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LLa Asociación Navarra de Clubes Deportivos Colegiales
ANACCOLDE nació en marzo de 2011 como resultado

de que once clubes colegiales tomaron conciencia de grupo y
decidieron emprender acciones que redundaran tanto en el
beneficio conjunto como individual de sus asociados. La
 fundaron con el firme propósito de liderar el sistema deportivo
colegial y ser una referencia en el deporte escolar de
 Pamplona y Navarra.

La Asociación agrupa a diferentes colegios de Pamplona
y comarca: Teresianas, Miravalles-El Redin, Ikastola San  
 Fermín, San Cernin, Jesuitinas, Santa Catalina, Larraona,
 Sagrado Corazón, Irabia, Maristas, Liceo Monjardín, Nuestra
Señora del Huerto, Jesuitas, El Molino y Navarro Villoslada
(que engloba al CP San Juan de la Cadena, IES  Navarro
 Villoslada, CP Jose Mª Huarte y CP Ermitagaña).

La evolución de la Asociación ha seguido una trayectoria
creciente y muy positiva. Mantiene desde el año 2014 un

 convenio de colaboración con el Centro de Estudios Olímpicos
de la Universidad de Navarra (CEO), por el que ambas insti-
tuciones se comprometen a colaborar para difundir los valores
del deporte entre la juventud. Mediante este acuerdo, el CEO
y Anaccolde coordinan, impulsan y difunden actividades y
 proyectos que promueven los valores del deporte y del
 olimpismo entre escolares y universitarios (Semana del
 Deporte, Día del Olimpismo, cross y actividades solidarias...).

En definitiva, el deporte, como afición practicada en su
justa medida, es una fuente de salud física y mental de
 extraordinario valor. Pero el deporte es también educación,
porque a través de la práctica deportiva se transmiten una
serie de valores que son los que hoy demanda la sociedad
con más insistencia que nunca en nuestro sistema educativo.
Es casi imposible concebir hoy en día la sociedad sin deporte.
Y es que se trata de un elemento transversal, un instrumento
 valiosísimo para formar mejores personas. 
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Nº de participantes por deportes Nº de alumnos potenciales: 20.021

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

DATOS ESTADÍSTICOS DE ANACCOLDEDATOS ESTADÍSTICOS DE ANACCOLDE
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INFORMACIÓN / ARGIBIDEAINFORMACIÓN / ARGIBIDEA

SSe comunica que  durante el trans-
curso de las diferentes competicio-

nes, actividades y eventos llevados a
cabo por los clubes pertenecientes a
 Ana ccolde 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 de-
portivo o  coordinador correspondiente
de cada club  colegial para notificarlo.

Difusión de
imágenes

DDesde el comienzo de la pandemia los clubes deportivos han seguido las directrices
dictadas por el Departamento de Educación y las autoridades sanitarias en lo que a

protocolos de actuación se refiere. Por tanto, los clubes en todo momento se han ido
adaptando a las resoluciones adoptadas y emitidas por el Instituto Navarro del Deporte
y así lo han ido transmitiendo a los directores de los centros para, en este caso, acatar
la normativa vigente en materia de actividad física. La última resolución 730/2020, con
fecha de 17 de diciembre, prorroga y modifica parcialmente las medidas aprobadas en
la resolución anterior 625/2020 del 13 de octubre y se mantiene vigente hasta el 14 de
enero de 2021. En el ámbito deportivo se han flexibilizado algunas medidas, como las
referentes a los entrenamientos en instalaciones cerradas que podrán hacerse en grupos
de hasta 15 personas e igualmente podrán entrenar en dichos espacios deportistas de
deportes individuales de contacto. (Más información en el B.O.N en la Orden Foral
63/2020, de 14 de diciembre).

Protocolo de actuación
COVID-19

Me complace invitarte a un nuevo número de la revista de Anaccolde. Quizá haya sido el número más esperado por lo complicado
que ha resultado sacarla adelante dadas las circunstancias que estamos viviendo. Esta situación ha cambiado nuestras vidas y también
nuestra manera de entender el deporte en el colegio. Se han hecho patentes para la opinión pública cuestiones como la importancia de
 realizar actividad física, la capacidad socializadora de las actividades extraescolares y su elemento dinamizador dentro de la sociedad,
 elementos en los habíamos hecho hincapié desde la creación de nuestra Asociación. 

Durante los meses de normalidad contribuimos con la organización de diversas actividades, como el V Encuentro Multideporte
Anaccolde celebrado en febrero en el colegio Jesuitinas con la filosofía de la práctica de actividades deportivas no competitivas. Y, por
otra parte, Liceo Monjardín acogió la ponencia de las IX Jornadas de Formación, que giraron en torno a la figura del árbitro como pro-
tagonista. Pero además, la Asociación ha sido partícipe de diversas iniciativas y colaboraciones con otras entidades en las fechas de
Navidad como carreras solidarias, así como un torneo de fútbol Indoor. Sin embargo, este curso pasado no ha sido posible cumplir todos
los objetivos planteados por la Asociación debido al frenazo de toda actividad con la llegada del Coronavirus en el mes de marzo y que
se irán desarrollando conforme la situación de la crisis sanitaria lo permita.

En el confinamiento mostramos nuestra incertidumbre a la administración por las directrices que se estaban dando de manera, a
 nuestro entender, desconcertantes tanto desde el Instituto Navarro de Deporte como del Departamento de Educación. Intentamos ofrecer
un punto de vista constructivo a la administración para que tuviese en cuenta las necesidades de los centros educativos y de los clubes
 colegiales deportivos, al mismo tiempo que insistimos en las aportaciones que nosotros podríamos llevar a cabo en la “normalización”
de esta nueva situación. Desde la empatía y comprensión entendimos que las medidas a tomar no iban a satisfacer a todos los colectivos
y que era un momento en el que los centros educativos y sus clubes colegiales debían colaborar con las instituciones y no suponer un
 elemento distorsionador.

Ahora que somos optimistas respecto al final de la pandemia anhelamos una vuelta a la normalidad con fuerzas renovadas y con
muchas iniciativas que, a buen seguro, colmarán las expectativas de nuestros asociados. Una labor que evidentemente repercutirá muy
positivamente en el deporte y la sociedad navarra.

Un cordial saludo

Fdo. La Junta Directiva
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Campus de iniciación al Fútbol Femenino

EE l Colegio Liceo Monjardín ha estrenado este curso un campo de  fútbol-
8. Por este motivo, con el fin de aprovechar dicha instalación y

 potenciar el fútbol femenino, tanto el centro como el Club Deportivo van a
organizar un CAMPUS DE INICIACIÓN AL FÚTBOL, destinado a chicas
nacidas en los años 2011, 2010, 2009 y 2008.

Se han propuesto las fechas siguientes para la realización del
 campus: 28, 29 y 30 de diciembre; así como 3 y 4 de enero de 2021. 

El campamento se realizará en el campo de fútbol del colegio Liceo
Monjardín, aunque también se podrá utilizar el polideportivo, en función
de las actividades y la climatología. 

En cuanto al horario, las actividades se desarro-
llarán de la siguiente manera:

• 9:45-10:00 horas: Entrada

• 10:00-11:15 horas: Actividad propia campamento

• 11:15-11:45 horas: Almuerzo y recreo

• 11:45-13:15 horas: Actividad propia campamento

• 13:30-13:45 horas: Salida

El precio de la actividad es de 50 € y se pagará
una vez que salga el campamento, para el que se
necesitará un mínimo de 12 inscripciones.

