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LA ASOCIACIÓN
Me complace invitarte a un nuevo número de la revista de
Anaccolde. Otro año más de vida de la Asociación y, sin duda,
una gran satisfacción puesto que en estos cuatro años se ha
avanzado mucho y se han conseguido importantes retos. Poco a
poco nos estamos haciendo un hueco importante dentro de las
instituciones y diversas entidades deportivas y sociales de nuestra comunidad.
Anaccolde supone el trabajo de un grupo de actualmente 15
centros escolares cuyo objetivo común es fomentar la práctica
deportiva desde los propios colegios e inculcar a nuestros hijos
e hijas los valores que representa el deporte en sus múltiples
facetas, como el esfuerzo, la disciplina, respeto, liderazgo o compañerismo, transmitiéndoles a su vez hábitos de vida saludables
para educarles en la vida y en la actividad física.
Nuevas ilusiones y expectativas han hecho posible afianzar
este proyecto que sirve de cauce de comunicación para todas las
partes implicadas, familias, deportistas, entidades oficiales, así
como el resto de la comunidad educativa. De este modo, a lo
largo de las próximas páginas podréis encontrar toda la información que en este último año ha generado la Asociación, que
cuenta con la anexión de nuevos miembros que se unen a la filosofía Anaccolde y cuyas ventajas son hoy día ya patentes.
Porque la unión hace la fuerza.
En definitiva, la Asociación navega a buen ritmo y sigue adelante gracias a los nuevos proyectos y metas que se plantean,
basándose fundamentalmente en la unidad y trabajo de todos
sus componentes. Un trabajo que evidentemente el deporte y la
sociedad navarra necesitan.

Atsegin handiz gonbidatzen zaitut Anaccolderen aldizkariaren zenbaki berria irakurtzera. Elkarteak beste urte bat egin du,
eta, inolako dudarik gabe, hagitz pozgarria da lau urte hauetan aurrera egin dugulako nabarmen, eta helburu politak lortu
ditugulako. Pixkanaka-pixkanaka, toki garrantzitsua lortzen ari
gara Nafarroako erakundeen barrenean eta kirol eta kultur entitate zenbaiten barrenean.
Anaccoldek gaur egun 15 ikastetxeren talde-lana darama
esku artean. Ikastetxe hauek helburu bat dute elkarrekin: ikastetxean berean kirol jarduera sustatzea eta kirolak hainbat arlotan dakarzkien balioak txertatzea gure seme-alabei, hala nola
ahalegina, diziplina, errespetua, lidergoa edo adiskidetasuna,
hori guztia, nola ez, bizi-ohitura osasungarriekin batera, bizitzan eta jarduera fisikoan hezten laguntzen baitu.
Ilusio eta itxaropen berriak sendotu egin dute proiektu hau,
komunikazio-bide bilakatu dena esku hartzen duten guztientzat: familientzat, kirolarientzat, entitate ofizialentzat, eta hezkuntza-komunitateko gainerako kideentzat. Horregatik, datozen orrialdeetan, elkarteak azkeneko urte honetan sortu duen
informazio guztia izanen duzue. Pozgarria da, bestetik, kide
berriak bildu zaizkigula Anaccolderen filosofiara. Abantailak
agerikoak dira, batasunak indartsuago egiten baikaitu.
Laburbilduz, elkartea erritmo onean ari da lanean, eta aurrera egiten ari da planteatzen diren proiektu eta helburuei esker,
eta, inolako zalantzarik gabe, bere kide guztien batasunari eta
lanari esker. Eta ez dugu kirolak eta Nafarroako gizarteak lan
horren premia dutela.

Un cordial saludo
Fdo. La Junta Directiva

Agur bero bat. Ongi izan.
Sinatua: Zuzendaritza-taldea

JuNTA DIRECTIVA
Pablo Buena (San Cernin):

PRESIDENTE

Unai Zalba (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
Algunos de los miembros de la Junta Directiva de Anaccolde: Javier Ros (Nuestra Señora
del Huerto), Xabier Torres (Maristas), Alberto Rodríguez (El Redín-Miravalles), Félix Purroy
(San Cernin). Sentados: Pablo Buena (San Cernin) y Demetrio Muñoz (Navarro Villoslada)

Demetrio Muñoz (Navarro Villoslada):

VOCAL

Nerea García:

COORDINADORA
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CLuBES mIEmBROS DE ANACCOLDE

ESCOLAPIOS CALASANZ

El mOLINO

ESCOLAPIOS COmPASIÓN

IRABIA - IZAGA

SAN IGNACIO

mIRAVALLES-EL REDIN

NAVARRO
* VILLOSLADA

LARRAONA

IkASTOLA S. FERmIN

LICEO mONJARDIN

NuESTRA SEÑORA
DEL HuERTO

mARISTAS

SAGRADO CORAZÓN

Nº de participantes por deportes

SAN CERNIN

TERESIANAS

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

Nº de alumnos: 20.857

Asociación ANACCOLDE

INFORmACIÓN / ARGIBIDEA

Difusión de imágenes
S

e comunica que en el transcurso de las diferentes competiciones y eventos llevados
a cabo por los clubes de Anaccolde se podrán realizar fotografías para su difusión
en la revista, página web o redes sociales. 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.

Concurso de Dibujo
E

l pasado mes de marzo se celebró en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés la entrega de premios del III Concurso de Dibujo Infantil dentro de la programación de la III
Semana del Deporte, organizada por el CEO (Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Navarra), en colaboración con Anaccolde, el Ayuntamiento de Pamplona, El Corte
Inglés y Cines Itaroa; con el tema: “Qué es el deporte para ti?” y en el que participaron
alumnos y alumnas de los colegios miembros de la Asociación. Los ganadores fueron los
siguientes: Categoría de 1º, 2º y 3º de Primaria: Julia Marsellá Egüés del colegio Ntra Sra.
del Huerto (1º), Lorena Beitia Torrano, San Juan de la Cadena (2º) y Álvaro Remacha, de
San Cernin (3º). En categoría de 4º, 5º y 6º de Primaria: Asier Bóveda López, de IrabiaIzaga (1º), Juan Ros Álvarez, El Redín (2º) y Asly Arteaga González, José Mª Huarte (3º).
Por su parte, el premio a la mayor participación recayó en el colegio San Ignacio. Además,
se entregaron diferentes áccesit: Carla Peña Pérez, de Ntra. Sra. del Huerto (superación
en el deporte), Naia Santamaría Moreno, de San Ignacio (a la deportividad) y María Rezola
Mendoza, del Liceo Monjardín (originalidad).

