
El sol inaugura esta primavera y deja atrás un invierno diferente, como
nunca antes lo habíamos vivido. Sin embargo, enero trajo nieve y mar-
zo, almendros y cerezos en flor. Hay cosas que, afortunadamente, nun-
ca cambian. Como el empeño de las asociaciones locales por sostener
la vida en común. La Asociación de Madres y Padres Fuentecerrada,
así como Mendisaura, no cejan en su empeño por promover activi-
dades que hacen pueblo. Por su parte, el Consistorio ayeguino, de
un lado, continúa con su labor asistencial hacia las personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad y de otro, trabaja en la me-
jora dotacional para la promoción de la actividad física. Entre tan-
to, las cepas de las vides que rodean la localidad crecen y se acomodan
ante la mirada cómplice de un vecino muy observador…

Zorionez, gauza batzuk ez dira sekulan
aldatzen. Izan ere, Aiegiko elkarterik
saiatuenek herri jarduera sustatzen
segitzen dute, dela karrikan, behar di-
ren neurriak hartuta, dela etxetik, le-
hiaketen eta zozketen bitartez jendea
online elkarren artean lotzen. Zenbai-
tetan nekosoago, baina eguneroko bi-
zitza aurrera doa bere bidean, natura
bezala. Izadia, bitartean, oso forma
bakanen bidez agertzen zaigu begien
aurrean.  
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Disponibles todavía el
servicio de comidas a

domicilio y las ayudas a
las familias

Oraindik ere eskura daude
familiendako laguntzak
eta etxez etxeko otordu

zerbitzua

A través de su Servicio Social de
Base, el Ayuntamiento de Aye-
gui quiere recordar a toda la
población que sigue vigente el
servicio de comida a domicilio,
dirigido a las personas en si-
tuación de vulnerabilidad.
Además, se han vuelto a convo-
car ayudas económicas desti-
nadas a unidades familiares que
han visto disminuidos sus in-
gresos por la situación actual del
COVID-19. La prestación con-
siste en un bono, que permite cu-
brir los gastos de productos de
primera necesidad, para con-
sumir en los establecimientos de
Ayegui.
Por último, el Ayuntamiento
ofrece su Servicio Social de
Base para gestionar la solicitud
de ayudas de Gobierno de Na-
varra para conciliar vida laboral
y familiar de las personas tra-
bajadoras en excedencia dedi-
cadas al cuidado de familiares,
ayudas para cubrir gastos en el
seno de familias numerosas y
monoparentales y ayudas eco-
nómicas que favorezcan la con-
ciliación a las familias mono-
parentales.

Para más información, 
el número de teléfono es 
948 55 19 31, ext. 2.

Fuentecerrada 
y Mendisaura, 
el impulso de 
la localidad

GALERÍA FOTOGRÁFICA

A lo largo del último año, la actividad cotidiana
local se ha visto envuelta en una complicada si-
tuación. Sin embargo, los colectivos que sustentan
el tejido social del municipio han ido recuperando
la actividad paulatinamente. Poco a poco, la
Asociación de Madres y Padres Fuentecerrada y
la de Mujeres Mendisaura enfrentan el aisla-
miento a través de la organización de sorteos,
charlas, exposiciones, cine… siempre con el
cumplimiento de las medidas sanitarias y de se-
guridad establecidas para este tipo de eventos.

Carnaval ya es un clásico de participación mul-
titudinaria en Ayegui, por lo que Fuentecerrada
no quiso perder la oportunidad de promover su ce-
lebración, aunque no se hiciera en la calle. Alre-
dedor de una veintena de familias se animaron a
participar en un vídeo cuyas instantáneas mos-
traron la originalidad y pericia de los hogares. Esta
habilidad fue premiada por la asociación e Irati
e Iker Barbarin Tobes se hicieron con un vale para
gastar en material escolar. 

El 19 de marzo muchos padres de Ayegui feste-
jaron la jornada con un regalo muy especial: un
dibujo o collage dedicado para la celebración de
su día. De entre todos ellos, los más afortunados
fueron los padres de Gaizka Sáenz Fernández y
Aimar Zabaleta Echeverría cuyos hijos ganaron
sendos desayunos preparados por Carol Ágreda
Catering. El sorteo se realizó a partir de una vein-
tena de dibujos. Muchos de ellos fueron expues-
tos en la biblioteca municipal y cuatro fueron los
más votados para aparecer en esta publicación.
Éstos fueron los de: Ioritz Fernández, Raúl Eche-
verría, Nadia Larrion y Leire Lara. ¡Zorionak!

