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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 ocho 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 8
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

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

Nº de alumnos potenciales: 19.995

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
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INFORMACIÓN / ARGIBIDEA

Difusión de
imágenes

Campamento Multiaventura
Deporte e Idiomas

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.

Sportmadness y la Academia
de Idiomas Clen College.
Se desarrollará en las
instalaciones del camping de
Izarpe (Valle de Atez) y está
destinado a niñ@s de 9 a 12
años.

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.

Fiesta en los
colegios
D

urante estos próximos fines de semana
son muchos los colegios que celebran
sus fiestas de fin de curso y Día del Deporte.
Una jornada en la que las familias al completo
disfrutan de la práctica deportiva, así como
con las exhibiciones de actividades. Pintacaras, master class de diversas modalidades,
hinchables o talleres completan el programa
festivo de la mayoría de los centros.

D

el 30 de junio al 5 de julio tus hijos e
hijas podrán disfrutar del Campamento
de Verano Multiaventura con pernocta en el
que participa Anaccolde, en colaboración
con la empresa de Gestión Deportiva

En plena naturaleza, sin
duda, es ideal para practicar
variedad de actividades
lúdicas y deportivas, gracias a
los talleres creativos y un
apasionante
pack
de
actividades
multiaventura
(hípica, golf, orientación, actividades acuáticas, deportes
en equipo, gymnkana de Herri
Kirolak, senderimo), que
combinarán con el refuerzo de
idiomas (inglés y euskera),
además de realizar varias
visitas culturales a lugares de
la zona, tales como Museo de
la Apicultura, granja escuela,
excursiones...
Más información en:
info@anaccolde.com

Presencia institucional de la Asociación
A

naccolde ha asistido a lo largo de este curso a diferentes
reuniones con diversas entidades y organismos implicados
directamente en la práctica deportiva de nuestra Comunidad. De
este modo, por ejemplo, a nivel institucional la Asociación ha
tomado parte en las sesiones de trabajo con Presidencia para la
elaboración de un estudio de los diferentes sectores de la sociedad, con el fin de abordar diferentes cuestiones relativas al
deporte base que afectan de un modo u otro a los clubes que
conforman Anaccolde.

Por otra parte, también podríamos mencionar la continuación
de asistencia a las sesiones con los diferentes grupos de trabajo
para la elaboración de la Ley de las Profesiones del Deporte, que
ya comenzaron el año pasado y en 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 mejorar la ley en esta
materia que involucra a entidades, asociaciones y clubes
deportivos, entre otros.
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Día Mundial del Olimpismo y
VII Semana del Deporte Olímpico

Programación de las
actividades:
9:45 h. Llegada y entrega de camisetas
10:00 h. Izado bandera olímpica

E

l próximo sábado 1 de junio se
celebra una nueva edición del Día
Mundial del olimpismo, organizado por el
Centro de Estudios olímpicos de la
Universidad de Navarra (CEo) y en la que
colabora Anaccolde con varias actividades.
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 almuerzo saludable.
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 información e inscripciones en la
web:
https://www.unav.edu/web/centrode-estudios-olimpicos/dia-mundial-delolimpismo

10:15 h Comienzo actividades
deportivas: Atletismo, balonmano,
esgrima, fútbol, golf, pádel, patinaje,
remo, rugby, sofbol, taekwondo, tenis,
tenis de mesa, pelota, balet/bailes
modernos, fútbol sala, tiro con arco,
deportes adaptados y bádminton.
11:30 h Almuerzo saludable
11: 45 h Reanudación actividades
13:00 h Fin actividades
13:30 h. Desfile olímpico
Exhibiciones de patinaje y
gimnasia
Entrega de premios
Sorteo de regalos
14:00 h. Fin de la jornada

Semana del Deporte
Como novedad este año la VII
Semana del Deporte olímpico tendrá
lugar tras la celebración del Día del
olimpismo y, de este modo, del 1 al 8
de junio se han programado diversas
actividades en colaboración con el
Ayuntamiento de Pamplona, la Asociación Anaccolde, el Centro Comercial

Itaroa y Cines Yelmo. Esta iniciativa
persigue un doble objetivo. Por un lado,
favorecer el intercambio de ideas sobre
temas referentes al olimpismo y por
otra parte, difundir los valores del
deporte.
El Centro Comercial Itaroa será de
nuevo escenario del Concurso de
Dibujo en la que participan colegios de
la Asociación mediante el cual plasman
su visión del deporte olímpico. En esa
semana se expondrán los dibujos en la
galería comercial y la entrega de
premios será el viernes 7 de junio. La
proyección de la película “Los Futbolísimos” y el sorteo final de regalos
pondrán el broche de oro a esta
Semana olímpica.

