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Y reinó la alegría, las ganas y la participación. Las recién celebradas Fiestas 
de Juventud el 10, 11 y 12 de junio fueron un gran respiro para la localidad que 
recupera su intensa vida social y cultural. Tres días en los que los ayeguinos 
y ayeguinas hicieron gala del buen ambiente y participación que les ca-
racteriza. Y no era para menos con el programa de actos organizado por la 
asociación juvenil Los Ginebros: cena popular el viernes, comida de sidrería 
en El Rebote el sábado, batucada, juegos infantiles, mariachis y concurso 
de disfraces fueron las actividades principales.

¡Gracias Asociación Juvenil Los Ginebros por hacernos disfrutar tanto!

Ekainaren 10-12rako asteburuan 
ospaturiko Gazteriaren jaiek alai-
tasuna eta gozamena itzuli zuten 
Aiegira. Adin guztietarako ekintzez 
beteriko asteburuan, partaidetza 
eta giro alaia protagonista izan ze-
larik.

Mila esker Los Ginebros gazte elkar-
teari hainbeste gozarazteagatik!

LA JUVENTUD HACE VIBRAR A AYEGUI CON SUS FIESTAS



FIESTAS DE LA JUVENTUD

“EN AYEGUI LA IGUALDAD NOS MUEVE” 

Un año más, el Ayuntamiento de Ayegui ha puesto en marcha la cam-
paña de igualdad en colaboración con las asociaciones locales. Bajo 
el lema “En Ayegui la igualdad nos mueve”, la campaña tiene como eje 
central un vídeo y la elaboración de un mural participativo en la facha-
da del polideportivo. No obstante, la iniciativa engloba más actividades 
que se realizarán durante todo el año como el Escape Room o el teatro 
‘Con fajas y a lo loco’ ya desarrollado.

En el vídeo han participado: alcaldía, Banda de Música, Club Raqueta 
Montejurra, C. D. Arenas, asociación Fuentecerrada, asociación Los Gi-
nebros, club de jubilados San Martín, Aula de Música, Coral Camino de 
Santiago, Amigos del Monasterio de Irache, el Club de Montaña Jurra-
mendi y la asociación Mendisaura.

“AIEGIN BERDINTASUNAK MUGITZEN GAITU” 

Concentración 8M



VUELTA A LOS CLÁSICOS
La plaza del Rebote de Ayegui acogió el pasado 28 de 
mayo la II Concentración de Coches Clásicos organiza-
da por el Ayuntamiento de la localidad y el club Clási-
cos San Fermín. Una cita que parecía un viaje al pasado 
protagonizado por casi medio centenar de vehículos 
clásicos, donde no faltaron los míticos Seat 600, Seat 
127, y varios Mercedes, entre otros. Auténticas joyas que 
se expusieron para el disfrute de curiosos y amantes 
del motor durante toda la mañana.

Al mediodía, los participantes disfrutaron de una comi-
da en el Camping Iratxe y como broche final tuvo lugar 
la entrega de premios por la tarde. Para ello, durante 
la mañana se dispuso una urna en la plaza para que 
todo lo que quisiera pudiera votar al coche ganador de 
la concentración, todos ellos señalizados con números. 
El premio quedó en casa ya que fue a parar a manos de 
Hugo Astiz Calatayud, vecino de Irache, con su espec-
tacular SEAT 127. Además, también tuvo lugar un reco-
nocimiento a Ángel Luri, de 85 años, por ser el conduc-
tor más veterano de la concentración.

Aurreko maiatzaren 28an Auto Klasikoen II. Kontzen-
trazioan 48 motor-erlikia elkartu ziren Aiegiko Erre-
bote plazan. Aiegiko udalak eta Clásicos San Fermín 
elkarteak antolatu zuten eta  arrakastatsua izan zen. 
Herri bozketa bidez Aiegiko bizilagun den Hugo Asti-
zen 127 Seat ikusgarria irabazle atera zen.

¿ES ESTE AYEGUI EL QUE QUEREMOS? 