XXXVII Cross José Joaquín Esparza
E

l Colegio Irabia-Izaga celebró el pasado 26 de abril el XXXVII Cross Solidario Memorial José Joaquín Esparza. Fueron más de mil los atletas que participaron en una
estupenda mañana deportiva que, a pesar del mal tiempo, no deslució la carrera en absoluto. Un Cross que cada vez es más solidario, ya que Fundación Irabia destinó 2 € por
cada participante que finalizó el recorrido. El dinero recaudado se destinará al proyecto
Monkole de ayuda al Tercer Mundo de la ONG ONAY y a Acción Contra el Hambre.

JUNIO 2015
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NOTICIAS / BERRIAk

Promover el deporte base

L

a Asociación Navarra
de Clubes Deportivos
Colegiales (Anaccolde)
y el consejero de Educación
del Gobierno de Navarra,
José Iribas, se reunieron con
el objetivo de llevar a cabo acciones y actividades para fomentar el deporte base desde
los centros escolares.

Regulación de las actividades deportivas en menores

E

l Gobierno de Navarra aprobará en breve, tal y
como estaba previsto, una normativa que pretende
reforzar la seguridad y el carácter educativo de las
actividades deportivas en las que participan menores de
edad. Entre los aspectos regulados destaca la formación
mínima que deben tener los entrenadores, monitores o
técnicos para garantizar la integridad y salud de los deportistas. Además, la asistencia sanitaria que requieran los
menores deportistas será prestada a partir de ahora desde
el Servicio Navarro de Salud o desde sus seguros médicos
privados. También se han articulado medidas sancionadoras por los comportamientos inadecuados y desproporcionados que muestra frecuentemente el público.

Dicha reunión se enmarca dentro de un compromiso
verbal realizado por Iribas en
el transcurso del acuerdo firmado a principios del año pasado entre
Anaccolde y el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Navarra
(CEO), por el cual ambas instituciones se comprometieron a colaborar
mutuamente para difundir los valores del deporte entre la juventud. Durante
el acto el consejero de Educación invitó a la Asociación a trabajar con la
Universidad Pública de Navarra y, de hecho, actualmente se están realizando trámites con la entidad con el fin de firmar otro convenio similar para
fomentar los valores del deporte base entre los estudiantes. Precisamente
desde su fundación Anaccolde reclamaba una mayor implicación por parte
de Educación especialmente en la formación de los entrenadores que trabajan día a día en los equipos.

La norma también fija una duración máxima de las vinculaciones de los menores con sus clubes deportivos, que
será por norma general de un año. Finalmente, otra medida destacable es que se ha contemplado un cauce sencillo
y gratuito que permita a los ciudadanos presentar quejas
ante el Comité de Justicia Deportiva de Navarra cuando
entiendan que se han vulnerado los derechos de los
deportistas menores en el ámbito de las competiciones oficiales y de la actividad federativa.

Otros de los temas presentes en la conversación entre ambas instituciones se centraron, sobre todo, en la colaboración, tales como los modelos de
educación integral que se llevan a cabo en clubes colegiales, las futuras
posibilidades de cooperación en materias de formación, así como las diversas maneras de obtener una mayor repercusión mediática y fundamentalmente adquirir una gran capacidad de diálogo que redunde directamente en
la sociedad, tanto a través del Departamento de Educación, como de los propios clubes colegiales que forman parte de la Asociación.

La elaboración de esta norma responde a una de las
acciones recogidas en el Plan Estratégico del Deporte en
Navarra, aprobado por el Parlamento en el año 2010. Sus
principales objetivos son que estas actividades deportivas
se realicen en unas condiciones adecuadas de seguridad,
que favorezcan el desarrollo equilibrado de los menores y
que estén adaptadas a sus condiciones, capacidades y
necesidades educativas.

Asociación ANACCOLDE
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Método Kids&Us: Mejor
competencia comunicativa

L

os niños que aprenden inglés con el
método Kids&Us logran una mejor
competencia comunicativa, tanto oral
como escrita, que aquellos que lo hacen
con otras metodologías. Así lo pone de
manifiesto un estudio hecho por Ipsos,
en colaboración con la Universidad de
Cambridge, que ha comparado las competencias en inglés de niños entre 9 y 12
años de tres colectivos distintos: estudiantes de los centros Kids&Us, niños
que estudian inglés como actividad extraescolar en academias con otros métodos y niños que solo estudian inglés en
la escuela. Todos los participantes se sometieron a los exámenes oficiales de
Young Learners de Cambridge, pruebas
dirigidas a alumnado de estas edades,
sin preparación previa.

La comparativa ha permitido evaluar
la eficacia de exponer a los niños a una
segunda lengua desde pequeños, reproduciendo el proceso de adquisición de la
lengua materna. Esta metodología es la
seguida en los centros Kids&Us, empresa promotora del estudio, que cuenta
con más de 65.000 alumnos en todo el
mundo y que se ha convertido en un
referente de innovación en el aprendizaje de idiomas. Destacan del estudio los
excelentes resultados obtenidos en expresión oral, ya que el 76% de los alumnos Kids&Us participante del estudio ha
conseguido la máxima puntuación en
este apartado, un resultado que sólo ha
logrado el 49% de los alumnos de otras
academias y el 24% de los que sólo
estudian inglés en la escuela.
Kids&Us ha revolucionado la enseñanza de idiomas apostando por el
aprendizaje temprano con un método
exclusivo creado por la filóloga Natàlia
Perarnau, fundadora de la empresa, el
cual se basa en la inmersión lingüística y
en el aprendizaje natural, que reproduce
el sistema por el que los niños aprenden
su lengua materna.
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ENTREVISTA / ELkARRIZkETA: Javier Trigo Oubiña, Director CEO uNAV

“Los profesores, entrenadores y monitores, básicos
en la promoción de comportamientos deportivos”

P

romocionar y difundir los valores
del deporte entre la juventud y la
población en general, así como
conseguir que la universidad ponga su
capacidad intelectual al servicio del deporte. Son estos los principales retos del
Centro de Estudios Olímpicos (CEO) de la
universidad de Navarra que nació hace
cuatro años con el fin de integrar la mayor
cantidad de disciplinas universitarias posibles. Tal y como afirma su Director, Javier Trigo Oubiña, en este tiempo se han
realizado importantes avances en la materia y se ha conseguido dar a conocer el
CEO y que muchas personas y entidades
se sumen a la tarea propuesta.

que resaltar el papel que juegan en este
campo los centros escolares y los clubes
deportivos a los que llevamos a nuestros
jóvenes. Los profesores, los entrenadores y
monitores juegan un papel básico en la promoción de comportamientos deportivos.

Se creó en 2011 y desde entonces
hasta la fecha se han promovido multitud
de actividades para fomentar los valores
del deporte. ¿Cuál sería el balance?
Los grandes árboles tienen su origen en
una pequeña semilla que con el paso de los
años va desarrollándose. Lo mismo podría
decirse de este Centro que se ha iniciado
hace solamente cuatro años. Va creciendo
poco a poco pero con una velocidad constante. Las actividades que se han puesto en
marcha se van consolidando, las principales
instituciones colaboran con las iniciativas y el
Comité Olímpico nos apoya continuamente.

