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Saludo
Desde la junta directiva del 
Club queremos presentar esta 
primera revista de la UDC 
Rochapea / Arrotxapea KKE.
Durante estos 6 años que 
llevamos en Junta han sido 
muchas las dificultades que 
hemos atravesado, con una 
situación económica com-
plicada y grandes carencias 
en la instalación que, poco 
a poco, se ha ido renovan-
do y modernizando. No siempre hemos acertado, pero 
siempre se ha seguido un objetivo claro: Crecer y ade-
cuar los recursos a las necesidades con la difícil respon-
sabilidad de decidir qué es prioritario.
Disponemos de una buena oferta de actividades que 
hemos ido adecuando a la velocidad de los tiempos y 
damos salida a la inquietud deportiva de la chavalería 
gracias a las responsables de las secciones que ellas ges-
tionan voluntariamente.
Otro de los temas que siempre hemos tenido presente 
es la necesidad de ser un colectivo más del barrio, par-
ticipando en sus actividades y reivindicaciones, por ello 
acudimos a las reuniones tanto de preparación de las 
fiestas, aportando nuestro granito de arena como colec-
tivos de barrio y ayuntamiento.
Como siempre, animamos a las socias y socios que 
quieran colaborar con la Junta a acudir a las comisio-
nes, realizar fiestas, hacer exposiciones, cualquier pro-
puesta e iniciativa. 
Podemos invertir y mejorar la instalación, sin embargo, 
donde verdaderamente se hace Club es en los actos cul-
turales donde participamos y disfrutamos de un buen 
ambiente.
Gracias a las y los que en tiempos difíciles os habéis 
mantenido fieles a la sociedad y a sus cuotas, se consi-
gue que el engranaje humano del Club funcione día a 
día. Desde el personal de oficina, mantenimiento, soco-
rristas, monitores y delegadas de las secciones hasta los 
miembros de la Junta son necesarios para mover todas 
las piezas que dan vida a nuestro Club.
Terminamos diciendo que está sociedad está gestionada 
en su mayoría por mujeres, circunstancia que en los tiem-
pos que corren es un orgullo. Esperamos que os guste la 
revista y dar gracias a las y los que habéis colaborado.
Un saludo

Junta directiva

Agurra
Klubeko zuzendaritza-taldetik, 
UDC Rochapea/Arrotxapea 
KKEren lehen aldizkaria 
aurkeztu nahi dizuegu.
Zuzendaritza-taldean da-
ramatzagun 6 urte hauetan 
zehar, zailtasun ugari topa-
tu ditugu bidean, bai egoera 
ekonomikoa zaila izan de-
lako, bai instalazioek gabezia 
handiak zituztelako (berritu 
eta modernizatu egin ditugu, 

gutxika-gutxika). Ez dugu beti asmatu, baina helburu 
argia izan dugu beti: haztea eta baliabideak beharretara 
egokitzea, lehentasunak erabakitzeko zama handiare-
kin betiere.
Jarduera-eskaintza ona sortu dugu, gaur egungo 
garaien abiaduraz egokitu duguna; horrela, neska-
mutikoen kirol-interesak asetzen ditugu, atalak modu 
boluntarioan kudeatzen dituzten arduradunei esker.
Auzoko beste kolektibo bat izan behar dugula, 
jardueretan eta aldarrikapenetan parte hartu behar 
dugula ere gogoan izan dugu beti. Horretarako, 
festak antolatzeko bileretara joan ohi gara, gure harri-
koskorra ekarri nahian, baita auzoko kolektiboen 
artean eta udalarekin egiten direnetara ere.
Ohi bezala, nahi duen proposamena edo ekimena egitera 
animatu nahi diogu zuzendaritza-taldea lagundu nahi 
duen bazkide orori, hala nola batzordeetara joatera, 
jaiak egitera, erakusketak antola tzera eta abarrera. 
Instalazioak hobetu eta haietan inbertitu dezakegu, bai, 
baina, kluba egingo badugu, ekitaldi kulturaletan parte 
hartu beharra dugu, eta giro jatorrean gozatu.
Zuei esker, garai zail hauetan elkarteari leial eta 
kuotak ordaintzen jarraitu duzuenei esker, lortu dugu 
klubeko giza engranajeak funtzionatzea egunetik 
egunera. Izan ere, bulegariak, mantentze-lanetako 
langileak, sorosleak, monitoreak, ataletako delegatuak, 
eta zuzendaritza-taldeko kideak ere, haiek guztiak 
dira beharrezkoak gure kluba muntatzen duten pieza 
guztiak mugiarazteko.
Bukatzeko, aditzera ematen dizuegu elkartea kudeatzen 
ari direnen artean gehienak emakumeak direla, eta 
harro gaude horretaz bizi garen garai hauetan. Espero 
dugu aldizkaria zuen gustukoa izatea, eta eskerrik asko 
lagundu duzuen guztiei.
Ongi izan.

Zuzendaritza-taldea
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INFORMACIÓN

HORARIO DE VERANO
APERTURA INSTALACIÓN
Lunes a Sábado.............................................................................. 08:00
Domingo y Festivos ...................................................................... 09:00

PISCINA CUBIERTA (cerrada del 2 al 15 de Julio) 

Lunes a Sábado ................................................................ 09:00 a 21:00
Domingo y Festivos ......................................................... 10:00 a 21:00

PISCINA EXTERIOR
Del 11 al 15 de junio ....................................................... 12:00 a 19:00
Todos los días ................................................................... 10:00 a 21:00
Del 10 al 16 de septiembre ............................................. 12:00 a 19:00

BALNEARIO (cerrado del 16 de Julio al 10 de Agosto) 

Lunes a Jueves .................................................................. 10:30 a 21:00
Viernes .............................................................................. 10:30 a 15:00
 17:00 a 21:00
Sábados....................................................  ........................ 10:30 a 20:30 
Domingos y Festivos ....................................................... 10:30 a 13:30

RESTO INSTALACIONES
Lunes a Sábado ................................................................ 08:00 a 21:30
Domingo y Festivos ......................................................... 09:00 a 21:30

CIERRE INSTALACIÓN
Todos los días ................................................................................ 21:45

HORARIO DE INVIERNO
PISCINA CUBIERTA
Lunes a Viernes .................................................................. 9:00 a 21:30
Sábados ............................................................................... 9:00 a 19:00 
Domingos y Festivos ....................................................... 10:00 a 14:00

APERTURA INSTALACIÓN .............................. 10:00

BALNEARIO
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves ................................. 10:30 a 21:00

AVISO!! De 17:00 a 17:30 sólo podrá hacerse uso de las saunas y el 
jacuzzi, la piscina de masajes queda reservada en este horario para el 
curso de natación de bebés que se imparte de lunes a viernes.

Viernes .............................................................................. 10:30 a 15:00
 17:30 a 21:00
Sábados ............................................................................. 10:30 a 20:30 
Domingos y Festivos ....................................................... 10:30 a 13:30

RESTO INSTALACIONES
Lunes a Sábado .................................................................. 8:00 a 21:30
Domingos y Festivos ......................................................... 9:00 a 14:00

CIERRE INSTALACIÓN
Lunes a Sábado ............................................................................. 21:45
Domingos y Festivos .................................................................... 14:15
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INFORMACIÓN

Se incrementa la relación entre los clubes AEDONA 
permitiendo el acceso a los socios en los diferentes 
clubes. 

A partir del 1 de octubre los socios de los clubes AE-
DONA pueden acudir al resto de sociedades miem-
bros de AEDONA me diante una entrada especial a 
precio reducido en los horarios que cada Club de-
termine. 

Esta iniciativa permite disfrutar del Club e ins-
talaciones con sus amigos y familiares o visitar el 
resto de clubes AEDONA a un precio reducido. 

Las condiciones de la “Entrada AEDONA” son éstas:

•  Acceso a cualquier Club AEDONA, siempre 
acompañado a la entrada por un socio adulto an-
fitrión.

•  A la entrada deberá depositarse en el control de ac-
ceso el carnet del club de origen y recogerlo a la sali-
da, siempre acompañado del socio anfitrión.

•  La reserva de instalaciones corresponderá hacerla 
al socio anfitrión de cada Club, respetando la nor-
mativa de cada uno.

•  El precio de la Entrada AEDONA será de 5 € el 
acceso.

•  Oferta válida todo el año, excepto del 1 de junio al 
30 de septiembre.

Una buena alianza que se suma a los ya consolidados 
Bonos AEDONA de Verano que año tras año ofrecen 
los clubes y que tan buena aceptación está teniendo en-
tre los socios.

ASAMBLEA GENERAL

El pasado 23 de marzo se celebró la Asamblea General 
del Club en el que se trataron los siguientes temas, con 
el siguiente orden del día:

• Examen y aprobación, si procede, de las cuentas 
del ejercicio 2017

• Presupuesto para el ejercicio económico 2018.
• Ruegos y preguntas.

A la Asamblea acudió un total de 53 socios y en 
la misma se informó que las cuentas habían sido 
auditadas por los socios 7400 y 9184.

Por su parte, las cuentas del año 2017 fueron aprobadas 
por unanimidad, después de una detallada explicación 
de los gastos e ingresos y del resultado final. Del 
mismo modo, se explicó el presupuesto del año 2018 
y se estima una previsión de resultado de explotación 
de 133.000 €. 

Las inversiones
En cuanto a inversiones realizadas durante el periodo 
2013-2017 se indicó que el importe de las mismas 
habían supuesto 250.000 €, que se han destinado 
tanto a nuevas inversiones como a mejoras de las 
instalaciones, destacando las siguientes: enfriadora, 
maquinas de gimnasio, control de accesos, puerta de 
entrada, hamacas del balneario, etc.

