
En los últimos meses, el Club de 
Jubilados San Martín de Ayegui 
ha retomado la actividad. Viajes, 
cursos, encuentros y comida por 
la festividad del patrón han ocu-
pado el tiempo de los asociados 
que han vuelto a disfrutar de for-
ma segura cumpliendo con to-
das las medidas.

Dos viajes, uno a Frías y otro a Za-
mora y Salamanca, les han he-
cho volver a disfrutar del turismo 
como estaban acostumbrados 
antes de la pandemia. No ha fal-
tado tampoco su comida anual 
con homenaje a las personas 
mayores de 85 años. 

Este año, fueron 6 las personas 
homenajeadas, ya que durante 
el pasado año no pudo realizarse. 
Los homenajeados de 2020 fue-
ron: Mª Luz Azanza Yabar, Leonor 
Azanza Marieta y Mauricio Rubio 
Rodríguez. En lo que respecta a 
los de este año, 2021 fueron: Irene 
Masa Rodríguez, Mª Rosario Agui-
rre y Mª Carmen Vidaurre Azanza. 
Por último, desde el club quieren 
aprovechar para hacer un agra-
decimiento especial al Ayun-
tamiento por el nuevo equipa-
miento del centro de jubilados 
San Martín. “Ha sido un regalo 
precioso y muy necesario”, afir-
ma Elena García, presidenta del 
colectivo.

A G E N D A  K U L T U R A L A

El otoño ha revitalizado la vida cultural y de ocio de la localidad. Conciertos 
variados en la plaza del Rebote, actividades familiares, musicata… Con res-
ponsabilidad hemos podido disfrutar de todo ello. ¡Gracias a tod@s!

Udazkenak aisialdi eta kultur-bizitza suspertu ditu herrian. Errebote plazan 
kontzertu desberdinak, familia jarduerak, musika…  Arduraz, hauek guztiak 
gozatu ahal izan ditugu. Mila esker guztiei!

CICLO POESÍA Y MUJER  

En la biblioteca
18.30 HORAS.

Cuatro sesiones a cargo de
Juan Andrés Pastor

- 24-nov Poesía y mujer
(ya celebrada)

- 01-dic Gloria Fuertes
(ya celebrada)

- 15-dic Poesía y humor

- 22-dic León Felipe

CONCURSOS NAVIDEÑOS

- Concurso de felicitaciones
de Navidad (hasta el 10/12)
Bases en ayegui.org.
Dos categorías: adultos
e infantil-juvenil, dos premios.
Una de ellas además será la
felicitación oficial.
Presentar las felicitaciones en for-
mato tarjeta en el Ayuntamiento.

- Concurso de decoración
navideña (hasta el 17/12)
Bases en www.ayegui.org.
Dos premios.
Inscripción en el Ayuntamiento o en 
animadora@ayegui.org

CLUB DE JUBILADOS SAN MARTÍN

- 10 de diciembre
Cuentos para mayores “Vamos a 
contar mentiras”. 
A cargo de Inés Bengoa.
En el club de jubilados

CORAL CAMINO DE SANTIAGO
Celebra este año su 25 aniversario.
¡Enhorabuena!

Excursiones, viajes, cursos, ho-
menajes y muchas otras activi-
dades previstas para los próxi-
mos meses, copan la agenda de 
la Asociación de Mujeres Mendi-
saura de Ayegui. El colectivo vive 
uno de sus mejores momentos 
con la incorporación de 35 nue-
vas socias en el último año.

