
Desde hace trece años, Ayegui puede presumir
de tener una vida social más activa gra-
cias, en parte sustancial, a la labor

de la Asociación de Mujeres Mendisaura.
Cuatro mujeres conforman el núcleo de
la formación, cuyo objetivo funda-
mental es promover al menos una ac-
tividad al mes.

Marisol Aguinaga Pascual es la ac-
tual presidenta de la agrupación y en
esta entrevista pone en valor el tra-
bajo realizado a lo largo de todos es-
tos años y anima al pueblo a partici-
par de las actividades que poco a poco
van a ir retomando, en particular, a las
más jóvenes para que sean proactivas y se
impliquen en la organización.

Perteneces a la asociación desde su funda-
ción en 2007 y eres la cuarta presidenta que
ha tenido, ¿qué balance haces de estos úl-
timos trece años?
Empezamos cincuenta socias. El día que se
juntaron para formar la junta me avisaron para
tomar un café y ver. En ese momento no pude,
pero no pasó ni un mes hasta que me apun-
té. Desde entonces, he procurado ir a todo.
Ahora hay mucha más gente que antes, el
boca a boca ha hecho mucho. Incluso han ve-
nido a hacerse socias desde Estella y eso es
una alegría. 

Organizáis diferentes actos a lo largo de todo
el año, pero particularmente en torno al 25N,
8M y al Día de la Mujer en fiestas, ¿por qué
veis necesaria una programación especial en
estos días señalados? 
Es importante que se reivindique un espacio
para las mujeres en esas fechas. Me parece que, como asociación de
mujeres, debemos dar visibilidad a estos días marcados en el ca-
lendario. En torno a éstos, solemos programar una charla, cine, te-
atro y comida. También el año pasado celebramos el Día Internacional
de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre.

La actividad a lo largo de estos meses se ha visto suspendida, ¿cómo
ha afectado esta crisis al trabajo de la asociación?
Es evidente que nos ha cambiado la vida a todos, nos ha paraliza-
do. Sin embargo, no podemos vivir en esta burbuja siempre, tene-
mos que seguir haciendo cosas. Se nos ha cortado lo más importante,
el contacto con las personas que quieres. Por la calle no puedes dar
abrazos porque la gente te mira y ¡qué cosa más bonita hay que un
abrazo! Pero hay que pensar en la seguridad y hacer un esfuerzo.

¿Sois optimistas?
Yo sí. Esto se tiene que pasar sí o sí. Entre to-

dos tenemos que procurar tomar las me-
didas, pero no vamos a ser tan negati-

vos pensando que esto nos va a matar.
Tenemos que hacer cosas, el mundo
tiene que seguir funcionando. Es ne-
cesario relacionarte con la gente
porque la vida social es muy im-
portante. En cuanto a nuestras
actividades, algunas personas se
han borrado por miedo. También es
lógico y lo comprendo. Aunque

quiero decir que todas las activida-
des que teníamos preparadas se han

aplazado y no suspendido, como el via-
je a Valencia y a Tarazona, los cursos de

ganchillo e informática, el musical de El
guardaespaldas en el Baluarte (que segu-
ramente se programe de nuevo en no-
viembre) y alguna otra actividad que
 teníamos pensada.

¿Por qué es necesario que exista la Aso-
ciación de Mujeres Mendisaura?
Creo que es una vía de escape para salir un
poco de casa, relacionarte con la gente, te-
ner esa vida social tan importante, ver co-
sas nuevas… Así sales un poco de la mo-
notonía. Pero para ello, es fundamental la
participación del pueblo. Me gustaría que
hubiera más respuesta a las actividades que
se proponen. Hasta ahora, todos los meses
teníamos alguna actividad y ya, si le aña-
des una excursión, fíjate qué triunfo.

En la asociación hay socias desde los 18
años, ¿cómo veis a las nuevas generacio-
nes con respecto a la cuestión de género?

Me encantaría que la gente joven se implicara en la junta para po-
der programar actividades distintas, ideas más frescas… Es cierto
que desde el Ayuntamiento se promueven actividades para más jó-
venes, pero, a partir de una franja de edad, estaría muy bien que pu-
dieran implicarse en la asociación, estar y trabajar por ella. 

El Ayuntamiento de Ayegui se propuso, desde el inicio de la legislatu-
ra, dotar al Albergue-Polideportivo Municipal San Cipriano del equipa-
miento necesario para convertir el frontón que alberga en una pista don-
de celebrar partidos profesionales. Para ello, la primera actuación que
se llevó a cabo fue un cambio en el sistema de detección de incendios
y, antes del verano, se procedió a pintar la cancha acorde a la normati-
va. La última de las modificaciones se llevará a cabo próximamente y con-
sistirá en un cambio en la iluminación, sustituyendo la actual instala-
ción por sistemas led. De esta forma, el Consistorio apuesta por una for-
ma de ocio que ilusione a la localidad, a través del fomento de la acti-
vidad deportiva, sin perder de vista la importancia de reducir el consu-
mo y contribuir al ahorro energético. 

Aiegiko Udalak San Cipriano Udala-
ren Aterpetxe Kiroldegiko pilotalekua
ekipatu nahi du, bertan partida pro-
fesionalak egiteko. Hainbat lan egin
dira, hala nola sua atzemateko sis-
tema aldatu da eta pilotalekuari be-
rari ere itxura aldatu diote, kantxa
guztia margotuz. Azkenik, argi-sis-
tema ere aldatuko da, led argiak pa-
ratzeko, onuragarriak baitira jasan-
garritasunerako eta, gainera, energia
nabarmen aurrezten dute. 

edita
AYUNTAMIENTO DE AYEGUI-AIEGI Realización y diseño:

CALLE MAYOR
www.callemayor.es

Depósito Legal
NA-841/2004C/ Ayuntamiento, 1. 31240 Ayegui, Navarra.

T. 948 55 19 31   F. 948 54 67 53
www.ayegui.org

BOLETÍN TRIMESTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE AYEGUI / AIEGIKO UDALAREN HIRUHILEROKO ALDIZKARIA

Un frontón 
de categoría

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

agendakulturala
CLUB DE 
PERSONAS 
JUBILADAS 
SAN MARTÍN

Charla sobre Covid-19, con
la médica Marta Díaz Es-
calona: octubre. 
Fecha y hora por concretar.

Monólogo con Inés Ben-
goa: diciembre.
Fecha y hora por concretar. 

