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Ayegui, lanzadera del
ciclismo profesional

AIEGIKO
KIROL
PROFESIONALA

S

ergio Araiz Michel y Diego López Fuentes son la cara visible del ciclismo profesional
en Ayegui. El primero daba el salto de categoría esta temporada de la mano de Kern Pharma; el segundo lo hizo en 2018 fichando por Fundación Euskadi, equipo al que sigue perteneciendo en la actualidad. Ambos han coincidido y competido en la misma categoría en 2017. La carretera volverá a juntarles e, indudablemente, seguirán abanderando el ciclismo ayeguino, convirtiendo
la localidad en cuna del deporte profesional.
SERGIO ARAIZ MICHEL Edad: 21 años • Equipo: Kern Pharma

¿Cómo estás viviendo el salto a profesionales?
Muy bien, aunque el cambio es grande. Muchas más
horas de entrenamiento, más dedicación en todos los aspectos.
Éste es tu cuarto año de Ingeniería Mecánica en la UPNA,
¿cómo se lleva compatibilizar el deporte profesional con los estudios?
Se hace bastante difícil. Al
aumentar las horas de entrenamiento, no es fácil
asistir a las clases. Entreno toda la mañana, así que
para estudiar intento sacar
tiempo de otros horarios, pero
es bastante complicado.
Lo mejor y lo peor de este deporte.
Lo mejor, la libertad que sientes cuando estás
montado en la bici y también la capacidad de superación que te exige. Lo peor, el sacrificio que hay
que hacer para llegar a un nivel alto.

Todo el mundo reconoce que éste es uno de los deportes más duros, ¿qué tiene el ciclismo?
Es un deporte en el que físicamente tienes que estar al 100% si quieres obtener algún resultado. Eso hace
que no desconectes nunca.
Tener que mantener un físico
es un sacrificio también,
pero merece la pena.
¿Qué peso tiene el equipo
en el ciclismo?
Aparentemente es un deporte individual, pero no es
así. Sin el apoyo de los compañeros es difícil conseguir
algo.
¿Qué destacarías de Diego como
ciclista?
Su planta y estilo en la bici. También que es muy
buen contrarrelojista.
Un reto profesional.
Correr una Gran Vuelta: el Tour, el Giro...

DIEGO LÓPEZ FUENTES Edad: 21 años • Equipo: Fundación Euskadi

Zer-nolako
proposamena duzu gure
herriko kultura eta
jarduerak hobetzeko?

Moztu fitxa hau eta aurkeztu
udal bulegoetan edo sarrera
postontzian.

Tercera temporada en profesionales, ¿cómo fueron los comienzos?
Al principio, difícil. Al poco de empezar me lesioné la rodilla y
perdí bastantes carreras y entrenamientos. Me costó bastante al principio. La intensidad cambia un poco
respecto a la competición
amateur. Aunque en aficionado el nivel es muy
alto, la exigencia es algo
mayor, las carreras son más
largas…
Al hilo de esto, ¿cómo llevas
el tema de las lesiones?
Lo intentas llevar de la mejor manera
posible. Es duro porque estás en casa, no
puedes entrenar y es complicado. Tú lo que quieres es correr y, cuando te reincorporas, volver a andar lo que andabas antes lo más rápido posible.
En general, se reconoce el ciclismo como un deporte duro.
Lo más duro es que la mayoría de las carreras son

de una semana. En otros deportes no es tan seguido.
Hay que cuidarse mucho, la alimentación,
descansar en casa… Estás entrenando prácticamente siempre
porque siempre estás pensando en cuidarte.
¿Qué importancia tiene el
equipo en este deporte?
Si no tienes equipo es
muy difícil poder andar
bien hoy en día. Cada ciclista tiene un papel diferente. El líder no sería capaz de ganar una carreara si
no fuera por sus compañeros.
¿Qué destacarías de Sergio como
ciclista?
Muy buen escalador, yo creo que se defiende muy bien en todos los terrenos. Es muy duro
mentalmente.
Un reto profesional.
Mi sueño sería correr un Tour de Francia y, como
reto personal, ganar el mundial, aunque ya sé que
es muy complicado, pero los sueños...

agendakulturala
ASOCIACIÓN
DE MUJERES
MENDISAURA

CLUB DE
PERSONAS
JUBILADAS
SAN MARTÍN

Taller ‘Cómo leer etiquetas
de alimentos’.
20 de febrero, con Sara Fenaux.
Actividades en conmemoración al 8 de marzo.
Visita a Bodegas Irache y comida en el Bar Kirol.
Charla con Maria Castejón y
cine fórum, (fecha por concretar).

