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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 siete años se ha
avanzado mucho y se han conseguido importantes retos. Ya nos
estamos haciendo un hueco importante dentro de las instituciones y diversas entidades deportivas y sociales de nuestra
comunidad.

Atsegin handiz gonbidatzen zaitut Anaccolderen
aldizkariaren zenbaki berria irakurtzera. Elkarteak beste urte
bat egin du, eta, inolako dudarik gabe, hagitz pozgarria da 7
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.

Anaccolde supone el trabajo de un grupo de actualmente 18
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.

Anaccoldek gaur egun 18 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.

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.

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.

En definitiva, la Asociación navega a buen ritmo y sigue
avanzando gracias a los nuevos proyectos y metas que se
plantean, basándose fundamentalmente en la unidad y el
trabajo de todos sus componentes. Un trabajo que
evidentemente el deporte y la sociedad navarra necesitan.

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.

Un cordial saludo
Fdo. La Junta Directiva

Sinatua: Zuzendaritza-taldea

LA JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:
Alberto Rodríguez (Miravalles-El Redín)
VICEPRESIDENTE:
Javier Terrero (Liceo Monjardín)
SECRETARIO:
Aitor Serrano (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

Fila superior (de izquierda a derecha): Xabier Echarte, Félix Purroy y Blas Arróniz.
Fila inferior: Alberto Rodríguez, Nerea García, Javier Terrero
y Javier Ros. Faltan Aitor Serrano y Fernando Larumbe.
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DATOS ESTADíSTICOS DE ANACCOLDE
Nº de participantes por deportes

Nº de alumnos potenciales: 20.514

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

Asociación ANACCOLDE

JUNIO 2018
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INFORMACIÓN / ARGIBIDEA

Día Mundial del Olimpismo
el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de
Navarra (CEO), en colaboración con Anaccolde y otras
entidades colaboradoras.
El objetivo de la jornada es promocionar los valores
propios del olimpismo entre los más jóvenes,
implicando a las principales organizaciones y entidades deportivas de la Comunidad Foral.
Se han programado numerosas actividades, dirigidas a niños y niñas entre 6 y 16 años, en las que
podrán practicar diferentes modalidades en horario de
9:45 a 13:30 horas. Además, cada participante disfrutará de un desayuno saludable. Concretamente,
Anaccolde en esta jornada celebrará el II Encuentro
Multideporte para estudiantes de 5, 6 y 7 años y que
contará con diversas estaciones, entre las que se encuentra una de deporte adaptado dentro del circuito.
Por otra parte, la Asociación también organiza un torneo de baloncesto 3x3 entre los equipos inscritos (dirigido a alumnos/as entre 9 y 16 años) y Kinball.

E

l próximo sábado 16 de junio
vuelve una nueva edición del Día
Mundial del Olimpismo, organizado por

El acto, que arrancará con el izado de la bandera
olímpica, concluirá con un desfile de los deportistas
participantes y un sorteo de regalos.
Más info es la web: http://bit.ly/dmounav

Difusión de
imágenes

S

e
comunica
que
durante 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 de la
Asociación.
Por ello, si alguien no
desea que la imagen de
su hijo/a sea reproducida,
deberá dirigirse por favor
al director deportivo o
coordinador correspondiente de cada club
colegial para notificarlo.
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INFORMACIÓN / ARGIBIDEA

II Carrera contra el cáncer

Cross JJ Esparza

Foto: Diario de Navarra

E

l pasado 11 de febrero se celebró la II edición de la “Carrera de
los Valientes” en beneficio de “Niños contra el Cáncer”, fundación
de la Clínica Universidad de Navarra. La cita reunió a cerca de 800
corredores que, pese a las inclemencias del tiempo, fueron auténticos
“valientes” y finalizaron todo el recorrido sin problemas.
Numerosos alumnos/as de la Universidad, empleados; así como
vecinos de toda la comunidad corrieron con el objetivo de combatir el
cáncer infantil. Para los más pequeños se organizaron dos trazados,
de 500 y 1.000 metros y para los mayores de 14 años las distancias
eran de 5 y 10 km.

Tras la entrega de trofeos, tuvo lugar un sorteo entre todos los
participantes con regalos proporcionados por las empresas que
colaboraron con la organización de la carrera.

M

ás de 1.000 corredores de todas las edades
participaron el día 22 de abril en las instalaciones del colegio Irabia en la 40ª Edición del Cross
Solidario 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.
Como en ediciones anteriores, el dinero recaudado en este cross se ha destinado a las ONGs ONAY
y Acción Contra el Hambre. Así, se consigue un
doble objetivo, ya que además de fomentar el deporte, esta iniciativa ayuda a potenciar la solidaridad
entre los atletas participantes.