Por su parte, Mendisaura organizó para febrero
una charla sobre bienestar emocional en tiempos
de pandemia de manos de Elena Etxalar. El afo-
ro se completó al momento por lo que tuvo que
volver a celebrarse el viernes siguiente. 

Marzo se estrenó con una completa programación
en torno al Día Internacional de la Mujer. El mes
se inauguró con una conferencia titulada ‘La mu-
jer y los medios de comunicación: retos y desafíos’,
cuya asistencia llegó también al límite. Al día si-
guiente, los cuentacuentos de Inés Bengoa,
como ya es habitual, hicieron disfrutar a un pú-
blico entregado y el domingo 7 de marzo, la pe-
lícula escogida para una sesión de cine fórum fue
Una cuestión de género. La concentración del Día
de la Mujer congregó a alrededor de 30 personas
en la plaza del ayuntamiento.

La asociación colaboró también con la Asociación
Española Contra el Cáncer en el reparto de papel
higiénico con información impresa en él, para con-
cienciar sobre el cáncer de colon.

Fuentecerrada eta Mendisaura elkarteek Aiegiko gizarte mugimendua dute bere gain,
hein handian. Izan ere, urtarrilaz geroztik, hainbat ekitaldi antolatu dituzte, komunitatean
bizitzeak  duen balioa nabarmentzen jarraitzeko. Batetik, guraso taldeak mozorro le-
hiaketa bat sustatu zuen online, inaute garaian, eta zozketa bat, Aitaren Egunerako.
Mendisaurak, berriz, ekitaldi sorta oparoa antolatu zuen martxoaren 8aren inguruan:
hitzaldi bat, ipuin-kontalaria, zine-foruma eta kale bilkura, hain zuzen. 

Carnaval

Dibujos Día del Padre

!
El Arenas se queda 
con lo positivo 
de esta temporada
Un arranque escalonado ha llevado al club deportivo
a tomarse la temporada con mucho más calma. Des-
de la presidencia explican que, aunque pueda ser un año
complicado y hayan tenido mucho trabajo por el control
de acceso a los partidos, de momento todo está yendo bien.
En palabras del presidente Maxi Ros: “A nivel deportivo, es un
año muy bonito para que todos los equipos aprendan, porque no va a descender nadie. Es más,
en regional vamos primeros y la intención es ascender”.

Por lo demás, el club quiere pedir la colaboración de todas las personas que acuden a los par-
tidos para que cumplan con las normas de seguridad de no comer, beber ni fumar en las ins-
talaciones, aduciendo que debe ser una responsabilidad conjunta.

Escenario actual de aforos:
Partidos de Pimera Regional y Juvenil hasta 400 espectadores. 
Entrada prioritaria a personas socias y equipo visitante. 

Resto de categorías: un acompañante por jugador. 

Peticiones de reforma para 
el monasterio
A principios del mes de marzo, la Comisión de Cultura de Gobierno de Navarra visitó el mo-
nasterio de Irache para conocer las últimas obras realizadas en el templo. La cita reunió tam-
bién a parte de la corporación municipal de Ayegui cuyo alcalde, Leo Camaces Murillo, apro-
vechó la ocasión para solicitar la colocación de unos baños públicos en las inmediaciones del
monasterio. Además, se hizo hincapié en la necesidad de seguir avanzando en los trabajos
de reforma, ya que la primera y segunda planta necesitan no solo rehabilitación, sino que se
les proporcione un uso específico.

El aljibe que 
reclama su memoria
Hace algo más de dos años, el Ayuntamiento de
Ayegui decidió vallar el aljibe del siglo XII, en-
contrado en las proximidades del monasterio de
Irache. 

Desde el Consistorio, se insta a Gobierno de Na-
varra a poner en valor este tipo de elementos pa-
trimoniales que contribuyen a recuperar la his-
toria popular.

botetxikia

UHARKA BERE
MEMORIA

ALDARRIKATZEN
ARI ZAIGU

BERRIKUNTZA ETA KOMUNAKEGITEKO ESKAERA 
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A finales del mes de marzo el Ayuntamiento de Ayegui junto al de Yerri
organizaron una salida para jóvenes de ambas localidades con la na-
turaleza como protagonista. La empresa de aventura Mugitu fue la en-

cargada de dirigir la actividad de vía ferrata y rápel el sábado 27 de marzo en
el parque Urbasa Abentura de Larraona. 