Tanto las cuentas del año 2017 como la previsión 
del 2018 fueron aprobadas por unanimidad de los 
asistentes.
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NORMAS 
GENERALES
• Cuidar el mobiliario y materiales 

de la instalacion.
• Respetar al personal de la 

instalacion así como atender 
a cuantas observaciones 
reciban sobre el buen orden 
y funcionamiento de la 
instalación.

• La seguridad de los menores de 
edad y el cumplimiento de las 
normas de estos, recaerá única 
y exclusivamente en sus tutores 
o en las persona adultas que los 
acompañen.

• No está permitida la entrada de 
animales a la instalación.

• Leer detenidamente las 
observaciones-normas-
recomendaciones sobre el uso de 
las instalaciones que aparecen 
expuestas.

PISCINAS 
DE VERANO, 
CHAPOTEO, 
VESTUARIO Y ZONA 
VERDE
• No está permitido comer ni 

beber en la zona verde, debiendo 
hacerse uso para esos fines de las 
zonas destinadas para ello.

• El socorrista es el responsable 
del correcto uso y acceso a la 
piscina. El usuario deberá hacer 
caso de las recomendaciones 
e instrucciones que le haga el 
socorrista.

• Piscina infantil, es una piscina de 
chapoteo para menores de 8 años.

PISCINA CUBIERTA 
Y ZONA BALNEARIO
• Piscina cubierta, es un espacio 

destinado a la practica de la 
natación, atendiendo tanto las 
observaciones expuestas como a 
las normas del socorrista.

• Zona Balneario, destinado al 
descanso de los usuarios mayores 
de 16 años, debiendo respetar las 
normas expuestas.

SOLARIUM
La terraza-solarium, ubicada sobre 
el edificio de vestuarios, es exclusiva 
para tomar el sol.
• El uso es exclusivo para mayores 

de 18 años.
• Está absolutamente prohibido 

comer, fumar y beber cualquier 
clase de bebidas.

• No está permitido jabonarse en 
las duchas del SOLARIUM.

SALÓN SOCIAL-
BAR-CAFETERIA-
RESTAURANTE
Este local tiene como objetivo 
servir a los socios como espacio de 
esparcimiento y entretenimiento, 
mediante la práctica de juegos de 
mesa diversos, lectura de prensa, 
ver la televisión, conversar, etc.
A este fin contribuirá el correcto 
comportamiento de todos los 
socios/as, el respeto y buen trato 
con los responsables del bar-
cafetería-restaurante.
El horario de funcionamiento del 
salón coincidirá con el del bar-
cafetería-restaurante, tanto en invierno 
como en verano, interrumpiéndose su 
actividad normal durante los horarios 
de comedor.
El salón social también podrá ser 
utilizado por los socios/as como 
comedor en los horarios destinados 
a este fin.
Si se trae comida de casa, es 
obligatorio:
- Poner mantel sobre las mesas para 

su cuidado.
- Consumir las bebidas que deben 

adquirirse en el bar-cafetería. En 
este caso los socios/as deberán 
recoger adecuadamente los 
utensilios utilizados, los restos de 
comida y dejar las mesas limpias y 
ordenadas.

Normas de uso 
de la sala para 
celebraciones de 
cumpleaños:
1. Los cumpleaños de niños deberán 

celebrarse obligatoriamente en 

la semana correspondiente al día 
en que los cumple, o bien en la 
anterior o posterior a la fecha de 
cumpleaños.

2. Los celebrantes deberán ser 
SOCIOS.

3. Los padres o responsables de los 
niños, que estarán presentes en 
la fiesta hasta su terminación, 
son los responsables del 
comportamiento de sus hijos e 
invitados, debiendo evitar que se 
produzcan molestias a los demás 
usuarios.

4. Las personas no socios 
solamente pueden hacer uso 
de la instalación destinada a la 
celebración.

5. La bebida deberán ser adquiridas 
en el bar-restaurante.

6. Seguir las normas establecidas 
para este tipo de eventos.

ASADORES
• El horario de los asadores será el 

mismo que el del bar restaurante.
• Los usuarios deberán dejarlos 

limpios a la finalización de su 
utilización. Igualmente deberá 
quedar en condiciones adecuadas 
los fregaderos y el entorno de los 
asadores.

• Queda prohibio el acceso a la 
zona de asadores a los menores de 
16 años, sin estar acompañados 
de una persona adulta.

• El usuario deberá traer 
el combustible necesario 
(exclusivamente carbón vegetal).

RESTO 
INSTALACIONES
• Se deberá hacer caso a tanto a las 

normas de uso, así como de los 
monitores y del personal de la 
instalación. 

REGIMEN 
DISCIPLINARIO
Se tendrá en cuenta lo establecido 
en los artículos 23 a 32 de los 
Estatutos de la Sociedad.

LA JUNTA
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¿Organizamos bien nuestro 
entrenamiento de running?

Cualquier entrenamiento debe cumplir 
con los requisitos de: Rango de movi-
miento articular, fuerza y velocidad espe-
cífica del gesto deportivo, y técnica. Co-
nocer el Rango de movimiento articular 
es saber hasta dónde deben moverse las 
partes de su cuerpo.

Esos estiramientos que tanto nos cuesta 
hacer en el entrenamiento son impres-
cindibles, porque nos permiten conservar 
un rango de movimiento eficaz y saluda-
ble. Pero ¡atención! deben ser específicos 
para cada deporte y cada persona. 

El masaje es otra opción muy recomen-
dada para este fin, pero debe ser aplicado 
por un profesional cualificado. ¿Todos los 
masajes sirven para desactivar y relajar? 
No; alguna vez habremos visto a los de-
portistas palmearse las piernas, pues 
bien, esta costumbre sería equivalente al 
Tapotement una técnica de masaje sueco 
que activa la musculatura para una mejor 
expresión de la fuerza.

La Fuerza y velocidad específica del 
gesto deportivo hacen referencia al 

tipo de fuerza y a su velocidad. Mi 
tronco debe mantener la postura, con 
una fuerza, mientras que mis brazos y 
piernas deben mantener el movimien-
to con otra distinta. 

¿Eres de l@s que no entrenan la fuerza 
para correr? ¿Y si la entrenas, haces ges-
tos rápidos cuando la entrenas o te mue-
ves despacio? Todo esto es importante.

Como en la flexibilidad, cada persona 
tiene sus necesidades específicas de 
fuerza y el entrenamiento debe ser per-
sonal. Hoy día la velocidad del gesto es 
la que nos guía a los profesionales en 
el entrenamiento de la fuerza. Estos dos 
elementos se conjugan para formar la 
Técnica. Es el modo en que corremos, 
cómo lo hacemos. Para una buena técni-
ca es necesario mantener un movimiento 
y fuerza correctos. 

Ofrecido por Mikel Sánchez, LCCAFD, 
Sports Therapy MSc, MSST. 

Director del Centro KIROSAN

BONO ACTIVO

 

BONO ACTIVO DEPORTE
TEMPORADA 2018/2019
A partir del 17 de septiembre

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PILATES  
09:30-10:30

ZUMBA  
09:30-10:30

PILATES  
09.30-10,30

ZUMBA  
09:30-10:30

ZUMBA  
09:30-10:30

SPINNING  
09:30-10:30

TONOPUMP 
10:30-11:30

SPINNING
09:30-10:30

TONOPUMB 
10:30-11:30

CORE-HIPOPRESIVOS 
10:30-11:00

CORE-HIPOPRESIVOS  
10:30-11:00

ZUMBA  
16:00-17.:00

PILATES  
16:15-17:15

SPINNING  
19:30-20:30

PILATES
16:15-17:15

SPINNING  
19:00-20:00

SPINNING  
19:30-20:30

SPINNING
19:00-20:00

ZUMBA  
20:30-21:30

ZUMBA  
18:00-19:00

TONOPUMP 
19:30-20:30

TONOPUMP  
19:30-20:30

AGUAGYM  
19:15-20:00

AQUAGYM 
19:15-20:00

ZUMBA  
20:30-21:30

PILATES  
19:30-20:30

PILATES  
19:30-20:30

CICLOFIT  
20:10-21:00

GAP  
20:00-21:00

CORE-HIPOPRESIVOS 
20:30-21:00

YOGA  
20:30-21:30

YOGA  
20:30-21:30

BAILES LATINOS 
20:30-21:30

El “Bono Activo Deporte” puede ser adquirido tanto por los socios como los no 
socios (mayores de 16 años).
Para adquirir el “Bono Activo Deporte” la persona interesada debe inscribirse cum-
plimentando correctamente la ficha correspondiente.
Tras realizar la inscripción y efectuarse el cobro del mes, no se devolverá la canti-
dad abonada bajo ningún concepto.

OTRAS ACTIVIDADES

A PARTIR DEL 3 DE OCTUBRE

ZUMBAKIDS 1 (de 6 a 9 años) Miércoles  
y viernes de 17:30 a 18:30
ZUMBAKIDS 2 (de 10 a 14 años) Miércoles  
y viernes de 18:30 a 19:30
SOCIOS  20€/mes
NO SOCIOS:  25€/mes

A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE

GIMNASIA MAYORES DE 60 AÑOS
Martes y jueves de: 09:30 a 10:30
 10:30 a 11:30
viernes de 9:45 a 10:30 (balneario)
SOCIOS  15€/mes
NO SOCIOS:  20€/mes

Masaje
Terapia Deportiva

Recuperación de lesiones
Preparación Física

C/ Del Salvador 8, Bajo   Tlf.634513303 
  www.kirosanpamplona.com   @KirosanPamplona

Hay un número mínimo de inscripciones y por debajo del cual, el horario de acti-
vidades será reducido. Las actividades ofertadas pueden sufrir ligeras variaciones 
según la participación de los inscritos.
Para darse de baja, debe rellenarse la ficha correspondiente antes del 25 del mes 
y entregarla en el control de las instalaciones.