Encuentro con deportistas
Al igual que en ediciones anteriores
y gracias a la buena acogida entre los
colegios, regresan los “Encuentros con
deportistas” que durante la semana del
3 al 7 de junio varios deportistas olímpicos impartirán charlas en centros
escolares de Pamplona pertenecientes
a Anaccolde para transmitir de manera
muy cercana sus experiencias en sus
respectivas competiciones.
Sin duda, se trata de una iniciativa
muy enriquecedora para todos ellos y
cuyo fin es acercar el deporte a los más
pequeños.
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ACTIVIDADES / JARDUERAK

Jesuitinas Pamplona, centro deportivo MEDAP

E

l colegio Jesuitinas de Pamplona
desarrolla un programa deportivo
donde el alumno/a se presenta en
el centro del aprendizaje y en el que los
agentes que intervienen en ellos (familias,
monitores y centro educativo) trabajan de
la mano para conseguir el mayor
desarrollo
neuromotor,
social
y
psicológico de los niños y niñas de todo
el centro educativo.
El programa se fundamenta con la
metodología de aprendizaje MEDAP
(Modelo Educativo de Acompañamiento
Personal) y se articula de la mano del
Equipo Directivo, Acción Evangelizadora,
Departamento de Educación Física del
Colegio, APYMA, profesorado del centro,
empresas de gestión deportiva especializadas, coordinación deportiva, monitores,
familias, voluntarios y alumnos y
exalumnos del colegio.
El programa completo llega, como
agentes directos, a los 1.200 alumnos/as
que forman parte del centro educativo y
como a agentes Indirectos a más de
3.000 personas. De manera más
específica se presenta el programa de
actividades en horario No Lectivo que es
conocido en el centro como “Deporte
Escolar”.
Este deporte en ningún caso es
extraescolar, ya que al tener los objetivos
y contenidos enlazados con los del propio
centro este programa deportivo se
convierte en una herramienta para
afianzar los aprendizajes deportivos y
humanos y ayudar en la lucha contra el
sedentarismo,
obesidad
infantil,
desarrollo neuromotor, déficit de juego y
exceso de horas de pantalla de nuestro
alumnos/as.

Aprendizaje en valores
El programa, además de ser formativo
para los participantes del mismo, permite
a alumnos de etapas superiores formarse

“El objetivo del proyecto basado en la metodología MEDAP es conseguir el
mayor desarrollo neuromotor, social y psicológico de los niños y niñas de todo
el centro educativo. Dicho programa llega, como agentes directos, a los 1.200
alumnos/as que forman parte del centro educativo y como a agentes Indirectos
a más de 3.000 personas”
en competencias básicas para ser
“monitores en valores”, a través del
programa de voluntariado del colegio.
De este modo, aprenden de la mano de
profesionales de la Educación Física y
del Deporte, que son los responsables
de desarrollar la actividad en su
dimensión total (sesiones, gestión de
grupo, comunicación con familias,
desarrollo individualizado, etc).

Actividades ofertadas
Las actividades que actualmente se
ofertan son: Iniciación al deporte (Multiactividad) para 2º Infantil a 2º Primaria,
Baloncesto para 3º Primaria a 2º
Bachillerato, Fútbol para 3º Primaria a 4º
ESo, Béisbol para 3º de Primaria a 4º
ESo, Multiactividad para 3º Primaria a
2º Bachillerato, actividad de baile dirigido
para 3º Primaria a 2º Bachillerato y

familias y profesores y Judo para 3º Primaria a 2º Bachillerato. Actualmente,
participan más de 200 personas en
estas actividades.

Fomentar el deporte escolar
Después de una reflexión estratégica, dirigida por la coordinación
deportiva, se ha realizado una investigación a nivel del propio centro para
potenciar aún más el deporte escolar.
Tras hablar con familias, alumnos,
dirección
del
Centro,
APYMA,
departamento de Educación Física, así
como Escuelas Saludables del colegio,
todo apunta a que para la temporada
2019-2020 se va a presentar un nuevo
programa deportivo más adaptado a las
necesidades reales del contexto del
centro y que permitirá, aún más,
aumentar la participación.

Asociación ANACCOLDE

9

Balonmano de élite en Jesuitas

L

os deportistas Pello Aranguren y
Ernesto Goñi juegan en el Club
Deportivo San Ignacio, del colegio
Jesuitas. Esta temporada han sido
convocados para jugar con la selección
española de su edad.
Pello Aranguren cursa 4º ESo y
compagina actualmente su faceta de jugador con la de entrenador de niñas de 3º de
E. Primaria. Participó en el mes de febrero
en Sierra Nevada, Granada, en una jornada de formación organizada por la Federación Española de Balonmano con
otros 35 jugadores de su edad de toda España. Generalmente juega de lateral derecho, ya que es zurdo. Además, ha
practicado otros deportes como waterpolo.
Por su parte, Ernesto Goñi -también
alumno del colegio, de más de dos metros
y juega como pivote y primera línea- está
estudiando 2º de Bachillerato en la opción
de Ciencias de la Salud. También tomó
parte en esa misma concentración organizada por la Federación Española de
Balonmano, donde llamó la atención del
seleccionador español, quien decidió
incluirlo en su lista. De hecho, ha jugado
los días 10, 11 y 12 de abril con la

selección española en un torneo internacional en Portugal contra las selecciones de
Francia, Israel y la anfitriona Portugal. A su regreso, ambos compartieron experiencias
con los alumnos de 5º EP y 6º EP del colegio en un encuentro interesante y divertido,
en el que los estudiantes les hicieron múltiples preguntas.
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ACTIVIDADES / JARDUERAK