* Todas las actividades se ce-
lebrarán en el club con las
medidas y distancias de se-
guridad pertinentes.
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“No podemos vivir en
esta burbuja siempre”

Marisol lleva cuarenta y seis años residiendo en Ayegui, circunstancia que le ha llevado 
a apreciar tanto la localidad, como para acabar presidiendo la asociación

MARISOL AGUINAGA PASCUAL  Presidenta de la Asociación de Mujeres Mendisaura

Año de fundación: 2007
Junta: 

Presidenta: 
Marisol Aguinaga Pascual
Vicepresidenta: 
Ana Belén Corres Daguerre
Secretaria: 
Segunda Romero Pastor
Tesorera: 
María Puy Villanueva Morales

Cuota: 12 €/año

Sede: Actualmente, su lugar de
reunión es una de las salas
polivalentes del Albergue-Pol.
Municipal San Cipriano

ASOCIACIÓN DE MUJERES
MENDIASAURA

Sábado 10 de octubre a las
18:30 – Urriak 10, larunbata
arratsaldeko 18:30etan
KIKI, KOKO Y MOKO
“Natura gara” ACTUACIÓN -
EMANALDIA
En el polideportivo municipal
– Aterpe-kiroldegian

Sábado 17 de octubre a las
20:30 - Urriak 17, larunbata
arratsaldeko 20:30etan
MUSICATA - MUSIKATA
Precio - prezioa: 15 €

Domingo 18 de octubre a la
13:00 - Urriak 18, igandea
goizeko 13: 00etan

ESPECTÁCULO ‘Fauna y
acción’ - ‘Fauna eta akzio’
IKUSKIZUNA
(C/ Merindad de Estella,
detrás del Restaurante
Durban o Albergue-
Polideportivo Municipal) -
(Lizarrako Meridandearen
kalea, Durban Jatetxearen
atzekaldean edo aterpe-
kiroldegian)

Martes 20 de octubre a las
19:00 - Urriak 20, asteartea
arratsaldeko 19: 00etan
Charla sobre la TOPONIMIA
del término Ayegui/Aiegi, en
castellano, en la bilblioteca
municipal - Ayegui/Aiegi
terminoaren TOPONIMIA
gazteleraz, udaletxeko
liburutegian

Del 2 al 6 de noviembre, de
18:00 a 20:00 - Azaroaren
2tik 6ra, arratsaldeko
18:00etatik 20:00ak arte
CURSO DE INICIACIÓN a la
elaboración de BELENES
(Lugar a concretar) - Belenak
elaboratzeko (Zehaztu
beharreko lekua)
Precio-prezioa: 2 €

Sábado 24 de octubre a las
17:00 - Urriak 24, larunbata
arratsaldeko 17: 00etan
TALLER de COCINA
participativo de elaboración
de pintxos, impartido por
Carol Ágreda, en el
polideportivo -
SUKALDARITZA parte-
hartzeko TALLERRA,
Carol Agredarekin, aterpe-
kiroldegian. Pintxo
ezberdinak sortzeko tailer bat
egingo da.
Precio-prezioa: 3 €

Domingo 25 de octubre a las
12:00 - Urriak 25, igandea
goizeko 12: 00etan
CONFERENCIA sobre el
milenario de San Veremundo
“Historia y Hagiografía”, en el
monasterio de Irache. -
“Historia eta Hagiografia”
San Veremundoren
milagarren urteurrenaren
inguruko KONFERENTZIA,
Iratxeko monastegian. 

Sábado 14 de noviembre de
11:00 a 13:00 - Azaroak 14,
larunbata goizeko
11:00etatik 13:00etara
CURSO DE MODELADO EN
ARCILLA en el polideportivo
municipal
BUZTIN MODELAKETA
IKASTAROA, aterpe-
kiroldegian

PLAZAS LIMITADAS. 
Previa inscripción en el
Ayuntamiento de Ayegui
(948 55 19 31 extensión 3
o animadora@ayegui.com)

NOTA COVID-19: Se
recuerda el uso obligatorio
de la mascarilla y se
dispondrá de gel
hidroalcohólico a la
entrada y salida de las
actividades.
Tanto las actividades
programadas como el
lugar donde se van a
desarrollar se podrán
suspender o modificar en
función de las condiciones
sanitarias permitidas en
cada momento.

Excursión en Pasaia Donibane el pasado 1 de junio de 2019.

CUENTACUENTOS
con Inés Bengoa –
IPUIN KONTAKETA
Inés Bengoaren
eskutik
Jueves 22 de octubre a
las 18:30 – Urriak 22,
osteguna arratsaldeko
18:30etan
Infantil. “IPUIN EURI”
en euskera, en la
biblioteca municipal
Haurrena. “IPUIN
EURI” udaletxeko
liburutegian

Viernes 13 de
noviembre a las 17:00 -
Azaroak 13, ostirala
arratsaldeko 17:
00etan
Infantil. “COLORIN
COLORETE” en
castellano, en la
biblioteca municipal
Haurrena. “COLORIN
COLORETE”
gaztelaniaz,
udaletxeko
liburutegian

Viernes 20 de
noviembre a las 19:00
- Azaroak 20, ostirala
arratsaldeko 19:
00etan
Adultos. “PARA
COMERTE MEJOR”. En
castellano. Lugar a
concretar.
Helduentzat. “PARA
COMERTE MEJOR”
Gaztelaniaz. Zehaztu
beharreko lekua.
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GALERÍA 
ESTIVAL

GALERÍA
FOTOGRÁFICA

agosto 14 River walking en Eraul

agosto 28 Monoĺogos

agosto 15 
Teatro para 

la igualdad juvenil

septiembre 3 
Taller de estuches 

septiembre 4 Pelota

septiembre 20 
Jotas en el Rebote

septiembre 13 
Concierto con 

la banda Zuloandia

agosto 29  
Encierros simulados

El Consistorio ayeguino ha querido
iniciar la estación de las hojas con una
serie de acciones cuya ejecución lle-

vaba planteada desde hace unos meses.

La primera de estas acciones ha sido la
compra de dispositivos DESA (Desfibri-
lador Externo Semi Automático) cuya
función es la asistencia sanitaria en los ca-
sos de parada cardiorrespiratoria. Para su fun-
cionamiento, la persona encargada del ma-
nejo debe apretar un botón para que se re-
alice la desfibrilación. Cabe recordar que este
verano Cruz Roja impartió un curso referen-
te a la manipulación de este tipo de dispo-
sitivos a asociaciones e integrantes de la Ban-
da Zuloandía, Aula de Música Iturrizar, los Gi-
nebros, Asociación de Cazadores, Asociación
de Mujeres Mendisaura y Amigos del Mo-
nasterio de Irache aprovecharon la oportu-
nidad para recibir esta formación. Los apa-
ratos se han colocado en el Albergue-Poli-
deportivo Municipal San Cipriano y en la pla-
za de los Fueros (Rebote).

Otra de las actuaciones que el Consistorio ha
decidido llevar a término es la construcción
de un parque infantil y un parque recre-
ativo canino en la zona de Irache. El te-
rreno que antes albergaba la zona de juego
del hotel Irache es el escogido para llevar a
cabo esta obra que tiene como objetivo que
las niñas y niños de Irache gocen de un lu-
gar de esparcimiento, cuya especial inau-
guración se anunciará con el debido tiempo.

