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CLubES mIEmbROS DE ANACCOLDE

ESCOLAPIOS CALASANZ

SAN IGNACIO

NAVARRO
VILLOSLADA

*
*

ESCOLAPIOS COmPASIÓN

LARRAONA

LICEO mONJARDIN

NuESTRA SEÑORA
DEL HuERTO

IkASTOLA S. FERmIN

mARISTAS

SAGRADO CORAZÓN

IRAbIA - IZAGA

mIRAVALLES-EL REDIN

SAN CERNIN

TERESIANAS

Engloba a IES Navarro Villoslada, CP San Juan de la Cadena, CP Jose Mª Huarte y CP Ermitagaña

Nº de participantes por deportes. Nº de alumnos: 19.740
Aquí estamos de nuevo. Tercer año de vida de la Asociación y tercer número de la revista Anaccolde. Seguimos
ﬁeles a la idea de que la práctica de una actividad física en
el ciclo educativo del niño es tan necesaria como la alimentación o el sueño.
Sin duda, para los niños, hacer ejercicio signiﬁca jugar
y estar físicamente activos. Ellos se entrenan jugando en el
recreo al correr detrás de sus compañeros o al pasear en bicicleta.
Sin embargo, muchos padres se plantean dudas sobre
qué deporte inculcar a sus hĳos o a qué edad es adecuado
comenzar la vida deportiva. El secreto es motivarlos desde
pequeños para que crezcan con el hábito de la actividad
física y la vida saludable. El resto vendrá dado.
Un cordial saludo.
Fdo. La Junta Directiva
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JuNTA DIRECTIVA

Diario de Navarra
Alberto Rodríguez (El Redín-Miravalles), Fernando Larumbe (Irabia-Izaga), Txuma Peralta (Liceo Monjardín), Félix
Purroy (San Cernin), Jose Mari Gastón (Larraona), Javier López (Sagrado Corazón), Luis Miqueleiz (Teresianas),
Pablo Buena (San Cernin), Javier Ramírez (Navarro Villoslada), Jordi Jurado (Calasanz-La Compasión), Xabier Torres
(Maristas), Iñaki Goñi (San Fermín Ikastola), Javier Ros (Nuestra Señora del Huerto) y Arturo Navallas (Jesuitas).

Pablo Buena (San Cernin):
PRESIDENTE
Jose Mari Gastón
(Larraona Claret):
VICEPRESIDENTE
Alberto Rodríguez (El Redín):
SECRETARIO
Xabi Torres (Maristas):
VOCAL
Félix Purroy (San Cernin):
VOCAL
Arturo Navallas (Jesuitas):
VOCAL
Iñaki Goñi
(Ikastola San Fermín):
TESORERO
Javier Ros
(Liceo Monjardín y N.Sra Huerto): VOCAL
Demetrio Muñoz
(Navarro Villoslada):
VOCAL

bALANCE DE LA ASOCIACIÓN

E

l tercer año de vida de Anaccolde
(Asociación Navarra de Clubes
Colegiales Deportivos) ha venido
marcado por una amplia agenda de
eventos y actividades llevadas a cabo
que no hacen más que corroborar
que su consolidación es más
que un hecho.

Sin duda, es una carrera de
fondo y avanzar sólo es posible trabajando y aunando
intereses de todas las partes
que conciernan la Asociación. Y así lo han demostrado
las diferentes comisiones
que ya desde este año ha dividido el trabajo de Anaccolde entre los
diferentes componentes para poder abarcar, cada vez más, nuevos
proyectos de progreso.
De este modo, hay que destacar la organización de las III
Jornadas de Formación tituladas "Educación y deporte: una manera
de crecer”, que se celebraron en abril y consistieron en dos charlas
sobre el liderazgo y la nutrición.
Por su parte, la comisión de Federaciones se puso en contacto a
principios del curso escolar con distintas federaciones deportivas,
que dan servicio parcial o completo a 21 federaciones navarras:
Atletismo, Actividades Subacuáticas, Automovilismo, Bádminton,
Deportes Aéreos, Deportes Adaptados, Espeleología, Gimnasia,
Halterofilia, Karate, Kick Boxing, Piragüismo, Remo, Rugby,
Salvamento y Socorrismo, Tenis de Mesa, Tiro con Arco, Pesca,
Voleibol, Triatlón y Esgrima. Por tanto, tras una reunión con responsables de dicho servicio en la que se presentó la Asociación, se dio

forma a la organización de unas jornadas deportivas para promocionar deportes minoritarios o menos mediáticos; las cuales contaron
con una buena acogida y un nutrido grupo de estudiantes y monitores de diferentes federaciones que disfrutaron conociendo y promocionando nuevos deportes, respectivamente.
Por último, la Comisión formada para gestionar la comunicación
con el CEO (Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de
Navarra) comenzó a funcionar el 20 de febrero y ha realizado en
colaboración con dicho Centro varias actividades: Participación en la
II Semana del Deporte Olímpico en la que Anaccolde colaboró activamente en el concurso de dibujo escolar con más de 4.000 dibujos
entregados y el visionado gratuito de la película Astérix y los Juegos
Olímpicos; así como en la presentación de los Sellos Olímpicos, que
culminó con la charla de Joan Llaneras, exciclista, campeón olímpico
y del mundo. No hay que olvidar que la Asociación fue invitada a la
Gala del Deporte de la Universidad de Navarra y que fue galardonada como entidad colaboradora.
El próximo 28 de junio Anaccolde ha sido invitada a colaborar en
el Día Mundial del Olimpismo, en el que se realizará un Lipdub con
los participantes de los centros de Anaccolde y otras asociaciones, el
izado de la bandera olímpica y la entrega de los Sellos Olímpicos a
los centros o asociaciones que lo solicitaron.

Próximos objetivos
Dentro de las metas para el curso 2014-15 se encuentran:
* IV Jornadas de Formación (en colaboración con el CEO).
* Gestionar el tema de los créditos a entrenadores de nuestros
clubes deportivos.
* Participación en actividades de formación ofertadas por el CEO
como Másteres o cursos especializados.

6

// JUNIO 2014

INFORmACIÓN / ARGIbIDEA

En las redes sociales
R

ecientemente
Anaccolde ha presentado su página web:
www.anaccolde.com en
donde se puede encontrar la historia de la Asociación,
todos
los
eventos en los que ha
participado y organizado, como las Jornadas
de Formación; los actos
a los que ha asistido,
una galería con las imágenes de los diferentes clubes deportivos, así
como las revistas que se han editado hasta ahora. Por otra parte,
también cuenta con presencia en Facebook (Facebook.com/anaccolde) y Twitter (@anaccolde).

Concurso de Dibujo

Difusión de imágenes
S

e comunica que en el transcurso de las diferentes competiciones y eventos se podrán realizar fotografías para
su difusión en la revista. Por ello, si alguien no desea que la
imagen de su hijo/a sea reproducida, diríjase, por favor, al director deportivo correspondiente de cada club colegial.

Curso Primeros Auxilios
A

mediados de septiembre se prevé ofertar, en colaboración con el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Navarra, un curso de Primeros Auxilios a cargo del
Dr. Enrique Maraví. Se dirigirá a entrenadores, delegados y
universitarios y contará con sesiones teóricas y prácticas.

XXXVI Cross JJ Esparza

E

l pasado mes de marzo el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Navarra convocó la segunda edición del concurso de
dibujo infantil con el tema de los Juegos Olímpicos, con la colaboración
del Corte Inglés y el Ayuntamiento de Pamplona y en el que participaron
alumnos y alumnas de los colegios miembros de Anaccolde. Todo un
éxito, teniendo en cuenta que se presentaron más de 4.000 dibujos. Los
ganadores fueron los siguientes: Categoría de 1º, 2º y 3º de Primaria:
Sophia Ancajima, del CP José Mª Huarte (Primer premio), Edurne Martínez, de Maristas (2º) y Teo Amézqueta Ilincheta, de San Cernin (3º).
En categoría de 4º, 5º y 6º de Primaria; Aitana Usurbil Rodríguez, de
Santa Teresa (1º), MªIrimia Luján, de Miravalles (2º) e Isabel San Julián,
de Liceo Monjardín (3º). Además los diferentes áccesit: Ainhoa Chica
Prellezo, de La Compasión Escolapios (mejor eslogan), Iker Jiménez
Merino, de Irabia-Izaga (a la deportividad) y Leire Remírez de Ganuza
Jiménez, del
colegio Amor
de Dios de Burlada (originalidad). El colegio
galardonado
por mayor participación
fue
Liceo Monjardín.

