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LA ASOCIACIÓN

N

os hace mucha ilusión presentarte un nuevo
número de la revista de la Asociación Anaccolde. El
arranque del presente curso escolar no ha resultado
nada fácil. Tras el frenazo en la actividad deportiva que
supuso el Coronavirus en marzo del año pasado, los
clubes han retomado este curso la programación de
las actividades con mucha cautela y expectantes ante
la realidad de la crisis sanitaria y la incertidumbre de la
jornada escolar.
No obstante, podemos afirmar que la ilusión y las
ganas que han impregnado tanto a entrenadores,
coordinadores y a los propios alumnos y alumnas han
motivado estos primeros compases del curso. A pesar
de que varios centros de la Asociación no han podido
desarrollar en su totalidad las actividades deportivas, sí
se ha hecho un gran esfuerzo para intentar satisfacer la
demanda de los escolares en esta materia y fomentar, en
la medida de lo posible, la práctica deportiva.
Desde la Asociación seguimos poniendo de relieve
la importancia de realizar actividad física, la capacidad
socializadora de las actividades extraescolares y su
capacidad dinamizadora dentro de la sociedad; elementos
que constituyen la base de la creación de Anaccolde.
Bien es cierto que no se han podido llevar a cabo
durante estos últimos meses eventos e iniciativas que
cada año organiza la Asociación, como las Jornadas
de Formación o los encuentros de multideporte, así
como colaboraciones en diversas actividades con otras

entidades, como carreras solidarias, torneos varios; pero
que, sin duda, vuelven a ser objetivos prioritarios sobre
la mesa y que se irán poniendo en marcha en función
de la evolución de la pandemia y cuando la situación lo
permita.
Sin embargo, también se han dado pasos de gigante
en la trayectoria de la Asociación. Y es que después de
varios meses de trabajo y tras constituirse como club
deportivo filial, Anaccolde cuenta con un nuevo equipo
de Fútbol Femenino, capitaneado por el colegio Liceo
Monjardin, donde se llevan a cabo los entrenamientos y
que ha nacido con ansias de crecer, mientras las jóvenes
futbolistas disfrutan y aprenden de este deporte.
Conscientes de la dificultad de este curso, nos
reforzamos en la idea de que los centros educativos y
sus clubes colegiales deben remar en la misma dirección
que las instituciones y que éstas colaboren con aquellos
en pro de un futuro esperanzador con nuestros jóvenes
estudiantes, que repercute de lleno en el deporte y en la
sociedad navarra.
En definitiva, la unión hace la fuerza y se
plantean nuevos proyectos y metas, que se basan
fundamentalmente en la unidad y el trabajo de todos sus
componentes. Un trabajo totalmente necesario para el
deporte y la sociedad de nuestra comunidad.
Firmado: La Junta Directiva Anaccolde
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El deporte en la pandemia

L
L

a Asociación Navarra de Clubes Deportivos
Colegiales ANACCOLDE nació en marzo de 2011
como resultado de que once clubes colegiales
tomaron conciencia de grupo y decidieron emprender
acciones que redundaran tanto en el beneficio conjunto
como individual de sus asociados. La fundaron con el
firme propósito de liderar el sistema deportivo colegial y
ser una referencia en el deporte escolar de Pamplona y
Navarra.
La Asociación agrupa a diferentes colegios de
Pamplona y comarca: Teresianas, Miravalles-El Redin,
Ikastola San Fermín, San Cernin, Jesuitinas, Santa
Catalina, Larraona, Sagrado Corazón, Irabia-Izaga,
Maristas, Liceo Monjardín, Nuestra Señora del Huerto,

Jesuitas, El Molino y Navarro Villoslada (que engloba al
CP San Juan de la Cadena, IES Navarro Villoslada, CP
Jose Mª Huarte y CP Ermitagaña).
La evolución de la Asociación ha seguido una
trayectoria creciente y muy positiva. Mantiene desde el
año 2014 un convenio de colaboración con el Centro
de Estudios Olímpicos de la Universidad de Navarra
(CEO), por el que ambas instituciones se comprometen
a colaborar para difundir los valores del deporte entre la
juventud. Mediante este acuerdo, el CEO y Anaccolde
coordinan, impulsan y difunden actividades y proyectos
que promueven los valores del deporte y del olimpismo
entre escolares y universitarios (Semana del Deporte,
Día del Olimpismo, cross y actividades solidarias...).

LA FILOSOFÍA DE ANACCOLDE
aAunar al mayor número de clubes deportivos colegiales para ser el referente del deporte escolar en Navarra
aFomentar la práctica deportiva en todo el alumnado, ampliando la oferta y calidad de las actividades
aIntegrar el proyecto DEPORTIVO en el EDUCATIVO de cada centro respetando su ideario
aFORMAR más y mejor a los técnicos deportivos
aParticipar en campañas que fomentan valores educativos y saludables del deporte
aColaborar más activamente con las Instituciones que dirigen el deporte
aFomentar valores educativos en la práctica deportiva:
- Orientación deportiva a nuestros escolares y familiares, no discriminar, trabajo en equipo
- Innovación y mejora continua, participación e igualdad de oportunidades
- Respeto e igualdad de trato y solidaridad.

a pandemia de Covid-19 frenó
en seco el curso el año pasado. Durante el confinamiento
posterior el deporte se convirtió en
una válvula de escape para todas
las edades. No cabe duda que la recomendación de la práctica de actividad físico-deportiva ha sido una
constante desde siempre, pero más
en tiempos de encierro, en los que
se convirtió en un factor de protección. ¿Puede, por tanto, ser el deporte capaz de generar beneficios
psicológicos y sociales suficientes
para considerarlo como tal? La respuesta en boca de los expertos es
clara. Efectivamente.
Los centros escolares debieron
suspender todas las actividades y
programación deportiva y, a continuación, adaptarla a la normativa
de salud a comienzos de la pasada
temporada. Geles hidroalcohólicos,
mascarillas, suspensión de deportes de contacto y torneos, pabellones vacíos, eco en los vestuarios…
fueron la tónica predominante en
los primeros compases postpandemia. Las actividades al aire libre se
convirtieron en un gran desahogo
para los colegios que necesitaban
aportar la formación en educación
física, imprescindible para el desarrollo motor, mental y social de los
más jóvenes.
Sin embargo, y a pesar de que
las actividades extraescolares fueron lanzándose a cuentagotas y
ante la incertidumbre de la evolución de la pandemia, los centros demostraron una gran capacidad de

adaptación a la situación con muy
poca antelación y de esta manera,
este presente curso la mayoría de
clubes deportivos de Anaccolde ha
conseguido lanzar una atractiva
oferta de actividades, con mucha
cautela y atentos siempre a las indicaciones formuladas por Salud.
No obstante, es cierto que varios
clubes han sufrido bajas importantes en el número de practicantes
debido al éxodo, en algunos casos,
de deportistas a clubes deportivos
federados ante la duda de muchas
familias de poder o no continuar en
su respectivo centro con la actividad
pertinente. Un mazazo importante y
una situación muy límite para muchos colegios que procuran poco

a poco volver a la ansiada normalidad.
A lo largo de las siguientes líneas vamos a hacer un repaso por
algunos de los centros miembros
de la Asociación que comparten sus
vivencias en materia deportiva en
tiempos de pandemia.
En el Colegio El Molino, por
ejemplo, cabe destacar que el curso pasado se redujo el número de
alumnos por grupo y la interacción
entre ellos. Se creó un plan de contingencia, siguiendo la normativa
COVID del Gobierno de Navarra,
y bien es cierto que los alumnos
fueron un ejemplo, ya que siguieron las normas de higiene al deta-
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ACTIVIDADES

