
Un año más, las fiestas han pasado y casi sin esperar-
lo ha llegado el otoño. Ahora toca hacer balance. Las tres
novedades en el programa fueron muy bien acogidas en-
tre las vecinas y vecinos. Por un lado, el renovado tobogán
gigante hizo las delicias de la juventud la tarde del vier-
nes. La noche fue escenario de una de las orquestas más
solicitadas de los últimos tiempos. ‘En EsenZia’ y su es-
pectacular montaje levantaron del asiento a todos los
ayeguinos y ayeguinas congregados en el Rebote en la
ya tradicional cena popular. El plato fuerte llegó el sá-
bado por la noche cuando el cielo se llenó de luces y co-
lores gracias a Pirotecnia Zaragozana que dejó con la
boca abierta a quienes, fascinados, se dejaron deslum-
brar por los fuegos artificiales. El Ayuntamiento toma-
rá buena nota de la acogida para, de esta manera, seguir
organizando unas fiestas de primera.
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oharkabean, udazkena heldu zaigu. Orain,
balantzea egiteko tenorea da. Bizilagunek
arras ongi hartu zituzten programak eka-
rritako hiru berritasunak. Ostiralean, txi-
rrista erraldoia eta En EsenZia plaza-tal-
dea izan ziren protagonista. Ekitaldi na-
gusia larunbat gauez iritsi zen, zerua
argiz eta kolorez bete baitzen, Pirotecnia
Zaragozanari esker. Horrenbestez, Uda-
lak kontuan hartuko du hori guztia, he-
mendik aurrera ere primerako jaiak an-
tolatzen jarraitzeko.
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CLUB DE JUBILADOS SAN MARTÍN

Taller de memoria: 23 y 30 de octubre y 6 y 13 de no-
viembre de 17:00-18:30 en el Club de Jubilados.
Comida en honor al patrón San Martín: 11 de no-
viembre, con homenaje a los socios y socias.
Taller de reeducación postural: Fecha a concretar.

VIAJE DEL CLUB DE PERSONAS JUBILADAS SAN
MARTÍN: Londres fue el destino escogido por las 37
vecinas y vecinos de Ayegui que entre el 1 y 6 de oc-
tubre visitaron la capital inglesa. La ruta incluyó, en-
tre otras paradas, Trafalgar Square,  Buckingham Pa-
lace, el museo británico o la abadía de Westminster.

ASOCIACIÓN DE  MUJERES MENDISAURA

Ganchillo
Todos los lunes de 16:00 a 18:00 en la sala multiusos del Albergue-polideportivo Municipal. Precio: socias 17€ / no socias 22€. 

Día Internacional de la Mujer Rural -  15 de octubre
Coloquio “La importancia de la mujer en el medio rural” a las 18:00 en la sala multiusos del Albergue-polideportivo Municipal. Im-
parte: Raquel Sainz de Murieta. Al finalizar el coloquio, se hará un reconocimiento a una mujer de Ayegui por su labor realizada
durante estos años y aperitivo.

Semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer - 25 de noviembre
22 de noviembre: Cena.
25 de noviembre: A las 12:00, CONCENTRACIÓN en el ayuntamiento.
A las 17:30, CINEFÓRUM en la biblioteca de Ayegui con café y pastas.
Charla: Fecha a concretar

SONIA Y LEYRE, PRESENTE Y
FUTURO DEL PÁDEL NAVARRO

Apúntate al WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO y entérate de todo al momento. 
www.ayegui.org 

Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

Sonia Marco Zugasti, de 18 años, y Leyre Baldellou Aguirre, de 17, se han convertido en todo un referente del pádel navarro y más
aún: su palmarés advierte su paso por el World Padel Tour 2019 en el Máster de Valladolid. Ocupadas profesionalmente en este
deporte, invierten su tiempo, además, en estudiar. Sonia compatibiliza el pádel con el doble grado de ADE y Derecho y Leyre con

Medicina. El fin de semana del 4 al 6 de octubre participaron en el Campeonato de España de Selecciones en Zaragoza. A través de esta
entrevista detallan cómo les fue, además de señalar otros aspectos de la competición y su implicación en ella.

¿Cómo resultó el Campeonato de Se-
lecciones en Zaragoza?
La primera eliminatoria la ganamos
frente a Cantabria y después perdimos
contra Asturias por lo que no pudimos
ascender a primera. Ganamos des-
pués contra Extremadura en la lucha
por el tercer y cuarto puesto de se-
gunda. En mi caso, fueron dos horas y
media por partido. Fueron tantos muy
largos, lo que demuestra que estuvo
muy reñido y que había un gran nivel
en toda la competición.
¿Cómo se lleva compaginar la carre-
ra con el deporte profesional?
Requiere organizarse bien. Entreno
cuatro días por semana, una hora.
Éste ha sido mi último año como junior
y lo noto. En menores hay más torne-
os y desplazamientos. Ahora salimos
menos a competir fuera.
¿Por qué escogiste el pádel? ¿Qué lo
diferencia de otros deportes?
Mi hermana empezó a jugar y, a pesar

