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Montejurra bizi!, suma de fuerzas
para la promoción del patrimonio
La adhesión de once localidades al proyecto Montejurra bizi! ha sido una de las noticias que han
inaugurado este año 2021. El objetivo común de estos once municipios, entre los que se encuentra
Ayegui, consiste en la promoción de rutas, itinerarios, actividades y servicios que rodean esta
emblemática montaña. Todo ello aparecerá reflejado en su página web www.montejurrabizi.com

agendakulturala
Las posibles medidas restrictivas que puedan imponerse debido a la COVID-19, provocan que la agenda cultural de los próximos
meses no pueda programarse con antelación suficiente para plasmarla en esta publicación.
El Ayuntamiento de Ayegui y las diferentes asociaciones publicitarán los eventos que se vayan organizando a través de los
medios habituales: cartelería y Whatsapp.
Mientras tanto, las tres asociaciones más activas de Ayegui hacen balance de 2020 y afrontan el nuevo año con incertidumbre,
pero sin perder las ganas de seguir trabajando por su pueblo.

Sergio Vilches Armendáriz (Club de Montaña Montejurra) y Leo Camaces (alcalde de Ayegui)
exponen su visión acerca de este ilusionante proyecto.

SERGIO VILCHES
ARMENDÁRIZ
¿Qué supone para un club como el
vuestro y para la actividad en la
montaña en general una iniciativa como ésta?
Nos interesaba mucho que se
hiciera algo de este tipo. Cuando
nació nos pareció un proyecto
espectacular: señalizar las rutas,
ofrecer la agenda cultural y de ocio
de los municipios que rodean Montejurra… muy interesante. Nos enteramos
por la prensa de que Ayegui se adhería y nos
alegramos mucho.
¿Qué significa Montejurra para Ayegui?
En Ayegui la gente dice que le representa, que es
única. No es sólo lo que se aprecia a simple vista,
sino que hay una implicación sentimental. Las romerías a San Cipriano, por ejemplo, que congregan
tanto a gente mayor como a jóvenes, convierten la
montaña en un lugar especial. Creo que, junto al monasterio de Irache, es uno de los iconos más representativos de Ayegui.
En el contexto actual, atendiendo a las restricciones de movilidad, limitación de grupos, etc. ¿sigue siendo Montejurra un destino ineludible?
Así es. Ha sido y sigue siendo una vía de escape en medio de toda
esta pandemia, y no solo para quienes nos encontramos al lado, sino
para toda Navarra. Viene gente de toda la comunidad. Podría considerarse el pulmón de nuestro territorio.
¿Aún existe algún rincón de Montejurra que no conozcas?
Montejurra tiene mucho donde perderse. Aunque llevo mucho tiempo recorriendo sus caminos, seguro que me queda alguno por descubrir todavía. Gracias a esta iniciativa, se va a dar a conocer toda
su extensión y todas las posibilidades que tiene un emplazamiento como éste.

LAS ONCE LOCALIDADES
QUE CONFORMAN LA RED:
Arellano, Dicastillo, Villamayor de Monjardín, Luquin, Igúzquiza, Barbarin,
Arróniz, Aberin- Muniáin de la Solana,
Morentin, Ayegui y Estella-Lizarra.

LEO CAMACES
MURILLO
¿Qué entraña que Ayegui se integre en un proyecto como
Montejurra bizi!?
Ha supuesto una mejora de la que que todos nos vamos
a beneficiar. Poder contar con un mejor acceso a la información de las sendas, señalización de caminos… Todo
ello recogido en una web y una aplicación supone un gran
desarrollo en las posibilidades que ofrece Montejurra.
¿Qué significa Montejurra para Ayegui?
Es un símbolo. Algo que siempre hemos tenido, pero que podemos aprender a disfrutar
de otras maneras. Es un privilegio contar
con la naturaleza y las vistas que nos
ofrece y, más aún, hoy en día que buscamos aire libre y fresco para afrontar
esta pandemia.
¿La sociedad es consciente del patrimonio natural y cultural que abarca la
merindad?
Yo creo que sí. Pero tenemos que saber
ponerlo en valor. Cada vez que accedemos
al monte por cualquiera de la multitud de caminos que existen, tenemos que ser conscientes
de que la manera de conservar todo esto es cuidándolo.
¿Qué valor tiene la unión entre localidades para sacar adelante un
proyecto como éste?
Tiene una importancia fundamental que once poblaciones nos hayamos unido. Esta montaña cuenta ya con un peso especial para cada
localidad y tiene mucho significado poder apreciarla también de forma conjunta. Además, con este proyecto, a través de su web, todo
el mundo podrá tener acceso a rutas que no conocía por originarse en otras localidades, marcadas con mayor o menor dificultad, distancia… Esto además es un extra para quienes nos puedan venir a
visitar del exterior, porque el servicio también ofrece información
acerca de los festivos, romerías y demás actividades que puedan sucederse en cada población.

ASOCIACIÓN DE
MADRES Y PADRES
FUENTECERRADA
Lo intentó, pero la pandemia no dejó
fuera de juego a esta asociación que
busca dar vida al pueblo a través de actividades, dirigidas a jóvenes y no tan
jóvenes. Para muestra, un botón: estas Navidades ellas han sido las responsables de que todas las niñas y niños de Ayegui tuvieran un pequeño detalle procedente de Olentezero y Mari
Domingi o los Reyes Magos. Para
Carnaval no creen que puedan organizar un evento de la magnitud del año
pasado. Sin embargo, confían en que
poco a poco la normalidad inundará
nuestro día a día y, aunque cueste un
poco, seguro que esta asociación no
dudará en reinventarse para goce y disfrute de todas las familias.

RAQUEL BARBARIN GARRIZ,
SU PRESIDENTA, RESPONDE:
Del 2020, me quedo con…
La solidaridad de la gente y el trabajo del Ayuntamiento.
Para 2021, mejoraría…
Dar valor a las pequeñas cosas. Con
mucho menos de lo que tenemos,
nos basta.

"Aski dugu daukaguna baino
askoz ere gutxiago"

ASOCIACIÓN
DE MUJERES MENDISAURA

CLUB DE PERSONAS
JUBILADAS SAN MARTÍN

En octubre El Rebote entrevistaba a la presidenta de esta asociación, Marisol Aguinaga
Pascual. Ella transmitía optimismo en un año
en el que poco apoyaban las circunstancias.
Desde el comienzo de la pandemia, la asociación ha ofrecido su ayuda al Ayuntamiento, atendiendo al arduo trabajo que tenía por delante: “Al verse suspendida la mayor parte de la actividad, era lo mínimo que
podíamos hacer”, explica Marisol. Hasta el
próximo 8 de marzo, no creen que pueda celebrarse ningún acto, pero no dudan que,
cumpliendo con toda la seguridad, habrá
concentración. Sobre la programación de excursiones y viajes, afirma: “En cuanto nos dejen, nos iremos. Tenemos muchas ganas y
hay que quitar el miedo”.