Las personas interesadas en apuntarse, que
pueden ser de cualquier centro educativo pertene-
ciente o no a Anaccolde, deben clikar en el enlace
(disponible en la web de Anaccolde y del propio
 colegio Liceo Monjardín en el que se han habilitado
las inscripciones hasta el próximo 27 de diciembre.
Una vez finalizada la inscripción, se comunicará si el
campus tiene inscripciones suficientes o no.

Protocolo sanitario
Para las actividades del campamento se cumpli-

rán todas las medidas sanitarias que se exijan en el
momento del desarrollo del campus, al igual que se
cumplen en los entrenamientos deportivos que se
vienen realizando durante el curso. Para más
 información se puede consultar en el siguiente  
 teléfono: 630 792 443.

Inauguración y estreno del nuevo campo de fútbol-8 
en el colegio Liceo Monjardin

INFORMACIÓN / ARGIBIDEAINFORMACIÓN / ARGIBIDEA

Organizado por el club deportivo Liceo
Monjardin, se proponen las 

siguientes fechas para la realización
del campus: 28, 29 y 30 de diciembre; 

así como 3 y 4 de enero de 2021
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V Carrera de los Valientes: Virtual en 2021

LLa “Carrera de los Valientes” de 2021 se celebrará de
un modo diferente. Y es que debido a la crisis sani-

taria la cita de este evento, que cumple su quinta edición,
tendrá lugar de modo virtual. ¿Y esto qué significa? Se
trata de una experiencia individual, que se comparte de
forma colectiva y sincronizada; gracias a tecnología APP
de geolocalización y sincronización de todos sus
 participantes. El móvil será el chip y el  procedimiento
 inicial es el mismo que en una carrera convencional, pero
en esta ocasión el dorsal se envía al usuario vía mail.

La carrera se llevará a cabo en dos días (13 y 14 de
febrero de 2021), período en el cual el usuario debe

 completar la distancia seleccionada 5-10 km, por el recorrido que cada uno
elija en su ciudad, y a través de la APP NCC, previamente descargada en
su móvil, subirá el resultado con el cual compite.

La carrera está organizada por el Club Deportivo de la Universidad de
Navarra, con la colaboración de Caixabank y la inscripción ya se encuentra
abierta hasta el 12 de febrero a las 20:00 h. 

El dinero recaudado con las inscripciones se destinará íntegramente
al programa “Niños contra el cáncer” de la Clínica Universidad de Navarra.

Recorridos e inscripciones
Existen dos opciones de distancias seleccionables en la app descar-

gada NCC, de 5 y 10 km. Cada participante podrá elegir su propio recorrido
por donde realizar la prueba en su ciudad, buscando altimetrías neutras
para buscar la igualdad de condiciones entre todos los participantes. Dicho
recorrido y distancia seleccionada deberá estar dentro de los límites que
establezca el Gobierno competente con motivo de la prevención Covid-19.
Asimismo, se ruega tener especial cuidado con la distancia de seguridad
recomendada por Sanidad.

La cuota de inscripción es de 10 € (iva incluido) y se puede formalizar
a través de este enlace: bit.ly/carreravalientes21. De igual forma, se
 habilitará la opción de Fila Cero, destinada a todos aquellos que deseen
colaborar con el fin solidario de “Niños contra el Cáncer”.

Por otra parte, todos los participantes que lo deseen podrán solicitar la
camiseta oficial de la Carrera, que será gratuita para quienes la recojan en
el Polideportivo de la Universidad de Navarra. Si desean recibirla en su do-
micilio, deberán abonar 5 € en concepto de gastos de envío (ámbito
 nacional). Hay que tener en cuenta que el plazo de inscripción para poder
recibir a tiempo la camiseta en el domicilio finalizará el sábado 1 de febrero
a las 10:00 h.

Al finalizar el evento se realizará un sorteo de distintos premios entre
todos los participantes de la carrera. 

INFORMACIÓN / ARGIBIDEAINFORMACIÓN / ARGIBIDEA

RRecientemente Anaccolde ha constituido su Club Filial con el fin fundamental de fomentar la práctica de la actividad deportiva
de niños y niñas en edad escolar en una amplia variedad de modalidades. De este modo, el club filial de Anaccolde, cuya di-

rección queda bajo la batuta del ente matriz Anaccolde, agrupará y contará con deportistas de todos los clubes miembros de la
Asociación desde la perspectiva de la competición.

Club filial de Anaccolde
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ACTIVIDADES / JARDUERAKACTIVIDADES / JARDUERAK

Importantes logros
en Gimnasia rítmica

LLas alumnas de Izaga-Irabia Sofía
Sabalza y Laura Navarro lograron

las medallas de plata y bronce en el
Campeonato Nacional Copa de España
de Gimnasia Rítmica en categoría infantil
y junior, respectivamente. Además, Sofía
y Laura, junto a Amaya Villanueva, se
 llevaron la medalla de oro por autono-
mías. ¡Una gran hazaña!

Por su parte, el conjunto de Amaya
Villanueva (4ª por la izquierda en la foto-
grafía), alumna de 2º de Bachillerato,
quedó subcampeón en el Campeonato
de España celebrado en el mes de
 diciembre del año pasado. 

También, el conjunto que lidera Uxue
Almiñana, entrenadora de gimnasia
 rítmica del este colegio, fue campeón de
España, por lo que alcanzaron así la
 Primera Categoría en conjuntos.

AApesar de que el curso 2019 / 2020 acabó antes de lo previsto y la actividad deportiva quedó evidentemente paralizada, se pudieron
celebrar antes del confinamiento diversas competiciones y actividades por parte de varios colegios que detallamos a continuación. No

obstante, con la proclamación del estado de alarma y consecuente confinamiento, surgieron nuevas iniciativas que animaron a algunos
centros a no parar e idear acciones para ejercitar cuerpo y mente.

Un comienzo atípico

LLos equipos de categoría nacional San Ignacio, Kaleangora
Liceo Monjardín y  Navarro Villoslada Basket Navarra han

 tenido un arranque de temporada muy complicado, sin apenas
tiempo de preparación. En el caso de este último, con su cuarta
temporada consecutiva en Primera División Nacional, las
navarras  jugaron su primer partido en noviembre sin pretempo-
rada. Nada más comenzar a coger el ritmo vino otro nuevo parón
provocado por las restricciones sanitarias por la pandemia y este
último fin de semana de diciembre han podido disfrutar un encuen-
tro amistoso, con el fin de mantenerse en forma.
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ACTIVIDADES / JARDUERAKACTIVIDADES / JARDUERAK

Carrera solidaria  

EE l pasado 9 de febrero se celebró la IV edición de la “Carrera de los Va-
lientes”, organizada por el Club Deportivo Universidad de Navarra con

la ayuda de patrocinadores y colaboradores en beneficio de “Niños contra el
Cáncer”, fundación de la Clínica Universidad de Navarra. El objetivo, dar a
conocer el trabajo de la Fundación entre la Comunidad Universitaria y la po-
blación en general. La cita reunió a más de 1.500 corredores que aportaron
su granito de arena en esta causa solidaria. Para los más pequeños se or-
ganizaron dos trazados, de 800 y 1.000 metros y para los mayores de 14
años las distancias eran de 5 y 10 km. En esta carrera participaron deportis-
tas de diferentes colegios pertenecientes a la Asociación. Tras la entrega de
trofeos, tuvo lugar un sorteo de regalos proporcionados por las empresas
colaboradoras con la organización de la carrera.

¡Campeonas!

DDespués de dos trabajadas victorias, las
 deportistas sub15 de la Escuela de Sófbol Izaga

-  Universidad de Navarra se hicieron con el torneo
de Softbol de San Sebastián.