Ley de profesionalización del deporte
A

naccolde participa de modo muy activo con diferentes entidades que promueven la práctica deportiva. De hecho, son
habituales las reuniones con el Gobierno, especialmente a través
del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, para tratar diversos
temas que atañen directamente al fomento y desarrollo del
deporte entre los escolares de nuestra comunidad.
Así, recientemente la Asociación asistió a la reunión en la que
se informó sobre la nueva Ley de regularización del Deporte que
el Gobierno quiere aprobar próximamente y mediante la cual se
pretende ordenar los aspectos esenciales del acceso y ejercicio de
determinadas profesiones del deporte en Navarra. Actualmente, se

encuentra en marcha el proceso legislativo para que entidades,
asociaciones y clubes elaboren sus propuestas y aportaciones con
el fin de mejorar la Ley.

Reunión con Presidencia
Anaccolde fue invitada a finales de mayo a una sesión de trabajo con Presidencia para abordar diferentes cuestiones relativas
al deporte base que afectan de un modo u otro a los clubes que
conforman la Asociación; tales como instalaciones deportivas, obstáculos administrativos en la contratatación de monitores o voluntarios, así como el abandono deportivo a partir de los 18 años.

Asociación ANACCOLDE
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VI Semana del Deporte Olímpico

E

l Centro Comercial Itaroa acogió la entrega de los premios del Concurso de Dibujo enmarcado en la VI Semana del Deporte Olímpico, organizada por el Centro de
Estudios Olímpicos de la Universidad de Navarra junto a la Asociación Anaccolde. El objetivo de esta iniciativa es difundir los
valores del deporte entre los jóvenes escolares para lo cual se
programaron diversas actividades a lo largo de la semana.
Javier Trigo, director del Servicio de Deportes de la
Universidad de Navarra; Patxi Biurrun, gerente del C.C. Itaroa; y
Alberto Rodríguez, presidente de Anaccolde, entregaron los premios del concurso de dibujo centrado en las Olimpiadas.

Miravalles-El Redín recibió el premio al Centro que más dibujos
entregó. Los ganadores fueron: Categoría de 1º, 2º y 3º de
Primaria: Telmo Orcaray de Liceo Monjardín (1º), Shira Yoldi, de
Maristas (2º) y Gracia Vieira de Miravalles-El Redín (3º). En categoría de 4º, 5º y 6º de Primaria: Olivia Ryan, de Miravalles-El
Redín (1º), Cristina Puertollano, de Jesuitas (2º) y Carla
Bergantiños, de Irabia-Izaga (3º). En categoría especial: Gonzalo
Bañón, de El Molino (1º), Judith Rosano, del colegio Virgen
Orreaga-Aspace (2º) y Nerea Rezusta de Isterria (3º). Finalmente
los áccesit recayeron en Alejandra Vives, de Teresianas (mejor
técnica empleada); María Galarza, de Teresianas a la originalidad; Teresa Cervera, de Miravalles-El Redín (mejor eslogan),
Irene Martínez, de Liceo Monjardín (idea y desarrollo), Leire
Vides de Nuestra Señora de El Huerto por la representatividad
deportiva; y Jandri Alarcón, de Jesuitas, a la simpatía.

Encuentro con deportistas
Alrededor de 650 estudiantes se sumaron durante esa
semana a los encuentros con deportistas olímpicos en diversos
colegios de Pamplona. Una experiencia, sin duda, muy enriquecedora en la que deportistas como Rafael Araujo, Juan José
Fuertes Martínez, Teresa Motos, Miren León y Oscar Insausti
transmitieron a los niños y niñas las experiencias en sus respectivas competiciones olímpicas de una forma muy cercana.
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ENTREVISTA / ELKARRIZKETA: Rubén Pascual, atleta

