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IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO
DE LA MANO DE MENDISAURA

BERDINTASUNA ETA AHALDUNTZEA MENDISAURAREN ESKUTIK
La Asociación de Mujeres Mendisaura acaba de
celebrar el 8M, una de las citas más importantes
para el colectivo. Y es que el Día Internacional de la
Mujer está marcado en rojo en su calendario y con
motivo de ello, el programa cultural que organizan
para hombres y mujeres tiene, siempre, un especial
atractivo.
Con el objetivo de visibilizar, apoyar e impulsar la
lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en
igualdad con el hombre, la asociación se sumó a
las concentraciones del 8 de marzo, frente al Ayuntamiento de Ayegui. Ese mismo día, por la tarde,
disfrutaron de una charla a cargo de Fabiola Pérez
de la asociación Kiribilena y el viernes 11 de marzo

Concentración 8M

Charla (Fabiola Pérez)

se divirtieron con el humor de Pablo del Mundillo y
su monólogo ‘El Cómico de los Caminos’.
Pero sin duda, el plato principal llegaba el sábado
12 de marzo con un día completo: salida en autobús
con destino a Viana, previa parada en el restaurante Kirol para almorzar. Tras la visita guiada a la localidad, regresaron al restaurante para disfrutar de
una comida, sobremesa y baile. Un día cultural muy
completo que hizo las delicias de los integrantes de
la asociación, hombres y mujeres.
Como colofón tuvo lugar un concierto muy especial:
‘Música se escribe con M…’. Una audición de música
compuesta por mujeres de la Agrupación Musical
Zuloandía, el domingo 13 de marzo en la iglesia.

Monólogo (Pablo del Mundillo)

Visita cultural a Viana

JIHAD ESSOUBAI EL IDRISSI UNA ATLETA DE ALTO
JIHAD ESSOUBAI EL IDRISSI, GOI MAILAKO ATLETA
RENDIMIENTO
A sus 18 años y con tan solo cuatro practicando atletismo, Jihad Essoubai El Idrissi se ha convertido en una
atleta con una gran progresión. Tercera de España en
1.500 m y octava en 800 m en pista cubierta, se clasificó para disputar el Campeonato Europeo celebrado en
Lisboa en febrero.
La joven de Ayegui, integrante del C.A. Iranzu y de la
Selección Navarra de Atletismo combina sus estudios
de Magisterio con esta práctica deportiva, a la que llegó casi por casualidad, animada por una amiga hace
cuatro años. Desde entonces, no ha parado de conseguir triunfos o meritorias clasificaciones en todas las
pruebas y cross que disputa.

Ranking de España de Pista Cubierta
3ª en 1.500m FEM Sub20
5º en 800m FEM Sub20

CORAL CAMINO DE SANTIAGO
25 AÑOS DE VOZ Y PASIÓN
El pasado 25 de mayo la Coral Camino de Santiago de Ayegui
cumplía 25 años. Un hito digno de resaltar que, dadas las circunstancias sanitarias, no pudo celebrarse como merecía.
No fue hasta Navidad cuando, con dos conciertos en Estella y Ayegui, pudieron sentir el logro conseguido.
El coro está integrado en la actualidad por 31 personas,
aunque poco a poco va sufriendo bajas. “Queremos que
este coro se mantenga en el tiempo y para ello es vital la
renovación de voces jóvenes, especialmente masculinas.
Con tener un buen oído y pasión por la música es suficiente ya que la voz se entrena. Por supuesto, si se tienen
estudios musicales, todo fluirá más rápido”, argumenta
José María Chasco, fundador y director de la coral.
Con más de 200 obras muy variadas en su repertorio, si
hay algo que les diferencia es la interpretación de obras
de considerable enjundia y calidad musical, obras de
grandes compositores como Händel, Mozart o Bach. “En
estos años he procurado buscar lo que musicalmente
sea mejor para el grupo, apostando por obras importantes que, dentro de lo arriesgado, hemos defendido
dignamente. Esto ha hecho que hayamos conseguido
un sonido propio, que es lo importante”, afirma Chasco.
Tan importante o más como el repertorio, Chasco destaca al gran grupo humano que han formado para llegar hasta estos 25 años de actividad. “Somos una gran
familia y el grupo humano que hemos consolidado es
mérito de todos los integrantes. Somos y sentimos de
diferente forma, pero nos respetamos y nos enriquecemos. Está claro que la voz une”.