Campamento Entrambasaguas 

CComo viene haciendo desde el año 2001
Liceo Monjardín organiza  todas las últimas

semanas de junio el campamento de Entram-
basaguas, dirigido a escolares de 4º, 5º, 6º de
E. Primaria y 1º de E.S.O. En los últimos años
este campamento ha acogido un total de entre
100 y 120 participantes. Sin embargo, este año
debido a la Covid-19 no se ha podido celebrar
en las fechas posibles, pero debido a la de-
manda de alumnos existente,  se optó por cele-
brarlo la última semana de julio, concretamente
del 27 de julio al 1 de agosto.

A pesar de que la participación no fue tan
numerosa como en las últimas ediciones, se
vivió un ambiente muy positivo entre las casi 40
personas inscritas, que disfrutaron con la pro-
puesta. De hecho, las actividades fueron distin-
tas que otras ediciones, porque no hubo
deportes de contacto ni excursiones y salvo una
jornada de senderismo al nacedero del río
Aguanaz, el resto de actividades se desarrolla-
ron en el Albergue.

De este modo, los y las participantes pudie-
ron practicar disciplinas como golf, tiro con arco,
piragüismo, tenis de mesa, discotecas en el ex-
terior, hogueras de campamento, etc. 

En definitiva, un campamento diferente por
las restricciones y la pandemia, pero en el que
se pudieron poner en marcha actividades muy
variadas y con estrictas normas de seguridad y,
sobre todo, mucho compañerismo.
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Campeones en casa

LLa temporada deportiva del pasado curso ha
 resultado muy atípica, que quedó totalmente

 paralizada el 14 de marzo. Algunos clubes deportivos,
como Liceo Monjardín, quiso despedir presencial-
mente el final de la temporada y lo hizo mediante un
acto en el que, por supuesto con todas las medidas
higiénicas de seguridad, reunió a todos los equipos a
los que entregó a cada componente un trofeo de
 recuerdo con la inscripción: “Campeones en Casa”. 

Esta iniciativa se llevó a cabo durante dos
 semanas antes del verano en un reencuentro en el
que todos los equipos pudieron despedirse de sus
 compañeros hasta la próxima temporada. 

Y como colofón a esta temporada el colegio
 colaboró con una causa solidaria para ayudar a los
más desfavorecidos a través del Banco de Alimentos
de Navarra y que resultó todo un éxito a tenor de la
 recaudación obtenida, ya que consiguieron más de
media tonelada de alimentos y más de 1000 €.
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ACTIVIDADES / JARDUERAKACTIVIDADES / JARDUERAK

Disputado el I Open Chess

EE l colegio El Redín-Miravalles acogió el pasado 12 de enero en sus
instalaciones el I Open Chess Miravalles-El Redín. Se trata de un

Torneo Interescolar de Ajedrez dirigido a alumnos de 3º y 4º de Primaria
y abierto a la participación de todos los colegios de  Navarra. En esta
 primera edición participaron casi 150 niños y niñas procedentes de nueve
centros educativos: Elorri I.P, C.P. Ermitagaña, Irabia-Izaga, Jaso Ikastola,
Jesuitas, Luis Amigó, Paz de  Ziganda, Santo Tomás y el colegio anfitrión,
Miravalles-El Redín.

Innovación educativa
El Open Chess se encuentra enmarcado dentro del programa de

 innovación educativa Matemáticas Divertidas, desarrollado por el centro
organizador y que incluye en las aulas de Infantil y  Primaria el ajedrez
educativo como un medio para desarrollar el  razonamiento lógico-mate-
mático, la visión espacial, el  pensamiento estratégico, la atención y la

 memoria, la convivencia y los valores deportivos,
 teniendo siempre presente que los alumnos aprenden
más con la motivación que les  proporciona el juego.
Además, en Educación Infantil la  actividad se desarro-
lla íntegramente en inglés, como una  actividad más del
proyecto de Educación Infantil Bilingüe que ofrece el
colegio. 

En la organización del evento el colegio contó con
la  colaboración de la Federación Navarra de Ajedrez y
de la  Asociación de Amigos del Ajedrez Educativo. El
torneo  estaba  dirigido por jueces de la Federación y se
disputó por el  sistema suizo, donde se enfrentan equi-
pos de cuatro  jugadores a un ritmo de juego de 1º
 minutos en seis rondas  consecutivas. Este sistema de
juego es muy atractivo para la edad de los alumnos, ya
que ningún equipo queda eliminado y todos los partici-
pantes están jugando hasta el final de la  jornada. El
equipo “Jesuitas A” resultó ganador con 12 puntos,
 seguido del equipo de Irabia-Izaga y el equipo Luis
Amigó A, segundo y tercer clasificado respectivamente. 

Desde la Asociación de Amigos del Ajedrez Educa-
tivo,  Julián Pérez, presidente de la asociación y experto
en ajedrez educativo, impartió una conferencia para los
padres sobre la influencia del ajedrez en el aprendizaje. 

Por otra parte, en el polideportivo del colegio se
 celebraron otras actividades simultáneas a las rondas
del  torneo en la que participaron las familias y
 acompañantes de los jugadores. Todos pudieron
 disfrutar de los retos del  Máster Chess, un Escape
room, partidas intergeneracionales o  partidas simultá-
neas de seis jugadores contra Jorge  Suescun, alumno
de 9 años del colegio Lorenzo Goikoa y joven  promesa
del ajedrez navarro. Sin duda, una experiencia muy
 positiva para todos los participantes que ya esperan la
 celebración de la segunda  edición.
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ACTIVIDADES / JARDUERAKACTIVIDADES / JARDUERAK

Concurso de dibujo VIII Semana del Olimpismo

¿¿Cómo vives el deporte en casa en la cuarentena? Éste fue
el lema del concurso de dibujo propuesto este año para

celebrar la VIII  Semana del Deporte Olímpico, organizada por
el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Navarra
(CEO),  en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona,
Asociación Anaccolde, Centro comercial Itaroa y Cines Yelmo;
pero debido a la pandemia no pudo desarrollarse como estaba
previsto y se hizo de un modo diferente, condicionado por las
medidas y protocolos sanitarios.

Itaroa acogió como en las últimas ediciones la exposición
de los dibujos de los estudiantes, que estaban divididos en va-
rias categorías: 6-9 años, 10-12 años y para niños y niñas con
necesidades educativas especiales. En la foto puedes ver
 algunos de los ganadores y el cuadro de clasificación final.

Iniciación deportiva

UUna de las novedades destacables
de esta presente temporada en el

Club Deportivo Navarro Villoslada es
que se ha comenzado a hacer iniciación
deportiva de fútbol y baloncesto. Se
trata de una iniciativa dirigida a niños y
niñas de 5 y 6 años y que está gozando
de una gran acogida.

Buena actuación sobre la pista

MMarina Potoc, alumna
de 3º de Secundaria

del  colegio Irabia - Izaga
de  Pamplona,  participó
esta  pasada temporada
en el  Campeonato de Es-
paña  Absoluto de pati-
naje sobre hielo en
categoría Advanced
 Novice, que se  celebró a
 mediados de enero en
San  Sebastián.

Como viendo siendo
 habitual según las últimas
 ediciones, esta categoría
fue la prueba más
 numerosa y  también la
más abierta de la compe-
tición.

Actualmente es la
única  navarra en dicha
categoría.  

