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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 seis 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 16
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.
Un cordial saludo
Fdo. La Junta Directiva

Atsegin handiz gonbidatzen zaitut Anaccolderen aldizkariaren zenbaki berria irakurtzera. Elkarteak beste urte bat
egin du, eta, inolako dudarik gabe, hagitz pozgarria da 6
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 16 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 semealabei, 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.
Agur bero bat. Ongi izan.
Sinatua: Zuzendaritza-taldea
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LA JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:
Alberto Rodríguez (Miravalles-El Redín)
VICEPRESIDENTE:
Javier Terrero (Liceo Monjardín)
SECRETARIO:
Roberto Ramos (Sagrado Corazón)
TESORERO:
Xabier Echarte (Teresianas)
VOCAL:
Javier Ros (Nstra. Señora del Huerto)
VOCAL:
Fernando Larumbe (Irabia-Izaga)
VOCAL:
Blas Arróniz (El Molino)
VOCAL:
Félix Purroy (San Cernin)
COORDINADORA:
Nerea García

De izquierda a derecha: Javier Ros, Xabier Echarte, Javier Terrero, Alberto Rodríguez,
Fernando Larumbe, Félix Purroy, Blas Arróniz y Nerea García
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DATOS ESTADíSTICOS DE ANACCOLDE
Nº de participantes por deportes

L

Nº de alumnos potenciales: 19.036

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

// JUNIO 2017
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INFORMACIÓN / ARGIBIDEA

I edición de la carrera niños contra el cáncer
Navarra, recogió un total de 9.000 euros, que fueron entregados por el Servicio de Deportes del centro académico y alumnos del comité organizador del cross solidario a la responsable
del programa ‘Niños contra el Cáncer’, Marta Lipúzcoa.
Se dieron cita alrededor de 1.200 corredores y la recaudación de la carrera iba destinada al tratamiento oncológico de
niños en la Clínica Universidad de Navarra. El evento contó con
la colaboración de numerosas empresas y asociaciones como
Anaccolde, Decathlon, B2VISUAL, Club Ardoi de Atletismo,
Cruz Roja, Diario de Navarra, Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona, Nordisven, Ostiz Audiovisuales, Supermercados
BM, Bicicletas Conor, Proyecto Sendo, ASVONA, Alumni, Tantaka y Fundación Empresa Universidad de Navarra.

Foto: Universidad de Navarra

L

a I Carrera Niños contra el Cáncer, celebrada a mediados
del mes de febrero en el campus de la Universidad de

La Asociación “Niños Contra el Cáncer” y el Servicio de
Deportes de la Universidad de Navarra agradecieron especialmente la ayuda de la Federación de Navarra de Esgrima, que
se unió a la iniciativa desde el Campeonato de España Sub20,
donde se recogieron donativos para la causa solidaria.

XXXIX Cross JJ Esparza

Difusión de
imágenes

S

E

l pasado domingo 30 de abril las instalaciones de Irabia acogieron una nueva edición del Cross
JJ Esparza. Más de mil corredores de todas las edades participaron en la carrera solidaria en
memoria de José Joaquín Esparza, antiguo alumno del colegio Irabia-Izaga fallecido trágicamente
a los 17 años de edad en un encierro de los sanfermines de 1977.
Sin duda, una jornada festiva que se ha convertido en un referente para corredores de todas las
edades que cada año se dan cita en esta carrera organizada por Irabia-Izaga.
Por cada inscripción realizada, Fundación Irabia-Izaga donaba un euro a la ONG ONAY en
colaboración con el proyecto que lleva a cabo Monkole y otro euro a Acción Contra el Hambre. De
esta manera, se consigue un doble objetivo, ya que además de fomentar el deporte esta iniciativa
ayuda a potenciar el sentimiento de solidaridad entre los atletas participantes.

e comunica que en el
transcurso de las diferentes competiciones, actividades y eventos llevados
a cabo por los clubes pertenecientes a 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.
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Día Mundial del Olimpismo

E

l próximo sábado 10 de junio regresa una nueva edición del Día Mundial
del Olimpismo, organizado por el Centro de Estudios Olímpicos de la
Universidad de Navarra en colaboración con Anaccolde y otras entidades
colaboradoras.
Para conmemorar esta fecha, el principal objetivo de la jornada festiva es
promocionar los valores propios del olimpismo entre los más jóvenes,
implicando a las principales organizaciones y entidades deportivas de la
Comunidad Foral.
Para el evento se han programado numerosas actividades, dirigidas a
niños y niñas entre 6 y 16 años que podrán practicar diferentes modalidades
deportivas en horario de 9:30 a 13:00 horas. Además, cada participante disfrutará también de un desayuno saludable. Concretamente Anaccolde en esta
jornada ha organizado un torneo de baloncesto 3x3 entre los equipos inscritos,
dirigido a alumnos/as de 5º de Primaria a 4º de la ESO (de 9 a 16 años).

Campus de Tenis de Mesa
L

a Federación Navarra de
Tenis de Mesa ha
organizado un campus del 27
al 30 de junio en las instalaciones del Polideportivo de la
Universidad de Navarra para
promocionar esta modalidad
deportiva.