de que había probado otros deportes,
no sé muy bien por qué, el pádel me en-
ganchó. Quizás por ser un deporte en
pareja. Siempre te puedes apoyar en tu
compañera y ella en ti…
¿El hecho de estar siempre pendien-
te de la posición que ocupas en el ran-
king es una presión añadida?
Hay que tenerlo presente, claro, pero
en un solo torneo tu posición puede
cambiar.  Varía mucho, aunque sí que
es cierto que la competición es bas-
tante exigente, la gente se lo toma muy
en serio y el nivel es muy alto.
¿Qué destacarías del juego de Leyre?
Al principio, cuando empezamos a
competir, las dos lo hicimos a la vez y
jugamos algo más de un año juntas.
Ella siempre pelea mucho, es muy
 luchadora.
Un objetivo a largo plazo.
Seguir jugando los absolutos en Na-
varra e intentar jugar alguna prueba
World Padel Tour.

¿Qué balance haces del Campeonato
de España de Selecciones?
A pesar de no haber podido ascender
este año, estoy segura de que lo con-
seguiremos el próximo año porque
tenemos muy buena selección. Perdi-
mos el punto decisivo contra Asturias
y eso nos dejó en segunda. Lo bueno
es que los chicos sí que ascendieron y
para todos y todas fue una gran alegría.
Hasta ahora qué títulos destacarías
en tu carrera deportiva.
El último ha sido el pasado septiembre.
Quedamos terceras de España con la
Selección Navarra en el Campeonato
por Selecciones Autonómicas de
 Menores.
¿Cómo compaginas tus estudios con
la competición?
De momento llevo un mes y todavía
me estoy ubicando, pero bien. Este
año entreno un poco menos que an-
tes aunque tengo bastantes torneos
a la vista.

¿Es el pádel un deporte muy com-
petitivo?
Para mí sí porque yo soy muy compe-
titiva. Empecé como hobby y ahora me
gusta mucho competir. Pero de forma
sana, me encanta conocer gente de
otras comunidades. 
¿Tienes muy en cuenta la posición que
ocupas en el ranking?
Es importante, pero hay muchos tor-
neos y no puedes jugar todos. Igual al-
guien ha hecho más torneos que tú y
puede estar más arriba. Pero también
es verdad que el nº º1 no está por
 casualidad.
¿Qué destacarías del juego de
 Sonia?
Defiende muy bien y cuesta mucho ha-
cerle el punto porque siempre de-
vuelve una más.  Es muy luchadora.
Un objetivo a largo plazo.
Teniendo en cuenta los estudios, si me
da tiempo, me gustaría jugar alguna
prueba del World Padel Tour.

LEYRE BALDELLOU AGUIRRE • 17 años • Club: Itaroa Pablo Semprún Sport Center • Posición de juego: Drive

SONIA MARCO ZUGASTI • 18 años • Club: Dale Pádel • Posición de juego: Revés

27 de octubre a las 17:30 h.
TALLER DE PINTXOS TRADICIONALES con
CAROL AGREDA en Catering Carol Agreda.
(C/Polideportivo Nº8, bajo). PLAZAS LIMITADAS.
Previa inscripción en el Servicio Social de Base
3€ la entrada.

Urriaren 27an , arratsaldeko 17:30etan
TRADIZIONAL PINTXO TAILERRA Carol
Agredaren eskutik, Catering Carol
Agredan (Polideportivo Kalea, 8ºZbk)
PERTSONA KOPURU MUGATUA. Aurretik izena
eman Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan. Sarrera 3€

9 de noviembre a las 13:00 h.
 (después de misa) CONCIERTO CORAL
CAMINO DE SANTIAGO DE AYEGUI.
En la Iglesia “San Martin”

Azaroaren 9an , goizeko 13:00an
(meza ondoren),”CAMINO DE
SANTIAGO”- AIEGIKO ABESBATZAREN
ESKUTIK KONTZERTUA.

19 de octubre a las 18:00 CATA
TEATRALIZADA DE CERVEZAS
ARTESANALES Y PINCHOS VEGANOS con
El Bombín de las Ideas, sala multiusos del Albergue-
Polideportivo Municipal. PLAZAS LIMITADAS. Previa
inscripción en el Servicio Social de Base. 3€ la
entrada.

Urriaren 19an arratsaldeko 18:00etan
ARTISAU GARAGARDOEN ETA PINTXO
BEGANOEN KATA ANTZEZTUA “El Bombín de
las Ideas”-en eskutik,Aterpe-Kiroldegiko erabilera
anitzeko gelan. PERTSONA KOPURU MUGATUA.
Aurretik izena eman Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan.
Sarrrera 3€

20 de octubre a las 12:00 h.
(después de misa) MESA REDONDA:
Origen, presentey futuro de la Asociación
Amigos del Monasterio de Irache.
Sala Capitulardel Monasterio de Irache.
Entrada gratuita

Urriaren 20an, goizeko 12:00etan,
MAHAI-INGURUA: “Amigos del
Monasterio”elkartearen jatorria, oraina
eta etorkizuna, Iratxe monastegiko
“Capitular” gelan (mezaren ondoren). Dohan.

