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AGURRA
Beste urte batez hemen gaude, eta denbora
hegan doa, argitalpen berri bat aurkezten,
zuei guztioi zuzentzen gatzaizkien azken
aldian ez bezalako egoera batean.
Bi urteko pandemiaren ondoren, eta joan den
abenduko uholdeen ondorioz instalazioetan kalte
handiak izan ondoren, badirudi egoerak uda aurreko
bi uda garaietan aplikatu behar izan genituen
murrizketarik gabeaukera ematen duela.
Udal zerbitzua gogor ari dira lanean udaldiari ongi etorria emateko eta gure udako inguruneaz
gozatzeko. Bide batez, eskerrak eman nahi dizkizuet igaro genituen une txarretanabonatu gisa izan
zenuten ulermenagatik eta inplikazioagatik, ezarri ziren murrizketak zintzo bete zenituztelako.
Baina horretaz gain, udal kirol zerbitzua osatzen duten kirol arloetako lehiaketek parte-hartze
handia izan dute eta aldizkarian oso ondo laburbiltzen da aurtengo balantzea.
Era berean, Itaroako instalazioak udal zerbitzuan integratzeko egin den gizarte apustuak izan
duen harrera ona nabarmendu nahi dut. Urte askotan instalazio hau herritarren bizkar egon da,
eta orain erabiltzaileek asko eskatzen duten kirol-gunea da.
Espero dugu udako igerilekuen irekiera arrakastatsua izatea eta eguraldia lagun izatea, bizitzen
ari garen pandemia honekin igarotako garai txarrak atzean uzteko.
Azkenik, uholdeak eragindako kalte larrien ondoren, herritarreieskerrak eman nahi dizkizuet,
oro har, instalazioak erabili ezinik egon diren bitartean erakutsi duzuen ulermenagatik eta
pazientziagatik.
Uda zoriontsua opa dizuet.
Alfredo Arruiz. Uharteko Alkatea
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SALUDA
Otro año más, estamos aquí, y el tiempo pasa volando, presentando una nueva publicación, en
una situación totalmente distinta a la última vez que nos dirigimos a todas vosotras.
Después de dos años de pandemia, y unos grandes desperfectos en las instalaciones a
consecuencia de la riada del pasado mes de diciembre, parece que la situación invita a poder
disfrutar de un verano sin las restricciones que tuvimos que aplicar en los dos veranos
anteriores.
Desde los servicios municipales se está trabajando con ahínco para recibir el periodo estival y
disfrutar de nuestro entorno veraniego. Quiero aprovechar para agradeceros la comprensión e
implicación como abonadas que tuvisteis en los momentos tan malos que pasamos y
cumpliendo fielmente las restricciones que se marcaron.
Pero aparte de esto, la competición de las distintas áreas deportivas que constituyen el servicio
municipal de deportes ha tenido una gran participación y en la revista se resume muy bien el
balance de este año.
También poner en valor la gran acogida que ha tenido la apuesta social de las instalaciones de
Itaroa con su integración en el servicio municipal. Han sido muchos años de estar a espaldas de
la ciudadanía y ahora es un complejo deportivo muy demandado por los y las usuarias.
Esperamos que la apertura de las piscinas de verano sea un éxito y que el tiempo acompañe y
sea el pistoletazo de salida para dejar atrás los malos tiempos vividos con esta pandemia que
estamos viviendo.
Finalmente, después de las graves consecuencias por la riada sufrida, quiero agradecer a la
ciudadanía en general la comprensión y paciencia que habéis demostrado durante el tiempo
que las instalaciones han estado inutilizadas.
Os deseo un feliz verano.
Alfredo Arruiz. Alcalde de Huarte

