CRIANZA, AGUA
Y GASEOSA (EN MESA).

SIDRA EN KUPELA.



948 55 55 46

BARROS DE COLOR 
RITUALES SPA
COLORACIÓN SIN AMONIACO

PRODUCTOS ORGÁNICOS

BIOPELUQUERÍA

Plaza de Los Porches, 7 trasera • 31240 AYEGUI / navarra

Felices Fiestas

Jai Zoriontsuak  
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REPORTAJE

Surfinias, gitanillas y petunias, han sido las vencedoras 
del concurso de embellecimiento de balcones y ventanas de Ayegui

Las fachadas se engalanan para dar la bienvenida a unas Fiestas llenas de color.
Esta edición los balcones y ventanas de Paquita Astrain Echávarri, Natividad
Galdeano Zudaire y Ana Zurbano Corres han conseguido primer, segundo y
tercer premio, respectivamente. 

Más colores que 
el blanco y el rojo, 
inundan Ayegui 
en Fiestas

Es la primera vez que Paquita gana este con-
curso. Cuando la llamaron del Ayuntamiento
se vio muy sorprendida, porque ni siquiera
lo había tenido en cuenta. Las flores que le
han hecho alzarse como ganadora son las
surfinias blancas y fucsias.

“Planto siempre flores en balcones y ventanas
porque me gusta verlas floridas. A finales de abril
o principios de mayo es cuando las preparo. Las
riego todos los días y una vez a la semana les
echo algo de abono”.

PAQUITA 
ASTRAIN 
ECHÁVARRI
“No tenía intención 
de participar en el 
concurso. Lo hice 
porque me gustan 
las flores”

1ER PREMIO
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REPORTAJE

A pesar de que ya había ganado en un par de oca-
siones, Natividad no podía creerse que volvería
a ser premiada: “Ya gané hace dos años el primer
premio y hace tres, el tercero. Me faltaba éste para
no quedarme coja”, explica entre risas. 

Las flores elegidas son la nota discordante entre las
tres ganadoras: “Arriba coloqué gitanillas rosas, y
abajo en la calle, petunias blancas y rojas. Se conservan
hasta en invierno, pero requieren mucho trabajo: regar
a diario, sol y estar todo el día quitándoles lo seco. Lo
hago con gusto porque me encantan las flores”. 

NATIVIDAD 
GALDEANO 
ZUDAIRE
“Requieren mucho 
trabajo. […] Pero lo
hago con gusto 
porque me 
encantan las flores”

2º PREMIO

Ana fue premiada en 2013 con el primer puesto. Esta
edición, su intención no era ganar el concurso por-
que entiende que, cada vez más, Ayegui cuenta con
balcones más bonitos y los premios deben repar-
tirse. En esta ocasión ha elegido las surfinias en rosa
y morado para decorar su fachada.

“El cuidado que requieren es, sobre todo, mucha agua
y mucho sol. Hay que tener cuidado con el aire, porque
con estas ventiscas es fácil que se estropeen. Desde
hace unos años que suelo poner surfinias porque en
una ocasión planté geranios, y al ser, más delicados,
se me estropearon”. 

ANA 
ZURBANO 

CORRES
“Con las ventiscas 

se estropearon, 
pero con un poco 

de cuidado, 
se han recuperado”

3ER PREMIO





IOEL EZCURRA 
VICENTE
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ENTREVISTA

Ioel y Héktor Ezcurra, ayeguinos por el mundo

¿Cómo te planteas presente 
y futuro?
“El presente, trabajando en Suiza. Tengo muy bue-
nas condiciones y no me planteo, de momento, vol-
ver. A largo plazo, me gustaría montar un restau-
rante. Menorca es una de las opciones que barajo”.

Relaciona tu profesión con las Fiestas
“En cuanto a la alimentación, en Fiestas siempre
hay excesos. Si tuviera que aportar un comple-
mento a la dieta de estos días, recomendaría un
zumo de manzana con zanahoria y jengibre. Es
conveniente ir depurando”.

Momentico especial
“Lo mejor de la Fiesta es poder juntarte con los
amigos. Además, la cena de todo el pueblo, en el
Rebote, es un momento que tengo grabado con
mucho cariño”.