Desde que se decretó el estado de alarma hasta la actualidad, el club no ha
podido continuar con su actividad habitual. Existe una gran incertidumbre
sobre cuándo retomarán los talleres,
charlas, comidas… Sin embargo, Elena García López, presidenta de la asociación, afirma que en el momento que
se abran las puertas del local, se hará
con las máximas garantías, pero hasta entonces hay que priorizar las sensaciones mayoritarias: “Por ahora, en
general, la gente tiene miedo, aunque
hay diferentes opiniones, hay que respetarlas todas”. Ganas no faltan de volver a las partidas de mus y brisca en
compañía. Pronto llegarán.

MARISOL AGUINAGA PASCUAL,
SU PRESIDENTA, RESPONDE:

ELENA GARCÍA LÓPEZ, SU
PRESIDENTA, RESPONDE:

Del 2020, me quedo con…
Todo lo que pudimos hacer hasta marzo.
Después, a nivel de asociación, poco pudimos promover. Y por supuesto, la labor
y atención del Ayuntamiento. Es muy importante saber hacer las cosas bien.
Para 2021, mejoraría…
Más solidaridad y empatía, porque hasta
que no te pasa a ti, no te involucras.

Del 2020, me quedo con…
La entrega del Ayuntamiento. Estoy
muy satisfecha y agradecida con el trato que hemos recibido las personas
mayores.
Para 2021, mejoraría…
Que esta pandemia se vaya y así poder
abandonar el miedo.

"Uzten digutenean bezain laster,
bidaia eginen dugu. Beldurra kendu
beharra baitago"

"2020az, Udalaren ahalegina
gordeko dut gogoan.
Asko eskertzen diot"

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

www.ayegui.org

ONDAREAREN GARRANTZIA
AZPIMARRATU ETA HEDATZEKO:
Montejurra bizi! arduratuko da sarbidea egokitzeaz, bide eta ibilbideetan seinale berriak paratuz; era berean, proiektuan sarturiko hamaika herrien kultur eskaintza sustatuko du.
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Año de nieves,
año de bienes

Urtarril hotza,
neguaren bihotza

Hay esperanza. Al menos, recurriendo al refranero popular, esto es
lo que se espera de un año que seguro va a ir a mejor. Este pasado
año 2020 ha sido seguramente el más extraño de cuantos ha vivido esta generación. Diferente, para quienes tienen la suerte de situarse en el privilegio, y muy complicado, para quienes ha supuesto
dificultades notables en su día a día. Esta diferencia ha hecho que
el pueblo de Ayegui sea más consciente, si cabe, de las desigualdades sociales. Por eso, el 2020, además de ser un año muy duro
para quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, también ha sido un año donde el compromiso y el trabajo por el bien
común han abanderado el camino a seguir. Este trayecto no ha terminado y entre todas y todos habrá que arrimar el hombro para que
el 2021 sea el año del apoyo mutuo, donde Ayuntamiento, asociaciones y pueblo avancen unidos en pro del interés general. Urte berri on guztioi!

Bazterrak ederki zuriturik hasi zaigu urte
berria. Jurramendi inoiz baino distiratsuago; hau da, iragarpen onaren seinale.
Nork daki ez ote dugun gehiegi espero hasi
berri zaigun urteaz, baina ez da hain zaila izanen itxaropenak betetzea, baldin
eta Aiegik egiazki garrantzia duen hartan
segitzen badu arreta jartzen. Hau da, adinekoak eta haurrak zaintzea, ahul daudenak zaintzea…. Horrek izan beharko
luke lehentasuna 2021 honetarako, bai eta
gure apustua ere, urteak itxaropena ekar
diezagun, eta horri esker, heldu den urtarrila onuragarriena izan dadin gure herriak
bizi izan dituen guztien artean.

BOLETÍN TRIMESTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE AYEGUI / AIEGIKO UDALAR
EN HIRUHILEROKO ALDIZKARIA
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EN MARCHA EL SERVICIO
DE COMIDA A DOMICILIO

E

l 11 de enero se inició el programa que proporcionará un menú completo a personas en
situación de vulnerabilidad, gracias al nuevo
servicio ofrecido por el Ayuntamiento de Ayegui.

Taller de decoración navideña con fieltro

Concurso de decoración navideña
de fachadas 1er premio

Para poder acceder a la prestación, es necesario pertenecer a uno de los siguientes grupos de población:
personas mayores de 65 años con alguna dificultad
de autonomía, personas con algún tipo de diversidad funcional o grado de dependencia y/o personas
que se encuentren en situación de vulnerabilidad social o riesgo de estarlo (a partir de un informe favorable del Servicio Social de Base del Ayuntamiento
de Ayegui).

2º premio

Tanto el menú de base como los especiales (diabetes, intolerancias, alergias, triturados…) son elaborados por la empresa Carol Ágreda Catering y supervisados por la nutricionista Sara Fenaux. La comida consta de primer plato, segundo, postre y pan,
y la cena de un único plato básico, aunque se advierte
que se podrá optar por un menú diario completo (comida y cena) o únicamente comida. El servicio se desarrolla de lunes a domingo. Sin embargo, las inscripciones podrán ser de lunes a domingo o tan solo
de lunes a viernes.

Los precios varían en función de la renta
per cápita y según el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM):
Comida

Comida
y cena

RPC INFERIOR
a 135% IPREM

2,5€/día

3,5€/día

RPC ENTRE 135%
a 195% IPREM

4€/día

5€/día

RPC SUPERIOR
a 195% IPREM

6€/día

7€/día

El Ayuntamiento quiere recordar a toda la población
que la inscripción del servicio está abierta durante
todo el año, ya que se considera que las necesidades de cada unidad familiar pueden variar a lo largo del mismo.
Para más información, el número de teléfono correspondiente es el 948 55 19 31 (Servicio Social de
Base del Ayuntamiento de Ayegui).

La subvención corresponde a 5 € de media por cada
comida y el servicio se ha hecho efectivo a partir de
fondos propios del Ayuntamiento de Ayegui y de una
subvención de 10.000 € de Obras Social La Caixa, ascendiendo el gasto total a 27.275 € anuales.

Taller de decoración de galletas y cupcakes

D
Visita de los Reyes Magos en el ayuntamiento

GALERÍA DE

NAVIDAD
EGUBERRIETAKO

IRUDI SORTA
Primeros puestos del campeonato de la Escuela de Pádel Ardantze

esde hace unos meses ya se venía vislumbrando que éstas
serían unas fiestas con matices. Sin embargo, agrupaciones
como la Asociación de Madres y Padres Fuentecerrada o el
propio Ayuntamiento promovieron diferentes actividades para que
las circunstancias no velaran el tan tradicional espíritu navideño.
El programa se estrenó con un taller de adornos con fieltro, impartido por Lorena Vicente, los días 17 y 18 de diciembre en la sala multiusos del albergue-polideportivo municipal. A esto le siguió el fallo
del concurso de decoración navideña en el que Héctor Rico y Marisa Saralegui se alzaron con el primer y segundo puesto en la categoría familiar (el premio en la categoría colectiva quedó desierto). Por
supuesto, las actividades infantiles no pudieron faltar: la biblioteca
municipal fue escenario de dos proyecciones (Del revés y Kung Fu Panda 3) antes y después del cambio de año y Carol Ágreda Catering fue
la responsable de que las niñas y niños de Ayegui aprendieran a decorar galletas y cupcakes gracias a un taller de cocina.