En 2014 se firmó un acuerdo con
Anaccolde para precisamente extender
estos objetivos entre los escolares miembros de la Asociación… Desde entonces
se han puesto en marcha diversas iniciativas que han hecho partícipes a los colegios. ¿Qué opinión te merece?
Anaccolde es una iniciativa muy importante y en este sentido hay que felicitar a
sus impulsores. Aunar esfuerzos para trabajar en un interés común es fundamental
para lograr los objetivos. Como comentaba
anteriormente es muy importante la educación en valores en las edades más tempranas y Anaccolde trabaja con los deportistas
más jóvenes. Por esta razón la alianza
entre el CEO y Anaccolde es muy interesante para ambas entidades, ya que las
dos procuramos objetivos comunes. Estoy
convencido que esta relación irá dando
importantes frutos.

¿Están involucrados los estudiantes
universitarios en este tema?
No solamente los estudiantes, sino también los profesores y la Universidad como
institución se involucran cada vez más en las
actividades del CEO. En el Programa
“Talento Deportivo” participan 70 estudiantes
que compaginan sus estudios con una práctica deportiva exigente y siguen un plan de
formación específica. Además, todos los
estudiantes que participan en actividades
regladas y en los equipos de la Universidad
reciben créditos ECTS. Es más, hay profe-

La Universidad entiende que el deporte
encierra múltiples beneficios para la formación de sus estudiantes, tanto para su salud
como para conseguir un mejor rendimiento
intelectual. El principal objetivo de las actividades deportivas que se ofrecen en la
Universidad es el de que contribuyan a la
formación integral de sus alumnos, sabedores de que si el deporte no sirve para hacernos mejores personas, para nada sirve.

La educación en valores, y
la deportividad lo es, debe
comenzar en la familia. Lo
fundamental es el ejemplo
sores que colaboran activamente en los cursos de formación de derecho y nutrición; y la
Comunidad Universitaria es cada día más
consciente del papel formativo que desempeña el deporte.
¿Cómo es posible concienciar entre,
especialmente, los jóvenes la riqueza del
deporte como crecimiento personal, así
como del espíritu olímpico?
La educación en valores, y la deportividad lo es, debe comenzar en la familia. Los
padres debemos ser conscientes de que las
palabras no son suficientes y que lo fundamental es el ejemplo. En segundo lugar hay

Respecto a Anaccolde, ¿Qué objetivos se plantea el CEO?
El objetivo fundamental de la relación
con Anaccolde debe ser la ayuda mutua.
Para el CEO es fundamental disponer de
una plataforma como Anaccolde que sirva

Asociación ANACCOLDE
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La cita más cercana es la celebración del Día mundial del Olimpismo. A
grandes rasgos, ¿Cuál es el principal
objetivo de esta nueva jornada?
La fecha establecida por el Comité
Olímpico Internacional para el “Día
Mundial del Olimpismo” es la del 23 de
junio, pero se permite que las organizaciones que quieran celebrarlo lo hagan
en fechas próximas que se adapten
mejor a las actividades previstas.

de altavoz para el olimpismo y la deportividad, pero al mismo tiempo queremos contar
con su colaboración, con sus sugerencias y
propuestas en el desarrollo de nuestras actividades. Es mucha la experiencia que aglutinan los profesores y entrenadores de los
Clubes Deportivos Colegiales y ellos nos
pueden ayudar a crecer y a mejorar. En este
sentido hay que decir que desde la firma del
acuerdo se ha puesto en marcha una comisión de seguimiento que se reúne mensualmente y que funciona muy bien.
¿Cuáles son las metas del CEO?
Además de las mencionadas anteriormente, hay una meta fundamental y es conseguir la implicación de todos los agentes y
entidades deportivas, sociales y escolares
de la Comunidad en la promoción y difusión
de los valores de la deportividad. Es una
tarea laboriosa, de trabajo continuo, pero
entendemos que la clave está en conseguir
que el mundo del deporte entienda que precisamente el deporte no puede ser un fin en
sí mismo, sino un medio al servicio de la
mejora de la persona y, por consiguiente,
un instrumento extraordinario para construir
una sociedad más justa, más solidaria y
más humana.

En Pamplona se celebrará este próximo sábado, 13 de junio, y será la tercera ocasión que el CEO se sume a estas
celebraciones. En este momento se
quiere plantear una pequeña fiesta polideportiva en la que los más jóvenes
sean los protagonistas y así se han previsto actividades de competición, de
exhibición y de enseñanza deportiva.
Todos los asistentes podrán sumarse a
la campaña de “Yo también
soy olímpico” con la que se
quiere manifestar que para
ser olímpico no es necesario
asistir a unos Juegos, basta
con querer participar del
espíritu que mueve al deporte.
En esta actividad colaboran y
participan diferentes entidades
deportivas de la Comunidad,
entre ellas también se encuentra
Anaccolde y estoy convencido
que será una jornada estupenda
en la que se ponga de manifiesto
lo que indica el lema que preside
este día: “Unidos por el deporte”
¿Qué novedades importantes encontramos?
En esta edición todos los
participantes recibirán una serie
de elementos conmemorativos,
podrán disfrutar de un desayuno
saludable y formar parte de una
publicación que será enviada al
Comité Olímpico Español y al
Comité Olímpico Internacional.
Además, están previstas actividades de promoción del Rugby,
Esgrima, Tiro con Arco, Bádminton y Deportes Adaptados.
En definitiva, la idea es que los
más jóvenes y sus familias disfruten de una divertida jornada
deportiva.

//
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¿Cómo valorarías el curso deportivo
que está a punto de finalizar?
Ha sido un año cargado de actividad, de
entusiasmo, de alegría y de buen humor.
Los que trabajamos en el CEO de la
Universidad de Navarra tenemos una gran
suerte y es que este trabajo es nuestra
pasión.
Y para concluir, ¿qué expectativas se
esperan para el siguiente?
Estamos trabajando ya en un viaje a
Lausanne para visitar el Museo Olímpico y
tener una sesión de trabajo en el Centro de
Estudios Olímpicos del CIO. Esperamos
contar en este viaje con algún representante
de Anaccolde. También estamos elaborando
ya el programa del Curso de Derecho
Deportivo y un acuerdo con una entidad
deportiva importante con el fin de que algunas actividades salgan del ámbito navarro.