También promueve una exhibición de Tchoukball, un deporte de equipo, cuyo objetivo es
lanzar el balón contra las superficies de manera que el balón al rebotar golpee contra el
suelo sin que ningún jugador del equipo contrario lo coja en el aire.
Por otra parte, el deporte adaptado
también tendrá una importante presencia,
puesto que habrá la posibilidad de que los
participantes se puedan poner en el papel de
una persona con discapacidad a lo largo de
un circuito de actividades. El acto concluirá
con un desfile por parte de los deportistas
participantes, el izado de la bandera e himno
olímpico y un sorteo de regalos.

Consejo Navarro Deporte

A

naccolde al formar parte del Consejo Navarro
del Deporte asistió a una reunión sobre la Ley
Foral de Regulación del acceso y ejercicio de las
profesiones del deporte de Navarra. Los puntos
más relevantes para la Asociación hacen referencia
a los concernientes a entrenador/a y monitor/a
deportivo/a.

La actividad está dirigida
a niños/as de 8 a 14 años
(dentro del campus se
realizarán dos grupos homogéneos de edades) y se piensa que albergue a
40 niños/as (cada grupo oscilará entre 10 y 20 personas como máximo). La
cuota es de 20 euros.

En dicha Ley se regula que para ejercer la
profesión en actividades de competición multidisciplinares es necesaria una formación específica para
la actividad. En esta línea se está trabajando
actualmente en colaboración con el INDJ para
organizar cursos de formación de modo presencial
teórico y práctico.

Las hojas de inscripción, así como el resto de información del Campus,
pueden descargarse directamente desde la web: www.fntenisdemesa.com

En próximas reuniones se matizarán estos y
otros temas que se encuentran en proyecto.
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ENTREVISTA / ELKARRIZKETA: Alberto Rodríguez, Pte. Anaccolde

“Anaccolde pretende la mejora integral
del deporte en edad escolar”
“Una línea de trabajo primordial
dentro de la Asociación es la formación a monitores o entrenadores.
La formación es fundamental
para su desarrollo personal y social”

Pablo Buena, presidente saliente y Alberto Rodríguez, nuevo Presidente de Anaccolde

D

esde el pasado mes de diciembre
la Asociación Anaccolde cuenta
con una nueva cara al frente, pero
su esencia sigue siendo la misma: Fomentar la práctica deportiva en la etapa
escolar. Un objetivo que se mantiene firme
desde su inicio y que en estos seis años
de recorrido de la Asociación se ha
transmitido a todos los clubes que
componen la familia Anaccolde. Nuevos
colegios que se suman a esta iniciativa
para promover acciones y actividades en
aras de lograr ese propósito, porque como
bien se sabe, la unión hace la fuerza.
El nuevo Presidente de Anaccolde,
Alberto Rodríguez Rípodas, toma el relevo
de Pablo Buena Hontiyuelo, que tuvo que
renunciar a su cargo, debido a un nuevo
nombramiento que le impedía desempeñar ambas facetas simultáneamente.
Tomas las riendas de Anaccolde,
¿Qué objetivos te planteas con ella?
De manera personal el objetivo fundamental es tratar de seguir los pasos de mi
antecesor, Pablo Buena, que realizó un

grandísimo trabajo en la fundación y lanzamiento de la Asociación. Por mi parte,
trataré de fortalecer esos pilares que él cimentó para que tenga esa dimensión global que todos deseamos y logremos ese
objetivo fundacional que es mejorar la
práctica de la actividad deportiva escolar.
¿Cuál es la filosofía de trabajo de la
nueva Junta Directiva?
La Junta Directiva no ha modificado su
línea de trabajo, seguimos con la idea del
trabajo en comisiones aunque hemos modificado alguna de ellas. Disponemos una
dedicada a la relación con las federaciones, otra a la formación, otra al área
económica y, por último, una institucional
que trata de crear puntos de encuentro
entre las diferentes instituciones que
dirigen el deporte escolar y nosotros.
¿En qué momento se encuentra la
Asociación actualmente?
La Asociación sigue creciendo en cuanto
a número de miembros y en cuanto a
número de acciones en las que nos vemos
inmersos, lo que hace que este proyecto

sea ilusionante. Nosotros facilitamos y
perseguimos la adhesión de cualquier club
colegial que busque la mejora integral del
deporte en edad escolar y estamos muy
contentos con el trato que estamos recibiendo tanto por los centros escolares con
los que nos relacionamos como por las
instituciones a las que acudimos
solicitando colaboración.
En su corto pero intenso recorrido,
¿Qué acciones se han llevado a cabo
hasta la fecha?
Una línea de trabajo primordial dentro de
la Asociación es la formación a monitores
o entrenadores, para lo que hemos llevado
a cabo este año las VI Jornadas de Formación ANACCOLDE. Ahora estamos trabajando en colaborar con las federaciones
de las que requerimos más monitores o
monitoras para que impartan una formación inicial de carácter anual específica del
deporte en el que vayan a desarrollar su
actividad y otra más general que incluyan
contenidos como primeros auxilios, resolución de conflictos, liderazgo, etc.
Por otro lado, colaboramos estrechamente
con el Centro de Estudios Olímpicos al
que hay que agradecer que a través de la
figura de su director Javier Trigo firmáramos un acuerdo de colaboración que ha
permitido que nuestros monitores y monitoras universitarios hayan podido convalidarse dos créditos ECTS por la realización
de su actividad en el centro escolar, además de trabajar activamente en el Foro