26 de octubre a las 18:30 h. en el
Albergue-polideportivo municipal
CUENTA CUENTOS INFANTIL “COMIERON
PERDICES”con Inés Bengoa. Dirigido a niñ@s
de 5 a 10 años. PLAZAS LIMITADAS. Previa
inscripción en el Servicio Social de Base
3€ la entrada.

Urriaren 26an , arratsaldeko 18:30etan
HAURRENTZAKO IPUIN KONTAKETA “Y
COMIERON PERDICES” Inés Bengoaren
eskutik, Aterpe-kiroldegiko erabilera anitzeko
gelan. PERTSONA KOPURU MUGATUA. Aurretik
izena eman Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan.
Sarrera 3€.

16 de noviembre a las 19:30 h.
DANZAS Y PERSCUSIÓN AFRICANAS
CON WONTAFARE
Estreno del espectáculo “SEWE” en la sala
multiusos del Albergue-Polideportivo Municipal.
Gratuito.

Azaroaren 16an , arratsaldeko
19:30etan WONTAFARE AFRIKAR DANTZAK
ETA PERKUSIOA.
“SEWE” ikuskizunaren estreinaldia. Aterpe-
Kiroldegiko erabilera anitzeko gelan. Dohan.

EXPOSICIONES:
• “IRACHE EN IMÁGENES”
• “HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS
    MONASTERIO DE IRACHE”

Hasta el 16 de Noviembre.
De miércoles a Domingo, de 10:00 a 13:30 h.
y de 16:00 a 19:00 h.

ERAKUSKETAK:
• “IRATXE ARGAZKIETAN”
• “AMIGOS DEL MONASTERIO DE IRACHE
    ELKARTEAREN HISTORIA”

Azaroaren 16 arte.
Asteazkenetik igandera, goizeko 10:00etatik 13:30ak arte
eta arratsaldeko 16:00etatik -19:00ak arte.

Ilustración de la página interactiva de ONU Mujeres titulada "Violencia contra las mujeres: Hechos que todo el mundo debe conocer"
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El pasado sábado 5 de octubre se celebró la cuarta
edición de la prueba de bicicleta de montaña Tie-
rra Estella Epic. La carrera organizada por el club

ciclista Lizarraldea MTB se ha convertido en una de las
pruebas más solicitadas de Mountain Bike a nivel estatal. 

La mañana se presentaba apacible, con un cielo despe-
jado que tranquilizaba los ánimos de los participantes. En
la salida se podían percibir los nervios ante una jornada
que se aseguraba emocionante. El podio fue muy dispu-
tado, pero finalmente se alzaron con la victoria: Ever Ale-
jandro Gómez Díaz y Lierni Lekuona Etxebeste.

La prueba más dura congregó a 900 participantes, de los
cuales 500 de ellos en la modalidad ciclo-turista (no com-
petitiva) y se desarrolló a lo largo de 90 km y 2.821 me-
tro de desnivel positivo. La inscripción de la media ma-
ratón se cerró con 300 ciclistas que recorrieron Tierra Es-
tella a lo largo de 50 km con 1.300 m de desnivel.

Tras la entrega de premios, todas y todos los participan-
tes pudieron disfrutar de una merecidísima comida en el
frontón de Ayegui. 

¡Enhorabuena a los organizadores por todo el trabajo re-
alizado y el tiempo invertido!

SUDOR Y ESFUERZO
EN LAS CARRETERAS
DE TIERRA ESTELLA

El sábado 28 de septiembre fue finalmente el día escogido
para la celebración de la jornada deportiva. La previsión,
que pronosticaba mal tiempo para el fin de semana ante-

rior, fecha propuesta en un principio, provocó su traslado al úl-
timo sábado de septiembre. 

El cambio resultó efectivo, ya que la participación fue masiva. Las
inscripciones sumaban 180 antes del día señalado. Sin embargo,
250 fueron las personas que definitivamente se animaron a par-
ticipar. El sol lució durante todo el día, lo que contribuyó a que,
aun no participando en la marcha, muchas ayeguinas y ayegui-
nos salieran a la calle para disfrutar de un día para hacer pueblo.

La jornada se inauguró por la tarde con la entrega de dorsales y
camisetas en el Rebote, desde donde se produjo la salida. La vuel-
ta culminó en las instalaciones de Ardantze. Allí, se organizaron
diversos juegos con la bici hasta el momento del sorteo en el que
se rifó una bicicleta, cedida por Ciclos Lizarra, una de las empresas
patrocinadoras de la jornada. Otras muchas empresas ayeguinas
quisieron también colaborar y ofrecieron su aportación para que
todo el pueblo pudiera disfrutar, por lo que el Ayuntamiento agra-
dece a todas ellas su contribución y entrega.

Como apunte final, cabe destacar el carácter no competitivo del
paseo. Con ello, se quiso primar la diversión por encima de todo.
De esta forma, quedó sincera y realmente vigente que ‘lo impor-
tante es participar’.