La colaboración con las
viviendas,
servicio
LAGUNTZA
aún
ZERBITZUA
vigente ETXEBIZITZETAN,

D

ORAINDIK ERE

urante
JARDUNEAN
los meses de confinamiento, el Ayuntamiento ofreció un servicio de colaboración en viviendas para ayudar a
las familias en aquellas tareas
que no pudieran realizar. Desde el
Consistorio quieren recordar que
tales labores como la compra de
alimentos, compra y entrega de
medicación, recogida de material del consultorio médico y entrega en los domicilios siguen
siendo objeto de ayuda y asistencia para las personas que lo necesiten y soliciten (948 55 19 31).

MENU SOZIAL BAT
Urte hasiera honetan, Udalaren Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak errentarik apalenetan pausatu du begirada. Horrela,
egoera zaurgarrian dauden pertsonak etxez etxeko janari zerbitzuaren beharrean badaude, Udalari eskatu beharko diote, urte osoan. Helburua da asteko menuan laguntza ematea, eta lan horrek erosketetan, prestaketan eta nutrizio-zainketetan ekar dezakeen karga jaistea.

CRÓNICA DE UNA
NAVIDAD REINVENTADA
Saludo grabado por
Olentzero y Mari Domingi

AVISO-OHARRA

BESTELAKO
EGUBERRIAK,
BAINA
BIZIAK

La Asociación Fuentecerrada se encargó de que ninguna criatura se
quedara sin un pequeño detalle: proveniente de Olentzero y Mari Domingi, una figura del propio Olentzero, de Bombones Torres, y también siguiendo con la lógica de consumo local, los Magos de Oriente les obsequiaron con un balón de UNICE y unas chuches de Autoservicio Richard. El carbonero junto a su compañera y los tres Reyes
Magos grabaron, además, un vídeo para felicitar las fiestas a todas
las familias y recordarles que, a pesar de la complicada situación, harían lo posible para hacerles llegar un detalle los días señalados.
Por último, la recién creada Escuela de Pádel Ardantze celebró, en
las nuevas pistas domotizadas del centro deportivo, un campeonato que conquistaron Iciar Gómez de Segura y Sonia Marco, por un lado,
y Aitor Gil y David Ruiz de Larramendi, por otro, ambas parejas en primera categoría. ¡Enhorabuena a todas y todos por su participación!
También a la Escuela de Pádel Ardantze por seguir promoviendo la
práctica deportiva, aun en esta época de golosos excesos.

MEJORAS DOTACIONALES
PARA MIRAR AL FUTURO

E

n tiempos de pandemia, la labor de quienes gestionan un Ayuntamiento se ve aumentada considerablemente en tiempo y esfuerzo. A la habitual actividad municipal, hay que añadirle la gestión de los recursos disponibles para una situación de emergencia e incertidumbre como la que acontece hoy día. Sin embargo, este contexto no ha repercutido de forma negativa
en la tarea ordinaria; más bien la disposición y entrega de todo el equipo municipal se ha materializado en un conjunto de mejorías, en terreno de instalaciones y servicios, cuyo coste ha sido sufragado a partir de un conjunto de subvenciones que, en suma, ascienden a 162.000 €.
Una primera partida, procedente de una ayuda para luchar contra la despoblación de las zonas rurales, ha permitido invertir 26.000 € en tres obras diferenciadas.
Por un lado, se llevará a cabo un cambio en el consultorio médico para mejorar
el acceso a través de puertas automáticas, indispensables para personas con movilidad reducida. De otro lado, una nueva instalación de columpios, balancín, pasarela y tobogán lucen renovados en la plaza del Rebote. Por último, la subvención
abarca la disposición, en la plaza Baja Navarra, de dos porterías y dos canastas
(valladas gracias a otra ayuda procedente de Gobierno de Navarra).
La equipación de diferentes espacios municipales han sido objetivo, además, de
diferentes subsidios, cuya gestión fue capitaneada por el propio alcalde Leo Camaces Murillo, que se engloban en alrededor de 90.000 €. Con este dinero se han
podido renovar el césped de las pistas de pádel de Ardantze, así como la domotización para su funcionamiento automático. Asimismo, se ha procedido a la
instalación de una nueva calefacción en el aula de música, iluminación con sistemas led de las oficinas del ayuntamiento y el frontón municipal y la incorporación de un sistema de riego automático en zonas comunes. Igualmente, el
edificio social sufrirá cambios gracias a un nuevo ascensor y a la adecuación de
los baños para la facilitación de acceso para personas con movilidad reducida.
Además, el parque infantil situado en las inmediaciones del Hotel Irache también
se renovó gracias a esta partida.
Por último, el resto de recursos (hasta alcanzar los 162.000 €) se invirtieron en
atender las necesidades que la pandemia ha generado. Con este caudal se ha subvenciado: un equipo de trabajo en terreno de emergencia social, personal administrativo de servicio social y la incorporación de un programa de empleo social protegido.
Adicionalmente, el gasto para la iluminación de los parques infantiles cercanos a Mater Dei (en la calle Merindad de Estella) han sido sufragados por una partida procedente del propio Ayuntamiento.
PROPÓSITOS DE NUEVO AÑO
Invertir en el futuro significa poner el foco en las niñas y niños. Por este motivo, el Ayuntamiento de Ayegui prevé continuar con la adecuación de los parques
infantiles, a partir de la colocación de una cubierta para el llamado parque ‘de
la araña’ y la iluminación del parque infantil de Iratxe.

GASTUA IRISGARRITASUNEAN, ERAGINKORTASUNEAN ETA GIZARTE ZERBITZUAN
Iduri lezake pandemia garaian eskura dauden baliabideak murrizten direla. Dena dela, Nafarroako Gobernuak
emaniko laguntzen bidez eta Udaleko langile guztien ahaleginari esker, herriak instalazio berrien aldeko apustua
egin du bizilagunen eguneroko bizitza hobetzeko. Irisgarritasunean, adibidez, aldaketak egin dira bai osasun
kontsultategian (ate automatikoak), bai gizarte eraikinean,
igogailu bat jarrita eta zerbitzuak egokituta. Eraginkortasun energetikoa handitze aldera, aurreko argien ordez
led argiak paratu dira udaletxeko bulegoetan eta pilotalekuan; ureztapen automatikorako sistema berri bat jarri da eta padel pistetarako sarbidea berritu, sistema domotizatu bat ezarrita. Halaber, haur parke batzuetako elementuak berritu dira eta, esan gabe doa, diru-laguntzen
zati bat gizarte larrialdira bideratu dela.