Deseo festivo
“Que todo el mundo se lo pase bien y disfrute. Es
muy importante que todos los ayeguinos y aye-
guinas se diviertan”. 

HÉKTOR  EZCURRA
VICENTE

¿Cómo te planteas presente 
y futuro?

“De momento, el presente no va nada mal. Con
trabajo y constancia puedes conseguir todo lo que
te plantees. En cuanto al futuro, de cara a no-
viembre, estamos cerrando una nueva gira para
volver a Latinoamérica”.

Relaciona tu profesión con las Fiestas
“Son ya 3 años los que llevo perdiéndome las Fies-
tas de Ayegui por trabajo. Casualmente en Fies-
tas, he estado de gira por Costa Rica, México,
etc… Espero en un futuro poder asociar mi tra-
bajo con las Fiestas ya que me gustaría hacer dis-
frutar a la gente de Ayegui con mi música: montar
un evento con buenos Djs, algo novedoso para
Ayegui, ya que todavía no se ha apostado por este
tipo de música (Tech-House)”.

Momentico especial
“Posiblemente mi momento especial o favorito
sea cuando nos juntamos todos a cenar, nos reí-
mos y lo pasamos bien”.

Deseo festivo
“Que transcurran las Fiestas sin incidentes, que
todo vaya muy bien y que lo pasemos todos genial.
Son días para desconectar de la rutina, pasarlo
bien con los amigos, reírse y bailar”.

Dos hermanos, dos profesiones,
mismas Fiestas

Ioel y Héktor Ezcurra Vicente, uno coci-
nero, otro DJ. Ioel es jefe de partida
en ‘La table de Edgar’, en Lau-
sanne, (Suiza) y este año no
podrá acercarse a las Fiestas.
Héktor es Dj. Su último des-

tino laboral fuera de nuestras fronteras
fue en Ciudad de México, después

de haber pinchado en Costa
Rica, Ibiza, Madrid… Él sí podrá

disfrutar, este año, de las
Fiestas.
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REPORTAJE

Ciclismo, bádminton, pádel, motocross y triatlón; Sergio Araiz Michel,
Ander Cubillas Murguía, Sonia Marco Zugasti, Ander Valentín 
Lasheras y Mariola Urabayen Martínez, forman parte de la nueva 
generación de deportistas que este pueblo va dando 
a lo largo de los años

Se puede decir que Ayegui es hoy cuna de deportistas. Estos cinco jóvenes acumulan
premios y alegrías llevando el nombre de Ayegui por todo el mundo. Su trabajo y esfuerzo
es el denominador común de todos y todas ellas. Sin embargo, casi todos los años pueden
aparcar sus pasiones para poder disfrutar de las Fiestas de Ayegui al menos unos días.

5 deportes, 
una misma Tierra

Un deseo deportivo: “Consolidarme en la cate-
goría y lograr alguna victoria. Cualquiera es bien-
venida”.

Un deseo festivo: “No creo que pueda estar en
Fiestas, porque me tocará correr en Cantabria o
Valencia, pero espero que sean buenas Fiestas para
todos”.

SERGIO ARAIZ MICHEL

“Éste es un
deporte que, 
o entrenas
mucho, o no
hay nada 
que hacer”

20 AÑOS

Máximo logro deportivo: primer puesto en el
campeonato de Navarra sub-23, quedando en
quinta posición en la carrera de Estella.

Un deseo deportivo: Volver a ganar el cam-
peonato de España.

Un deseo festivo: “Deseo que las Fiestas de Ayegui
sean las mejores”.

ANDER CUBILLAS MURGUÍA

“Esto ya ha
empezado y
estoy a gusto,
no creo que
en el futuro 
se me haga
duro”

15 AÑOS

Máximo logro deportivo: Tercero en el cam-
peonato de España en 2018. Primero en
2016.
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Un deseo deportivo: “Poder jugar un World Pá-
del Tour”. 

Un deseo festivo: “El fin de semana siguiente
tengo el campeonato de España en Alicante, pero
espero poder salir un poco. Me gustaría que todo el
mundo disfrute de las Fiestas y se lo pase muy bien”.