Sin duda es señal de renovación 
y de ilusión, que no les falta. 
Una excursión a la Ulzama el 3 de 
julio, otra al Monasterio de Verue-
la y Tarazona el 11 de septiembre 
y el nuevo curso de ganchillo son 
algunas de esas actividades que 
les mantiene activas. Pero el la-
tir de este colectivo no se que-
da ahí. Entre toda su agenda, el 
grupo de mujeres disfrutó tam-
bién de un viaje a Valencia del 
28 de septiembre al 3 de octubre 
en el que participaron 48 muje-
res. Fueron días muy divertidos, 
de desconexión y sobre todo de 
unión.
La última actividad destacada 

que desarrollaron fue el pasado 
15 de octubre. Celebraron, por 
tercer año consecutivo, el Día In-
ternacional de la Mujer Rural con 
un reconocimiento a una mujer 
de Ayegui. El homenaje fue a pa-
rar a Elena García, antigua con-
cejala del Ayuntamiento, juez de 
paz y ahora presidenta del Club 
de Jubilados San Martín.

El Día de la Bicicleta y la celebra-
ción de Halloween han sido las 
principales actividades organi-
zadas en los últimos meses por 
la Asociación de Padres y Madres 
Fuentecerrada de Ayegui. Dos ci-
tas ya imprescindibles en su ca-
lendario anual que, sin duda, han 
destacado por la multitudinaria 
participación. Y es que, si algo 
hay en Ayegui son niños y niñas 
pequeñas.
El Día de la Bicicleta fue todo un 
éxito. El tiempo acompañó la cita 
que, con salida en la plaza del Re-
bote, guío a sus participantes en 
dos recorridos, corto y largo, has-
ta las instalaciones de Ardantze 
donde disfrutaron de una me-
rienda, juegos y sorteos.

No se quedó atrás la fiesta de 
Halloween. Y aunque la lluvia hizo 
que la ruta prevista para pedir 
caramelos por las casas tuvie-
ra que suspenderse, fue todo un 
éxito gracias a su celebración en 
el polideportivo. Teatro, chocola-
tada y chuches -parte de estas 
fueron entregadas por las fami-
lias participantes en el recorrido- 
hicieron de esa tarde las delicias 
de vampiros, brujas, esqueletos, 
diablos y todo tipo de personajes 
maléficos. 

Ahora, el colectivo de padres y 
madres trabaja sin descanso en 
la preparación de las actividades 
que rodean a la Navidad:
Olentzero y Cabalgata de Reyes. 

Los colectivos locales retoman, poco a poco su agenda, y con ella recuperan la vida social de Ayegui. Compartimos los 
mejores momentos vividos en los últimos meses.
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POESÍA Y
MUJER

Imparte: Juan Andrés Pastor

Ciclo de charlas

24 Noviembre  Poesía y mujer   
1 Diciembre  Gloria Fuertes

15 Diciembre  Poesía y humor
22 Diciembre  León Felipe     

Del 24 de noviembre al 22 de
diciembre | 18:30 h

En la biblioteca de Ayegui

I  C O N C U R S O  D E
F E L I C I T A C I Ó N

N A V I D E Ñ A
Fin plazo 10 diciembre

CONCURSOS DE

NAVIDAD

A Y U N T A M I E N T O  D E  A Y E G U I

I I  C O N C U R S O  D E
D E C O R A C I Ó N

N A V I D E Ñ A
Fin plazo 17 diciembre

P r e s e n t a r  l a  f i c h a  d e
i n s c r i p c i ó n  y  3 f o t o s
d e  l a  d e co r a c i ó n  e n
e l  Ayu n t am i e n t o  o  e n
a n imado r a @ a y egu i . o r g

 

Primer premio: 100 €

Segundo premio: 50€

P r e s e n t a r  l a  t a r j e t a  d e
f e l i c i t a c i ó n   e n  e l

A y u n t am i e n t o
 

2  CATEGOR Í AS
ADULTOS

I N FANT I L - JUVEN I L

Primer premio: 100 €

Segundo premio: 60€

Más i n f o rmac i ó n  e n  e l  t e l é f o n o  94855 193 1  ( e x t 3 ) .
L a s  b a s e s  e n  l a  we b

www . a y eg u i . o r g

 

 

 

 

 

 

23 de diciembre de 2021
Audición del aula de música

24 de diciembre de 2021
Olentzero. Tradicional kalejira por la localidad.