El Rebote en su memoria
OMENALDI
HUNKIGARRIA
REBOTEAN

E

l pasado 2 de diciembre se inauguró el nuevo parque infantil situado en la plaza de los Fueros de Ayegui. El acto,
en el que se colocó una placa en recuerdo de Ixeya y Daniel, reunió a familia y amistades más allegadas en el centro de la
localidad. Un pequeño homenaje que el Ayuntamiento quiso
ofrecer para mostrar todo su apoyo y cariño.
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La colaboración con las
viviendas,
servicio
LAGUNTZA
aún
ZERBITZUA
vigente ETXEBIZITZETAN,

D

ORAINDIK ERE

urante
JARDUNEAN
los meses de confinamiento, el Ayuntamiento ofreció un servicio de colaboración en viviendas para ayudar a
las familias en aquellas tareas
que no pudieran realizar. Desde el
Consistorio quieren recordar que
tales labores como la compra de
alimentos, compra y entrega de
medicación, recogida de material del consultorio médico y entrega en los domicilios siguen
siendo objeto de ayuda y asistencia para las personas que lo necesiten y soliciten (948 55 19 31).

MENU SOZIAL BAT
Urte hasiera honetan, Udalaren Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak errentarik apalenetan pausatu du begirada. Horrela,
egoera zaurgarrian dauden pertsonak etxez etxeko janari zerbitzuaren beharrean badaude, Udalari eskatu beharko diote, urte osoan. Helburua da asteko menuan laguntza ematea, eta lan horrek erosketetan, prestaketan eta nutrizio-zainketetan ekar dezakeen karga jaistea.

CRÓNICA DE UNA
NAVIDAD REINVENTADA
Saludo grabado por
Olentzero y Mari Domingi

AVISO-OHARRA

BESTELAKO
EGUBERRIAK,
BAINA
BIZIAK

La Asociación Fuentecerrada se encargó de que ninguna criatura se
quedara sin un pequeño detalle: proveniente de Olentzero y Mari Domingi, una figura del propio Olentzero, de Bombones Torres, y también siguiendo con la lógica de consumo local, los Magos de Oriente les obsequiaron con un balón de UNICE y unas chuches de Autoservicio Richard. El carbonero junto a su compañera y los tres Reyes
Magos grabaron, además, un vídeo para felicitar las fiestas a todas
las familias y recordarles que, a pesar de la complicada situación, harían lo posible para hacerles llegar un detalle los días señalados.
Por último, la recién creada Escuela de Pádel Ardantze celebró, en
las nuevas pistas domotizadas del centro deportivo, un campeonato que conquistaron Iciar Gómez de Segura y Sonia Marco, por un lado,
y Aitor Gil y David Ruiz de Larramendi, por otro, ambas parejas en primera categoría. ¡Enhorabuena a todas y todos por su participación!
También a la Escuela de Pádel Ardantze por seguir promoviendo la
práctica deportiva, aun en esta época de golosos excesos.

MEJORAS DOTACIONALES
PARA MIRAR AL FUTURO

E

n tiempos de pandemia, la labor de quienes gestionan un Ayuntamiento se ve aumentada considerablemente en tiempo y esfuerzo. A la habitual actividad municipal, hay que añadirle la gestión de los recursos disponibles para una situación de emergencia e incertidumbre como la que acontece hoy día. Sin embargo, este contexto no ha repercutido de forma negativa
en la tarea ordinaria; más bien la disposición y entrega de todo el equipo municipal se ha materializado en un conjunto de mejorías, en terreno de instalaciones y servicios, cuyo coste ha sido sufragado a partir de un conjunto de subvenciones que, en suma, ascienden a 162.000 €.
Una primera partida, procedente de una ayuda para luchar contra la despoblación de las zonas rurales, ha permitido invertir 26.000 € en tres obras diferenciadas.
Por un lado, se llevará a cabo un cambio en el consultorio médico para mejorar
el acceso a través de puertas automáticas, indispensables para personas con movilidad reducida. De otro lado, una nueva instalación de columpios, balancín, pasarela y tobogán lucen renovados en la plaza del Rebote. Por último, la subvención
abarca la disposición, en la plaza Baja Navarra, de dos porterías y dos canastas
(valladas gracias a otra ayuda procedente de Gobierno de Navarra).
La equipación de diferentes espacios municipales han sido objetivo, además, de
diferentes subsidios, cuya gestión fue capitaneada por el propio alcalde Leo Camaces Murillo, que se engloban en alrededor de 90.000 €. Con este dinero se han
podido renovar el césped de las pistas de pádel de Ardantze, así como la domotización para su funcionamiento automático. Asimismo, se ha procedido a la
instalación de una nueva calefacción en el aula de música, iluminación con sistemas led de las oficinas del ayuntamiento y el frontón municipal y la incorporación de un sistema de riego automático en zonas comunes. Igualmente, el
edificio social sufrirá cambios gracias a un nuevo ascensor y a la adecuación de
los baños para la facilitación de acceso para personas con movilidad reducida.
Además, el parque infantil situado en las inmediaciones del Hotel Irache también
se renovó gracias a esta partida.
Por último, el resto de recursos (hasta alcanzar los 162.000 €) se invirtieron en
atender las necesidades que la pandemia ha generado. Con este caudal se ha subvenciado: un equipo de trabajo en terreno de emergencia social, personal administrativo de servicio social y la incorporación de un programa de empleo social protegido.
Adicionalmente, el gasto para la iluminación de los parques infantiles cercanos a Mater Dei (en la calle Merindad de Estella) han sido sufragados por una partida procedente del propio Ayuntamiento.
PROPÓSITOS DE NUEVO AÑO
Invertir en el futuro significa poner el foco en las niñas y niños. Por este motivo, el Ayuntamiento de Ayegui prevé continuar con la adecuación de los parques
infantiles, a partir de la colocación de una cubierta para el llamado parque ‘de
la araña’ y la iluminación del parque infantil de Iratxe.

GASTUA IRISGARRITASUNEAN, ERAGINKORTASUNEAN ETA GIZARTE ZERBITZUAN
Iduri lezake pandemia garaian eskura dauden baliabideak murrizten direla. Dena dela, Nafarroako Gobernuak
emaniko laguntzen bidez eta Udaleko langile guztien ahaleginari esker, herriak instalazio berrien aldeko apustua
egin du bizilagunen eguneroko bizitza hobetzeko. Irisgarritasunean, adibidez, aldaketak egin dira bai osasun
kontsultategian (ate automatikoak), bai gizarte eraikinean,
igogailu bat jarrita eta zerbitzuak egokituta. Eraginkortasun energetikoa handitze aldera, aurreko argien ordez
led argiak paratu dira udaletxeko bulegoetan eta pilotalekuan; ureztapen automatikorako sistema berri bat jarri da eta padel pistetarako sarbidea berritu, sistema domotizatu bat ezarrita. Halaber, haur parke batzuetako elementuak berritu dira eta, esan gabe doa, diru-laguntzen
zati bat gizarte larrialdira bideratu dela.

El Rebote en su memoria
OMENALDI
HUNKIGARRIA
REBOTEAN

E

l pasado 2 de diciembre se inauguró el nuevo parque infantil situado en la plaza de los Fueros de Ayegui. El acto,
en el que se colocó una placa en recuerdo de Ixeya y Daniel, reunió a familia y amistades más allegadas en el centro de la
localidad. Un pequeño homenaje que el Ayuntamiento quiso
ofrecer para mostrar todo su apoyo y cariño.
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EN MARCHA EL SERVICIO
DE COMIDA A DOMICILIO

E

l 11 de enero se inició el programa que proporcionará un menú completo a personas en
situación de vulnerabilidad, gracias al nuevo
servicio ofrecido por el Ayuntamiento de Ayegui.