Éxitos variados para Irabia-Izaga

por equipos sin contacto, pero ya se
podía competir y ver otros equipos,
aunque sea en la distancia.

lle (mascarilla, higiene de manos,
desinfección de material...). “Afortunadamente, este curso los grupos
son más numerosos. De hecho, se
permite la posibilidad de compartir
material, así como el uso de balones tanto para juegos como para
deportes. Es genial poder realizar
actividades grupales, lo que facilita
la consecución de los objetivos por
ejemplo de la Educación Física”, reflexiona Guillermo Moreno, coordinador de las actividades deportivas
de dicho centro.
Por su parte, Javier Ros, coordinador deportivo de Liceo Monjardín
se preguntó entonces: “¿Podremos
hacer deporte este curso? No lo sabemos. Educación decreta jornada
continua y surgen muchas dudas,
ya que se prohíben actividades extraescolares organizadas por los
colegios. Pero hay suerte, somos
Club Deportivo Liceo Monjardín y
tras hablar y contar con el apoyo
de la Dirección del centro, dentro
de la situación que se está viviendo el colegio quiere normalidad y

actividades. En septiembre nos encontramos con normas muy duras
de cara a organizar las actividades.
No había mucho tiempo, pero sí
ganas de deporte. Se lanzaron las
inscripciones y con ellas, una grata
acogida en la respuesta de las familias: 26 grupos de baloncesto, 3
de F11, 6 de F8, 5 de futbito txiki.
Nos pusimos en marcha y los entrenadores amoldaron sus horarios.
Además, había factores a tener muy
en cuenta, como entrenar en grupos
reducidos, entrenamientos sin contacto, mantener distancias… ¿Seremos capaces de entrenar con los
más pequeños y pequeñas en estas
condiciones? Implicación absoluta y
ejemplar por parte del monitorado y
qué decir de los pequeños deportistas, que respetaron las normas
desde el principio. Poco a poco y
conforme avanzan las semanas,
las medidas comienzan a relajarse
por parte del Gobierno y se permite
entrenar en grupos de 15 a 15. Además, como aliciente la Federación
de baloncesto en noviembre realiza una competición de habilidades

A partir de diciembre se posibilitó el entrenamiento normal, pero
solo en el exterior y sin mezclar los
grupos burbuja. Tras la Navidad
comenzó a verse un atisbo de luz
y después de arrancar en febrero
las competiciones seniors y juniors,
un mes después lo harían los Juegos Deportivos a partir de 10 años,
aunque debido a la incertidumbre
existente muchos grupos prefirieron
no jugar y continuar a la expectativa. Sin embargo, hay familias que
decidieron seguir adelante con la
competición para que sus hijos e hijas disfrutaran, a pesar de no poder
verles jugar en el polideportivo y se
conformaron con los vídeos que les
enviaban los entrenadores.
En mayo, por fin, es el turno para
el futbito txiki, que no había empezado por no ser competición federada, pero sí podía jugar con otros
colegios. Poco a poco se va viendo
que la pandemia con el deporte no
empeora y se permitió la entrada de
un adulto en el pabellón por niño/a.
Se hizo un curso muy largo, con
mucho trabajo por parte de la comunidad educativa, familias, entrenadores… pero lo más importante es
que se ha podido entrenar, jugar y
disfrutar. En definitiva, un curso que
quedará en nuestra memoria y desde aquí un agradecimiento infinito a
familias, colegio, participantes, Instituto Navarro de Deporte y Juventud,
Ayuntamiento de Pamplona y especialmente a monitoras y monitores.
Ahora nos vemos en la normalidad
absoluta”; sentencia con optimismo
Ros, de Liceo Monjardín.

E

l colegio Irabia-Izaga ha logrado
numerosos éxitos esta última
temporada en una amplia
variedad de disciplinas deportivas.
Así, Anne Larrea, alumna de 6° de
Primaria, conquistó el primer puesto
en la Copa Federación de Patinaje
sobre Hielo. Por su parte, Marina Potoc
es la única navarra que participa en
categoría absoluta y ha entrenado con
el dos veces campeón del Mundo, siete
veces campeón de Europa y medallista
olímpico, Javier Fernández.
En tenis, Adriana y Paula Iribas,
de 1º y 3º de Secundaria, vencieron
en dobles el Campeonato Navarro de
Tenis en categoría cadete. Además,
Rodrigo Caño, de 6º de Primaria, fue
campeón de la Copa de Federaciones
en categoría alevín. Por otra parte,
Carla Sánchez, de 5º de Primaria, se
hizo con el oro en el Campeonato de
Navarra de Cross sub-12, celebrado
en San Adrián. Niobe Arregui, de 3º
de Secundaria, ganó el Campeonato
navarro cadete de Duatlón. Blanca
Arriola, de 2º de Bachillerato, se
proclamó subcampeona navarra de
pádel Sub-23 y Rocío Montilla Baena,
de 3º de Primaria, se hizo con el Trofeo
Pingüinos organizado por la Federación
Madrileña de Patinaje.
En gimnasia rítmica Sara Tellechea,
de 3º de Primaria, logró el primer
puesto junto a su equipo en los Juegos
Deportivos de Navarra en benjamín.
Sofía Sabalza y Laura Navarro, de
2º y 3º de Secundaria, obtuvieron
medalla de bronce en aparatos en la
Copa de España por autonomías y la
primera, además, fue subcampeona
del Campeonato de España infantil. Y,
como colofón, a finales de septiembre
el equipo de sóftbol sub-15 se proclamó
campeón de España.

Campeones

E

l Club Deportivo
San Cernin se ha
estrenado en Primera División Nacional
tras vencer en la final al
Cbask Jatorman Alsasua
y proclamarse campeón
de la Segunda División
Interautonómica Masculina de baloncesto.
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Reanudación de la Escuela de Basket

L

os deportistas infantiles de la
sección de Balonmano del CD
San Ignacio, Xabier de la Fuente
e Ignacio Vergara, han participado
en las jornadas de tecnificación de
la Real Federación Española de
Balonmano en el CAR de Sierra
Nevada. Por su parte, Amaia Alfaro
se proclamó campeona de España
de ajedrez rápido. Como novedad
se ha lanzado la actividad de
DANZA CREATIVA, una disciplina
artística destinada a alumnado de
infantil como toma de contacto con
el mundo de la danza a través de
ejercicios de expresión corporal,
ritmo y musicalidad, psicomotricidad
y dinámicas lúdicas.