SOCIOS MES 1/2 MES*
CON BONO 15€ 10€
SIN BONO 20€ 15€

NO SOCIOS MES 1/2 MES*
4 clases/semana 39€ 20€
Horario completo 55€ 30€

* Inscripciones a partir del día 15
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NATACIÓN PARA BEBES
• De 6 a 18 meses 
 Lunes y miércoles: de 10:00 a 10:30 y de 16:30 a 17:00
 Martes y jueves de 10:30 a 11:00 y de 16:30 a 17:00
 Viernes de 10:00 a 10:30 y de 16:30 a 17:00
 Sábado de 10:00 a 10:30
• De 18 a 36 meses 
 Lunes y miércoles: de 10:00 a 10:30 y de 16:30 a 17:00
 Martes y jueves de 10:30 a 11:00 y de 16:30 a 17:00
 Viernes de 10:00 a 10:30 y de 16:30 a 17:00
 Sábado de 10:00 a 10:30

Precios para bebes:
Lunes y miércoles; Martes y jueves: (2 pagos) 
SOCIOS: 100€ / Octubre (1er pago) y 100€ / Enero (2º pago) 
NO SOCIOS: 175€ / Octubre (1er pago) y 175€ / Enero (2° pago) 
Viernes o Sábado: (pago único) 
SOCIOS 100€ / curso 
NO SOCIOS 175€ / curso

NATACIÓN INFANTIL
• INICIACIÓN (De 3 a 4 años) 
 Lunes y miércoles de 17:30 a 18:00; de 18:00 a 18:30 y de 18:30 

a 19:00. 
 Martes y jueves de 17:30 a 18:00; de 18:00 a 18:30 y de 18:30 a 

19:00 
 Viernes de 17:30 a 18:00; de 18:00 a 18:30 y de 18:30 a 19:00 
 Sábado de 10:30 a 11:00; de 11 :00 a 11:30 y de 11:30 a 12:00
• INTERMEDIO (De 4 a 7 años) 
 Lunes y miércoles de 17:30 a 18:00; de 18:00 a 18:30 y de 18:30 

a 19:00 
 Martes y jueves de 17:30 a 18:00; de 18:00 a 18:30 y de 18:30 a 

19:00 
 Viernes de 17:30 a 18:00; de 18:00 a 18:30 y de 18:30 a 19:00 
 Sábado de 12:00 a 12:30; de 12:30 a 13:00

• PERFECCIONAMIENTO (+ 7 años) 
 Lunes y miércoles de 18:30 a 19:00 
 Sábado de 13:00 a 13:30 

EQUIPO NATACIÓN (A partir de 7 años)
Martes y jueves de 18:30 a 19:30
SOCIOS: 20 €/ mes: NO SOCIOS: 25 €/mes 
Más cuota deportiva: 3-9 años: 11,60 €; 10-14 años: 18,00 €;  
15-17 años: 21,20 €

NATACIÓN ADULTOS
• INICIACIÓN 
 Lunes y miércoles de 09:30 a 10:15 
 Martes y jueves de 19:30 a 20:15

• PERFECCIONAMIENTO 
 Lunes y miércoles de 09:30 a 10:15
 Martes y jueves de 20:15 a 21:00

Precios: infantil y adulto
Lunes y miércoles; Martes y jueves: (2 pagos) 
SOCIOS: 95€ / Octubre (1er pago) y 95€ / Enero (2º pago) 
NO SOCIOS: 175€ / Octubre (1er pago) y 150€ / Enero (2° pago) 
Viernes o Sábado: (pago único) 
SOCIOS 90€ / curso; NO SOCIOS 165€ / curso

ACTIVIDADES INVIERNO

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
Las inscripciones sólo podrán realizarse entregando la hoja de inscripción con todos los datos debidamente cumplimentados. Ello supondrá la aceptación de las condi-
ciones señaladas en estas normas. No se admitirán “inscripciones por otros medios telemáticos”.
Sólo serán admitidas inscripciones de no socios para completar los grupos que se organicen.
Si en alguna de las actividades se produjeran más inscripciones que plazas disponibles se adjudicarán por sorteo (se comunicará oportunamente).
La puesta en marcha de las actividades requerirá de un número mínimo de inscritos y también de un número máximo de participantes por grupo para su buen 
desarrollo.
Las actividades ofertadas podrán sufrir cambios de horarios, distribución de grupos, salas e incluso cuotas, en función de la demanda existente o de las necesidades 
organizativas.

BAJA ACTIVIDAD
Sólo se puede eludir el pago siguiente dándose de baja antes del vencimiento. Para darse de baja de cualquier actividad, se deberá rellenar y firmar el impreso 
correspondiente y entregarlo en oficina. Si no se realiza dicho requisito, no se tramitará la baja. No son válidas las bajas notificadas telefónicamente o verbalmente 
a los monitores o personal de oficinas. La no asistencia al curso no implica que el cursillista pueda ser dado de baja. En el supuesto de una baja una vez girado el 
recibo no se devolverá el importe del mismo.

ACCESO DE ACOMPAÑANTES DE CURSILLISTAS MENORES DE 9 AÑOS
Aquellos socios o cursillistas menores de 9 años o discapacitados que necesiten asistencia de un cuidador que no sea socio podrán solicitar en oficinas un pase para 
el mismo. El pase no será nominativo sino que estará vinculado al menor o discapacitado que lo solicite, pudiendo utilizarlo cuidadores diferentes cada vez. 
Este pase, que servirá para toda la temporada deportiva, dará acceso al cuidador únicamente en los horarios del cursillo al que esté inscrito el menor o discapacitado 
a su cargo, para hacer funciones de acompañante o asistente. En ningún caso servirá para que haga uso de las instalaciones deportivas. 
El pase tendrá un coste de 5€ a los que se añadirán 5€ en concepto de fianza, que se reintegrarán en el mes de junio si la tarjeta se devuelve en oficinas.

ACTIVIDADES INVIERNO 2018
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ACTIVIDADES VERANO

CAMPAMENTOS
Tandas semanales de lunes a viernes: desde el 25 de junio 
Edades: de 4 a 12 años.
Horario: 09:00 a 14:00, ampliable desde las 08:00 con guardería, 
hasta las 15:00 con comida.
Material a traer: bañador, chancletas, toalla, gorro piscina, ropa 
recambio, almuerzo, crema para el sol y bata o camiseta vieja 
para manualidades o pintura.
Indicar si tiene alguna alergia, intolerancia o patología impor-
tante y si sabe nadar.
Precios:

Socio de 09:00 a 14:00 60,00 €
Socio de 09:00 a 15:00  80,00 € (comida incluida)
No socio de 09:00 a 14:00 90,00 €
No socio de 09:00 a 15:00 110,00 € (comida incluida)

Guardería de 08:00 a 09:00 (socios 5€, no socios 10€ toda la 
semana).

En función del número de inscritos en cada tanda, se podrá 
apuntar por días sueltos al precio de 20€ socios y 25€ no socios 
hasta las 14:00 horas (comida no incluida).

Descuentos: 5% por el 2º hijo y 10% a partir del 3er hijo. 

Los grupos tendrán un mínimo de diez niñ@s .

Las inscripciones para cada tanda se cerrarán el jueves de la se-
mana anterior y las plazas se adjudicarán por riguroso orden de 
llegada. Las inscripciones fuera de plazo indicado tendrán un 
recargo del 30% sobre los precios establecidos. 

En función del número de inscritos, se podrá suspender la admi-
sión de solicitudes en cualquier momento.

NATACIÓN INTENSIVO (10 clases)
1ª Tanda del 18 al 29 de Junio (por la tarde)
2ª Tanda del 16 al 27 de Julio (por la mañana)
3ª Tanda del 01 al 14 de Agosto (por la mañana)
4ª Tanda del 20 al 31 de Agosto (por la mañana)

ACTIVIDADES VERANO 2018

ACTIVIDADES PARA SOCI@S

SEMANA DEL SOCIO  
del 20 al 26 de Agosto
Hinchables. Juegos infantiles. Torneo de Padel. Torneo de 
Futbito. Campeonato de mus. Comida de jubilados. Cena del 
socio. Bailables.

DÍA DE LAS PAELLAS  
5 de Agosto
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AVISOS

Ajedrez
La actividad de ajedrez comenzó en la UDC Rochapea / Arrotxapea KKE hace 10 años por iniciativa del socio José 
Apesteguia que de manera altruista ha enseñado a unos 90 ñiñ@s en estos años. Una de las más destacadas ha sido 
Nerea Rosa, que quedó en 2010 y 2014 subcampeona y tercera en 2015. Han sido finalistas también Lucía Moreno, 
Aitor Sueskun, Irene Miguel, Oier Sueskun y Eki Sueskun.
Durante este año han participado en diferentes torneos, tales como Anaya Tala, Berriozar o Paz de Ziganda y han 
resultado finalistas: Irene Miguel (Sub 12) y Eki Sueskun (Sub 8).