XLI Cross J.J. Esparza

E

l XLI Cross Solidario Memorial José Joaquín Esparza, en memoria del
antiguo alumno del colegio Irabia-Izaga fallecido trágicamente a los 17
años de edad en un encierro de los Sanfermines de 1977, ha obtenido más
de 2.000 € para acciones solidarias. Más de mil corredores de todas las
edades participaron el domingo 7 de abril en la XLI edición. Se trató de la
edición con más participantes en la historia del mismo que se tuvo lugar en
las instalaciones del Colegio Irabia-Izaga. Como cada año, alumnos y alumnas
de los distintos centros escolares navarros acudieron a la Txantrea para correr
en esta cita solidaria. Por cada inscripción realizada, Fundación Irabia-Izaga
donó un euro a la oNG oNAY y otro euro a Acción Contra el Hambre.

Finales de Baloncesto en Liceo

L

legados a final de curso, los equipos deportivos van apurando sus
competiciones. El fin de semana del 4 de mayo los peques de
baloncesto de 2º, 3º y 4º de E. Primaria del colegio recibieron un trofeo por
su participación en los partidos de los sábados durante esta temporada y
uno de los equipos cadete femenino del Colegio Liceo Monjardin disputó la
final en el colegio de Maristas, que quedó cuarto tras perder la final de
consolación por 52-53.
Por otra parte, a mediados de mayo Liceo Monjardín organizó la final
regional femenina, que además consiguió recaudar fondos para la Asociación Saray (Asociación Navarra de Cáncer de Mama) y de rosa se vistió el
polideportivo para acoger el acontecimiento. Además de cumplir los objetivos
solidarios con esta Asociación y disfrutar de un fin de semana festivo de
baloncesto, el equipo anfitrión quedó campeón, por lo que consiguió el
ascenso a 2ª Femenina, ganando 44-35 en una disputada final contra
oncineda de Estella, que no se decidió hasta el final.
Igualmente ese fin de semana los equipos junior masculinos jugaron la
final de Ssegunda Categoría en Berriozar, equipo que no había perdido
ningún partido y ganaron, por lo que también se proclamaron campeones.

Carrera de los Valientes

E

l pasado 17 de febrero se celebró la III 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 1.000
corredores que aportaron su granito de arena en esta
causa solidaria. Para los más pequeños se organizaron dos trazados, de 800 y 1.500 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 de regalos proporcionados por las empresas colaboradoras con la organización de la carrera.

11

Asociación ANACCOLDE

Deportistas destacadas
de Izaga

E

n las diversas competiciones en las que ha participado el colegio Izaga podemos destacar varias
actuaciones brillantes de sus deportistas:
AJEDREZ: Adriana Iribas y Atia Arregui de 5º de
Primaria han quedado campeona y subcampeona, respectivamente, en la categoría Sub 12 de los Juegos
Deportivos de Navarra de Ajedrez.
FÚTBOL: Claudia Rodríguez y Ana Muruzábal de
2º de ESo y 1º de Bachillerato, respectivamente, han
participado en la Fase Final del Campeonato Nacional
de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub 15 y Sub
17, que tuvo lugar en las instalaciones de Tajonar el
pasado mes de febrero. El equipo de Claudia llegó a
semifinales y Ana Muruzabal y sus compañeras
quedaron subcampeonas de España Sub 17.
PÁDEL: Blanca Arriola, de 15 años y alumna de 4º
de Secundaria, ha ganado el Campeonato Navarro de
Pádel por parejas Sub-23. El torneo, organizado por la
Federación Navarra de Pádel, se disputó en las instalaciones del Navarra Padel Pamplona.

PATINAJE SOBRE HIELO: Marina Potoc, alumna del colegio de 2º de
ESo, obtuvo la 1ª posición en la categoría Basic Novice de la Liga Norte de
patinaje sobre hielo. Y en marzo logró el ascenso a categoría Nacional Absoluta de patinaje artístico. Con tan sólo 13 años es la única patinadora navarra
en conseguirlo esta temporada.

Teresianas solidaria Colaborar con Nepal

Torneo de Bayona

E

l El pasado 15 de abril el Colegio Teresianas celebró en sus instalaciones
la tradicional carrera solidaria en apoyo a
un proyecto en Burkina Faso, puesto en
marcha por Fundeo (oNG con la que colabora la Fundación Escuela Teresiana)
con el fin de apoyar la tarea realizada por
las Hermanas Teresianas en países en
vías de desarrollo en América y África.