En el momento de su creación
tuvo una muy buena acogida, ya
que participaron un total de 46
alumnos/as del propio colegio comprendidos entre los cursos de 3º de
Infantil (5 años) y 3º de Primaria (8
años). Además, en 2019 la Escuela
participó en el proyecto EDUCA, organizado por la Federación Navarra de Baloncesto, siendo la coordinación del Club quien organizó una
de sus sesiones.
Se desarrolló también en las
instalaciones del colegio El Huerto
un torneo de Navidad para los más
pequeños y en el que tomaron parte de la cita varios clubes navarros.

Afortunadamente, en septiembre de 2021 se han retomado todas
las actividades deportivas con respeto a la normalidad actual. Y 57
son los alumnos que en las edades
anteriormente mencionadas han
empezado a dar sus primeros pasos en el mundo de baloncesto.

L

a escuela de Baloncesto del Club Deportivo Huerto nació en septiembre
de 2019 con la idea de adecuar la actividad de multideporte del colegio a
las actividades que iban a desarrollar los alumnos y alumnas del mismo
en sus siguientes años como deportistas del Club y, de esta manera, dar continuidad a la tradición que había en el colegio en torno a este deporte.
En la Escuela de baloncesto, al igual que se hacía en multideporte, se
cuida y trabaja al máximo el desarrollo motriz y cognitivo del niño/a a través
de actividades lúdicas. Cada una de ellas es un reto físico que los más peque-

Para ello desde el CD Huerto se
ha creado una estructura encabezada por el coordinador de la sección de baloncesto, Javier Sobrino,
que dirige y coordina las sesiones
de los más pequeños. Le acompañan 4 entrenadores en esa labor:
Naza Goñi y Leire San Francisco
con 3º de Infantil, Javier Samanes
con 1º de Primaria y Adrián Das con
los cursos de 2º y 3º de Primaria.
Con el objetivo de seguir creciendo, la Escuela se vuelca en la
transmisión de valores a los más
pequeños mediante este deporte.

ACTIVIDADES

Novedades en las disciplinas deportivas

ños tienen que solucionar utilizando
para ello la habilidad mental, el trabajo individual y el colectivo.

Con la llegada de la pandemia
se paró en seco todo el buen inicio
conseguido entre la coordinación
del Club Deportivo, el Colegio y las
familias. No obstante, tras la Semana Santa de 2020 el CD Huerto reanudó su actividad durante un
período de dos meses con la continuación de la Escuela, que seguía
presente pero con menor cantidad
de participantes.
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Actividades en la naturaleza

D

urante este verano el colegio
Liceo Monjardín ha vuelto
a celebrar su tradicional
Campamento en Entrambasaguas
(Cantrabria) para alumnos y
alumnas de 4º a 6º de Primaria.
Con todas las medidas pertinentes
en materia Covid, los estudiantes
disfrutaron de un gran ambiente
en la naturaleza, con diversas
actividades lúdicas y deportivas.
Además, desde el centro se
llevó a cabo otra interesante y
divertida actividad durante las
pasadas Navidades, como fue la
organización de una carrera de San
Silvestre en baloncesto y en futbito
con alumnos de 6º y de 2º de E.
Primaria, respectivamente.
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“Estamos abiertos a todas las
niñas que quieran venir a formar
parte de este proyecto dentro de
la Asociación y pueden apuntarse
cuando quieran”
¿Cómo ha sido la acogida
hasta la fecha?
La acogida ha sido buena.
Tenemos un grupo que está
disfrutando del fútbol en toda su
extensión (ejercicios, metodología,
sistemas…) y todo aquello que
conlleva este deporte que de otra
manera no podrían conocer.
¿Qué
objetivos
se
marcado para este año?

han

Como todos los principios son
complicados, uno de los objetivos
es darnos a conocer entre los co-

O

Tanto
las
sesiones
que
tuvieron lugar en junio como
los entrenamientos en sí (lunes
y miércoles a las 17:15 h.) se
desarrollan en el colegio Liceo
Monjardín.
Una nueva propuesta, dirigida a
estudiantes nacidas en 2010, 2011
y 2012, que responde a la demanda

existente y que gracias a Anaccolde
es un equipo formado por jugadoras
de diferentes centros escolares,
de modo que se potencia esta
disciplina deportiva al tiempo que
las jóvenes deportistas practican su
deporte favorito como club filial de
esta Asociación.

¿Cómo
animar
a
participación de más niñas?

Se pone así de manifiesto la
filosofía de la transmisión de valores
gracias al deporte y promocionar
éste como ejercicio de socialización
e integración, fomentando hábitos
de vida saludables.
A continuación, hablamos con
Javier Terrero, Presidente del Club
Deportivo Liceo Monjardín, quien
nos acerca cómo se ha gestado el
nuevo equipo.

la

A las niñas les diría que si tienen la inquietud de conocer este
deporte que no duden en probarlo.
Como todo deporte, no tiene género
y aporta unos valores a nivel equipo
y personal muy elevados, que enseñan muchas facetas que le serán
muy útiles a lo largo de su vida.
¿El grupo está abierto?
Por supuesto. Estamos abiertos
a todas las niñas que quieran venir
a formar parte de este proyecto.
Totalmente encantados de tenerlas

entre nosotros para que vengan y
disfruten.
¿Qué tienen que hacer para
apuntarse?
Todas las personas interesadas
en apuntarse pueden contactar
directamente con el colegio Liceo
Monjardín en el club deportivo
(Javier Ros), o bien a través de la
propia Asociación mediante un mail
a:
asociacionanaccolde@gmail.
com
¿Se van a realizar sesiones de
puertas abiertas?
Estamos de puertas abiertas
continuas, por lo que todas las
interesadas pueden venir a probar
en cualquier momento y decidir
si se quieren sumar al grupo ya
existente.

apuestan porque las personas que lo practican disfruten
con él y que, además, puedan formar un grupo de amigas.
“En junio las sesiones tuvieron muy buena acogida.
El equipo va arrancando poco a poco y seguro que se
animan más niñas, porque las puertas están abiertas para
todas aquellas que quieran probarlo”, apunta Teresa.

¿Cuándo surge y por qué
la iniciativa de crear desde
Anaccolde un equipo de Fútbol
Femenino?
La iniciativa surge en una
reunión de la Junta Directiva de
la Asociación en el momento de
la creación del Club Deportivo
filial Anaccolde, pensando en
aquellos deportes que aún teniendo
demanda, los clubes no pueden
por si solos sacar equipos por no
tener los mínimos deportistas para
ello y que permite la posibilidad
de hacerlo de una forma conjunta
entre los asociados. De este modo,
empezamos por el fútbol femenino
por la demanda de dicho deporte
entre las deportistas y el auge que
está tomando en la sociedad actual.

NOVEDADES

legios. Además, pretendemos crear
una línea de continuidad en el tiempo para poder seguir dando salida a
las deportistas que quieran disfrutar
de este deporte.