El Día de la Bici, 
éxito total

6 viernes ostirala
AGOSTO ABUZTUAK

5 jueves osteguna
AGOSTO ABUZTUAK

8 domingo igandea
AGOSTO ABUZTUAK

7 sábado larunbata
AGOSTO ABUZTUAK

Bizikletaren Eguna ospatu zen Aiegin, joan den irailaren 28an. 250 lagun
igo ziren txirrindulara, herrian barna ibili eta Ardantzeko instalazioetan
bukatzeko. Beste gauza batzuen artean, txirrindula bat zozketatu ondo-
ren, kirolariek merendu ederra egin zuten, ederki merezia, bai horixe.

Tierra Estella Epic proban, 1.000tik gora txirrindulari
bildu ziren Aiegin, joan den urriaren 5ean. Eguraldiak
lagundurik, Estellerriak, eta Aiegik, zehatzago esan-
da, egun osoa eskaini zioten mendiko bizikletari. Lier-
ni Lekuona Etxebeste lehena izan zen Bike Marathon
kategorian eta Ever Alejandro Gómez Díaz, gizonezkoen
kategorian.
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solicitadas de los últimos tiempos. ‘En EsenZia’ y su es-
pectacular montaje levantaron del asiento a todos los
ayeguinos y ayeguinas congregados en el Rebote en la
ya tradicional cena popular. El plato fuerte llegó el sá-
bado por la noche cuando el cielo se llenó de luces y co-
lores gracias a Pirotecnia Zaragozana que dejó con la
boca abierta a quienes, fascinados, se dejaron deslum-
brar por los fuegos artificiales. El Ayuntamiento toma-
rá buena nota de la acogida para, de esta manera, seguir
organizando unas fiestas de primera.

Beste behin ere, jaiak pasatu dira eta, ia
oharkabean, udazkena heldu zaigu. Orain,
balantzea egiteko tenorea da. Bizilagunek
arras ongi hartu zituzten programak eka-
rritako hiru berritasunak. Ostiralean, txi-
rrista erraldoia eta En EsenZia plaza-tal-
dea izan ziren protagonista. Ekitaldi na-
gusia larunbat gauez iritsi zen, zerua
argiz eta kolorez bete baitzen, Pirotecnia
Zaragozanari esker. Horrenbestez, Uda-
lak kontuan hartuko du hori guztia, he-
mendik aurrera ere primerako jaiak an-
tolatzen jarraitzeko.

GURE FESTETAKO 
IRUDIAK

edita
AYUNTAMIENTO DE AYEGUI-AIEGI Realización y diseño:

CALLE MAYOR
www.callemayor.es

Depósito Legal
NA-841/2004C/ Ayuntamiento, 1. 31240 Ayegui, Navarra.

T. 948 55 19 31   F. 948 54 67 53
www.ayegui.org
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agendakulturala
AYUNTAMIENTO

Otoño cultural

CLUB DE JUBILADOS SAN MARTÍN

Taller de memoria: 23 y 30 de octubre y 6 y 13 de no-
viembre de 17:00-18:30 en el Club de Jubilados.
Comida en honor al patrón San Martín: 11 de no-
viembre, con homenaje a los socios y socias.
Taller de reeducación postural: Fecha a concretar.

VIAJE DEL CLUB DE PERSONAS JUBILADAS SAN
MARTÍN: Londres fue el destino escogido por las 37
vecinas y vecinos de Ayegui que entre el 1 y 6 de oc-
tubre visitaron la capital inglesa. La ruta incluyó, en-
tre otras paradas, Trafalgar Square,  Buckingham Pa-
lace, el museo británico o la abadía de Westminster.

ASOCIACIÓN DE  MUJERES MENDISAURA

Ganchillo
Todos los lunes de 16:00 a 18:00 en la sala multiusos del Albergue-polideportivo Municipal. Precio: socias 17€ / no socias 22€. 

Día Internacional de la Mujer Rural -  15 de octubre
Coloquio “La importancia de la mujer en el medio rural” a las 18:00 en la sala multiusos del Albergue-polideportivo Municipal. Im-
parte: Raquel Sainz de Murieta. Al finalizar el coloquio, se hará un reconocimiento a una mujer de Ayegui por su labor realizada
durante estos años y aperitivo.

Semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer - 25 de noviembre
22 de noviembre: Cena.
25 de noviembre: A las 12:00, CONCENTRACIÓN en el ayuntamiento.
A las 17:30, CINEFÓRUM en la biblioteca de Ayegui con café y pastas.
Charla: Fecha a concretar

SONIA Y LEYRE, PRESENTE Y
FUTURO DEL PÁDEL NAVARRO

Apúntate al WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO y entérate de todo al momento. 
www.ayegui.org 

Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

Sonia Marco Zugasti, de 18 años, y Leyre Baldellou Aguirre, de 17, se han convertido en todo un referente del pádel navarro y más
aún: su palmarés advierte su paso por el World Padel Tour 2019 en el Máster de Valladolid. Ocupadas profesionalmente en este
deporte, invierten su tiempo, además, en estudiar. Sonia compatibiliza el pádel con el doble grado de ADE y Derecho y Leyre con

Medicina. El fin de semana del 4 al 6 de octubre participaron en el Campeonato de España de Selecciones en Zaragoza. A través de esta
entrevista detallan cómo les fue, además de señalar otros aspectos de la competición y su implicación en ella.