E

l Colegio Irabia-Izaga
organizó el 6 de abril
el XXXVI Cross Solidario
J.J. Esparza, que contó
con la colaboración de Anaccolde, la Federación Navarra de
Atletismo e Hiru-Herri. Esta prueba escolar deportiva se celebra en memoria de José Joaquín Esparza Sarasíbar, atleta
y alumno del Centro, que falleció trágicamente en un encierro
sanferminero a los 17 años como consecuencia de un montón formado en el callejón en 1977. En esta edición el Colegio
Irabia-Izaga celebra el 50 aniversario de su nacimiento; por
lo que este año por primera vez en la historia, el Cross J.J.
Esparza se desarrolló en el recorrido del encierro; una carrera popular abierta a todas las edades en distintas categorías (desde los 5 años hasta los mayores de 18 años). Era
solidario, puesto que por cada participante que alcanzó la
meta la Fundación Irabia donaba 2 € a la ONG Onay, en colaboración con el proyecto que llevan a cabo en Monkole.

Asociación ANACCOLDE

Sello “Navarra
Olímpica”

A

naccolde cuenta con el sello “Navarra
Olímpica”, concedido por el Centro de
Estudios Olímpico de la Universidad de
Navarra, cuyos objetivos, entre otros, son
promover la deportividad y el juego limpio
entre todos los agentes deportivos, así
como conseguir el compromiso de las instituciones y entidades que influyen directamente en la participación de los más
jóvenes en el deporte, de modo que favorezca la igualdad de oportunidades y la integración en y a través del deporte.

Este sello “Navarra Olímpica” le será
entregado a la Asociación el próximo 28
de junio, coincidiendo con la celebración
del Día del Olimpismo.

JUNIO 2014
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Kids&Us: Metodología innovadora para
el aprendizaje temprano del inglés

A

prender inglés como lo hacemos con
la lengua materna. Éste es el punto de
partida de la innovadora metodología para
el aprendizaje del inglés creada hace 10
años por la filóloga Natalia Perarnau. Hoy,
llega a más de 40.000 niños a través de la
red de escuelas Kids&Us, que ya cuenta
con 156 centros en España, Andorra, Francia, Italia y Bélgica.
La metodología Kids&Us se basa en
el proceso natural de adquisición de la lengua materna, un proceso infalible que
tiene lugar en un orden determinado,
natural y espontáneo. De hecho, en nuestra lengua materna empezamos escuchando para después comprender lo que
escuchamos, verbalizarlo y, al cabo de

unos años, leer y escribir. Por tanto, con
el método Kids&Us los bebés a partir de
un año son expuestos a la nueva lengua
de forma global, sin restricciones pero con
situaciones y contextos adaptados a su
edad. A partir de juegos, cuentos, canciones o bailes realizan una inmersión lingüística total en la que se aprovecha toda
la capacidad de aprendizaje que tienen
los niños en edades tan tempranas.
Las escuelas de Kids&Us de Mendebaldea y Mutilva ofrecen durante el
verano la posibilidad de que los más
pequeños aprovechen las vacaciones
para aprender o perfeccionar el inglés.
Las Fun Weeks son campamentos urbanos de inmersión total en inglés en los
que, a partir de actividades divertidas y
muy diversas, como manualidades, teatro,
cuentacuentos, juegos o psicomotricidad,
los niños se familiarizan con el nuevo idioma. Las Fun Weeks se hacen en grupos
reducidos para asegurar un correcto
seguimiento de todos los niños y favorecer su interacción dentro del grupo, siempre en inglés.
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NOTICIAS / bERRIAk

La Universidad de Navarra y Anaccolde
ﬁrman un acuerdo de colaboración

El presidente de Anaccolde, José Buena, y el vicerrector de Alumnos de la U.N., Tomás
Gómez-Acebo, firman el acuerdo, en presencia de del consejero de Educación del Gobierno de
Navarra, José Iribas, y el vicepresidente del Comité Olímpico Español, Carmelo Paniagua.

E

l Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Navarra
(CEO) firmó en enero un convenio de colaboración con Anaccolde) para el año 2014, por el que ambas instituciones se
comprometen a colaborar mutuamente para difundir los valores del
deporte entre la juventud. El acuerdo fue suscrito por Tomás GómezAcebo, vicerrector de Alumnos del centro académico, y el presidente
de Anaccolde, Pablo Buena; en presencia del consejero de Educación
del Gobierno de Navarra, José Iribas.
Con este acuerdo, el CEO y Anaccolde coordinarán, impulsarán
y difundirán actividades y proyectos que promuevan los valores del
deporte y del olimpismo entre escolares y universitarios. Pablo
Buena asegura que con esta acción se constata que hay un interés

en alcanzar metas comunes como la promoción y la difusión de la
dimensión cultural y humanística del deporte y que estos se pueden
alcanzar desde la diversidad. Y afirmaba: “Queremos conseguir que
se hable de educación y deporte para que educadores, familias, técnicos y deportistas podamos mejorar cada día”.

Gala del Deporte

E

l pasado viernes 16 de mayo la Universidad de Navarra celebró en el Civivox de Iturrama la Gala del Deporte
2014 en la que Anaccolde recibió el premio de colaboración como entidad deportiva. Su presidente, Pablo Buena, recogió
el galardón.

CAmPAmENTOS uRbANOS
CASTELLANO, EuSkERA E INGLéS
Desde los 3 a los 14 años
AmPLIOS HORARIOS
Comida casera
DíAS SuELTOS O SEmANAS COmPLETAS

CELEbRACIÓN DE
CumPLEAÑOS
Regálale JuEGO y DIVERSIÓN
en un entorno diferente
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ENTREVISTA / ELkARRIZkETA: José Iribas, consejero de Educación

“Una juventud más deportiva es una sociedad
más sana en todos los sentidos”

E

l deporte es ocio, entretenimiento, elemento de salud y de relación social, porque acerca a los
jóvenes otras realidades con niños de
diferentes culturas e idiomas. Es decir,
el deporte como transmisor de valores.
Con esta premisa parte la conversación con el consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iribas Sánchez de boado y que a continuación
profundizamos.

de personalidades completas, ricas y equilibradas.
¿Qué valores transmite el deporte?
La educación física y deportiva, así
como la práctica del deporte propiamente
dicha transmiten y fomentan el desarrollo de
aspectos emocionales del carácter: empatía,
constancia, espíritu de superación e iniciativa, aceptación de los propios límites, capacidad de ilusión, afán de compartir y de convivir, espíritu de equipo, reconocimiento de la
valía del adversario… Incluyen también
valores humanos vinculados a la voluntad:
responsabilidad, constancia, tenacidad, resiliencia, respeto a las personas, disciplina,
respeto de las normas, compromiso, templanza, autocontrol y autoexigencia, humildad, espíritu de excelencia, generosidad,
solidaridad, etc.

¿Cuál es la situación a su juicio del
deporte escolar en Navarra?
Muy positiva, por todo lo que ya se promueve y por la elevada participación de
alumnado y colegios en esta actividad; si
bien, siempre hay trabajo por hacer a favor
de la práctica del deporte en el ámbito
escolar.
¿Qué opina del desarrollo de iniciativas como Anaccolde para fomentar el
deporte desde edades tempranas?
En sus años de existencia ha demostrado ser una iniciativa magnífica para impulsar la mejor práctica deportiva en el entorno
escolar y ojalá tenga un éxito creciente.
Necesitamos una sociedad vertebrada y
asociaciones como Anaccolde llevan a
cabo una gran labor.
Es obvio que los propios colegios
son también fuente de formación deportiva, ¿desde el Gobierno existen proyectos
en este ámbito?
Sí. Existen diferentes proyectos, tales
como los Juegos Deportivos, campañas
escolares, Programa de deporte escolar,
Valores del deporte, sobre Obesidad Infantil,
Programa Mujer y deporte, en EELL, ayudas
a federaciones, a clubes deportivos, a la
Fundación Miguel Induráin, a acontecimientos deportivos, etc.