12
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ENTREVISTA / ELkARRIZkETA: Blas Arróniz, Técnico CD Colegio El molino

“El deporte adaptado enriquece la Asociación”
galardón del Gobierno de Navarra
como mejor club deportivo del año
2012.
A continuación, conversamos con
Blas Arróniz, técnico del Club
Deportivo de El Molino y también presidente de la Federación Navarra de
Deportes Adaptados.
¿Qué aporta el deporte adaptado a Anaccolde?
Nuestra presencia en la asociación
viene a cubrir dos objetivos principales. Por un lado, al tratarse de clubes
deportivos colegiales, aportar un valor
distinto a los clubes ordinarios. Y por
otro, dar visibilidad a las personas con
discapacidad en el entorno escolar.

D

ar una mayor visibilidad a la educación especial en el ámbito deportivo
escolar. Es éste uno de los objetivos
fundamentales que el Colegio El Molino de
Pamplona se planteó al incorporarse a Anaccolde. Son muchos los intereses comunes
que unen a este centro con el resto de clubes
deportivos colegiales.
Desde siempre, El Molino, un colegio
privado concertado dependiente de la Fundación Ciganda Ferrer (asociación sin
ánimo de lucro), ha luchado por la promoción deportiva entre su alumnado, individualizando la práctica deportiva según las
necesidades específicas de cada persona
pero potenciando la participación en numerosas actividades.
Y es que ya desde su creación se practica deporte, pero fue en el año 1993 cuando
se reguló como tal y nació el Club Deportivo,
así también se pudo igualmente integrar en
la federación navarra de deportes para
minusválidos.
Se trata de un colegio de educación
especial para personas con discapacidad
intelectual, aunque pueden tener otras discapacidades asociadas, y acoge a alumnos
desde 3 a 21 años y en el centro ocupacional, a partir de 22 años. Además, recibió el

¿Cuántos alumnos acoge este
año el Colegio?
Todo el alumnado participa haciendo
deporte de forma regular. Aproximadamente
unos 120 usuarios entre el colegio y el centro
ocupacional. Y es que además de la actividad continuada de escuelas deportivas, participamos en los Juegos Deportivos de
Navarra. Es cierto que no tenemos escuelas
deportivas propias, porque consideramos
más enriquecedor que al ser más bien tiempo de ocio, tengan la oportunidad de contactar y conocer más personas. Además, contamos con la parte de club como rendimiento
en lo que respecta a competiciones a nivel
nacional en atletismo, campo a través, equitación y esquí nórdico, que somos un club
reconocido dentro del entorno de la discapacidad, no sólo por los resultados, sino también por el volumen de participación.
También realizáis intercambios con
colegios …
Lo importante es moverse y experimentar. Hay mucho desconocimiento por parte
de la población escolar e intentamos en este
sentido integrar a todos los escolares. Por
ejemplo, los alumnos mayores de El Redín
colaboran con alguna actividad de voluntariado y nos gustaría poner en marcha alguna

iniciativa lúdica mediante la cual los alumnos
de los centros ordinarios puedan ponerse en
la piel de las personas con discapacidad y
conozcan de cerca sus dificultades.
¿Cuáles son los principales beneficios del deporte para los discapacitados?
Los beneficios del deporte en sí son
comunes a los que puede practicar una persona sin discapacidad a nivel físico. Hacemos más hincapié en el terreno social, de
integración, como ocupación del tiempo de
ocio y una actividad normalizada. Pero con la
peculiaridad de que se practica en entornos
inclusivos, es decir, pretendemos utilizar instalaciones de uso normal, sacando fuera
nuestra actividad y evitar así la discriminación. Y la verdad que el resultado es muy
satisfactorio.
¿Ha habido novedades en la incorporación de nuevas terapias?
En los últimos años, además de la propia actividad curricular, se ha empujado
mucho el tema de las terapias, como las
aulas snoozeln para trabajar la estimulación. Contamos con musicoterapeuta, actividad acuática adaptada y equinoterapia.
¿Cuál es la base en la equitación terapéutica para personas con discapacidad?
Comenzó como una actividad que poco
a poco se ha ido desarrollando con mayor
seguimiento e implicación. En general montar a caballo partiendo de cero ya tiene una
repercusión importante de autoestima, ver el
mundo desde arriba, conocerse a uno
mismo, etc. En lo que más se nota es en chicos y chicas con hiperactividad, tanto en
educación ordinaria como especial.
Y es que el caballo posee unas características que hacen de la equinoterapia una
táctica muy especial: posee un movimiento
rítmico que ayuda a relajarse, transmite
calor, puesto que su temperatura corporal es
superior a la humana y su patrón de locomoción es igual que el humano, con impulsos
arriba abajo, adelante, atrás… que igualmente fomenta la relajación.

Asociación ANACCOLDE
En la parte terapéutica estarán montando unas 30 personas dos días a la semana… También participamos en los Juegos
Navarros de Equitación y participamos una
semana en el Campeonato de España de
Equitación, que supone un premio para
ellos.
¿Qué disciplinas ofrece el Centro?
Fútbol sala, fútbol, baloncesto, natación
y atletismo, en las que se participa directamente en torneos de la Federación y cuentan con gran volumen de inscritos. Por su
parte, en esquí nórdico también llevamos
tiempo participando y, de hecho, el campeón
de España desde hace muchos años es
alumno del colegio.
El objetivo, la promoción deportiva
Efectivamente. Siempre hemos procurado hacer actividades de promoción, que
prueben diversas modalidades y, aunque no
continúen, les quede buen sabor de boca y
la satisfacción de que se han superado. Sin
duda, mi meta es darles salida, que participen y si les gusta, entrenen y lleguen a un
mayor rendimiento; pero si no lo consiguen,
no es ningún fracaso. Además, todas las
modalidades de JJDD de Navarra las hacemos en horario escolar en Larrabide, ya que
facilita muchísimo la labor para compaginar
con las familias.
¿Cuál es la implicación con las
familias?
En nuestros colectivos tenemos muy
claro el tema de la autonomía. Hay familias
que hacen un gran esfuerzo, no sólo a nivel
económico, sino por lo que implica la dependencia con el adulto. De hecho, a veces los
alumnos no pueden participar en más actividades por incompatibilidad con la organización familiar. Nuestra labor también es ani-
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mar a las familias a
que sus hijos e hijas
hagan más deporte,
les vemos que disfrutan, lo demandan y les
va muy bien; pero no
siempre es posible.
No obstante, valoran
mucho las iniciativas
en lo que a deporte se
refiere.
¿Cómo se desarrollan las sesiones para inculcar un
deporte con un respeto a las normas?
En general, con
adaptaciones. La parte motor consta de
percepción, decisión
y ejecución. En la discapacidad intelectual
puede estar bien la ejecución o percepción,
pero la capacidad de decisión, falla. A los
niños y niñas ciegas o sordas les falta la
percepción, pero tienen la ejecución y decisión. Finalmente, en discapacidades físicas
y parálisis cerebral no funciona la ejecución. Así que es precisamente en las adaptaciones de la normativa donde más se
debe incidir, intentando hacer las normas
más comprensibles.
¿Qué deportes son más idóneos para
personas con discapacidad?
La diferencia fundamental en una persona con discapacidad es en los deportes que
exigen decisión o estrategia, como los
deportes de equipo. Por tanto, es difícil que
una persona con discapacidad juegue bien
en un deporte de equipo, puede manejar
muy bien el balón, pero no con el conjunto.
Es cierto que trabajamos la educación física
con deportes de equipo, pero no es fácil. Los
avances son mínimos; por eso nos centramos más en juegos de habilidades: tiro a
canasta, a portería, deporte rural… personalizando según cada necesidad. Concretamente yo trabajo mucho con raquetas, porque considero más realista que una persona
con discapacidad pueda manejar una raqueta, irse al frontón y juntarse con alguien, de
modo que además de hacer una actividad
deportiva, puede tener una relación social.
Sin embargo, poder organizarse ellos solos
para jugar un partido de fútbol, me parece
más complicado.