El próximo miércoles 6 de junio las instalaciones deportivas 
acogerán la charla coloquio: “Retazos históricos de la Rocha-
pea”, que contará con las intervenciones de tres conocidos es-
critores del barrio, conocedores de su evolución. Por una parte, 
Emilio Majuelo hablará sobre la memoria histórica y represión 
política en el paisaje urbano de la Rotxa, así como Berni As-
pesteguía, quien comentará la historia de las fiestas del barrio 
y, por último, Ricardo Urrizola ahondará sobre la investigación 
histórica en los archivos y bibliotecas públicas.

Emilio Majuelo Gil, 
apasionado del estudio

Es Doctor en Historia Contemporánea por 
la Universidad de Zaragoza y tras su estancia 
docente en esa universidad (1985-1995), se 
incorporó a la Universidad Pública de Na-
varra donde ejerce la docencia desde 1995 

como Profesor Titular de Universidad del Departamento de 
Geografía e Historia. 
Su actividad investigadora ha contemplado ámbitos relacionados 
con la historia social, la historia política y la historiografía de la 
época contemporánea, especialmente dirigida al análisis de los 
movimientos sociales y sindicales, de la represión durante la gue-
rra civil y de la aparición de la historiografía vasca moderna. En 
su haber cuenta con numerosos libros de índole social: “Luchas 
de clases en Navarra” (1931-1936), (coautor de) “Del catolicismo 
agrario al cooperativismo empresarial. Setenta y cinco años de 
la Federación de Cooperativas navarras” (1910-1985), “Historia 
del sindicato LAB. Langile Abertzaleen Batzordeak” (1975-2000), 
“La generación del sacrificio. Ricardo Zabalza” (1898-1940) y “La 
idea de historia en Arturo Campión”.

Además, Majuelo ha participado en diversos proyectos de 
investigación, conferencias, congresos y seminarios en cali-
dad de organizador o ponente, redactado más de cincuenta 
artículos, recensiones y prólogos… También ha dirigido 
diez tesis doctorales y en el año 2009 recibió el premio de 
la UPNA a la contribución científica más relevante de los 
años 2007 y 2008 en los campos de las ciencias sociales, 
humanas, jurídicas y económicas.

Actualmente es profesor titular de Historia Contemporá-
nea, de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 
en la Universidad Pública de Navarra. También dirige el 
proyecto “Fondo Documental de la Memoria Histórica de 
la represión en Navarra durante la guerra civil y el fran-
quismo 1936-1975”, financiado desde el año 2011 por el 
Parlamento de Navarra y gestionado por la UPNA.

Euskaldún, es socio de las instalaciones deportivas de la UDC 
Rochapea / Arrotxapea KKE desde mediados de los años 
ochenta y desde siempre ha sido una persona apasionada del 
estudio, la filosofía y la historia, así como de la lectura y la in-
vestigación. Es un historiador de los movimientos sociales: 
“La memoria es vital para conocer la historia, sus detalles… 
Yo contrasto las informaciones que recibo y todas las opinio-
nes…porque la memoria son recuerdos, es imprescindible y 
hay que contrastar las fuentes”, afirma Majuelo.

Ha dedicado prácticamente toda su vida a la investigación: 
“Siento curiosidad por personalidades como Arturo Cam-
pión, Ricardo Zabalza… Sería algo así como emplear la cultu-
ra como instrumento de hacerse una persona a sí misma. Y es 
que me repele la ignorancia de la gente que habla sin conocer”.

Persona muy trabajadora y autoexigente con él mismo, su 
principal objetivo es “intentar contribuir a que el mundo de 
la cultura tenga más elementos de juicio para que las per-
sonas puedan reflexionar y entender la vida mejor”, apunta 
el escritor.

Majuelo sabe perfectamente hacer de su vocación su profe-
sión: “Apenas diferencio entre trabajo y hobby. Hay que sa-
ber buscar la felicidad y luchar por lo que a uno le interesa”, 
sentencia convencido.

Actividades culturales
Kultur jarduerak

Coloquio  
sobre la  
memoria histórica
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NOTICIAS

El auge del deporte femenino 
Emakumezko kirolaren goraldia

La UDC Rochapea / Arrotxapea KKE 
ha vivido un auténtico boom en lo que 
a deporte femenino se refiere. Incluso en 
modalidades cuya esencia es más bien 
masculina, como boxeo o halterofilia, 
también tienen hueco en el Club, pero 
practicado por mujeres. Sin duda, una 
gran cantera de niñas y mujeres que día 
a día hacen que la práctica de su deporte 
favorito se convierta en algo grande. Mu-
jeres que destacan por estar en la élite de 
la competición, o simplemente niñas que 
disfrutan realizando un deporte que les 
llena y que les transmite muchos valores. 
Motivación, ilusión y ganas no les faltan.

Las mujeres, al frente de las  
secciones deportivas
Todas las secciones deportivas que for-
man el Club son lideradas por mujeres, 
incluida la presidenta de las instalaciones, 
Cristina Santamaría. Recogemos a conti-
nuación las opiniones de las diferentes 
delegadas y cómo llegaron a llevar las 
riendas de sus respectivas secciones:
Eva Urdániz (Errotxapea Saskibaloia): 
“Con la idea de fomentar el deporte en 
equipo, la amistad y el esfuerzo, entre 

otros, nos juntamos tanto los padres 
como las madres para que nuestras hijas 
pudiesen continuar disfrutando del de-
porte que más les gusta, el baloncesto, y 
en esa tarea seguimos trabajando”.
Laura Benifayó (Futbito): “Mi relación 
con la sección de futbito empieza en el 
2009 por un hijo jugador y marido en-
trenador. En la actualidad mi segundo 
hijo forma parte de uno de los equipos. 
Mi compromiso es con los chavales que 
quieren empezar a jugar al fútbol y con el 
Club para su buen funcionamiento”.
Piva Sánchez (Gimnasia Rítmica): “El 
mayor motivo por el que me impliqué 
fue mi hija que sigue practicando gimna-
sia. Cuando comenzó, tras una reunión 
con la anterior Junta, me ofrecieron ges-
tionar esta actividad y poder así ayudar 
a todas las niñas para comprar material, 
organizar exhibiciones… Tenemos que 
apoyar para dar vida al Club y que niños 
y mayores puedan practicar varios de-
portes”.
Natalia Azcona (Jiu Jitsu): “Desde sep-
tiembre llevo como delegada, pero en la 
sección, tres años. Me animé a presentar-
me con muchas ganas para aportar cosas 

a este deporte en el Club y hacer tareas 
que por cuestiones de trabajo no pueden 
realizar otros compañeros”. 

Emi Mangado (Taekwondo): “Mi hijo 
comenzó a practicar este deporte el mis-
mo año que arrancó la sección y como 
hacía falta personas para colaborar, me 
incorporé para ayudar junto a otro com-
pañero, Patxi  Galera. Me gusta este de-
porte porque enseña muchos valores, 
como disciplina, concentración, la cons-
tancia y, sobre todo, respeto a sus compa-
ñeros de Club, pero también al resto de 
competidores que se van a encontrar a lo 
largo de su vida”.

Pilar Sanz (Hockey y patinaje): “Llevo 
en la sección desde el año que surgió. Al 
ser madre de dos deportistas que practi-
can en el Club y viendo la necesidad de 
colaborar en su funcionamiento, entré en 
la Junta al lado de Rebeca Pérez y Miguel 
Iglesias. Llevo más la batuta en cuanto a 
reuniones y trámites en las competicio-
nes. Mi objetivo es que los chavales sigan 
jugando y crear buena cantera de juga-
dores, que vean este deporte como otra 
alternativa para practicar”.
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BALONCESTO

Fue hace 6 años cuando vio la luz la sec-
ción de baloncesto de la UDC Rochapea 
/ Arrotxapea KKE. Y es que precisamen-
te en 2012 los padres y madres de un gru-
po de deportistas apasionadas por este 
deporte vieron la necesidad de buscar un 
lugar adecuado para que pudieran seguir 
disfrutando de su deporte favorito.

En esa temporada estas chicas jugaban 
en el equipo que se había formado en la 
Ikastola Patxi Larrainzar, un equipo que 
ya llevaba jugando durante dos años y en 
el que habían empezado a forjar una gran 
amistad, así como sentar las bases de este 
deporte de equipo. De este modo, las ins-
talaciones de la UDC Rochapea les dio la 
oportunidad a este grupo de jugadoras 
de dar continuidad y futuro a este equipo 

femenino y gracias también, por supues-
to, a la implicación de todos los padres y 
madres que dieron el empujón para crear 
la sección.

Trayectoria 
La filosofía de la sección y del equipo ha 
sido “fomentar el deporte en equipo, la 
amistad, el esfuerzo, la deportividad y el 
compromiso con el grupo”, así lo resume 
Eva Urdániz, delegada Errotxapea Saski-
baloia. A lo largo de estos años de anda-
dura de la sección, el equipo se ha man-
tenido con un número de componentes 
estable, ya que a las bajas registradas por 
las chicas que han dejado de practicar 
este deporte, hay que sumar las nuevas 
incorporaciones.

Compromiso para avanzar
2012an, Arrotxapea KKE-ko saskibaloi-atala sortu zen. Izan ere, 
Patxi Larrainzar ikastolan sortutako talde bateko gurasoak leku 
egoki baten bila zebiltzan jokalariek kirol faboritoenaz gozatzen 
jarraitu ahal izan zezaten eta haien artean eraikitzen ari zen 
adiskidetasuna gal ez zedin. Hartara, taldearekin jarraitzeko 
aukera eman zien Arrotxapea KKE-k, jokalarien gurasoen 
inplikazioari esker hein handi batean. Atalaren filosofia ez da 
aldatu: talde-kirola, adiskidetasuna, ahalegina, kiroltasuna eta 
taldearekin konpromisoa sustatzea

Además, cada año han ido adquirien-
do nuevos conocimientos técnicos, así 
como nuevos retos deportivos a superar. 
Por ejemplo, la pasada temporada (2016-
2017) fueron campeonas de su categoría 
en los Juegos Deportivos de Navarra (en 
infantil femenina segunda). Por su parte, 
este año la temporada arrancó con muy 
buen pie, a pesar de ser una categoría 
nueva y con chicas, en algunos equipos, 
un año mayor que ellas.