E

S

La carrera se desarrolló en el patio del
colegio y se distinguieron tres recorridos
para la participación de alumnado de
Educación Infantil y Primaria.

La comunidad de Liceo Monjardin colabora con una aportación económica procedente de la fiesta solidaria, así como con
equipaciones para los niños de esa escuela.

l colegio Liceo Monjardín organiza este
año su 9ª fiesta solidaria para colaborar
con los más desfavorecidos, coincidiendo
con su día festivo. Todo el colegio se vuelca
en esta fiesta solidaria, impulsada por el profesor Jon olaizola que durante las vacaciones de Semana Santa ha viajado a la aldea
nepalí de Lamagaún, en el distrito de nowuakot (Nepal).

an Cernin participó, como lo viene haciendo desde hace años, en una
nueva edición del Torneo de Fútbol 8 “Pierrot-Cassan” de Bayona (Francia). En esta
edición, la nº 34, acudieron un total de 56
jugadores, organizados en 5 equipos con
sus respectivos entrenadores. San Cernin
1 (Fútbol 8 A) y San Cernin 2 (Fútbol 8 B)
se quedaron 2º en sus respectivos grupos
y a tan solo a un punto de lograr el pase a
las fases eliminatorias para poder luchar
por revalidad el título. SC 3 (9A), SC 4 (9B)
y SC (5) realizaron un digno torneo al ser
la primera vez que ganaban.
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Sesión formativa de Primeros Auxilios
situación de urgencia no es un sanitario.
No se necesita contar con equipos especializados, ya que basta con un botiquín
y en muchos casos, el mismo ni siquiera
será necesario. Gracias a esta primera
asistencia podemos evitar que las lesiones sufridas no empeoren y es que la
evolución de la persona accidentada dependerá de esta actuación.
A la hora de socorrer a un accidentado, antes de lanzarnos a ayudar por impulso, es importante que nos tomemos un
minuto para analizar los riesgos de alrededor.
Debemos verificar cuáles o cuántas
personas hay cercanas al accidente y los
riesgos que existen en torno al individuo;
es decir, si está en mitad de la calle, en

Dra. Gloria Sanjurjo, Subdirectora médica de
la Clínica San Miguel de Pamplona, ponente
de la sesión de Primeros Auxilios

A

naccolde, en su apuesta continua
por la formación, organizó el pasado
mes de febrero en las instalaciones
del Colegio El Molino un Aula de Salud en
colaboración con IMQ Navarra sobre
Primeros Auxilios, englobada en lo que
suponen las VIII Jornadas de Formación.
La sesión, impartida por la Dra. Gloria
Sanjurjo, Subdirectora médica de la Clínica
San Miguel de Pamplona, acercó a los
presentes los conceptos básicos, especialmente en materia deportiva, sobre las
actuaciones o medidas que se adoptan
inicialmente con un accidentado o enfermo
repentino en el mismo lugar de los hechos
hasta que llega asistencia especializada.

La primera asistencia
Debemos tener en cuenta que, normalmente, la primera persona que atiende una

una habitación con objetos peligrosos,
etc. Simplemente, nuestra actuación debe
ir encaminada a realizar maniobras
sencillas para evitar lesiones, puesto que
no somos médicos.
No obstante, en ocasiones, por diversas causas, la respiración y la circulación
de una persona se interrumpen de forma
brusca, inesperada y potencialmente
reversible. Esa interrupción se conoce
con el nombre de parada cardiorrespiratoria (PCR). Si esta situación se prolonga
durante algunos minutos, la persona que
la sufre muere porque sus células dejan
de recibir oxígeno y alimento. El cerebro
no resiste esta situación más de 4 ó 5
minutos y por ello, es necesario actuar de
forma inmediata.
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Objetivos de los primeros auxilios
• Evitar la muerte
• Impedir el agravamiento de las lesiones
• Evitar más lesiones de las ya producidas
• Aliviar el dolor
• Evitar infecciones o lesiones secundarias
• Ayudar o facilitar la recuperación del lesionado

Consejos generales en el protocolo de actuación
aActuar con rapidez, pero conservando la calma
aEvitar aglomeraciones
aSaber imponerse
aSalvo que sea imprescindible, no mover a la
persona herida
aTraslado adecuado (como norma general no
inmovilizar al accidentado y si hubiera que hacerlo,
moverlo en bloque)
aNo dar al herido de beber, comer o medicar
aTranquilizar al herido

aMantener al herido caliente
aHacer solo lo imprescindible
aSi no se sabe, abstenerse
aAnalizar los peligros y aplicar los conocimientos
aPROTEGE al accidentado y a ti mismo
aAVISA: Debemos llamar al 112, identificarnos e
informar acerca del lugar exacto. Especificar el tipo
de accidente y circunstancias que pueden agravar
la situación
aSOCORRE
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IV ENCUENTRO MULTIDEPORTE

Fomentar actividades deportivas no competitivas

E

l pasado sábado 9 de febrero el colegio Santa Catalina de
Pamplona acogió la celebración del IV Encuentro Multideporte, organizado por Anaccolde. El objetivo de esta
iniciativa es impulsar la actividad de Multideporte, con el fin de que
los niños/as puedan conocer distintas actividades deportivas no
competitivas. De hecho, la Asociación pretende apoyar,
promocionar y potenciar la práctica deportiva desde las edades
más tempranas como un ejercicio de salud, social y de diversión.

roba-colas, tres en raya, balón sentado e incluso también estuvo
presente el deporte adaptado, con la actividad de boccia para que
los más pequeños/as pudieran acercarse a esta modalidad de un
modo muy natural.