Aiegiko Camino de Santiago abesbatzak pasa den maiatzaren 25ean 25 urte bete zituen. Jose Maria Chasco
zuzendariaren esanetan, hauxe “giza talde bikaina, tarte honetan aukeratutako errepertorio eta lortutako soinu
propioari” esker lortu egin da. 31 partaide izanik, abesbatzatik ahots gazteen berritzea suspertu nahi dute, bereziki
gizonezkoena.

FEELBACK EVENTS RECIBE EL
WEDDING AWARDS 2022

AIEGIKO FEELBACK EVENTS-EK WEDDING AWARDS 2022 SARIA JASO DU

La empresa local FeelBack Events ha sido reconocida con el Weddings Awards 2022 en
la categoría Música. Un reconocimiento, organizado por el portal Bodas-net, de gran
valor para este profesional del sector de las bodas que lo acredita como uno de los
mejores proveedores del año gracias a las parejas. Así, Feelback Events acumula un
total de 16 opiniones en la web de referencia, que le han hecho alzarse con el premio.
Estos premios están basados en cerca de 8 millones de opiniones de parejas con las
que cuenta el portal y en ellos participan más de 49.000 empresas registradas en 19 categorías diferentes.

REGRESO DEL CARNAVAL A LO GRANDE

Más de 200 personas participaron en la comida organizada por Fuentecerrada
Había ganas; muchas tras un año de parón por la pandemia. Y si a eso le sumas una organización de lujo, la
cita se convierte en un éxito. Así fue el Carnaval en Ayegui. Una celebración muy variopinta, con caracterizaciones de todo tipo, que congregó a más de 200 personas en el polideportivo de Ayegui.
Al encuentro de disfraces, organizado por la Asociación
de Padres y Madres Fuentecerrada, no le faltó de nada.

Comenzó al mediodía con una comida que congregó a alrededor de 210 personas de todas las edades. En la sobremesa, tomó protagonismo el campeonato relámpago de
mus y la tarde se alargó con música de DJ y chocolatada
para los niños presentes.
El colectivo no solo hizo un esfuerzo organizativo, sino que
también subvencionó parte del precio de la comida. Un
menú muy variado con 5 platos más postre y bebida para
los adultos y 3 platos más postre y bebida para los niños.

AGRADECIMIENTO
DEL AYUNTAMIENTO
DE AYEGUI
El Ayuntamiento de Ayegui quiere agradecer a la asociación Fuentecerrada su implicación y buen hacer
en la organización de diversas citas culturales que, a
lo largo de todo el año, sirven para dinamizar la vida
cultural de la localidad. Carnavales, Santa Águeda… Y,
por supuesto, la Cabalgata de Reyes que este año lució
mejor que nunca con las nuevas carrozas.
¡Gracias por vuestro esfuerzo e implicación!

Fuentecerrada elkartearen eskutik Ihauteriak indar
handiz itzuli dira Aiegira. Kiroldegian 200 pertsonatik
gora elkartu ziren urteko festarik koloretsuenean. Bertan
musika, mus txapelketa eta haurrentzat txokolatada
izan ziren.

CREACIÓN DE LA RED DE INFANCIA EN AYEGUI

AIEGIKO HAURTZARO SAREAREN SORRERA

Promover y reforzar el buen trato y bienestar de la infancia. Con este objetivo, el
Ayuntamiento de Ayegui a través de su Servicio Social de Base ha puesto en marcha la creación de la Red de Infancia. Un tejido coordinado de profesionales
compuesto por orientadoras de centros escolares, la trabajadora social, el servicio de pediatría del consultorio médico de Ayegui, la trabajadora social del
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia de Estella y la educadora social del SSB de la localidad. Todos ellos velarán por proteger a los menores de
edad que, en Ayegui con 2.500 habitantes, representan el 25% de la población.
Así, cualquier familia en situación de dificultad puntual o estable en el tiempo,
podrá acercarse al Servicio Social de Base, pedir una cita y desde el Programa de Infancia y Familia se le explicarán los recursos disponibles, así como se le
orientará del proceso a seguir para mejorar su situación.

