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agendakulturala
ASOCIACIÓN
AMIGOS DEL
MONASTERIO
DE IRACHE
Exposición sobre Irache, paneles de ‘Irache en Imágenes’
en el claustro del Monasterio
hasta el 11 de noviembre. En
colaboración con el C.E.T.E.

CLUB RAQUETA
MONTEJURRA
Torneo de Navidad. Del 17 de
diciembre al 4 de enero.
*No se disputarán partidos
los días 24, 25,31 de diciembre,
ni 1 de enero).

ASOCIACIÓN DE
MUJERES
MENDISAURA

E

l fin de semana anterior a las Fiestas de Ayegui, el Ayuntamiento programó una docena
de actos para ir abriendo boca. Incluso desde el miércoles 22 de agosto, los ayeguinos y ayeguinas empezaban a prepararse, pues se presentaba,
a través del Servicio Social de Base, un cortometraje
enmarcado en la campaña de igualdad de estas Fiestas 2018.

A partir del fin de semana, no faltaron actividades
para jóvenes y mayores. El viernes, el grupo de teatro ‘La Nave’ fue el encargado de amenizar la tarde con la obra ‘Los borrachos en el cementerio…’.
El sábado, la asociación juvenil, ‘Los Ginebros’, promovió una mañana llena de juegos populares para
que las peques de la casa pudieran correr, saltar,
en definitiva, divertirse a partir de la actividad lúdica de siempre.

Los carteles resultantes del Taller de lenguaje sexista, elaborados por jóvenes de la localidad, y gracias a una iniciativa del Ayuntamiento y la empresa Berhezi Consultoría, fueron premiados a la
13:00 del mediodía. Por la tarde, más animación
para jóvenes, y para no tan jóvenes también, gracias a la música de ‘DJ Batusi’.
La tradicional romería a la ermita de San Cipriano
es cita ineludible el domingo anterior a las Fiestas
por lo que ningún ayeguino de pro se la quiso perder. En camino de convertirse en tradición, se celebró el concurso de paellas en el Rebote, con 173
participantes de 15 cuadrillas, y su posterior degustación por todos los ayeguinos y ayeguinas.
De nuevo, ‘Dj Batusi’ se encargó de amenizar la sobremesa y la tarde, de un periodo festivo que no había hecho más que empezar.

Aiegiko Jaien aurreko asteburuan, dozena bat ekitaldi egin ziren herrian, Udalak antolaturik, bazterrak
girotzen hasteko. Aiegiarrak abuztuaren 22tik ere
hasi ziren prestatzen, film
labur bat eman baitzen
2018ko Jaietan berdintasuna bultzatzeko kanpainaren barnean. Astebururako programazioan, denetarik izan zen, hots, antzerkia, haurrendako jolasak, gazteendako tailerrak,
musika, San Zipriano ermitarako ohiko igoera eta
paella lehiaketa.

Otoño cultural

Charla ‘Nutrición y mujer’
15 de noviembre. Imparte: Sara
Fenaux (nutricionista).

Semana contra la violencia
de género
• Día 19 de noviembre:
Café-coloquio con Berhezi
(Consultoría igualdad).
• Día 23 de noviembre:
Cine fórum.
• Día 25 de noviembre: Día contra la violencia de género.

CLUB DE JUBILADOS SAN MARTÍN

TODO UN FIN DE SEMANA
PARA CALENTAR MOTORES

AYUNTAMIENTO

• Cuentacuentos para adultos ‘Historia de la Fuente Vieja’ con Inés
Bengoa. 9 de noviembre.
• Comida en honor al patrón San Martín. Homenaje a socios.
11 de noviembre
• Taller de cocina con Carol Ágreda. 20 y 22 de noviembre.
• Curso de estiramientos. Imparte: Juan Jimenez (fisioterapeuta).
Fecha por concretar.
• Charla de historia, a cargo de Antonio Sola.
Fecha por concretar.