“La situación del deporte
escolar en Navarra es muy positiva, aunque siempre hay trabajo por hacer a favor de la práctica de deporte en el
ámbito escolar”
¿Cuáles considera que son los beneficios de la práctica deportiva desde el
colegio?
Todos los relativos a la convivencia, en
general, tanto dentro de cada colegio como
en la interacción, conocimiento mutuo y
colaboración entre colegios de diferentes
lugares, modelos y redes educativas. Por
otra parte, los valores propios de una educación integral ya desde las primeras etapas,
educación en la que los aspectos físicos, de
salud, emocionales, psicológicos y culturales
se dan la mano para contribuir al desarrollo

un niño comienza aprendiendo
deporte como juego… ¿Lo importante
es participar?
Sin duda. Luego, como ocurre en la vida,
a veces se gana y otras, no. En cualquier
caso, el deporte puede fomentar la convicción de que las personas han de ser respetadas por encima de todo y que no se debe
ganar con trampas, menospreciar al adversario o al compañero. Saber ganar y saber
perder forma parte esencial de la deportividad como estilo de vida. En este sentido, el
afán de superación y el respeto han de prevalecer sobre la soberbia o la búsqueda del
éxito a ultranza.
Anaccolde firmó el pasado mes de
enero un convenio de colaboración con
el Centro de Estudios Olímpicos de la
universidad de Navarra (CEO) para el año
2014, por el que ambas instituciones se
comprometen a colaborar mutuamente
para difundir los valores del deporte
entre la juventud.

Asociación ANACCOLDE
Asistí con satisfacción a la firma del convenio y me parece una iniciativa estupenda.
Gracias a acuerdos como éste se puede
contribuir a una cultura de la formación integral de las personas y de colaboración para
la formación de niños y jóvenes, rebasando
las fronteras del propio centro, modelo educativo, lugar de residencia, origen social, cultural, etc. Veo también grandes posibilidades
en el ámbito de la atención a la diversidad
del alumnado.
y es que uno de los grandes problemas de los clubes deportivos es el abandono de la práctica deportiva de los
jóvenes al entrar en la universidad al no
poder compaginar deporte y estudios…
Entre otros temas, sí. Por ello, son de
aplaudir iniciativas como ésta, que generen
fórmulas estimulantes para fomentar la
práctica y la conciliación entre ambas dedicaciones. “Mens sana in corpore sano”.
En este sentido, es interesante el
tema de obtención de créditos por parte
de los estudiantes que se dedican al
deporte, especialmente los entrenadores estudiantes que trabajan con niños
en diferentes disciplinas. ¿Cómo está a
día de hoy este tema?

JUNIO 2014

“Hay que aplaudir iniciativas
que generen fórmulas estimulantes para fomentar la práctica
y la conciliación entre deporte y
estudios. Mens sana
in corpore sano”
Me consta que los estudiantes que desarrollan actividades deportivas con carácter regular y formal obtienen créditos por
parte de las universidades. Igualmente, me
consta que la Universidad de Navarra está
trabajando el tema de los entrenadores
estudiantes buscando una fórmula a través
del Centro de Estudios Olímpicos.
¿Son las universidades navarras
“comprensivas y solidarias” con un
estudiante que bien practica un deporte,
bien compite, o dedica su tiempo a
entrenar a jóvenes deportistas?
Sí. Por ejemplo, de cara al cambio de
exámenes, de turno de clases… Creo que
la Universidad de Navarra desde hace dos
años tiene un programa denominado
“Talento deportivo” que se centra en el
apoyo a deportistas federados que compi-
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ten y a los que además de los anteriores
apoyos, se les presta un asesoramiento
académico especial, aparte de médico y
nutricional.
¿Cuáles son los requisitos que debe
cumplir un estudiante para poder obtener créditos a través del deporte?
Realizar actividades deportivas de
manera regular y formal dentro de la
Universidad.
¿Se está implantando ya en la
universidad de Navarra?
Sí.
¿y en la uPNA?, ¿Se ha avanzado
algo al respecto?
Mi información es que también atienden
las situaciones concretar de este tipo.
¿Alguna cuestión que quiera añadir?
Mi reconocimiento y gratitud hacia quienes, desde la comunidad educativa y en
este caso desde Anaccolde, fomentáis
desde las edades más tempranas la práctica
del deporte en el ámbito escolar. Una juventud más deportiva; una sociedad más deportiva es, sin duda, una sociedad más sana en
todos los sentidos.

Diversión sin límites en PortAventura

D

escubre PortAventura, el
resort de ocio familiar líder
del sur de Europa formado
por un parque temático, un parque acuático y 4 hoteles totalmente tematizados. Su perfecta
ubicación, en plen o corazón de la
Costa Dorada, permite gozar de escapadas de fin de semana
y vacaciones donde encontrarás una amplia variedad de actividades
turísticas, deportivas y de relax. El parque temático consta de 6 áreas que
te permitirán descubrir nuevos y maravillosos mundos con magníficos
espectáculos y multitud de atracciones para todas las edades, como
Angkor, gran novedad 2014, donde tú y tu familia podréis disfrutar de
una divertida batalla de agua en plena jungla camboyana. Y las sorpresas
continúan con la llegada solo este verano de kooza, una de las producciones más importantes de Cirque du Soleil, ¡no te lo puedes perder!

Ticket Aula
Es la elección perfecta para un día de escuela diferente. Con una
clase de física o de geografía e historia impartida por la Universitat Rovira

i Virgili podrán aprender todos los
secretos de la cultura y las atracciones de PortAventura Park mientras
se divierten. El objetivo de este proyecto es facilitar una actividad
extraescolar educativa (AULA) dirigida a escolares entre 10 y 16 años.
El precio por alumno es de 18 €
(Primaria: 4-11 años) y 28 €
(Secundaria: 12-17 años).

Educational Planet
Con esta opción los estudiantes
podrán disfrutar de la ciencia, la geografía, la historia y la cultura general,
tanto dentro como fuera del parque. Con actividades internas y visitas
didácticas a ciudades y entidades de la zona, podrán vivir una experiencia
llena de aprendizajes y emociones que nunca olvidará. ¿Qué incluye?
Alojamiento en régimen de pensión completa, con acceso ilimitado a
PortAventura Park y Costa Caribe Aquatic Park. Todo desde 65 € por
estudiante y noche.
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ENTREVISTA / ELkARRIZkETA: Demetrio muñoz, Pte. CD Navarro Villoslada

“A la hora de trabajar es igual ser
un centro público que privado”

E

l año pasado comenzaron los
primeros acercamientos y finalmente el Club Deportivo Navarro Villoslada (CDNV) selló la última
incorporación a Anaccolde cuando
arrancó el presente curso escolar. Ilusionados y muy motivados, los responsables de este club se pusieron en
marcha a trabajar al unísono con el
resto de integrantes del grupo; no haciendo demasiado caso a críticas por
ser el único centro público presente.
Actualmente el CDNV engloba a más
de 550 jóvenes deportistas, procedentes de
los cuatro centros adscritos al club (CP
Jose Mª Huarte, CP Ermitagaña, CP San
Juan de la Cadena e IES Navarro
Villoslada) y repartidos entre las disciplinas
de gimnasia deportiva, gimnasia rítmica,
fútbol sala, fútbol, baloncesto, kárate, judo,
atletismo, ajedrez, patinaje e iniciación
deportiva. Al frente de él se encuentra
Demetrio Muñoz Ruiz, cuya filosofía radica
en fomentar los valores del deporte y acercar éste a todos los niños y niñas.
¿Desde cuándo perteneces al Club
Deportivo Navarro Villoslada?
Empecé a trabajar en la Apyma de uno
de los centros adscritos al IES Navarro

Villoslada, el CP Ermitagaña. Y es que
entre mis grandes aficiones está el fútbol y
creé el equipo para participar en el Torneo
Interescolar de Tajonar. Y ya cuando mi hijo
mayor entró en el Instituto, me apunté a su
correspondiente Apyma y, de este modo,
me fui metiendo en el Club Deportivo
Navarro Villoslada. En el primer año me
crucé con gente que me enseñó muchas
cosas y ya en el segundo, me eligieron presidente; algo que me hace sentirme muy
orgulloso. Navarro Villoslada es un colegio
público y que tiene gran afición especialmente por el fútbol y baloncesto, pero también por otros deportes.
¿Cómo surgió la incorporación del
Club Deportivo Navarro Villoslada a
Anaccolde?
Conocía la Asociación a raíz de que en
2012 me presenté a la Federación Navarra
de fútbol y al entrar en el mundo del fútbol fui
conociendo diversos clubes, colegios… Por
eso, en mi primera toma de contacto con el
grupo de Anaccolde comencé a informarme
sobre qué era. Además, la conformaban solo
colegios privados pero, a través de Javier
Ros, también de la Junta Directiva de
Anaccolde y que fue coordinador de Navarro
Villoslada, fuimos acercando posturas. Así,
me reuní con su presidente, Pablo Buena, y
nuestro actual coordinador, Javi Ramírez,
para tratar en qué consistía la Asociación,
los colegios que la integran o cuáles eran las
bases fundamentales del proyecto. Nos
pareció muy interesante lo que se planteaba.
Desde el primer momento sus componentes
se mostraron interesados en que estuviéramos presentes, porque es verdad que
Navarro Villoslada es un centro con muchos
alumnos, así como los de los colegios que
están adscritos a él. Como era a finales del
pasado curso escolar, trasladé el tema a la
Junta Directiva de nuestro colegio y como no
puso ningún impedimento, nos adherimos.