De otra parte, la Semana Santa fue la ocasión perfecta para que las criaturas
de entre 3 y 12 años pudieran compartir momentos de juego, multideporte y di-
ferentes talleres en la ludoteca, que se desarrolló en el edificio social. Además,
la programación incluyó una actividad de orientación ‘para mayores y pekes’. 

También dirigida a las familias, el Ayuntamiento promovió la participación de
éstas en la Escuela de Padres y Madres. Las sesiones online fueron impartidas
por la pedagoga Patricia Valle y trataron temas como la resolución de conflic-
tos en el hogar o la necesidad de hacer equipo entre familia y escuela. 

Para los días 9 y 10 de abril, están programados dos talleres de cuentacuen-
tos con perspectiva de género, uno para público infantil y otro para adulto, en
el albergue-polideportivo municipal.

De otro lado, el Ayuntamiento reinaugura el martes 13 de abril la jubiloteca di-
rigida a personas mayores de 65 años. El servicio ofrecerá diferentes activida-
des en horario de 16:00 a 18:00 de la tarde en el Club de personas jubiladas San
Martín.

Por último, la agenda se completa con dos talleres sobre alimentación, nutrición
y salud impartidos por Maite Zudaire, los días 16 y 30 de abril y, de nuevo, jun-
to a Valle de Yerri, un actividad de escalada para jóvenes, dirigida por Mugitu,
en el mes de mayo.

EL ESTRENO DE LA PRIMAVERA

Aiegiko Udalaren udaberriko jarduera soziokulturala-
ren lehen ekitaldia Urbasa Abentura parkera joatea izan
zen, via ferretetan aritzeko eta rappela egiteko. 

Aste Santuan, ludotekan, familiendako orientabide jar-
duera bat egin zen, eta Patricia Valle pedagogoak Gu-
rasoen Eskolako saioei berrekin zien, martxoan eten egin
baitziren apirilaren lehen hamabostaldian egiteko.
Mikel Suárezek ipuin-kontaketari buruzko tailer bat
eman zuen eta jubiloteka berrireki egin zen. 

L as obras para una mejora dotacional y en beneficio del municipio
continúan. La construcción de unos baños públicos era una de las
tareas pendientes en cuestión de urbanismo. Los aseos se han si-

tuado en la trasera de la iglesia parroquial San Martín muy cerca del lu-
gar que ocupaban las antiguas cabinas (hoy día ubicadas en las instala-
ciones de Ardantze como servicio para las personas usuarias de las pis-
tas de pádel, hasta la apertura total del centro deportivo).

Por otra parte, ante el éxito en la
utilización del campo vallado en la
plaza Baja Navarra, se ha proce-
dido al cambio de hierba natural
por artificial, para una mayor co-
modidad en materia de manteni-
miento y cuidado. El deporte pa-
rece ser una de las prioridades de
ayeguinas y ayeguinos, ya que las
instalaciones de pádel también
van a sufrir una mejoría notable
gracias al cerramiento superior de
algunas de las pistas.

La juventud también se verá favorecida gracias al último proyecto que ha
planificado el Consistorio de cara a la temporada estival: un skatepark
e instalaciones de parkour en la parcela colindante al parque recreati-
vo canino de la calle Merindad de Estella. Tanto el diseño como la cons-
trucción correrán a cargo del propio Ayuntamiento de Ayegui.

KOMUNAK,
BELAR

ARTIFIZIALA,
HOBEKUNTZAK

ARDANTZEN ETA
SKATEPARK

BAT

E l pasado año 2020 se cumplió
el milenario de naci-
miento de una de las fi-

guras históricas más recono-
cidas de la comarca estelle-
sa: san Veremundo de Ira-
che. A lo largo de la segun-
da mitad del siglo XI, fue
abad del monasterio y pro-
movió la construcción de uno
de los primeros hospitales de
peregrinos de la ruta jacobea. 
No es de extrañar que san Vere-
mundo fuera nombrado, en 1969,
patrón del Camino de Santiago
en Navarra.