Campeonato de mus, brisca y chinchón 2020.
Abierto plazo de inscripción
hasta el 27 de enero. Comienzo de campeonatos: lunes 3 de febrero. Se abonarán 5€ por persona en el momento de la inscripción, que
luego se descontarán del
precio de la comida.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
MONASTERIO DE IRACHE
8 de marzo, Día de San Veremundo.
Misa en la sala capitular del Monasterio de Irache a las 11:00, para celebrar la fiesta del patrón
del Monasterio y patrón también del Camino de
Santiago en Navarra. Después, aperitivo.

AYUNTAMIENTO DE AYEGUI

Viaje a
Valencia.
Del 26 al 29 de marzo (4
días/3 noches) en el hotel
VALHOTEL, RTL EL PUIG (a
pie de playa). Precio* por
persona socia 230 €, no socias 250 €.
* Habitación individual, con suplemento de 50 €. Apuntarse y
pagar en la Caja Rural al nº de
la Asociación de Mujeres Mendisaura, hasta el 13 de febrero.
Tel. de contacto: 676 89 39 17
(Marisol).

Curso de informática.
Durante el mes de marzo
con Afammer.

Viaje a Sevilla, Pueblos
Blancos y El Rocío.
Del 19 al 25 de abril. 7 Días
de circuito en AVE, Hotel
3***, en las afueras de Sevilla. Precio socios 779 €/ no
socios 799 €.

Carnaval: 22 de febrero.
Trail Montejurra: 15 de marzo, organizado por
el Club Montaña Montejurra-Jurramendi Mendi
Taldea.

Apúntate al WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO
y entérate de todo al momento.

¡Hasta siempre, 2019!
Ongi etorri, 2020!
Dejamos atrás todo un año a rebosar de actividades y celebraciones.
Muchos recuerdos que guardaremos en la memoria, seguramente por
ser los mejores. De los momentos no tan buenos, también habremos
aprendido algo, seguro. Todo unido nos servirá para decirle al 2020
que es bienvenido y que tenemos la convicción de que será un muy
buen año, lleno de sorpresas, amores, aprendizajes, nuevas amistades… La mejor manera de empezar con buen pie es hacerlo en compañía. Echando la vista atrás nos damos cuenta de que, gracias a las
personas que hemos tenido cerca en el 2019, este año ha sido especial.
Por todo ello, ¡brindemos por Ayegui y todas sus vecinas y vecinos!
¡Y feliz año nuevo!

www.ayegui.org
Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA
y en facebook www.facebook.com/pij.ayeguiaiegi

2019a joana bazaigu ere,
iazko oroitzapen asko geldituko zaizkigu gogoan.
Ikasteko gogoz hartu dugu
2020a, bai eta gure auzokide guztiekin erkidegoan bizitzen jarraitzeko gogoz ere. Beraz, egin dezagun topa gure herriaren
alde! Eta urte berri on!

edita
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T. 948 55 19 31 F. 948 54 67 53
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Villancicos

Olentzero

LA ESTACIÓN DE LAS HOJAS,
LA ESTACIÓN DE LA CULTURA

LA RED WIFI PÚBLICA
IRRUMPE EN AYEGUI

‘Otoño cultural’ ofreció
un completo y variado
programa
EGUBERRIETAN,
ELKARLANERAKO
EKIMENA

GALERÍA
FOTOGRÁFICA

NAVIDADES POR TODO LO ALTO
Cuentacuentos, conciertos, cine, villancicos, talleres, la visita de Olentzero, la cabalgata de los Reyes, hasta una pista de hielo que ocupaba la plaza de los Fueros.
El programa navideño más completo focalizó su acción más solidaria en esta última actividad: gracias a la pista de hielo se recaudaron 1.135 € de aportaciones
de las vecinas y vecinos, así como del propio Ayuntamiento ayeguino, para apoyar a ADANO, la asociación que apoya a los niños y niñas con cáncer de Navarra.
¡Gracias a todas y todos por contribuir!