Taller de decoración navideña con fieltro

Concurso de decoración navideña
de fachadas 1er premio

Para poder acceder a la prestación, es necesario pertenecer a uno de los siguientes grupos de población:
personas mayores de 65 años con alguna dificultad
de autonomía, personas con algún tipo de diversidad funcional o grado de dependencia y/o personas
que se encuentren en situación de vulnerabilidad social o riesgo de estarlo (a partir de un informe favorable del Servicio Social de Base del Ayuntamiento
de Ayegui).

2º premio

Tanto el menú de base como los especiales (diabetes, intolerancias, alergias, triturados…) son elaborados por la empresa Carol Ágreda Catering y supervisados por la nutricionista Sara Fenaux. La comida consta de primer plato, segundo, postre y pan,
y la cena de un único plato básico, aunque se advierte
que se podrá optar por un menú diario completo (comida y cena) o únicamente comida. El servicio se desarrolla de lunes a domingo. Sin embargo, las inscripciones podrán ser de lunes a domingo o tan solo
de lunes a viernes.

Los precios varían en función de la renta
per cápita y según el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM):
Comida

Comida
y cena

RPC INFERIOR
a 135% IPREM

2,5€/día

3,5€/día

RPC ENTRE 135%
a 195% IPREM

4€/día

5€/día

RPC SUPERIOR
a 195% IPREM

6€/día

7€/día

El Ayuntamiento quiere recordar a toda la población
que la inscripción del servicio está abierta durante
todo el año, ya que se considera que las necesidades de cada unidad familiar pueden variar a lo largo del mismo.
Para más información, el número de teléfono correspondiente es el 948 55 19 31 (Servicio Social de
Base del Ayuntamiento de Ayegui).

La subvención corresponde a 5 € de media por cada
comida y el servicio se ha hecho efectivo a partir de
fondos propios del Ayuntamiento de Ayegui y de una
subvención de 10.000 € de Obras Social La Caixa, ascendiendo el gasto total a 27.275 € anuales.

Taller de decoración de galletas y cupcakes

D
Visita de los Reyes Magos en el ayuntamiento

GALERÍA DE

NAVIDAD
EGUBERRIETAKO

IRUDI SORTA
Primeros puestos del campeonato de la Escuela de Pádel Ardantze

esde hace unos meses ya se venía vislumbrando que éstas
serían unas fiestas con matices. Sin embargo, agrupaciones
como la Asociación de Madres y Padres Fuentecerrada o el
propio Ayuntamiento promovieron diferentes actividades para que
las circunstancias no velaran el tan tradicional espíritu navideño.
El programa se estrenó con un taller de adornos con fieltro, impartido por Lorena Vicente, los días 17 y 18 de diciembre en la sala multiusos del albergue-polideportivo municipal. A esto le siguió el fallo
del concurso de decoración navideña en el que Héctor Rico y Marisa Saralegui se alzaron con el primer y segundo puesto en la categoría familiar (el premio en la categoría colectiva quedó desierto). Por
supuesto, las actividades infantiles no pudieron faltar: la biblioteca
municipal fue escenario de dos proyecciones (Del revés y Kung Fu Panda 3) antes y después del cambio de año y Carol Ágreda Catering fue
la responsable de que las niñas y niños de Ayegui aprendieran a decorar galletas y cupcakes gracias a un taller de cocina.
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los meses de confinamiento, el Ayuntamiento ofreció un servicio de colaboración en viviendas para ayudar a
las familias en aquellas tareas
que no pudieran realizar. Desde el
Consistorio quieren recordar que
tales labores como la compra de
alimentos, compra y entrega de
medicación, recogida de material del consultorio médico y entrega en los domicilios siguen
siendo objeto de ayuda y asistencia para las personas que lo necesiten y soliciten (948 55 19 31).

MENU SOZIAL BAT
Urte hasiera honetan, Udalaren Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak errentarik apalenetan pausatu du begirada. Horrela,
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La Asociación Fuentecerrada se encargó de que ninguna criatura se
quedara sin un pequeño detalle: proveniente de Olentzero y Mari Domingi, una figura del propio Olentzero, de Bombones Torres, y también siguiendo con la lógica de consumo local, los Magos de Oriente les obsequiaron con un balón de UNICE y unas chuches de Autoservicio Richard. El carbonero junto a su compañera y los tres Reyes
Magos grabaron, además, un vídeo para felicitar las fiestas a todas
las familias y recordarles que, a pesar de la complicada situación, harían lo posible para hacerles llegar un detalle los días señalados.
Por último, la recién creada Escuela de Pádel Ardantze celebró, en
las nuevas pistas domotizadas del centro deportivo, un campeonato que conquistaron Iciar Gómez de Segura y Sonia Marco, por un lado,
y Aitor Gil y David Ruiz de Larramendi, por otro, ambas parejas en primera categoría. ¡Enhorabuena a todas y todos por su participación!
También a la Escuela de Pádel Ardantze por seguir promoviendo la
práctica deportiva, aun en esta época de golosos excesos.

MEJORAS DOTACIONALES
PARA MIRAR AL FUTURO

E

n tiempos de pandemia, la labor de quienes gestionan un Ayuntamiento se ve aumentada considerablemente en tiempo y esfuerzo. A la habitual actividad municipal, hay que añadirle la gestión de los recursos disponibles para una situación de emergencia e incertidumbre como la que acontece hoy día. Sin embargo, este contexto no ha repercutido de forma negativa
en la tarea ordinaria; más bien la disposición y entrega de todo el equipo municipal se ha materializado en un conjunto de mejorías, en terreno de instalaciones y servicios, cuyo coste ha sido sufragado a partir de un conjunto de subvenciones que, en suma, ascienden a 162.000 €.
Una primera partida, procedente de una ayuda para luchar contra la despoblación de las zonas rurales, ha permitido invertir 26.000 € en tres obras diferenciadas.
Por un lado, se llevará a cabo un cambio en el consultorio médico para mejorar
el acceso a través de puertas automáticas, indispensables para personas con movilidad reducida. De otro lado, una nueva instalación de columpios, balancín, pasarela y tobogán lucen renovados en la plaza del Rebote. Por último, la subvención
abarca la disposición, en la plaza Baja Navarra, de dos porterías y dos canastas
(valladas gracias a otra ayuda procedente de Gobierno de Navarra).
La equipación de diferentes espacios municipales han sido objetivo, además, de
diferentes subsidios, cuya gestión fue capitaneada por el propio alcalde Leo Camaces Murillo, que se engloban en alrededor de 90.000 €. Con este dinero se han
podido renovar el césped de las pistas de pádel de Ardantze, así como la domotización para su funcionamiento automático. Asimismo, se ha procedido a la
instalación de una nueva calefacción en el aula de música, iluminación con sistemas led de las oficinas del ayuntamiento y el frontón municipal y la incorporación de un sistema de riego automático en zonas comunes. Igualmente, el
edificio social sufrirá cambios gracias a un nuevo ascensor y a la adecuación de
los baños para la facilitación de acceso para personas con movilidad reducida.
Además, el parque infantil situado en las inmediaciones del Hotel Irache también
se renovó gracias a esta partida.
Por último, el resto de recursos (hasta alcanzar los 162.000 €) se invirtieron en
atender las necesidades que la pandemia ha generado. Con este caudal se ha subvenciado: un equipo de trabajo en terreno de emergencia social, personal administrativo de servicio social y la incorporación de un programa de empleo social protegido.
Adicionalmente, el gasto para la iluminación de los parques infantiles cercanos a Mater Dei (en la calle Merindad de Estella) han sido sufragados por una partida procedente del propio Ayuntamiento.
PROPÓSITOS DE NUEVO AÑO
Invertir en el futuro significa poner el foco en las niñas y niños. Por este motivo, el Ayuntamiento de Ayegui prevé continuar con la adecuación de los parques
infantiles, a partir de la colocación de una cubierta para el llamado parque ‘de
la araña’ y la iluminación del parque infantil de Iratxe.