Diversas estaciones deportivas

El evento contó con la colaboración de Lacturale que entregó
un brik de leche a cada participante, así como la Asociación
Levántate contra el bullying, que entre sus objetivos se encuentra
sensibilizar a la sociedad en este tema y apoyar a los jóvenes
afectados y sus familias. De este modo, las familias pudieron
conocer más de cerca en qué consiste su actividad.

El programa se dividió en dos grupos de edades, de hora y
media cada uno. El primero de ellos estaba dirigido a niños/as
nacidos/as en los años 2012 y 2013 y el otro, para nacidos en 2011
y 2010. En cada sesión se programaron tres estaciones con dos
actividades cada una y que contaron con una variedad de
ejercicios dinámicos, tales como sokatira, el juego del pañuelo,

Sin duda, el buen ambiente reinó en esta jornada gratuita que
contó con cerca de 170 participantes de diferentes colegios de
Pamplona, miembros de la Asociación. otra de las claves del éxito
de esta sesión de Multideporte fueron, a juicio de los
organizadores, la diversidad de las estaciones, su rápida rotación
y la respuesta de los asistentes.

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

Asociación ANACCOLDE
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REPORTAJE: DEPORTE INCLUSIVO EN LOS COLEGIOS

Un aprendizaje solidario a través del Deporte
con los coordinadores de los proyectos solidarios de ambos centros, y después de un
exhaustivo trabajo de investigación por parte de
los estudiantes sobre el mundo de la discapacidad y análisis de las necesidades que tenían
estas personas; arrancaron las sesiones prácticas, inspiradas en la unidad didáctica llevada
a cabo en la primera y segunda evaluación de
Educación Física por los estudiantes de
Sagrado Corazón de bailes. Así lo trasladaron
al alumnado de Secundaria del Centro de El
Molino. Pero la idea no era simplemente enseñarles lo aprendido, sino entrar en contacto con
el mundo de la discapacidad dentro de un
contexto normalizado.

D

edicar tiempo a los demás, aprendiendo y dando un servicio. Así podría
resumirse el proyecto que ha puesto en marcha este curso el Colegio Sagrado
Corazón con los alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato: “Mil horas para
cambiar el mundo”. Este trabajo pertenece a un proyecto de mayores dimensiones,
ya que este centro educativo de Pamplona lleva trabajando desde hace dos años con
la pedagogía del Aprendizaje y Servicio Solidario. Esta manera de enseñar está siendo
impulsada desde instituciones públicas como el Ayuntamiento de Pamplona y la Red
Navarra de Aprendizaje y Servicio Solidario facilitando formación y subvencionando
proyectos.

Y es que las pequeñas aportaciones de unas cuantas personas suman mucho
a lo largo del proceso. Así ha transcurrido este reto que tuvieron los estudiantes de
16, 17 años que consistía en dedicar 10 horas de su tiempo en hacer la vida un poco
mejor a otras personas. Coordinado por su tutor, además de profesor de Filosofía y
Religión de Sagrado Corazón, Josemari Aymerich, la labor de estos jóvenes se ha
basado en organizarse por grupos de unas 15 personas, en función de temas,
intereses… contactar con diferentes organizaciones, empresas o entidades para ver
qué necesitan y averiguar cómo podrían ayudarles. Se trataba, por tanto, de vincular
lo que aprenden en el colegio con lo que necesitan otras personas. Es decir,
aprendizaje y servicio, básicamente.
“La verdad que han surgido numerosos proyectos, de diferente índole y temática.
Una experiencia muy positiva tanto para los propios alumnos del colegio como para
todas las personas que nos han acogido en sus entidades y organizaciones. Ha sido,
desde luego, un aprendizaje mutuo. Volveremos a programarlo de cara al próximo
curso, porque la acogida ha sido espectacular y los alumnos de este año han ido
abriendo las puertas para futuras ediciones. Un trabajo, sin duda, muy satisfactorio
para todos”, afirma el coordinador.

Bailes en El Molino
Entre todas las iniciativas que tuvo este curso de 1º de Bachillerato, señalamos
una relacionada con el deporte y es la que llevaron a cabo unos estudiantes motivados por el mundo de la discapacidad en el Colegio El Molino. Tras varias reuniones

De este modo, estas sesiones tuvieron
lugar durante los meses de marzo y abril en
horario de tarde (lunes, martes y jueves),
cuando concluyen las clases, y así poder
realizar el servicio de voluntariado.