La integración en el deporte

Rubén Pascual, en su entrenamiento
en las instalaciones de Larrabide

U

n ejemplo de superación. Llegar a la élite del
atletismo no ha sido precisamente un camino
llano, sin embargo, el tesón y disciplina de
Rubén Pascual Cortés le ha llevado a brillar con luz
propia en las competiciones nacionales e
internacionales.
Los éxitos deportivos para el atletismo navarro
adaptado han llegado de la mano de este deportista
burladés con discapacidad intelectual y que, poco a
poco, ha ido superando barreras que la vida le ha
puesto. Ya desde pequeño comenzó a sentir pasión
por el atletismo, concretamente por la velocidad.
“Me encanta y disfruto muchísimo. Lo que más me
gusta es correr con mis compañeros. Nos llevamos
muy bien y somos amigos”, confiesa entusiasmado.
Desde El Molino, club al que pertenece, le recomendaron este deporte para canalizar mejor su
hiperactividad. Y la verdad que ha funcionado
fenomenal; tal y como nos revela su madre, María
Cortés, que también es delegada del grupo y
conoce a la perfección a todos los deportistas que
entrenan con su hijo.
Desde que posee licencia nacional alterna competiciones con chicos sin discapacidad. Sin duda, la
integración en el deporte va avanzando, pero muy
poco a poco. “Es verdad que le ha costado mucho
integrarse, porque entrenar en un grupo de deportistas sin discapacidad no es fácil. Se van abriendo
puertas y ahora está muy bien y se siente totalmente integrado”, asegura María. De hecho, entrena
con el Pamplona Atlético dos días por semana y

otros tres lo hace con el resto de
compañeros con discapacidad
intelectual, capitaneados por su
entrenadora, Marisa Marcotegui.

vez que estaba convocado con la
selección española y me quedé
sorprendido cuando me dijeron. Me
hizo mucha ilusión”, cuenta Rubén.

El deporte ocupa una buena
parte en la vida de Rubén. Y es que
no solo es el atletismo lo que
entusiasma a este deportista de 26
años, sino que además Rubén es
campeón de España de esquí de
fondo adaptado.

Su marca obtenida en el
Campeonato de España le ha dado
el pasaporte directo para disputar el
Europeo que tendrá lugar del 14 al 21
de julio en París. Sin duda, un premio
a tanto esfuerzo.

Trayectoria
A los 12 años comenzó a entrenar y desde entonces no ha parado.
Su trayectoria deportiva está siendo
imparable en los últimos años. Está
inmerso en una competición por
selecciones en Cádiz y en mayo volvió de Burgos con la medalla de oro
colgada al cuello como campeón de
España. En marzo en su primera participación con la selección española
celebrada en Normandía (Francia)
conquistó el oro en relevos 4x200
metros y plata en la prueba de relevos 4X400, así como la cuarta plaza
en individual en 60 metros. Desde
luego, su estreno en el combinado
nacional no pudo ser mejor. “Ha sido
una experiencia muy bonita. Entrené
a fondo para poder llegar bien al
campeonato y así fue. Era la primera

El sueño de Rubén es seguir
entrenando bien para su próxima
cita, el Campeonato de Europa.
“Para mi el atletismo supone mucho
esfuerzo físico y cansancio, pero lo
aguanto muy bien. Mi éxito es estar
aquí con mis compañeros”.
Actualmente su motivación se
encuentra muy alta y más conforme
va obteniendo resultados. Su madre
afirma que siempre se ha querido
superar y mejorar a sí mismo.
Además, disfruta tanto con este
deporte que no le supone esfuerzo ir
a entrenar. Su madre, orgullosa y
satisfecha de su hijo, destaca no solo
sus cualidades deportivas, sino
también personales: “Es muy cariñoso y sociable; no le importa ganar o
perder y a todos los competidores les
da la enhorabuena. Ante todo es
buen compañero y amigo”, asegura
emocionada.

PALMARÉS DEPORTIVO
- 3 veces campeón de España consecutivas (última
en Burgos, mayo 2018)
- Campón del Mundo en 2018 (Normandia, Francia)
con la selección nacional en relevos 4x200 metros
y medalla de plata también en relevos 4X400.
- 4º plaza en 60 mts. lisos en el Cto. del Mundo de
Atletismo en Pista Cubierta
- Campeón de España de esquí de fondo adaptado

Asociación ANACCOLDE

JUNIO 2018
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VII JORNADAS DE FORMACIÓN ANACCOLDE

Técnicas de entrenamiento:
Fútbol sala y baloncesto

E

l polideportivo del colegio Larraona acogió
el 22 de febrero la primera de las jornadas
de formación, organizadas por Anaccolde.
Se trata de la séptima edición de estas jornadas
que este año se han centrado en la preparación
específica para entrenadores de la Asociación en
las disciplinas de fútbol sala y baloncesto.
La Academia Futsal, dirigida por los deportistas profesionales del fútbol sala Javi Eseverri y
Rafa Usín, inauguró estas jornadas de formación
con una sesión teórico-práctica sobre este deporte ante entrenadores llegados de diferentes centros colegiales. Fueron alrededor de 45 participantes quienes asistieron de forma muy activa y
con interactividad con los ponentes y expusieron
sus principales dudas en materia de formación
con los niños, especialmente entre 6 y 9 años.
Miguel Hernández, licenciado en INEF y
coordinador además de formador de la academia
Fustal, fue quien llevó la batuta de la sesión tanto
en la exposición teórica como práctica, que
ofreció a los presentes pautas sobre cómo llevar
una sesión de entrenamiento para los niños de
estas edades.
Sin duda, un balance muy positivo y éxito de
participación e implicación de las personas
interesadas.