En Navidad disputaron el Torneo de 
Baloncesto de Paz de Ziganda y se al-
zaron con la victoria, que estuvo muy 
reñida. Ya en Semana Santa las jóve-
nes deportistas participaron en el Va-
lencia Challenge, un torneo de balon-
cesto que cuenta con casi 3.000 juga-
dor@s a nivel nacional y que además 
de obtener la sexta plaza de su cate-
goría (había 18 equipos), resultó muy 
gratificante por la experiencia vivida.

Actualmente el equipo, que ha jugado su 
primer año en cadete femenino, se en-
cuentra luchando en el final de la tempo-
rada, la cual ha sido muy positiva tenien-
do en cuenta la dureza de esta categoría y 
en la que hay equipos que tienen chicas 
de un año más.

La sección organiza el próximo 7 de ju-
nio en las instalaciones del Club el trian-
gular prefiestas, en el que se ha invitado 
a jugar a los equipos de cadete femenino 
Sanduzelai y Paz de Ziganda.

Desde estas líneas la sección agradece 
al Club la oportunidad de poder de-
sarrollar este proyecto tan ilusionante, 
así como la implicación a todas las fa-
milias del equipo y también de entre-
nadora, Andrea Tollar, con quien las 
chicas han sido capaces de superarse 
día tras día y conseguir metas muy 
bonitas. Y, por último, “una mención 
especial a todas las componentes, tan-
to pasadas, actuales como futuras de 
este nuestro equipo Errotxapea Saski-
baloia; porque sin ellas nada de esto 
hubiera sido posible. Y es que son 
grandes por fuera y, sobre todo, por 
dentro”, concluye la delegada Eva Ur-
dániz.
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FUTBITO

Una nueva aventura
2008-2009 denboraldian abiatu zen Arrotxapea KKE-ko futbol-atala. Berez, 1971n sortu zen 
instalazioen lehen taldea, baina hirigintza-garapenak futbol-zelaia desagerrarazi, eta taldea 
desegin zen. Areto-futbola izan zen sortutako lehen kirola atalean, eta talde gehiago sortu ziren 
gutxika. 5 talde ditu egun: 3 futbito txikian (6 eta 7 urte) eta 2 areto benjaminean (8 eta 9 urte)

La UDC Rochapea creó en 1971 la sec-
ción de fútbol y durante muchos años 
se jugaba en el campo contiguo a las 
instalaciones. Ante el desarrollo urba-
nístico del barrio, el campo de fútbol 
desaparece y con él la sección de fút-
bol. No obstante, gracias al aumento 
demográfico del barrio de la Rocha-
pea y a la gran demanda de niños para 
jugar a este deporte varios socios deci-
den poner en marcha de nuevo la sec-
ción de fútbol en la temporada 2008-
2009, aunque al tener que adaptarse 
a las nuevas instalaciones, la sección 
pasa a ser de fútbol sala.

Arranca así esta aventura con un equipo 
de 6 años en la competición de futbito 
txiki y año tras año se van incorporando 
nuevos equipos de diferentes edades has-

ta que en la temporada 2016-2017 se lle-
gó ya a un total de 8 equipos, 4 en futbito 
txiki y 4 en Benjamín sala (federados).

Diversidad de equipos
Durante todo este tiempo ha pasado 
una gran cantidad de niños y también 
niñas por los equipos de esta joven sec-
ción. Algunos siguen jugando a fútbol 
sala e incluso han formado parte de la 
selección navarra; otros juegan en mo-
dalidad campo en el Rotxapea C.D, así 
como en otros equipos de Pamplona y 
también hay jugadores y jugadoras en la 
cantera de Osasuna.

En esta temporada actual (2017-2018) 
se cuenta con 5 equipos: 3 en futbito txi-
ki (6 y 7 años) y 2 en benjamín sala (8 y 
9 años). 

En cuanto a la participación en cam-
peonatos, la sección ha estado pre-
sente este curso en el torneo Mikel 
Xabier de Ansoain (Gazte Berriak) 
durante Navidades. En Semana San-
ta en Lerín y en junio disputará el 
Torneo de fiestas de la Rocha contra 
el Patxi Larrainzar. 

De hecho, en mayo participaron 
en la fiesta que celebra fundación 
Osasuna en las instalaciones de Ta-
jonar a la que acuden todos los equi-
pos que han jugado en la competi-
ción de futbito txiki. Sin duda, una 
jornada muy especial para los niños 
en la que todos los jugadores reciben 
un trofeo y así se pone fin a una tem-
porada sin importar en qué puesto 
se ha quedado.
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GIMNASIA RÍTMICA

Progresión impecable
25 neskatila hasi ziren gimnasia erritmikoa egiten hasieran Arrotxapea KKE-n, 2009an. 
Denborarekin, gero eta jende gehiagok eman dute izena atalean. Hori dela eta, ordu gehiago 
eskaini eta entrenatzaile berri bat ekarri behar izan genuen (hiru ditu klubak egun). Gaur 
egun, 73 gimnasta ditu atalak, eta kategoria eta maila desberdinetan aritzen dira Nafarroako 
Kirol Jokoetan. Lorpen handiak eta sailkapen bikainak ekarri dituzte guztiek elkartera

Tan solo 25 niñas conformaron los 
inicios de la gimnasia rítmica en la 
UDC Rochapea / Arrotxapea KKE, 
allá por el año 2009. Capitaneadas por 
dos entrenadoras arrancaron con po-
cos entrenamientos a la semana. Fue 
a mediados de curso cuando se inco-
pora como delegada de la sección Piva 
Sánchez, cuya hija practica esta disci-
plina y toma las riendas de la gestión.

Aumento considerable 
de gimnastas
Un año después contó con la ayuda 
de otra madre al frente de la sección 
como delegada (aunque pasados unos 
años dejó este cargo). Y es que el nú-
mero de gimnastas comenzó a crecer 
y ya en 2010 eran un total de 45 las ni-
ñas que conformaban la sección y que 
comenzaron a participar en los Juegos 
Deportivos de Navarra, con equipos 
inscritos en el nivel V. Además, ese 
mismo año también se lanzó el primer 

conjunto de pre-benjamín que par-
ticipó en el nivel IV y quedó en muy 
buena posición. 

Con el paso de los años la sección de 
gimnasia rítmica ha ido creciendo 
año tras año y ha contado con más 
inscripciones. Este aumento en el nú-
mero de niñas que sienten verdadera 
pasión por este deporte hizo que hu-
biera que ampliar el horario ofrecido 
en el Club, más días y horas de entre-
namiento, así como la necesidad de 
incorporar una nueva entrenadora 
hasta llegar a tres con las que actual-
mente cuenta el Club. 

De hecho, las gimnastas más vetera-
nas llevan nueve años practicando 
este estético deporte en el Club y las 
cadetes se sitúan en la categoría de 
nivel III. 

En la actualidad la sección cuenta 
con 73 gimnastas que compiten en 
los Juegos Deportivos de Navarra en 

las siguientes categorías y niveles: Un 
conjunto Cadete Nivel III, un conjun-
to infantil Nivel IV, un conjunto alevín 
Nivel IV, una gimnasta individual Ca-
dete Nivel III, otra individual Infantil 
Nivel IV y 9 equipos (1 Pre-Benjamín, 
6 Alevín y 2 Infantil) en el Nivel V. 
Todas ellas han cosechado grandes lo-
gros y muy buenas clasificaciones.

Por otra parte, la sección organiza una 
exhibición de Navidad, otra de fin de 
curso y encuentros y entrenamientos 
con otros clubes de Navarra, los cuales 
son muy fructuosos para las chicas del 
Club y, de esta manera, las familias de 
dichas niñas pueden ver el progreso 
de éstas en este bonito deporte.

Hoy en día y después de casi 9 años 
continúa llevando la sección Piva Sán-
chez y desde hace un año cuenta con 
la ayuda y el apoyo de otra delegada, 
Ana Gutiérrez, también madre de otra 
de las gimnastas.



UDC Rochapea / Arrotxapea KKE • 15

JIU JITSU

La buena salud del Jiu Jitsu
2008an hasi ziren eskolak ematen Arrotxapea KKE-n, Gorka Areta senseiaren eskutik; gutxika-
gutxika, taldea sendotzea lortu zuen. Jarraian, Óscar Larrayak, ikasle aurreratuenak, hartu 
zuen saioen ardura, 2016ra arte. Geroztik, Antonio Lópezek hartu du agintea, Víctor Rojasek 
lagunduta. Oso osasuntsu dago kirol hori elkartean, hiru maila sendotu baitira jada: Haurrak (12 
ikasle), gazteak (23 ikasle) eta helduak (27 ikasle)

¿Qué es el Jiu Jitsu? Es difícil explicar 
este arte marcial milenario en po-
cas palabras. Nos podríamos acercar 
diciendo que es la suma de las disci-
plinas de Kárate, Judo y Aikido. De 
hecho, se trabajan golpes, como en el 
karate; proyecciones como se hace en 
Judo y luxaciones, como los practican-
tes de Aikido. Todo ello de manera ar-
mónica y gradual. 
Los orígenes del Jiu Jitsu se remontan 
a hace más de 2000 años en la India, 
aunque más tarde fue desarrollado 
en Japón. Y es que el Judo, Kárate o 
el Aikido hunden sus raíces en el Jiu 
Jitsu. De ahí que el practicante de Jiu 
Jitsu tenga nociones de todos los ám-
bitos en donde se desarrolla la lucha 
y además, incluye el aprendizaje de 
la pelea de pie o en el suelo, contra 
uno o varios adversarios. Conforme 
se va avanzando de nivel se adquiere 
el manejo de las armas tradicionales, 
así como la defensa contra las más 
modernas (cuchillos, pistolas…). No 
obstante, a pesar de ser un deporte 
de contacto, el practicante de Jiu Jit-
su como arte marcial hace más hin-
capié en el aspecto “artístico” que en 
el marcial.   