El CD Navarro Villoslada
engloba a 550 jóvenes que proceden de los 4 centros adscritos al
club: Jose Mª Huarte, CP
Ermitagaña, CP San Juan de la
Cadena e IES Navarro Villoslada
Es el primer centro público que
forma parte de Anaccolde. No obstante,
puesto que el objetivo es fomentar el
deporte desde las edades tempranas, no
debería haber ninguna distinción.
Así es. Nosotros hemos recibido críticas
por ser todos los centros privados, que en
su día trasladé a la Junta, y que ofrecen
unas enseñanzas distintas a las de un colegio público, que son, por supuesto, totalmente respetables. Y nuestro objetivo principal es estar dentro de una asociación que
inculque los valores del deporte, los hábitos
de vida saludables, etc… Yo siempre
defiendo diciendo que todo lo que sea
beneficioso para nuestros chavales, es
bueno para nosotros. Por lo tanto, algo que
no me cuesta nada, no lo voy a desaprovechar. Yo puedo tener mis ideas, pero al final
se trata de unificar todo y de sacar el máximo rendimiento a lo que se pueda ofrecer.
¿Qué balance haces hasta la fecha?
Totalmente positivo, porque estoy conociendo gente muy responsable y con
muchas ganas de trabajar. En este mundo
personas que trabajen de modo altruista se
encuentran en muy pocas ocasiones. Por
tanto, me encuentro muy contento con la
gente que estoy conociendo, ya que me
están aportando muchos valores. Espero
que con el paso de los años lo reconozca
mucha gente, porque la verdad es que hay
una estructura montada en Anaccolde muy
importante. Además, me gustaría destacar
la labor que realiza su presidente, Pablo. Y
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es que cuando alguien organiza una actividad dentro de la Asociación siempre dice
que hay que colaborar. Viene a demostrar
que somos una serie de personas que tienen interés en que esto siga adelante, que
dure muchos años y que se forme a los
chavales en los valores del deporte y vida
saludable.
Actualmente conforman Anaccolde
14 colegios y es obvio que se requiere el
compromiso de todos.
Están surgiendo muchas iniciativas
entre todos, como el acuerdo de colaboración firmado con la Universidad de Navarra,
que ha sido una experiencia muy satisfactoria. La idea que compartimos es la de
conexionar todo y repartir tareas, de modo
que cada uno debemos involucrarnos lo
máximo posible para que esto funcione.
¿Qué ventajas supone pertenecer a
Anaccolde?
Evidentemente que se pueden organizar diferentes eventos, como sesiones de
piragüismo, pelota, campamentos de verano… Todo tiene beneficio para los chavales
y los deportes, porque están dentro de la
Asociación. Siempre es más fácil acudir
como asociación, como Anaccolde que
engloba a 14 colegios, que no como centro
independiente.
Se puede decir que la unión hace la
fuerza.
¡Exactamente!
Cada miembro de la Asociación tiene
su función, ¿De cuál te encargas?
Al principio no se nos conocía hasta
que entramos y fuimos cogiendo responsabilidades. De hecho, ahora una de mis tareas es visitar nuevos centros que se adhieran a Anaccolde y, respecto al coordinador,
Javi Ramírez, está al frente de la recién
creada comisión de baloncesto, que surgió
para estudiar la situación de este deporte
en los clubes colegiales y las diferencias de
criterio con la federación. Y, sin duda, es de
agradecer que llevamos solo unos meses
con ellos y ya nos han atribuido unas tareas
importantes.
¿Qué repercusión tienen las visitas a
nuevos centros?
La acogida siempre es buena, porque
donde vas ya conocen el proyecto

Anaccolde. Lo esencial es que hay que tener
unas bases para pertenecer a la Asociación,
como tener un club deportivo dentro del
colegio. Aquellos que no tenían el club formado, consideraban plantearse el tema al
entender que era una opción muy buena.
¿Qué recomendarías a los centros
que todavía no están en Anaccolde?
Lo primero que les diría a quienes se
quieran adherir a Anaccolde son los valores
y los vínculos que se van a crear entre chavales, entrenadores, así como equipos
directivos, entre otros. Éste es uno de los
puntos que más valoraría. Por otra parte, se
encuentra el tema de la competitividad dentro de los propios deportes. Existen asociaciones deportivas de élite, que compiten de
otra manera, pero los clubes de Anaccolde
también compiten a un nivel muy diferente.
Es decir, que todo el mundo puede estar
dentro de la competición y que nos debemos hacer fuertes porque podemos sacar
muchas cosas positivas juntos. Me gustaría
decir a la gente que no se arrepentirán, que
no tengan prejuicios y que simplemente se
trata de una asociación para sacar el mayor
provecho a todo el tema deportivo y extradeportivo. Y es que hay unos valores y la
gente nos tiene que ver así, como una mezcla de diferentes formas de pensar que nos
van a hacer mucho más fuertes y aunque

vamos a encontrar muchos puntos de vista
distintos, es algo que engrandece a la
gente.
¿Qué proyectos se plantea el CD
Navarro Villosalada?
Cada año estamos más contentos, porque cuando cogimos el club contábamos
con 280 chavales haciendo deporte y
ahora, más de 550. Además, hemos conseguido sacar adelante cursos de natación
intensivos, que había demanda. Para la
próxima temporada también vamos a ofertar actividades para padres. Es interesante,
aunque lo nuestro es para estudiantes,
pero también entendemos que los padres
puedan estar involucrados con el proyecto.
En este sentido, querría hacer una llamada
desde aquí para animar a los padres a colaborar con las apymas, para que no siempre
estén los mismos. En definitiva, nuestras
metas son ir creciendo cada vez más y
mantener lo que tenemos, así como ofertar
otras disciplinas deportivas.
¿Algo que añadir?
Dentro de nuestro club estamos súper
orgullosos de pertenecer a esta Asociación
y que hemos acertado completamente al
incorporarnos a ella. Seguro que el tiempo
nos dará la razón. A la hora de trabajar da
igual ser un centro público que privado.
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REPORTAJE / ERREPORTAJEA: III JORNADAS ANACCOLDE
de la figura del entrenador y en cuya charla
se trataron aspectos tan interesantes como
el modelo de actuación de un entrenador, la
gestión de un vestuario, la resolución de
conflictos y el mejor modo de inculcar valores en los equipos.
A lo largo de la ponencia, en la que transmitió toda su experiencia a los presentes,
recalcó que el entrenador actúa como canalizador de la personalidad de aquellos jóvenes a quienes dirige. Por tanto, es importante disfrutar mientras se entrena y es necesario que cada sesión de entrenamiento sea
diferente cada día para trasladar la motivación a sus pupilos.

u

n año más, la educación en valores deportivos sigue siendo el objetivo prioritario de Anaccolde y
así se transmitió en la celebración de la III
edición de sus jornadas de formación el
pasado mes de abril. bajo el título "Educación y deporte: una manera de crecer",
consistieron en dos charlas que abordaron temas como el liderazgo y la nutrición.