Colaboración con
Navasket 

EE l próximo curso Teresianas firmará un
acuerdo de colaboración con

 Navasket, que posee una estructura y
 organización de Club muy bien estable-
cida y equipos en todas las categorías.
Además, esta temporada entrenan en el
polideportivo del colegio.
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Descubrir actividades deportivas no competitivas

EE
l sábado 8 de febrero el colegio Hijas de Jesús (Jesuitinas)
de Pamplona acogió la celebración del V Encuentro
 Multideporte Anaccolde, una cita que impulsó la conviven-

cia e integración entre los alumnos y alumnas de los colegios de
la Asociación.

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,
 Anaccolde apoya, promociona y potencia la práctica deportiva
desde las edades más tempranas como un ejercicio de salud,
 socialización y de diversión.

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 2013 y 2014 y el otro, para nacidos en 2011
y 2012. Se programaron varias actividades organizadas en postas
adaptadas a cada grupo de edad y que contaron con una amplia
gama de ejercicios dinámicos, tales como sokatira o el juego del
pañuelo, así como otros juegos en los que se trabajaron diferentes
habilidades: Fuerza y equilibrio, puntería y velocidad; orientación
espacial y el juego inclusivo. Y es que también estuvo presente el
deporte adaptado con la actividad de boccia y baloncesto en silla
de ruedas para que los más pequeños/as pudieran acercarse a
esta modalidad de un modo muy natural, fomentando valores de
inclusión e integración.

Habilidades motrices
Anaccolde apuesta por el Multideporte. Y es que se trata de

una disciplina muy demandada y necesaria para que los niños/as
entre 5 y 8 años adquieran el hábito de realizar actividad física
 diariamente y en la que puedan asentarse las habilidades motrices
básicas en el futuro. 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 de este modo
la especialización deportiva excesivamente precoz, muy
 importante entre los escolares de la primera etapa de Educación
Primaria.

El evento contó con la implicación de diversas empresas y
 entidades que colaboraron con la donación de regalos para el
 sorteo que se realizó entre los asistentes, tales como Fundación
Osasuna, Club Basket Navarra, Sendaviva, Academia Futsal (Javi
Eseverri y Rafa Usín) y  Kilikids; así como la Asociación Navarra
de Autismo, que informó a las familias y dio a conocer su actividad
entre los presentes.

La variedad de los juegos en las diferentes estaciones y el
buen ambiente entre los niños y niñas fueron las claves para el
 balance positivo de esta jornada gratuita que contó con más de un
centenar de participantes de diferentes colegios de Pamplona, en
su mayoría miembros de la Asociación. 

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

V ENCUENTRO MULTIDEPORTEV ENCUENTRO MULTIDEPORTE
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El árbitro, un deportista más

AA
finales del mes de febrero se celebró una nueva edición
de las Jornadas de Formación que de manera anual orga-
niza Anaccolde. En esta ocasión el 27 de febrero el salón

de actos del colegio Liceo Monjardín acogió una interesante charla
titulada: “El árbitro, un deportista más” y que contó con el testimo-
nio de Rubén Sánchez, árbitro de ACB, y Eduardo Prieto Iglesias,
árbitro de fútbol de Primera División. Además, estuvieron presentes
Carlos González, presidente del Comité Navarro de Árbitros de
Baloncesto y Felipe Martínez, correspondiente a fútbol. 

A lo largo de la mesa-coloquio los protagonistas contaron a los
ahí presentes, de un modo muy cercano a los jóvenes que llenaron
el salón, cómo es su día a día, que los árbitros se entrenan de igual
manera que los equipos y cuál es su preparación para los partidos
como los jugadores. 

Además, pudieron transmitir interesantes anécdotas de primer
nivel de fútbol y baloncesto. Por otra parte, tanto público como  los
propios ponentes coincidieron en la importancia de valorar y hacer
ver a los jugadores de los distintos deportes que los árbitros son
unos deportistas más, que sin ellos no habría competición y de ahí,
el respeto que demandan para poder ejercer bien su trabajo. Sin
duda, fue ésta la conclusión y el llamamiento que entre todos
 reclamaron para considerar al árbitro como un compañero más en
la competición.

La Formación estuvo protagonizada por la ponencia de Rubén
 Sánchez, árbitro de ACB, y Eduardo Prieto Iglesias; de fútbol de

 Primera División; además de Carlos González, presidente del Comité
Navarro de Árbitros de Baloncesto y Felipe Martínez, 

homónimo de fútbol. 
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“El ejercicio físico ejerce un gran poder en la formación,
la educación y la salud de la persona”

LL
a crisis sanitaria derivada del Coronavirus ha irrum-
pido de manera brusca sobre todos los aspectos de la
vida. Desde que se inició el confinamiento, que

 provocó entre otras medidas el cierre de colegios y la
 suspensión de las actividades deportivas extraescolares y
competiciones, varios estudios muestran una incidencia
 negativa sobre los hábitos de salud de los escolares y, en
consecuencia, un mayor auge de trastornos de la salud
 infantil, como el aumento del sedentarismo, el incremento de
las horas de uso de pantallas, el exceso de ingesta de
 alimentos con baja calidad nutricional, hipercalóricos y de
 bebidas azucaradas.

Y es que, sin duda, cuando más inactividad física se da,
mayores problemas de salud acarrea para los más jóvenes.
La preo cupación por una vuelta segura a las aulas, y con ella
al deporte, fue latente en todos los centros educativos que
vivieron la situación con gran incertidumbre y a la expectativa
de las directrices emitidas tanto por el Instituto Navarro de
Deporte como por parte del Departamento de Educación.

Los clubes deportivos de Anaccolde mostraron su
 inquietud ante una situación adversa en los primeros
 compases del curso, en los que debieron adaptarse muy
 rápido a las nuevas circunstancias; adecuando los centros
con  medidas preventivas, manteniendo la distancia social,
obligatoriedad en el uso de mascarillas y llevando una
 correcta  higiene. Además, reiteraban la evidente importancia
de la actividad física en los escolares para su bienestar físico
y mental.

De todo ello, hablamos a continuación con Sonia Herce
Azanza, educadora físico deportiva colegiada 4876, además de
profesora de Educación Física desde el año 1997 en ESO y
 Bachillerato en el colegio Sagrado Corazón de Pamplona. 

Actualmente es también Secretaria General del consejo
COLEF (Consejo General de la educación Física y Deportiva),
Presidenta de COLEF Navarra (colegio oficial de educadores fí-
sico deportivos) y componente del Consejo Navarro del deporte
desde su creación y en esta pandemia, de la mesa de la deses-
calada en el deporte.

Sin duda, el deporte corre por sus venas desde pequeña, ya
que fue competidora en varias modalidades deportivas. Pero
además, “soy una entusiasta del poder del ejercicio físico en la
formación, la  educación y la salud de todas las personas y ser
capaz de transmitir esto es el motor que me mueve cada día”
afirma convencida.

Problemática ante la suspensión de
 actividades físico-deportivas

Bien es cierto que la pandemia mundial ha marcado todos los
ámbitos de nuestras vidas y, evidentemente, ha afectado a la
 situación del deporte escolar. 

En este presente curso muchos colegios no han podido
ofrecer ninguna actividad extraescolar a su alumnado. y,
sin embargo, los clubes externos sí pudieron reanudar la
actividad tras el confinamiento. ¿Por qué sucedió así?

Lo primero que ha condicionado al deporte escolar es el Plan
de Contingencia que dictó el Departamento de  Educación en
junio de 2020 y las diferentes resoluciones que ha publicado el
Instituto Navarro del Deporte (IND). El primero dejaba claro que
estaban prohibidas todas las actividades extraescolares
 organizadas por los centros escolares y eso ha condicionado que
solo en función de la estructura jurídica (Club filial o club
 deportivo escolar) se haya permitido su inicio antes o después. 