Nace el equipo Anaccolde de Fútbol Femenino
bjetivo
cumplido.
Tras
varios meses atrás de
trabajo y gracias a la buena
acogida de las sesiones de puertas
abiertas como toma de contacto
celebradas en el mes de junio, ha
salido adelante el equipo de fútbol
femenino Anaccolde. De este
modo, la Asociación promueve
esta iniciativa como actividad
extraescolar a partir de este curso.
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Teresa Ruiz de Erenchun y Ainara San Martín, entrenadoras

sus 18 años y apasionadas al fútbol desde siempre,
Teresa Ruiz de Erenchun y Ainara San Martín tienen
muy claros sus objetivos. Son las entrenadoras
que capitanean el equipo de fútbol femenino Anaccolde
recién creado. Han sido testigos en estos meses de la
curiosidad que este deporte despierta en muchas de
las niñas que se han animado a aprender más sobre el
fútbol. Ambas coinciden en procurar eliminar la línea que
clasifica si un deporte es masculino o femenino y solo

Además, no es necesario tener ningún conocimiento
previo para apuntarse a las clases; ya que aquí aprenden
la técnica y a familiarizarse con el balón, toques y pases.
“Aunque nunca en su vida hayan cogido un balón, no hay
problema, que vengan porque aquí les vamos a enseñar
de cero a jugar. Lo más importante es que se lo pasen
bien, no tanto los partidos, que ya llegarán…, vamos poco
a poco. Para mi lo más bonito es que se puedan juntar
niñas de diferentes colegios, hagan piña y se conozcan”,
comenta Ainara.
Agradecidas con la iniciativa puesta en marcha por
Anaccolde para dar la oportunidad que las niñas puedan
acercarse al fútbol, se muestran muy ilusionadas con este
proyecto y con ganas de que vaya creciendo el equipo.
La meta, que aprendan a jugar, que adquieran confianza
y, sobre todo, que se lo pasen bien.
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E

Un recorrido Olímpico

JON MONCAYOLA - FÚTBOL

15

REPORTAJE
NEREA PENA - BALONMANO

ste verano ha sido Olímpico y, a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, los deportistas participantes han
hecho un esfuerzo enorme por rendir al máximo y demostrar el trabajo de meses atrás. Por ello, con estas líneas
desde la Asociación queremos hacer un pequeño homenaje a todos los deportistas navarros que han estado en
Tokio representando a nuestro país y que nos cuentan de primera mano su experiencia y su pasión por el deporte. Hemos
contactado con todos ellos, aunque debido a sus compromisos muchos de ellos no han podido estar presentes en la
edición impresa. También puedes ver próximamente las entrevistas completas en la web y redes sociales de Anaccolde.

CARMEN RUBIO - TIRO CON ARCO

¿Cómo fue tu experiencia en Tokio? Ha sido muy intensa. Antes
de viajar a Tokio y por exigencia de Japón, nos concentraron
durante 15 días en modo burbuja en el Centro de Alto rendimiento
Blume, en Madrid. Así que hemos tenido dos etapas de Juegos,
una en España y la otra, en Tokio. Las instalaciones son magníficas,
muy bien diseñadas y adaptadas, pero sin público, sin familiares o
amigos viéndonos. Eso ha sido un poco triste.
¿Qué supuso para ti? Clasificarme fue un éxito para mí y para
la Federación de tiro con arco y que, además, fueran mis terceros
Juegos ha sido el resultado de un trabajo intenso y muy costoso.
¿Qué es lo que más te gusta de tu deporte? Que siempre estás
evolucionando y puedes seguir mejorando.
¿Y lo más sacrificado? Cuando practicas tiro con arco en invierno
en Pamplona pasas mucho frío. El esfuerzo y los entrenamientos
están dentro del deporte y el que algo quiere…
¿Qué te aporta? Me ayuda físicamente a mantenerme activa y es
una manera de conocer otros países, culturas y a muchas personas.
¿A qué edad comenzaste a practicarlo? Comencé con 35 años.
¿Cómo recuerdas tus años de colegio en relación con el
deporte? Yo estudié en las Josefinas, en la Magdalena. Nuestra
profesora de gimnasia, Jone, siempre nos animó a conocer
deportes y practicarlos.
¿Qué consejos darías a los niños y niñas que se inician en
el deporte? En Navarra tenemos federaciones de casi todos los
deportes. Que descubran deportes nuevos y que los practiquen,
siempre dirigidos por los técnicos-entrenadores. Bueno y también
que animen a sus madres y padres para que hagan deporte.
¿Cuáles son tus próximos objetivos? Ahora estoy preparando el
Campeonato del Mundo, que se celebra en febrero en Dubai.

ESTÍBALIZ ARMENDARIZ - REMO

¿Cómo fue tu experiencia en Tokio? Muy buena, pese a las limitaciones
debido a la pandemia, ha sido muy espectacular ver las instalaciones deportivas, la villa olímpica, los deportistas y vivir la competición de unos Juegos.
¿Qué supuso para ti? Jamás me hubiera imaginado que iba a tener una
oportunidad como ésta. Ha sido uno de esos regalos locos y geniales que te
da la vida y un premio a muchos años de dedicación y esfuerzo.
¿Qué es lo que más te gusta de tu deporte? El remo es un deporte muy
técnico. Son cuatro movimientos que se repiten una y otra vez, pero si fallas
en uno, el siguiente se resiente y así sucesivamente. El remo te obliga a
estar concentrada, presente en lo que haces y te devuelve todo lo que le
das. Si remas bien técnicamente, el bote irá bien. Si remas con furia descontrolada, el bote se rebelará contra ti. Es un deporte intenso que hace que te
olvides de todo y que te vacíes. Y a mi esto me encanta.
¿Y lo más sacrificado? Como se practica en el agua, que no es un medio
natural para nosotros y además, es una prueba de competición de mucha
intensidad (2.000 m, a fuego, con todo lo que tienes), el volumen de entreno
es muy alto. Son muchas horas, todos los días.
¿Qué te aporta? Concentración, disciplina… Es un deporte de equipo, al
aire libre y muy completo. Fuerza, fondo, intensidad.
¿A qué edad comenzaste a practicarlo? Mayor, con 34 años.
¿Cómo recuerdas tus años de colegio en relación con el deporte? Durante mis años en la Axular Udal Ikastola (Txantrea) practiqué sobre todo
natación. Hacía lo que podía en gimnasia, pero con mi discapacidad era
complicado. El agua me aporta una comodidad física que no tengo en tierra.
¿Qué consejos darías a los niños y niñas que se inician en el deporte?
Que prueben distintas disciplinas, sin complejos, y que se queden en aquélla que les guste, la que haga que se pase el tiempo volando, la que les haga
reír, querer más y querer mejorar.
¿Cuáles son tus próximos objetivos? Descansar y seguir peleando para
que arreglen la presa de Santa Engracia o den una solución al Club Náutico
Navarra/Nafarroako Arraun Elkartea. No tenemos dónde salir a remar. Sin
ayuda, desapareceremos y con nosotros, el remo olímpico en Pamplona.