Objetivos cumplidos
¿A qué hace referencia las 1.000 horas? Tal
y como explica Aymerich, supone el resultado
de multiplicar los 100 alumnos del curso por 10
horas que podría dedicar cada uno de su
tiempo a los demás. Ése era el reto, pero que
se ha visto superado con creces. Concretamente, según el control de las horas “invertidas”
por los estudiantes en las diferentes buenas
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Labores de voluntariado

P

or otra parte, son varios los centros
escolares (El Redín-Miravalles,
Irabia….) que desde hace años acuden
los mediodías a jugar con alumnado del
Colegio El Molino durante el recreo después del comedor. Allí realizan actividades de ocio y generalmente juegan a
baloncesto y fútbol.

causas han sido un total de 1.077. “Sin embargo, el dato es lo menos importante, me
quedo con cómo han trabajado, su implicación total en el proyecto y, por supuesto, las
buenas sensaciones en las entidades en las que han desarrollado los servicios. A
pesar de la dificultad inicial por poder sacar tiempo libre para ello, los estudiantes se
han mostrado muy contentos y motivados en todo el proceso. Una experiencia muy
enriquecedora y mutua y aprender así, merece la pena. Es cierto que todas las asignaturas son importantes, pero hablamos de un aprendizaje de vida, de ciudadanía…
Creemos que es muy necesario. De hecho, varios alumnos quieren seguir su labor de
voluntarios”, concluye el profesor.
otro de los proyectos llevados a cabo fue el desarrollado con la CEAR (Comisión
Española de Ayuda al Refugiado) que también, a través de la actividad física y entorno
natural, los alumnos han ido con refugiados que viven en Pamplona al monte Ezcaba
o bien, a dar un paseo por el Arga en bicis.
En agradecimiento a la gran acogida de las organizaciones participantes se celebró
el pasado 20 de mayo una fiesta en la que se recogieron testimonios y la valoración
final del proyecto. Totalmente gratificante.

Sin duda, unas iniciativas muy gratificantes para ambos, puesto que se trata
de actividades de inclusión real, en un
ambiente en el que el alumnado de El
Molino se siente cómodo y al mismo
tiempo, los estudiantes de otros centros
conocen la realidad de las personas con
discapacidad intelectual.
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EL PERSONAJE / PERTSONAIA: María Asurmendi, jugadora de baloncesto

“La clave del éxito en el deporte es tener
siempre la ambición por mejorar y crecer”
¿Y por qué te atrajo este deporte?
Cómo la mayoría de niñas al final vas un
poco al son de tus amigas. Empiezas porque
las chicas de tu clase también se animan, pero
una vez que empecé a jugar, el ambiente que
se formó en torno al equipo y la gente que fui
conociendo me atraparon totalmente.
Comenzaste en Liga Femenina 2 en la
UPNA y desde muy jovencita ya diste el
salto al baloncesto nacional…
Gracias al ascenso del equipo de la Universidad Pública tuve la oportunidad de debutar en
la LF2 y tener mi primera experiencia de semiprofesional. A partir de aquí, me surgió la oportunidad de salir de Pamplona y, aunque de
primeras me costó, fue la mejor decisión que
tomé. La verdad que mi madre fue la que me
animó a probar, nunca imaginé poder vivir del
baloncesto.

Foto: Alex Lorrys

“Es duro y exigente compaginar estudios y deporte, pero es
cuestión de organización y esfuerzo. El baloncesto sirve de vía de
escape y desconexión, algo que ayuda bastante a la hora de
aprovechar el tiempo estudiando”

H

a hecho del Baloncesto su forma de vida. El deporte ha estado muy unido
a esta joven deportista navarra, María Asurmendi Villaverde que a sus 33
años posee una gran trayectoria profesional en la élite de este deporte.

Antigua alumna del colegio Larraona y licenciada en Administración y Dirección
de Empresas por la UPNA y un Máster en Gestión Deportiva, comenzó sus primeros
pasos deportivos en dicho colegio pamplonés. A pesar de haber practicado otras
disciplinas como patinaje, fútbol o judo, pronto se decantó por el baloncesto.
Tras su paso por las categorías inferiores del Club Larraona y alcanzando las
categorías de segunda y primera nacional, su primera oportunidad en Liga
Femenina 2 vino de la mano del equipo de la UPNA y fue a partir de ahí cuando
arranca su periplo por diversos equipos a nivel nacional, tales como Irlandesas LF2
(Bilbao), Burgos (LF1), Extrugasa (LF1), UNB, Cadi la Seu (LF1) y el Conquero
Huelva (LF1). Recientemente ha hecho público su fichaje para el próximo año en
el Araski de Vitoria, después de su paso por el Perfumerías Avenida donde ha
jugado las dos últimas campañas.
Tal y como ella misma afirma, haber realizado deporte desde muy pequeña, y
concretamente deportes de equipo, le han ayudado a formarse como la persona
que es hoy día. Sin duda, poder vivir de lo que más le gusta es un sueño que ha
logrado hacer realidad.
¿Cuándo sentiste la llamada del Baloncesto?
Desde muy pequeña he hecho todo tipo de deportes. De hecho, combiné fútbol
y baloncesto hasta que pude. Diría que la fiebre del basket comienza a partir de los
8 años aproximadamente, en categorías premini.