Por último, también en Irache, se ha pro-
cedido a la recolocación de los contene-
dores que se situaban precisamente al
lado del hotel. Desde el Ayuntamiento ar-
gumentan que el cambio de localización se
ha llevado a cabo fundamentalmente para
optimizar la recogida, teniendo en cuenta
el aumento de población cuando llega la
temporada estival. En referencia al uso de
los contenedores de basura, se quiere ha-
cer un llamamiento al civismo. Se han ins-
talado unas jardineras para tener en cuen-
ta que no se deben dejar las basuras fuera
de los contenedores, como ya se hizo en el
pasado con los correspondientes al aceite.
Además, se ruega que la entrega de volu-
minosos se haga a partir de Traperos de
Emaús, servicio específico en esta labor.

UN OTOÑO DE ACTUACIONES 
EN PRO DEL BIEN COMÚN

UDALAREN JARDUKETAK
Aiegiko Udalak hainbat jarduketaren
bidez hasi nahi izan du udazkena, bi-
zilagunen eguneroko bizitza hobet-
ze aldera. Neurrietako bat DESA
gailuak erostea izan da, hau da, osa-
sun arreta ematen dute bihotz-biri-
ken gelditzea gertatuz gero. Bes-
talde, Iratxen haur parke berri bat ja-
rriko da, bai eta txakurrendako aisia
parke bat ere, Irache hotelaren in-
guruan. Azkenik, Udalak, hain zuzen
ere, hoteletik hurbil zeuden edu-
kiontziak kentzea erabaki du, beste
toki batera eramateko eta landare-
ontzietan sartzeko. Orain, Prado de
Irache etorbidearen eta Ue-19 kale-
aren arteko elkargunean daude.

La compra de dispositivos DESA, la construcción de un parque infantil y otro 
recreativo canino y traslado de contenedores, acciones para la convivencia

La incertidumbre por la evolución del COVID-19, así como la posible
cancelación del evento llevaron a Txuma Andueza San Martín e Íñi-
go Labat Yanguas a idear otro formato de carrera para la celebración

de una de las pruebas más populares de MTB en Tierra Estella. 

Este año, la Tierra Estella Epic se realizará de forma virtual a través de una
aplicación y los beneficios irán destinados a las personas pacientes de ELA,
a través de la Fundación Luzón.  Cuando se encontraban al borde de can-
celar la carrera, en el último momento, un reportaje les hizo cambiar de opi-
nión: “Vimos el caso de Unzúe, exjugador del Barcelona y, hasta hace poco
entrenador, en la televisión y nos impactó tanto que decidimos seguir ade-
lante con la prueba para sacar fondos y poder ayudar. Si no te pilla de cer-
ca o no lo ves en alguien famoso, no eres consciente de lo duras que pue-
den ser estas enfermedades”, explica Labat.

¿CÓMO FUNCIONA EL RETO?
Una vez descargada la app, se estipulan 48 horas (desde las 00:00 del día
3 de octubre hasta las 23:59 del día 4) y una sola oportunidad para reco-
rrer la distancia seleccionada previamente.

Desde la propia aplicación, se podrá elegir el recorrido escogido en la ins-
cripción y ésta se ocupará de medir el tiempo y la distancia. También exis-
te la opción entrenamiento en la que, durante los días previos, poder en-
contrar y definir la distancia exacta y controlar los tiempos, y la opción ca-
rrera, específica para las 48 horas que dura la prueba. Además, con la ins-
cripción, se daba la opción de descargar un dorsal para emplearlo el fin
de semana del reto y a través de las redes sociales poder difundir la carrera
con los hashtags #tierraestellaepic2020, #TeamELA o #UnidasContralaELA
y, de esta manera, dar visibilidad a la ELA.

Las inscripciones pueden realizarse a través de un enlace en la página web
www.tierraestellaepic.com donde se explican las condiciones, sorteos, pre-
cio, donaciones, etc. Por el momento hay inscritas en torno a 470 perso-
nas. ¡No te quedes sin tu dorsal y comparte tu carrera en las redes!

LA EPIC MÁS
SOLIDARIA

Amediados del pasado julio, la Corporación de
Ayegui tuvo la oportunidad de ser testigo de
la apertura de la iglesia del monasterio de

Irache, tras un año de obras.

Los trabajos que se han llevado a cabo a lo largo de
todo este tiempo han consistido en cambios en la
pavimentación, renovación de la instalación eléc-
trica a partir de bombillas led y sustitución de par-
te del mobiliario, así como restauración de algunas
de las puertas.

Estas acciones han venido acompañadas de una im-
portante excavación arqueológica en la que han apa-
recido basas de tres iglesias y restos funerarios. 
Con el objetivo de dar a conocer los hallazgos, el Ser-
vicio de Patrimonio Histórico ha iniciado una cam-
paña de difusión en la que destaca una futura ex-
posición con paneles explicativos sobre los descu-
brimientos. En esta misma línea, el pasado 26 de
septiembre se realizó una charla con el nombre ‘Ar-
queología en Santa María de Irache. El pasado gra-
bado en la tierra’, para revelar los pormenores de la
intervención.

Desde la finalización de las obras, ya se puede ac-
ceder la iglesia tanto para su uso como espacio li-
túrgico como para visitas de índole cultural.

Santa María de Irache 
descubre su patrimonio

EPIC LASTERKETA, APP BATEN BIDEZ
Tierra Estella Epic lasterketaren antolatzaileek aurten pro-
ba era birtualean antolatzea erabaki dute. Horrela, parte-hart-
zaileek izena ematean zer ibilbide hautatu zuten, bada huraxe
bera aukeratzeko parada izanen dute aplikazio baten bidez.
App-ak denbora eta distantzia neurtuko ditu. Lasterketa-au-
kera hori probak dirauen 48 orduetan egonen da aktibatua eta
aukera bakarra izanen da aurrez hautaturiko distantzia egi-
teko. Probaren irabaziak ELAk jotako gaixoendako izanen dira,
Luzón Fundazioaren bitartez. 

IRATXEKO 
ONDARE 

HISTORIKOA

Edificación 1: 
- Datada entre el segundo tercio del

s. XII y el primer cuarto del s. XIII.
- Con triple ábside.
Edificación 2: 
- Datada entre el primer cuarto y se-

gundo cuarto del s. XII.
- Con tripe ábside y tres naves.
- En la embocadura del ábside cen-

tral, apareció la tapa de una se-
pultura con una inscripción que

hace referencia al abad Teudano
(s. X).

Edificación 3: 
- Datada entre el primer y segundo

cuarto del siglo X.
- Planta rectangular, con cabecera

de planta cuadrada.
Necrópolis altomedieval cristiana:
- Origen situado entre los siglos V

y VII y que continuó en uso du-
rante los siglos VIII y IX.

Cimientos de tres edificaciones más una necrópolis medieval

La prueba se desarrollará a través de una
aplicación con distancias de 20, 40 y 60 km
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aplicación y los beneficios irán destinados a las personas pacientes de ELA,
a través de la Fundación Luzón.  Cuando se encontraban al borde de can-
celar la carrera, en el último momento, un reportaje les hizo cambiar de opi-
nión: “Vimos el caso de Unzúe, exjugador del Barcelona y, hasta hace poco
entrenador, en la televisión y nos impactó tanto que decidimos seguir ade-
lante con la prueba para sacar fondos y poder ayudar. Si no te pilla de cer-
ca o no lo ves en alguien famoso, no eres consciente de lo duras que pue-
den ser estas enfermedades”, explica Labat.