Pista de hielo

Concierto de la banda Zuloandía

Taller de fotografía

PROPUESTAS
PARA
LAS FIESTAS
PATRONALES
Y ACTIVIDADES
DE ESTE AÑO
2020
por un AYEGUI
cada vez más
participativo

E

l programa titulado ‘Otoño cultural’ vino plagado de actividades y
encuentros de lo más variado. El
éxito fue rotundo, ya que todas las actividades alcanzaron el aforo completo, una
prueba más de que Ayegui valora la cultura y todas sus formas: teatro, música,
gastronomía, arte, patrimonio… Y para
muestra, un botón.

Aiegiko Udalak ekitaldiz beteriko egitaraua antolatu zuen “Udazken kulturala” ekimenaren azken ediziorako.
Izan ere, arte guztiek izan zuten lekua.
Honatx, besteak beste, zer antolatu
zen: mahai inguru bat, Iratxeko Monasterioaren Adiskideen Elkarteak
antolatua; pintxo tailer bat, Carol
Ágredarekin; kontzertuak eta era
guztietako antzerki ikuskizunak.

¿Cuál es tu idea para
contribuir a las próximas
Fiestas de Ayegui 2020?

D

esde hace más de dos meses, (la instalación se llevó a cabo el 15 de noviembre), que nuestro pueblo cuenta con una red wifi gratuita en diferentes puntos de la localidad con el objetivo de facilitar el acceso a internet de las vecinas y vecinos. La plaza de los Fueros (Rebote), las aulas de
inglés y música y la ludoteca son los lugares desde los que poder acceder a esta red pública. La necesidad tecnológica por la adaptación a nuevas metodologías ha sido la causa principal por la que se ha decidido dotar a las salas de estudio de esta herramienta. En el caso de la ludoteca, las niñas y niños podrán acceder a películas, música, juegos… un complemento, que no sustituto, al entretenimiento y aprendizaje tradicionales.
ACCESO A LA RED WIFI PÚBLICA DE LA PLAZA DE LOS FUEROS (REBOTE)
USUARIO: AYEGUI_PLAZA_FUEROS
CONTRASEÑA: PLAZA92FN74
Foruen plazak, ingelesezko eta musika ikasgelek, eta ludotekak badute wifi zerbitzua. Doako zerbitzu
publikoa da, Aiegiko biztanleek huraxe erabiltzeko aukera izan dezaten, haren beharra badute.

¿Cuál es tu propuesta
para mejorar la cultura y
actividades de nuestra
localidad?

Unas Fiestas de Ayegui
más participativas que nunca
Cabalgata de Reyes

E

l pasado 30 de octubre toda la vecindad de la localidad, incluidas las
diferentes asociaciones, fueron invitadas a participar en una reunión para tratar la organización de las próximas Fiestas
Patronales, por un lado, y, por otro, las actividades que pueda interesar llevar a término el resto del año. Para ello, el Ayuntamiento quiere, a través de esta publicación,
ofrecer de nuevo la oportunidad de participar en esta iniciativa, a partir de la ficha que HERRI EKIMENA,
puedes rellenar, y posteriormente recortar, AIEGIKO KULTUR
ANTOLAKUNTZAREN
para presentar en las propias oficinas del
FUNTSEZKO
ARDATZA
consistorio o en el buzón de la entrada.