Sesión de baloncesto
Por su parte, la segunda y última sesión de
formación organizada por Anaccolde corrió a
cargo del técnico de la Federación Navarra de
Baloncesto, Iñigo Baigorri, que se celebró el 1 de
marzo en el pabellón del colegio Liceo Monjardín.
La jornada, también de entrada libre, estuvo
orientada a la profundización en las técnicas de
este deporte, mediante ejercicios colectivos, por
parejas e individuales para ganar confianza con
el balón sobre la cancha para los y las jugadoras,
así como pautas para los entrenadores sobre
cómo llevar correctamente una sesión de entrenamiento para sacar todo el potencial de sus
deportistas.
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REPORTAJE / ERREPORTAJEA: JORNADA MULTIDEPORTE

Actividades deportivas no competitivas

C

onocer distintas actividades deportivas NO competitivas. Éste fue el
principal objetivo de la Jornada
Multideporte que organizó el 3 de
febrero Anaccolde en el polideportivo de la Universidad de Navarra.
Además, fue una actividad que
sirvió igualmente de convivencia
e integración entre los alumnos y
alumnas de los colegios de la
Asociación.
La Asociación apuesta fuerte
por el Multideporte, una disciplina
muy demandada y necesaria
para que los niños/as, entre 5 y 8
años especialmente, adquieran
el hábito de realizar actividad
física diariamente y en la que se
asentarán las habilidades motrices básicas. Y es que la práctica
de ejercicio físico y la actividad
deportiva deben adaptarse a las
capacidades físicas, mentales y
emocionales del niño al que van
dirigidas, evitando la especialización deportiva excesivamente
precoz, muy importante entre los
escolares de la primera etapa de
Educación Primaria.

Concretamente para esta sesión se inscribieron más de 200 participantes de los siguientes centros educativos: Jesuitinas, Nuestra
Señora Del Huerto, Sagrado Corazón, San
Cernin, Teresianas, Liceo Monjardín,
Miravalles-El Redín, Larraona e Izaga.

Dos grupos por edades
El programa se dividió en dos grupos de
acciones, uno para nacidos en años 2011 y
2012 y otro para nacidos en 2009 y 2010. Las
actividades realizadas consistieron en
distintos juegos con balón, paracaídas, jue-

gos populares, rurales, deportes minoritarios,
mini cross, etc, adecuados al grupo y edad de
los inscritos.
Una jornada muy agradable y gratuita para
los asistentes, puesto que se lleva a cabo
gracias a la colaboración de los distintos
centros participantes. El buen ambiente, el
éxito de la participación y la variedad de las
estaciones programadas fue para la
Asociación la clave de la sesión Multideporte.
Por tanto, un balance más que satisfactorio,
teniendo en cuenta que los objetivos
planteados se han cumplido con creces.

OBJETIVOS DEL MULTIDEPORTE
aUtilizar el deporte como medio de integración social y adquirir y fomentar valores como el respeto,
solidaridad, colaboración, diálogo, tolerancia, la no discriminación, así como la igualdad entre sexos
aDisminuir el sedentarismo y aumentar la actividad física saludable en las edades de 5 a 8 años (3º
de E.I a 3º de E.P)
aConocer y practicar deportes y juegos populares
aDesarrollar la actividad del deporte como recreación, divertimento
aPromover la implicación y activa participación de las familias para el desarrollo de la actividad
aFavorecer la colaboración de los colegios de la Asociación para el desarrollo del presente programa
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ACTIVIDADES / JARDUERAK

Premios valores del deporte en baloncesto

E

l pasado mes de mayo dos equipos
recibieron los premios a los valores
del deporte, entregados en Arrosadía
por la Federación Navarra de Baloncesto en
el acto de concesión de trofeos de los Juegos
Deportivos de Navarra. Se trata de los
equipos Preinfantil masculino de Sagrado
Corazón y Premini masculino de Liceo
Monjardín de baloncesto.