¿Cómo fue tu experiencia en Tokio? Fue algo único, inolvidable y muy posiblemente irrepetible. A pesar de que en fútbol haya otras competiciones más conocidas (Mundial, Copa,
Champions…), todo lo que vivimos en aquella burbuja con deportistas, tanto españoles como de otros países, fue algo increíble y difícil de olvidar. Además, el hecho de ganar una medalla
aún lo hace más especial.
¿Qué supuso para ti? Fuimos con una ilusión tremenda, aunque el Covid no nos permitió poder hacer todo lo que queríamos,
como visitar Japón, etc. Sin duda, los JJOO de la pandemia serán los más inolvidables de la historia.
¿Qué es lo que más te gusta de tu deporte? Además de practicarlo, disfrutarlo y poder vivir de él, el hecho de vivir día a día
con mis compañeros y ser un equipo. Sabes que puedes contar
con ellos siempre, en los buenos y en los malos momentos.
¿Y lo más sacrificado? Las lesiones o el hecho de ver que
estamos en una plantilla 20 – 25 jugadores y unos juegan más
que otros. Sentirnos todos importantes es vital.
¿A qué edad comenzaste a practicarlo? Supongo que como
todos los niños sobre los 3 años, dando patadas al balón sin ser
consciente. Pero poco a poco vas a más y cuando empiezas a
competir, ves que te gusta.
¿Cómo recuerdas tus años de colegio en relación con el deporte? Los recuerdo muy fructíferos respecto al deporte. En mi
ikastola (Tafalla) se hacían muchas competiciones de deportes
de todo tipo, al aire libre y en el frontón. Eso ayudó a elegir cuál
te gustaba y vino muy bien para tener ese gen competitivo y jugar con gente de clase. Aprendimos mucho y fuimos muy felices.
¿Qué consejos darías a los niños y niñas que se inician en
el deporte? Seguramente practiquen varios hasta que encuentren uno que les guste u otro tipo de actividad. Que sean competitivos, pero que disfruten y que no se enfaden con los compañeros, porque al final pasan mucho rato con ellos en clase. Ya
llegarán los años de ser más competitivos, pero a otros niveles.
¿Cuáles son tus próximos objetivos? Seguir disfrutando.
Somos unos privilegiados de poder vivir de lo que nos gusta.
Creo que estaré muchos años aquí en Pamplona, en Osasuna,
a buen nivel y ojalá sigan llegando buenas noticias y podamos
seguir disfrutando del fútbol los máximos años posibles.

¿Cómo fue tu experiencia en Tokio? Tuvo dos caras. La buena, la de vivir
la experiencia, poder disfrutarla; sobre todo después de tantos años esperando y que se alargase. Clasificarnos ya era un éxito. Y la cara mala, que
nuestro rendimiento no estuvo a la altura del campeonato y no pudimos ni
llegar a cuartos de final.
¿Qué supuso para ti? Fue muy importante. Fueron mis segundos JJOO
después de los de Río, ya que me perdí por lesión los de Londres. Hemos
vivido un año catastrófico por el Coronavirus y solo estar ahí ya era un regalo. Tenía muchas ganas de ir y eso lo llevaré para mi siempre.
¿Qué es lo que más te gusta de tu deporte? El espíritu de equipo que se
vive en balonmano es brutal. El deporte te enseña muchas cosas y especialmente el colectivo tiene algo especial, como es convivir con las compañeras, las vivencias… Vivimos mucho juntas y eso hace que los lazos entre
nosotras sean muy fuertes. Son valores que se transmiten sobre la pista,
como el compañerismo, trabajo en equipo… y que te hacen mejor como
persona.
¿Y lo más sacrificado? Sin duda, en mi caso ha sido la distancia con mi
familia desde muy joven. Estar en el deporte de alto rendimiento implica
perderte muchas cosas con tu familia y amigos. Entrenar también es sacrificado, pero lo disfrutas y es mi trabajo.
¿Qué te aporta? El deporte es mi vida, desde muy pequeña me he dedicado a él. Me aporta felicidad, es mi rutina. Me ha enseñado mucho.
¿A qué edad comenzaste a practicarlo? Empecé con unos 9 años. Creo
que aquí se empieza demasiado tarde en comparación con otros países.
¿Cómo recuerdas tus años de colegio en relación con el deporte? Era
como vía de escape. También hacia otras actividades, como gimnasia rítmica, baloncesto o música. El balonmano me gustó mucho. Es muy físico,
dinámico, divertido y para jugar a edades tempranas creo que es fácil. Me
encantaba este deporte ya desde niña y el fin de semana lo dejaba todo por
jugar partidos. Era mi prioridad.
¿Qué consejos darías a los niños y niñas que se inician en el deporte?
Sin duda, que hagan lo que les guste. Que busquen un deporte que les
aporte y con el que se sientan felices. Después que trabajen en él. Además,
el deporte es salud; ya que ayuda al desarrollo y a la mente, a poder concentrarte a la hora de estudiar. Es importante tener una vía de escape y que
sean ellos quienes elijan el que les guste y lo disfruten.
¿Cuáles son tus próximos objetivos? Me he ido esta temporada al Vipers
noruego, que juega la Champions y mi objetivo sería ganarla, pero sin ser
tan pretenciosa, luchamos por ganar la final four. A nivel de Selección, llegar
al Mundial que se juega en España y disfrutarlo.
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ALBERTO MUNÁRRIZ - WATERPOLO

IZASKUN OSÉS- ATLETISMO
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EDUARDO GURBINDO - BALONMANO

BEATRIZ
ZUDAIRE
BALONCESTO
SILLA DE
RUEDAS
¿Cómo fue tu experiencia en Tokio? Es mucho más duro de lo que
la gente piensa. No solo es disfrutar, sino demostrar que todo el trabajo hecho tiene sus frutos. A veces sale bien y otras, no. Fue increíble, conocí a mucha gente y, sin duda, es el sueño de todo deportista.

¿Cómo fue tu experiencia en Tokio? La verdad es que ha
habido momentos que pensábamos que no iba a llegar. Una
vez allá, bastante bien. Tampoco me ha parecido que hubiera
tanta diferencia en la Villa a lo que fuera una Paraolimpiada
convencional, al margen que estábamos separados por
unos cristales en el comedor y que no había público, aunque
ya estábamos acostumbrados porque así se había hecho a
lo largo del año las competiciones.
¿Qué supuso para ti? Ha supuesto volver otra vez a estar
competitiva. La verdad que desde Río me ha costado mucho
y el camino para llegar a Tokio ha sido muy duro para poder
estar en mi marca. Disfrutar otra vez de competir es lo mejor
que me llevo de estos Juegos Olímpicos.
¿Qué es lo que más te gusta de tu deporte? Me gusta todo
del atletismo. Me siento muy bien haciendo este deporte. Al
margen de la competición, compites contigo misma, que es
lo más importante.
¿Y lo más sacrificado? Lo más sacrificado del deporte
de alto nivel es todo, porque toda tu vida gira en torno a
tu entrenamiento, que tienes que descansar si vuelves a
entrenar, haces renuncias sociales, te tienes que cuidar….
Pero, sin duda, la recompensa es grande. Además, en mi
caso con un niño pequeño el sacrificio es mayor a nivel
familiar.
¿Qué te aporta? Satisfacción, disfrutar muchos momentos,
aunque también los hay muy duros. El deporte como modo
de vida me ha aportado muchos valores; sobre todo, saber
que tienes que trabajar para conseguir las cosas, ser
constante y muy luchador.
¿A qué edad comenzaste a practicarlo? Empecé a los 25
años, porque anteriormente había practicado taekwondo. Al
principio no me apetecía competir, lo compaginaba con más
deportes y con 28 años conocí a quien hoy es mi marido que
hacía velocidad y me insistió que probara pista. Me encantó
y hasta hoy.
¿Cómo recuerdas tus años de colegio en relación con
el deporte? He tenido muy buena relación con el deporte
en mi infancia, ya desde el colegio (Eulza en Barañain). Mi
familia siempre nos lo ha inculcado. A mi me gustaban todos
los deportes, así que los he disfrutado mucho.
¿Qué consejos darías a los niños y niñas que se inician
en el deporte? Que hagan uno para disfrutar, que se lo
pasen bien y si se quieren centrar en alguno, ya se dedicarán
a entrenar más y competir. Pero desde luego de niños hasta
bastante edad, que se lo tomen como un juego y como un
modo de vida, enfocado a salud.
¿Cuáles son tus próximos objetivos? Necesito
recuperarme física y mentalmente. Un objetivo importante
es el Campeonato del Mundo el año que viene pero, hoy
por hoy, mi meta es volver a estar en forma, retomar la
temporada y disfrutar del atletismo sin tanta presión.