¿Qué balance haces hasta la fecha
de la integración en Anaccolde?
El objetivo es intentar desde lo distinto
difundir la discapacidad y, sobre todo, con
lo que me quedo es que haya una buena
percepción de acoger iniciativas para que el
deporte adaptado esté presente en los clubes escolares. El Molino mueve muchas
actividades y que esté presente en una
asociación con tantos clubes deportivos
que en mayor o menor medida organizan
actividades es muy interesante.
¿Qué recomendarías a los centros
que no forman parte de la Asociación?
Les comentaría lo importante que es
tener representación ante estamentos oficiales y lo enriquecedor que puede ser
compartir experiencias con otros clubes
análogos. Además, se pueden beneficiar
de formación y estar al día en novedades
relacionadas con el deporte y la educación
a través de la difusión interna que se lleva
a cabo.
¿Qué proyectos se plantea El
molino?
Como El Molino, la principal meta es
estar al día en el ámbito educativo-deportivo
y mostrar que desde la discapacidad también puede promocionarse el deporte en
todas sus vertientes (promoción o competición internacional). Nuestro fin como club es
dar a conocer a los demás nuestras inquietudes y actividades. Y más adelante me gustaría disponer de tiempo para involucrarme
un poco más en la Asociación.
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REPORTAJE / ERREPORTAJEA: IV JORNADAS ANACCOLDE
cos, actitudes y habilidades necesarios para
reconocer la naturaleza de una lesión, evaluar su gravedad y dar el soporte inicial adecuado. Todos los conocimientos técnicos y
maniobras de apoyo están encaminados a
mantener la vida hasta la llegada del personal sanitario especializado. Y es que numerosos estudios demuestran que la resolución
de un caso está en relación directa con el
tiempo de respuesta por parte del equipo
sanitario y la aplicación in situ de la primera
asistencia.

Dr. Enrique Maraví

L

os días 17 y 18 de octubre el Edificio
de Ciencias de la Universidad de
Navarra acogió las IV Jornadas de
Formación de Anaccolde, cuyo tema central fueron los Primeros Auxilios y que se
organizaron en colaboración con el Centro
de Estudios Olímpicos de la Universidad de
Navarra.
Las dos sesiones de formación, que reunieron a cerca de 100 participantes, giraron
en torno a la reanimación cardiopulmonar y
los primeros auxilios dirigidos a entrenadores deportivos. El objetivo fundamental era
dotar precisamente a los técnicos de los
diferentes clubes deportivos de las capacidades necesarias para hacer frente a cualquier emergencia sanitaria que pudiese surgir en el transcurso de la práctica deportiva.
La primera de las jornadas fue teórica y
corrió a cargo del Dr. Enrique Maraví Poma.
Supuso una primera toma de contacto de los
alumnos/as con el temario. La segunda
sesión fue eminentemente práctica y se desarrolló en el Centro de Simulación de la
Universidad de Navarra. Se realizaron en
dos tandas y en tres rotaciones, en las que
los cursillistas recibieron la formación sobre
RCP básica, atragantamiento en adultos e
infantil y la posición de seguridad.

Primeros auxilios
La enseñanza de los primeros auxilios
pretende desarrollar los conocimientos bási-

Precisamente las jornadas se centraron
en acercar y practicar con los técnicos y
deportistas que participaron en las sesiones
las técnicas RCP, así como pautas sobre
cómo actuar en caso de atragantamiento
(maniobra de Heimlich), o asfixia en adultos
y bebés.

Reanimación cardio – pulmonar
El cerebro es el órgano más delicado de
que dispone el ser humano. La falta de oxígeno ocasionará, en poco tiempo, lesiones
irreversibles produciéndose la muerte en 8 10 minutos. Por tanto, cualquier paro cardiorrespiratorio es una situación de máxima
urgencia ya que del tratamiento inmediato
dependerá la vida del paciente.
Cuando el paciente está inconsciente,
no respira ni tiene pulso, es necesario realizar un masaje cardíaco externo, que irá
siempre acompañado de la respiración
boca - boca, por lo que después de cada 30
compresiones se realizarán 2 insuflaciones.

Los alumnos y alumnas aprendieron a colocarse correctamente para asistir a los
pacientes que requieran el masaje y practicaron con un muñeco para simular una
situación real.

maniobra de Heimlich
En caso de Obstrucción de la Vía Aérea
por Cuerpo Extraño (OVACE) o atragantamiento se emplea generalmente la maniobra de Heimlich, que se puede utilizar de
manera segura tanto en niños como en
adultos, pero la mayoría de los expertos no
la recomiendan para bebés menores de un
año. Incluso uno mismo puede llevar a
cabo esta maniobra.
Si la persona está consciente sentada o
parada, debemos colocarnos detrás de ella
y con los brazos alrededor de su cintura.
Situar el puño, con el pulgar hacia adentro,
justo por encima del ombligo de la persona,
y agarrar el puño firmemente con la otra
mano. A continuación, hay que tirar del
puño con fuerza y abruptamente hacia arriba y hacia adentro para aumentar la presión en la vía respiratoria por detrás del
objeto causante de la obstrucción y forzarlo
a salir de la tráquea.
En caso de que la persona está consciente y acostada boca arriba, nos tenemos
que ubicar por encima de ella con una pierna a cado lado; empujando el puño agarrado hacia arriba y hacia adentro en una
maniobra similar a la anterior.
Información facilitada por el Dr. Enrique Maraví
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FEINAD, presente en los colegios