Y es que ambos equipos han quedado en
esta temporada en puesto de podium y de
recibir medallas, sin embargo, a principio de la
campaña renunciaron a ella por los siguientes
motivos. Por una parte, Sagrado corazón al
tener más de 15 licencias renunció a una
posible medalla por contar con 16 jugadores y
así no dejar a ningún miembro fuera del
equipo. Por su parte, el Premini masculino de
Liceo Monjardín Mendillorri rehusó a una posible medalla para no dejar sin jugar a baloncesto a un chico de un año más. Sin duda, unos
gestos admirables para todos ellos.

El baloncesto en Jesuitas
está de enhorabuena

Santa Catalina inaugura el
polideportivo en su fiesta

H

R

asta 6 generaciones de alumnas participaron y consiguieron en mayo el segundo ascenso en dos años.
Constancia y humildad. La capitana del equipo, que
disputaba su último partido, tuvo la suerte de compartir pista
con las jugadoras a las que entrenó en benjamín y que hoy
se gradúan en el colegio tras terminar 2º de Bachillerato.

ecientemente se ha inaugurado el polideportivo del
colegio Santa Catalina. Por fin, el centro cuenta con
un pabellón cerrado para las actividades y partidos.
Se presentó el mismo Día del Deporte en familia, en el que
se realizaron exhibiciones de kárate y patinaje, partidos
intergeneracionales de baloncesto y fútbol, master class de
zumba, ajedrez, pintacaras, hichables y una paellada
preparada por la apyma.

Asociación ANACCOLDE
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San Cernin, campeón del concurso “Grandes Campeones”

E

l equipo del 2ª Infantil de fútbol del CD San Cernin se proclamó campeón
del concurso “Grandes Campeones”, organizado por Acunsa. La sección
presentó su trabajo, el vídeo titulado “Equipo de Valores”, cuyos protagonistas son el 2ª Infantil y que obtuvo 1.121 votos a través de la página web
del certamen. Este premio supone un cheque de 1.500 € en material deportivo.

Es la segunda edición de este concurso que está dirigido a equipos de fútbol
y fútbol sala, masculinos y femeninos, de Prebenjamín a Cadete de toda Navarra.
Con este concurso, ACUNSA quiere reconocer la labor de entidades, equipos,
responsables, entrenadores, familias, jugadores... que, semana tras semana, con
su compromiso y pasión hacen posible que miles de chicos y chicas de Navarra
puedan jugar y disfrutar de su deporte favorito.

Loyola, campeonas de Liga
en balonmano

Proyectos solidarios en
Jesuitinas

J

D

esuitas acogió en mayo la “Final Four” de la categoría
nfantil femenina de balonmano. Los cuatro mejores equipos de la categoría: Anaitasuna, Lagunak, Huarte y Loyola
se enfrentaban buscando alzarse con el titulo liguero y una de
las dos plazas disponibles para ir al sector nacional. Después
de tres partidos vibrantes, las chicas del Loyola (Jesuitas) consiguieron el primer puesto. Deportividad, esfuerzo, sufrimiento
y alegría predominaron durante ese fin de semana, en el que
se disfrutó del deporte base y del balonmano en estado puro.

esde hace 3 años el colegio Hijas de Jesús (Jesuitinas) organiza dos MasterClass de Zumba durante el
curso escolar con el objetivo de disfrutar del baile, a
la vez que se realiza una colaboración especial con dos asociaciones: Regalos de Amor, en el mes de diciembre, en la
que se recogen juguetes para repartir a niños/as y familas; y
ANA (Asociación Navarra de Autismo), que tiene lugar a
mediados de mayo y la recaudación es con fines solidarios.

Día del Deporte en los colegios

E

n estos últimos fines de semana han sido muchos los centros
escolares que han celebrado sus respectivos Día del Deporte. A
pesar de las desapacibles condiciones meteorológicas en la mayoría de las jornadas festivas, las familias pudieron disfrutar de partidos
y práctica deportiva con sus hijos/as, así como exhibiciones de actividades. Igualmente, pintacaras, master class de diversas modalidades,
hinchables y talleres pusieron la guinda a este día festivo y familiar.
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EL PERSONAJE / PERTSONAIA: Eunate Arraiza, jugadora de fútbol