SONIA MARCO ZUGASTI

“Empecé a
jugar con mis
amigas en 
Ardantze, 
con 8 años, y
cada vez me
gustaba más”

“Lo que más
deseo es no
lesionarme el
próximo año”

17 AÑOS

Recorrido: campeona desde 2016 del Torneo
Navarro Menores, clasificatorio para el TYC
Premium Nacional. Seleccionada por la Fede-
ración Navarra de pádel para representar a
Navarra en el campeonato de España abso-
luta. Entrena en el club Dale Pádel.

Un deseo deportivo: “Estoy preparándome para el campeonato de España
de triatlón que se celebra en Ibiza, el de Europa, y también para el campeonato
del mundo de duatlón que será en Pontevedra. Quisiera agradecer todo el
apoyo a mis patrocinadores: Talleres Murieta, Ayuntamiento de Ayegui y
Café-Teatro Gavia”.

Un deseo festivo: “Deseo que todos los ayeguinos y ayeguinas disfruten de las
Fiestas. Este año me da pena, pero no estaré porque me voy de viaje de novios”. 

MARIOLA URABAYEN MARTÍNEZ“Con esfuerzo
y sacrificio, se
consigue lo
que quieres”

33 AÑOS

Palmarés: campeona de España de triatlón en
2017 (Pamplona), subcampeona de España de tria-
tlón (Guadalajara) y campeona de duatlón (Avilés),
en 2018.

Un deseo deportivo: “Sobre todo, no tener le-
siones el próximo año. Y particularmente, ganar
el campeonato de España que llevamos prepa-
rando durante tantos años, quedando 2º y 3º”.

Un deseo festivo: “Que la gente se lo pase súper
bien y le sirva para coger fuerzas para el resto del
año”.

ANDER VALENTÍN LASHERAS
24 AÑOS

Palmarés destacado: campeón de España
de MX-2 en 2013 y 2014. Con la Selección
de España en el Motocross de las Naciones
en 2014 y 2015.
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Situado en la plaza de los Porches de Ayegui, el club cuenta con más de
200 socios y no cesa en su afán por ‘hacer pueblo’

Durante el verano, el club cie-
rra sus puertas teniendo en
cuenta las ganicas de piscina
de los socios y socias. Julio y
agosto son meses de otro
tipo de ocio aunque más de
una, y de uno, seguro que
está deseando que vuelva a
abrir para poder echar la par-
tidica a gusto.

Éste no es un club 
cualquiera
Situado en la tranquila plaza de los
Porches, este luminoso local
guarda en su interior una de las re-
servas más importantes que pue-
den ofrecernos nuestros y nues-
tras mayores: su experiencia. El
club está abierto para todas las per-
sonas que quieran entrar y parti-

cipar de sus actividades. En pala-
bras de Elena García López, su ac-
tual presidenta: “También es un lu-
gar de recogimiento, donde las
personas que acuden pueden encon-
trarse y compartir, comunicarse… es
un lugar que da vida”.
El local, incluso, tiene el lujo de
poder contar con las ‘incondicio-
nales’: ‘las chicas de oro’, (y algún
hombre que también las acom-
paña), acuden tarde tras tarde
para dedicar su tiempo al juego
de cartas, a sus charlas, sus risas,
chascarrillos… 

16 años de actividad
El Club de jubilados San Martín
fue inaugurado en 2002 a partir
de una iniciativa del Ayunta-
miento con José Artiz como al-

calde.  Desde entonces, la Junta
Directiva promueve actividades
de todo tipo a lo largo del año y
abiertas a cualquier persona in-
teresada. Elena da a conocer los
diferentes cursos, talleres y char-
las: “Casi todos los años proponemos
cursos de estiramientos con el ‘fisio’
(Juan Jiménez), para ponernos en ac-
tivo. Además, hacia Navidad, orga-
nizamos un curso de cocina, también
charlas de cultura, salud…”.
Por supuesto, para llevar el nom-
bre de Ayegui por el mundo, es
necesario salir, por lo que el club
también propone tres viajes al
año: uno de fin de semana, dos
días sueltos y una escapada de
ocho días en octubre. Este año,
es muy probable que la excursión
sea a tierras gallegas.