E

l proyecto
presentado este
año por feinad
(formación eléctrica integral y
adaptada) se inserta en la actividad extra-escolar iniciada en colaboración con la Apyma de
Teresianas. El objetivo es muy sencillo, puesto que tras detectar en
los colegios una imperiosa necesidad, así como la actual situación
del nuevo mercado laboral, se hizo una propuesta diferente, que no
ajena al maravilloso mundo del Robot Lego. De este modo, se elaboran proyectos concretos, se descubren habilidades y conceptos más
teóricos que, de otra forma, se muestran abstractos y con una mayor
dificultad para el aprendizaje. Igualmente aparecen otros valores de
cara al mundo laboral, como el trabajo en equipo, la exigencia e incluso la competitividad.
“Nuestra aportación es diferente. Queremos mostrar y acercar a
los alumnos al nuevo mundo laboral y “real” de las empresas, que
conozcan su estructura, dificultades y la nueva realidad laboral con
sus necesidades para el conocimiento y las habilidades que debemos
potenciar en nuestras aulas”. Se trata de novedosas áreas de conoci-

miento a descubrir con el alumnado en el ámbito de la tecnología eléctrica.
El primer proyecto, realizado en el primer trimestre, fue el belén
montado en el polideportivo; con el que descubrieron los fundamentos de la energía eléctrica, la estructura de un circuito eléctrico y sus
posibilidades en nuestra vida cotidiana. Por ello, se realizó el montaje
de las instalaciones y los circuitos eléctricos convencionales utilizados
en casa. En el segundo trimestre se abarcó el mundo de la automatización eléctrica y comenzó la programación con los ordenadores y se
conocieron las posibilidades que ofrecen los relés auxiliares, el microautómata, etc., diseñando maniobras ya con los ordenadores.
Evidentemente todas las prácticas realizadas están hechas con entrenadores exclusivos con un diseño que permite trabajar sin riesgo ninguno para los niños/as, a 12 voltios de tensión. Finalmente, llegó la
fase de manipulación y programación del Robot Lego, con la creación
de unos espacios configurados para el uso y disfrute del robot y gestionado directamente por los alumnos.
En definitiva, ¿Cómo colabora feinad con los colegios?:
Realiza cuentos para niñ@s de 7 años para acercarles el ámbito tecnológico de forma divertida, mediante charlas de apoyo en el aula de
tecnología (1º y 2º ESO) y los talleres prácticos para niño@s de 5º y
6º de Primaria.
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ACTIVIDADES / JARDuERAk

San Cernin, campeón del Torneo Interescolar de fútbol sala

E

l equipo San Cernin F subió a lo más alto del podio en el
I Torneo Interescolar de fútbol sala, que venció en la final
a El Huerto y, de este modo, se llevó la primera edición
del torneo.

L

E

Cto. de España de atletismo

Semana del Patinaje

a primera semana de
junio el Club Deportivo
San Cernin organizó la
Semana del Patinaje, dirigida
a todos los alumnos
y alumnas del Centro desde 3º de Educación Infantil (5
años) y Educación
Primaria (1º a 6º
curso). La actividad,
coordinada
por
Maite Ancín (responsable de la sección

de patinaje del Club), se desarrolló en las instalaciones deportivas del colegio y los
participantes recibieron obse-

Obituario

l pasado 14 de mayo falleció Sandra Eraso, jugadora y entrenadora del Club Deportivo Liceo
Monjardín. Empezó a jugar a Baloncesto en el
Club Etxabakoitz en la temporada 2003/04 y después
se fue al entonces Ursulinas en la temporada 2007/08
para jugar ese año en categoría cadete. Desde esa
temporada hasta ésta ha jugado en todas las categorías del Club. Desde Anaccolde y desde el Club al que
perteneció durante las últimas 7 temporadas, mandamos nuestro cariño a su familia y les damos las gracias por la implicación de Sandra al deporte de la
canasta y por su dedicación hacia los demás.

Por su parte, Larraona superó a Berriozar en la lucha por el
tercer puesto. Además, en el campeonato también participaron
San Cernin E, Navarro Villoslada, Luis Amigó, El Redín, Liceo
Monjardín, Irabia, Ademar e Ikastola San Fermín.

E

l último fin de semana
de mayo ocho deportistas del Club "El Molino"
participaron en el Campeonato
de España de atletismo organizado por la FEDDI. En categoría masculina concluyó en 4º
lugar por equipos, gracias a las
buenas actuaciones de Rubén
Pascual (plata en 200 m) y
Rosa Jaca (bronce en 100
m.v.). Por su parte, en relevos
4x100 y 4x400 conquistó el
Club el 3º y 4º puesto, respecti-

vamente. La actuación más
destacada fue de Mila Barricarte, que consiguió tres medallas de plata en categoría junior,
en 100, 200 y 400 metros lisos.

Proyecto de Deporte Inclusivo

E

l Club El Redín promovió una
actividad englobada en el Proyecto de Deporte Inclusivo en
la Escuela, que se llevó a cabo a través de la Federación Navarra de Deportes adaptados. Constó de una
parte práctica, en la que los alumnos/as de 5º y 6ª de Primaria probaron diferentes modalidades para
invidentes. Además, tuvo lugar una
charla a cargo de la judoka paralímpica Laura García que habló de su

vida, de su capacidad de superación
y ofreció consejos para luchar por los
sueños.

Asociación ANACCOLDE
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I Jornada Deportiva del Club Ademar

E

l sábado 23 de mayo se celebró el I Día del CD Ademar. La
cita acogió cerca de 300 niños con sus familias, que participaron en distintos encuentros deportivos, exhibiciones y juegos. La jornada terminó con el regalo de una mochila para cada
participante y un aperitivo. Se cumplieron las expectativas encaminadas a pasar una mañana de convivencia familiar, deportiva y colegial con todas las disciplinas que el Club propone como
actividades extraescolares de identidad deportiva.

Celebración del
DíA DEL DEPORTE
en el colegio

D

urante los primeros días de junio
han sido muchos los colegios
que han despedido el curso deportivo con la celebración de una jornada
multideporte que pone broche final a la
temporada. Por ejemplo, las citas se han
desarrollado en Jesuitas, Escolapios
Compasión, Escolapios Calasanz, Larraona, Liceo Monjardín o El Huerto.
Alumnos, entrenadores, profesores y
familias convivieron durante una jornada
que reunió una parte lúdica y también
deportiva, acompañada de muy buen
tiempo.