Recorta esta ficha y entrégala
en las oficinas, o buzón de entrada,
del ayuntamiento.
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LA ESTACIÓN DE LA CULTURA

LA RED WIFI PÚBLICA
IRRUMPE EN AYEGUI

‘Otoño cultural’ ofreció
un completo y variado
programa
EGUBERRIETAN,
ELKARLANERAKO
EKIMENA

GALERÍA
FOTOGRÁFICA

NAVIDADES POR TODO LO ALTO
Cuentacuentos, conciertos, cine, villancicos, talleres, la visita de Olentzero, la cabalgata de los Reyes, hasta una pista de hielo que ocupaba la plaza de los Fueros.
El programa navideño más completo focalizó su acción más solidaria en esta última actividad: gracias a la pista de hielo se recaudaron 1.135 € de aportaciones
de las vecinas y vecinos, así como del propio Ayuntamiento ayeguino, para apoyar a ADANO, la asociación que apoya a los niños y niñas con cáncer de Navarra.
¡Gracias a todas y todos por contribuir!

Pista de hielo

Concierto de la banda Zuloandía

Taller de fotografía

PROPUESTAS
PARA
LAS FIESTAS
PATRONALES
Y ACTIVIDADES
DE ESTE AÑO
2020
por un AYEGUI
cada vez más
participativo

E

l programa titulado ‘Otoño cultural’ vino plagado de actividades y
encuentros de lo más variado. El
éxito fue rotundo, ya que todas las actividades alcanzaron el aforo completo, una
prueba más de que Ayegui valora la cultura y todas sus formas: teatro, música,
gastronomía, arte, patrimonio… Y para
muestra, un botón.

Aiegiko Udalak ekitaldiz beteriko egitaraua antolatu zuen “Udazken kulturala” ekimenaren azken ediziorako.
Izan ere, arte guztiek izan zuten lekua.
Honatx, besteak beste, zer antolatu
zen: mahai inguru bat, Iratxeko Monasterioaren Adiskideen Elkarteak
antolatua; pintxo tailer bat, Carol
Ágredarekin; kontzertuak eta era
guztietako antzerki ikuskizunak.

¿Cuál es tu idea para
contribuir a las próximas
Fiestas de Ayegui 2020?

D

esde hace más de dos meses, (la instalación se llevó a cabo el 15 de noviembre), que nuestro pueblo cuenta con una red wifi gratuita en diferentes puntos de la localidad con el objetivo de facilitar el acceso a internet de las vecinas y vecinos. La plaza de los Fueros (Rebote), las aulas de
inglés y música y la ludoteca son los lugares desde los que poder acceder a esta red pública. La necesidad tecnológica por la adaptación a nuevas metodologías ha sido la causa principal por la que se ha decidido dotar a las salas de estudio de esta herramienta. En el caso de la ludoteca, las niñas y niños podrán acceder a películas, música, juegos… un complemento, que no sustituto, al entretenimiento y aprendizaje tradicionales.
ACCESO A LA RED WIFI PÚBLICA DE LA PLAZA DE LOS FUEROS (REBOTE)
USUARIO: AYEGUI_PLAZA_FUEROS
CONTRASEÑA: PLAZA92FN74
Foruen plazak, ingelesezko eta musika ikasgelek, eta ludotekak badute wifi zerbitzua. Doako zerbitzu
publikoa da, Aiegiko biztanleek huraxe erabiltzeko aukera izan dezaten, haren beharra badute.

¿Cuál es tu propuesta
para mejorar la cultura y
actividades de nuestra
localidad?

Unas Fiestas de Ayegui
más participativas que nunca
Cabalgata de Reyes

E

l pasado 30 de octubre toda la vecindad de la localidad, incluidas las
diferentes asociaciones, fueron invitadas a participar en una reunión para tratar la organización de las próximas Fiestas
Patronales, por un lado, y, por otro, las actividades que pueda interesar llevar a término el resto del año. Para ello, el Ayuntamiento quiere, a través de esta publicación,
ofrecer de nuevo la oportunidad de participar en esta iniciativa, a partir de la ficha que HERRI EKIMENA,
puedes rellenar, y posteriormente recortar, AIEGIKO KULTUR
ANTOLAKUNTZAREN
para presentar en las propias oficinas del
FUNTSEZKO
ARDATZA
consistorio o en el buzón de la entrada.

Recorta esta ficha y entrégala
en las oficinas, o buzón de entrada,
del ayuntamiento.