ugarrandia
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BALANCE
DE LAS INUNDACIONES
EN PISCINAS Y SALAS
DE LAS INSTALACIONES
UGARRANDIA
Como ya es sabido, a finales del año
2021 Huarte recibió el embate de
una riada como hacía años no se
recordaba. Estas inundaciones
provocaron grandísimos daños
materiales en las instalaciones
Ugarrandia y una afectación de
magnitud inimaginable. Como
consecuencia directa en las
instalaciones deportivas, durante
varios meses las piscinas estuvieron
cerradas al público y aún siguen
hoy día algunas salas de actividades
en la misma situación. Algunos de
los daños sufridos hace seis meses
todavía se están reparando.
Los diferentes trabajadores y
trabajadoras de las instalaciones han trabajado, y
siguen haciéndolo, por sanear los daños lo antes
posible, limpiando, reparando, reconstruyendo,
reorganizando, planificando y adaptándose a las
instalaciones de las que se ha podido disponer en
cada momento. Dentro de la restructuración, se ha
optado por usar nuevos materiales más resistentes a
posibles futuras riadas y se ha tratado de adaptar el
protocolo de actuación en casos como éste para ser
más eficaces y disminuir en lo posible los daños que
pudieran causarse.
Por ello, desde estas líneas no se quieren trasladar
mensajes negativos. Las piscinas se han reabierto, con
mejoras en el mantenimiento, cambio en las medidas
frente a la Covid de aforos y mascarillas, que ya no
son obligatorias, a pesar de que es recomendando su
uso en determinadas ocasiones.
6
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A día de hoy la apertura de Ugarrandia en verano se
realizará en condiciones de normalidad, sin
distancias, con ampliación de horarios, los viernes,
sábados y vísperas de fiestas hasta las 00:00h, con el
refuerzo de una persona vigilante; se ha habilitado
una zona de almacenamiento de sillas más accesible
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También se ha eliminado la cita
previa para la utilización del
gimnasio, saunas y boulder de las
instalaciones de Ugarrandia.
Vuelve la propuesta de
animación y las actividades
lúdicas en las piscinas para las y
los menores, hinchables, minitramp, jornadas de promoción de
las escuelas deportivas del
pueblo con actividades para
conocer la variada oferta
deportiva por parte de los clubes.
Todo ello, con el deseo de que
todos y todas puedan disfrutar en
las instalaciones de un gran
verano.
Después de 2 años diferentes por
la pandemia, conviene analizar
aquello a lo que no se daba
importancia, a la espera de que
sirva para que este verano todas
las personas tomemos conciencia
de lo que tenemos.
Por último, desde el Servicio de
Deportes se quiere agradecer el
esfuerzo a todas aquellas familias
que han valorado el trabajo y las
dificultades que este
ayuntamiento ha tenido que
combatir, con su confianza en el
personal municipal, que en el
fondo no hace sino trabajar, en la
medida de lo posible, por
aquellos fines que los y las
abonadas demandan y con el
objetivo de que todas las
personas puedan disfrutar de
nuestras instalaciones.

UGARRANDIA
INSTALAZIOETAKO
IGERILEKU ETA
ARETOETAKO
UHOLDEEN BALANTZEA

gaurkotasuna actualidad

para todos y todas, se va a
retomar la venta de abonos de
verano, bonos gratuitos para
personas con dificultades
económicas, a personas usuarias
del spa, entradas para personas
empadronadas…