GASTUA IRISGARRITASUNEAN, ERAGINKORTASUNEAN ETA GIZARTE ZERBITZUAN
Iduri lezake pandemia garaian eskura dauden baliabideak murrizten direla. Dena dela, Nafarroako Gobernuak
emaniko laguntzen bidez eta Udaleko langile guztien ahaleginari esker, herriak instalazio berrien aldeko apustua
egin du bizilagunen eguneroko bizitza hobetzeko. Irisgarritasunean, adibidez, aldaketak egin dira bai osasun
kontsultategian (ate automatikoak), bai gizarte eraikinean,
igogailu bat jarrita eta zerbitzuak egokituta. Eraginkortasun energetikoa handitze aldera, aurreko argien ordez
led argiak paratu dira udaletxeko bulegoetan eta pilotalekuan; ureztapen automatikorako sistema berri bat jarri da eta padel pistetarako sarbidea berritu, sistema domotizatu bat ezarrita. Halaber, haur parke batzuetako elementuak berritu dira eta, esan gabe doa, diru-laguntzen
zati bat gizarte larrialdira bideratu dela.
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l pasado 2 de diciembre se inauguró el nuevo parque infantil situado en la plaza de los Fueros de Ayegui. El acto,
en el que se colocó una placa en recuerdo de Ixeya y Daniel, reunió a familia y amistades más allegadas en el centro de la
localidad. Un pequeño homenaje que el Ayuntamiento quiso
ofrecer para mostrar todo su apoyo y cariño.
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Montejurra bizi!, suma de fuerzas
para la promoción del patrimonio
La adhesión de once localidades al proyecto Montejurra bizi! ha sido una de las noticias que han
inaugurado este año 2021. El objetivo común de estos once municipios, entre los que se encuentra
Ayegui, consiste en la promoción de rutas, itinerarios, actividades y servicios que rodean esta
emblemática montaña. Todo ello aparecerá reflejado en su página web www.montejurrabizi.com

agendakulturala
Las posibles medidas restrictivas que puedan imponerse debido a la COVID-19, provocan que la agenda cultural de los próximos
meses no pueda programarse con antelación suficiente para plasmarla en esta publicación.
El Ayuntamiento de Ayegui y las diferentes asociaciones publicitarán los eventos que se vayan organizando a través de los
medios habituales: cartelería y Whatsapp.
Mientras tanto, las tres asociaciones más activas de Ayegui hacen balance de 2020 y afrontan el nuevo año con incertidumbre,
pero sin perder las ganas de seguir trabajando por su pueblo.

Sergio Vilches Armendáriz (Club de Montaña Montejurra) y Leo Camaces (alcalde de Ayegui)
exponen su visión acerca de este ilusionante proyecto.

SERGIO VILCHES
ARMENDÁRIZ
¿Qué supone para un club como el
vuestro y para la actividad en la
montaña en general una iniciativa como ésta?
Nos interesaba mucho que se
hiciera algo de este tipo. Cuando
nació nos pareció un proyecto
espectacular: señalizar las rutas,
ofrecer la agenda cultural y de ocio
de los municipios que rodean Montejurra… muy interesante. Nos enteramos
por la prensa de que Ayegui se adhería y nos
alegramos mucho.
¿Qué significa Montejurra para Ayegui?
En Ayegui la gente dice que le representa, que es
única. No es sólo lo que se aprecia a simple vista,
sino que hay una implicación sentimental. Las romerías a San Cipriano, por ejemplo, que congregan
tanto a gente mayor como a jóvenes, convierten la
montaña en un lugar especial. Creo que, junto al monasterio de Irache, es uno de los iconos más representativos de Ayegui.
En el contexto actual, atendiendo a las restricciones de movilidad, limitación de grupos, etc. ¿sigue siendo Montejurra un destino ineludible?
Así es. Ha sido y sigue siendo una vía de escape en medio de toda
esta pandemia, y no solo para quienes nos encontramos al lado, sino
para toda Navarra. Viene gente de toda la comunidad. Podría considerarse el pulmón de nuestro territorio.
¿Aún existe algún rincón de Montejurra que no conozcas?
Montejurra tiene mucho donde perderse. Aunque llevo mucho tiempo recorriendo sus caminos, seguro que me queda alguno por descubrir todavía. Gracias a esta iniciativa, se va a dar a conocer toda
su extensión y todas las posibilidades que tiene un emplazamiento como éste.

LAS ONCE LOCALIDADES
QUE CONFORMAN LA RED:
Arellano, Dicastillo, Villamayor de Monjardín, Luquin, Igúzquiza, Barbarin,
Arróniz, Aberin- Muniáin de la Solana,
Morentin, Ayegui y Estella-Lizarra.

LEO CAMACES
MURILLO
¿Qué entraña que Ayegui se integre en un proyecto como
Montejurra bizi!?
Ha supuesto una mejora de la que que todos nos vamos
a beneficiar. Poder contar con un mejor acceso a la información de las sendas, señalización de caminos… Todo
ello recogido en una web y una aplicación supone un gran
desarrollo en las posibilidades que ofrece Montejurra.
¿Qué significa Montejurra para Ayegui?
Es un símbolo. Algo que siempre hemos tenido, pero que podemos aprender a disfrutar
de otras maneras. Es un privilegio contar
con la naturaleza y las vistas que nos
ofrece y, más aún, hoy en día que buscamos aire libre y fresco para afrontar
esta pandemia.
¿La sociedad es consciente del patrimonio natural y cultural que abarca la
merindad?
Yo creo que sí. Pero tenemos que saber
ponerlo en valor. Cada vez que accedemos
al monte por cualquiera de la multitud de caminos que existen, tenemos que ser conscientes
de que la manera de conservar todo esto es cuidándolo.
¿Qué valor tiene la unión entre localidades para sacar adelante un
proyecto como éste?
Tiene una importancia fundamental que once poblaciones nos hayamos unido. Esta montaña cuenta ya con un peso especial para cada
localidad y tiene mucho significado poder apreciarla también de forma conjunta. Además, con este proyecto, a través de su web, todo
el mundo podrá tener acceso a rutas que no conocía por originarse en otras localidades, marcadas con mayor o menor dificultad, distancia… Esto además es un extra para quienes nos puedan venir a
visitar del exterior, porque el servicio también ofrece información
acerca de los festivos, romerías y demás actividades que puedan sucederse en cada población.