¿CÓMO FUNCIONA EL RETO?
Una vez descargada la app, se estipulan 48 horas (desde las 00:00 del día
3 de octubre hasta las 23:59 del día 4) y una sola oportunidad para reco-
rrer la distancia seleccionada previamente.

Desde la propia aplicación, se podrá elegir el recorrido escogido en la ins-
cripción y ésta se ocupará de medir el tiempo y la distancia. También exis-
te la opción entrenamiento en la que, durante los días previos, poder en-
contrar y definir la distancia exacta y controlar los tiempos, y la opción ca-
rrera, específica para las 48 horas que dura la prueba. Además, con la ins-
cripción, se daba la opción de descargar un dorsal para emplearlo el fin
de semana del reto y a través de las redes sociales poder difundir la carrera
con los hashtags #tierraestellaepic2020, #TeamELA o #UnidasContralaELA
y, de esta manera, dar visibilidad a la ELA.

Las inscripciones pueden realizarse a través de un enlace en la página web
www.tierraestellaepic.com donde se explican las condiciones, sorteos, pre-
cio, donaciones, etc. Por el momento hay inscritas en torno a 470 perso-
nas. ¡No te quedes sin tu dorsal y comparte tu carrera en las redes!

LA EPIC MÁS
SOLIDARIA

Amediados del pasado julio, la Corporación de
Ayegui tuvo la oportunidad de ser testigo de
la apertura de la iglesia del monasterio de

Irache, tras un año de obras.

Los trabajos que se han llevado a cabo a lo largo de
todo este tiempo han consistido en cambios en la
pavimentación, renovación de la instalación eléc-
trica a partir de bombillas led y sustitución de par-
te del mobiliario, así como restauración de algunas
de las puertas.

Estas acciones han venido acompañadas de una im-
portante excavación arqueológica en la que han apa-
recido basas de tres iglesias y restos funerarios. 
Con el objetivo de dar a conocer los hallazgos, el Ser-
vicio de Patrimonio Histórico ha iniciado una cam-
paña de difusión en la que destaca una futura ex-
posición con paneles explicativos sobre los descu-
brimientos. En esta misma línea, el pasado 26 de
septiembre se realizó una charla con el nombre ‘Ar-
queología en Santa María de Irache. El pasado gra-
bado en la tierra’, para revelar los pormenores de la
intervención.

Desde la finalización de las obras, ya se puede ac-
ceder la iglesia tanto para su uso como espacio li-
túrgico como para visitas de índole cultural.

Santa María de Irache 
descubre su patrimonio

EPIC LASTERKETA, APP BATEN BIDEZ
Tierra Estella Epic lasterketaren antolatzaileek aurten pro-
ba era birtualean antolatzea erabaki dute. Horrela, parte-hart-
zaileek izena ematean zer ibilbide hautatu zuten, bada huraxe
bera aukeratzeko parada izanen dute aplikazio baten bidez.
App-ak denbora eta distantzia neurtuko ditu. Lasterketa-au-
kera hori probak dirauen 48 orduetan egonen da aktibatua eta
aukera bakarra izanen da aurrez hautaturiko distantzia egi-
teko. Probaren irabaziak ELAk jotako gaixoendako izanen dira,
Luzón Fundazioaren bitartez. 

IRATXEKO 
ONDARE 

HISTORIKOA

Edificación 1: 
- Datada entre el segundo tercio del

s. XII y el primer cuarto del s. XIII.
- Con triple ábside.
Edificación 2: 
- Datada entre el primer cuarto y se-

gundo cuarto del s. XII.
- Con tripe ábside y tres naves.
- En la embocadura del ábside cen-

tral, apareció la tapa de una se-
pultura con una inscripción que

hace referencia al abad Teudano
(s. X).

Edificación 3: 
- Datada entre el primer y segundo

cuarto del siglo X.
- Planta rectangular, con cabecera

de planta cuadrada.
Necrópolis altomedieval cristiana:
- Origen situado entre los siglos V

y VII y que continuó en uso du-
rante los siglos VIII y IX.

Cimientos de tres edificaciones más una necrópolis medieval

La prueba se desarrollará a través de una
aplicación con distancias de 20, 40 y 60 km
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GALERÍA 
ESTIVAL

GALERÍA
FOTOGRÁFICA

agosto 14 River walking en Eraul

agosto 28 Monoĺogos

agosto 15 
Teatro para 

la igualdad juvenil

septiembre 3 
Taller de estuches 

septiembre 4 Pelota

septiembre 20 
Jotas en el Rebote

septiembre 13 
Concierto con 

la banda Zuloandia

agosto 29  
Encierros simulados

El Consistorio ayeguino ha querido
iniciar la estación de las hojas con una
serie de acciones cuya ejecución lle-

vaba planteada desde hace unos meses.

La primera de estas acciones ha sido la
compra de dispositivos DESA (Desfibri-
lador Externo Semi Automático) cuya
función es la asistencia sanitaria en los ca-
sos de parada cardiorrespiratoria. Para su fun-
cionamiento, la persona encargada del ma-
nejo debe apretar un botón para que se re-
alice la desfibrilación. Cabe recordar que este
verano Cruz Roja impartió un curso referen-
te a la manipulación de este tipo de dispo-
sitivos a asociaciones e integrantes de la Ban-
da Zuloandía, Aula de Música Iturrizar, los Gi-
nebros, Asociación de Cazadores, Asociación
de Mujeres Mendisaura y Amigos del Mo-
nasterio de Irache aprovecharon la oportu-
nidad para recibir esta formación. Los apa-
ratos se han colocado en el Albergue-Poli-
deportivo Municipal San Cipriano y en la pla-
za de los Fueros (Rebote).

Otra de las actuaciones que el Consistorio ha
decidido llevar a término es la construcción
de un parque infantil y un parque recre-
ativo canino en la zona de Irache. El te-
rreno que antes albergaba la zona de juego
del hotel Irache es el escogido para llevar a
cabo esta obra que tiene como objetivo que
las niñas y niños de Irache gocen de un lu-
gar de esparcimiento, cuya especial inau-
guración se anunciará con el debido tiempo.

Por último, también en Irache, se ha pro-
cedido a la recolocación de los contene-
dores que se situaban precisamente al
lado del hotel. Desde el Ayuntamiento ar-
gumentan que el cambio de localización se
ha llevado a cabo fundamentalmente para
optimizar la recogida, teniendo en cuenta
el aumento de población cuando llega la
temporada estival. En referencia al uso de
los contenedores de basura, se quiere ha-
cer un llamamiento al civismo. Se han ins-
talado unas jardineras para tener en cuen-
ta que no se deben dejar las basuras fuera
de los contenedores, como ya se hizo en el
pasado con los correspondientes al aceite.
Además, se ruega que la entrega de volu-
minosos se haga a partir de Traperos de
Emaús, servicio específico en esta labor.