Asociación ANACCOLDE

“La Asociación está representada
en el Consejo Navarro del Deporte
y está presente en diferentes
comisiones que trabajan por el
deporte escolar navarro”
Deporte y Sociedad, Semana del Deporte
Olímpico, Día Mundial del Olimpismo, etc.
Por último, y en el ámbito más institucional, la Asociación está representada en el
Consejo Navarro del Deporte y está
presente en diferentes comisiones que
trabajan por el deporte escolar navarro,
además de haberse reunido con responsables del área de deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Gobierno de
Navarra y con el departamento de
Educación.
¿En qué ha evolucionado?
La Asociación ha evolucionado de la
misma manera que evoluciona la sociedad
y más concretamente, las necesidades de
nuestros alumnos y alumnas deportistas y
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“Nuestra Asociación cumple una
misión social y educativa. Se trabajan valores que deben convivir en la
escuela tanto en las aulas como
fuera de ellas”

“Se puede decir que
ANACCOLDE es un ejemplo para la
sociedad en tanto que nos fijamos
en lo que nos une y no en lo que
nos diferencia”

de sus familias. Las primeras jornadas de
formación se dedicaron a aspectos más
técnicos del deporte con Imanol Arregui y
Ángel Jareño como ponentes y en estas
últimas las hemos dedicado a las Nuevas
tecnologías y el Bullying, y a la salud bucodental gracias a SANNAS. Temáticas
totalmente diferentes que se van adaptando atendiendo a las necesidades
sociales. Todo esto surge de la ventaja de
vivir de cerca la misma realidad que
nuestros deportistas.

des como el CEO, Consejo Navarro del
Deporte, INDJ…

¿Qué balance harías de la trayectoria hasta la fecha?
Muy positivo. Estamos inmersos
después de 6 años en el desarrollo de la
Asociación y tenemos que ser capaces
de transmitir a la sociedad los beneficios
que se pueden conseguir para los niños
y niñas en edad escolar si trabajamos
todos en una misma dirección. El aprovechamiento conjunto de las sinergias de
las que disponemos cada club colegial
hace que individualmente crezcamos y
nuestros deportistas se beneficien de
todo ello.
¿En qué proyectos se encuentra
inmersa la Asociación?
En la actualidad estamos colaborando con
el Centro de Estudios Olímpicos en la
celebración del Día Mundial del Olimpismo
y con el Instituto de Deporte y Juventud
del Gobierno de Navarra en la organización de encuentros de Multideporte y Multiactividad para el curso lectivo 17-18
abierto a toda la comunidad foral. Y, por
último, nos encontramos en avanzadas
conversaciones con las federaciones de
baloncesto y de fútbol para ofrecer un
curso de formación inicial a nuestros
monitores y monitoras antes de comenzar
la competición de la próxima temporada.
Efectivamente, Anaccolde trabaja
en estrecha colaboración con entida-

Es evidente que una Asociación que
representa a casi 20.000 estudiantes de
centros escolares públicos, concertados e
ikastolas debe colaborar con aquellas
instituciones que regulan y velan por el
deporte en edad escolar. Debemos ser el
puente entre los centros escolares y la
administración para hacerle partícipe de
las necesidades que van surgiendo en la
comunidad educativa siempre desde el
prisma de la actividad deportiva en edad
escolar.
¿Es posible
Deporte?

educar

desde

el

Hoy en día los medios de comunicación
nos inundan con noticias negativas que
llevan a dar una mala imagen del deporte
en edad escolar. Esos hechos suceden y
como tal hay que actuar para evitar que
se vuelvan a repetir. No obstante, debemos destacar que son casos aislados y
que en la gran parte de los encuentros
deportivos que se celebran cada fin de
semana reina una convivencia respetuosa. Y todo es fruto de una educación
por parte de las familias y de los centros
escolares que promueven este tipo de
actitudes frente al equipo contrario (jugadores, familias, etc.) y otros agentes
deportivos como árbitros, delegados, etc.
Nuestra Asociación cumple una misión
social y educativa y dentro de nuestros
objetivos fundacionales se encuentran
entre otros la participación, igualdad de
oportunidades, respeto, igualdad de trato
y solidaridad, todos ellos valores que
deben convivir en la escuela tanto en las
aulas como fuera de ellas.
¿Qué función cumplen las familias
en Anaccolde?
Nuestra primera labor es velar por nuestros
deportistas y sus familias. En las primeras
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“El balance hasta la fecha es muy
positivo. Después de 6 años estamos inmersos en el desarrollo de la
Asociación y tenemos que transmitir
a la sociedad los beneficios que se
pueden conseguir para los niños y
niñas en edad escolar si trabajamos
todos en una misma dirección”
dedicación, la tolerancia, solidaridad o trabajo en equipo. Con esto se intentaría potenciar la igualdad de sexos en el deporte,
cuestión que nos preocupa y que estamos
trabajando desde diferentes aspectos.