El ábaco regresa a las aulas

E

l ábaco es una de las herramientas de cálculo más antiguas que existen. De
hecho es un instrumento de origen oriental que se considera el precursor de
la calculadora y los ordenadores. Desde hace 4 años se está impartiendo en
distintos centros escolares de nuestra comunidad el programa educativo ALOHA
Mental Arithmetic. Se trata de un programa de desarrollo mental para niños de 5 a
13 años que potencia su inteligencia a partir de tres herramientas básicas: cálculo
con ábaco, aritmética mental y juegos didácticos.
ALOHA utiliza el ábaco para enseñar a los más pequeños aritmética mental de
una manera divertida e interactiva. Con solamente 2 horas de clase a la semana
el programa ALOHA consigue incrementar el rendimiento escolar de sus alumnos y les ayuda a mejorar en diferentes habilidades
que les acompañará toda la vida: atención y concentración, imaginación, memoria fotográfica, orientación espacial, creatividad…
ALOHA Mental Arithmetic ha diseñado sus clases pensando en ofrecer a sus alumnos clases dinámicas, con diferentes juegos, test
de velocidad, actividades en grupo, bailes, consiguiendo que los más pequeños interpreten la clase como un espacio de diversión y
retos a conseguir.
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EL PERSONAJE / PERTSONAIA: ALBERTO muNARRIZ, waterpolista

“En el colegio aprendí valores de
responsabilidad, constancia y seriedad”

A

los 14 años debutó en la máxima
categoría nacional (División de
Honor) y desde que se sumergió en
una piscina, el waterpolo ha sido el eje
central que ha guiado la trayectoria de este
joven deportista hasta la fecha. Alumno de
toda la vida de San Cernin, a sus 21 años
compagina actualmente los estudios de
Ingeniería Industrial en la universidad Politécnica de Cataluña con los partidos en
la élite con el Atlético Barceloneta.
Sin duda, Alberto munárriz Egaña es
hoy día un referente para el waterpolo
navarro, donde se curtió jugando en
todas las categorías del Waterpolo
Navarra.
¿Cuándo sentiste la llamada del
Waterpolo?
En torno a los 10 años comencé a jugar.
Yo vivía muy cerca del colegio y, por lo tanto,
también de Larraina, que era el club donde
principalmente se jugaba a waterpolo en
Pamplona. Mi primo jugaba en este equipo y
tras algún año jugando a fútbol, me apeteció
cambiar de deporte porque no disfrutaba
tanto.

¿Por qué te atrajo este deporte?
Es un deporte muy físico y eso me gustaba mucho. Por otro lado, desde el principio se
me daba bastante bien, así que comencé a
viajar a Bilbao y San Sebastián para jugar partidos y me encantaba el ambiente de equipo y
pasar ese rato con ellos.

atracciones, pero me lo pasé mucho mejor de
lo que esperaba.

Comenzaste en tus años de estudiante
en el colegio San Cernin
Sí, toda mi formación hasta los 18 años
fue allí. La verdad que tengo un recuerdo
increíble, lo pasé de maravilla durante esta
etapa.

¿Qué es lo más importante que aprendiste de tu paso por el Centro?
Lo más importante para mí fue la formación personal y la transmisión de valores.

¿Qué recuerdos tienes del colegio?
Tengo muy buenos recuerdos del colegio,
tanto de la formación, como de los profesores
y de mis amigos. A mí los profesores me ayudaron mucho, incluso más de lo merecido
algunas veces. Es algo que en su momento
no lo ves, pero pasados unos años te das
cuenta.
¿Alguna anécdota que recuerdes con
especial cariño?
El viaje de fin de curso a Port Aventura,
nunca me habían gustado los parques de

¿Practicabas algún otro deporte en el
colegio?
Jugaba a fútbol cuando era más pequeño,
pero lo dejé bastante pronto.

Precisamente, ¿Se podría decir una
educación en valores que te ayudado en tu
carrera deportiva?
Sí, me ha ayudado mucho. La responsabilidad, la constancia y la seriedad es algo que
aprendí en gran parte allí y es indispensable
para un deportista.
Jugador también de la selección
nacional, ¿Cómo viviste esa primera
experiencia?
Fue increíble, uno de los momentos en los
que más he disfrutado con el Waterpolo. La
única pena fue que estuve todo el tiempo en
una nube, no llegué a valorar del todo dónde

Asociación ANACCOLDE
estaba, con quién jugaba, ni el qué. Y es que
en un año pasé de ver y admirar a los jugadores de la selección por la tele a jugar y
compartir vestuario con ellos.
A lo largo de tu trayectoria en el
deporte has afrontado muchas victorias, ¿pero de las derrotas también se
aprende?
Se aprende más de las derrotas que de
las victorias. Tengo un compañero que siempre dice: Los elogios destruyen. Si has perdido, no hay otra salida que entrenar más y
mejor, pero cuando ganas, siempre puedes
entrar en el error de relajarte.
Para ti, ¿cuál sería la clave del éxito
en el mundo del deporte?
La constancia, el trabajo y la actitud.
También te habrá tocado compaginar
estudios y deporte….
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¿Cómo se puede
lograr? ¿Es cuestión
de organización?
Sí, es algo complicado, pero por supuesto que se puede
hacer. Hoy en día
tener estudios es algo
fundamental y si te
organizas, puedes llegar a todo.
¿Qué estado de
salud goza el waterpolo en nuestra comunidad?
El Waterpolo Navarra ha tenido una temporada muy difícil, pero ha conseguido mantener la máxima categoría que era lo más
importante. Espero que con la ayuda de
algún fichaje consiga mejores resultados el
año que viene.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

4Debut en División de Honor
4Waterpolo Navarra: 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013
4N. A.Barceloneta: 2013-2014 y 2014-2015: Campeón
Supercopa de España, Copa del Rey, Liga y Champions

4Europeo Juvenil: 2010, 2011
4Europeo Junior: 2012
4Mundial Junior: 2013
4Europeo Junior: 2012
4Mundial Absoluto BCN ’13 2013
4Europeo Absoluto Budapest 2014

¿Cómo animarías a muchos escolares a adentrarse
en esta práctica deportiva?
Yo les animo a probarlo, porque hasta que no pruebas algo
no sabes si te va a gustar o no.
A mi personalmente desde el día
que lo probé me encantó y me
enganchó. Es un deporte muy
bonito y entretenido.
¿Qué es para ti el
Waterpolo?
Para mí el waterpolo es trabajo, amigos, viajar… Pero,
sobre todo, disfrutar.

En corto
¿Tu asignatura favorita? Física
¿La más hueso? Filosofía
un examen que recuerdes…
Alguno de filosofía… por desgracia.
un lugar de Pamplona: Plaza del Castillo
Canción o grupo: U2
¿Qué cualidades valoras de una persona?
Que sea honesta, responsable y trabajadora.
¿Alguna manía o superstición?
Ninguna en especial

P.Silvestre

¿Qué balance haces de esta temporada?
Yo he tenido una temporada muy complicada, ya que el último día del Europeo de
Budapest me lesioné la rodilla. Me operaron
el día 19 de agosto y, tras jugar el primer partido el 17 de enero, recaí y me tuvieron que
volver a operar el 4 de marzo. Ha sido muy
dura, pero ahora ya estoy cerca de recuperarme y poder volver a jugar. Está claro que
de todo se aprende.
¿Cuáles son tus próximos objetivos
deportivos?
El año que viene es un año muy importante. El objetivo más claro es ir a la olimpiada, por lo que las citas del Europeo y el PreOlímpico son vitales.
¿Y las metas personales?
En lo personal disfrutar al máximo del
momento que estoy viviendo, que es algo
único y que no lo puede vivir todo el mundo.
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SALuD / OSASuNA: Beneficios del karate infantil

El karate mejora la coordinación y fomenta el respeto
así como fomentan su desarrollo óseo
y muscular.
Karate significa KARA (vacía) y TE
(mano), de ahí que sea un deporte de
no contacto y más aun en edades muy
tempranas. Se les enseña la importancia de la no violencia.