UN OTOÑO DE ACTUACIONES 
EN PRO DEL BIEN COMÚN

UDALAREN JARDUKETAK
Aiegiko Udalak hainbat jarduketaren
bidez hasi nahi izan du udazkena, bi-
zilagunen eguneroko bizitza hobet-
ze aldera. Neurrietako bat DESA
gailuak erostea izan da, hau da, osa-
sun arreta ematen dute bihotz-biri-
ken gelditzea gertatuz gero. Bes-
talde, Iratxen haur parke berri bat ja-
rriko da, bai eta txakurrendako aisia
parke bat ere, Irache hotelaren in-
guruan. Azkenik, Udalak, hain zuzen
ere, hoteletik hurbil zeuden edu-
kiontziak kentzea erabaki du, beste
toki batera eramateko eta landare-
ontzietan sartzeko. Orain, Prado de
Irache etorbidearen eta Ue-19 kale-
aren arteko elkargunean daude.

La compra de dispositivos DESA, la construcción de un parque infantil y otro 
recreativo canino y traslado de contenedores, acciones para la convivencia

La incertidumbre por la evolución del COVID-19, así como la posible
cancelación del evento llevaron a Txuma Andueza San Martín e Íñi-
go Labat Yanguas a idear otro formato de carrera para la celebración

de una de las pruebas más populares de MTB en Tierra Estella. 

Este año, la Tierra Estella Epic se realizará de forma virtual a través de una
aplicación y los beneficios irán destinados a las personas pacientes de ELA,
a través de la Fundación Luzón.  Cuando se encontraban al borde de can-
celar la carrera, en el último momento, un reportaje les hizo cambiar de opi-
nión: “Vimos el caso de Unzúe, exjugador del Barcelona y, hasta hace poco
entrenador, en la televisión y nos impactó tanto que decidimos seguir ade-
lante con la prueba para sacar fondos y poder ayudar. Si no te pilla de cer-
ca o no lo ves en alguien famoso, no eres consciente de lo duras que pue-
den ser estas enfermedades”, explica Labat.

¿CÓMO FUNCIONA EL RETO?
Una vez descargada la app, se estipulan 48 horas (desde las 00:00 del día
3 de octubre hasta las 23:59 del día 4) y una sola oportunidad para reco-
rrer la distancia seleccionada previamente.

Desde la propia aplicación, se podrá elegir el recorrido escogido en la ins-
cripción y ésta se ocupará de medir el tiempo y la distancia. También exis-
te la opción entrenamiento en la que, durante los días previos, poder en-
contrar y definir la distancia exacta y controlar los tiempos, y la opción ca-
rrera, específica para las 48 horas que dura la prueba. Además, con la ins-
cripción, se daba la opción de descargar un dorsal para emplearlo el fin
de semana del reto y a través de las redes sociales poder difundir la carrera
con los hashtags #tierraestellaepic2020, #TeamELA o #UnidasContralaELA
y, de esta manera, dar visibilidad a la ELA.

Las inscripciones pueden realizarse a través de un enlace en la página web
www.tierraestellaepic.com donde se explican las condiciones, sorteos, pre-
cio, donaciones, etc. Por el momento hay inscritas en torno a 470 perso-
nas. ¡No te quedes sin tu dorsal y comparte tu carrera en las redes!

LA EPIC MÁS
SOLIDARIA

Amediados del pasado julio, la Corporación de
Ayegui tuvo la oportunidad de ser testigo de
la apertura de la iglesia del monasterio de

Irache, tras un año de obras.

Los trabajos que se han llevado a cabo a lo largo de
todo este tiempo han consistido en cambios en la
pavimentación, renovación de la instalación eléc-
trica a partir de bombillas led y sustitución de par-
te del mobiliario, así como restauración de algunas
de las puertas.

Estas acciones han venido acompañadas de una im-
portante excavación arqueológica en la que han apa-
recido basas de tres iglesias y restos funerarios. 
Con el objetivo de dar a conocer los hallazgos, el Ser-
vicio de Patrimonio Histórico ha iniciado una cam-
paña de difusión en la que destaca una futura ex-
posición con paneles explicativos sobre los descu-
brimientos. En esta misma línea, el pasado 26 de
septiembre se realizó una charla con el nombre ‘Ar-
queología en Santa María de Irache. El pasado gra-
bado en la tierra’, para revelar los pormenores de la
intervención.

Desde la finalización de las obras, ya se puede ac-
ceder la iglesia tanto para su uso como espacio li-
túrgico como para visitas de índole cultural.

Santa María de Irache 
descubre su patrimonio

EPIC LASTERKETA, APP BATEN BIDEZ
Tierra Estella Epic lasterketaren antolatzaileek aurten pro-
ba era birtualean antolatzea erabaki dute. Horrela, parte-hart-
zaileek izena ematean zer ibilbide hautatu zuten, bada huraxe
bera aukeratzeko parada izanen dute aplikazio baten bidez.
App-ak denbora eta distantzia neurtuko ditu. Lasterketa-au-
kera hori probak dirauen 48 orduetan egonen da aktibatua eta
aukera bakarra izanen da aurrez hautaturiko distantzia egi-
teko. Probaren irabaziak ELAk jotako gaixoendako izanen dira,
Luzón Fundazioaren bitartez. 

IRATXEKO 
ONDARE 

HISTORIKOA

Edificación 1: 
- Datada entre el segundo tercio del

s. XII y el primer cuarto del s. XIII.
- Con triple ábside.
Edificación 2: 
- Datada entre el primer cuarto y se-

gundo cuarto del s. XII.
- Con tripe ábside y tres naves.
- En la embocadura del ábside cen-

tral, apareció la tapa de una se-
pultura con una inscripción que

hace referencia al abad Teudano
(s. X).

Edificación 3: 
- Datada entre el primer y segundo

cuarto del siglo X.
- Planta rectangular, con cabecera

de planta cuadrada.
Necrópolis altomedieval cristiana:
- Origen situado entre los siglos V

y VII y que continuó en uso du-
rante los siglos VIII y IX.

Cimientos de tres edificaciones más una necrópolis medieval

La prueba se desarrollará a través de una
aplicación con distancias de 20, 40 y 60 km
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Desde hace trece años, Ayegui puede presumir
de tener una vida social más activa gra-
cias, en parte sustancial, a la labor

de la Asociación de Mujeres Mendisaura.
Cuatro mujeres conforman el núcleo de
la formación, cuyo objetivo funda-
mental es promover al menos una ac-
tividad al mes.

Marisol Aguinaga Pascual es la ac-
tual presidenta de la agrupación y en
esta entrevista pone en valor el tra-
bajo realizado a lo largo de todos es-
tos años y anima al pueblo a partici-
par de las actividades que poco a poco
van a ir retomando, en particular, a las
más jóvenes para que sean proactivas y se
impliquen en la organización.