1ª sesión: El entrenador:
Personalidad y liderazgo
En la primera jornada, que tuvo lugar en
el IES Navarro Villoslada, se contó con la
presencia de Jesús Corera, ex director de
fútbol base de Osasuna, que habló acerca

Sin duda, es obvio que el entrenador
tiene la capacidad de formar personas a través del deporte. Es una figura con autoridad
natural, puesto que su propia personalidad
forma parte del trabajo como entrenador. Su
comprensión hacia ellos, el sentido de responsabilidad o la capacidad de decisión son
claves a tener en cuenta a la hora de estar al
frente de un equipo. Pero además, desde el
punto de vista profesional, debe dominar el
tema y aportar su experiencia y expresarse
con facilidad para ser entendido, sobre todo,
entre los más pequeños, así como tener
ganas de trabajar, ser optimista y saber
escuchar.

Recomendaciones
Y es que los entrenadores que todo
equipo desea son aquellos mejor preparados, tanto técnica como humanamente,
que sean conscientes de la importancia del
trabajo que realizan, responsables y con

grandes deseos de mejorar. Es imprescindible, además, poseer una interacción con
los padres de los jugadores para ayudar en
el proceso. Con el fin de llevar a cabo esta
difícil, pero a su vez gratificante tarea, el
entrenador tiene que organizar las actividades respetando la evolución física y mental
de los jugadores, rompiendo con la rutina
del entrenamiento habitual y proponiendo
acciones de fácil comprensión, aplicación y
asimilación por parte de sus jóvenes jugadores. Es esencial que la progresión sea
siempre de lo simple a lo complejo y que se
cuente con la participación activa de todos
ellos, motivándoles para esforzarse cada
vez más. Es más, debe observar, analizar y
corregir constantemente.
Del mismo modo, Jesús Corera animó a
los que ahora mismo toman las riendas de
un club deportivo a que realicen en su día a
día anotaciones de todo lo que suceda, con
las asistencias… para controlar la situación.
También aconsejó conocer los nombres de
sus jugadores, es algo que da prestigio; que
valoren lo positivo y saber adaptarse a las
características reales del club, puesto que
“siempre constituimos un ejemplo”. Además,
“somos personas diferentes que compartimos un mismo proyecto”. De hecho, cada
club es un proyecto, con sus necesidades y
circunstancias, concluyó su conferencia.
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2ª sesión: Consejos prácticos para un buen
rendimiento físico
La segunda de las charlas fue impartida
por la nutricionista Itxaso Oiza en el colegio
El Redín. En ella se hizo especial hincapié
en la hidratación previa al ejercicio y su posterior rehidratación; desmitificó algunas bebidas energéticas y dio unas coordenadas
básicas para una correcta alimentación
adaptada a la edad de los deportistas.
Dirigida a entrenadores deportivos, padres y
madres de los alumnos, el objetivo de la
ponencia era que los jóvenes fueran conscientes de la importancia de llevar una
buena alimentación y hábitos de vida sanos
para mejorar en el deporte que realicen,
tanto en el rendimiento físico como en la
recuperación.

¿Por qué es necesario comer
bien?
Está claro que una buena alimentación
e inculcar hábitos saludables en niños y
adolescentes es importante para mantener
una buena salud, tener un correcto desarrollo y evitar enfermedades en el futuro, tanto
por carencia (anemia, anorexia,…) como
por exceso (obesidad, colesterol, diabetes…). Por tanto, los padres/madres y educadores-monitores juegan un papel fundamental en la educación nutricional y en los
hábitos alimentarios de sus hijos/as y, en

consecuencia, es
necesario que estén bien informados para que les
puedan trasmitir
los conceptos básicos. De este modo,
Itxaso Oiza transmitió que la alimentación debe de ser
variada y equilibrada, es decir, “tomar alimentos distintos, de todos los
grupos para obtener los nutrientes
necesarios: hidratos de carbono,
proteínas, grasas,
vitaminas, minerales, fibra y agua. Cuanta más variedad,
más completa y saludable será la dieta diaria”. No obstante, no es bueno abusar o
comer sólo lo que nos gusta o sólo de un
tipo de alimento, sino que hay que comer
de todo en las cantidades recomendadas y
adecuadas según peso, sexo, edad y gasto
energético del deportista. Para evitar las
carencias nutricionales y tomar todo lo que
necesitamos diariamente es importante llevar un hábito alimentario, realizar cinco
comidas al día y respetar la frecuencia y
horarios de cada una de ellas.

Antes, durante y después del
entrenamiento/competición
En los entrenamientos y puesta a punto
hasta que llegue el partido o competición
correspondiente el joven debe tener unas
pautas en su alimentación. Así, es necesario tomar un desayuno adecuado (que incluya, como mínimo, una bebida, fruta o zumo
de fruta, un producto lácteo o bebida vegetal
y cereales), almuerzo y merienda; las cuales son imprescindibles para continuar las
actividades del día con energía hasta la
hora de la comida y cena, pero tienen que
ser ligeros y mostrar una variedad durante
la semana y alternar. Y, finalmente, hay que
equilibrar la comida y cena, que son las
comidas principales del día y deben ser
variadas para que aporten todo lo necesario
y se tomarán tres platos: Primero (verdura,
ensaladas, sopas, purés, legumbre, arroz o
pasta), segundo (carne, pescado o huevo) y
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postre (fruta o lácteo). Al igual que en la
cena, pero ésta debe ser más ligera y con
menor cantidad de alimentos. Sin duda,
igual de importante es la hidratación: Beber
agua a lo largo del día, fuera de las comidas
principales. Cuando se entrena va bien
beber antes (500ml de agua) y después del
ejercicio (500ml mínimo de agua o bebida
isotónica si hay mucha sudoración). Si el
entrenamiento o ejercicio dura más de 1
hora, se recomienda beber durante el ejercicio (agua o bebida isotónica).
Por otra parte, el día en que el deportista
se enfrenta a la competición en sí debe tener
muy presente algunas recomendaciones
que apunta la experta. La comida previa al
partido debe contener principalmente y de
manera prioritaria hidratos de carbono complejos, de absorción lenta-moderada (pasta,
arroz, patatas, pan integral, cereales, legumbres, etc), por lo que la última comida fuerte
tiene que tomarse entre 2 horas y media-3
horas antes del inicio de la competición o
actividad física intensa para realizar correctamente la digestión y luego obtener un
buen rendimiento físico. Ya después de la
actividad se puede tomar pan con chocolate,
mermelada, productos lácteos, frutas ... y la
cena debe incluir verduras y carne o pescado y pan o patata y fruta.
En cuanto a mientras se desarrolla la
actividad entre una media hora y una hora
antes del comienzo hay que beber 500 ml de
bebida isotónica y en los descansos beber
bebida isotónica, alternándolo con agua. En
las primeras 2 horas tras la competición es
importantísimo beber 0,5-1litro de bebida
isotónica junto con frutos secos (o algo salado), ya que facilitan la retención de agua y
disminuyen el riesgo de deshidratación. Y
finalmente tras 4 horas, aproximadamente,
de haber finalizado la competición se aconseja cenar o comer con alto contenido en
hidratos de carbono. Los alimentos recomendados son pan, arroz, patata, macarrones, lentejas, alubias, guisantes, naranja,
uva, cereales, plátano, miel, manzana, cerezas, dátiles, peras, ciruelas, pomelo, fructosa, leche y derivados.
Respecto a las formas de cocinar los
alimentos, Oiza recomendó hacerlo de
manera sencilla, evitando frituras, rebozados y guisos con muchas grasas, siendo
más saludable a la plancha y con una
cucharada de aceite.
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ACTIVIDADES / JARDuERAk: JORNADA DE PROmOCIÓN DEPORTIVA

E

l miércoles 28 de mayo se celebró en el polideportivo del Colegio San Ignacio de Pamplona la Primera Jornada de Promoción deportiva,
organizada por Anaccolde. Mediante esta iniciativa se pretendía que los escolares conocieran nuevos deportes, así como otros compañeros/as de diferentes centros. De este modo, pudieron probar durante el tiempo que duró la actividad (una hora y media): voleibol,
tenis de mesa, esgrima y rugby. Al evento, que estaba dirigido a alumnos/as a partir de 5º de Primaria hasta Bachillerato, se dieron cita
alrededor de 70 alumnos, asistidos por monitores de las diferentes federaciones. Todo un éxito.