Por otra parte, el IND fue publicando resoluciones que poco
a poco iban permitiendo la oferta de distintas actividades, según
su  naturaleza y de las instalaciones, con el claro objetivo de ir
 fomentando la actividad física entre los y las escolares al
 considerar de vital importancia su incorporación a la actividad
 física.

Sin embargo, esta decisión trajo consecuencias negativas
para muchos clubes deportivos escolares que veían como sus

“La preocupación por una vuelta segura a las
aulas, y con ella al deporte, fue latente en todos los

centros  educativos que vivieron la situación con 
gran incertidumbre. 

Evidentemente, la pandemia del Coronavirus ha
 afectado a la situación del deporte escolar”

Sonia Herce Azanza, educadora físico deportiva colegiada, profe-
sora de Educación Física, Secretaria General del consejo COLEF

y Presidenta de COLEF Navarra.



deportistas salían del ámbito escolar para la
 práctica deportiva...

Efectivamente. El gran riesgo tras esta decisión
ha sido el éxodo de muchos colegiales a clubes para
la práctica deportiva y el gran problema de dejar
nuestros clubes con muchas bajas de cara a próxi-
mas temporadas.

El grave problema es que muchas familias ya han
buscado alternativas a esas extraescolares que no
se han podido ofrecer e incluso han renunciado a la
práctica de actividad física para sus hijos/as. Por este
motivo, muchos centros ven con preocupación
 grandes dificultades en poder rellenar esas
 actividades que van lanzando en función de la
 permisividad de las normas legislativas.

¿y qué medidas se podrían adoptar para
 solucionar esta problemática?

Aquí es donde viene la mirada a futuro y el trabajo
cooperativo entre los clubes, los centros y las
 instituciones. Entre todos debemos conseguir que
nuestros niños y jóvenes retomen con la máxima
 normalidad posible su práctica de actividad física,
 fomentando colaboraciones entre clubes, cesiones
de jugadores, informando de posibles jugadores/as
en busca de equipos, de actividades de nueva
 creación, permitiendo la participación en centros
 escolares de alumnado de otros centros, etc. 

La labor que en este sentido están haciendo
 algunos clubes de esta Asociación es fundamental,
pero necesitan el apoyo institucional para ponerlo en
valor.

¿En qué situación actual nos encontramos en
materia de deporte escolar?

En este momento todos los centros escolares
pueden ofrecer actividades ofrecidas por Apymas,
clubes escolares o clubes filiales, siempre y cuando
cumplan las resoluciones que, en resumen, a día de
hoy dicen que se pueden llevar a cabo entrenamien-
tos completos en grupos de 15 personas en función
del espacio disponible.

Beneficios de la actividad física
A raíz del confinamiento se produjo un impacto

desfavorable sobre los hábitos de salud de los más
jóvenes, un “círculo vicioso” formado por el aumento
del sedentarismo, incremento del uso de dispositivos
informáticos, alimentación de baja calidad
 nutricional… 

Sin embargo, estamos hablando de edades (6-18
años) en las que el deporte es fundamental para su
desarrollo, puesto que promueve toda una serie de
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“Entre todos debemos conseguir que nuestros niños y
 jóvenes retomen con la máxima normalidad posible su práctica

de actividad física, fomentando colaboraciones entre clubes,
cesiones de  jugadores … 

La labor que en este sentido están haciendo algunos clubes
de esta Asociación es fundamental, pero necesitan el apoyo

institucional para ponerlo en valor”

beneficios educativos y sociales que contribuyen, no solo a luchar contra
la pandemia, reforzando el estado de salud de los jóvenes, su sistema in-
munológico, su condición física general, etc.; sino que mejoran su estado
anímico, la función cognitiva, facilitan los aprendizajes de habilidades y
destrezas, también el aprendizaje de valores sociales, ofrecen alternativas
sanas al ocio, facilitan la socialización y un largo etc.

¿Qué ventajas serían las más importantes como propulsoras de
salud entre los estudiantes en edad escolar?

Solo hay que leer los prólogos de los Reales Decretos que marcaban
las primeras actividades permitidas tras el confinamiento para comprobar
la esencialidad del ejercicio físico para las personas. No tendría espacio
suficiente para enumerar cada uno de los beneficios que la actividad física
aporta a nuestra juventud, pero me permito resaltar los siguientes; tales
como la lucha contra la obesidad, otra gran pandemia que estamos
 sufriendo;la mejora demostrada en el rendimiento académico y en el
 autoconcepto y la autoestima, las habilidades sociales, la superación, la
integración social, el valor por el esfuerzo, el compromiso por el grupo, la
tolerancia con las diferencias, la comprensión del concepto equidad...

En fin, me atrevo a decir que todos y cada uno de los valores que nos
hacen PERSONAS.
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De hecho, durante el confinamiento enseguida surgieron
programas y recomendaciones para activar el cuerpo
 mediante clases on line, tanto niños como sus padres
 pudieron hacer ejercicio guiado.

Esta pandemia ha traído algunas cosas positivas que no
 debemos olvidar, como es el aumento del tiempo en familia. Tiempo
dedicado a la cocina, a las manualidades, a los juegos de mesa,
pero también a las salidas al monte, a los juegos tradicionales, a las
clases dirigidas y al ejercicio autónomo. 

En los centros escolares nos tocó reinventarnos de un día para
otro literalmente y las materias más prácticas fueron las que más
tuvimos que reconducir nuestras herramientas habituales. De
 repente debíamos impartir la materia de Educación Física de
 manera virtual. ¿Te imaginas? Pues el profesorado se lo imaginó y
creó tantas y tantas propuestas que solo puedo expresar mis más
sinceras felicitaciones al colectivo. Conseguimos que se
 mantuvieran activos con dos metros cuadrados de habitación y sin
nada de material y que, además, cumplieran retos que implicaran a
la familia. 

Sinceramente, ¿Estas medidas ayudaron realmente? ¿O
este tipo de materia debería impartirse vía presencial?

Los grandes objetivos de nuestra asignatura solo tienen que ver
una pequeña parte con esto que conseguimos. La parte de valores,
actitudes, responsabilidad, compañerismo, cooperación … solo se
puede trabajar presencialmente. Y es que los educadores
 necesitamos a nuestro alumnado delante, verles las caras, sus
 reacciones, sus respuestas, corregirles, guiarles, ayudarles...

Me gustaría destacar que también nos encontramos con un serio
problema, puesto que todo el mundo se lanzó a hacer propuestas
de ejercicio y entrenamiento en la red, sin tener conocimientos
 adecuados, sin hacer propuestas correctas o bien pautadas, como
las lanzadas por youtubers, que conllevó un aumento de lesiones
por malas posturas, sobrecargas y por ejercicios inadecuados.

Incertidumbre ante la vuelta a las clases
Preparar la planificación del curso con antelación resulta

 imprescindible en todo inicio del curso. Pero éste ha estado ligado
a la activación de protocolos anti-COVID, que no ha resultado
 sencillo para los centros educativos y se tuvieron que adaptar y
 adecuar a la nueva normativa con muy poco margen de actuación.
Muchos de ellos pusieron sobre la mesa la posibilidad o no de
 ofertar actividades extraescolares, así como si impartir la clase de
Educación Física ante la posibilidad de habilitar los polideportivos
como aulas de aprendizaje. 

¿Cómo se vivió esta situación desde dentro?
Durante todo el verano los educadores tuvimos

mucha incertidumbre sobre cómo iba a ser el desempeño
de nuestra labor docente y, por ello, tuvimos que esperar
casi al día anterior a ir a los centros para conocer un poco
sobre la pautas a aplicar. 