Las nuestras,
unas fiestas de
sobresaliente
Por fin llegaron las Fiestas de
Ayegui, pero, ¡qué rápido han
pasado! El jueves 30 de agosto
dieron comienzo los mejores
días del año para ayeguinas y
ayeguinos. Por tercer año consecutivo, el cohete anunciador
explotó a las 12 del mediodía,
esta vez, de manos de la edila
Conchi Galdeano Hermoso de
Mendoza. Las fiestas, este año,
contaron con dos novedades
destacadas: el menú de sidrería
para el ágape popular del primer día y la orquesta ‘Vulkano’
para el sábado. La cena popular
organizada por el C.D. Arenas
no pudo faltar el día de ‘los de
casa’. Sin darnos cuenta, llegó
la tarde de la última jornada,
con uno de los platos estrella:
los concursos culinarios, que se
prolongaron hasta que, entrada
la noche, se dieron a conocer los
más que merecidos ganadores.
Nos veremos el año que viene.
Hasta entonces, id mejorando
recetas, que la competencia es
cada vez más fuerte…

Charla Primeros auxilios, dirigida a padres
y madres en la primera infancia (0-3 años).
Impartido por la Unidad de enfermería
del Consultorio Médico de Ayegui.
7 de noviembre.
Navidad:
• Cine infantil.
• Talleres para niños y niñas entre 6-12
años.
• Risoterapia para jóvenes entre 13-18
años.
• Venta de calendarios 2019, realizado por
los jóvenes que participaron en el taller
de fotografía.

Apúntate al WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO
y entérate de todo al momento.
www.ayegui.org
AIEGIKO JENDEAREN GOGO BIZIA, GURE JAIEN OINARRIA

Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA
y en facebook www.facebook.com/pij.ayeguiaiegi

Azkenean, Aiegiko Jaiak iritsi ziren. Lau egun ekitaldiz beterik, eta gauza berrien artean,
sagardotegiko menua eta ‘Vulkano’ plaza taldea aipatu behar dira. Hirugarren urtez jarraian, jaiei hasiera emateko suziriak eguerdiko 12etan egin zuen eztanda. Aiegiarren
umore onari esker, gure herria leku ezin hobeagoa izan zen etxekoek eta bisitariek primeran pasatzeko.
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sábado
larunbata

IRAILAK
SEPTIEMBRE

La Escuela
de Bádminton,
en Ayegui

D

esde las pasadas vacaciones de
Semana Santa, el bádminton ha
ocupado un lugar importante
en la localidad. Muchas familias encontraron en este deporte en lugar
idóneo para que sus hijos e hijas pudieran desarrollar sus capacidades físicas, raqueta en mano.
La propia Federación Navarra de Bádminton es quien promueve por diferentes localidades, la actividad para dar
a conocer este deporte. Es por ello, que
es la propia institución quien lleva a los
técnicos, se ocupa del préstamo de
postes, redes y volantes, y paga la instalación.
Por todo ello, Ayegui quiere animar a
sus habitantes a que se animen a participar los lunes de 17:30 a 18:30 en el
polideportivo San Cipriano. El curso ha
comenzado en octubre y se prolongará hasta mayo.

31

viernes
ostirala

ABUZTUAK
AGOSTO

2

ESTRENO DEL
CAMPO DE FÚTBOL
DE MONTEJURRA

C.D. ARENAS
KLUBEKO
GURASOEN
AHALEGINAK BERE
EMAITZAK EMAN
DITU: ZELAI
BERRI BAT

L

os padres del C.D. Arenas han dado ejemplo de lo que realmente importa en los
clubes de fútbol: la base. Gracias a su
energía y voluntad, el campo cuenta, desde esta
temporada, con nuevas instalaciones.
Las obras se han fundamentado en: incorporar
suelo radiante en los vestuarios, una tejavana
para que las madres y padres puedan disfrutar
de los partidos más cómodamente, una remodelación completa de la cocina y una buena
mano de pintura. Maxi Ros Albizu, presidente
hasta la fecha, destaca el “gran esfuerzo que
hace el club día a día, a través de los entrenadores nuevos, la organización… pero merece la
pena”.

billas y otros muchos que se han implicado en la
faena, han conseguido que el fútbol base tenga
las condiciones de juego que se merece. “Por supuesto, hay que reconocer el gran trabajo de Luis
Remírez y Gabi Pozo en el cuidado del campo”,
añade Ros.

Las obras han sido, en su inmensa mayoría, financiadas por las propias familias que han querido colaborar con el proyecto, y otra parte con
una partida presupuestaria del C.D. Arenas. Padres como: Patxi Ona, Esteban Haro, Carlos Cu-

Se espera una inauguración oficial en los próximos días. Un gran momento para corroborar
que es fundamental trabajar desde la base, dando prioridad a quienes construirán el futuro del
fútbol.

Ayegui acogió
el X Torneo FUTBOL 8KO
de fútbol 8 TXAPELKETAREN
HAMARGARREN

domingo
igandea

IRAILAK
SEPTIEMBRE

E

EDIZIOA JOKATU

l segundo fin de semaDA ARDANTZEN
na de septiembre, el C.D.
Arenas promovió la celebración de este campeonato, para
las categorías alevín y benjamín, torneo que
viene organizando desde hace diez años.
Comida del Club de jubilados y jubiladas San Martín: El pasado 16 de septiembre, el
Kirol Restaurante Irache recibió la visita de alrededor de cincuenta comensales muy
especiales, que ya han convertido en tradición esta multitudinaria comida.