Perteneces a la asociación desde su funda-
ción en 2007 y eres la cuarta presidenta que
ha tenido, ¿qué balance haces de estos úl-
timos trece años?
Empezamos cincuenta socias. El día que se
juntaron para formar la junta me avisaron para
tomar un café y ver. En ese momento no pude,
pero no pasó ni un mes hasta que me apun-
té. Desde entonces, he procurado ir a todo.
Ahora hay mucha más gente que antes, el
boca a boca ha hecho mucho. Incluso han ve-
nido a hacerse socias desde Estella y eso es
una alegría. 

Organizáis diferentes actos a lo largo de todo
el año, pero particularmente en torno al 25N,
8M y al Día de la Mujer en fiestas, ¿por qué
veis necesaria una programación especial en
estos días señalados? 
Es importante que se reivindique un espacio
para las mujeres en esas fechas. Me parece que, como asociación de
mujeres, debemos dar visibilidad a estos días marcados en el ca-
lendario. En torno a éstos, solemos programar una charla, cine, te-
atro y comida. También el año pasado celebramos el Día Internacional
de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre.

La actividad a lo largo de estos meses se ha visto suspendida, ¿cómo
ha afectado esta crisis al trabajo de la asociación?
Es evidente que nos ha cambiado la vida a todos, nos ha paraliza-
do. Sin embargo, no podemos vivir en esta burbuja siempre, tene-
mos que seguir haciendo cosas. Se nos ha cortado lo más importante,
el contacto con las personas que quieres. Por la calle no puedes dar
abrazos porque la gente te mira y ¡qué cosa más bonita hay que un
abrazo! Pero hay que pensar en la seguridad y hacer un esfuerzo.

¿Sois optimistas?
Yo sí. Esto se tiene que pasar sí o sí. Entre to-

dos tenemos que procurar tomar las me-
didas, pero no vamos a ser tan negati-

vos pensando que esto nos va a matar.
Tenemos que hacer cosas, el mundo
tiene que seguir funcionando. Es ne-
cesario relacionarte con la gente
porque la vida social es muy im-
portante. En cuanto a nuestras
actividades, algunas personas se
han borrado por miedo. También es
lógico y lo comprendo. Aunque

quiero decir que todas las activida-
des que teníamos preparadas se han

aplazado y no suspendido, como el via-
je a Valencia y a Tarazona, los cursos de

ganchillo e informática, el musical de El
guardaespaldas en el Baluarte (que segu-
ramente se programe de nuevo en no-
viembre) y alguna otra actividad que
 teníamos pensada.

¿Por qué es necesario que exista la Aso-
ciación de Mujeres Mendisaura?
Creo que es una vía de escape para salir un
poco de casa, relacionarte con la gente, te-
ner esa vida social tan importante, ver co-
sas nuevas… Así sales un poco de la mo-
notonía. Pero para ello, es fundamental la
participación del pueblo. Me gustaría que
hubiera más respuesta a las actividades que
se proponen. Hasta ahora, todos los meses
teníamos alguna actividad y ya, si le aña-
des una excursión, fíjate qué triunfo.

En la asociación hay socias desde los 18
años, ¿cómo veis a las nuevas generacio-
nes con respecto a la cuestión de género?

Me encantaría que la gente joven se implicara en la junta para po-
der programar actividades distintas, ideas más frescas… Es cierto
que desde el Ayuntamiento se promueven actividades para más jó-
venes, pero, a partir de una franja de edad, estaría muy bien que pu-
dieran implicarse en la asociación, estar y trabajar por ella. 

El Ayuntamiento de Ayegui se propuso, desde el inicio de la legislatu-
ra, dotar al Albergue-Polideportivo Municipal San Cipriano del equipa-
miento necesario para convertir el frontón que alberga en una pista don-
de celebrar partidos profesionales. Para ello, la primera actuación que
se llevó a cabo fue un cambio en el sistema de detección de incendios
y, antes del verano, se procedió a pintar la cancha acorde a la normati-
va. La última de las modificaciones se llevará a cabo próximamente y con-
sistirá en un cambio en la iluminación, sustituyendo la actual instala-
ción por sistemas led. De esta forma, el Consistorio apuesta por una for-
ma de ocio que ilusione a la localidad, a través del fomento de la acti-
vidad deportiva, sin perder de vista la importancia de reducir el consu-
mo y contribuir al ahorro energético. 

Aiegiko Udalak San Cipriano Udala-
ren Aterpetxe Kiroldegiko pilotalekua
ekipatu nahi du, bertan partida pro-
fesionalak egiteko. Hainbat lan egin
dira, hala nola sua atzemateko sis-
tema aldatu da eta pilotalekuari be-
rari ere itxura aldatu diote, kantxa
guztia margotuz. Azkenik, argi-sis-
tema ere aldatuko da, led argiak pa-
ratzeko, onuragarriak baitira jasan-
garritasunerako eta, gainera, energia
nabarmen aurrezten dute. 
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Un frontón 
de categoría

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

agendakulturala
CLUB DE 
PERSONAS 
JUBILADAS 
SAN MARTÍN

Charla sobre Covid-19, con
la médica Marta Díaz Es-
calona: octubre. 
Fecha y hora por concretar.

Monólogo con Inés Ben-
goa: diciembre.
Fecha y hora por concretar. 

* Todas las actividades se ce-
lebrarán en el club con las
medidas y distancias de se-
guridad pertinentes.

OTOÑO CULTURAL – UDAZKEN KULTURALA

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

www.ayegui.org 
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“No podemos vivir en
esta burbuja siempre”

Marisol lleva cuarenta y seis años residiendo en Ayegui, circunstancia que le ha llevado 
a apreciar tanto la localidad, como para acabar presidiendo la asociación

MARISOL AGUINAGA PASCUAL  Presidenta de la Asociación de Mujeres Mendisaura

Año de fundación: 2007
Junta: 

Presidenta: 
Marisol Aguinaga Pascual
Vicepresidenta: 
Ana Belén Corres Daguerre
Secretaria: 
Segunda Romero Pastor
Tesorera: 
María Puy Villanueva Morales

Cuota: 12 €/año

Sede: Actualmente, su lugar de
reunión es una de las salas
polivalentes del Albergue-Pol.
Municipal San Cipriano

ASOCIACIÓN DE MUJERES
MENDIASAURA

Sábado 10 de octubre a las
18:30 – Urriak 10, larunbata
arratsaldeko 18:30etan
KIKI, KOKO Y MOKO
“Natura gara” ACTUACIÓN -
EMANALDIA
En el polideportivo municipal
– Aterpe-kiroldegian

Sábado 17 de octubre a las
20:30 - Urriak 17, larunbata
arratsaldeko 20:30etan
MUSICATA - MUSIKATA
Precio - prezioa: 15 €