ASOCIACIÓN DE
MADRES Y PADRES
FUENTECERRADA
Lo intentó, pero la pandemia no dejó
fuera de juego a esta asociación que
busca dar vida al pueblo a través de actividades, dirigidas a jóvenes y no tan
jóvenes. Para muestra, un botón: estas Navidades ellas han sido las responsables de que todas las niñas y niños de Ayegui tuvieran un pequeño detalle procedente de Olentezero y Mari
Domingi o los Reyes Magos. Para
Carnaval no creen que puedan organizar un evento de la magnitud del año
pasado. Sin embargo, confían en que
poco a poco la normalidad inundará
nuestro día a día y, aunque cueste un
poco, seguro que esta asociación no
dudará en reinventarse para goce y disfrute de todas las familias.

RAQUEL BARBARIN GARRIZ,
SU PRESIDENTA, RESPONDE:
Del 2020, me quedo con…
La solidaridad de la gente y el trabajo del Ayuntamiento.
Para 2021, mejoraría…
Dar valor a las pequeñas cosas. Con
mucho menos de lo que tenemos,
nos basta.

"Aski dugu daukaguna baino
askoz ere gutxiago"

ASOCIACIÓN
DE MUJERES MENDISAURA

CLUB DE PERSONAS
JUBILADAS SAN MARTÍN

En octubre El Rebote entrevistaba a la presidenta de esta asociación, Marisol Aguinaga
Pascual. Ella transmitía optimismo en un año
en el que poco apoyaban las circunstancias.
Desde el comienzo de la pandemia, la asociación ha ofrecido su ayuda al Ayuntamiento, atendiendo al arduo trabajo que tenía por delante: “Al verse suspendida la mayor parte de la actividad, era lo mínimo que
podíamos hacer”, explica Marisol. Hasta el
próximo 8 de marzo, no creen que pueda celebrarse ningún acto, pero no dudan que,
cumpliendo con toda la seguridad, habrá
concentración. Sobre la programación de excursiones y viajes, afirma: “En cuanto nos dejen, nos iremos. Tenemos muchas ganas y
hay que quitar el miedo”.

Desde que se decretó el estado de alarma hasta la actualidad, el club no ha
podido continuar con su actividad habitual. Existe una gran incertidumbre
sobre cuándo retomarán los talleres,
charlas, comidas… Sin embargo, Elena García López, presidenta de la asociación, afirma que en el momento que
se abran las puertas del local, se hará
con las máximas garantías, pero hasta entonces hay que priorizar las sensaciones mayoritarias: “Por ahora, en
general, la gente tiene miedo, aunque
hay diferentes opiniones, hay que respetarlas todas”. Ganas no faltan de volver a las partidas de mus y brisca en
compañía. Pronto llegarán.

MARISOL AGUINAGA PASCUAL,
SU PRESIDENTA, RESPONDE:

ELENA GARCÍA LÓPEZ, SU
PRESIDENTA, RESPONDE:

Del 2020, me quedo con…
Todo lo que pudimos hacer hasta marzo.
Después, a nivel de asociación, poco pudimos promover. Y por supuesto, la labor
y atención del Ayuntamiento. Es muy importante saber hacer las cosas bien.
Para 2021, mejoraría…
Más solidaridad y empatía, porque hasta
que no te pasa a ti, no te involucras.

Del 2020, me quedo con…
La entrega del Ayuntamiento. Estoy
muy satisfecha y agradecida con el trato que hemos recibido las personas
mayores.
Para 2021, mejoraría…
Que esta pandemia se vaya y así poder
abandonar el miedo.

"Uzten digutenean bezain laster,
bidaia eginen dugu. Beldurra kendu
beharra baitago"

"2020az, Udalaren ahalegina
gordeko dut gogoan.
Asko eskertzen diot"

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

www.ayegui.org
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Montejurra bizi! arduratuko da sarbidea egokitzeaz, bide eta ibilbideetan seinale berriak paratuz; era berean, proiektuan sarturiko hamaika herrien kultur eskaintza sustatuko du.
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Hay esperanza. Al menos, recurriendo al refranero popular, esto es
lo que se espera de un año que seguro va a ir a mejor. Este pasado
año 2020 ha sido seguramente el más extraño de cuantos ha vivido esta generación. Diferente, para quienes tienen la suerte de situarse en el privilegio, y muy complicado, para quienes ha supuesto
dificultades notables en su día a día. Esta diferencia ha hecho que
el pueblo de Ayegui sea más consciente, si cabe, de las desigualdades sociales. Por eso, el 2020, además de ser un año muy duro
para quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, también ha sido un año donde el compromiso y el trabajo por el bien
común han abanderado el camino a seguir. Este trayecto no ha terminado y entre todas y todos habrá que arrimar el hombro para que
el 2021 sea el año del apoyo mutuo, donde Ayuntamiento, asociaciones y pueblo avancen unidos en pro del interés general. Urte berri on guztioi!

Bazterrak ederki zuriturik hasi zaigu urte
berria. Jurramendi inoiz baino distiratsuago; hau da, iragarpen onaren seinale.
Nork daki ez ote dugun gehiegi espero hasi
berri zaigun urteaz, baina ez da hain zaila izanen itxaropenak betetzea, baldin
eta Aiegik egiazki garrantzia duen hartan
segitzen badu arreta jartzen. Hau da, adinekoak eta haurrak zaintzea, ahul daudenak zaintzea…. Horrek izan beharko
luke lehentasuna 2021 honetarako, bai eta
gure apustua ere, urteak itxaropena ekar
diezagun, eta horri esker, heldu den urtarrila onuragarriena izan dadin gure herriak
bizi izan dituen guztien artean.
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Montejurra bizi!, suma de fuerzas
para la promoción del patrimonio
La adhesión de once localidades al proyecto Montejurra bizi! ha sido una de las noticias que han
inaugurado este año 2021. El objetivo común de estos once municipios, entre los que se encuentra
Ayegui, consiste en la promoción de rutas, itinerarios, actividades y servicios que rodean esta
emblemática montaña. Todo ello aparecerá reflejado en su página web www.montejurrabizi.com

agendakulturala
Las posibles medidas restrictivas que puedan imponerse debido a la COVID-19, provocan que la agenda cultural de los próximos
meses no pueda programarse con antelación suficiente para plasmarla en esta publicación.
El Ayuntamiento de Ayegui y las diferentes asociaciones publicitarán los eventos que se vayan organizando a través de los
medios habituales: cartelería, facebook y whatsapp.
Mientras tanto, las tres asociaciones más activas de Ayegui hacen balance de 2020 y afrontan el nuevo año con incertidumbre,
pero sin perder las ganas de seguir trabajando por su pueblo.