“Hemos propuesto al INDJ
organizar encuentros multideportivos
y multiactividad para que niños y
niñas de 5 a 8 años practiquen
deportes y actividades donde primen
valores como esfuerzo, dedicación,
la tolerancia, solidaridad o
trabajo en equipo”
etapas de la actividad deportiva en edad
escolar son los padres y madres los que
deciden en última instancia qué deben
hacer sus hijos e hijas y dónde. Por nuestra
parte, asesoramos a las familias que lo
requieran sobre las disciplinas que pueden
practicar nuestros escolares y la mejor
manera de hacerlo. Cuanta mayor información dispongan las familias, mayor número
de probabilidades de acertar tendrán a la
hora de hacer la elección. La formación en
los jóvenes entrenadores es fundamental
para su desarrollo personal y social.
¿Qué implicación se hace en ello
desde la Asociación?
La juventud de nuestros monitores es un
arma de doble filo. Por un lado, disponemos de jóvenes con ganas de aprender y
de enseñar, aunque sin conocimientos no
tanto de la disciplina deportiva, sino de
conceptos más pedagógicos o didácticos
del deporte. Esto nos llevó a la organización de las Jornadas de Formación
anuales y ahora a tratar de realizar otra
formación más específica de deportes

como fútbol o baloncesto. Nuestra implicación en la formación es total ya que lo
consideramos de vital importancia para el
desarrollo integral de los niños.
Anaccolde facilita la práctica deportiva a todo el alumnado de modo que
nadie se quede sin practicar un deporte. ¿Cómo se consigue y se gestiona?
Nuestra Asociación aglutina la información de todos los clubes deportivos
colegiales asociados y de muchos más
con los que colaboramos activamente.
Esto provoca que sepamos la oferta
deportiva y en función de las necesidades
de nuestro alumnado los podamos ubicar
en esos clubes donde poseen dicha
disciplina. Es una tarea exigente que conlleva una mejora ostensible en la convivencia del alumnado que perdura más
allá de la práctica deportiva.
¿Cómo se logra concienciar y
fomentar el inicio de la práctica deportiva desde pequeños?
Consideramos que una temprana especialización en la actividad deportiva afecta
de manera determinante en un posterior
abandono de esa práctica en edades posteriores. Por esa razón, desde la Asociación hemos propuesto al Instituto Navarro
de Deporte y Juventud del Gobierno de
Navarra una serie de encuentros multideportivos y multiactividad donde los niños y
niñas de 5 a 8 años puedan practicar
diferentes deportes y actividades en el que
primen valores como el esfuerzo y la

En estos años evidentemente ha
aumentado el número de clubes inscritos a la Asociación, ¿Qué requisitos
son necesarios? ¿Qué ventajas destacarías por integrarse?
El único requisito que se debe cumplir es
estar inscrito como Club Deportivo y que
éste se encuentre establecido en un
centro escolar. Las ventajas son numerosas, como el hecho de aprovecharse de
todos los beneficios que generan los
diferentes convenios o acuerdos suscritos por entidades e instituciones, además
de formar parte de un proyecto en el que
constantemente ofertamos formación,
jornadas de iniciación a deportes nuevos,
iniciativas multideportivas y grupos de
trabajo en donde explorar y aprender
estrategias de coordinación de actividades extraescolares deportivas.
Es posible aunar intereses comunes de todos los centros que conforman Anaccolde?
ANACCOLDE es un ejemplo para la
sociedad en tanto que nos fijamos en lo que
nos une y no en lo que nos diferencia.
Tenemos objetivos comunes por los que
trabajar y en torno a ellos basamos todo
nuestro esfuerzo y por esa razón las expectativas de la Asociación son realmente
esperanzadoras. Trabajamos colaborativamente en un objetivo del que salen beneficiados muchísimos niños y niñas de
nuestros centros escolares. No encuentro
nada más motivador que mejorar el
desarrollo integral de los niños y niñas porque sin lugar a dudas repercutirá positivamente en nuestra sociedad del futuro.
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REPORTAJE / ERREPORTAJEA: VI JORNADAS ANACCOLDE

Bullying, ciberacoso y salud bucodental

Jorge Mori durante la sesión de Nuevas Tecnologías y Bullying

E

l Colegio Nuestra Señora de El Huerto acogió el pasado mes
de enero la celebración de las VI Jornadas de Formación
Anaccolde con dos interesantes sesiones que reunieron a
jóvenes deportistas, entrenadores, coordinadores, profesores,
padres y madres de diferentes colegios de Pamplona.
La primera de estas sesiones, denominada Nuevas Tecnologías
y Bullying, corrió a cargo de Jorge Mori, de la unidad de Convivencia
de la Policía Municipal de Pamplona. Especialista en charlas
preventivas para niños y jóvenes de distintos temas, acercó a los
presentes el bullying con el fin de analizar el comportamiento de los
jóvenes ante las Nuevas Tecnologías, haciendo hincapié sobre todo
en el acoso y ciberacoso y animó a denunciar ante cualquier situación de este tipo que se puedan encontrar los jóvenes.
Una red social no es simplemente una web. Es una herramienta
de comunicación, con todo lo que eso comporta. De hecho, la
identidad digital se refiere a la imagen que se forma en internet
mediante lo que uno quiere mostrar y lo que otros muestran de esa
persona. Cuando se hace pública esa información, es fácil perder
el control sobre ella. Y es que muchos jóvenes no son conscientes
de que su ID les acompañará toda la vida y probablemente muchos
padres y madres no saben que los 14 años es la edad mínima en
España para registrarse en una red social. Y quizá, muchos progenitores ignoran que su hijo tiene un perfil en una red social o si lo
saben, no le dan importancia.
Los padres, madres y tutores tienen la obligación legal de velar
la intimidad y la imagen del menor. Esta obligación viene recogida
en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre Protección Civil del
Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia
Imagen. Sin embargo, la clave sigue siendo la supervisión paterna,
la implicación de los padres y madres, la creación de un clima de
confianza en el seno familiar que favorezca la educación de su hijo

La Dra. Idoya Orradre en su intervención

o hija en los hábitos de navegación. Por otra parte, prohibirle el
acceso a internet es prohibirle la sociabilización. Y es que tengamos
en cuenta que los tiempos evolucionan y si antes el lugar de relación
era la calle ahora lo es también la Red. Por tanto, exige un cambio
de mentalidad y de actitud. Entonces, ¿qué solución queda? Sin
duda, formarse en el uso de la red, aprender a usar sus herramientas para conocerlas y así poder orientar a los menores.