Club de jubilados 
San Martín, 
16 años de veteranía 

Excursión al Pirineo catalán en 2018.Excursión del club a Picos de Europa en 2017.
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Las viandas, 
que no falten
Pero como el buen comer es
(casi) lo primero, no pueden fal-
tar tres comidas al año. El ágape
más próximo será el 16 de sep-
tiembre, por la festividad de San
Cipriano; pero si a alguien le ha
surgido algún otro compromiso,
que pregunte por la comida del
11 de noviembre, fecha de en-
trega de placas por veteranía a
los mayores de 85 años; o la de
primavera, coincidiendo con el
campeonato de cartas. Todas
ellas en el Kirol Restaurante Ira-
che. Además, para ir calentando
motores: “Tendremos teatro para
septiembre y visionado de vídeos, que
muestran escenas de Ayegui muy bo-
nitas, de nuestro pasado más cer-
cano”, añade Elena.

Un club que 
no se detiene
El Club de jubilados San Martín
funciona gracias a la actividad
que cada tarde se desarrolla en
su interior. Por eso, desde la
Junta animan a toda la gente a
asociarse, porque muy a pesar de
quienes proponen, algunos se
van; sin embargo, muchos otros
llegan para formar parte de él.
Para componer la nueva historia
que quedará siempre entre estas
cuatro paredes de la plaza de los
Porches. _

Presidenta: 
Elena García López 

Vicepresidenta: 
Francisca López Arzoz

Secretaria: 
Encarnación Ruiz Tanco

Tesorera: 
Mª Carmen Vidaurre García

Vocales: 
Mª Ángeles Garriz Ripa, 
Isabel Pérez Urabain Ruiz,
Eugenio Teodoro Barbarin
Sainz, José Miguel Alcoz
Legardon y José Miguel 
Estrada Fernández

Año de fundación: 2002

Nº de socios y socias: 
200 aprox.

LA ASOCIACIÓN
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La cantera ayeguina ocupa el espacio que se merece, 
destacando valores más allá de lo futbolístico

Séptimo año consecutivo en
el que la Escuela de Fútbol
C.A. Osasuna cuenta con el
Ayuntamiento de Ayegui y el
Club Deportivo Arenas para
llevar adelante esta iniciativa,
que consigue que cada tem-
porada más de 100 niños y
niñas aprendan algo más que
fútbol.
Gorka Goñi Pérez, actual co-
ordinador de actividades de-
portivas en Fundación C.A.
Osasuna, se siente muy satis-

fecho con el trabajo
realizado todos estos
años, así como Raúl
Rández Borrajo, coordinador
del Club Deportivo Arenas has-
ta esta temporada.

Ayegui, sede 
del fútbol navarro
Gorka Goñi Pérez, uno de los mo-
tores de esta iniciativa, valora
muy positivamente la respuesta
de los ayeguinos y ayeguinas a lo
largo de los años: “Llevamos ya 6

años, em-
p e z a m o s

con 19 alum-
nos en 2 gru-

pos. Ahora son más de 100. Aye-
gui se ha convertido, ahora
mismo, en la segunda sede más
importante, después de Tajonar”.
El proyecto consiste en formar a
futbolistas desde las edades más
tempranas. En Ayegui, los niños
y niñas están distribuidos en gru-
pos de iniciación (de 4, 5 y 6
años), y aprendizaje, (7 y 8 años):

La Escuela de Fútbol
Osasuna, se consolida 
en Ayegui
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“Uno de los objetivos es que el
C.D. Arenas siga teniendo equi-
pos de fútbol base, y por eso, nos-
otros los formamos desde antes,
para que después, los que quie-
ran continuar, lo hagan en el
equipo de su pueblo”, apunta
Goñi.
Rández apuntaba la gran acogida
de esta iniciativa por parte de las
familias: “La respuesta ha sido
muy buena. De hecho es el pri-
mer año que el Arenas recibe una
quinta entera, procedente de la
escuela de la Fundación. Ade-
más, la mayoría vive en Ayegui”.