EL REBOTE num 61:Maquetación 1 23/01/20 11:37 Página 1

ENERO 2020 URTARRILA - Nº 61

HERRIKO
JAIETARAKO
PROPOSAMENAK
ETA 2020
HONETAKO
JARDUERAK
Aiegi gero
eta parteharzailegoa
izatearen
alde
Zer-nolako ekarpena
egin nahi diezu 2020ko
Aiegiko Jaiei?

Ayegui, lanzadera del
ciclismo profesional

AIEGIKO
KIROL
PROFESIONALA

S

ergio Araiz Michel y Diego López Fuentes son la cara visible del ciclismo profesional
en Ayegui. El primero daba el salto de categoría esta temporada de la mano de Kern Pharma; el segundo lo hizo en 2018 fichando por Fundación Euskadi, equipo al que sigue perteneciendo en la actualidad. Ambos han coincidido y competido en la misma categoría en 2017. La carretera volverá a juntarles e, indudablemente, seguirán abanderando el ciclismo ayeguino, convirtiendo
la localidad en cuna del deporte profesional.
SERGIO ARAIZ MICHEL Edad: 21 años • Equipo: Kern Pharma

¿Cómo estás viviendo el salto a profesionales?
Muy bien, aunque el cambio es grande. Muchas más
horas de entrenamiento, más dedicación en todos los aspectos.
Éste es tu cuarto año de Ingeniería Mecánica en la UPNA,
¿cómo se lleva compatibilizar el deporte profesional con los estudios?
Se hace bastante difícil. Al
aumentar las horas de entrenamiento, no es fácil
asistir a las clases. Entreno toda la mañana, así que
para estudiar intento sacar
tiempo de otros horarios, pero
es bastante complicado.
Lo mejor y lo peor de este deporte.
Lo mejor, la libertad que sientes cuando estás
montado en la bici y también la capacidad de superación que te exige. Lo peor, el sacrificio que hay
que hacer para llegar a un nivel alto.

Todo el mundo reconoce que éste es uno de los deportes más duros, ¿qué tiene el ciclismo?
Es un deporte en el que físicamente tienes que estar al 100% si quieres obtener algún resultado. Eso hace
que no desconectes nunca.
Tener que mantener un físico
es un sacrificio también,
pero merece la pena.
¿Qué peso tiene el equipo
en el ciclismo?
Aparentemente es un deporte individual, pero no es
así. Sin el apoyo de los compañeros es difícil conseguir
algo.
¿Qué destacarías de Diego como
ciclista?
Su planta y estilo en la bici. También que es muy
buen contrarrelojista.
Un reto profesional.
Correr una Gran Vuelta: el Tour, el Giro...

DIEGO LÓPEZ FUENTES Edad: 21 años • Equipo: Fundación Euskadi

Zer-nolako
proposamena duzu gure
herriko kultura eta
jarduerak hobetzeko?

Moztu fitxa hau eta aurkeztu
udal bulegoetan edo sarrera
postontzian.

Tercera temporada en profesionales, ¿cómo fueron los comienzos?
Al principio, difícil. Al poco de empezar me lesioné la rodilla y
perdí bastantes carreras y entrenamientos. Me costó bastante al principio. La intensidad cambia un poco
respecto a la competición
amateur. Aunque en aficionado el nivel es muy
alto, la exigencia es algo
mayor, las carreras son más
largas…
Al hilo de esto, ¿cómo llevas
el tema de las lesiones?
Lo intentas llevar de la mejor manera
posible. Es duro porque estás en casa, no
puedes entrenar y es complicado. Tú lo que quieres es correr y, cuando te reincorporas, volver a andar lo que andabas antes lo más rápido posible.
En general, se reconoce el ciclismo como un deporte duro.
Lo más duro es que la mayoría de las carreras son

de una semana. En otros deportes no es tan seguido.
Hay que cuidarse mucho, la alimentación,
descansar en casa… Estás entrenando prácticamente siempre
porque siempre estás pensando en cuidarte.
¿Qué importancia tiene el
equipo en este deporte?
Si no tienes equipo es
muy difícil poder andar
bien hoy en día. Cada ciclista tiene un papel diferente. El líder no sería capaz de ganar una carreara si
no fuera por sus compañeros.
¿Qué destacarías de Sergio como
ciclista?
Muy buen escalador, yo creo que se defiende muy bien en todos los terrenos. Es muy duro
mentalmente.
Un reto profesional.
Mi sueño sería correr un Tour de Francia y, como
reto personal, ganar el mundial, aunque ya sé que
es muy complicado, pero los sueños...