¿Cómo fue tu experiencia en Tokio? Muy positiva. Partíamos
con unas expectativas muy altas, que era lograr medalla y conseguimos la de bronce. Así que todo salió bien. Tanto a nivel personal
como de equipo ha sido increíble. Además, venía de una lesión
y tras casi 15 meses parado y por el atraso de las olimpiadas un
año, tuve esa oportunidad, pude prepararme y estar listo para la
competición.
¿Qué es lo que más te gusta de tu deporte? Que es un deporte
de equipo. Compartir con mis compañeros de vestuario vivencias
y momentos dentro y fuera de la pista es lo más bonito del deporte.
Es lo que me motiva.
¿Y lo más sacrificado? Lo que más echo de menos es la familia
y amigos; en definitiva, estar en casa en Pamplona. En una carrera
deportiva toca vivir fuera de casa y, aunque también son experiencias positivas, no dejas de encontrarte en un país que no es el tuyo
y sin el apoyo de la familia, que solo la veo en Navidad y verano.
Recuerdo ya desde los 15 años muchos veranos sacrificados, entrenando mientras mi familia y amigos estaban de vacaciones…
Son cosas que he tenido que sacrificar, pero se ven totalmente
recompensadas con creces en otros aspectos. Me considero un
privilegiado viviendo del deporte que me gusta.
¿A qué edad comenzaste a practicarlo? Empecé con 12 años.
Antes hacía pelota vasca en el colegio donde estudiaba, pero me
gustaba mucho el deporte de equipo. Por eso, probé balonmano
y gracias a mi entrenador (Alfredo Mayoral, antiguo jugador del
Portland San Antonio), que me vio cualidades, me entró el gusanillo. Como no salió equipo en mi instituto (Basoko), me apunté en
Jesuitas (San Ignacio de Loyola) y fui avanzando, hice amistades
y hasta ahora. Guardo muy buenos recuerdos de esa época. Fui
muy feliz.
¿Cómo recuerdas tus años de colegio en relación con el deporte? Tengo muy buenos recuerdos. Es en el colegio donde puramente disfrutas y juegas por divertirte con tus amigos. Después,
cuando se convierte en profesión, entran ya otros factores, como
el económico, exigencia, rendimiento… Me acuerdo de todos mis
compañeros, entrenadores… El deporte es sano, pero también un
factor de socialización.
¿Qué consejos darías a los niños y niñas que se inician en
el deporte? Siempre digo lo mismo, porque ha sido mi experiencia. Sobre todo, disfrutar y pasarlo bien. Al igual que en la vida, si
no disfrutas, no das tu 100 %. Realmente disfruto también ahora
como profesional y es que para mi pasarlo bien es innegociable.
Así que os invito a ello, sin pensar en el futuro, porque con sacrificio y esfuerzo todo tiene su recompensa.
¿Cuáles son tus próximos objetivos? Ahora juego en un equipo
de Rumanía. El objetivo sería ganar la liga y en Champions, llegar
lo más arriba posible. Tampoco pierdo de vista los JJOO de París
2024. Me encantaría estar y voy a pelear por ello y sería un momento para pensar en la retirada. Pero me gusta pensar en el día
a día, en el presente. Por tanto, ahora debo adaptarme al nuevo
Club, aprender el idioma. Y es que cuanto antes me sienta como
en casa, antes podré mostrar lo que puedo hacer sobre la pista.

¿Cómo fue tu experiencia en Tokio? Fue muy positiva la
experiencia. Teníamos muchas ganas de participar y hasta
el final se vivió con mucha incertidumbre por si se celebraban o no. Competimos a buen nivel y en general pasamos
dos semanas muy buenas.

¿Qué supuso para ti? Supuso un antes y un después, tanto a nivel
deportivo como personal. Este tipo de competiciones te hace crecer
como deportista. Es una de las conclusiones que sacas tras volver
de unos Juegos cuando aspiras a mejores resultados. Así que con
muchas ganas de luchar por volver sin cometer los mismos fallos.

¿Qué supuso para ti? Ir a unos Juegos Olímpicos para
todo deportista supone un éxito. Es un gran reto y la mayor
aspiración a la que se puede participar. Sin duda, es un
logro muy grande y mi objetivo es participar en más.

¿Qué es lo que más te gusta de tu deporte? Que es grupal. Fue
lo que me hizo dejar la natación. Es una sensación increíble sentirte apoyada por el equipo. Cuando ganas, ganamos todos y cuando
pierdes, tienes el apoyo para que no sea tan duro. Además, viajas y
vives muchos momentos acompañados.

¿Qué es lo que más te gusta de tu deporte? Que es un
deporte de equipo, su intensidad y velocidad. Es un deporte duro, pero cuando te acostumbras a jugar está muy
bien. Me gusta igualmente compartir y disfrutar este deporte con mis compañeros.
¿Y lo más sacrificado? Pese a que disfruto mucho en mi
día a día y soy un afortunado por vivir de ello; nuestro calendario es muy apretado y me impide hacer muchos más
planes. Me gustaría pasar más tiempo con mi mujer e hija,
familia, amigos…
¿A qué edad comenzaste a practicarlo? Comencé en
este deporte sobre los 10 años aproximadamente.
¿Cómo recuerdas tus años de colegio en relación con
el deporte? Tengo muy buen recuerdo. Tenía el colegio
(San Cernin) muy cerca de casa. Me gustaba mucho entrenar y me ayudaba a despejar la cabeza para los estudios.
¿Qué consejos darías a los niños y niñas que se inician en el deporte? Que lo disfruten, que le den tiempo
a este deporte para aprenderlo. Es cierto que complica al
ser en el agua, pero con la práctica, les gustará. Hay que
disfrutar del deporte que se haga y si les gusta, que den
todo lo que puedan. Entrenar es lo más bonito.
¿Cuáles son tus próximos objetivos? Lo primero, seguir mejorando como jugador para ayudar al equipo. Como
Club me gustaría crecer más y aspirar al máximo en la
Champions. Además, con la Selección este año tenemos
Mundial y Europeo, así que nos vamos a preparar para
ello.