Jakina denez, 2021aren amaieran Uhartek uholde baten oldarra jaso zuen,
aspaldi gogoratzen ez zen bezala. Uholde horiek kalte material handiak
eragin zituzten Ugarrandiako instalazioetan, eta eragin handia izan zuten.
Kirol-instalazioetan, hainbat hilabetez, igerilekuak jendearentzat itxita
egon ziren, eta gaur egun, oraindik ere, egoera berean dauden jardueraareto batzuk daude. Duela sei hilabete jasandako kalte batzuk konpontzen
ari dira oraindik.
Instalazioetako langileek kalteak ahalik eta azkarren onbideratzeko,
garbitzeko, konpontzeko, berreraikitzeko, berrantolatzeko, planifikatzeko
eta une bakoitzean izan dituzten instalazioetara egokitzeko lan egin dute,
eta egiten jarraitzen dute. Berregituraketaren barruan, etorkizunean gerta
daitezkeen uholdeekiko erresistenteagoak diren material berriak erabiltzea
erabaki da, eta horrelako kasuetan jarduteko protokoloa egokitzen saiatu
gara, eraginkorragoak izan daitezen eta sor litezkeen kalteak ahal den
neurrian murrizteko.
Horregatik, lerro hauetatik ez da mezu negatiborik helarazi nahi.
Igerilekuak berriz ireki dira, mantentze-lanetan hobekuntzak egin dira,
edukiera eta maskarak neurtzeko Covid-aren aurkako neurriak aldatu dira,
eta dagoeneko ez dira nahitaezkoak, nahiz eta zenbaitetan erabiltzea
gomendatzen den.
Gaur egun, Ugarrandia instalazioaren udako irekiera normaltasunez
egingo da, distantziarik gabe, ordutegiak luzatuz, ostiral, larunbat eta jaibezperetan 00:00ak arte, begirale baten errefortzuarekin; aulkiak
gordetzeko gune irisgarriagoa prestatu da guztiontzat, udako abonuen
salmentari ekingo zaio berriro, zailtasun ekonomikoak dituzten
pertsonentzako doako bonuak, spa erabiltzaile erroldatuentzako sarrerak…
Gimnasioa, saunak eta boulderra erabiltzeko aurretiko hitzordua ere
kendu da Ugarrandiako instalazioetatik. Animazio-proposamena eta
igerilekuetako jolas-jarduerak, puzgarriak, mini-tramp-a, herriko kiroleskolak sustatzeko jardunaldiak eta kluben kirol-eskaintza zabala
ezagutzeko jarduerak. Hori guztia, denek uda handi bateko instalazioetan
gozatzeko aukera izan dezaten.
Pandemiagatik 2 urte desberdin igaro ondoren, garrantzirik ematen ez
zitzaiona aztertzea komeni da, uda honetan pertsona guztiok daukagunaz
jabetzeko balio izatea espero dut.
Azkenik, Kirol Zerbitzuak eskerrak eman nahi dizkie udal honek aurre
egin behar izan dien lana eta zailtasunak baloratu dituzten familia guztiei,
udal-langileengan duten konfiantzarekin. Izan ere, azken batean, ahal den
neurrian, abonatuek eskatzen dituzten helburuengatik eta pertsona
guztiek gure instalazioez gozatzeko aukera izan dezaten lan egiten dute.