El balance realizado por el club para este año 2018
ha sido muy positivo. El tiempo les ha acompañado
y valoran especialmente la actitud y el talante de
los niños y niñas. La voluntad de las personas que
forman parte del C.D. Arenas ha sido fundamental: organización, almuerzos, árbitros…
Desde la organización recuerdan que son fechas
complicadas porque hay muchos pueblos en
fiestas. Sin embargo, varios clubes de la merindad e incluso de otras zonas, (Oyón, Pamplona…),
se animaron a participar en este campeonato, en
el campo de fútbol Javi Martínez, de Aiegi.

Excursión de Mendisaura a León: El último fin de semana de septiembre, la Asociación
de mujeres Mendisaura organizó un viaje a León. Veintidós fueron las mujeres que no
quisieron perderse esta salida, donde disfrutaron de este paraje castellano en la mejor
compañía.

Este año, fue el C.D. Ondalán quien se llevó el trofeo de la victoria, en las dos categorías. El año que
viene esperan poder repetir para conseguir dar
una motivación extra a los niños y niñas en
cuanto a actividad física se refiere. ¡Hasta el año
que viene!
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viene organizando desde hace diez años.
Comida del Club de jubilados y jubiladas San Martín: El pasado 16 de septiembre, el
Kirol Restaurante Irache recibió la visita de alrededor de cincuenta comensales muy
especiales, que ya han convertido en tradición esta multitudinaria comida.

El balance realizado por el club para este año 2018
ha sido muy positivo. El tiempo les ha acompañado
y valoran especialmente la actitud y el talante de
los niños y niñas. La voluntad de las personas que
forman parte del C.D. Arenas ha sido fundamental: organización, almuerzos, árbitros…
Desde la organización recuerdan que son fechas
complicadas porque hay muchos pueblos en
fiestas. Sin embargo, varios clubes de la merindad e incluso de otras zonas, (Oyón, Pamplona…),
se animaron a participar en este campeonato, en
el campo de fútbol Javi Martínez, de Aiegi.

Excursión de Mendisaura a León: El último fin de semana de septiembre, la Asociación
de mujeres Mendisaura organizó un viaje a León. Veintidós fueron las mujeres que no
quisieron perderse esta salida, donde disfrutaron de este paraje castellano en la mejor
compañía.

Este año, fue el C.D. Ondalán quien se llevó el trofeo de la victoria, en las dos categorías. El año que
viene esperan poder repetir para conseguir dar
una motivación extra a los niños y niñas en
cuanto a actividad física se refiere. ¡Hasta el año
que viene!

EL REBOTE num 57:Maquetación 1 08/10/18 15:43 Página 1

OCTUBRE 2018 URRIA - Nº 57

agendakulturala
ASOCIACIÓN
AMIGOS DEL
MONASTERIO
DE IRACHE
Exposición sobre Irache, paneles de ‘Irache en Imágenes’
en el claustro del Monasterio
hasta el 11 de noviembre. En
colaboración con el C.E.T.E.

CLUB RAQUETA
MONTEJURRA
Torneo de Navidad. Del 17 de
diciembre al 4 de enero.
*No se disputarán partidos
los días 24, 25,31 de diciembre,
ni 1 de enero).

ASOCIACIÓN DE
MUJERES
MENDISAURA

E

l fin de semana anterior a las Fiestas de Ayegui, el Ayuntamiento programó una docena
de actos para ir abriendo boca. Incluso desde el miércoles 22 de agosto, los ayeguinos y ayeguinas empezaban a prepararse, pues se presentaba,
a través del Servicio Social de Base, un cortometraje
enmarcado en la campaña de igualdad de estas Fiestas 2018.

A partir del fin de semana, no faltaron actividades
para jóvenes y mayores. El viernes, el grupo de teatro ‘La Nave’ fue el encargado de amenizar la tarde con la obra ‘Los borrachos en el cementerio…’.
El sábado, la asociación juvenil, ‘Los Ginebros’, promovió una mañana llena de juegos populares para
que las peques de la casa pudieran correr, saltar,
en definitiva, divertirse a partir de la actividad lúdica de siempre.