¿Y lo más sacrificado? Renunciar a momentos con tu familia y amigos y también en los estudios, que no puedo dedicar a la Psicología
todo el tiempo que quisiera. A veces, se hace muy duro.
¿Qué te aporta? Desde pequeña que llevo en el deporte se me han
inculcado valores de disciplina, responsabilidad, necesitad de tener
que organizarte y también humildad. Es una suerte tener esos valores disfrutando con el deporte.
¿A qué edad comenzaste a practicarlo? A los 14 años, antes hacía
natación.
¿Cómo recuerdas tus años de colegio en relación con el deporte? El colegio es una vía para iniciarte en el deporte y conocer gente
para practicarlo. Yo lo he podido disfrutar al lado de mis compañeros
de clase y, sobre todo, amigos este inicio en el deporte. Con la Educación Física o los recreos deportivos que teníamos en Teresianas
son momentos que te hacen disfrutar del deporte y te animan a que
fuera lo sigas haciendo.
¿Qué consejos darías a los niños y niñas que se inician en el
deporte? El deporte se hace por disfrutar y por salud. El éxito o la
victoria, incluso las derrotas, llegan más tarde. Ése no es el objetivo,
sino formar esos valores en los niños y niñas; que se lo pasen bien.
Hay que enseñarles que la educación física va ligada a disfrutar y
así, merece la pena. Hay deportes para todos, que prueben varios y
el objetivo es que tú estés a gusto, de modo individual o en equipo.
¿Cuáles son tus próximos objetivos? Tenemos el Europeo en diciembre. Es una cita muy importante porque debemos quedar entre
las 4 primeras de Europa para clasificarnos para el Mundial del 2022.
En Liga, conseguir la permanencia en División de Honor.
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¿Cómo fue tu experiencia en Tokio? Fue bastante buena,
aunque la ausencia de público hizo que desluciera. Estar en
unos Juegos Olímpicos es la mayor competición donde puede
llegar un deportista. Además, estoy muy contento con los
resultados que conseguí, a pesar de tener una pequeña lesión
en la espalda que no me permitió disfrutar del todo, pero en
general fue una experiencia muy bonita y, sobre todo, poder
haberla compartido con los compañeros.
¿Qué supuso para ti? Supuso uno de mis mejores resultados
de mi carrera deportiva, ya que logré dos diplomas olímpicos,
séptimo en 400 libres y cuarto en el relevo de 4 x100 libres
mixto. Sin duda, ha sido el culmen a una gran temporada,
repleta de competiciones, concentraciones…
¿Qué es lo que más te gusta de tu deporte? Es un deporte
que requiere varias disciplinas como talento, técnica, fuerza,
físico, cabeza para competir… Muy completo en todos los
sentidos. Es un deporte individual, pero lo bueno es compartir
las vivencias con tus compañeros. Supone mucha dedicación,
pero cuando se ve reflejado todo el trabajo en los resultados,
es muy bonito.
¿Y lo más sacrificado? La natación requiere muchas horas
de entrenamiento tanto dentro como fuera del agua. Es verdad
que sacrificas muchas vivencias sociales, con tus amigos o
familia, por entrenar pero, sin duda, ese sacrificio merece la
pena.
¿Qué te aporta? El deporte en general y la natación en este
caso aporta muchos valores, como el sacrificio, la constancia,
el trabajo duro de nunca rendirse, el compromiso o la
responsabilidad. Sin olvidarnos de todas las experiencias con
los amigos durante los entrenamientos y la adrenalina de la
competición. La natación es mi vida y me aporta todo..
¿A qué edad comenzaste a practicarlo? Desde muy
pequeño, con 3 años me apuntaron mis padres, a los 8 años
entré en un equipo, fui mejorando, me fui a Madrid y hasta
ahora.
¿Cómo recuerdas tus años de colegio en relación con
el deporte? Tengo buen recuerdo del deporte en el colegio.
Aprendes a esforzarte más, a ponerte un horario, ser
constante… Había clases que se me hacían más pesadas y
el deporte me ha ayudado a que en el colegio tuviera cierta
capacidad para trabajar que otras personas no pueden llegar
a tener.
¿Qué consejos darías a los niños y niñas que se inician en
el deporte? Es muy importante que se diviertan y que hagan
el deporte que más les guste. Les ayuda a hacer amigos y
además, les diría que nunca lo dejen, porque el deporte te
lo da todo: salud, carácter social como amistad, valores de
esfuerzo, constancia...
¿Cuáles son tus próximos objetivos? A más largo plazo
tenemos el Mundial en junio y, a corto plazo, los Campeonatos
de España a principios de año y más lejos tenemos los JJOO
de París 2024.

SERGIO FERNÁNDEZ - ATLETISMO

PAULA REMIREZ - TAEKWONDO

¿Cómo fue tu experiencia en Tokio? Fue muy positiva. Han sido
unos años complicados, de mucho trabajo para llegar hasta ahí. Han
sido mis segundos Juegos, mucho más costosos por las lesiones y
temas personales. Aún así fue un reto cumplido y he podido disfrutar
de la experiencia. Me faltó tener unos buenos resultados, que no
era fácil por haber estado lastrado por las lesiones.

¿Cómo fue tu experiencia en Tokio? Alucinante. Los árbitros somos también deportistas y más en un deporte como éste. Es verdad
que se han celebrado en pandemia, pero cómo se han desarrollado
ha sido maravilloso.

JESÚS LEGARREA - GOLF

¿Cómo fue tu experiencia en Tokio? No fue una de las mejores
citas a nivel deportivo, pero mereció la pena. Mi participación
en los Juegos fue de rebote por el positivo en Covid de John
Rahm. Nos llamaron desde la Federación Española cuatro días
antes de la competición y tras hacernos las 3 PCRs obligatorias
y confirmarse los negativos volamos para Tokio y llegamos un
día antes de empezar las Olimpiadas. Es verdad que apenas
pudimos estar en la Villa Olímpica y por el cansancio del viaje
no acompañaron los resultados. Sin duda, estar ahí y vivirlo fue
increíble. Cuando terminamos nos fuimos a otra competición en
Escocia.
¿Qué supuso para ti? Sin duda, una alegría y más cuando
estás toda tu vida ligada al deporte y te dan la oportunidad de
ir a unos Juegos es una emoción enorme, a nivel deportivo lo
más grande.
¿Qué es lo que más te gusta de tu deporte? El golf tiene
muchas cosas positivas. Y es que desde pequeño he podido
viajar por todo el mundo, conocer muchos sitios, gente y hacer
amigos. Eso es muy bonito. Es un deporte individual y no
dependes de nadie, solo estás tú para lo bueno y lo malo. Y
eso te ayuda mucho en la vida. Hay mucho respeto entre los
competidores.
¿Y lo más sacrificado? Quizá, serían todas las semanas que
pasas fuera de casa sin ver a mi mujer y los hijos… si las cosas
no salen bien, es muy duro. Pero cuando van bien, es muy
gratificante.
¿A qué edad comenzaste a practicarlo? Por donde he nacido,
en el Valle de la Ulzama, mi padre siempre se ha dedicado a la
enseñanza y tuve la oportunidad desde muy temprana edad a
probarlo hacia los 9 años. Antes practicaba otros deportes.
¿Cómo recuerdas tus años de colegio en relación con el
deporte? Los profesores me ayudaban mucho cuando tenía
competiciones. Aunque es cierto que algunos no valoraban el
esfuerzo que hacía. El deporte es importante para todos y si
alguno destaca el profesorado debería hacer un esfuerzo para
apoyarle y así que tenga un mejor rendimiento. En América lo
hacen muy bien y es importante para que se sientan bien y
puedan tanto estudiar como practicar un deporte al nivel que
uno sueña y lo haga con todas las garantías.
¿Qué consejos darías a los niños y niñas que se inician en
el deporte? Que se diviertan, pero sobre todo que practiquen
muchos deportes, así tendrán muchas capacidades cuando
luego elijan su deporte y serán mejores y más ganas le pondrán.
Y si llega el momento de tomarlo más en serio, que se rodeé de
un equipo que aporte en todos los aspectos para cumplir sus
objetivos.
¿Cuáles son tus próximos objetivos? Como caddie de Jorge
Campillo, seguir ayudándole a conseguir sus metas, ganar algún
torneo más esta temporada y meternos en los 50 primeros para
estar en las grandes citas. Y a nivel personal, como entrenador,
seguir formándome y tener la oportunidad de ayudar a gente
joven a cumplir sus sueños como golfistas.