“Cada día me entreno al máximo y nunca
me rindo”
¿Por qué te atrajo este deporte?
¡El fútbol siempre me atrajo!, yo creo que nací
con un balón bajo del brazo. (risas)
Comenzaste en tus años de estudiante en el
colegio… ¿Qué recuerdos tienes de Teresianas?
Teresianas me parece un buen colegio. Tengo
muy buenos recuerdos, tanto con compañer@s, con
profesor@s, logopedas, etc…
¿Practicabas algún otro deporte?
En el colegio cuando tocaba gimnasia, siempre
estaba encantada. Me gustaba mucho y la verdad
que se me daba bastante bien jugar a cualquier
deporte.
Foto: Athletic Club

“

En la vida hay que luchar por lo que cada uno quiere, al final siempre se consigue”. Este lema resume a la perfección la filosofía de
vida de Eunate Arraiza Otazu, una joven deportista navarra (de
Biurrun, concretamente) que encontró en el fútbol su gran pasión. A sus 8 años
comenzó en el Lagunak de Barañain donde dio sus primeros pasos con el
balón que fueron de gigante cuando a los 19 entró a formar parte de las filas
del Athletic Club de Bilbao, donde milita actualmente en la máxima categoría
del fútbol femenino.
Afronta con total naturalidad su discapacidad auditiva que padece desde
pequeña, porque su sordera nunca ha supuesto ninguna barrera. Tras varias
visitas a especialistas y logopedas que le ayudaron a desenvolverse mejor,
un implante coclear en una intervención quirúrgica al que fue sometida supuso un cambio radical en su faceta personal y deportiva para poder comprender con mayor facilidad los sonidos externos y defenderse con normalidad en
su día a día.
A sus 27 años esta joven futbolista compagina los entrenamientos y
partidos con los estudios de TAFAD (ciclo de Grado Superior en Animación
de Actividades Físicas y Deportivas) en Bilbao. Esfuerzo de lucha y superación no le falta.
¿Cuándo sentiste la llamada del Fútbol?
La llamada del fútbol siempre la he sentido, ya que desde bien pequeña
me encantaba jugar y también gracias a mi padre, que fue futbolista y me lo
inculcó desde muy txiki.

¿Qué es lo más importante que aprendiste de
tu paso por el Centro?
Lo más importante que aprendí del colegio son
los valores que te demuestran, el valorar y respetar a
todas las personas y que si quieres conseguir cualquier objetivo, aunque cueste, con el esfuerzo al final
siempre llega la recompensa.
Por tanto, ¿esta educación en valores se
podría decir que te ha ayudado en tu carrera
deportiva?
Siempre con la educación que he recibido de mis
padres, familia, colegio y con los valores que me han
enseñado desde pequeña me ha ayudado en la carrera deportiva y, sobre todo, para la vida en general.
Ya llevas seis temporadas en el Athletic de
Bilbao, ¿Estás viviendo un sueño?
Efectivamente, llevo seis años en el Athletic Club.
Jamás pensaba que pudiera llegar a jugar en uno de
los mejores equipos de la Liga femenina. Estoy muy
contenta tanto con las compañeras como con el
cuerpo técnico. Al final para mi es como un sueño, ya
que estoy haciendo lo que más me gusta y disfruto
un montón con ello.
En noviembre del año pasado te convocaron
con la selección. ¿Cómo fue el momento en el que
te comunicaron la noticia?