Odontología Deportiva
Para la otra de las sesiones se contó con la Dra. Idoya Orradre
(del grupo Sannas Dentofacial), especialista en Protodoncia, ATM
y Apnea. En su exposición comentó e informó sobre la Odontología
Deportiva, la importancia de la salud bucodental en los deportistas
y cómo influyen las enfermedades bucales en la práctica deportiva.
Finalizó con consejos y recomendaciones para cuidar especialmente la salud dental y, en consecuencia, rendir a más nivel.
La presencia de focos infecciosos en la boca favorece la aparición de fatiga muscular, desgarros o roturas de fibras, inflamación
o dolor articular e impiden que la recuperación muscular sea
rápida. Además, la falta de piezas dentarias dificulta la buena
trituración de los alimentos, tan importante para la adecuada
asimilación de los nutrientes. Hay deportes de contacto que
aumentan la posibilidad de sufrir traumatismos dentales.
Ingerir algunos alimentos o consumir bebidas deportivas en
grandes cantidades pueden producir erosiones dentales debido a
la acidez de su composición. Otros factores como la sequedad
bucal, el estrés o masticar chicle puede provocar diferentes molestias musculares que desencadenan otras dolencias mayores. Por
todo ello, es crucial que el deportista reciba cuidados bucodentales
especiales y chequee su salud dental para mejorar su rendimiento
deportivo.
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En verano, refréscate de idiomas
Los campamentos que conjugan
deporte y aprendizaje de idiomas
son una gran alternativa para los
niños durante el verano
realizar una tarea en equipo. Por todo ello,
conociendo la personalidad, los gustos del
menor y sus habilidades de aprendizaje,
podrás dedicir mejor cuál es el estilo de
campamento que más se adapta a él o ella
y, por tanto, el que más interesa también a
los padres.

El verano, también para
aprender

S

e acerca el verano y crecen las
ganas de aventura, de pasarlo bien,
de viajar, de compartir experiencias
diferentes con los amigos y amigas, de
conocer gente nueva... Después de todo el
curso estudiando llega el momento del
merecido descanso veraniego.

puesto que los pequeños aprenden la
lengua extranjera casi sin darse cuenta, a
modo de juego y con menos esfuerzo.
Probar un nuevo deporte, por ejemplo, es
una gran recomendación por parte de los
expertos, a la vez que saludable y conciliador de la vida familiar.

Existen múltiples opciones para que los
peques de la casa puedan disfrutar del
buen tiempo en compañía de sus amigos y
al cuidado de profesionales que velan por
todos ellos. Campamentos o colonias de
una o dos semanas, de fin de semana o de
solo un par de días; campamentos urbanos
sin pernoctación y actividades de un único
día. Todas tienen algo en común: son
actividades abiertas a la participación de
cualquier joven, sin más limitación que la
edad necesaria para participar. Deporte,
multiaventura, paseos con caballos son, sin
duda, muy buenas iniciativas para que puedan practicar deporte, ejercicio al aire libre
y, sobre todo, pasarlo muy bien. Si además
a todo lo anterior, unimos el aprendizaje y
refuerzo de un idioma, mejor que mejor.

Es cierto que unos campamentos promueven las actividades en grupo y se centran en la convivencia y el aprender a
trabajar unidos, otros enfatizan e inciden
más en el individualismo y la capacidad de
resolver tareas por ellos mismos para desarrollar sus habilidades innatas y otros simplemente mezclan actividades de todo tipo.
Algunos campamentos se centran más
en actividades estrictamente tradicionales,
mientras que otros se centran en deportes
más novedosos, teatro o alguna actividad
académica como escritura creativa, cuentacuentos o lecturas en grupo. Y lo más
interesante es que muchos de ellos lo
hacen en inglés, idioma más demandado
para aprender en verano ya desde niños.