Fue en 2008 cuando el sensei Gorka 
Areta comenzó a impartir clases de 
Jiu Jitsu en la UDC Rochapea / Arro-
txapea KKE. Con su técnica y su for-
ma de entrenar consiguió consolidar 
un grupo de alumnos que mejoraban 
día a día. Tras dos años y por varios 
motivos Gorka tuvo que dejar el grupo 
y fue su pupilo más avanzado, Óscar 
Larraya, quien dirigió las clases desde 
entonces hasta 2016. A continuación, 
cogió la batuta de la actividad Antonio 
López, que desde el principio se ganó 
el respeto con su humildad y amplio 
conocimiento del Jiu Jitsu. Desde 2017 
es ayudado por otro respetado sensei, 
Víctor Rojas.
Todos ellos han sabido transmitir los 
valores de este arte marcial, además 
de aportar sus conocimientos en otras 
especialidades, ya que desde el año 
pasado se imparte de forma oficial la 
especialidad de Defensa Personal.
Actualmente el Club consta de tres 
secciones consolidadas: infantiles 
(con 12 alumnos/as), juveniles (23 
alumnos/as) y adultos (27 alumnos/
as). Hay que mencionar que cada año 
el número de alumnos crece y queda 
así patente la buena salud de la que 

goza este deporte y hay que destacar 
que progresivamente son más las chi-
cas y mujeres que se animan a prac-
ticar este arte marcial, demostrando 
que el Jiu Jitsu es apto para todas las 
edades y sexos.

Algunas razones para 
practicar Jiu Jitsu

1. Sirve para la defensa personal. 
2. Aumenta la autoestima, la 

confianza y desarrolla el 
carácter. Ayuda a la conquista 
individual. 

3. Trabaja y define el cuerpo 
íntegro: brazos, abdomen, 
pectorales, piernas... 

4. Acelera el metabolismo y 
aumenta la resistencia del 
organismo. 

5. Mejora la capacidad 
cardiovascular y respiratoria. 

6. Desinhibe a los tímidos, calma 
a los agitados y relaja a los 
ansiosos. 

7. Aumenta la flexibilidad. 
8. Aumenta la coordinación 

psicomotriz. 
9. Aumenta los reflejos. 
10. Ayuda el control emocional. 
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PATINAJE Y HOCKEY

Una sección consolidada
Oso harrera ona izan du atalak hasiera-hasieratik, eta 75 bat kirolari izan ditu, batez beste, azken urte 
hauetan. Arrakasta handiak lortu dituzte klubean emandako 11 urteetan, txapeldun eta txapeldunorde 
suertatu baitira ataleko kirolariak hainbat txapelketa eta torneotan. Neskak ere ugari dira, hala nola 
Ainara Casado, bereziki, Nafarroako emakumezko selekzioarekin entrenatzen dena egun

Dentro de la sección se abarcan todas la 
categorías posibles: prebenjamines, ben-
jamines, alevines, infantiles y juveniles. 
Además, sus jugadores participan en 
diversas competiciones: Los Juegos De-
portivos de Navarra; a partir de alevines 
y superiores y dependiendo de su clasi-
ficación, también participan en las fases 
sector y Campeonatos de España. Del 
mismo modo, toman parte de la Liga in-
terautonómica (compitiendo con clubes 
de Castilla y León y Aragón), en diversos 
torneos, así como en la Copa Príncipe 
prebenjamín, organizada por el Club.

Sin duda, el balance de la temporada 
actual ha sido muy satisfactorio. Si ana-
lizamos los resultados por categorías, ve-
mos lo bien que les ha ido a la mayoría 
de equipos. En categoría Prebenjamín, se 
han proclamado campeones en los Jue-
gos Deportivos de Navarra, así como en 
la Copa Príncipe y liga interautonómica.

Para los benjamines el curso también ha 
ido muy bien, ya que han conquistado la 
primera plaza en los Juegos Deportivos y 
en la Liga interautonómica. Por su par-
te, los alevines participaron en los JJDD 
con dos equipos, de los que uno de ellos 
se posicionó en lo más alto de la tabla y 
el otro, en tercera posición. En conse-
cuencia, la primera posición dio derecho 
a disputar la fase sector, en Loiu (Vizca-
ya), clasificatoria para los Campeonatos 

de España, quedando terceros. Además, 
han obtenido el primer puesto en la Liga 
interautonómica. 

La segunda plaza ha cosechado el 
equipo infantil en los Juegos Depor-
tivos y en la Liga interautonómica. 
Y, por último, la categoría juvenil, al 
igual que los alevines, disputó la fase 
sector en San Sebastián proclamán-
dose campeones y clasificándose para 
disputar los Campeonatos de España, 
donde quedaron octavos.

Y es que la trayectoria de la sección du-
rante los 11 años de andadura en el Club 
ha estado llena de éxitos, puesto que sus 
deportistas han sido campeones y sub-
campeones en diversos campeonatos y 
torneos: Copa Príncipe, Torneo Cruz 
Blanca, Torneo Urdaneta, Ligas Inte-
rautonomicas, Juegos Deportivos, Fases 
sector, etc. Varios de los jugadores del 
Club de la categoría infantil han sido y 
son seleccionados para participar en los 
Campeonatos de España de selecciones 
autonómicas sub 16.

Sección hockey femenino

Dentro de la sección de patinaje y 
hockey nos encontramos con un gran 
número de jugadoras, pese a ser un de-
porte minoritario y no muy conocido. 
En la actualidad se registran jugadoras 
en todas las categorías: Ainara Casado 

(categoría juvenil); Irune Santesteban y 
Ainara Errea (categoría Infantil); Garazi 
Lenaroz, Miriam Irurzun, Saioa Larra-
inzar, Irati Ezkurra, Iruña Lasaosa (ca-
tegoría Alevín); Uxue Ezkurra y Uxue 
Larrainzar (Categoría benjamín); Sara 
Pino, Natalia Irurzun, Arrate Lasaosa, 
Irune Peréz, Paula Zapatero (Categoría 
Prebenjamín).

Este año varias jugadoras de las cate-
gorías superiores participarán en los 
Campeonatos de España de seleccio-
nes autonómicas.

Primera juga-
dora
Dentro del grupo femenino 
cabe destacar a Ainara Casa-
do. Y es que ella es la primera 
jugadora del Club, ya que lle-
va desde sus inicios y, por ello, 
siempre ha jugado en equipos 
mixtos, demostrando así su 
valía. Ha competido en todos 
los Campeonatos de España, 
a los que el equipo de la UDC 

Rochapea ha acudido.

Actualmente entrena con la Selección Na-
varra femenina y en el mes de junio viajará 
a La Coruña para disputar el Campeonato 
de España de selecciones autonómicas fe-
meninas. Hay que mencionar que también 
ha sido convocada con la Selección Espa-
ñola femenina.

Primera 
jugadora
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TAEKWONDO

Metas alcanzadas
Hamar urte daramatza taekwondo-atalak Arrotxapea KKE-n, Mikel 
Martínez eta Celia Calderón buru dituela. Taekwondoaren munduan 
nazio zein nazioarteko mailan aritutakoak dira bi entrenatzaileak. 24 
ikasle hasi ziren, eta 40 dira jada egun, hiru taldetan: beteranoak 
(2007), ertainak eta txikiak. Hainbat txapelketatan parte hartu dute 
klubeko kirolariek azken urteetan, hala nola Nafarroako Kirol Jokoetan, 
Espainiako kluben txapelketetan eta erkidego mugakide batzuetako 
irekietan, arrakasta handia-handiak lortu dituztela guztietan 

Ya son diez años los que lleva en marcha 
la sección de taekwondo en la UDC Ro-
chapea / Arrotxapea KKE, capitaneada 
por Mikel Martínez y Celia Calderón, 
dos entrenadores relacionados con el 
mundo del taekwondo tanto a nivel na-
cional como internacional. Sin embargo, 
hace un tiempo se unió a este proyecto 
Blanca Ossa, también vinculada al mun-
do de este arte marcial, debido a la baja 
de Celia.
En sus primeros compases de andadu-
ra había 24 alumnos y actualmente se 
cuenta con aproximadamente 40 depor-
tistas repartidos en 3 grupos: Veteranos 
(2007), medianos y los más pequeños, 
que se confía en que vayan creando una 
buena cantera.
Desde hace unos 8 años los deportistas del 
Club participan en diversas competicio-
nes, tales como Juegos deportivos de Na-
varra, campeonatos de España por clubes, 
así como en diversos Open en distintas 
comunidades limítrofes. En todos ellos 
han obtenido buenos resultados y han 
conseguido más de 50 trofeos y medallas 
en muchos de ellos. 
En 2011 en el Cto de España de Poom-
sae se consiguió medalla de bronce de la 
mano de Alberto Gil. En 2014 Iñigo Por-
tela se colgó la medalla de bronce en el 
Cto de España de combate en categoría 
cadete. Y en 2015 Iñaki Lerga se procla-
mó campeón de España en Sub-21.