El gran problema es que  respecto a nuestra
 asignatura, las normas de educación fueron muy poco
concretas y dejaba incluso abierta la posibilidad de
 impartirla en el aula. Y eso conllevó una respuesta muy
dispar entre los distintos centros. Según una encuesta
realizada sobre 130 centros en Navarra, el 98% expresó
que la materia había cambiado; solo el 12 % de ellos
 expuso que daban menos de dos sesiones de clase, pero
el 88% contestó que el tiempo de sus sesiones se había
reducido en un 25% o más. Respecto a las instalaciones
deportivas solo el 50 % puede hacer uso de las
 habituales y solo el 30% puede usar el material habitual.
Estos datos reflejan las grandes modificaciones que se
han tenido que hacer.

Para ayudar a los centros escolares, de nuevo el
Consejo COLEF publicó unas interesantes infografías
sobre “Recomendaciones para una Educación Física
 segura” que se remitieron al profesorado navarro a través
de los centros de apoyo del departamento de Educación.

¿Cuáles eran y son los principales requisitos que
deben cumplir los centros para llevar a cabo la
 actividad deportiva?

El uso de la mascarilla en la actividad física también
ha sido un tema de mucha discusión. En la actualidad,
las normas dicen que se debe usar mascarilla en las
 actividades de baja intensidad. Nuestra recomendación
es que en las clases de EF se baje la intensidad de las
actividades y se añadan pausas para permitir que el
alumnado pueda realizarlas con la mascarilla. No
 obstante, al aire libre o en grandes espacios y con
 distancias podemos llevar a cabo actividades de más
 intensidad, que deben formar parte del currículo, sin
 mascarilla. El profesorado está formado para indicar al
alumnado en qué actividades debe estar con ella o sin
ella y, sobre todo, qué alumnado debe usarla y quién no. 

La desinfección del material y la limpieza de manos
es constante en las actividades y eso nos está permi-
tiendo llevar a cabo muchas unidades variadas sin riesgo.
En mi centro estamos haciendo por ejemplo, patinaje,
 cuerdas, entrenamiento de la condición física, bádminton,
tenis de mesa, malabares, etc.

Adquisición de hábitos saludables
La educación física y el deporte escolar se consideran

elementos culturales que tienen por objeto adquirir
 hábitos saludables en una sociedad cada día más
 sedentaria. La educación en este contexto cumple un
papel fundamental no solo a nivel físico, sino también
 social. Éste es el punto de partida de Anaccolde y su
labor radica en fomentar y promover la práctica del
 ejercicio físico como elemento integrador de la persona
desde las edades más tempranas. 

“La parte de valores, actitudes, responsabilidad,
compañerismo, cooperación … solo se puede

 trabajar presencialmente. Y es que los educadores
necesitamos a nuestro alumnado delante, verles las
caras, sus reacciones, sus respuestas, corregirles,

guiarles, ayudarles...”
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Por tanto, ¿Cuál se podría decir que es el estado de salud de la
Educación Física en Navarra?

En estos momentos otro gran tema de actualidad es la nueva Ley
educativa LOMLOE o Ley Celaá. A pesar de que todos los grupos
 políticos han expresado la gran necesidad de que el alumnado
 aumente su tiempo de práctica física, esta ley no recoge explícita-
mente ningún cambio al respecto, aunque debemos resaltar que han
incorporado en los objetivos esenciales de la ESO y el bachillerato la
adquisición de hábitos saludables y práctica física. 

Esperamos que los dirigentes navarros sean capaces de hacer
valer esa modificación y la experiencia de la pandemia para darse
cuenta de que la salud es esencial y que ésta pasa por una práctica
física de calidad, dirigida por personas profesionales y con una carga
lectiva mayor a la actual. Las instalaciones de los centros escolares,
la plantilla de grandes profesionales con los que cuentan los centros y
la apuesta del IND por fomentar la práctica física, deseamos que lleve
al tan ansiado aumento de horas de EF en horario escolar. No
 podemos olvidar que el ámbito escolar es el único por el que pasan
todos los niños y niñas, sin distinción de situación económica, social,
religiosa u otras.

¿Cuáles serían las claves para fomentar los hábitos
 saludables?

La clave esencial para que el deporte promueva valores y hábitos
saludables son las personas que lo dirigen. No todo educa ni es salud
en el mundo del deporte. De hecho, el deporte de alto rendimiento
busca resultados por encima de todo lo demás. Debemos tener claros
los objetivos que les marcamos a nuestro monitorado y los objetivos
que como clubes deportivos tenemos. Hay que apostar por personas
preparadas y formadas y las familias deben exigirnos conocer esa for-
mación. 

No es lo mismo entrar a un equipo que va a fomentar la
 participación de todas las personas que entrar a otro que busca
 resultados por encima de todo. Ni es lo mismo que quién educa en el
deporte a mi hijo sea una persona preparada o no. No voy a recibir los
mismos mensajes ni los mismos valores. Hay equipos y familias que
buscan la especialización temprana, el resultado inmediato, pero
 debemos insistir en lo esencial de educar la competencia motriz en los
más peques, pues eso generará una base motora sobre la que luego
apoyaremos la especialización deportiva a posteriori. 

Por eso, tenemos que fomentar las actividades de multideporte,
para lo que es necesario dar un bagaje variado con el fin de que se
formen y para que conozcan deportes diferentes. Ahí descubrirán lo
que les gusta de verdad, sin dejarse llevar solo por los medios de
 comunicación y los estereotipos. Nuestros pequeños y pequeñas
 deportistas deben elegir aquello que les gusta, no aquello que creemos
que se les da bien o que nos viene bien por horarios. Solo eso hará
que sean constantes.

¿Qué porcentaje de niños / jóvenes  practican
deporte tras las clases en Navarra? 

En los últimos estudios presentados, los  números
que nos presentan están muy lejos de lo deseado. Solo
un 20% de jóvenes realiza la  actividad física recomen-
dada por la OMS y un 76% de chicas y un 59% de chi-
cos son  inactivos. Esto es un serio problema de salud,
dado que en esas edades es cuando se generan los há-
bitos e incluso cuando se condiciona mucho los porcen-
tajes  grasos posteriores. 

En el caso de las chicas el abandono de la actividad
deportiva en el paso a secundaria es muy acuciado y,
sin duda, es un problema que debemos abordar desde
todas las ópticas. Los datos que recoge el estudio del
Gobierno de Navarra sobre “Valores, prácticas, hábitos
y actualidad en el universo del deporte de la juventud
Navarra” nos indican que a las chicas la competición no
les motiva y quizá, aquí radique gran parte del problema
de abandono: No les estamos ofreciendo las actividades
que ellas buscan. 

En este momento, el deporte escolar está
 demasiado orientado a la competición, al deporte
 federado e institucionalizado. Ellas buscan otro modelo
de actividad física y ese debe ser uno de los grandes
objetivos de los clubes de esta asociación y de las
 instituciones navarras: Conseguir atraer a las
 adolescentes a la actividad física.

En definitiva, ¿Cómo concienciar de la
 importancia, tanto de las sesiones de E. Física que
entran dentro del currículo educativo, como de las
actividades extraescolares?

Sin duda, éste es uno de los grandes objetivos para
el profesorado de educación física: Tenemos que encon-
trar la clave para generar esos hábitos y esa necesidad
de ejercicio físico. Mi opinión es que eso pasa por
 ofrecer muchas alternativas de actividades físicas
 variadas que les hagan descubrir cosas nuevas, que les
generemos el hábito mediante la valoración de la activi-
dad extraescolar deportiva y que dediquemos tiempo a
explicarles qué les va a aportar la práctica física. 