Por ello, en verano son muy demandados los campamentos que conjugan todos
estos ingredientes para los niños y niñas.
Sumergirse en un idioma mientras hacen
deporte es una práctica muy en auge,

Quizá a tu hijo o hija le pegue más, por
ejemplo, un campamento que promueva la
competitividad, mientras que otro niño
busque actividades no competitivas en las
que se pueda apoyar en los demás para

Sin embargo, los expertos aconsejan
que la inactividad académica durante todo
el verano no resulta aconsejable para
nuestro bienestar. Es recomendable
alternar las actividades de ocio con otras
que paulatinamente nos ayuden a reconducir nuestra mente y nos preparen para no
volver bruscamente a la rutina en septiembre. Entonces, ¿cómo podemos pues
aprovechar el verano al máximo? De todas
las posibles actividades que saltan de
inmediato a la mente cuando hablamos de
época estival sobresale una en especial
que reúne todas las cualidades por resultar
la más conveniente, útil y divertida de
todas: Estudiar idiomas.
Especialmente el inglés se convierte en
un idioma poderoso para manejar herramientas informáticas, navegar por internet,
demostrar nuestras habilidades lingüísticas
en el trabajo, aprobar las múltiples asignaturas de inglés que aumentan cada año en
el colegio, acceder a becas, másters y
oposiciones, viajar en vacaciones a países
que no sean de habla hispana, etc. Afortunadamente los chavales de hoy en día tienen la suerte de haber sido expuestos al
idioma desde una edad muy temprana y
son conscientes de que esta asignatura les
acompañará durante toda su vida, no solo
académica sino también laboral y personal.
Por todo ello, reforzar y “mantener vivo” el
aprendizaje de un idioma nunca está de
más, ni siquiera en verano.
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ACTIVIDADES / JARDUERAK

Deporte inclusivo en las Escuelas

E

l programa Deporte Inclusivo en las Escuelas, “Deporte
para todos”, promovido por la Federación Navarra de
Deportes Adaptados recibió el galardón del Gobierno
de Navarra al mejor proyecto innovador del año 2016.
Además, en el campo de la Equitación Terapéutica, el
Deporte Adaptado Navarro fue reconocido a nivel nacional y
se vio recompensado en la persona de Blas Arróniz Úzqueda,
Presidente de dicha Federación, quien recogió el galardón
por su trabajo en los últimos años en el Colegio de Educación

Especial El Molino de Pamplona y en la propia federación, en
favor de las actividades ecuestres en el mundo de la
discapacidad.
Recientemente se ha cerrado el curso con una jornada de
deporte inclusivo en la que se dieron cita 500 escolares, que
participaron en una mañana de convivencia y deporte.
Estuvieron presentes los siguientes centros escolares: Luis
amigó, Amor de Dios, Dominicas, Zubiri, IESO Barañain,
Mendigoiti, Ezcaba, Teresianas, Hnos Uriz y el Molino.

El cadete "A" de San Cernin asciende de categoría

E

n la última jornada de la fase de ascenso los de San Cernin
tenían que ganar por al menos 2 goles de diferencia al San
Jorge. Y así fue. El resultado final fue de 2 a 0 para los azulones.
En un gran ambiente en el campo de la UPNA los de San Cernin
apretaron desde el primer momento.
Tras el descanso, el partido se tornó más intenso y la igualdad entre
ambos equipos quedó patente. Finalmente llegaron los goles, el objetivo se cumplía y el equipo ascendía de categoría, rubricando así una
magnífica temporada llevada a cabo por los escolares.
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V Semana del Deporte Olímpico

E

l Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de
Navarra, en colaboración con el Ayto de Pamplona,
Anaccolde, CC. Itaroa y Cines Itaroa celebró del 13 al 19
de marzo la V Semana del Deporte Olímpico. El objetivo, difundir
los valores del deporte, para lo cual se organizaron varias actividades. En Itaroa se celebró un año más la entrega de premios
del concurso de dibujo ¿Cómo te imaginas a tu familia participando en unos Juegos Olímpicos?”, en el que tomaron parte

unos 2.500 escolares. Tomás Gómez-Acebo, vicerrector de
Alumnos de la Universidad de Navarra; Patxi Biurrun, gerente
de Itaroa; y Nerea García, coordinadora de Anaccolde, entregaron los premios. Liceo Monjardín recibió el premio al Centro que
más dibujos entregó. Los ganadores fueron: Categoría de 1º, 2º
y 3º de Primaria: Elixabete Zabalza de Ikastola San Fermín (1º),
Urko Orcaray, de Liceo Monjardin (2º) y Alejandra Vives de Teresianas (3º). En categoría de 4º, 5º y 6º de Primaria: Andrea
González, de Irabia Izaga (1º), Alex Chavarri, de San Cernin (2º)
y Alessandra Marini, de Santa Luisa Marillac (3º). En categoría
especial Josetxo Alonso (1º), Mikel Urdiain (2º) y Ainhoa Abad;
todos ellos de El Molino. Finalmente los áccesit recayeron en:
Edurne Martínez, de Maristas (mejor técnica empleada), Jon Baquedano, de Jesuitas (mejor lema), Ignacio Vives (originalidad)
y Pablo San Julián (trabajo en equipo).

Encuentro con deportistas
Otra de las actividades llevadas en esta Semana y que fue un
gran éxito fue el encuentro que renombrados deportistas olímpicos
como Teresa Motos, Yolanda Soler, Marta Mendía y Juan Peralta
mantuvieron con estudiantes de los diversos colegios de
Anaccolde. Una experiencia totalmente enriquecedora.
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Gran actuación de Jesuitas en el Cto. navarro de pala

L

os jóvenes deportistas del colegio Jesuitas tuvieron una
gran actuación en el Campeonato navarro de pala, donde
Marcos Pérez y Javier Amatriain se proclamaron campeones navarros juveniles de paleta goma. Por su parte, Marcos
Herranz y Eduardo Alonso, subcampeones de benjamín 2ª y
Xabi Larumbe y Diego Maisterra son campeones navarros de
paleta cuero cadete.
Los campeones navarros de paleta cuero juvenil y de la categoría alevín fueron 2 parejas de este colegio Marcos Perez e
Ignacio García, y Hugo Migueliz y Xabi Armendáriz. El equipo