Competición nacional

Actualmente dos deportistas del gru-
po más veterano están dentro de las 
selecciones de Navarra de taekwondo. 
Alberto Gil lleva unos 7 años tanto en 
selección de combate como en selección 
de poomsae de Navarra y Ander Rodrí-
guez lleva 5 en la selección de poomsae. 
Igualmente han recogido medallas en 
campeonatos de España en esta moda-
lidad. Entre otras de las metas consegui-
das es la organización de un stage con la 
subcampeona olímpica de taekwondo, 
Eva Calvo, y su entrenador Chicho, en 
noviembre del 2016 junto con otros clu-
bes de Navarra.

El pasado mes de abril se celebró en el 
Polideportivo Municipal de Berriozar la 
final de los juegos deportivos de Navarra, 
en la que después de las tres fases dispu-
tadas, los deportistas del Club consiguie-
ron muy buenos resultados. En Técnica 
Amaia Morales Larumbe se colgó la me-
dalla de bronce, Alberto Gil Mangado fue 
oro y Ander Rodriguez Gorraiz, plata. 
Por su parte, en combate Maddalen Ruiz 
de Galarreta se subió a lo más alto del 
podio, Mikel Gómez Arellano cosechó 
la tercera plaza, mientras que Alberto Gil 
Mangado resultó segundo clasificado. En 
octubre se celebrará el Open Ciudad de 
Pamplona y a finales de año, el Campeo-
nato de España por clubes. 

Los entrenadores Mikel Martínez y 
Blanca Ossa capitanean esta sección, 
pero cuentan también con la colabora-
ción de dos personas más: Emi Manga-
do, como delegada, y Patxi Galera, quie-
nes ayudan a los técnicos al desarrollo 
de este deporte en el Club.

Con tan solo 5 años Mikel 
Martínez se adentra en el Taekwondo en el 
club Ave María, por iniciativa de sus padres. 
Los primeros años transcurrieron como jue-
go, diversión y aprendizaje; a base de ejercitar 
defensas, ataque, patadas… y así, va superan-
do cambios de cinturón y participando en los 
diferentes campeonatos navarros. Casi sin dar-
se cuenta se crea un grupo de entrenamiento 
donde los objetivos se vuelven más ambiciosos 
y llegan las primeras medallas. A los 15 años se 
ata su cinturón negro y su pasión por este de-
porte sigue creciendo. Constante en sus entre-
namientos, obtiene el oro nacional que le abre 
las puertas de la selección y logra alzarse a lo 
más alto en el Campeonato de Europa, que da 
comienzo así a 11 años en la élite del taekwon-
do. Bajo sus espaldas sostiene orgulloso un 
palmarés muy completo lleno de éxitos (Cam-
peón de Europa, sub campeón del mundo, 
campeón del mundo universitario y campeón 
olímpico universitario; además de innumera-
bles medallas en open internacionales). Estos 
resultados le corroboran durante dos años se-
guidos como el mejor deportista de España en 
la modalidad de Poomsae.

Desde 2008 compagina como profesor en el 
Club UDC Rochapea, que le permite inculcar 
los valores que le ha transmitido este arte mar-
cial: cortesía, integridad, perseverancia, au-
tocontrol, diversión, compañerismo, respeto, 
tolerancia e igualdad. Licenciado en Ciencias 
de la Actividad Física y Deporte, agradece pro-
fundamente a su familia, a sus maestros Carlos 
Martínez y Antonio Martínez y compañeros 
por el apoyo recibido.

El Taekwondo,  
su gran pasión
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ENTREVISTA

Asier Agirre, pelotari

“Lo importante es jugar y disfrutar”
Disfrutar al máximo jugando a Pelota. Así 
se podría resumir el principal objetivo de 
este joven pelotari pamplonés, estudian-
te de Magisterio, Asier Agirre Irisarri, de 
22 años y socio de las instalaciones desde 
crío. Aficionado a este deporte desde bien 
pequeño, a pesar de que también probó 
otras modalidades, se ha ido haciendo un 
hueco importante en el panorama pelota-
zale actual de la mano de Asegarce, más 
si cabe por sus recientes triunfos cosecha-
dos: la txapela del Parejas de Promoción, 
junto a Iturriaga este marzo y txapeldún 
del Cuatro y Medio de promoción el pa-
sado mes de noviembre, que le abre la 
puerta para participar en la edición de 
Primera de la temporada que viene.

A pesar de que las lesiones hicieron mella 
en este joven deportista poco después de 
debutar y sufrir recaídas, ha salido airoso 
del trance y ha vuelto a disfrutar hacien-
do lo que más le gusta, jugar y saborear el 
día a día de este deporte que tan buenos 
recuerdos le trae.

¿Cómo comenzó tu afición por la Pelota?

Mi padre desde siempre ha sido un gran 
aficionado a este deporte y me lo inculcó. 
Yo al principio también jugaba a fútbol, 
pero poco a poco fui cogiendo afición y 
empecé a practicar a los 8 años en la Es-
cuela de Burlada.

¿Qué es lo que más te gustaba?

Yo veía una pared y ya estaba jugando 
con la pelota… No sabría decir algo en 
particular, porque de la Pelota me gusta 
todo. A competir se empieza desde el prin-
cipio, jugando partidos… Se me daba bien, 
me gustaba y me pasaba el día jugando.

¿Cuál fue tu evolución?
Tras iniciarme en el Club de Burlada y 
jugar muchos partidos, salí a competir 
fuera de Navarra, jugar torneos a nivel fe-
derativos, por Euskalherria y con apenas 
15 años Asegarce me hizo un precontrato 
y casi todas las semanas iba a hacer algún 
entrenamiento con ellos, pero seguía ju-
gando con mi Club… 

Y a los 20 años llegó tu debut…
Así es. Fue muy especial. La verdad que 
supone un sueño que tienes desde peque-
ño y llegar ahí arriba fue uno de los días 
más felices de mi vida. Un debut es un 
salto importante, juegas con compañeros 
con los que estás entrenando, pero a un 
nivel superior.

¿Cómo recuerdas este día?
El partido fue contra Olaizola II en Labrit 
y jugar con él fue muy especial porque era 
uno de mis ídolos. Es cierto que yo estaba 
muy nervioso y perdí el partido, pero eso 
es lo de menos, porque sentir todo el cari-
ño de la gente que te apoya es inolvidable. 

Y es que llena más la experiencia que el 
resultado. 

Y poco tiempo después, entras en una ra-
cha invadida de lesiones.

Sí. Un mes después del debut, me rom-
pí el dedo, y tras tres meses de baja, 
cuando volví me fracturé un hueso de 
la muñeca y estuve otros cinco meses 
lesionado. Y ya en el verano de 2016 
me lesioné un tendón de la zona del 
hombro. La más dura, porque recaí… 
Sin duda, ha sido todo un calvario mis 
dos primeros años de profesional, por-
que me vinieron todas las lesiones a la 
vez. Sin embargo, ahora me encuentro 
en buena racha y disfrutando cuan-
do juego. Me centro en el día a día, 
en cada entrenamiento. Quizá antes 
de lesionarme no lo valoraba tanto y 
ahora sí, además están viniendo los 
resultados positivos, así que mejor que 
nunca.

¿Qué supuso conseguir el pasado mes de 
noviembre la Txapela del Cuatro y Medio 
ante Peña en el Labrit?

Fue un día muy grande y me da opción 
de jugar el año que viene el Campeona-
to de Primera… Lo importante era estar 
ahí, sentir que podía jugar entre los bue-
nos en una final. A nivel de confianza fue 
muy positivo.
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Para lograr ese objetivo ¿Cómo fueron los 
entrenamientos?
El objetivo estaba ahí y el entrenamiento 
fue más específico hacia esa modalidad. 
Los entrenamientos fueron duros, pero 
cuando tienes una motivación se lleva 
mejor. Me sentía muy feliz.

Y sin apenas tiempo de saborear el triun-
fo, vuelta a la competición.
Este mundo es así. Acabas un campeo-
nato y ya estás con la siguiente meta. En 
mi caso fue el Campeonato de parejas de 
promoción, que arrancó en enero y acabó 
en marzo.

Y además, campeones, junto a Diego Itu-
rriaga
¡Efectivamente!. Hicimos un buen cam-
peonato y solo faltaba poner la guinda 
tras haber ganado prácticamente todos 
los partidos. Actualmente estamos in-
mersos en el Manomanista. 

¿Y cuando descansas?
En junio tenemos vacaciones. Durante el 
verano jugamos partidos de exhibición, 
festivales en fiestas de los pueblos, a buen 
ritmo, puesto que es la época en la que 
más partidos se juegan, pero sin esa ten-
sión de campeonatos.

Además, compaginas tu faceta de ju-
gador con la de entrenador en el Club 
de Burlada.
Llevo entrenando a chavales hasta 12 
años desde hace unos tres años y ac-
tualmente contamos con  unos 45 ni-
ños. 

Para ellos serás su referente…
(risas). Es cierto que me siguen y es un 
plus de motivación para ellos. He sacado 
buenos resultados y eso en los críos es im-
portante para su ilusión.