Asociación ANACCOLDE
Me encontraba jugando un partido de Liga en Madrid con mi
equipo y estuve hablando con el seleccionador. Me comentó si
estaba dispuesta a ir con la selección; yo al principio me quedé
sorprendida por la noticia, pero enseguida le dije que sí. Dos días
más tarde recibí la llamada de Jorge Vilda (el seleccionador) y me
dijo que estaba convocada. A continuación, me llamaron del
Athletic para comunicarme la noticia, e incluso en las redes
sociales, llamadas, mensajes, etc. ¡El móvil echaba humo!
¿Cómo viviste esa primera experiencia?
Es una experiencia increíble, única… aunque también estaba
nerviosa, ya que tienes que dar lo mejor de ti y demostrar que
mereces estar en lo máximo del fútbol femenino.
¿Alguna anécdota que recuerdes con especial cariño de
tus inicios en el fútbol?
Jugaba en el Lagunak y era el último partido de Liga. Nos jugábamos mantenernos en la máxima categoría o bajar a 2ª división.
En ese partido metí dos goles y al final nos mantuvimos. Había
muchísima gente, las gradas llenas y una charanga animando. Fue
increíble, emocionante.
A tus espaldas estás construyendo una carrera deportiva
que, a pesar de tu discapacidad auditiva, no te ha impedido
ser una de las mejores laterales zurdas de España.
La verdad es que me ha costado mucho sacrificio llegar a lo
más alto del fútbol femenino en España pero, pese a mi dificultad,
me he esforzado para poder estar donde estoy ahora mismo y que
a cualquier futbolista femenina le gustaría estar. Cada día me entreno al máximo y nunca me rindo.
¿Cuál dirías que es la clave del éxito en el mundo del
deporte?
Para mi la clave del éxito en el fútbol sería ir convocada con la
selección, poder jugar algunos minutos y, sobre todo, ganar el
Mundial de Francia 2019. Sería lo máximo.
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“El fútbol femenino navarro debería haber formado un
equipo en la máxima categoría. Hoy día algo ha
mejorado, pero tiene que cambiar mucho”
Imagino que compaginar estudios y deporte no es tarea
sencilla. ¿Cómo es la organización?
Siempre que he estado jugando a fútbol lo he compaginado
con los estudios. Al principio es un poco agobiante, porque tienes
muchos viajes, entrenamientos…, pero si te organizas y llevas al
día el temario, al final se logra.
¿Qué estado de salud goza el fútbol femenino en Navarra?
A mi juicio el fútbol femenino navarro debería haber apostado
hace mucho tiempo por formar un equipo y jugar en la máxima
categoría. Y aunque hoy día algo ha mejorado, es una pena y
confío que al final todo esto mejore.
¿Y a nivel nacional?
Creo que ha avanzado mucho, ya que televisan muchos más
partido femeninos. Tiene más presencia en la prensa y han abierto
estadios de fútbol para que las chicas puedan jugar en ellos.
Además, también ha habido una buena respuesta de la afición;
pero todavía falta mucho por mejorar si lo comparamos con el
fútbol masculino. Así que queda aún mucho trabajo por hacer para
poder llegar más lejos.
¿Qué es para ti el fútbol?
Para mí el fútbol es parte de mi vida, me dedico a ello y lo
disfruto día a día.
¿Cuáles son tus próximos objetivos deportivos?
Sin duda, me encantaría poder ir convocada con la selección
para el Mundial y con mi equipo, luchar por ganar la Liga y la Copa.

En corto
¿Tu asignatura favorita? Educación Física
¿La más hueso? Historia
Un examen que recuerdes: Uno de química que era de la tabla periódica
Un lugar de Pamplona: Casco Viejo
Canción o grupo: Morat
¿Qué libros te gustan?: Los de aventuras
¿Qué cualidades valoras de una persona?: Sencillez, generosidad, humildad.
¿Alguna manía o superstición? Entrar con el pie izquierdo al campo
¿Aficiones? Estar con mi familia y amigos en el pueblo, ir a pasear por el monte,
andar en bici, jugar a frontenis...

18

JUNIO 2018

AGENDA / EGITARAUA

JUNIO
UNIVERSIDAD DE
NAVARRA:
DIA MUNDIAL OLIMPISMO

Día 16
Multiactividad y exhibiciones
Horario: De 09:45 a 13:30 horas

SAN CERNIN:
XXV CAMPUS DE FÚTBOL SALA

Días: Del 11 al 15
Dirigido a alumnos/as de Educación
Infantil (5 años) y Educación Primaria
(1º a 4º)
Horario: De 16.45 a 19.15 horas

LICEO MONJARDIN:
CAMPAMENTO
ENTRAMBASAGUAS

Días: Del 22 al 28
Dirigido a alumnos/as de Educación
Primaria (4º, 5º y 6º)

FED. NAVARRA
BALONCESTO :
Clínic de Formación

Días: Del 14 al 20

JULIO
LICEO MONJARDIN:
CAMPAMENTO URBANO SPLAY

Días: Del 16 al 27
Dirigido a alumnos/as de 3 a 8 años

SAN CERNIN:
II CAMPUS DE BALONCESTO

Días: Del 18 al 22
Dirigido a alumnos/as de Educación
Infantil (5 años), Educación Primaria
(1º a 6º) y E.S.O. (1º y 2º).
Horario: De 16:30 a 18:30 horas

SAGRADO CORAZÓN:
CAMPAMENTO DEPORTIVO

Días: Del 20 al 29
Dirigido a alumnos/as de Educación Infantil (5 años) y Primaria en horario de
9:00 a 13:00 horas

AGOSTO
UNIVERSIDAD DE
NAVARRA :

FED. NAVARRA
BALONCESTO :

CURSO INTENSIVO TENIS

XXXI CAMPUS DE VERANO

Días: Del 1 al 31 de agosto

Del 16 al 24 y del 24 al 1 de septiembre en Villanúa (Huesca)

Horario de 09:00 a 12:00 (según niveles)

ALOHA Mental Arithmetic, el mejor complemento educativo

¿

Te imaginas que las matemáticas fueran tu asignatura favorita? Ahora podrás decir que sí gracias a ALOHA Mental
Arithmetic, un programa diseñado 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.
Con él los niños mejoran en Matemáticas y, además, desarrollan su capacidad de concentración y su agilidad mental.
Y es que se trata de un programa de desarrollo mental
que tiene por objetivo enseñar a los niños a tener el cerebro
activo y dotarles de las herramientas necesarias para afrontar
con éxito los retos del futuro.