Deporte con refugiados

formado por Nicolás Moreno, Iñigo García y Martín Ansoáin
quedó campeón de la categoría benjamín 3ª.
Por otra parte, durante Semana Santa se disputó el X Intercambio de pelota en la localidad segoviana de Vallelado entre
pelotaris navarros y castellano-leoneses. Del colegio acudió un
numeroso grupo de jóvenes palistas de 6º de Primaria y 1º de
la E.S.O. El Intercambio tuvo lugar a lo largo de dos intensas
jornadas, en las que se disputaron paralelamente al campeonato de pala otros concursos con los que los jóvenes disfrutaron
muchísimo: ping pong, dardos, futbito, tiros libres, puntería, etc.

El arte de las acrobacias

E
E

l pasado domingo 5 de marzo el Club Deportivo Liceo
Monjardín adaptó sus señalamientos para dar cabida
en las instalaciones del colegio a un partido de futbito
muy especial. Alumnas y alumnos de 1º de Bachiller
compartieron la mañana con personas y familias residentes
en Pamplona con el estatus de refugiado y que luchan por
dejar el horror atrás y tener una nueva oportunidad. Así lo
hicieron, integrándose y disfrutando de esta convivencia
practicando deporte juntos.

l colegio Miravalles-El Redín ha
organizado
durante este curso torneos
internos de floorball en 1º
de Bachillerato, bádminton en 4º de ESO y fútbol
en 5º y 6º de Primaria, en
los que han competido
unos cursos contra otros.
En 3º de ESO la actividad estrella ha sido las
coreografías de Acrosport, que han practicado
las alumnas. Además, se
ha creado la sección de
Tumbling, donde las
alumnas aprenden a
hacer acrobacias.
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AGENDA / EGITARAUA

JUNIO
UNIVERSIDAD DE
NAVARRA:

JULIO
FED. NAVARRA
BALONCESTO :

Día 10

XVII Campeonato Navarro de
Baloncesto escolar 3x3

Multiactividad y exhibiciones
Horario: De 10:00 a 12:30 horas

De 9:00 h. a 20:00 h.

DIA OLIMPISMO

SAN CERNIN:

Día 10

XXIV CAMPUS DE FúTBOL SALA

LICEO MONJARDIN:

Días: Del 12 al 16

CAMPAMENTO
ENTRAMBASAGUAS

Dirigido a alumnos/as de Educación Infantil (5 años) y Educación Primaria (1º a
4º). Horario: De 16.45 a 19.15 horas

Días: Del 23 al 29

SAGRADO CORAZÓN:
CAMPAMENTO DEPORTIVO

Días: Del 19 al 30

UNIVERSIDAD DE
NAVARRA:
CAMPUS TENIS DE MESA

Días: Del 27 al 30

LICEO MONJARDIN:
CAMPAMENTO URBANO SPLAY

Días: Del lunes 17 al
viernes 28

AGOSTO
FED. NAVARRA
BALONCESTO :
XXX CAMPUS DE VERANO

Días: Del 16 al 24 en Villanúa
(Huesca)
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EL PERSONAJE / PERTSONAIA: C arlota Ciganda , jugadora de golf

“El deporte es positivo para todo en la vida”
comenzó a competir en Europa y cuando
estudió Sociología durante 3 años en
Estados Unidos, se convenció de que
quería dedicarse a ello y en 2011 arrancó
su aventura profesional y hasta hoy.
Actualmente acaba de disfrutar de un
merecido descanso de dos semanas en
su tierra y con su gente, pero desde
mediados de junio regresa a la competición más exigente.

S

eguir mejorando y aprender cada
día. Ésta es la filosofía que la joven
deportista
navarra
Carlota
Ciganda Machiñena tiene muy presente
en su vida. Se define como una chica
tranquila, cercana y familiar, aunque
también competitiva, aprendiendo de la
gente que ha tenido éxito. Se puede decir
que le gusta ver el vaso medio lleno,
siendo positiva le ayuda a aprender de los
errores y disfrutar de cada experiencia.

“Mi objetivo es seguir trabajando.
Todos los días se puede aprender
algo. Ésa es la clave”
Con apenas 5 años cogió su primer
palo de golf, al tiempo que jugaba con sus
primos a otros deportes hasta que a los
ocho años se centró por completo en esta
disciplina, estrenándose en la competición
con su Club en Ulzama. Cuatro años
después y ya con la selección española,

¿Qué balance haces de esta
temporada hasta la fecha?
Tengo buenas sensaciones en los 9
torneos que he disputado y en los que he
conseguido buenos puestos como el 5º
alcanzado en Virginia (EEUU). Es verdad
que voy poco a poco. Ahora me queda lo
más intenso, unos nueve torneos en doce
semanas; pero voy entrenando bien y
estoy jugando a buen ritmo así que me
siento preparada y optimista para afrontar
la temporada que viene.
¿Qué objetivos te planteas con
estos retos que hay por delante?
Tengo que aprender mucho, mi meta
es llegar a ser nº1 mundial, pero hay que
ir paso a paso. Voy consiguiendo top 20 y
cada semana tengo que ir haciendo mejores posiciones. Mi objetivo es seguir
trabajando, creo que puedes aprender
algo todos los días. Ésa es la clave. Tener
ganas y ese hambre para seguir
mejorando e intentar estar más arriba.
¿Qué te atrajo del golf?
Siempre me han gustado mucho todos
los deportes y competir. Como veía que
hacer más de un deporte bien es complicado, me decanté finalmente por el golf,
que lo tenía cerca de casa. Comenzaron
las competiciones, los viajes, conocer
nuevas culturas… y me fui enganchando.
Al comenzar desde tan pequeña,
¿Cómo llevaste compaginar estudios
y deporte?