agendakulturala
ASOCIACIÓN
DE MUJERES
MENDISAURA

CLUB DE
PERSONAS
JUBILADAS
SAN MARTÍN

Taller ‘Cómo leer etiquetas
de alimentos’.
20 de febrero, con Sara Fenaux.
Actividades en conmemoración al 8 de marzo.
Visita a Bodegas Irache y comida en el Bar Kirol.
Charla con Maria Castejón y
cine fórum, (fecha por concretar).

Campeonato de mus, brisca y chinchón 2020.
Abierto plazo de inscripción
hasta el 27 de enero. Comienzo de campeonatos: lunes 3 de febrero. Se abonarán 5€ por persona en el momento de la inscripción, que
luego se descontarán del
precio de la comida.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
MONASTERIO DE IRACHE
8 de marzo, Día de San Veremundo.
Misa en la sala capitular del Monasterio de Irache a las 11:00, para celebrar la fiesta del patrón
del Monasterio y patrón también del Camino de
Santiago en Navarra. Después, aperitivo.

AYUNTAMIENTO DE AYEGUI

Viaje a
Valencia.
Del 26 al 29 de marzo (4
días/3 noches) en el hotel
VALHOTEL, RTL EL PUIG (a
pie de playa). Precio* por
persona socia 230 €, no socias 250 €.
* Habitación individual, con suplemento de 50 €. Apuntarse y
pagar en la Caja Rural al nº de
la Asociación de Mujeres Mendisaura, hasta el 13 de febrero.
Tel. de contacto: 676 89 39 17
(Marisol).

Curso de informática.
Durante el mes de marzo
con Afammer.

Viaje a Sevilla, Pueblos
Blancos y El Rocío.
Del 19 al 25 de abril. 7 Días
de circuito en AVE, Hotel
3***, en las afueras de Sevilla. Precio socios 779 €/ no
socios 799 €.

Carnaval: 22 de febrero.
Trail Montejurra: 15 de marzo, organizado por
el Club Montaña Montejurra-Jurramendi Mendi
Taldea.

Apúntate al WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO
y entérate de todo al momento.

¡Hasta siempre, 2019!
Ongi etorri, 2020!
Dejamos atrás todo un año a rebosar de actividades y celebraciones.
Muchos recuerdos que guardaremos en la memoria, seguramente por
ser los mejores. De los momentos no tan buenos, también habremos
aprendido algo, seguro. Todo unido nos servirá para decirle al 2020
que es bienvenido y que tenemos la convicción de que será un muy
buen año, lleno de sorpresas, amores, aprendizajes, nuevas amistades… La mejor manera de empezar con buen pie es hacerlo en compañía. Echando la vista atrás nos damos cuenta de que, gracias a las
personas que hemos tenido cerca en el 2019, este año ha sido especial.
Por todo ello, ¡brindemos por Ayegui y todas sus vecinas y vecinos!
¡Y feliz año nuevo!

www.ayegui.org
Toda la información en los apartados de ACTUALIDAD y AGENDA
y en facebook www.facebook.com/pij.ayeguiaiegi

2019a joana bazaigu ere,
iazko oroitzapen asko geldituko zaizkigu gogoan.
Ikasteko gogoz hartu dugu
2020a, bai eta gure auzokide guztiekin erkidegoan bizitzen jarraitzeko gogoz ere. Beraz, egin dezagun topa gure herriaren
alde! Eta urte berri on!

edita
AYUNTAMIENTO DE AYEGUI-AIEGI
C/ Ayuntamiento, 1. 31240 Ayegui, Navarra.
T. 948 55 19 31 F. 948 54 67 53
www.ayegui.org
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