25 de diciembre de 2021
La Coral cantará en la Misa de Navidad

 
26 de diciembre de 2021

Concierto de la Banda de Música Zuloandia
13:00h 

Iglesia San Martín de Ayegui
 

2 de enero de 2022
Concierto de la Coral

13:00h
Iglesia San Martín de Ayegui

 
Visita del Paje real 

*Atentos al Facebook del Ayuntamiento por-
que se anunciará día, hora y lugar.

 
5 de enero de 2022

Visita de los Reyes Magos al Club de Jubilados 
por la mañana

 
5 de enero de 2022

Cabalgata de SS MM Los Reyes Magos de 
Oriente. 

Organizada por la Asociación de Padres y 
Madres Fuentecerrada en colaboración con el 

Ayuntamiento de Ayegui.
 

7, 8 y 9 de enero de 2022
Pista de patinaje sobre hielo. 

Sesión de mañana y tarde.
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ASOCIACIÓN
DE MUJERES MENDISAURA

ASOCIACIÓN DE
PADRES Y MADRES
FUENTECERRADA 

Inauguración baños públicos. Tobogán gigante. Musicata.

Actuación de Los Tenampas. Actuación Bruno y Lorena. Fauna y Acción.

Puro Relajo. Pop Ladies. Noche Sabinera.

CLUB DE JUBILADOS
SAN MARTÍN



MEJORA DE VARIAS CALLES  

DEPORTISTAS, CAMPEONES Y DE AYEGUI 

EL MASTÍN DEL PIRINEO TOMÓ EL PROTAGONISMO  

AYEGUI MÁS ‘EPIC’ QUE NUNCA

EL PÁDEL REINA EN ARDANTZE

Mariola Urabayen Martínez 
lleva diez años consiguien-
do numerosos triunfos en 
triatlón. Pero lo de esta joven 
afincada en Ayegui, no tiene 
límite. Hace dos años partici-

pó en su primer mundial con-
siguiendo una séptima plaza 

en la general. Tras el parón de 
competición por la pandemia, este 

año participó en el Campeonato del 
Mundo de Duatlón Estándar celebrado 

en Avilés. El resultado inmejorable. Un tercer 
puesto en su GGEE.

¿Qué fue lo más duro de la competición?

Sin duda los últimos 5 kilómetros. Fueron muy emocio-
nantes y muy exigentes porque estaba entre la cuarta 
y la quinta posición. Fue una lucha muy grande y muy 
dura. Hice caso a mis familiares que me alentaron a 
conseguirlo y mereció la pena.

 
¿Hacia dónde apunta ahora Mariola?

Ahora pienso en descansar. Han sido 10 años muy in-
tensos y exigentes y por ello dejas de lado otro tipo de 
proyectos y te centras en competir. Pero ahora, creo que 
ha llegado el momento de parar, tomar un descanso y 
poner la mente en otros proyectos personales.

David Villanueva Domínguez 
se alzaba con el Campeo-
nato Individual de España de 
Pesca celebrado en la Seu 
d’Urgell en el mes de julio. Una 
gran satisfacción personal y 
un premio a las muchas horas 
de práctica en río que ahora 
saborea con la vista puesta en el 
Mundial de pesca en la modalidad 
Señuelos Artificiales que se celebra-
rá el año que viene en un país de Euro-
pa todavía por determinar.

Enhorabuena David, ¿qué ha supuesto este triunfo 
para ti?

Como pesca de competición, esto ha sido lo máximo 
que he conseguido, y es un sueño. A nivel personal es 
una satisfacción enorme, especialmente, por conse-
guirlo con mi edad, ya que no es lo habitual.

¿Cómo te estás preparando para el mundial?

Todavía no tenemos ni fecha ni lugar para el campeo-
nato del mundo. Pero la preparación será como hasta 
ahora. Pasando muchas horas en el río, que es don-
de desconecto, donde me relajo y donde pruebo co-
sas nuevas constantemente. Sin duda, el Mundial es lo 
máximo a lo que se puede aspirar. Quiero disfrutar de 
la experiencia y hacerlo lo mejor posible. 