Domingo 18 de octubre a la
13:00 - Urriak 18, igandea
goizeko 13: 00etan

ESPECTÁCULO ‘Fauna y
acción’ - ‘Fauna eta akzio’
IKUSKIZUNA
(C/ Merindad de Estella,
detrás del Restaurante
Durban o Albergue-
Polideportivo Municipal) -
(Lizarrako Meridandearen
kalea, Durban Jatetxearen
atzekaldean edo aterpe-
kiroldegian)

Martes 20 de octubre a las
19:00 - Urriak 20, asteartea
arratsaldeko 19: 00etan
Charla sobre la TOPONIMIA
del término Ayegui/Aiegi, en
castellano, en la bilblioteca
municipal - Ayegui/Aiegi
terminoaren TOPONIMIA
gazteleraz, udaletxeko
liburutegian

Del 2 al 6 de noviembre, de
18:00 a 20:00 - Azaroaren
2tik 6ra, arratsaldeko
18:00etatik 20:00ak arte
CURSO DE INICIACIÓN a la
elaboración de BELENES
(Lugar a concretar) - Belenak
elaboratzeko (Zehaztu
beharreko lekua)
Precio-prezioa: 2 €

Sábado 24 de octubre a las
17:00 - Urriak 24, larunbata
arratsaldeko 17: 00etan
TALLER de COCINA
participativo de elaboración
de pintxos, impartido por
Carol Ágreda, en el
polideportivo -
SUKALDARITZA parte-
hartzeko TALLERRA,
Carol Agredarekin, aterpe-
kiroldegian. Pintxo
ezberdinak sortzeko tailer bat
egingo da.
Precio-prezioa: 3 €

Domingo 25 de octubre a las
12:00 - Urriak 25, igandea
goizeko 12: 00etan
CONFERENCIA sobre el
milenario de San Veremundo
“Historia y Hagiografía”, en el
monasterio de Irache. -
“Historia eta Hagiografia”
San Veremundoren
milagarren urteurrenaren
inguruko KONFERENTZIA,
Iratxeko monastegian. 

Sábado 14 de noviembre de
11:00 a 13:00 - Azaroak 14,
larunbata goizeko
11:00etatik 13:00etara
CURSO DE MODELADO EN
ARCILLA en el polideportivo
municipal
BUZTIN MODELAKETA
IKASTAROA, aterpe-
kiroldegian

PLAZAS LIMITADAS. 
Previa inscripción en el
Ayuntamiento de Ayegui
(948 55 19 31 extensión 3
o animadora@ayegui.com)

NOTA COVID-19: Se
recuerda el uso obligatorio
de la mascarilla y se
dispondrá de gel
hidroalcohólico a la
entrada y salida de las
actividades.
Tanto las actividades
programadas como el
lugar donde se van a
desarrollar se podrán
suspender o modificar en
función de las condiciones
sanitarias permitidas en
cada momento.

Excursión en Pasaia Donibane el pasado 1 de junio de 2019.

CUENTACUENTOS
con Inés Bengoa –
IPUIN KONTAKETA
Inés Bengoaren
eskutik
Jueves 22 de octubre a
las 18:30 – Urriak 22,
osteguna arratsaldeko
18:30etan
Infantil. “IPUIN EURI”
en euskera, en la
biblioteca municipal
Haurrena. “IPUIN
EURI” udaletxeko
liburutegian

Viernes 13 de
noviembre a las 17:00 -
Azaroak 13, ostirala
arratsaldeko 17:
00etan
Infantil. “COLORIN
COLORETE” en
castellano, en la
biblioteca municipal
Haurrena. “COLORIN
COLORETE”
gaztelaniaz,
udaletxeko
liburutegian

Viernes 20 de
noviembre a las 19:00
- Azaroak 20, ostirala
arratsaldeko 19:
00etan
Adultos. “PARA
COMERTE MEJOR”. En
castellano. Lugar a
concretar.
Helduentzat. “PARA
COMERTE MEJOR”
Gaztelaniaz. Zehaztu
beharreko lekua.
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Desde hace trece años, Ayegui puede presumir
de tener una vida social más activa gra-
cias, en parte sustancial, a la labor

de la Asociación de Mujeres Mendisaura.
Cuatro mujeres conforman el núcleo de
la formación, cuyo objetivo funda-
mental es promover al menos una ac-
tividad al mes.

Marisol Aguinaga Pascual es la ac-
tual presidenta de la agrupación y en
esta entrevista pone en valor el tra-
bajo realizado a lo largo de todos es-
tos años y anima al pueblo a partici-
par de las actividades que poco a poco
van a ir retomando, en particular, a las
más jóvenes para que sean proactivas y se
impliquen en la organización.

Perteneces a la asociación desde su funda-
ción en 2007 y eres la cuarta presidenta que
ha tenido, ¿qué balance haces de estos úl-
timos trece años?
Empezamos cincuenta socias. El día que se
juntaron para formar la junta me avisaron para
tomar un café y ver. En ese momento no pude,
pero no pasó ni un mes hasta que me apun-
té. Desde entonces, he procurado ir a todo.
Ahora hay mucha más gente que antes, el
boca a boca ha hecho mucho. Incluso han ve-
nido a hacerse socias desde Estella y eso es
una alegría. 

Organizáis diferentes actos a lo largo de todo
el año, pero particularmente en torno al 25N,
8M y al Día de la Mujer en fiestas, ¿por qué
veis necesaria una programación especial en
estos días señalados? 
Es importante que se reivindique un espacio
para las mujeres en esas fechas. Me parece que, como asociación de
mujeres, debemos dar visibilidad a estos días marcados en el ca-
lendario. En torno a éstos, solemos programar una charla, cine, te-
atro y comida. También el año pasado celebramos el Día Internacional
de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre.

La actividad a lo largo de estos meses se ha visto suspendida, ¿cómo
ha afectado esta crisis al trabajo de la asociación?
Es evidente que nos ha cambiado la vida a todos, nos ha paraliza-
do. Sin embargo, no podemos vivir en esta burbuja siempre, tene-
mos que seguir haciendo cosas. Se nos ha cortado lo más importante,
el contacto con las personas que quieres. Por la calle no puedes dar
abrazos porque la gente te mira y ¡qué cosa más bonita hay que un
abrazo! Pero hay que pensar en la seguridad y hacer un esfuerzo.

¿Sois optimistas?
Yo sí. Esto se tiene que pasar sí o sí. Entre to-

dos tenemos que procurar tomar las me-
didas, pero no vamos a ser tan negati-

vos pensando que esto nos va a matar.
Tenemos que hacer cosas, el mundo
tiene que seguir funcionando. Es ne-
cesario relacionarte con la gente
porque la vida social es muy im-
portante. En cuanto a nuestras
actividades, algunas personas se
han borrado por miedo. También es
lógico y lo comprendo. Aunque

quiero decir que todas las activida-
des que teníamos preparadas se han

aplazado y no suspendido, como el via-
je a Valencia y a Tarazona, los cursos de

ganchillo e informática, el musical de El
guardaespaldas en el Baluarte (que segu-
ramente se programe de nuevo en no-
viembre) y alguna otra actividad que
 teníamos pensada.