ALOHA consigue incrementar el rendimiento escolar de
sus alumnos/as 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, así
como bailes, consiguiendo de esa fomra que los más
pequeños interpreten la clase como un espacio de diversión y
retos a conseguir.

GALERíA DE IMÁGENES / IRUDI-GALERIA
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SALUD / OSASUNA

L

lega el verano, época perfecta
para realizar actividades al aire
libre y disfrutar junto con nuestros
niños del sol y del buen tiempo. Desde
Clínica San Miguel – IMQ Navarra nos
ofrecen diez consejos para proteger a los
niños en verano y no sólo del calor:

Consejos para proteger a
los niños en verano

1. Protege la piel
Los menores de 6 meses no deben,
en ningún caso, ser expuestos al sol ni
siquiera con protección. Evita las horas
centrales del día y utiliza siempre cremas protectoras con un factor de protección superior a 50 SPF. Aplícala 30
minutos antes de la exposición y renuévala cada dos horas y después de los
baños. Además, utiliza fotoprotectores
físicos como gafas solares, gorras o
sombreros. Y, si vas a disfrutar de una
jornada playera, no olvides la sombrilla.

2. Ropa ligera
Viste a los niños con ropa fresca, de
algodón y de colores claros, con buena
transpiración, para evitar que a los niños
les salgan “granitos de la sudamina”, que
resultan muy molestos e incómodos.

3. ¡Agua!
La hidratación es básica para evitar
problemas con el calor. No esperes a que
los niños te pidan agua, ofréceles bebidas cada poco tiempo y evita las bebidas
calientes, gaseosas o azucaradas.

4. Evita comidas copiosas
En verano no necesitamos tanta
energía y por ello debemos evitar comidas pesadas. Opta por alimentos estacionales, ligeros y frescos: frutas de temporada, ensaladas, sopas y cremas
frías, así como pescados y carnes a la
plancha, evitando las salsas y grasas.

5. Gorra y gafas de sol
No olvides poner a los niños una
gorra o sombrero cuando estén expuestos directamente al sol y protege con
gafas los ojos de los más pequeños,
siempre y cuando tengan cristales
homologados, ¡cuidado con las gafas de
juguete!

6. Viajes
Si vais a viajar en coche recuerda revisar los asientos y adaptadores infantiles y
procura evitar las comidas pesadas justo
antes de salir. Si vuestro destino está en el
extranjero deberás revisar las vacunas
necesarias y contratar un seguro de asistencia en viaje para evitar imprevistos.

7. Aire acondicionado
Se trata de uno de los mejores aliados
a la hora de combatir el calor, pero también
es uno de los elementos con los que más
cuidado debemos tener para evitar los golpes de calor. Para que la diferencia con la
temperatura del exterior no sea muy
brusca, tanto en casa como en el coche,
nunca lo pongas por debajo de 22º.

8. Mucho deporte
Es tiempo de correr y jugar, pero evita
que los más pequeños hagan deporte
entre las 12 y las 17 horas, porque son las
horas en las que se acumula más calor.
Además, aprovecha el buen tiempo y

anima a los más pequeños a practicar
deportes acuáticos.

9. Insectos
Lo más importante es prevenir las picaduras, protegiendo a los niños con repelentes de insectos. En el mercado los
encontramos en forma de sprays o pulseras. En caso de que se produzcan las picaduras, es necesario hidratar la zona y vigilar que haya signos de infección, que no
esté caliente ni roja. En caso de que así
sea, consulta con un especialista para que
lo revise y prescriba un tratamiento antibiótico o antinflamatorio.

10. Cuidar la dermatitis
Si tenemos hijos que sufren dermatitis,
debemos incrementar la hidratación de la
piel. En caso de que no exista una crisis
severa, el agua del mar puede ser beneficiosa pero, si hay un gran brote, el niño
puede no querer bañarse por el picor que le
genera. En cambio, las piscinas no son
recomendables, ya que el cloro es un irritante importante de la piel y de las mucosas.