Temporada 
2018-2019
El éxito de este programa ha sido
rotundo: “Hemos tenido que ce-
rrar a mitad de junio las matrícu-
las. En 10 días, 114 niños y niñas
ya estaban inscritos e inscritas.
Además ha habido un ascenso en
las edades más tempranas”, ad-
vierte Goñi.  Además del entre-
namiento puramente futbolís-

tico, la Fundación Osasuna
quiere hacer hincapié en la im-
portancia de otro tipo de aspec-
tos deportivos ligados al fútbol:
“Además de trabajo psico-motriz
y técnico, queremos fomentar
todo el trabajo humano, el fair-
play, higiene, autonomía, orden...
De hora y media que dura el en-
trenamiento, media hora es en
vestuario”, añade.
Rández resaltaba la importancia
de este trabajo previo: “Lo que
hace Osasuna es un soporte de
iniciación y aprendizaje, cuando
llegan al C.D. Arenas, podemos
empezar a hablar de competi-
ción. Pero esa formación ante-
rior es muy importante”.
La pasada temporada, además de
las actividades habituales, como
el encuentro con los jugadores y
la visita al campo, como novedad
han incluido un programa de for-
mación con las familias.  Se or-
ganizaron tres sesiones en las
que una asociación formada por
psicólogos, que a su vez asesoran

a los propios monitores, impar-
tió tres sesiones con los familia-
res de los jóvenes jugadores.

Profesionalidad 
y equipo
“El objetivo fundamental es tra-
bajar los aspectos humanos y de-
portivos a través del fútbol. Por
supuesto, tiene una carga de ‘osa-
sunismo’ clara, por lo que todos
y todas vestimos con la equipa-
ción y recibimos la visita de los
jugadores de la categoría supe-
rior”, destaca Goñi.
Además, Goñi incide en la profe-
sionalidad de los monitores que
acompañan a los jugadores y juga-
doras en los entrenamientos: “Lo
que más destacamos es el grupo de
monitores que tenemos: corres-
ponden a un perfil educativo, son
profesores de educación primaria
o infantil en el ámbito de educa-
ción física. Habitualmente, el me-
jor entrenador está en el equipo
grande. Y es muy importante for-
mar desde el fútbol base”. _
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Autor: Alberto Araiz Vidaurre Director de Cope Tierra Estella y Cadena 100

Ha hecho de su pasión, de su de-
porte, su profesión. Marcó un an-
tes y un después en la historia del
fútbol de Ayegui, localidad que
cuenta con una gran afición, como
se demuestra con la existencia de
la friolera de tres terrenos de juego
(Montejurra, Ardantze e Iratxe).
Fue el primer futbolista profesio-
nal, senda que siguen ahora otros
ayeguinos como Roberto López
Esquíroz, Rúper, y Javi Martínez
Aguinaga. Repasamos la trayecto-
ria y el presente de Jorge Barbarin
Gárriz (Estella, 07/05/1971). Ca-
sado con Marta, padre de Lucia, de
13 años. Hijo de Luis Mari y de An-
gelines, y hermano de Manuel, Ra-
fael y Raquel. 

Cuáles son tus primeros recuer-
dos dando patadas a un balón?
En el colegio Mater Dei, jugando
con los amigos en el torneo inter-
escolar.

¿En qué equipos jugaste antes
de “saltar” al Numancia?
Salvat, Izarra y Bilbao Athletic.

Fuiste protagonista con aquel
equipo “matagigantes” de la
Copa del Rey, con el famoso gol
en el Nou Camp. ¿Cómo lo guar-
das en tu memoria?
Con mucho cariño y nostalgia de
aquella época. Además, con las re-
des sociales lo recuerdan constan-
temente y eso hace que esté muy

presente, aunque hayan pasado
más de veinte años.

Ha pasado el tiempo. La suerte,
las lesiones también juegan.
¿Qué sucedió tras aquella
gesta?
Tuve una grave lesión de rodilla, la
famosa triada, que me hizo estar

casi un año sin jugar. Nunca sabré
qué hubiera sido de mi carrera, si
no hubiera tenido esta lesión.

Con todo, tuviste una larga tra-
yectoria con las botas de tacos...
(por qué equipos pasaste, y
cómo fue esa experiencia)
Después del Numancia estuve en

Diez preguntas a…
JORGE BARBARIN GÁRRIZ



COLABORACIÓN

Leganés, LLeida, Burgos, Racing
de Ferrol, Huesca, Logroñés, Ca-
lahorra y por último en el Izarra.
He tenido la suerte de que en todos
los equipos por los que he pasado
he jugado y la experiencia ha sido
muy positiva tanto a nivel profe-
sional como personal.