ugarrandia
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NORMALTASUNERA
BUELTA 8.
ORIENTAZIO
JARDUNALDIAN
Beste behin, maiatzaren 8an,
Uhartearrak eta beste herri
batzuetako lagunak berriz elkartu
ziren jolasteko, Uharte ezagutzeko eta une goxoak
pasatzeko bai familian eta kuadrilan: adin guztietako 229
partaide (zaharrenak 81 urte) eta 60 talde, ez da kopuru
makala.
Egun eguzkitsu oparo horreetan, talde guztiok batera
jolasteko, Alis eta lagunen migak dastatzeko eta Uharteko
sekretu sakonetara hurbiltzeko eta haien barnealdeak
bisitatzeko aukera izanik.
Beti bezala, probari esker, pisten bitaitez, Uharteko
herriaren historia, kultura eta bitxikeriak zertxobait
gehiago ezagutu ahal izan dira, eta uhartear askorentzat
ezezagunak diren lekuetatik ibili da jendea. Azkenean,
gure hirugarren tontorreko muga bisitatzeko aukera izan
da: Altzutzate, bere oinetan ezkutatzen duen sahats
zoragarria eta Ezpeletako terminoan errekaren ondotik
doan bide ezezagunarekin.
Industrial gunean, lurraren sakontasunetik espazioaren
mikro-handitasunera pasatu da jendea. Elenak eta
Victorrek, Gurelanen, zizen mundu miresgarria eta
sortzen dituzten “lore sortak” erakutsi dituzte, zein
ederrak!! Javik eta Anak, Microlanen, izarretaraino
igotzeko aukera eman dute, beren enpresako prezisio lana
erakutsiz. Eta hirigunean, Juliok, eskuzabalki, bere etxeko
ateak ireki ditu bere aitaren, Jose Urdinen, maisulana
ezagutzera emateko.
Argazki Rallya, zalantzarik gabe, elementu jostagarria
bezala indartu da, emozioa ematen du eta proba elikatzen
du gure ingurunea ezagutzeko beta emanez. Ez da kirol
proba soil bat egin nahi, dena ez da presaka egin lehena
iristeko. Uharteren ingurunea, historia, jendea… gehiago
ezagutzean datza.
Gainera, zortzigarren jardunaldi hau detailetxo txikiz
beterik egon da, eta parte hartzaileek egindako eta
bidalitako argazkiak bildu eta bilduma zoragarri bat
osatu da.
Esker mila aunitz herriko zirrikitu hauek erakustea
ahalbidetu duten guztioi!!
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VUELTA A LA
NORMALIDAD
EN LA 8ª JORNADA
DE ORIENTACIÓN
Un año más, el 8 de mayo,
uhartearras, amigos y amigas de
otras localidades se volvieron a
reunir para jugar, conocer Huarte y pasar un buen rato en
familia y por cuadrillas: 229 participantes de todas las
edades (81 añicos el más longevo) y 60 equipos, ni más ni
menos.
Un día de sol espectacular y por fin se pudo jugar todos
los grupos a la vez, saborear las ricas migas de Alis y
compañía y entrar en espacios interiores que permitieron
conocer otros secretos más ocultos de Uharte.
Como siempre, la prueba ayudó, a través de las pistas, a
conocer un poco más de la historia, cultura y curiosidades
de Huarte y pasear por sitios desconocidos para muchos y
muchas uhartearras. Por fin se pudo visitar la muga de
nuestra 3ª cima: Altzutzate, con el sauce maravilloso que
esconde a sus pies y el poco conocido sendero que va
paralelo al río en el término de Ezpeleta.
Por la zona industrial, se pasó de la profundidad de la
tierra a la micro-inmensidad de lo aeroespacial. Elena y
Victor, en Gurelan, mostraron el curioso mundo de las
setas y sus formaciones casi florales. Javi y Ana, en
Microlan, enseñaron el trabajo de precisión que se realiza
en su empresa. Y ya en el núcleo urbano, Julio, por su
parte, abrió generosamente las puertas de su casa para
conocer la maravillosa obra de su padre, José Urdín.
El rally fotográfico, sin duda, se ha consolidado como un
elemento más de diversión, que da emoción y sazona la
prueba con el disfrute de conocer nuestro entorno. No se
trata de hacer solo una prueba deportiva, no todo son
prisas por llegar en primer lugar. Se trata de Conocer
Huarte, su entorno, historia, sus gentes…
Además, esta octava jornada ha estado repleta de
pequeños detalles, que han sido captados en fotografías
realizadas y enviadas por las personas participantes y que
han completado un maravilloso álbum.
¡¡Gracias a todas las personas que se han implicado en que
fuera posible enseñar estos rincones del pueblo!!

HIRU HERRI LASTERKETAREN
XXXII. EDIZIOA

XXXII EDICIÓN DE LA
CARRERA HIRU HERRI

2022ko apirilaren 10ean,
azkenean, XXXII. Hiru-Herri
lasterketa ospatu zen
Uharten, pandemiaren
aurreko garaiak gogoratuz.
Herri atletismoaren jaiegun
handia, Uharte, Atarrabia eta
Burlata elkartzen dituen
proba batean. Herri horiek
Hiru-Herri ondo garatzea
lortu zuten, eta herri
bakoitzak beharrezko
azpiegitura jarri zuen: udal-eragileak, laguntzaileak,
babesleak eta atletak

El pasado día 10 de abril de
2022 por fin pudo celebrarsela
XXXII Carrera Hiru-Herri en
Huarte recordando tiempos
anteriores a la pandemia. Un
gran día de fiesta del
atletismo popular en una
prueba que une Huarte,
Villava y Burlada, localidades
que se volcaron en conseguir
un correcto desarrollo de la
Hiru-Herri, aportando cada
pueblo la infraestructura necesaria: agentes
municipales, colaboradores, patrocinadores y atletas.