En torno a la celebración del
milenario, varios Ayunta-
mientos (Arellano, Dicastillo,
Estella-Lizarra, Villatuerta y
Ayegui), gracias también a
la colaboración de la Asocia-
ción de Amigos de Irache, se
unieron en la producción de varios
proyectos en torno a san Veremundo.

El primero fue el libro De escoplo, pincel
y buril. La imagen de san Veremundo

desde Irache, de Ricardo Fernández
Gracia, editado a finales del pasado
año. Además, la puesta en escena
de la obra de teatro Hermano Ve-
remundo, de la dramaturga y di-
rectora Laura Laiglesia pudo des-
arrollarse en la iglesia San Martín

de Ayegui, el pasado 13 de marzo,
tras haber sido representada en el res-

to de localidades promotoras.

Por último, en un futuro próximo se pre-
sentarán los dos últimos proyectos que

engloban la celebración del milena-
rio: una señalización a través de un
total de nueve paneles fijos re-
partidos entre las cinco localida-
des, que ponen en valor el patri-
monio cultural que rodea a la figura
de san Veremundo y una exposición

itinerante que dará a conocer el con-
texto histórico de esta relevante figura

y una aproximación a la iconografía y tra-
diciones en torno al santo de Iratxe.

San Beremundoren mila-
garren urteurrenaren ospa-
kizunak merindadeko bost
herri bildu ditu bere baitan
(Arellano, Aiegi, Lizarra,
Deikaztelu eta Villatuerta),
Donejakue Bideak Nafarro-
an duen zaindariaren ingu-
ruan lau ekimen sortu eta
gauzatzeko. 2020ko bukae-
ran, liburu bat plazaratu
zen Iratxeko abade santua-
ri lotutako ikonografia neu-
rri handian biltzeko. Joan
den martxoan, berriz, ant-
zezlan bat eman zen herri
sustatzaileetako bost eli-
zatan. Hemendik gutxira,
ondarea seinaleztatzeko
proiektu bat aurkeztuko da,
bai eta erakusketa ibiltari
bat ere, San Beremundo-
ren milagarren urteurrena-
ren ospakizunaren inguruko
ekitaldi sortari bukaera
emateko.

Trazado y construcción
UNA EXPOSICIÓN Y UNA RUTA QUE
RECUERDAN AL SANTO DE IRACHE

La forja de Ayegui es el nombre que puede leerse en el letrero de
hierro dulce que se distingue desde la carretera dirección Lo-
groño. El taller se encuentra en la parte de abajo. Si

avanzas por la pista del Camino de Santiago que rodea
el edificio, dejando a un lado las viñas, la sorpresa
al llegar a la puerta corredera que da acceso al
taller sobrecoge los corazones más fríos. Una
enorme cepa de vid descansa sobre la pared
blanca del edificio, en orientación sureste. Un
hermoso eguzkilore la acompaña. Ambas pie-
zas custodian la entrada y dan la bienveni-
da a los cientos de peregrinos y peregrinas
que se detienen cada día, maravillados ante
el taller de Jesús. Justo antes de inaugurar
la época de peregrinación, que este año es-
pera con incertidumbre, él mismo abre las
puertas de su casa al Rebote.

Antes de nada, felicidades por una obra que ofre-
ce tanto y de una forma tan generosa. ¿Cómo se te ocu-
rrió esculpir esta escultura en la pared exterior del edificio?
Empecé en el marzo del confinamiento. A lo largo de esos días, tuve
cerrada la tienda. Me metí en el taller y me puse a hacer uvas como
loco [ríe]. Es una pieza que está hecha a mano toda entera, racimo a
racimo, uva a uva. Acabé de montarla en diciembre. Aunque hasta aho-
ra no había hecho una vid tan grande, estoy acostumbrado a piezas
de este tipo. También eguzkilores y figuras del Camino de Santiago.

Hagamos una parada en este punto. Ayegui es el km 100 del Cami-
no de Santiago desde Roncesvalles, ¿qué supone el emplazamiento
de tu taller en un lugar tan simbólico para el Camino de Santiago?
Desde hace cuatro años, cuando llega la temporada, saco una mesa a
la puerta del taller y la gente que pasa ve esculpido en la puerta corrediza
el número del kilómetro y les llama la atención. Muchas personas se de-
tienen a ver la exposición y compran alguna pieza. No se la llevan, cla-
ro. Luego me encargo de mandarlas a su dirección. Además, tengo un
cuño para sellar su credencial. 