¿Qué supuso para ti? Tenía ambición y ganas de mejorar
resultados. Ha significado sobreponerme a las lesiones, una
superación personal y demostrarme que cuando se ponen las cosas
difíciles uno es capaz de dar cosas que desconocía de sí mismo.
¿Qué es lo que más te gusta de tu deporte? El entrenamiento
de carrera. Me relaja mucho cuando estoy en condiciones, es mi
máximo exponente de felicidad.
¿Y lo más sacrificado? Aparte del entrenamiento en sí que es duro,
hay aspectos complicados, como la alimentación, el descanso o no
poder salir con amigos y la distancia con mis seres más allegados.
¿Qué te aporta? Cuando los resultados acompañan el
entrenamiento es la recompensa a todo lo hecho. Me aporta mucho
bienestar, autorrealización y mucha paz. Esto es lo positivo, pero a
veces se complica, como las lesiones, pero también hay que mirar
siempre las conclusiones positivas.
¿A qué edad comenzaste a practicarlo? Con 12 años, que seguí
los pasos de mi primo. Anteriormente hice otros deportes. Me gustó
cuando comencé a hacer carreras populares.
¿Cómo recuerdas tus años de colegio en relación con el
deporte? Me encantaba que llegara la finalización de las clases
para ir a entrenar. Siempre he destacado en el deporte.
¿Qué consejos darías a los niños y niñas que se inician en
el deporte? Que disfruten que es lo que les toca a esa edad. El
deporte de alto rendimiento no es para todos, pero sí el deporte
como educador o salud. No se da mucho valor a que el deporte
es una herramienta fundamental para transmitir valores y afrontar
situaciones de la vida real que tienen mucha relación con el deporte.
El deporte es otra escuela de vida y algo que bien guiado tiene unos
beneficios tremendos y dan argumento a muchas vidas.
¿Cuáles son tus próximos objetivos? Tenemos Mundial y
Europeo. Llevo mucho tiempo con lesiones, por lo que no he podido
llegar al culmen. Lo principal es mantener una buena salud física,
recuperarme y, a partir de ahí, ir cumpliendo objetivos día a día.

¿Qué supuso para ti? Un sueño cumplido. Como deportista siempre aspiras a los máximos campeonatos y unos JJOO son más exclusivos. Participan muchas disciplinas y juntar a tantos deportistas,
no ya de tu deporte, es increíble porque tienen algo en común contigo, ya que todos entrenamos por unos objetivos.
¿Qué es lo que más te gusta de tu deporte? Me gustan muchas
cosas, desde la base en sí a cómo está estructurado, los valores
que inculca un arte marcial, que en las clases encontramos personas de diferentes niveles, edades y género, y la propia competición.
Somos amigos aunque hayamos competido en la pista. Es muy enriquecedor conocer gente de diferentes países y culturas.
¿Y lo más sacrificado? No lo veo tanto como sacrificio, es más un
hobby. Quizá, lo más duro sea el entrenamiento diario que a veces
no apetece. Lo asumes como una obligación, pero el objetivo final
no es sacrificio. Yo priorizo mucho el deporte sobre otras cosas.
¿Qué te aporta? ¡Tantas cosas! Antes me daba pereza viajar y ahora me encanta conocer gente, culturas diferentes. Me aporta muchas vivencias y valores nuevos cada día.
¿A qué edad comenzaste a practicarlo? A los 5 años. Toda mi
familia lo practicaba y ahora solo mi padre y yo continuamos en
taekwondo.
¿Cómo recuerdas tus años de colegio en relación con el deporte? Siempre me ha gustado mucho Educación Física. En el colegio
(Liceo Monjardín) practicaba sobre todo deportes de equipo. Y es
que el deporte es una actividad muy buena, no solo física sino mentalmente, porque te ayuda a estudiar, desconectar y concentrarte.
¿Qué consejos darías a los niños y niñas que se inician en el
deporte? Que hagan el deporte que les guste y que la actividad
física es muy buena, no solo para la salud para encontrarse bien,
sino también para el rendimiento académico, ya que permite mayor
constancia, mejor organización o disciplina no únicamente en el deporte, sino en la vida diaria.
¿Cuáles son tus próximos objetivos? Las miras están puestas en
París 2024, que espero que ya se celebren sin restricciones y fuera
de pandemia.
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AGENDA

E

l El próximo 6 de febrero tendrá
lugar una nueva edición de
la Carrera de los Valientes,
organizada por el Club Deportivo
Universidad de Navarra en beneficio
de “Niños contra el Cáncer”, fundación
de la Clínica Universidad de Navarra.
El objetivo, dar a conocer el trabajo
de la Fundación entre la Comunidad
Universitaria y la población en
general.
Se prevé que sea presencial
y que conste, como siempre, de
diferentes distancias: 800 y 1.000
metros; 5 y 10 kilómetros y marcha 5
km. No obstante, también se dará la
opción de carrera virtual durante todo
el domingo.
Ya puedes hacerte con tu entrada
y si lo haces antes del 14 de enero,
obtendrás un descuento en su
compra. Recuerda que las familias a
partir de 4 miembros disfrutarán de
un precio especial. ¡Anímate!

E

Eventos
Anaccolde

n función del desarrollo de la
pandemia, Anaccolde volverá
a programar tras el parón
navideño sus actividades habituales
durante el curso, como las Jornadas
de Formación o el Encuentro
Multideporte que reúne a niños y
niñas entre 5 y 8 años con el objetivo
de impulsar dicha actividad para que
puedan conocer distintas actividades
deportivas no competitivas y que en
los últimos años ha contado con una
gran acogida.
Igualmente, si las circunstancias lo
permiten, se participará en la Semana
del Deporte Olímpico, en colaboración
con el centro de estudios olímpicos
de la Universidad de Navarra y en
diferentes iniciativas que la Asociación
viene tomando parte.

GALERÍA
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