Edizio honetan, 200 bat korrikalarik parte hartu zuten
haurrentzako kategorietan, 96 pertsona 5km-ko helduen
lasterketan eta 286 pertsona 3 herrietatik igarotzen zen
10 km-ko lasterketan. Gizonezkoen 10 kilometroak
irabazi zituen Atarratze Rota Villanuevak eta Ana
Llorens Perezek nesken kategorian. Helmuga gurutzatu
zuten lehen atleta Uhartearrak Xabier Fernández Font
eta Henar Etxeberria Urkia izan ziren, hurrenez hurren.

En esta edición tomaron parte alrededor de 200
corredores y corredoras en categorías infantiles, 96
personas en la carrera de adultos de 5km y 286 personas
en la distancia de 10km que recorría los 3 pueblos. El
ganador de los 10km, categoría masculina, fue Atarratze
Rota Villanueva y Ana Llorens Perez en chicas. Los
primeros atletas huartearras en cruzar la línea de meta
fueron Xabier Fernández Font y Henar Etxeberria
Urkia, respectivamente.

Hurrengo urteko edizioa Atarrabian ospatuko da,
2023ko apirilaren 23an.

berriak noticias
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El turno rotatorio de la carrera celebrará su siguiente
edición en Villava, el 23 de abril de 2023.

ugarrandia
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ABUZTUAREN
28AN OSPATUKO
DA UHARTEKO
KROSA
Abuztuaren 28an Uharteko
Krosaren zortzigarren edizioa
ospatuko da. Aurten,
ALZHEIMERRA DUTEN
GAIXOEN SENIDEEN
NAFARROAKO ELKARTEARI
emango zaio bildutako dirua.
Haurren eta seniorren
kategorietan jokatuko da krosa,
baita ibiltzeko modalitatean
ere. Haurren lasterketa partehartzaileen adinera
egokitutako distantzietan
egingo da (14 urtetik
beherakoak). Senior
lasterketa, 18 urtez azpikoen
eta 16 urtez azpikoen
kategoriekin batera, 6,5 kmko ibilbidean, Arga
pasealekuaren eta Santiago
Bidearen inguruan. Senior
probarekin batera, oinezko ibilaldia egingo da
ibilbide berean. Hamaiketakoa, opariak eta
azken zozketa izango dira parte-hartzaile
guztientzat. Informazio gehiagorako:
www.crossdehuarte.com
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EL 28 DE AGOSTO
SE CELEBRARÁ
EL CROSS DE HUARTE
El 28 de agosto se celebrará la octava edición
del Cross de Huarte, carrera benéfica que
este año destinará su recaudación a la
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER DE
NAVARRA.
El cross se disputará en las categorías
infantil y senior, además de la modalidad de
marcha. La carrera infantil se desarrollará
en distancias ajustadas a las edades de los
participantes (menores de 14
años). La carrera senior,
junto a las categorías sub-18
y sub-16, sobre un recorrido
de 6,5km, alrededor del
Paseo del Arga y del
Camino de Santiago.
Paralelamente a la prueba
senior se celebrará la
marcha a pie sobre el
mismo recorrido. Habrá
avituallamientos, almuerzo,
regalos y un gran sorteo
final para todas las personas
participantes. Más
información en la web:
www.crossdehuarte.com

MARTXAN DA
KIROLDEGIKO
IGOGAILU BERRIA

EL NUEVO ASCENSOR
DEL POLIDEPORTIVO
EN MARCHA

Uharteko Ugarrandia kiroldegiak
igogailu berria du 2021-22
ikasturtearen hasieratik jendea
harmailetan sartzeko. Horrela,
mugikortasun murriztua duten
pertsonei eta haurtxoentzako
aulkitxoak daramatzatenei beste
sarbide bat emango zaie
harmailetara iristeko. Izan ere,
igogailua eraiki arte tabernako
arrapalatik igo behar izaten zuten.