¿Cómo resultó el Campeonato de Se-
lecciones en Zaragoza?
La primera eliminatoria la ganamos
frente a Cantabria y después perdimos
contra Asturias por lo que no pudimos
ascender a primera. Ganamos des-
pués contra Extremadura en la lucha
por el tercer y cuarto puesto de se-
gunda. En mi caso, fueron dos horas y
media por partido. Fueron tantos muy
largos, lo que demuestra que estuvo
muy reñido y que había un gran nivel
en toda la competición.
¿Cómo se lleva compaginar la carre-
ra con el deporte profesional?
Requiere organizarse bien. Entreno
cuatro días por semana, una hora.
Éste ha sido mi último año como junior
y lo noto. En menores hay más torne-
os y desplazamientos. Ahora salimos
menos a competir fuera.
¿Por qué escogiste el pádel? ¿Qué lo
diferencia de otros deportes?
Mi hermana empezó a jugar y, a pesar

de que había probado otros deportes,
no sé muy bien por qué, el pádel me en-
ganchó. Quizás por ser un deporte en
pareja. Siempre te puedes apoyar en tu
compañera y ella en ti…
¿El hecho de estar siempre pendien-
te de la posición que ocupas en el ran-
king es una presión añadida?
Hay que tenerlo presente, claro, pero
en un solo torneo tu posición puede
cambiar.  Varía mucho, aunque sí que
es cierto que la competición es bas-
tante exigente, la gente se lo toma muy
en serio y el nivel es muy alto.
¿Qué destacarías del juego de Leyre?
Al principio, cuando empezamos a
competir, las dos lo hicimos a la vez y
jugamos algo más de un año juntas.
Ella siempre pelea mucho, es muy
 luchadora.
Un objetivo a largo plazo.
Seguir jugando los absolutos en Na-
varra e intentar jugar alguna prueba
World Padel Tour.

¿Qué balance haces del Campeonato
de España de Selecciones?
A pesar de no haber podido ascender
este año, estoy segura de que lo con-
seguiremos el próximo año porque
tenemos muy buena selección. Perdi-
mos el punto decisivo contra Asturias
y eso nos dejó en segunda. Lo bueno
es que los chicos sí que ascendieron y
para todos y todas fue una gran alegría.
Hasta ahora qué títulos destacarías
en tu carrera deportiva.
El último ha sido el pasado septiembre.
Quedamos terceras de España con la
Selección Navarra en el Campeonato
por Selecciones Autonómicas de
 Menores.
¿Cómo compaginas tus estudios con
la competición?
De momento llevo un mes y todavía
me estoy ubicando, pero bien. Este
año entreno un poco menos que an-
tes aunque tengo bastantes torneos
a la vista.

¿Es el pádel un deporte muy com-
petitivo?
Para mí sí porque yo soy muy compe-
titiva. Empecé como hobby y ahora me
gusta mucho competir. Pero de forma
sana, me encanta conocer gente de
otras comunidades. 
¿Tienes muy en cuenta la posición que
ocupas en el ranking?
Es importante, pero hay muchos tor-
neos y no puedes jugar todos. Igual al-
guien ha hecho más torneos que tú y
puede estar más arriba. Pero también
es verdad que el nº º1 no está por
 casualidad.
¿Qué destacarías del juego de
 Sonia?
Defiende muy bien y cuesta mucho ha-
cerle el punto porque siempre de-
vuelve una más.  Es muy luchadora.
Un objetivo a largo plazo.
Teniendo en cuenta los estudios, si me
da tiempo, me gustaría jugar alguna
prueba del World Padel Tour.

LEYRE BALDELLOU AGUIRRE • 17 años • Club: Itaroa Pablo Semprún Sport Center • Posición de juego: Drive

SONIA MARCO ZUGASTI • 18 años • Club: Dale Pádel • Posición de juego: Revés

27 de octubre a las 17:30 h.
TALLER DE PINTXOS TRADICIONALES con
CAROL AGREDA en Catering Carol Agreda.
(C/Polideportivo Nº8, bajo). PLAZAS LIMITADAS.
Previa inscripción en el Servicio Social de Base
3€ la entrada.

Urriaren 27an , arratsaldeko 17:30etan
TRADIZIONAL PINTXO TAILERRA Carol
Agredaren eskutik, Catering Carol
Agredan (Polideportivo Kalea, 8ºZbk)
PERTSONA KOPURU MUGATUA. Aurretik izena
eman Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan. Sarrera 3€

9 de noviembre a las 13:00 h.
 (después de misa) CONCIERTO CORAL
CAMINO DE SANTIAGO DE AYEGUI.
En la Iglesia “San Martin”

Azaroaren 9an , goizeko 13:00an
(meza ondoren),”CAMINO DE
SANTIAGO”- AIEGIKO ABESBATZAREN
ESKUTIK KONTZERTUA.