Además, has saboreado de primera
mano jugar en la Selección.
Así es. Tuve la suerte de disputar un Mundial en Rusia en categoría sub 21 y he sido
jugadora de la modalidad 3x3, disputando un
pre-europeo y un europeo y llegué a debutar
con la selección nacional en el preeuropeo de
2019 contra Finlandia. La verdad que tener la
oportunidad de debutar en una selección como
la nuestra en la que los últimos años no para de
cosechar éxitos es, sin duda, un sueño hecho
realidad. El nivel es altísimo y haber podido
vestir esta camiseta me parece increíble.
¿Alguna anécdota que recuerdes con
especial cariño?
La verdad que no, que tengo muy buenos
recuerdos y muy buenos momentos vividos. No
sabría que decirte.
¿Qué recuerdos tienes de Larraona?
Tengo recuerdos muy buenos. Y es que
pasé toda mi etapa de estudiante jugando en el
Club. Me acuerdo salir de clase e ir directa al
entrenamiento y me vienen a la mente todos los
entrenadores que tuve en etapa de formación
y, sobre todo, los buenos ratos que pasábamos
durante el entrenamiento, pero también después. No sé cuantas horas podíamos pasar en
el patio del colegio. ¡Me lo pasaba en grande!
¿Qué es lo más importante que aprendiste de tu paso por el Centro?
Bueno, son muchos años de tu vida en el
colegio y al final vas creciendo y madurando
como persona en todos los sentidos. Esfuerzo,
sacrificio, respeto... al final son muchos los
valores que aprendes.
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“A pesar de no haber conseguido el título de Liga, ha
sido un buen año tanto a nivel colectivo como a nivel
personal al conseguir los títulos de Supercopa y Copa
de la Reina”

¿Cuál crees que es la clave del éxito en el mundo del
deporte?
Cada uno tendrá una definición diferente del éxito. Para mí es
un éxito poder disfrutar cada día de lo que hago y dedicarme por
completo a ello. La clave de ello reside en no desistir, en exigirte y
tener siempre la ambición por mejorar y crecer, mezclado con una
buena dosis de pasión y alegría.
¿Cómo compaginaste estudios y deporte?
Es duro y exigente, pero es cuestión de organización y
esfuerzo. Si tienes claro lo que quieres, a por ello. Son muchas las
horas de entrenamiento pero también disponemos de bastantes
horas de tiempo libre donde es posible aprovecharlo y dedicarlo a
aquello que nos gusta.
¿Qué estado de salud goza el baloncesto femenino en
Navarra? ¿Y a nivel nacional?
Creo que ya era hora de volver a tener un proyecto femenino
en Navarra. Tenemos un número de licencias muy altas y por fin
vuelven a tener un espejo en el que mirarse el oses Construcciones Ardoi.

“Ya era hora de volver a tener un proyecto femenino
en Navarra. Tenemos un número de licencias muy altas
y somos varias las jugadoras navarras que estamos
fuera de la Comunidad. Las generaciones que vienen por
delante tienen potencial”

vuelve a crecer. Hubo unos años en los que la crisis también afectó
al baloncesto femenino, pero poco a poco se nota de nuevo el crecimiento con la llegada de grandes jugadoras a la Liga, así como
la participación europea de varios equipos de la liga española.
¿Cómo animarías a las estudiantes a adentrarse en esta
práctica deportiva?
Para mi sin duda ha sido lo que más me ha ayudado para rendir en los estudios. Aparte de disfrutar haciendo deporte, creo que
sirve de vía de escape y desconexión, algo que ayuda bastante a
la hora de aprovechar el tiempo estudiando. Por lo tanto, creo que
no hay que confundir la práctica deportiva con pérdida de tiempo
en los estudios, sino al revés. Por eso, les diría que practicar
deporte ayuda a rendir en el estudio.
¿Qué balance haces de la temporada?
A pesar de no haber conseguido el título de Liga, ha sido un
buen año tanto a nivel colectivo como a nivel personal al conseguir
los títulos de Supercopa y Copa de la Reina.

Somos varias las jugadoras navarras que estamos fuera de la
Comunidad y creo que las generaciones que vienen por delante
tienen potencial. En el panorama nacional año tras año el nivel

¿Cuáles son tus próximos objetivos deportivos?
Enfrentarme a nuevos retos con mi nuevo equipo, Araski.
¿Y las metas personales?
Seguir disfrutando de lo que más me gusta, el baloncesto.