Desde del Ayuntamiento de Ayegui queremos hacer un 
llamamiento especial a todos los vecinos y vecinas ape-
lando a su responsabilidad de mantener nuestra loca-
lidad cuidada. Llevamos bastante tiempo observando, 
en diferentes puntos, una acumulación de basura y mal 

TRAPEROS DE EMAÚS 
Residuos voluminosos y RAEES. 
Solicitar recogida en el teléfono: 948 55 05 54

PUNTO LIMPIO DE ESTELLA
Horario: de 11.00 a 14.00 de lunes a viernes
y de 09.00 a 14.00 los sábados.
Teléfono: 948 681 422

SALAKETA-ARGAZKIA. HAU AL DA NAHI DUGUN AIEGI?

depósito de la misma, generando un grave trastorno 
de gestión y peor impacto visual.

Es por ello, que recordamos a todas las personas resi-
dentes en Ayegui e Irache la obligación de depositar 
correctamente los residuos en los correspondientes 
contenedores. Asimismo, queremos recordar que para 
voluminosos o residuos de difícil gestión que no pueden 
depositarse en los contenedores existentes contamos 
con diferentes servicios de Mancomunidad de Monte-
jurra. ¡Gracias por vuestra colaboración!

Hugo Astiz Calatayud

Seat 127 (Coche ganador)

Ángel Luri



BROCHE FINAL A UNA TEMPORADA AGRIDULCE  

El Club Deportivo Arenas cerraba la temporada 2021-
2022 el pasado 4 de junio con su tradicional fiesta. Una 
cita convertida en un clásico de la familia amarilla y 
que, tras dos años de parón, se vivió con más fuerza que 
nunca, con casi 400 participantes, entre adultos y niños.

Un fiel reflejo de la buena salud de la que goza el club, 
con 13 equipos más una escuela de fútbol Pre-Benjamín, 
o lo que es lo mismo 240 integrantes en el último año. 
Cifras que, además, hablan por sí solas de la necesidad 
de un campo de hierba artificial por la que el Ayunta-
miento de Ayegui lleva tiempo luchando.

La semana del 13 al 22 de mayo tuvo lugar en las ins-
talaciones deportivas de Ardantze la cuarta prueba del 
Circuito Merindades FNO 2022 – Trofeo Ayuntamiento de 
Ayegui, con un total de 52 parejas -42 masculinas y 10 
femeninas- participantes. La prueba con 104 deportis-
tas dejó al Club Raqueta Montejurra en muy buen lugar.

Iván Iliberri y Pablo Urra, Sandra Abárzuza y Nerea 
Osinaga se clasificaron subcampeones en primera ca-
tegoría, masculina y femenina. Además, Rubén Alén e 
Iker Ojer se hicieron con la final de consolación de se-
gunda categoría y en tercera fueron segundos Jorge 
Ciordia y Castor Alonso. 

CELEBRADA LA COPA 
CAJA RURAL BTT

TROFEO AYUNTAMIENTO
DE AYEGUI DE PÁDEL

Ayegui volvió a ser sede indiscutible de la décimo cuarta 
edición de la Copa Caja Rural BTT 2022. El domingo 15 de 
mayo, bajo la atenta mira de Montejurra y un sol de jus-
ticia, se disputó la cuarta jornada puntuable del circuito 
navarro que comenzó el 6 de marzo en Fitero y terminará 
el 18 de septiembre en Arazuri.

Jesús Torres y Estíbaliz Sagardoy se alzaron con el pri-
mer puesto en categoría absoluta masculina y femeni-
na, respectivamente, en un circuito exigente que se vio 
endurecido por el intenso calor. La siguiente carrera se 
disputará en Sangüesa el 19 de junio y tras el parón vera-
niego llegará la final de Arazuri.

C.D. ARENAS: 13 TALDE + AURRE-BENJAMI FUTBOL ESKOLA 

Deportivamente, el año no ha sido tan boyante. El des-
censo del primer equipo, que militaba en Regional Pre-
ferente, y del 1ª Juvenil dejan al club tocado, pero, sin 
duda, el año que viene pelearán por traer alegría a casa 
y recuperar de nuevo las respectivas categorías. 

En lo que a la celebración de fin de temporada se refie-
re, señalar que fue un éxito una vez más. Se disputaron 
partidillos por la mañana, comida al mediodía en el res-
taurante Kirol, sorteos y bingo con regalos donados por 
los patrocinadores en la sobremesa e hinchables por la 
tarde para los más pequeños.