19 de octubre a las 18:00 CATA
TEATRALIZADA DE CERVEZAS
ARTESANALES Y PINCHOS VEGANOS con
El Bombín de las Ideas, sala multiusos del Albergue-
Polideportivo Municipal. PLAZAS LIMITADAS. Previa
inscripción en el Servicio Social de Base. 3€ la
entrada.

Urriaren 19an arratsaldeko 18:00etan
ARTISAU GARAGARDOEN ETA PINTXO
BEGANOEN KATA ANTZEZTUA “El Bombín de
las Ideas”-en eskutik,Aterpe-Kiroldegiko erabilera
anitzeko gelan. PERTSONA KOPURU MUGATUA.
Aurretik izena eman Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan.
Sarrrera 3€

20 de octubre a las 12:00 h.
(después de misa) MESA REDONDA:
Origen, presentey futuro de la Asociación
Amigos del Monasterio de Irache.
Sala Capitulardel Monasterio de Irache.
Entrada gratuita

Urriaren 20an, goizeko 12:00etan,
MAHAI-INGURUA: “Amigos del
Monasterio”elkartearen jatorria, oraina
eta etorkizuna, Iratxe monastegiko
“Capitular” gelan (mezaren ondoren). Dohan.

26 de octubre a las 18:30 h. en el
Albergue-polideportivo municipal
CUENTA CUENTOS INFANTIL “COMIERON
PERDICES”con Inés Bengoa. Dirigido a niñ@s
de 5 a 10 años. PLAZAS LIMITADAS. Previa
inscripción en el Servicio Social de Base
3€ la entrada.

Urriaren 26an , arratsaldeko 18:30etan
HAURRENTZAKO IPUIN KONTAKETA “Y
COMIERON PERDICES” Inés Bengoaren
eskutik, Aterpe-kiroldegiko erabilera anitzeko
gelan. PERTSONA KOPURU MUGATUA. Aurretik
izena eman Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan.
Sarrera 3€.

16 de noviembre a las 19:30 h.
DANZAS Y PERSCUSIÓN AFRICANAS
CON WONTAFARE
Estreno del espectáculo “SEWE” en la sala
multiusos del Albergue-Polideportivo Municipal.
Gratuito.

Azaroaren 16an , arratsaldeko
19:30etan WONTAFARE AFRIKAR DANTZAK
ETA PERKUSIOA.
“SEWE” ikuskizunaren estreinaldia. Aterpe-
Kiroldegiko erabilera anitzeko gelan. Dohan.

EXPOSICIONES:
• “IRACHE EN IMÁGENES”
• “HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS
    MONASTERIO DE IRACHE”

Hasta el 16 de Noviembre.
De miércoles a Domingo, de 10:00 a 13:30 h.
y de 16:00 a 19:00 h.

ERAKUSKETAK:
• “IRATXE ARGAZKIETAN”
• “AMIGOS DEL MONASTERIO DE IRACHE
    ELKARTEAREN HISTORIA”

Azaroaren 16 arte.
Asteazkenetik igandera, goizeko 10:00etatik 13:30ak arte
eta arratsaldeko 16:00etatik -19:00ak arte.
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Un año más, las fiestas han pasado y casi sin esperar-
lo ha llegado el otoño. Ahora toca hacer balance. Las tres
novedades en el programa fueron muy bien acogidas en-
tre las vecinas y vecinos. Por un lado, el renovado tobogán
gigante hizo las delicias de la juventud la tarde del vier-
nes. La noche fue escenario de una de las orquestas más
solicitadas de los últimos tiempos. ‘En EsenZia’ y su es-
pectacular montaje levantaron del asiento a todos los
ayeguinos y ayeguinas congregados en el Rebote en la
ya tradicional cena popular. El plato fuerte llegó el sá-
bado por la noche cuando el cielo se llenó de luces y co-
lores gracias a Pirotecnia Zaragozana que dejó con la
boca abierta a quienes, fascinados, se dejaron deslum-
brar por los fuegos artificiales. El Ayuntamiento toma-
rá buena nota de la acogida para, de esta manera, seguir
organizando unas fiestas de primera.

Beste behin ere, jaiak pasatu dira eta, ia
oharkabean, udazkena heldu zaigu. Orain,
balantzea egiteko tenorea da. Bizilagunek
arras ongi hartu zituzten programak eka-
rritako hiru berritasunak. Ostiralean, txi-
rrista erraldoia eta En EsenZia plaza-tal-
dea izan ziren protagonista. Ekitaldi na-
gusia larunbat gauez iritsi zen, zerua
argiz eta kolorez bete baitzen, Pirotecnia
Zaragozanari esker. Horrenbestez, Uda-
lak kontuan hartuko du hori guztia, he-
mendik aurrera ere primerako jaiak an-
tolatzen jarraitzeko.

GURE FESTETAKO 
IRUDIAK

edita
AYUNTAMIENTO DE AYEGUI-AIEGI Realización y diseño:

CALLE MAYOR
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AYUNTAMIENTO

Otoño cultural

CLUB DE JUBILADOS SAN MARTÍN

Taller de memoria: 23 y 30 de octubre y 6 y 13 de no-
viembre de 17:00-18:30 en el Club de Jubilados.
Comida en honor al patrón San Martín: 11 de no-
viembre, con homenaje a los socios y socias.
Taller de reeducación postural: Fecha a concretar.