Pero, sin duda, el gran trabajo está en esa
 concienciación a las familias. Y es que ellas son las que
en primer lugar inscriben, llevan y fomentan la práctica
física y, por lo tanto, son el primer agente promotor.

Conclusiones

1 • La actividad física es algo esencial para
la  educación, la salud, la socialización, la
formación, etc.

2 • El aumento de las horas de EF debe ser
un  objetivo ante el gran papel que tenemos
en la adquisición de hábitos.

3 • Las familias deben fomentar la práctica
de  actividad física y valorarla.

4 • Los clubes deben diversificar la oferta
hacia actividades fuera del deporte
 institucionalizado.

5 • Debemos conseguir que las adoles-
centes mantengan hábitos activos.
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AA
sus 17 años está cumpliendo el sueño de su vida.
Llegó hace unos meses a Estados Unidos para vivir
el fútbol como profesional. Una aventura de la que

Ana Muruzábal Cuevas afirma sentirse muy feliz y que le ha
hecho disfrutar de su gran pasión, el fútbol. Un deporte que
lo vivió muy de cerca desde pequeña, gracias a sus dos
 hermanos mayores. 

A los 5 años comenzó jugando en el C.D Itaroa Huarte
con chicos y más adelante, de manera mixta. Alumna del
 colegio Irabia-Izaga, actualmente estudia Marketing con
redes sociales y una doble especialidad en Administración y
Dirección de Empresas y Comunicación en Graceland
 University. 

¿Cómo recuerdas los inicios en el mundo del fútbol?
Empecé a competir con 5 años y recuerdo que fue una

etapa muy bonita. Cuando eres pequeño solo estás ahí para
disfrutar y aprender y creo que en esos momento yo vivía
así el fútbol. Hice muchos amigos en el equipo y eso también
me ayudó a sentirme muy cómoda a la hora de jugar.
 También los entrenadores ayudaron bastante a que yo me
sintiese así de bien. Sí que es verdad que aún no estaba
muy bien visto que una chica jugase con chicos, pero tuve
la suerte de que tanto mis compañeros como entrenadores
y padres siempre me apoyaron y nunca hubo ningún
 problema. 

Recientemente te convocaron para la Selección
Navarra Sub17. ¿Cómo viviste esa primera experiencia?

La verdad que no me lo esperaba. Cuando me enteré,
estaba muy contenta y a la vez nerviosa. Por suerte me

 convocaron con algunas chicas que ya conocía y así me sentí más
 cómoda. Los entrenamientos iban pasando y convocaron a gente
nueva y también desconvocaron a alguna chica, pero yo seguía
 estando. El día que salió la lista definitiva y vi que estaba en ella me
sentí muy feliz. La fase final fue en Pamplona y nos clasificamos para
la final. ¡No lo olvidaré nunca!  Estoy súper agradecida de haber podido
vivir una experiencia así y, sobre todo, ver lo orgullosa que se sentían
mi familia y amigos. 

¿Alguna anécdota que recuerdes con especial cariño en todos
estos años de futbolista?

Creo que siempre recuerdas con más cariño los torneos o los
 trofeos que ganas. Quizá, me quedo con la temporada 18-19 que fue
en la que conseguimos el ascenso a Primera Nacional con mi equipo y
el Subcampeonato de España con la Selección Navarra. También tengo
muy buenos recuerdos de un torneo que jugué en Salou durante
 Semana Santa con mi equipo. Pero, sin duda, me quedo con toda la
gente que he conocido, mis compañeras de equipo y los entrenadores.

¿Has practicado más deportes en el colegio?
Yo siempre he sido muy deportista, pero desde pequeña sentía algo

especial hacia el fútbol y eso hizo que no quisiese competir en nada
más, aunque en el patio siempre podía jugar a cualquier otro deporte
sin problemas.

¿Qué recuerdos tienes del colegio?
Recuerdo el colegio como una de las mejores etapas de mi vida.

Siempre me he sentido muy a gusto en Izaga y por suerte teníamos
una clase muy unida. Hemos sido la primera promoción y pienso que
eso me ha creado un vínculo especial con el colegio. Estoy muy
 agradecida por todo lo que me enseñaron, en especial los valores que
me han aportado y en parte estoy en Estados Unidos gracias al colegio. 

¿Qué consejos te daban en relación con el deporte? 
Me acuerdo cuando mi profesora en 1º de Primaria nos preguntaba

qué queríamos ser de mayores y yo siempre decía que quería ser
 futbolista. Es verdad que durante la ESO no veía posible poder ir a
 Estados Unidos, ni siquiera me lo planteaba, pero las oportunidades se
fueron dando y en el colegio siempre me han dado facilidades cuando
tenía torneos. Mi prioridad han sido siempre los estudios y desde el
 colegio me apoyaban. Cuando aún tenía dudas sobre qué universidad
elegir o si venir o no, mi tutora me aconsejó y vivieron este proceso
 conmigo, por lo que me sentí muy acompañada. Me han visto crecer
mientras practicaba fútbol y sabían que era mi pasión.  

¿y tu familia?
Mi familia lo ha vivido todo conmigo. En casa sabían que el fútbol

era mi sueño, siempre me han apoyado, me llevaban a entrenar, me
recogían, venían a ver mis partidos… Han hecho muchos esfuerzos
para que yo pudiese jugar y siempre se lo agradeceré. Cuando te

“Quiero seguir creciendo como jugadora,
aún tengo mucho que aprender”

“El equipo me encanta. Desde que llegué fui muy bien
recibida y aquí les encanta que seas internacional.

Tenemos un vestuario muy unido y enseguida me hice un
hueco. La verdad que he hecho muy buenas amigas

dentro del equipo y sé que esas amistades van 
a ser para siempre” 



21Asociación ANACCOLDE

 sientes tan apoyada es más fácil que las cosas vayan saliendo
bien. Y ahora estoy aquí … y tienen gran parte de culpa, así que
no puedo estar más feliz. 

¿Con qué valores te quedas de los aprendidos en el
 colegio?

Con el trabajo diario, el esfuerzo, la generosidad y el ser
 agradecido. 

¿Se podría decir que te han ayudado en tu carrera
 deportiva?

Definitivamente, pienso que no estaría aquí si no fuese por el
colegio. Me han aportado muchas cosas positivas y han
 contribuido en mi formación en todos los sentidos.

y ahí estás… ¡Cumpliendo tu sueño de ser deportista! 
¡Así es! Aún pienso que estoy viviendo un sueño, estoy súper

agradecida de poder vivir esto.

Un sueño hecho realidad

¿Cómo fue el deseo de ir a EEUU? 
Cuando me enteré que podía irme y compaginar estudios y

 deporte me pareció una idea increíble. Pensé que era una oportu-
nidad única para mí. No tenía claro qué hacer en España y al ver
que esto era una opción trabajé mucho para que se convirtiera en
posible y fue mi prioridad. Cada noche soñaba con venir …

¿Qué tal en la Universidad?  
Las instalaciones de la universidad son increíbles. Es como

vivir en una película. El deporte es totalmente profesional. Hay dos
equipos de fútbol, el de chicas y el de chicos. Además, tenemos
cuatro campos de entrenamiento y un campo para jugar. Es otro
nivel comparado con España. 

¿Qué requisitos tuviste que cumplir para conseguir la beca
tan preciada?