MONTEJURRA: DE NORTE A SUR Y DE ESTE A OESTE
Y por fin regresó. Tras dos años de parón por la pandemia, el Trail Montejurra volvió al calendario navarro de
carreras de montaña con más fuerza que nunca y con
un gran giro de 360º. Un nuevo trazado de 45 km, apto
para los más preparados, que recorrió Montejurra de
norte a sur y de este a oeste con un desnivel positivo de
2.700 metros. La prueba, denominada Jurramendi 360 y
valedera para el circuito AlpinUltras Txiki, añadió 19 km
totalmente nuevos al recorrido de 27 km que realizaron
los inscritos al Trail 27k. La tercera prueba de esta gran
cita de montaña fue la Txiki Trail de 12k.
En total, 700 participantes llegados de más de 25 provincias diferentes disfrutaron de la que es la montaña
por excelencia de Tierra Estella, recorriendo senderos,
pistas y tramos casi escalables. Tres recorridos tan exigentes como espectaculares en los que contaron con
el aliento de voluntarios, público y, por supuesto, diversos puntos de avituallamiento líquido y sólido, siete en
la distancia 45k, seis en la 27k y 3 en la 12k.
Pero la gran fiesta del Trail Montejurra comenzó el día
anterior. Desde el viernes, los organizadores se esmeraron en ambientar las horas previas a las carreras con,
además de la recogida de dorsales, un campeonato de
mus y brisca, carreras Infantiles, pintxo pote y bingo. Ya
el sábado desde primera hora, la plaza del Rebote, salida y meta de las pruebas, fue un hervidero de participantes, familiares y público que disfrutó de una jornada
en la que no faltó de nada, incluida la retransmisión
por streaming a través de Facebook y en una pantalla gigante en la propia plaza. Un éxito organizativo que contó con más
de 120 voluntarios y un
amplio elenco de
patrocinadores.

Montxo A.G.

Paul Sanchez
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1. Gaizka Arbizu
2. Markel Garaioa
3. Axier Mauleón

59:11
1h00:10
1h00:23

1. Borja Zubizarreta
2. Raúl Criado
3. Jonathan Techo

4h20:13
4h28:10
4h44:54

1. David Vidal
2. Xabier Zarranz
3. Alberto Lasobras

1. Maialen Muñoz
2. Maialen Loyo
3. Jana Aguilar

1h09:31
1h10:15
1h12:48

1. Amaia Razkin
2. Sara Peña
3. Carmen Mª Pérez

5h37:25
5h39:28
5h48:43

1. Ainara Alcuaz
3h:09:39
2. Eneritz Karasatorre 3h27:32
3. Olatz Lizarza
3h37:12

2h34:03
2h27:14
2h40:43

Aiegi eta Jurramendin “Juarramendi Trail” lasterketa berriz ere arrakastatsua izan zen. Pandemiaren erruz bi urtez
geldirik egon ondoren, lasterketa martxoaren 19an burutu zen, hiru froga desberdinetan 700 partaidetik gora izan
ziren: Jurramendi 360 45k, Trail 27k eta Txiki Trail 12k. Arrakasta, antolatzaileen ongi egitea, bolondresen laguntza eta
babesleen konfiantzari esker lortu zen.

AGENDA KULTURALA
AYUNTAMIENTO

CLUB DE JUBILADOS SAN MARTÍN

Musicata*
2 de abril de 2022
20:00
Bodega Pago de Larrainzar

Viaje a Sevilla, Pueblos Blancos y El Rocío
25 abr - 4 may de 2022

Taller de trucos Skate Park*
9 de abril de 2022
9:30 y 11:45
Skate Park
Ludoteca de Semana Santa*
19 - 22 de abril de 2022
9:00 - 14:00
Ludoteca
Taller creativo y de robótica con Lego*
20 de abril de 2022
10:00 y 11:45
Biblioteca
Cuenta Cuentos
26 de abril de 2022
17:00
Biblioteca
Escape Room igualdad*
14 de mayo de 2022
6 pases, todo el día
Planta baja Ayuntamiento
Exposición de coches antiguos
28 de mayo de 2022
Por la mañana
Cata de cervezas*
11 de junio de 2022
18:00
El rebote
Teatro Tdiferencia “Con fajas y a lo loco”
11 de junio de 2022
20:00
El rebote
ROMERÍA - ERMITA DE SAN CIPRIANO
1 de mayo de 2022
* Inscripciones en www.ayegui.org

ASOCIACIÓN DE MUJERES MENDISAURA
Viaje a Oporto
28 mar - 2 abr de 2022
Excursión a Pamplona,
Puente la Reina y Eunate
23 de abril de 2022

CLUB RAQUETA MONTEJURRA
Torneo mixto Carnicería Los Porches
4 - 10 de abril de 2022
Ardantze
AULA DE MÚSICA
Audición de Guitarra, Combo,
Canto y Gospel
11 de abril de 2022
17:00
Iglesia
Audición de Saxofón, Flauta travesera,
Clarinete, Percusión, Trompeta y Piano
13 de abril de 2022
17:00
Iglesia

ZULOANDIA
Actuación en la romería
1 de mayo de 2022
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