¿Cuál consideras que es el nivel de Na-
varra en este deporte?
Parece que hasta ahora Navarra era la que 
dominaba pero actualmente algunos gui-
puzcoanos van despuntando y nos hemos 
quedado atrás. Es verdad que hoy día no 
hay tanta opción como podía haber antes 
y quizá se ha perdido algo de afición, in-
cluso hay menos críos en las escuelas de 
pelota; aunque creo que son rachas. Pero 
últimamente la afición que va a ver los 
partidos es gente joven y eso sin duda es 
positivo para que las nuevas generaciones 
practiquen este deporte.

¿Por qué quizá ahora los niños y niñas 
no se apuntan tanto a Pelota?
Hay un abanico muy amplio de activida-
des para hacer, deporte, música... y todo 
eso influye. Es un deporte de aquí y hay 
que mantenerlo.

¿Qué les transmitirías a quienes em-
piezan en este deporte?
Que disfruten de ello y que si les gusta, 
jueguen y sigan disfrutando sin obsesio-
narse por competir a toda costa. Es que 
hay chavales que de críos juegan muy 
bien, pero luego por presiones que ven 
en el entorno no acaban de dar todo su 
potencial. Pretendo que los chicos vayan 
al frontón, se diviertan y disfruten. Yo soy 
profesional, pero si no lo fuera, seguiría 

jugando a Pelota, porque me apasiona y 
disfruto.

¿Qué cualidades tuyas destacarías?
Me muevo muy rápido en la cancha e in-
tento jugar agresivo. Por tanto, diría que 
la rapidez y la agresividad serían mis cua-
lidades como pelotari.

¿Qué significa la Pelota para ti?
Lo es todo. La Pelota está en mi día a día. 
Si no estoy jugando, estoy enseñando a los 
chavales o viendo un partido en la televi-
sión. Mi vida gira alrededor de la Pelota.

¿Qué metas te planteas?
Para todo pelotari el objetivo es poder ju-
gar con los mejores, estar ahí arriba y, so-
bre todo, estar la mayor cantidad de años 
jugando a Pelota al máximo nivel.

ENTREVISTA

• Fecha nacimiento: 11.06.1995
• ¿Tu número de la suerte?:  

El 11
• ¿Un color?: El azul
• ¿Un estilo musical?:  

El rock, Barricada o La Polla 
Records, por ejemplo

• ¿Una película?: “El Padrino”
• ¿Un libro?:  

“La senda del perdedor”
• ¿Tu ídolo?: En la Pelota  

me fijo en Oinatz Bengoetxea
• ¿Qué aficiones tienes?:  

Cine y estar con los amigos
• ¿Cuál es tu plato favorito?:  

Las albóndigas de mi madre
• ¿Un lugar para desconectar?: 

Cádiz
• ¿Un sueño por cumplir?: Estar 

en la máxima élite de la Pelota
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REPORTAJE

En forma física y mentalmente
Artikulazioen mugikortasuna handitzea eta malgutasuna hobetzea bizi-kalitate gehiago 
izateko eguneroko zereginetan. Hirugarren adinarentzako gimnasiak lurreko ariketak 
zein uretakoak (aquagym) konbinatzen ditu, osagarriak baitira, Mentxu Aranaren eskutik. 
Erabiltzaileek hori egiten jasotzen dituzten onura fisikoez gain, osagai soziala dago, are 
erakargarriagoa egiten duena ariketa.

Adquirir mayor funcionalidad para 
llevar una vida de más calidad. Es éste 
el objetivo principal de la actividad 
“Mayores de 60” que se lleva ofre-
ciendo desde hace muchos años en 
la UDC Rochapea / Arrotxapea KKE. 
Dirigida por la monitora Mentxu Ara-
na, se divide en dos grupos y en total 
acoge a unas 60 personas, tanto hom-
bres como mujeres.

En estas sesiones de gimnasia de man-
tenimiento para personas de más de 
60 años se trabaja la flexibilidad, el 
tono para ganar masa muscular y mo-
vilidad articular. Tal y como afirma 
Arana “se busca que puedan desen-
volverse mejor en las actividades de su 
día a día, tales como bajar escaleras, 
vestirse, coger algo de los armarios, 
e incluso cambiar unas cortinas. Y es 
que las mejoras son notables, puesto 
que al ganar agilidad y flexibilidad y 
reducir su dolor de espalda, pueden 
manejarse mejor en su rutina diaria”.

La sesión comienza con un calenta-
miento seguido por ejercicios de mo-
vilidad articular. A continuación, en 
función de la sesión que toque ese día, 
se realiza un trabajo de tonificación, 

en el que se emplean diferentes mate-
riales, o bien un trabajo de equilibrio; 
que es fundamental en estas edades 
para evitar caídas, así como de coor-
dinación y flexibilidad.

No obstante, al principio de curso se les 
hace una ficha particular para valorar 
cómo es su estado general a nivel pato-
lógico y adaptar así el ritmo de la clase, 
personalizando cuando sea necesario los 
ejercicios.

Trabajo físico, mental y 
social 

Pero además del tema físico, esta ac-
tividad engloba un trabajo mental, 
mediante juegos de memoria, y sobre 
todo, social. Y es que lo peor que se 
puede hacer en esta edad es quedar-
se en casa. De hecho, encontrarse con 
gente de su edad, juntarse después de 
la clase para ir al cine o jugar a las car-
tas es muy enriquecedor para sentirse 
mejor y funciona como una terapia, 
por ejemplo, frente a la depresión. Sin 
duda, el ambiente que se respira en 
esta actividad es muy bueno y el hecho 
de que sean personas que repitan año 
tras año, ayuda a ello.

Trabajo en el agua

La mayoría de usuarias y usuarios de la 
instalación que acuden a esta gimnasia 
posee problemas físicos, en general, de es-
palda, zona lumbar, hernias, poca movili-
dad, artrosis, prótesis de rodillas, diabetes 
o problemas circulatorios, entre otros. 
Se llevan a cabo dos sesiones de gimnasia 
de mantenimiento en seco y se combina 
con aquagym un tercer día, totalmente 
libre para quien quiera asistir. 
En el agua se trabaja de otra manera, 
puesto que se pueden realizar ejercicios 
de impacto, saltos… pero como el cuer-
po pesa menos en el medio acuoso no 
hay riesgo de sufrir lesiones al ser amor-
tiguado por el agua. Funciona ideal como 
complemento a los ejercicios que se rea-
lizan en la sala.
El balance de esta actividad en los últi-
mos años es totalmente positivo. “Es una 
gran satisfacción ver cómo la gente me-
jora física y mentalmente, el grupo viene 
muy a gusto. De hecho, hay lista de espe-
ra. Esto es signo de un trabajo bien he-
cho y es una recompensa”, puntualiza su 
monitora, que tiene un amplio currícu-
lum de formación en materia de fitness 
y bienestar.
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¡Llegan las vacaciones!
Niños y adultos estamos deseando disfru-
tar de las vacaciones y, para que sea po-
sible, lo mejor es dejar el reloj, descansar 
y no andar pendientes de hacer grandes 
planes de ocio, salvo estar con los niños, 
hablar, jugar y estar disponibles para ellos. 
Flexibilizar horarios y rutinas e incluirlos 
en las tareas de la casa, hacerles sentir 
parte activa de la familia son elementos 
sencillos y de sentido común que basta 
con ponerlos en marcha para darse cuen-
ta de su efectividad.

La falta de tolerancia al aburrimiento o la 
impaciencia son malas consejeras en esta 
época pues pueden conducir a cargarse 
de malos hábitos: 

• El picoteo de alimentos, tanto norma-
les como de chucherías, se ha conver-
tido en costumbre y somos peligrosa-
mente permisivos con ello. El 99% de 
los niños toman dulces y golosinas a 
diario. El exceso de azúcares (inclui-
dos los helados), sal y grasas saturadas 

(patatas fritas, etc) conducen a proble-
mas de salud de sobra conocidos. 

 En los niños, además, disminuyen el 
apetito y, en consecuencia, la dieta 
tiende a ser desequilibrada, producen 
adicción y abundan en sustancias in-
necesarias o peligrosas.

• En verano se aumenta el ejercicio fí-
sico, se eleva la temperatura corporal, 
aumenta la sudoración y se pierden 
agua y electrolitos. En los más peque-
ños puede suponer un riesgo de des-
hidratación. Hay que ofrecerles agua 
antes, durante y después de la activi-
dad deportiva evitando bebidas que 
contengan gas o cafeína. 

 La sed intensa, el dolor de cabeza o la 
debilidad son síntomas de golpe de 
calor, si aparecen vómitos o fiebre hay 
que alertarse. El mejor líquido para la 
rehidratación es el agua.

• La exposición solar debe ser paulati-
na. El bronceado protege parcialmen-
te y la eficacia de las cremas solares 

decrece después de la aplicación. En 
las horas centrales del día la radiación 
UV es muy alta. Las quemaduras son 
su efecto más conocido, pero también 
puede producir cataratas y ceguera 
transitoria; es recomendable el uso de 
gafas de sol. 

Hay que tener en cuenta siempre la 
radiación difusa que afecta aún estan-
do a la sombra y aunque el agua ate-
núa la radiación solar nos podemos 
quemar nadando.

Aunque estemos acostumbrados a es-
cuchar todas las temporadas veraniegas 
estas recomendaciones generales, no hay 
que desoírlas o trivializarlas, pues esta-
mos hablando de hábitos (buenos o ma-
los) que se cronificarán a lo largo de los 
veranos.

¡Felices vacaciones eta uda on bat pasa!

Maite Sota Virto  
(Pediatra Centro de Salud Rotxapea)
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