Los carteles resultantes del Taller de lenguaje sexista, elaborados por jóvenes de la localidad, y gracias a una iniciativa del Ayuntamiento y la empresa Berhezi Consultoría, fueron premiados a la
13:00 del mediodía. Por la tarde, más animación
para jóvenes, y para no tan jóvenes también, gracias a la música de ‘DJ Batusi’.
La tradicional romería a la ermita de San Cipriano
es cita ineludible el domingo anterior a las Fiestas
por lo que ningún ayeguino de pro se la quiso perder. En camino de convertirse en tradición, se celebró el concurso de paellas en el Rebote, con 173
participantes de 15 cuadrillas, y su posterior degustación por todos los ayeguinos y ayeguinas.
De nuevo, ‘Dj Batusi’ se encargó de amenizar la sobremesa y la tarde, de un periodo festivo que no había hecho más que empezar.

Aiegiko Jaien aurreko asteburuan, dozena bat ekitaldi egin ziren herrian, Udalak antolaturik, bazterrak
girotzen hasteko. Aiegiarrak abuztuaren 22tik ere
hasi ziren prestatzen, film
labur bat eman baitzen
2018ko Jaietan berdintasuna bultzatzeko kanpainaren barnean. Astebururako programazioan, denetarik izan zen, hots, antzerkia, haurrendako jolasak, gazteendako tailerrak,
musika, San Zipriano ermitarako ohiko igoera eta
paella lehiaketa.

Otoño cultural

Charla ‘Nutrición y mujer’
15 de noviembre. Imparte: Sara
Fenaux (nutricionista).

Semana contra la violencia
de género
• Día 19 de noviembre:
Café-coloquio con Berhezi
(Consultoría igualdad).
• Día 23 de noviembre:
Cine fórum.
• Día 25 de noviembre: Día contra la violencia de género.

CLUB DE JUBILADOS SAN MARTÍN

TODO UN FIN DE SEMANA
PARA CALENTAR MOTORES

AYUNTAMIENTO

• Cuentacuentos para adultos ‘Historia de la Fuente Vieja’ con Inés
Bengoa. 9 de noviembre.
• Comida en honor al patrón San Martín. Homenaje a socios.
11 de noviembre
• Taller de cocina con Carol Ágreda. 20 y 22 de noviembre.
• Curso de estiramientos. Imparte: Juan Jimenez (fisioterapeuta).
Fecha por concretar.
• Charla de historia, a cargo de Antonio Sola.
Fecha por concretar.

Las nuestras,
unas fiestas de
sobresaliente
Por fin llegaron las Fiestas de
Ayegui, pero, ¡qué rápido han
pasado! El jueves 30 de agosto
dieron comienzo los mejores
días del año para ayeguinas y
ayeguinos. Por tercer año consecutivo, el cohete anunciador
explotó a las 12 del mediodía,
esta vez, de manos de la edila
Conchi Galdeano Hermoso de
Mendoza. Las fiestas, este año,
contaron con dos novedades
destacadas: el menú de sidrería
para el ágape popular del primer día y la orquesta ‘Vulkano’
para el sábado. La cena popular
organizada por el C.D. Arenas
no pudo faltar el día de ‘los de
casa’. Sin darnos cuenta, llegó
la tarde de la última jornada,
con uno de los platos estrella:
los concursos culinarios, que se
prolongaron hasta que, entrada
la noche, se dieron a conocer los
más que merecidos ganadores.
Nos veremos el año que viene.
Hasta entonces, id mejorando
recetas, que la competencia es
cada vez más fuerte…

Charla Primeros auxilios, dirigida a padres
y madres en la primera infancia (0-3 años).
Impartido por la Unidad de enfermería
del Consultorio Médico de Ayegui.
7 de noviembre.
Navidad:
• Cine infantil.
• Talleres para niños y niñas entre 6-12
años.
• Risoterapia para jóvenes entre 13-18
años.
• Venta de calendarios 2019, realizado por
los jóvenes que participaron en el taller
de fotografía.

Apúntate al WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO
y entérate de todo al momento.
www.ayegui.org
AIEGIKO JENDEAREN GOGO BIZIA, GURE JAIEN OINARRIA

Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA
y en facebook www.facebook.com/pij.ayeguiaiegi

Azkenean, Aiegiko Jaiak iritsi ziren. Lau egun ekitaldiz beterik, eta gauza berrien artean,
sagardotegiko menua eta ‘Vulkano’ plaza taldea aipatu behar dira. Hirugarren urtez jarraian, jaiei hasiera emateko suziriak eguerdiko 12etan egin zuen eztanda. Aiegiarren
umore onari esker, gure herria leku ezin hobeagoa izan zen etxekoek eta bisitariek primeran pasatzeko.
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