¿Por qué es necesario que exista la Aso-
ciación de Mujeres Mendisaura?
Creo que es una vía de escape para salir un
poco de casa, relacionarte con la gente, te-
ner esa vida social tan importante, ver co-
sas nuevas… Así sales un poco de la mo-
notonía. Pero para ello, es fundamental la
participación del pueblo. Me gustaría que
hubiera más respuesta a las actividades que
se proponen. Hasta ahora, todos los meses
teníamos alguna actividad y ya, si le aña-
des una excursión, fíjate qué triunfo.

En la asociación hay socias desde los 18
años, ¿cómo veis a las nuevas generacio-
nes con respecto a la cuestión de género?

Me encantaría que la gente joven se implicara en la junta para po-
der programar actividades distintas, ideas más frescas… Es cierto
que desde el Ayuntamiento se promueven actividades para más jó-
venes, pero, a partir de una franja de edad, estaría muy bien que pu-
dieran implicarse en la asociación, estar y trabajar por ella. 

El Ayuntamiento de Ayegui se propuso, desde el inicio de la legislatu-
ra, dotar al Albergue-Polideportivo Municipal San Cipriano del equipa-
miento necesario para convertir el frontón que alberga en una pista don-
de celebrar partidos profesionales. Para ello, la primera actuación que
se llevó a cabo fue un cambio en el sistema de detección de incendios
y, antes del verano, se procedió a pintar la cancha acorde a la normati-
va. La última de las modificaciones se llevará a cabo próximamente y con-
sistirá en un cambio en la iluminación, sustituyendo la actual instala-
ción por sistemas led. De esta forma, el Consistorio apuesta por una for-
ma de ocio que ilusione a la localidad, a través del fomento de la acti-
vidad deportiva, sin perder de vista la importancia de reducir el consu-
mo y contribuir al ahorro energético. 

Aiegiko Udalak San Cipriano Udala-
ren Aterpetxe Kiroldegiko pilotalekua
ekipatu nahi du, bertan partida pro-
fesionalak egiteko. Hainbat lan egin
dira, hala nola sua atzemateko sis-
tema aldatu da eta pilotalekuari be-
rari ere itxura aldatu diote, kantxa
guztia margotuz. Azkenik, argi-sis-
tema ere aldatuko da, led argiak pa-
ratzeko, onuragarriak baitira jasan-
garritasunerako eta, gainera, energia
nabarmen aurrezten dute. 
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Un frontón 
de categoría
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agendakulturala
CLUB DE 
PERSONAS 
JUBILADAS 
SAN MARTÍN

Charla sobre Covid-19, con
la médica Marta Díaz Es-
calona: octubre. 
Fecha y hora por concretar.

Monólogo con Inés Ben-
goa: diciembre.
Fecha y hora por concretar. 

* Todas las actividades se ce-
lebrarán en el club con las
medidas y distancias de se-
guridad pertinentes.
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y entérate de todo al momento. 
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“No podemos vivir en
esta burbuja siempre”

Marisol lleva cuarenta y seis años residiendo en Ayegui, circunstancia que le ha llevado 
a apreciar tanto la localidad, como para acabar presidiendo la asociación

MARISOL AGUINAGA PASCUAL  Presidenta de la Asociación de Mujeres Mendisaura

Año de fundación: 2007
Junta: 

Presidenta: 
Marisol Aguinaga Pascual
Vicepresidenta: 
Ana Belén Corres Daguerre
Secretaria: 
Segunda Romero Pastor
Tesorera: 
María Puy Villanueva Morales

Cuota: 12 €/año

Sede: Actualmente, su lugar de
reunión es una de las salas
polivalentes del Albergue-Pol.
Municipal San Cipriano

ASOCIACIÓN DE MUJERES
MENDIASAURA

Sábado 10 de octubre a las
18:30 – Urriak 10, larunbata
arratsaldeko 18:30etan
KIKI, KOKO Y MOKO
“Natura gara” ACTUACIÓN -
EMANALDIA
En el polideportivo municipal
– Aterpe-kiroldegian

Sábado 17 de octubre a las
20:30 - Urriak 17, larunbata
arratsaldeko 20:30etan
MUSICATA - MUSIKATA
Precio - prezioa: 15 €

Domingo 18 de octubre a la
13:00 - Urriak 18, igandea
goizeko 13: 00etan

ESPECTÁCULO ‘Fauna y
acción’ - ‘Fauna eta akzio’
IKUSKIZUNA
(C/ Merindad de Estella,
detrás del Restaurante
Durban o Albergue-
Polideportivo Municipal) -
(Lizarrako Meridandearen
kalea, Durban Jatetxearen
atzekaldean edo aterpe-
kiroldegian)

Martes 20 de octubre a las
19:00 - Urriak 20, asteartea
arratsaldeko 19: 00etan
Charla sobre la TOPONIMIA
del término Ayegui/Aiegi, en
castellano, en la bilblioteca
municipal - Ayegui/Aiegi
terminoaren TOPONIMIA
gazteleraz, udaletxeko
liburutegian

Del 2 al 6 de noviembre, de
18:00 a 20:00 - Azaroaren
2tik 6ra, arratsaldeko
18:00etatik 20:00ak arte
CURSO DE INICIACIÓN a la
elaboración de BELENES
(Lugar a concretar) - Belenak
elaboratzeko (Zehaztu
beharreko lekua)
Precio-prezioa: 2 €

Sábado 24 de octubre a las
17:00 - Urriak 24, larunbata
arratsaldeko 17: 00etan
TALLER de COCINA
participativo de elaboración
de pintxos, impartido por
Carol Ágreda, en el
polideportivo -
SUKALDARITZA parte-
hartzeko TALLERRA,
Carol Agredarekin, aterpe-
kiroldegian. Pintxo
ezberdinak sortzeko tailer bat
egingo da.
Precio-prezioa: 3 €

Domingo 25 de octubre a las
12:00 - Urriak 25, igandea
goizeko 12: 00etan
CONFERENCIA sobre el
milenario de San Veremundo
“Historia y Hagiografía”, en el
monasterio de Irache. -
“Historia eta Hagiografia”
San Veremundoren
milagarren urteurrenaren
inguruko KONFERENTZIA,
Iratxeko monastegian. 

Sábado 14 de noviembre de
11:00 a 13:00 - Azaroak 14,
larunbata goizeko
11:00etatik 13:00etara
CURSO DE MODELADO EN
ARCILLA en el polideportivo
municipal
BUZTIN MODELAKETA
IKASTAROA, aterpe-
kiroldegian

PLAZAS LIMITADAS. 
Previa inscripción en el
Ayuntamiento de Ayegui
(948 55 19 31 extensión 3
o animadora@ayegui.com)

NOTA COVID-19: Se
recuerda el uso obligatorio
de la mascarilla y se
dispondrá de gel
hidroalcohólico a la
entrada y salida de las
actividades.
Tanto las actividades
programadas como el
lugar donde se van a
desarrollar se podrán
suspender o modificar en
función de las condiciones
sanitarias permitidas en
cada momento.
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