En corto
¿Tu asignatura favorita? Economía
¿La más hueso? Inglés
Un examen que recuerdes: Uno en el que mi profesor de Economía me puso un 2
Un lugar de Pamplona: La plaza del castillo y el Caballo Blanco
Canción o grupo: Izal, pequeña gran revolución
¿Qué libros te gustan?: De todo tipo: Poesía, narrativa, biografías, de crecimiento
personal ...
¿Qué cualidades valoras de una persona?: Honestidad, sinceridad, alegría
¿Alguna manía o superstición? No, ninguna
¿Aficiones? Leer, escuchar música, salir con la bici y practicar mucho deporte
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AGENDA / EGITARAUA

JUNIO
UNIVERSIDAD DE
NAVARRA:
DIA MUNDIAL OLIMPISMO
Día 1. Multiactividad y exhibiciones

SAGRADO CORAZÓN:
CAMPAMENTO DEPORTIVO
Días: Del 20 al 28. Dirigido a
alumnos/as de Educación Infantil (5 años) y
Primaria en horario de 9:00 a 13:00 horas

Horario: De 09:45 a 13:30 horas

POLIDEPORTIVO
ARROSADíA:
FIESTA DE FUTBITO TxIKI
Día 1. Niños/as de 8 y 9 años

SAN CERNIN:
CAMPUS DEPORTIVOS
* PATINAJE: Del 3 al 7
* xxVI CAMPUS DE FÚTBOL SALA:
Del 10 al 14

* III CAMPUS DE BALONCESTO:
Del 17 al 21

* SEMANA MULTIDEPORTE:
Del 24 al 28

LICEO MONJARDIN:
CAMPAMENTO
ENTRAMBASAGUAS
Días: Del 21 al 27. Dirigido a
alumnos/as de Educación Primaria
(4º, 5º y 6º) y ESO

JESUITINAS:
CAMPUS MULTIACTIVIDAD
Días: 20,21, 24-28. Tres grupos de
edad (4-6, 7-9, 10-12 años), en horario de
9:00 a 13:30 horas

JULIO
FEDERACIÓN NAVARRA
DE PATINAJE :
I CAMPUS URBANO CPA NOÁIN
Del 1 al 5

LICEO MONJARDIN:
CAMPAMENTO SPLAY en inglés
Días: Del 15 al 26
Dirigido a alumnos/as de 1º, 2º, 3º de
E. Infantil y 1º, 2º, 3º de E. Primaria

U

n programa diseñado para niños de 5 a
13 años que trasforma el cálculo en un
divertido juego de fichas. Así, los niños mejoran en Matemáticas y desarrollan su capacidad de concentración y su agilidad mental.
• Matemáticas divertidas: Los alumnos aprenden a calcular con el
ábaco como si fuera un divertido juego de fichas. Con el tiempo, dejan
de utilizar el ábaco físico y empiezan a calcular de manera mental
¿cómo? Imaginando las fichas en su cabeza.
• Juegos de inteligencia: Las sesiones incluyen divertidas actividades
orientadas a mejorar la capacidad de concentración de los alumnos y a
desarrollar habilidades tan importantes como la memoria fotográfica, la
orientación espacial…
• Retos mentales: El pensamiento lógico y la capacidad de análisis
son también protagonistas de este método; por lo que se proponen
divertidos retos mentales.

FED. NAVARRA
ATLETISMO :
I CAMPUS DE VERANO
Diferentes tandas en junio,
julio y agosto
Dirigido a chicos y chicas de 6 a 14
años en el Estadio de Larrabide, en
horario de 8:00 a 14: horas

AGOSTO
FED. NAVARRA
BALONCESTO :
xxxII CAMPUS DE VERANO
Del 19 al 27 de agosto en
Villanúa (Huesca)

UNIVERSIDAD DE
NAVARRA :
CURSO INTENSIVO TENIS
Días: Del 1 al 31 de agosto
Horario de 09:00 a 12:00 (según niveles)

K

ITSUNE es un programa de estimulación
temprana diseñado para niños de 3 a 5
años. Los alumnos aprenden jugando a partir
de una metodología en 3 dimensiones:
• Matemáticas manipulativas: Las matemáticas dejan de ser algo
abstracto y se trasforman en materiales que pueden tocarse, girarse,
unirse, separarse y, en definitiva, comprenderse.
• Inteligencia emocional a través del juego: Identifican y reconocen
sus emociones, desarrollando habilidades como el control de impulsos,
la autoconciencia, la motivación ...
• Psicomotricidad: Las clases incluyen manualidades, juegos de
equilibrio, ejercicios de motricidad…favoreciendo el desarrollo sensoriomotor, afectivo, cognitivo y social de los niños.
El material multisensorial que utilizan los niños en clase ha sido creado
por científicos y pedagogos de la Universidad de oxford.

IRUDI-GALERIA / GALERíA DE IMÁGENES