Pocos retos deportivos le frenan a Iñaki Abárzuza Vidau-
rre. Este ayeguino de pro es el fiel reflejo del sacrificio y 
la constancia. Ocho meses de preparación muy inten-
sa con miedos por superar, como la natación en mar 
abierto, sin experiencia previa en esta disciplina y con 
un resultado más que meritorio. Y es que completar los 
3,8 km de natación, 180 km en bici y 42 km de carrera del 
Iroman de Portugal, no está al alcance de cualquiera.

¿Cómo te sientes después de conseguirlo? ¿Espera-
bas ser finisher?
Había entrenado para acabarlo. Quería y tenía el con-
vencimiento de acabarlo, pero nunca sabes qué im-

La experiencia es un grado y en ello, el ayeguino David 
Ganuza Orzaiz tiene mucho que decir. A sus espaldas, tres 
Ironman. El último reto lo conseguía el pasado 16 de oc-
tubre en el Full Ican Triathlon Gandía. Revalidaba las sub 
10 horas y además se hacía con el primer puesto en su 
grupo de edad 41-45 años.

¿Es esta la experiencia la que mejor sabe de tu trayecto-
ria deportiva?

Estoy muy muy contento con el resultado de este año, 
pero saben mejor las victorias en casa. Hace tres años 

Mejorar la localidad, los servicios y la calidad de vida de 
los vecinos de Ayegui sigue siendo una constante para 
el Ayuntamiento. Y todo ello se puede constatar en las 
obras de saneamiento y pavimentación de calles que se 
están llevando a cabo en la localidad. 

Realizadas por la brigada municipal, la supervisión del ar-
quitecto municipal y la dirección de obra de Contec, las 
obras afectan a varias calles. La Nueva luce un aspecto 
renovado, con las obras ya terminadas de saneamien-
to y pavimentación. Por su parte, es la calle Camino de 
Montejurra la que está en pleno curso, donde además 
de saneamiento y pavimentación, se dotará de mayor 
iluminación colocando más luminarias. Por último, está 
prevista la realización también de la calle San Francisco.

Con una pandemia de por medio y casi dos años después, nuestra localidad volvió a ser el epi-
centro de la Tierra Estella Epic el pasado 9 de octubre. Más épica, dura y exigente que nunca, 
la quinta edición de la prueba ciclista de montaña por excelencia volvió a congregar a los 
mejores bikers del panorama nacional y de diferentes rincones de Europa, como Vlad 
Dascalu, que disfrutaron en primera persona de los senderos con ADN de Tierra Estella.

La Bike Marathon, prueba UCI y ciclosturista, llevó el nombre de Ayegui y Tierra Estella 
más lejos que nunca. Y es que, en esta ocasión se pudo seguir la retransmisión de 
la prueba en directo. Un reto y esfuerzo organizativo que, sin duda, mereció la pena. 
Otra de las novedades de la prueba, que imprimió más carácter y dureza, fue la su-
bida a Montejurra como primera dificultad del recorrido. 

La Tierra Estella Epic 2021 contó con un millar de participantes: 300 en la prueba Ma-
rathon UCI (89.3 kilómetros y 2.874 metros de desnivel) y 350 en la Marathon cicloturista, 
y otros 350 en la prueba de medio fondo (57,3 kilómetros y desnivel acumulado de 1.751 
metros). 

Destacar la excelente organización de la prueba que, año tras año, no deja de sorprender 
a participantes y colaboradores y que es ya un referente único de la bicicleta de montaña.

Magnífico el fin de semana del 2 y 3 de octubre vivido en Ayegui. Los 
protagonistas, espectaculares Mastines del Pirineo llegados de dife-
rentes puntos de España para participar en la XLI Exposición Mono-
gráfica del Mastín Del Pirineo y en el XVI Concurso Monográfico del 
Mastín Del Pirineo.