E

l karate infantil proporciona al niño diversos beneficios físicos como educativos. La práctica de este deporte aporta
numerosos aspectos positivos en la formación
humana, tanto en valores colectivos como individuales.
Por ejemplo, en los valores colectivos el
karate fomenta la integración en el grupo, el
compañerismo y el respeto mutuo. Por su
parte, en los valores individuales destacan la
superación, el esfuerzo y la emulación, aportando al niño un buen desarrollo físico y equilibrado; motricidad y confianza en sí mismo. Y
es que también la práctica de esta disciplina
deportiva conlleva una serie de beneficios en
el ámbito motor, puesto que el karate desarrolla la fuerza, velocidad, coordinación, equilibrio, flexibilidad y aspectos perceptivos como
la noción espacial y temporal. Del mismo
modo, los proporciona en el ámbito socioafectivo, dado que el niño aprende lo que es la
paciencia, la disciplina, la voluntad, el mérito,
la excelencia, el respeto por los mayores y la
jerarquía, el control de sí mismo y el conocimiento de sus propios límites.

Diversión y disciplina
Además de lo útil que el karate resulta
como método de defensa personal, el karate
es uno de los deportes más completos física y
mentalmente a los que puedes apuntar a tus
hijos. Los niños y las niñas se divierten mientras aprenden disciplina, tolerancia y respeto,

No obstante, como pasa con la
práctica de otros deportes, no se debe
abusar y dedicar excesivo tiempo al
karate. Se aconseja por tanto que,
además, el niño o la niña desempeñe
otras actividades, tales como jugar,
hacer las tareas y estudiar, estar en
familia o, simplemente, descansar y
ser niño. Por ello, lo ideal sería que acuda a
clases de karate una, dos o tres veces por
semana, con una duración de una hora por
clase.

color blanco y negro, utilizando el blanco los
alumnos y el negro los profesores, pero ahora
son siete los colores empleados. El más básico es el de color blanco y a continuación, se
pasa al amarillo, naranja, verde, azul, marrón
y se termina con el negro.

Deporte olímpico en 2020
Más de 100 millones de personas de
todas las edades lo practican en el mundo. Se
trata evidentemente de un deporte en auge y
más aun con la más que posible inclusión
como deporte olímpico a partir de Tokio 2020.
En definitiva, es vital que los maestros de
karate sean personas cualificadas y tituladas
y, por supuesto, la educación de nuestros hijos
debe depositarse en manos de profesionales.

Desde el punto de vista pedagógico es
muy recomendable en edad escolar basar su
aprendizaje en el juego, es fundamental la
diversión a la hora de hacer deporte.

Los cinturones
Al igual que en el judo o el taekwondo, el
karate consta de una serie de niveles, denominados danes, que se diferencian a simple
vista por el color de los cinturones que llevan
los niños. Originalmente sólo se empleaban el

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE kARATE
a Mejora la coordinación psicomotriz
a Desarrolla las destrezas, los reflejos y las reacciones
a Descarga energía
a Enseña educación, disciplina y respeto a todo el que nos rodea
a Favorece el aumento de la concentración, importante a la hora de los estudios
a Ayuda al niño a conocerse más y controlarse a sí mismo, trabajando de manera
individual asi como en equipo, favoreciendo las relaciones sociales
a Enseña valores fundamentales como la tolerancia y la responsabilidad
a Genera la confianza de los niños en sí mismos
a Desarrolla la fuerza, el equilibrio, la lateralidad, la velocidad y la flexibilidad
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EGITARAuA / AGENDA

JUNIO

uNIVERSIDAD DE NAVARRA:
DIA OLImPISmO

Día 13. multiactividad y exhibiciones. De 10:00 a 14:00 horas

LARRAONA:

CuRSO DE TIRO CON ARCO

Días 16 y 18 Junio
Dirigida a alumnos desde 5º Primaria. De 17:15 a 19:15 horas

JULIO

LARRAONA:

CuRSO DE PIRAGüISmO

Días 23, 24, 25, 26, 30 y 1, 2 3 de Julio
Dirigida a alumnos de 9 a 15 años. Precio: 50 €

LICEO mONJARDíN:
SPLAY EN EL COLEGIO.

Del 15 al 24 de julio

AGOSTO

Dirigida a alumnos de 1º de Infantil a 3º de Primaria.
De 9:00 a 13:45 horas
Precio: 140 €

JESuITAS: CAmPuS BILINGüE
Última semana de agosto y 1º de septiembre
multideporte + Inglés. Dos modalidades:
De 2º de Infantil a 2º de Primaria y de 3º de Primaria a Bachillerato.
De 9:00 a 14:00 horas

Campamentos Tecnológicos
para 100 estudiantes navarros
100 jóvenes (a partir de 7 años) de Pamplona y comarca tendrán la
oportunidad de disfrutar y aprender este verano de la tecnología en una
nueva edición del Camp Tecnológico. El objetivo de estos campamentos, que se desarrollarán en el Politécnico María Ana Sanz y en el Clen
College con un innovador formato de robótica más ingles, es motivarles
hacia el uso responsable de las nuevas tecnologías, combinando diversión y conocimiento tecnológico. Se trata de un modelo con mucho éxito
en Estados Unidos por el que aprenden a desarrollar y programar robots,
diseñar videojuegos, aplicaciones para dispositivos móviles o diseño
digital e impresión 3D.
La iniciativa, que a nivel nacional celebra este año su quinta edición,
se llevará a cabo de forma simultánea en una veintena de centros educativos de otras cinco comunidades autónomas (Euskadi, La Rioja,
Cantabria, Madrid, Cataluña y Galicia). Los talleres tecnológicos se desarrollarán en turnos semanales desde el 22 de junio hasta el 4 septiembre, con parón en San Fermín.
La principal novedad de este año es la incorporación de nuevos talleres para los más pequeños (desde los siete años) con talleres de
Robótica para niños con Lego para diseñar nuevos retos y montajes de
robots adaptados a las distintas edades, el nuevo taller inventor lab que
combina el aprendizaje de programación tanto para videojuegos como
para controlar robots y otros dispositivos electrónicos. En los talleres de
diseño y mods con Minecraft se pretende fomentar la creatividad, la lógica y el conocimiento para montar su propio servidor del juego.