El Polideportivo Ugarrandia de Huarte
cuenta desde el arranque del curso
2021-22 con un nuevo ascensor para el
acceso de público a las gradas. De esta
manera se facilita un nuevo acceso a
las personas con movilidad reducida,
así como a quienes porten silletas de
bebé, que han encontrado una nueva
alternativa para llegar a las localidades
del graderío ya que hasta la
construcción del ascensor únicamente
lo podían hacer por la rampa del bar.

ugarrandia

XABIER
ETXEBERRIAK
ESKUBALOIA
UTZI DU 30
URTEREN
ONDOREN
Estatuko kategoria
gorenean 11 urtez jokatu ondoren, Xabier Etxeberria
denboraldi honetan eskubaloi profesionaletik erretiratu
da.
Txikitatik, Uharteko kirol eskoletan egiten zituen kirol
batzuetan nabarmendu zen, hala nola atletismoan eta
esku-pilotan. Baina eskubaloia aukeratu zuen azkenean
eta elitera iritsi zen. Uharte Eskubaloi Elkartean hasi
zuen eskubaloiaren ibilbidea, lagunartean, eta ordurako
ere nabarmentzen hasi zen. Anaitasuna Klubak fitxatu
zuen 18 urte bete zituenean, jokalari gisa hazten jarraitu
zuen eta gero lehen taldera jauzi egin zuen. Ordutik, 11
urtez jokatu du Asobal ligan, 3 urtez Europako EHF
txapelketan eta Errege Kopako hainbat azken fasetan.
Guztira 272 partida jokatu ditu 390 gol markatuz.
Xabier pozik erretiratu da eta, batez ere, eskertuta
lankide, senitarteko eta lagun askoren babesagatik.
Jende asko hurbildu zen maiatzaren 21ean Anaitasuna
Pabilioiko agurrera eta partida amaitzean, animatzera.
Orain, helburu berriak ditu, eta horietan oinarrituko du
bere etorkizuna.

XABIER ETXEBERRIA
SE RETIRA
DEL BALONMANO
PROFESIONAL
A SUS 30 AÑOS
Tras 11 años jugando en la máxima
categoría estatal, Xabier Etxeberria se ha
retirado está temporada del balonmano profesional.
Desde pequeño, ya destacaba en algunos deportes que
practicaba en las escuelas deportivas de Huarte, como
por ejemplo en atletismo y pelota a mano. Pero fue el
balonmano el deporte que finalmente eligió y en el que
llego a la élite. Comenzó su andadura del balonmano
en el Club Balonmano Uharte, donde jugaba con sus
amigos y donde ya apuntaba maneras. Cuando cumplió
18 años ficho por el Club Anaitasuna, donde siguió
creciendo como jugador y posteriormente dio el salto al
primer equipo. Desde entonces ha jugado 11 años en la
liga Asobal, 3 años en la competición Europea EHF y
varias fases finales de la Copa del Rey. En total ha
disputado 272 partidos marcando 390 goles.
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Xabier se retira contento y sobre todo agradecido con el
gran apoyo de muchos compañeros, familiares y
amigos que ha recibido. Fueron muchos los que se
acercaron a verle en su despedida, en el Pabellón
Anaitasuna, el pasado 21 de mayo, animándole y
aupándole al finalizar el partido. Ahora tiene nuevos
objetivos, en los que se centrará su futuro.