Llegué el 8 de agosto para empezar la pretemporada. Tuve
que hacer dos exámenes: SAT (es como la selectividad pero son
cuatro exámenes: gramática, comprensión lectora, mates con cal-
culadora y mates sin calculadora) y el TOEFL. Luego tuve que
hacer un vídeo de mis mejores jugadas para enviar a los entrena-
dores, así como mi curriculum deportivo. Cuando la agencia
mandó el vídeo, ya empecé a tener ofertas de universidades. En
febrero también fui a un Showcase en el que venían entrenadores
americanos a vernos jugar.

Además, te ha coincidido este año con la pandemia por la
Covid-19. ¿Qué medidas de precaución tenéis que seguir ahí?

Aquí hay que llevar mascarilla en el campus. Ha sido compli-
cado al principio porque teníamos la temporada. Entonces hemos
limitado mucho con quién estábamos para evitar tener contagios
y poder seguir jugando. Pienso que en la universidad la situación
es mejor que en España, así que hemos podido seguir haciendo
actividades y además, han habilitado un edificio por si la gente da
positivo o ha estado en contacto y tienen que hacer cuarentena.
También nos dejan hacernos pruebas si tenemos algún síntoma. 

¿Llegaste a pensar que tendrías que retrasar el viaje de tus
sueños debido a la pandemia?

Mis últimas semanas en España fueron muy estresantes. Era
30 de julio y aún no tenía el visado y tenía que llegar a Estados
Unidos en una semana, aunque el entrenador me dijo que no

 pasaba nada si me retrasaba y que incluso podría empezar clases
online. Gracias a la agencia, conseguí cita de emergencia en la
Embajada; fui a Madrid y a la semana ya estaba volando.

¿Cómo se está desarrollando tu día a día en Iowa? ¿Mucho
cambio de vida?

Mi día a día es muy diferente. Aquí se entrena todos los días,
incluso más de una vez por día. También hay que ir a clase y hacer
tarea. La verdad que no paro en todo el día y siempre que puedo
aprovecho para estar con amigos y hacer algo de turismo. Al final
da tiempo para todo si te organizas bien y ponen muchas
 facilidades a los deportistas.

¿Qué tal los entrenamientos? 
Aquí nos tratan como a profesionales. Ya no son simplemente

las instalaciones, sino que la forma de entrenar es muy diferente.
Se valora mucho más el físico y lo trabajamos bastante. Cuesta
adaptarse, pero luego es cuestión de coger el ritmo. He pasado
de entrenar tres veces a la semana hora y media a entrenar más
de seis veces por semana dos horas. 

¿Cómo es el equipo?
El equipo me encanta. Desde que llegué fui muy bien recibida

y aquí les gusta que seas internacional. El hecho de no ser la única
de fuera también ayuda porque entienden mejor por lo que estás
pasando. Tenemos un vestuario muy unido y ensegu ida me hice
un hueco. La verdad que he hecho muy buenas amigas dentro del
equipo y sé que esas amistades van a ser para siempre.

¿Qué echas de menos de Pamplona?
A mi familia, amigos, la comida y la forma de vida, porque

 siempre dependes de alguien para desplazarte en coche. Aquí
estoy muy a gusto, pero como en casa en ningún sitio.

¿Cómo llevas compaginar deporte y estudios? 
Compaginar deportes y estudios es fácil aquí. Venía de sufrir

mucho durante 1º y 2º de Bachillerato, porque era difícil estudiar
con entrenamientos y partidos fuera de Pamplona. Aquí valoran
mucho que seas deportista y no tienen problema en cambiarme
de fecha trabajos, tarea o exámenes. En España era inviable para
mí ir a la Universidad, estudiar y seguir compitiendo a un buen
nivel. En cambio, aquí los entrenamientos se adaptan con nuestras
horas de clase y hace que todo sea más fácil.

¿Cuál consideras que es la clave del éxito en el mundo del
deporte?

Pienso que la constancia, el esfuerzo y el sacrificio son clave.
Al final siempre va a ver mucha gente con más talento, pero hay
que ser capaz de priorizar y sacrificar muchas cosas para ser mejor
que los demás y al final los resultados acaban llegando.

“La constancia, el esfuerzo y el sacrificio son clave.
Hay que priorizar y sacrificar muchas cosas 

para ser mejor que los demás y al final 
los resultados acaban llegando” 
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En corto

¿Tu asignatura favorita? Economía.

¿La más hueso? Computer Graphic Design.

Un examen que recuerdes: De España, la Selectividad. De aquí, mi primer examen
que fue de clase de Negocios.

Un lugar de Pamplona: La Plaza del Castillo

Canción o grupo: Sargento de Hierro, de Morgan.

¿Qué libros te gustan?: Poesía

¿Qué cualidades valoras de una persona?: Humildad, honestidad, alegría y que
tenga buenos valores.

¿Alguna manía o superstición? El número 25 me da suerte, escuchar música antes
de los partidos y empezar siempre a vestirme por el lado izquierdo.

¿Aficiones? Escribir, viajar, salir con amigos y practicar deporte.

¿Cómo valoras la situación del fútbol femenino en
Navarra? 

En Navarra se están haciendo las cosas muy bien. El fútbol
 femenino sigue creciendo y cada vez hay más chicas que quieren
jugar. Simplemente el hecho de ver que el primer equipo de
 Osasuna está en el reto Iberdrola y que hay cinco equipos jugando
en Primera Nacional ya demuestra que el nivel es bueno.

¿y a nivel nacional?
Creo que también está habiendo cambios, la selección

 absoluta fue capaz de pelearle el partido a Estados Unidos (la
mejor del mundo) en el Mundial y en las categorías inferiores se
están consiguiendo muchos títulos. Eso demuestra que se van ha-
ciendo las cosas bien, aunque aún queda camino por recorrer,
pero las jugadoras están consiguiendo ser más reconocidas y hay
que agradecer el trabajo que se está haciendo para las futuras
 futbolistas, se están abriendo puertas.

¿Qué balance harías de tu aventura americana?
Considero que el primer año es más de aprendizaje, acostum-

brarse al idioma, la cultura, las clases, conocer gente, entender la
forma de jugar… Pero la verdad es que no podría estar más feliz.
No esperaba jugar tanto durante la temporada al estar en primero
de carrera y eso me ha sorprendido para bien. En los estudios
 también me está yendo muy bien, así que el balance no podría ser
mejor. 

¿Recomendarías tu experiencia a otros estudiantes?
La recomiendo sin ningún tipo de duda. Es otra forma de crecer

y aprender, la experiencia es increíble y descubres una cara
 distinta del deporte, te ponen muchas facilidades y te tratan como
un profesional. Encima puedes compaginarlo con estudios sin
 problemas. 

¿Qué significa para ti el fútbol?
Para mí el fútbol es una parte clave de mi vida, no sería quien

soy sin él y tampoco podría estar aquí. El fútbol es mi sueño y
 podría decir que me ha dado muchas cosas positivas, valores y
personas. 

¿Cuáles son tus objetivos deportivos?
Quiero seguir creciendo como jugadora, aún tengo mucho que

aprender. Me quedan cuatro años aquí, así que espero poder
 llegar a ganar la Conferencia e ir a los Nacionales. Después de
eso ya se verá, pero de momento mis objetivos deportivos se
 centran en ayudar al equipo a conseguir títulos.

y las metas personales?
Quiero sacarme la carrera con buenas notas, seguir viajando

y conociendo gente. Pienso que estar aquí me está haciendo, sin
duda,  crecer como persona y quiero ver hasta dónde soy capaz
de llegar. Así que quiero aprovechar todas las oportunidades que
vengan. 
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