Salud para el sistema locomotor

Otra forma de aprender es posible

os niños/as pasan muchas horas sentados y con mala postura, que
además del peso de la mochila y el estrés que a menudo soportan,
con jornadas muy largas, generan posturas erróneas, como adelantar los hombros o la cabeza, crear asimetrías en hombros y cadera, o
no tener apenas elasticidad. Todo ello provoca una estructura corporal que
puede llegar a ser muy dolorosa en el estado infantil y en el estado adulto.
Sin embargo, puede desaparecer con unos simples ejercicios de estiramiento y automasaje. El método de reordenación de la postura ha creado
todo un sistema, con el que llevamos trabajando exitosamente 25 años,
así como un modelo de silla que atiende también a la ordenación de la
postura cuando las personas menores de 1,60 y 1,75 están sentadas. Una
buena forma de evitar tanto la formación de posturas erróneas como las
patologías que de aquí se pueden derivar es proponer al niño algunos
ejercicios de estiramiento muscular, ya que esto actúa en sí mismo como
una vacuna preventiva para la salud de su sistema locomotor.

l método “Audio&relax” es el fruto de nueve años de estudio sobre
cómo aprende el cerebro, tanto con los textos de la carrera de psicología, como con los aportes de los neurólogos y pedagogos más punteros, mediante el cual se rentabiliza la inversión de tiempo. Por ejemplo, en
el aprendizaje de inglés éste es nuestro resultado más avanzado: Usted
puede integrar el vocabulario de un libro de texto en 36 horas, lo que puede
hacer en una semana, de tal forma que si está en un nivel de “0”, podrá pasar
a un nivel de “5º” en solo cinco semanas, en sesiones intensivas en un estado
de alto nivel de concentración, sin apenas cansancio. Con el mismo método
hablar es también muy sencillo. Además, obtiene buenos resultados en el
aprendizaje de niños disléxicos, ya que se basa en la escucha y hacemos
un diseño para que el niño pueda aprender sin tener que leer. Igualmente es
apropiado para niños hiperactivos, al ayudarles a relajarse y crea unas condiciones favorables para el aprendizaje. Un cerebro relajado se puede concentrar, un cerebro relajado y concentrado aprende sin dificultad.

L
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Los beneficios de la escalada

E

scalar, caminar, correr, saltar… son
formas básicas de los movimientos de
los humanos que nos permiten descubrir el entorno. La escalada es una actividad deportiva que consiste en trepar por
paredes, bien sean de roca natural o artificial,
de forma segura. El placer por descubrir, el
instinto de jugar y la curiosidad son impulsos
que se satisfacen en la escalada. Permite actuar a cada individuo de manera libre, ya que
cada paso se resuelve de forma diferente
según el escalador.
En Navarra contamos con lugares privilegiados para la práctica de este completo
deporte. Lugares naturales que destacan
por la belleza del entorno y que nos permiten
encontrar rutas según el grado de dificultad.
También encontramos rocódromos (estructuras de escalada artificiales), que son espacios perfectamente equipados, creados para
la práctica de la escalada en los núcleos
urbanos y que se adaptan a los horarios y
necesidades de los usuarios. Son centros
que pretenden acercarnos la escalada, ofre-

ciendo un espacio de ocio donde ocupar el
tiempo libre de forma sana y deportiva, a lo
largo de todo el año y en unas condiciones
de máxima seguridad.
Rocópolis, centro de ocio y escalada, es
un rocodromo abierto a personas de cualquier edad, tanto escaladores y deportistas
en general, como niños/as, adolescentes,
jóvenes y/o adultos que busquen disfrutar
con la práctica de todo tipo de actividades
deportivas. Es el mayor rocódromo de la
península y uno de los más completos de
Europa y, además, cuenta con dos Parques
de Aventura Aéreos para disfrutar desde los
4 años hasta la edad adulta.
Son muchos los alumnos/as que disfrutan de la escalada vertical, el boulder, el rappel y los parques de aventura aéreos.
Además, con la Campaña Escolar se ha llegado a contar con más de 3.000 estudiantes. Igualmente cuenta con una escuela de
escalada donde se forman y entrenan jóvenes desde 7 a 17 años.

La escalada es un completo deporte de
diversión y acción que reporta bENEFICIOS
desde diferentes puntos de vista:
Físico: Mejora la fuerza y resistencia, desarrolla el equilibrio, la flexibilidad y la coordinación motriz y fortalece la musculatura esquelética.
Psicológico: Mejora la atención, memoria
y concentración, así como la imaginación, confianza y autoestima.
Social: Excelente para educar a los jóvenes en las actitudes cooperativas, la asunción
de responsabilidades y el aprendizaje solidario. En definitiva, aprender a relacionarse con
otras personas y grupos.

FEINAD, tecnología adaptada a los niños
lación eléctrica de nuestras casas con el mismo formato y estructura (elementos de protección, de control, receptores utilizados de
forma cotidiana en nuestros hogares...), así como los posibles riesgos derivados de la manipulación de la electricidad. Por tanto, se
pretende elaborar un itinerario formativo que se complete gracias a
las aplicaciones que permiten entender mejor conceptos como la
automatización y el control industrial, la domótica, la robótica, etc.

A

cercar a los más pequeños/as el apasionante mundo de la
energía eléctrica y su uso responsable, conociendo formas
interesantes de aplicarla y controlarla en la instalación eléctrica en nuestras propias casas de una forma segura. Es éste el principal objetivo con el que parte la oferta de los talleres de electricidad
programados para este verano (del 26 al 29 de agosto) y que se dirigen a niños entre 8 y 13 años en FEINAD (Formación eléctrica integral y adaptada).
Mediante la utilización de materiales didácticos especialmente
elaborados para ello se pretende introducir a los niños/as de una
forma sencilla y práctica al mundo de la tecnología. Además,
podrán conocer y descubrir las posibilidades del control de la energía eléctrica a través del montaje de circuitos sencillos (a 12 voltios
para evitar riesgos) de modo que aprendan el montaje de la insta-

Sin duda, el juego es el mejor sistema para descubrir y educar
(sacar lo mejor de cada uno). Así, FEINAD les propone sencillas
instalaciones eléctricas, con entrenadores específicos diseñados
especialmente para ellos y proporcionándoles herramientas para
que los alumnos entiendan en todo momento qué están haciendo,
siendo capaces de descubrir todas las posibilidades que dicho
aprendizaje les ofrece y saber extrapolarlo a otras aplicaciones.
Esta empresa navarra, situada en la Plaza Rafael Alberti Nº 56 bajo de Ansoain y coordinada por Juan Carlos Lacheta, constituye una referencia en el área de la electricidad y la energía en todos
los ámbitos educativos, formativos o empresariales. Para ello trabaja un equipo de profesionales que transmiten sus conocimientos
y sirven de herramienta para orientar a los alumnos. Y es que la
base para lograr ese objetivo es una formación adaptada a las
necesidades concretas de cada persona.
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EL PERSONAJE / PERTSONAIA: IÑIGO ZARATIEGuI, jugador de pádel

“Los valores que nos enseñaron en el
colegio me han ayudado en el pádel”

T

ras haber
completado su
etapa escolar y
haberlo ganado
todo en las categorías in-

feriores
del pádel,
incluidos dos mundiales, íñigo Zaratiegui (Pamplona,
26.7.1995)
afronta una
nueva etapa
de su vida en
la universidad
y en el circuito
profesional
World Padel Tour.
Lo hace teniendo
muy presentes
los valores aprendidos en el colegio
San Ignacio y que
también le han
servido dentro de
las pistas. Zaratiegui
recuerda con cariño su paso por
Jesuitas y ensalza la situación del pádel en
Navarra, que cuenta con más licencias que
otras comunidades más densamente pobladas.
¿Qué recuerdos tienes de Jesuitas?
Mi etapa del colegio ha sido lo mejor que
he vivido. De pequeño tampoco tengo
muchos recuerdos pero todos los amigos que
tengo, aparte de los de la ‘uni’, son del colegio. He hecho muy buena relación y me sigo