Hasta los 16 años estudié en mi
pueblo, Larrainzar, y luego hice el Bachiller
en el colegio Sagrado Corazón. Es verdad
que en los dos centros me pusieron
muchas facilidades y se portaron muy bien
tanto profesores como compañeros. Solo
puedo agradecerles.
¿Cuál dirías que es la clave en la
organización?
Es importante administrar bien tu
tiempo y cuando se tienen más cosas para
hacer, se cumple mejor el plan. Siempre
puedes sacar tiempo para estudiar, entrenar y hacer de todo. No me costaba demasiado porque me gustaba lo que hacía.
¿Qué recuerdos tienes del colegio?
Me lo pasaba muy bien. Hice buenos
amigos, recuerdo los viajes… Tenía muy
buena relación con los profesores y
compañeros. Solo me vienen a la cabeza
buenos momentos.
¿Algún consejo recibido que te
marcara especialmente para tu día a
día?
Ser constante, no parar nunca y
seguir adelante. Siempre escuchaba
esto en casa.
Precisamente, ¿Se podría decir que
la educación en valores te ha ayudado
en tu carrera deportiva?
Sí. Me han educado en casa la filosofía de vida que llevo, basada en el buen
comportamiento y en la buena educación,
la clave es el respeto. Al moverme tanto
conozco mucha gente y es importante
respetar las culturas y a la gente, porque
no eliges donde naces. Viajar te abre
mucho la mente.
A lo largo de tu trayectoria has
afrontado muchas victorias, ¿pero de
las derrotas también se aprende?
El golf es un deporte que cuesta
mucho ganar y estás continuamente
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“No es necesario especializarse en un deporte
desde los 5 ó 6 años, sino jugar a muchos y
ya con 13 ó 14 dedicarte a ello.
No mucha gente llega a vivir del deporte profesional,
por eso es importante disfrutar y aprender”
aprendiendo. Te mantiene humilde toda la vida, porque cuando
crees que las cosas van bien, el golf te sitúa en la tierra. Aprendo
cada día, me gusta superarme y sigo pensando que tengo mucho
por delante todavía.
¿Qué nivel hay en Navarra?
Va subiendo poco a poco el nivel, pero no se puede comparar
con otras comunidades como Cataluña, Madrid o Andalucía, en
las que hay muchas personas que practican golf.
¿Cómo animarías a los escolares a adentrarse en este
deporte?
Lo importante es que se lo pasen bien y disfruten. Creo que es
recomendable que practiquen más de un deporte para desarrollar
diferentes habilidades y tener coordinación. No es necesario
especializarse en un deporte desde los 5 ó 6 años, sino jugar a
muchos y ya con 13 ó 14 dedicarte a ello. No mucha gente llega a
vivir del deporte profesional, por eso es fundamental que disfruten
y que aprendan valores de compañerismo. El deporte es positivo
para todo en la vida.
¿Qué te ha supuesto este deporte?
Para mi es un modo de vida. Ya llevo 6 años como profesional
y la verdad que no entiendo la vida sin el deporte. Me encanta entrenar, cuidarme, hacer físico… Me rodeo de gente muy sana que

me han aportado cosas muy positivas. Aprendes valores y a ser
muy disciplinada. Sin duda, es importante tener una buena rutina.
¿Qué es lo que más te costó?
Es un deporte individual, pasas muchas horas sola y lo que
más me cuesta son los viajes. Estar fuera de casa o los cambios
de hora es lo más complicado de llevar.
¿Es muy sacrificado?
Llevo una vida muy saludable y cuido especialmente la alimentación y el descanso. Es muy importante.
¿Cuál es la clave del éxito?
Estar tranquila con una misma. Mucha gente hoy día no puede
elegir hacer lo que gusta y tiene que trabajar para poder vivir. Me
siento afortunada, porque me encanta lo que hago. Es más bien dar
el 100 %, no tanto ganar, sino sentirse satisfecha de lo hecho.
¿Y tu meta personal?
Ahora no estoy enfocada a grandes metas, prefiero ir día a día,
hacer bien las cosas y así dará buenos frutos en el futuro.

En corto
¿Tu asignatura favorita? Educación Física
¿La más hueso? Física y química
Un examen que recuerdes: De historia, me costaba mucho esa asignatura
Un lugar de Pamplona: Casco Antiguo
Canción o grupo: Muy variada, desde Reggaeton hasta Celine Dion
¿Qué libros te gustan?: De autoayuda, motivación... Me gusta “Donde tus sueños
te lleven”, de Javier Iriondo
¿Qué cualidades valoras de una persona?
La honestidad y el respeto
¿Alguna manía o superstición? Ninguna en especial
¿Aficiones? El monte, pasear, escuchar música, el cine...