La exposición se llevó a cabo en el polideportivo el sábado, de la 
mano del juez francés Richard Capel. Por su parte, el concurso se 
celebró con Antonio Mingot Belinchón como juez de la cita, junto al 
parque de autocaravanas. Sin duda, un placer para el Ayuntamiento 
de Ayegui, colaborar con el Club Mastín Del Pirineo de España en la 
organización de esta cita. 

Las instalaciones de Ardantze (Ayegui) acogieron la cuar-
ta prueba del Circuito Tierra Estella de Pádel 2021 – Trofeo 
Ayuntamiento de Ayegui, que se disputó durante la semana 
del 17 al 26 de septiembre con la participación de 44 parejas 
(36 parejas masculinas y 8 parejas femeninas), un total de 88 
deportistas.

Ahora, se preparan para vivir uno de los torneos más espera-
dos y dulces del año organizado por el Club Raqueta Monte-
jurra, el X Torneo de Navidad Pastelería Ángela. Enfrentará a 
un máximo de 32 parejas masculinas y femeninas entre el 18 
de diciembre y el 4 de enero.

AL DETALLE

1.000 participantes
5 avituallamientos y asistencia
31 singles tracks
Más de 200 voluntarios

CLASIFICACIÓN

Hombres
    1. Pablo Rodríguez (BH) 
    2. Iker Esquisabel (Oreka) 
    3. Iosu Pérez (Iturrotz) 

Mujeres
    1. Ainara Elbusto (Joselin)
    2. Corina Mesplet (Ciclosport)
    3. Isabel Montañés (Edelweiss)

Gure herrian hasi eta amaitutako 
“Tierra Estella Epic”-aren bostga-
rren edizioa arrakastatsua izan da 
berriz ere. España eta Europatik 
etorritako mila bat partaide bildu 
ditu  sekula izan den edizio gogor 
eta estu honek. Biker guztiek Liza-
rrerriko bidezidorrak gozatu ahal 
izan zituzten inongo mugarik gabe.

Deportistas, con importantes títulos o con titánicos retos a sus espaldas son los protagonistas de este reportaje. De dife-
rentes disciplinas, pero con varios valores en común sin los que, difícilmente, hubieran conseguido sus metas: esfuerzo, 

constancia y sacrificio.
¡Los cuatro un orgullo para nuestra localidad! ¡Enhorabuena!

PADELA ARDANTZEN NAGUSI

KIROLARIAK, TXAPELDUNAK ETA AIEGIKOAK

HAINBAT KALETAN SANEAMENDU LANAK BURUTU DIRA

DAVID VILLANUEVA
DOMÍNGUEZ  28 años

IÑAKI ABÁRZUZA VIDAURRE  36 años

MARIOLA URABAYEN
36 años  MARTÍNEZ

Campeón de España
de Pesca

Finisher Ironman Portugal – Cascais 2021

3ª Campeonato del Mundo 
de Duatlón Estándar

previstos pueden surgir durante la carrera. Tenía un 
reto muy grande por delante, la natación ya que era 
una disciplina nueva para mi.  Y lo conseguí; ¡estoy muy 
satisfecho!

¿Qué será lo siguiente?

No lo sé. De momento no me he planteado nada. Aho-
ra estoy disfrutando, desconectando y descansando. 
Sigo haciendo deporte, pero a otro ritmo. 

quedé Campeón Navarro de Duatlón de mi categoría y 
eso sí que me hace especial ilusión. Son varias carreras, 
es una competición más exigente y prolongada en el 
tiempo y sabe a gloria.

¿Tienes en mente el próximo reto?

Si me dejan mis lesiones, este año quiero participar en 
el Campeonato Navarro de Duatlón en la primavera, 
hacer también  algún triatlón de media distancia y, por 
último, volver por cuarto año al Ironman de Gandía.

DAVID GANUZA ORZAIZ  46 años

1º Full Ican Triathlon Gandía 2021 GGEE 41-45 Años