VIAJE DEL CLUB DE PERSONAS JUBILADAS SAN
MARTÍN: Londres fue el destino escogido por las 37
vecinas y vecinos de Ayegui que entre el 1 y 6 de oc-
tubre visitaron la capital inglesa. La ruta incluyó, en-
tre otras paradas, Trafalgar Square,  Buckingham Pa-
lace, el museo británico o la abadía de Westminster.

ASOCIACIÓN DE  MUJERES MENDISAURA

Ganchillo
Todos los lunes de 16:00 a 18:00 en la sala multiusos del Albergue-polideportivo Municipal. Precio: socias 17€ / no socias 22€. 

Día Internacional de la Mujer Rural -  15 de octubre
Coloquio “La importancia de la mujer en el medio rural” a las 18:00 en la sala multiusos del Albergue-polideportivo Municipal. Im-
parte: Raquel Sainz de Murieta. Al finalizar el coloquio, se hará un reconocimiento a una mujer de Ayegui por su labor realizada
durante estos años y aperitivo.

Semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer - 25 de noviembre
22 de noviembre: Cena.
25 de noviembre: A las 12:00, CONCENTRACIÓN en el ayuntamiento.
A las 17:30, CINEFÓRUM en la biblioteca de Ayegui con café y pastas.
Charla: Fecha a concretar

SONIA Y LEYRE, PRESENTE Y
FUTURO DEL PÁDEL NAVARRO

Apúntate al WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO y entérate de todo al momento. 
www.ayegui.org 

Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA

Sonia Marco Zugasti, de 18 años, y Leyre Baldellou Aguirre, de 17, se han convertido en todo un referente del pádel navarro y más
aún: su palmarés advierte su paso por el World Padel Tour 2019 en el Máster de Valladolid. Ocupadas profesionalmente en este
deporte, invierten su tiempo, además, en estudiar. Sonia compatibiliza el pádel con el doble grado de ADE y Derecho y Leyre con

Medicina. El fin de semana del 4 al 6 de octubre participaron en el Campeonato de España de Selecciones en Zaragoza. A través de esta
entrevista detallan cómo les fue, además de señalar otros aspectos de la competición y su implicación en ella.

¿Cómo resultó el Campeonato de Se-
lecciones en Zaragoza?
La primera eliminatoria la ganamos
frente a Cantabria y después perdimos
contra Asturias por lo que no pudimos
ascender a primera. Ganamos des-
pués contra Extremadura en la lucha
por el tercer y cuarto puesto de se-
gunda. En mi caso, fueron dos horas y
media por partido. Fueron tantos muy
largos, lo que demuestra que estuvo
muy reñido y que había un gran nivel
en toda la competición.
¿Cómo se lleva compaginar la carre-
ra con el deporte profesional?
Requiere organizarse bien. Entreno
cuatro días por semana, una hora.
Éste ha sido mi último año como junior
y lo noto. En menores hay más torne-
os y desplazamientos. Ahora salimos
menos a competir fuera.
¿Por qué escogiste el pádel? ¿Qué lo
diferencia de otros deportes?
Mi hermana empezó a jugar y, a pesar

de que había probado otros deportes,
no sé muy bien por qué, el pádel me en-
ganchó. Quizás por ser un deporte en
pareja. Siempre te puedes apoyar en tu
compañera y ella en ti…
¿El hecho de estar siempre pendien-
te de la posición que ocupas en el ran-
king es una presión añadida?
Hay que tenerlo presente, claro, pero
en un solo torneo tu posición puede
cambiar.  Varía mucho, aunque sí que
es cierto que la competición es bas-
tante exigente, la gente se lo toma muy
en serio y el nivel es muy alto.
¿Qué destacarías del juego de Leyre?
Al principio, cuando empezamos a
competir, las dos lo hicimos a la vez y
jugamos algo más de un año juntas.
Ella siempre pelea mucho, es muy
 luchadora.
Un objetivo a largo plazo.
Seguir jugando los absolutos en Na-
varra e intentar jugar alguna prueba
World Padel Tour.

¿Qué balance haces del Campeonato
de España de Selecciones?
A pesar de no haber podido ascender
este año, estoy segura de que lo con-
seguiremos el próximo año porque
tenemos muy buena selección. Perdi-
mos el punto decisivo contra Asturias
y eso nos dejó en segunda. Lo bueno
es que los chicos sí que ascendieron y
para todos y todas fue una gran alegría.
Hasta ahora qué títulos destacarías
en tu carrera deportiva.
El último ha sido el pasado septiembre.
Quedamos terceras de España con la
Selección Navarra en el Campeonato
por Selecciones Autonómicas de
 Menores.
¿Cómo compaginas tus estudios con
la competición?
De momento llevo un mes y todavía
me estoy ubicando, pero bien. Este
año entreno un poco menos que an-
tes aunque tengo bastantes torneos
a la vista.