¿Qué respuesta recibes de estas visitas?
Si tienen la suerte de encontrarme trabajando el hierro, en general,

la gente se sorprende, no está muy acostumbrada a ver con
sus propios ojos un oficio como éste. Tanto en las per-

sonas extranjeras como en las de aquí hay diferen-
cias a nivel generacional. Ahora es el momento

del progreso, pero cuanto más progreso hay, más
olvidados están este tipo de trabajos. La par-
te positiva es que yo percibo más interés.

¿Cómo se denomina el trabajo que haces y
en qué se diferencia de la forja elaborada
industrialmente?
Lo que yo hago es forja artística figurativa.

Aunque toque en ocasiones el arte abstrac-
to, la mayor parte de las piezas se reconocen

con facilidad. También recibo encargos de tien-
das que ya me conocen de País Vasco y Navarra

para trabajar los eguzkilores, por ejemplo, pedidos
particulares de lámparas (a partir de hierro viejo) bo-

telleros, piezas del Camino…Me he ido adaptando también
a la demanda, pero dedico mucho más tiempo a lo que verdaderamente
quiero hacer. En cuanto al trabajo de oficio, aunque no lo sepas, a sim-
ple vista se ve la labor artesana. Se percibe rápidamente que no está
con hecho con troquel.

Cuando empiezas a trabajar en una pieza artística, ¿siempre tienes
claro el resultado final?
Este trabajo me deja desbordar la imaginación. El proceso más bonito es
dejar salir algo que tienes dentro, o más bien, sacarlo. Me gusta pensar
que el herrero es un alquimista que transforma las cosas. La técnica te ayu-
da mucho, pero también te la tienes que saltar para ir haciendo cosas. Por
otro lado, hay veces que una pieza se atasca. Cuando hice la parra, hice
también un toro, mucho más difícil incluso, aunque su tamaño fuera me-
nor, que iba dejando y retomando. Había días que no podía y eso también
hay que aceptarlo. Sin embargo, no me gusta dejar piezas inacabadas.

¿Tienes alguna obra especial?
Hay piezas que no se pueden vender, cada vez más [ríe]. Algunas llevan

muchas horas, pero como ocurre con todos los oficios artesanos. De to-
das formas, en este oficio, la satisfacción supera el beneficio económi-
co. Igualmente, hay obras muy asequibles: tengo piezas desde 3 €.

Antes de despedirnos, dos preguntas en un mismo sentido: ¿cómo ves
el futuro del oficio? y ¿este taller tiene asignada sucesión?
Algunos programas de televisión y series como Juego de Tronos y el mun-
do de las espadas han hecho mucha afición, pero quizás solo en el tra-
bajo del hierro acerado, que tiene que ver con este tipo de piezas. En
cuanto a si alguno de mis hijos quiere seguir, la respuesta es no [ríe].
Parece que quieran dedicarse a una profesión artística, pero más vin-
culada a estos tiempos tecnológicos, aunque sí que han hecho traba-
jo con las manos desde pequeños. Algo se les habrá pegado.

“En este oficio, la satisfacción
supera al beneficio económico"

Su padre, Moisés Alcoz Lizarraga, empezó el trabajo de la fragua en Urbiola y en 1973, 
fundaría el taller que más tarde heredó Jesús Ángel Alcoz Echeverría. 

A FONDO  JESÚS ÁNGEL ALCOZ ECHEVERRÍA “El proceso más bonito es dejar salir algo que tienes dentro, o más bien, sacarlo”

Jesús Ángel Alcoz Echeverríak aroztegi huts bat baino gehiago hartu
zuen oinordetzan, Aiegin. Aitarengandik ere ofizioarekiko maitasuna
jaso zuen. "La forja de Ayegui" idatzia dago burdina gozoan landuta-
ko idazkunean eta halaxe irakurriko dugu Logroñorako errepidetik. Hori
dendako sarbidea da. Izan ere, eraikina ezkerraldetik inguratzen ba-
dugu, beste sarrera bat ikusiko dugu, tailerrean sartzeko. Barnean dau-
den altxorrak ibiltari eta ikusmina dutenei erakusten zaizkie, udabe-
rri bakoitzetik aurrera. Zenbaitetan, bisitariek bere mandarra sendo-
arekin jantzirik aurkituko dute Jesús, lausotze bidean omen dagoen ofi-
zioaren gauza onak erakusteko prest.
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