llevando con ellos. También me acuerdo de
cuando ibas a clase a pasártelo bien de
pequeño. Luego de más mayores recuerdo
excursiones que hemos hecho a Port
Aventura, a Salamanca…viajes guays con
todo el curso. Creo que la generación del 95
fuimos muy buen grupo y lo pasamos bien. Y
en 2º de Bachiller, por mucho que haya que
estudiar, hemos tenido en el colegio el pregón, el viaje a París y a Salou con los amigos.
Del colegio hay recuerdos malos y buenos
como en todo, pero si haces balance es positivo de sobra.
¿Qué deportes solías practicar en el
colegio?
Cuando era pequeño y no se habían
hecho las obras nuevas jugaba a fútbol, también en el Valle de Egüés. Había un frontón y
jugaba a pelota, ahora sigo jugando a goma
argentina en trinquete. He jugado a goma y a
cuero y en los recreos a fútbol, baloncesto y
balonmano porque me gustan todos los
deportes. Y donde jugué un poco más en
serio fue en la escuela de pelota.
¿Qué es lo más importante que has
aprendido de tu paso por Jesuitas?
En el colegio estás muchos años y, más
que los conocimientos, me parece más importante los valores que intentan trasmitir: la religión, el respeto, la solidaridad… Lo hacen
muy bien y lo inculcan bastante. Son unos
valores que luego vas por ahí y reconoces en
la gente de Jesuitas. Estoy orgulloso de haber
ido a Jesuitas y tengo buen recuerdo.
¿Los valores aprendidos te han servido en tu carrera deportiva?
Sí, el respeto. En el deporte, como en
cualquier faceta de la vida, antes que nada
hay unos valores y principios. Creo que valores como la humildad, el esfuerzo y la superación nos los han inculcado y luego sí sirven
en el deporte y a mí me han ayudado.

¿Recuerdas alguna anécdota en especial de tu paso por el colegio?
En 4º de ESO nos fuimos a Port Aventura
y la noche anterior nos dejaban dar una vuelta por el pueblo. Recuerdo que nos encontramos a un señor con un tractor, le hizo gracia
y empezó a darnos paseos con el tractor. Era
para pocas personas pero nosotros nos montábamos veinte o treinta. En una de esas una
amiga se cayó y se hizo un esguince. Al día
siguiente tuvo que ir por Port Aventura con
una silla. Y también hicimos otro viaje a
Salamanca que recuerdo porque coincidió
con un partido de España contra Croacia que
vimos en la Plaza Mayor.
¿Cómo era volver a clase y el recibimiento tras, por ejemplo, ganar un mundial?
Al principio cuando era pequeño iba con
la copa para enseñársela a mis amigos.
Luego ya más adelante era un poco diferente. A mí tampoco me gusta que se entere todo
el mundo, aunque sí que mis amigos me dieran la enhorabuena. Todo el mundo se alegraba por mí. Y si salía en la prensa algunos
profesores se interesaban y preguntaban.
A la hora de compaginar estudios y
deporte, ¿tuviste ayuda de los profesores?
Yo siempre digo que cada profesor es
una persona y todas las personas son diferentes. Hay de todo. En general me han ayudado casi todos. A alguno sí le fastidiaba más
que me perdiese el examen o faltase a su
clase, pero no pienso que ninguno quisiera ir
contra mí. En general siempre me han cambiado exámenes y me han ayudado. Cuando
te dan el título de deportista de élite, las instituciones hablan con el colegio y nunca he
tenido problemas.

¿Cuándo cogiste una pala de pádel
por primera vez?
Yo jugaba al tenis y a pelota, porque mi
padre siempre ha jugado. Con el pádel no
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recuerdo con seguridad la edad pero fue alrededor de los diez años, de vacaciones en
Málaga con mis padres. Probé y luego pasaron años hasta que empecé a entrenar e ir a
clases. También me acuerdo de los primeros
partidos con mis amigos en Gorraiz durante
los veranos.
¿Ha habido alguna derrota que te haya
enseñado más que cualquier victoria?
En el campeonato de España 2012 era
junior de primer año y habíamos ganado como
cadetes de segundo año el Campeonato de
España. Ese año jugué con Nacho Oteo y llegamos al campeonato de España en Madrid,
en el que nos tocó con Juan Lebrón y
Cayetano Rocafort. Durante el año les habíamos ganado en el circuito y en semis nos cruzamos con ellos. El primer set perdimos, el
segundo ganamos y hubo una bola justa que
el árbitro decidió para un lado. En el tercer set
íbamos ganando y tuvimos bolas de partido y
hubo una serie de enfrentamientos con los
contrarios, no por mi parte pero hubo tensión y
es algo de lo que me arrepiento por el espectáculo que dimos. Es algo que siempre he
hablado con ellos. Al final, perdimos y la gente
nos daba la enhorabuena más por cómo habíamos perdido que por ganar como habían
ganado ellos. Ya sabía que lo primero no es
ganar siempre, pero me hizo ver que la gente
te reconoce si eres deportivo. También este
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año en el Mundial de Argentina perdimos contra Argentina y te hace ver que todo el mundo
se lo curra y que si quieres
algo lo tienes que trabajar.

¿Qué porcentajes
de esfuerzo y talento
hacen falta para tener éxito?
Diría un 90-10. Talento tienen unos pocos y pueden ser
superados por gente que trabaje un
montón. En tenis tenemos a un ‘currante’
como Ferrer que puede tener menos talento
que otros que están por debajo de él. Luego
Nadal, que suma talento y es currante… Para
ser bueno hay que tener las dos cosas. En el
pádel gente con talento hay pocos, pero sí
hay muchos currantes. Y de normal suele
pasar que los que más talento tienen son los
menos currantes, aunque no debería ser así.
Tras tu exitoso paso por categorías
inferiores ahora afrontas el reto del World
Pádel Tour…

En el circuito profesional ha habido asuntos extradeportivos y ahora tenemos el World
Pádel Tour, que se hace en España, Dubai y
Argentina. Hay una ‘pre-previa’, previa y cuadro final. Ahora mismo es casi imposible ganar
a una pareja que esté en el cuadro. El año
pasado hicimos bastantes previas y este año
el objetivo es jugar
lo que pueda porque en la ‘uni’ hay
que estudiar. Hay
que tener en cuenta los viajes y hay
¿Tu asignatura favorita? Economía
quince pruebas…
¿La más hueso? Lengua.
De lo que juegue
intentaré alcanzar
un examen que recuerdes… Uno que fui sin estudiar, de Bialgún cuadro.
ología, y otro de Matemáticas; además de la Selectividad.

En corto

un lugar de Pamplona: La zona de Carlos III, el Tenis y,
sobre todo, la plaza de toros por San Fermín.
¿Qué cualidades valoras de una persona?
La humildad, el respeto y la honestidad. Pero sobre todo la
humildad y considerar a todas las personas iguales.
Canción o grupo: Melendi.
¿Alguna manía o superstición?
No me gustan las manías y supersticiones, pero sí que con
las camisetas que nos dan para jugar me gustaba calcular la
supuesta final y alternaba amarillo y blanco. Siempre para
jugar la final, el amarillo, porque me gustaba más la camiseta.

¿Cómo valoras la situación
del
pádel
en
Navarra?
Cualquiera que
juegue puede divertirse. Te juntas
cuatro amigos y te
lo pasas bien. Un
partido de tenis
con dos que no
sean buenos es
más aburrido, pero
en pádel le das de
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cualquier manera y acabas
jugando. Tiene gancho. Y
la Federación Navarra ha
hecho las cosas muy
bien. Es de las
federaciones
con
más
licencias,
hay muchos
campeonatos, diez categorías
de
chicos y seis
o siete de
chicas. Es algo que no es normal porque, por ejemplo, en
el País Vasco que tiene muchos más habitantes hay menos categorías y eso es porque se
ha hecho un trabajo muy bueno.
¿Cuáles son los límites del profesionalismo en el pádel?
Ahora mismo del pádel vivirán solo cuatro
o cinco parejas, cuando es un deporte que
practica muchísima gente. Luego hay gente
que compagina con clínics y clases. Llegar a
esas cinco o seis parejas profesionales es
muy difícil. Ser como esas otras parejas que
compaginan con otras actividades también es
muy difícil pero se podría llegar. No me disgustaría porque ya he dado clases, pero preferiría tener un trabajo y dar clases en alguna
hora libre y jugar los campeonatos que pueda.
¿Qué balance haces de lo que va de
temporada?
No puedo hacer mucho balance por las
lesiones, dado que he estado parado casi
tres meses y pico. No he jugado ningún campeonato entero y ahora veremos. La intención este año es jugar el Circuito Navarro e
intentar llegar al número uno, aunque está
complicado porque me he perdido dos pruebas; jugar todo lo que se pueda el World
Pádel Tour y hacer las máximas previas y
algún cuadro si hay suerte.
PALmARéS:

4Campeón navarro parejas mixto 2012 y 2013
4Campeón navarro de categorías menores
4Campeón de España 2011, 2013
4Campeón del Mundo 2009 y 2011
4Campeón de pelota del GRAVN juvenil
2010 y 2012

20

// JUNIO 2014

SALuD / OSASuNA: Psicomotricidad y deporte

Por Nines Ochoa Arellano

La psicomotricidad, clave en el desarrollo infantil
“La práctica deportiva desde
edades tempranas beneficia el
desarrollo posterior del niño, no
sólo a nivel físico, sino también
en el terreno social y
psicomotriz”

A

yudar al buen desarrollo motriz del
niño, afianzando sus habilidades físicas básicas que requerirá durante su
formación personal. Éste es el objetivo que
fundamenta la actividad de psicomotricidad.
Sin duda, desempeña una labor muy importante dentro del desarrollo armónico de la personalidad, debido a que reúne las
interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices que permiten la capacidad de ser y expresarse en un contexto
psicosocial.
Muchos estudios demuestran que la
práctica deportiva desde edades tempranas
beneficia el desarrollo posterior del niño, no
sólo a nivel físico, sino también en el terreno
social y psicomotriz. En las primeras fases
debe entenderse el deporte como juego,
una competición con otro y nunca contra
otro. No obstante, debe adaptarse a las
diferentes etapas de su crecimiento e inculcar que el pequeño vaya adquiriendo unos
hábitos de vida saludables y los mantenga
posteriormente.
La psicomotricidad ocupa un lugar destacado en la etapa de educación del niño y
en la maduración psicoafectiva, así como
en el desarrollo integral de su personalidad.
Se basa en la realización de actividades
que le permitan mejorar los cauces de relación consigo mismo y con los demás, utilizando los objetos como un elemento importante de apoyo fundamental, actuando
como intermediarios de la comunicación.
Además, permite alcanzar aprendizajes

como lectoescritura, grafo motricidad, espaciales, temporales, de equilibrio o coordinación. Mediante esta herramienta el niño va a
conocer su cuerpo y a través de él, conocerá el mundo que le rodea.

El juego
El deporte entendido como juego es una
de las mejores actividades que permite integrar a los niños y fomentar valores tan importantes como el compañerismo, la deportividad, la amistad y, sobre todo, llevar una vida
saludable.
Las sesiones motoras consisten en el
movimiento corporal mediante juegos colectivos. En ellas se trabaja el control en el movimiento, la coordinación global y segmentaria,
el equilibrio, la orientación en el espacio y en
el tiempo, la lateralidad, etc.
Es obvio, tal y como lo demuestran los
expertos en la materia, que la psicomotricidad y el multideporte son esenciales en la
formación del niño en las dos primeras etapas. La primera favorece el desarrollo integral del niño/a a través del movimiento al
estimularle, sobre todo, mediante el juego.
Por su parte, el multideporte introduce al niño
en la práctica deportiva que se corresponde
con su primera fase de vida.
Por tanto, además de los beneficios emocionales, el deporte entendido como juego
permite que el niño se relacione con el resto
de compañeros. Es una actividad en la que
están presentes todos los sistemas: Vegetativo, anatómico-fisiológico y locomotor. Por
otra parte, mejora la circulación, la tonicidad
muscular, la psicomotricidad y es placentero
al activar el riego sanguíneo.

Las actividades que engloba la psicomotricidad están relacionadas con el desarrollo
del esquema corporal y la coordinación dinámica general, mediante la estructura espacio-temporal y los conceptos basados en tres
actividades: correr, saltar y lanzar, que son
los ejes que vertebran el movimiento. La sala
de psicomotricidad es el espacio donde el
niño se siente seguro, acogido, en su totalidad, donde puede vivir “el placer sensoriomotor” en todas las actividades que realiza.
Y es que, en definitiva, la actividad deportiva desde edades tempranas resulta realmente enriquecedora. E incluso, si el niño
presenta cualquier tipo de problema relacional, de alimentación o cognitivo, el deporte
permite una integración máxima al estar en
contacto con el resto de compañeros realizando juegos diversos que ayudan a su desarrollo psicomotor y comunicativo. En este
sentido, hay que tener en cuenta que ante
unas dificultades concretas se recomienda
una ayuda individualizada o llevada a cabo
en un pequeño grupo, mediante la cual
podrá tener un desarrollo mas armónico.
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EGITARAuA / AGENDA
IO
N
J U JORNADAS DE

TORNEOS INTERNOSDIA LARRAONA

CuRSO DE TIRO
CON ARCO

V TORNEO
SOCIAL DE PADEL

EXHIbICIÓN DE
ESGRImA

LARRAONA

LARRAONA

LARRAONA

SAN CERNIN

LARRAONA

Días 10, 12 y
17, de 17:15 a 18:15

Día 14

Días 10,
12 y 17,

Día 14 de 10:00 a

Día 14

20:00 horas. Tendrá
lugar en el Pablo Semprún Sport Center (Club
de Pádel de Itaroa). Dirigido a alumnos/as a
partir de 3º Primaria, familiares, entrenadores...

a las 12:00 horas.

PATINAJE

horas. Dirigida a alumnos de 1ª Infantil a 6ª
Primaria. Dos niveles
de práctica: Iniciación y
Especialización

master Class de
kANGA VALLS

LA
COmPASIÓN
Día 22
La escuela de danzas
urbanas -hip-hop- del
colegio (Grooving &
Growing) invita a dar
clases a kanga, ganador
de la pasada edición de
"Tu sí que vales"

Para alumnos-as desde
1º de Infantil a 2º de
ESO. Comida abierta a
las familias del colegio
y socios del club

DIA OLImPISmO

uNIVERSIDAD
DE NAVARRA
Día 28
Lipdub por las calles de
Pamplona, con 5 recorridos que representan
los aros olímpicos. Finaliza el recorrido en la
plaza del Ayuntamiento
con el izado de la
bandera olímpica

de 17:15 a 19:15 horas
Dirigida a todos los
alumnos/as desde 5º de
Primaria

CAmPuS CuLTuRAL
y DEPORTIVO

JESuITAS
Hasta el día 17
Lunes, martes, jueves y
viernes de 14:00 a 17:00
horas. Se dirige a alumnos/as desde 1º hasta 6º
de Primaria.

CuRSO DE
PIRAGÜISmO y
VELA

LARRAONA
Del 23 al 27
y VELA también del 1 al
3 de julio.
Dirigido a alumnos de 3º
de Primaria a 4º de ESO
(Piragüismo) y de 2º de
Primaria a 2º
de ESO (Vela)

TO
s
O
AG CAmPAmENTO
uRbANO

LARRAONA
Del 25 al 29 y del
1 al 5 de septiembre
Se desarrollará en el
polideportivo del club y
se destina a alumnos/as
de 1º de Infantil a 6º de
Primaria

¡Los alumnos de Navarra ya no temen las matemáticas!

E

s uno de los efectos colaterales de la mejora de las capacidades intelectuales que se
produce gracias al programa de desarrollo mental, ALOHA Mental Arithmetic, que
desde hace tres años se está impartiendo en distintos centro escolares de nuestra comunidad. De este modo, se potencia la inteligencia de los niños jugando. Este programa emplea el ábaco, un instrumento de cálculo milenario, para enseñar a los niños aritmética mental.
Los pequeños aprenden a calcular con el ábaco como si se tratara de un juego de fichas y,
progresivamente, empiezan a visualizarlo en su cabeza y a utilizar esta imagen mental para
hacer cálculos. Este ejercicio proporciona agilidad cerebral a los alumnos que, con la práctica, son capaces de realizar operaciones de hasta 17 dígitos sin ayuda de la calculadora,
lápiz o papel. Con el tiempo, los alumnos de ALOHA Mental Arithmetic dejan de utilizar el ábaco físico y empiezan a visualizarlo en su mente para realizar todo tipo de operaciones. Esta visualización hace que se desarrollen las capacidades
intelectuales de los niños: son capaces de permanecer más concentrados y atentos, adquieren agilidad mental, mejora su memoria fotográfica, su
imaginación, visualización… y este desarrollo sólo requiere dos horas de clase a la semana y cinco minutos de práctica al día. Lo más importante
es que los beneficios no se quedan en la edad escolar, sino que duran toda la vida.