Mus, brisca y chinchón. Volvió el tradicional campeo-
nato de cartas del Club de Jubilados San Martín y con 
él la comida para la entrega de premios que sirvió de 
desconexión y celebración entre los integrantes del co-
lectivo.  Una cita importante en el calendario de acti-
vidades de la entidad que se llevó a cabo el pasado 14 
de mayo en el restaurante Kirol de Irache con más de 
medio centenar de personas. 

En la sobremesa, los ganadores del campeonato reci-
bieron orgullosos sus premios. En mus, los ganadores 
fueron Manolo Gárriz y Ramón Vidaurre, mientras que 
en la brisca se hizo con el campeonato la pareja for-
mada por Virginia Segura y Fátima Segura, resultan-

ENTREGADOS LOS PREMIOS
DEL CAMPEONATO DE CARTAS

Aurreko maiatzaren 14an San Martin Jubilatuen Elkarteko  bazkaria ospatu zen eta karta txapelketaren sariak bana-
tu ziren. Musean irabazle Manolo Garriz eta Ramon Vidaurre izan ziren. Briscan, Fatima Segura eta Virginia Segurak 
osatutako bikotea,  eta Chinchonean Fatima Segurak eta Nuria Garciak lortu zituzten bi sariak.

MARÍA RUIZ TORRAL, LA CENTENARIA DE AYEGUI 

El secreto de María Ruiz Torral para llegar a los 100 años no ha sido 
otro que, según ella, el trabajo. Así se lo decía a todos los que el pa-
sado 30 de marzo le preguntaban por el truco para alcanzar las tres 
cifras. Un emocionante día del que disfrutó arropada por toda su fa-
milia, en su localidad, Ayegui.

Viuda de Enrique Nogués, formó una familia de cuatro hijas –Tere, 
Montse, Luisa y Pili- ampliada ahora con sus nueve nietos y siete biz-
nietos. Todos ellos estuvieron con María en la celebración de su cum-
pleaños donde disfrutó de un homenaje por parte del Ayuntamiento 
y posterior comida en familia en el Restaurante Casa Luisa, llamado 
así en memoria de una de sus hijas, fallecida, y regentado por sus 
nietos Martín y Marina.

¡Felices 100 años María! 

MARÍA RUIZ TORRAL AIEGITARRAK EHUN URTE BETE DITU

do esta última también primera clasificada del primer 
grupo de chinchón. Del segundo grupo de chinchón, la 
campeona fue Nuria García. 

Esta celebración llegaba justo después del magnífico 
viaje a Sevilla del que disfrutaron más de 50 personas. 
“Ha sido un viaje impresionante, precioso y toda la gente 
ha venido encantada. Se llenaron las inscripciones ra-
pidísimo y la verdad que ha merecido mucho la pena”, 
comentaba Elena García, presidenta del club de jubi-
lados. Este viaje completará los cuatro previstos que-
dando por realizar uno de fin de semana o más largo 
en este mes de junio y dos salidas de un día, pendientes 
de confirmar.

Manolo Gárriz y Ramón Vidaurre Virginia Segura y Fátima Segura Nuria García



  

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

APÚNTATE AL WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO Y ENTÉRATE DE TODO AL MOMENTO.

Edita:

AYUNTAMIENTO DE AYEGUI-AIEGI
     C/ Ayuntamiento, 1. 31240 Ayegui, Navarra.
      948 55 19 31            ayegui@ayegui.org
      www.ayegui.org

Realización y diseño:
ESTUDIO447
www.estudio447.com

Depósito Legal
NA-841/2004

AYUNTAMIENTO

Salida a Urbasa aventura *
Edad: 12-18 años
2 de julio de 2022
(Tirolinas) 

Iniciación a la escalada *
Edad: 14-30 años
30-31 de julio de 2022
Día 30 escalada en rocódromo
Día 31 escalada en roca en San Fausto

* Inscripciones
www.ayegui.org

AMIGOS DEL MONASTERIO

Día de las Iratxe-Irache
17 de julio de 2022
Hora: 11:00
Lugar: Monasterio

ASOCIACIÓN DE MUJERES MENDISAURA

Excursión a Laredo: fiesta de las flores
26 de agosto de 2022

Excursión a Calatañazor, Soria
14 de septiembre de 2022

Viaje a Cáceres
26 sep - 01 oct de 2022

ACTIVIDADES GALERÍA FOTOGRÁFICA

Cuentacuentos Día de la salud Musicata

Taller lego

Taller skate

Escuela de saludEscape room igualdad

Visita escolar