Sergio Vilches Armendáriz (Club de Montaña Montejurra) y Leo Camaces (alcalde de Ayegui)
exponen su visión acerca de este ilusionante proyecto.

SERGIO VILCHES
ARMENDÁRIZ
¿Qué supone para un club como el
vuestro y para la actividad en la
montaña en general una iniciativa como ésta?
Nos interesaba mucho que se
hiciera algo de este tipo. Cuando
nació nos pareció un proyecto
espectacular: señalizar las rutas,
ofrecer la agenda cultural y de ocio
de los municipios que rodean Montejurra… muy interesante. Nos enteramos
por la prensa de que Ayegui se adhería y nos
alegramos mucho.
¿Qué significa Montejurra para Ayegui?
En Ayegui la gente dice que le representa, que es
única. No es sólo lo que se aprecia a simple vista,
sino que hay una implicación sentimental. Las romerías a San Cipriano, por ejemplo, que congregan
tanto a gente mayor como a jóvenes, convierten la
montaña en un lugar especial. Creo que, junto al monasterio de Irache, es uno de los iconos más representativos de Ayegui.
En el contexto actual, atendiendo a las restricciones de movilidad, limitación de grupos, etc. ¿sigue siendo Montejurra un destino ineludible?
Así es. Ha sido y sigue siendo una vía de escape en medio de toda
esta pandemia, y no solo para quienes nos encontramos al lado, sino
para toda Navarra. Viene gente de toda la comunidad. Podría considerarse el pulmón de nuestro territorio.
¿Aún existe algún rincón de Montejurra que no conozcas?
Montejurra tiene mucho donde perderse. Aunque llevo mucho tiempo recorriendo sus caminos, seguro que me queda alguno por descubrir todavía. Gracias a esta iniciativa, se va a dar a conocer toda
su extensión y todas las posibilidades que tiene un emplazamiento como éste.

LAS ONCE LOCALIDADES
QUE CONFORMAN LA RED:
Arellano, Dicastillo, Villamayor de Monjardín, Luquin, Igúzquiza, Barbarin,
Arróniz, Aberin- Muniáin de la Solana,
Morentin, Ayegui y Estella-Lizarra.

LEO CAMACES
MURILLO
¿Qué entraña que Ayegui se integre en un proyecto como
Montejurra bizi!?
Ha supuesto una mejora de la que que todos nos vamos
a beneficiar. Poder contar con un mejor acceso a la información de las sendas, señalización de caminos… Todo
ello recogido en una web y una aplicación supone un gran
desarrollo en las posibilidades que ofrece Montejurra.
¿Qué significa Montejurra para Ayegui?
Es un símbolo. Algo que siempre hemos tenido, pero que podemos aprender a disfrutar
de otras maneras. Es un privilegio contar
con la naturaleza y las vistas que nos
ofrece y, más aún, hoy en día que buscamos aire libre y fresco para afrontar
esta pandemia.
¿La sociedad es consciente del patrimonio natural y cultural que abarca la
merindad?
Yo creo que sí. Pero tenemos que saber
ponerlo en valor. Cada vez que accedemos
al monte por cualquiera de la multitud de caminos que existen, tenemos que ser conscientes
de que la manera de conservar todo esto es cuidándolo.
¿Qué valor tiene la unión entre localidades para sacar adelante un
proyecto como éste?
Tiene una importancia fundamental que once poblaciones nos hayamos unido. Esta montaña cuenta ya con un peso especial para cada
localidad y tiene mucho significado poder apreciarla también de forma conjunta. Además, con este proyecto, a través de su web, todo
el mundo podrá tener acceso a rutas que no conocía por originarse en otras localidades, marcadas con mayor o menor dificultad, distancia… Esto además es un extra para quienes nos puedan venir a
visitar del exterior, porque el servicio también ofrece información
acerca de los festivos, romerías y demás actividades que puedan sucederse en cada población.

ASOCIACIÓN DE
MADRES Y PADRES
FUENTECERRADA
Lo intentó, pero la pandemia no dejó
fuera de juego a esta asociación que
busca dar vida al pueblo a través de actividades, dirigidas a jóvenes y no tan
jóvenes. Para muestra, un botón: estas Navidades ellas han sido las responsables de que todas las niñas y niños de Ayegui tuvieran un pequeño detalle procedente de Olentezero y Mari
Domingi o los Reyes Magos. Para
Carnaval no creen que puedan organizar un evento de la magnitud del año
pasado. Sin embargo, confían en que
poco a poco la normalidad inundará
nuestro día a día y, aunque cueste un
poco, seguro que esta asociación no
dudará en reinventarse para goce y disfrute de todas las familias.

RAQUEL BARBARIN GARRIZ,
SU PRESIDENTA, RESPONDE:
Del 2020, me quedo con…
La solidaridad de la gente y el trabajo del Ayuntamiento.
Para 2021, mejoraría…
Dar valor a las pequeñas cosas. Con
mucho menos de lo que tenemos,
nos basta.

"Aski dugu daukaguna baino
askoz ere gutxiago"

ASOCIACIÓN
DE MUJERES MENDISAURA

CLUB DE PERSONAS
JUBILADAS SAN MARTÍN

En octubre El Rebote entrevistaba a la presidenta de esta asociación, Marisol Aguinaga
Pascual. Ella transmitía optimismo en un año
en el que poco apoyaban las circunstancias.
Desde el comienzo de la pandemia, la asociación ha ofrecido su ayuda al Ayuntamiento, atendiendo al arduo trabajo que tenía por delante: “Al verse suspendida la mayor parte de la actividad, era lo mínimo que
podíamos hacer”, explica Marisol. Hasta el
próximo 8 de marzo, no creen que pueda celebrarse ningún acto, pero no dudan que,
cumpliendo con toda la seguridad, habrá
concentración. Sobre la programación de excursiones y viajes, afirma: “En cuanto nos dejen, nos iremos. Tenemos muchas ganas y
hay que quitar el miedo”.

Desde que se decretó el estado de alarma hasta la actualidad, el club no ha
podido continuar con su actividad habitual. Existe una gran incertidumbre
sobre cuándo retomarán los talleres,
charlas, comidas… Sin embargo, Elena García López, presidenta de la asociación, afirma que en el momento que
se abran las puertas del local, se hará
con las máximas garantías, pero hasta entonces hay que priorizar las sensaciones mayoritarias: “Por ahora, en
general, la gente tiene miedo, aunque
hay diferentes opiniones, hay que respetarlas todas”. Ganas no faltan de volver a las partidas de mus y brisca en
compañía. Pronto llegarán.
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ELENA GARCÍA LÓPEZ, SU
PRESIDENTA, RESPONDE:
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y atención del Ayuntamiento. Es muy importante saber hacer las cosas bien.
Para 2021, mejoraría…
Más solidaridad y empatía, porque hasta
que no te pasa a ti, no te involucras.

Del 2020, me quedo con…
La entrega del Ayuntamiento. Estoy
muy satisfecha y agradecida con el trato que hemos recibido las personas
mayores.
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Que esta pandemia se vaya y así poder
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