¿Es el pádel un deporte muy com-
petitivo?
Para mí sí porque yo soy muy compe-
titiva. Empecé como hobby y ahora me
gusta mucho competir. Pero de forma
sana, me encanta conocer gente de
otras comunidades. 
¿Tienes muy en cuenta la posición que
ocupas en el ranking?
Es importante, pero hay muchos tor-
neos y no puedes jugar todos. Igual al-
guien ha hecho más torneos que tú y
puede estar más arriba. Pero también
es verdad que el nº º1 no está por
 casualidad.
¿Qué destacarías del juego de
 Sonia?
Defiende muy bien y cuesta mucho ha-
cerle el punto porque siempre de-
vuelve una más.  Es muy luchadora.
Un objetivo a largo plazo.
Teniendo en cuenta los estudios, si me
da tiempo, me gustaría jugar alguna
prueba del World Padel Tour.

LEYRE BALDELLOU AGUIRRE • 17 años • Club: Itaroa Pablo Semprún Sport Center • Posición de juego: Drive

SONIA MARCO ZUGASTI • 18 años • Club: Dale Pádel • Posición de juego: Revés

27 de octubre a las 17:30 h.
TALLER DE PINTXOS TRADICIONALES con
CAROL AGREDA en Catering Carol Agreda.
(C/Polideportivo Nº8, bajo). PLAZAS LIMITADAS.
Previa inscripción en el Servicio Social de Base
3€ la entrada.

Urriaren 27an , arratsaldeko 17:30etan
TRADIZIONAL PINTXO TAILERRA Carol
Agredaren eskutik, Catering Carol
Agredan (Polideportivo Kalea, 8ºZbk)
PERTSONA KOPURU MUGATUA. Aurretik izena
eman Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan. Sarrera 3€

9 de noviembre a las 13:00 h.
 (después de misa) CONCIERTO CORAL
CAMINO DE SANTIAGO DE AYEGUI.
En la Iglesia “San Martin”

Azaroaren 9an , goizeko 13:00an
(meza ondoren),”CAMINO DE
SANTIAGO”- AIEGIKO ABESBATZAREN
ESKUTIK KONTZERTUA.

19 de octubre a las 18:00 CATA
TEATRALIZADA DE CERVEZAS
ARTESANALES Y PINCHOS VEGANOS con
El Bombín de las Ideas, sala multiusos del Albergue-
Polideportivo Municipal. PLAZAS LIMITADAS. Previa
inscripción en el Servicio Social de Base. 3€ la
entrada.

Urriaren 19an arratsaldeko 18:00etan
ARTISAU GARAGARDOEN ETA PINTXO
BEGANOEN KATA ANTZEZTUA “El Bombín de
las Ideas”-en eskutik,Aterpe-Kiroldegiko erabilera
anitzeko gelan. PERTSONA KOPURU MUGATUA.
Aurretik izena eman Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan.
Sarrrera 3€

20 de octubre a las 12:00 h.
(después de misa) MESA REDONDA:
Origen, presentey futuro de la Asociación
Amigos del Monasterio de Irache.
Sala Capitulardel Monasterio de Irache.
Entrada gratuita

Urriaren 20an, goizeko 12:00etan,
MAHAI-INGURUA: “Amigos del
Monasterio”elkartearen jatorria, oraina
eta etorkizuna, Iratxe monastegiko
“Capitular” gelan (mezaren ondoren). Dohan.

26 de octubre a las 18:30 h. en el
Albergue-polideportivo municipal
CUENTA CUENTOS INFANTIL “COMIERON
PERDICES”con Inés Bengoa. Dirigido a niñ@s
de 5 a 10 años. PLAZAS LIMITADAS. Previa
inscripción en el Servicio Social de Base
3€ la entrada.

Urriaren 26an , arratsaldeko 18:30etan
HAURRENTZAKO IPUIN KONTAKETA “Y
COMIERON PERDICES” Inés Bengoaren
eskutik, Aterpe-kiroldegiko erabilera anitzeko
gelan. PERTSONA KOPURU MUGATUA. Aurretik
izena eman Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan.
Sarrera 3€.

16 de noviembre a las 19:30 h.
DANZAS Y PERSCUSIÓN AFRICANAS
CON WONTAFARE
Estreno del espectáculo “SEWE” en la sala
multiusos del Albergue-Polideportivo Municipal.
Gratuito.

Azaroaren 16an , arratsaldeko
19:30etan WONTAFARE AFRIKAR DANTZAK
ETA PERKUSIOA.
“SEWE” ikuskizunaren estreinaldia. Aterpe-
Kiroldegiko erabilera anitzeko gelan. Dohan.

EXPOSICIONES:
• “IRACHE EN IMÁGENES”
• “HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS
    MONASTERIO DE IRACHE”

Hasta el 16 de Noviembre.
De miércoles a Domingo, de 10:00 a 13:30 h.
y de 16:00 a 19:00 h.

ERAKUSKETAK:
• “IRATXE ARGAZKIETAN”
• “AMIGOS DEL MONASTERIO DE IRACHE
    ELKARTEAREN HISTORIA”

Azaroaren 16 arte.
Asteazkenetik igandera, goizeko 10:00etatik 13:30ak arte
eta arratsaldeko 16:00etatik -19:00ak arte.
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