Has iniciado una nueva etapa
como entrenador. 
Sí. He pasado por el Izarra juvenil,
Arenas, Izarra, Zirauki y ahora con
la Federación Navarra de fútbol.
Estoy básicamente como seleccio-
nador navarro sub-18 masculino y
ayudante en la sub-12 y en la sub-
16. Mi tarea consiste en ver mu-
chos partidos de estas categorías,
realizar una selección y entrenar
para los campeonatos de España.

¿Qué tiene Ayegui para dar tan
buenos jugadores, como tu
caso, o los de Rúper y Javi
Martínez?
No lo sé, serán los aires de
Montejurra ( jaja). Es cu-
rioso que de un pueblo
tan pequeño hayan sa-
lido tantos jugadores
de fútbol de alto nivel.

¿Qué aspectos deben te-
ner presentes los chavales
que sueñan con seguir vuestro
ejemplo?
Ilusión y mucha constancia, son
aspectos claves en esta profesión.

Hablamos de Ayegui. ¿Tienes
añoranza por el pueblo de tu in-
fancia y juventud?

Sí, claro. ¿Quién no tiene año-
ranza de tener 15 años?  Sólo
tengo buenos recuerdos de aque-

llos años de juventud
en el Rebote y con

mis primos en
Irache.

¿Qué te pa-
rece el Aye-

gui de hoy? 
Nada tiene que

ver el Ayegui de ahora
con el de mi infancia, donde nos
conocíamos todos, y no había
nada más que una tienda y dos
bares. Por otra parte también es
positivo que el pueblo crezca y
ofrezca unos servicios que lo ha-
cen atractivo para que la gente
quiera vivir aquí. _
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TALLERES MONTEJURRA
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

 
¡FeliCES FIESTAS!

JAI ZORIONTSUAK!

AIRE ACONDICIONADO,
MECÁNICA
Y ELECTRICIDAD
DEL AUTOMÓVIL

T. 948 54 61 53
M. 620 058 679

Ctra. de Logroño, 89 - 31240 AYEGUI (Navarra) • talleresmontejurra@gmail.com
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PAMPLONA
Avda. Pío XII, 18
T. 948 596 339

ESTELLA 
C/ San Andrés, 3
T. 948 555 464

www.inmosarasate.com

+ DE 30 AÑOS 
DE CONFIANZA, 

EXPERIENCIA Y GARANTÍA 
SON NUESTRO AVAL



FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
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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 ............................47
Albergue-polidepo. San Cipriano ......15
Arza y Eraso..........................................29
Asesoría Begoña Barberena ..............61
Bar Gavia ..............................................37
Bar Rest. Camping Acedo..................35
Bar Restaurante Obas ........................68
Bar Roca ................................................45
Bar San Cipriano ..................................47
Bodegas Irache......................................21
Calle Mayor ..........................................65
Camping Iratxe ....................................49
Carnicería Ganuza ..............................22
Carnicería Los Porches........................51
Centro de caza Birrun............................11
Clínica Dental Río Ega ........................53
Colegio Mater Dei ................................45
Construcciones Goñi Nogués............29
Construcciones Ibarrola Piérola ........13
Decoraciones Araiz ..............................41
Decor. y aislamientos Zurbano ............9
Decor. Ramajo / Hiper Jardín Irache ..2
Electricidad Armañanzas....................22

Electropax ............................................35
Fontanería Aisa ....................................52
Geea Geólogos ....................................39
Guardería Tipi Tapa ............................43
Informática Los Llanos ......................57
Inmobiliaria Sarasate ..........................63
J.G. Echeverría ......................................67
Jordana Hogar ......................................43
Limpiezas Tobes ..................................37
Mancomunidad de Montejurra ............5
Natureza Biopeluquería ......................39
Ogipan Ayegui ......................................49
Peluquería Gloss ..................................53
Peluquería Naiaraiz ..............................51
Restaurante Durban..............................41
Restaurante Kirol ................................59
Sara Fenaux Nutricionista ..................63
Talleres Aysovel ......................................7
Talleres El Kubano ..............................64
Talleres Montejurra ..............................61
Talleres Murieta ....................................17
Talleres Sportline ................................59

PODRÁN ENCONTRAR EJEMPLARES DE ESTE PROGRAMA DE FIESTAS 
EN TODOS ESTAS EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS. 



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