ugarrandia
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PANDEMIAREN
ONDOREN, “BOTIKA
GUTXITU ETA
GEHIAGO MUGITU!”
PROIEKTUA
ITZULI DA
COVID-19aren pandemiak eragindako
murrizketak oztopo izan ziren
Uharteko Udalak 2016. urtean sustatutako “Botika
gutxitu eta gehiago mugitu!” programaren garapen
arruntean. Zorionez, pandemia kontrolatuta dago, eta
bizitza soziala normaltasuna berreskuratzen joan da.
Hori dela eta, azken hilabeteotan pertsona askok ekin
diote berriro programa honi: errezeta medikoa eta
ariketa fisikoa zenbait patologia tratatzeko. Osasun
Zentroak agindutako errezeta medikoaren arabera,
pertsona horiek hidroterapia-programa egitera joaten
dira Spa&Sport Itaroako bainuetxean edo Cardio Salud
programa, Spa&Sport Itaroako edo Ugarrandiako
gimnasio-geletan.

UHARTEKO
DUATLOIAREN
III. EDIZIOA
2022ko maiatzaren 28an
Uharteko Duatloia ospatu zen.
Edizio honetan 100 partehartzailek hartu zuten parte,
hainbat kategoriatan banatuta:
15 benjamin, 40 alebin, 9 infantil, 23 kadete eta 3 jubenil.
Proba hau NKJen triatloi egutegiaren barruan kokatzen
da, eta bertan Uharteko triatloi eskolako gure neskamutil askok parte hartu zuten.
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TRAS LA PANDEMIA,
VUELVE EL PROYECTO
“DE LA PASTILLA
A LA ZAPATILLA”
Las restricciones ocasionadas por la
pandemia de la COVID 19 resultaron un
freno en el normal desarrollo del
programa “De la pastilla a la zapatilla”,
impulsado por el Ayuntamiento de Huarte en 2016.
Afortunadamente la pandemia parece controlada y se
ha ido recuperando la normalidad en la vida social. Por
ello, en los últimos meses han sido muchas las personas
que han vuelto a retomar el programa que combina
receta médica con ejercicio físico para el tratamiento de
ciertas patologías. Dependiendo del tipo de receta
médica que les prescriben desde el Centro de Salud,
estas personas acuden a realizar el programa de
hidroterapia en el balneario del Spa&Sport Itaroa o el
programa Cardio Salud, en las salas de gimnasio del
Spa&Sport Itaroa o Ugarrandia.

III EDICIÓN DEL
DUATLÓN DE HUARTE
El pasado día 28 de mayo de 2022 se
celebró el Duatlón de Huarte. En esta
edición tomaron parte un total de 100
participantes divididos en diferentes
categorías: 15 benjamines, 40 alevines, 9
infantiles, 23 cadetes y 3 juveniles. Es una
prueba enmarcada dentro del calendario de Triatlón de
los JDN, en la que participaron muchos de nuestros
chicos y chicas de la escuela de Triatlón de Huarte.

Duatloia herriko hiri-zirkuitu batetik igaro zen,
Berdintasun Plaza abiapuntu eta helmuga izanik.
Hainbat zirkuitu egin ziren, bakoitza bere kategoriara
egokituta, oinezko lasterketa eta bizikleta konbinatuz.

El duatlón discurrió por un circuito urbano de la
localidad teniendo como punto de salida y llegada la
Plaza de la Igualdad. Se realizaron diferentes circuitos,
combinando carrera a pie y bici adaptados cada uno de
ellos a su categoría.

Parte-hartzaileen arteko giro bikainarekin eta ibilbidean
zehar izandako herri animazio bikainarekin igaro zen
eguna.

La jornada transcurrió con un gran ambiente entre
participantes y una notable animación popular durante el
recorrido.

Lerro hauen bidez, eskerrak eman nahi dizkiegu proba
arrakastatsua izan zedin lagundu zuten boluntario
guztiei.

Desde estas líneas conste el agradecimiento a todas las
personas voluntarias que colaboraron en su organización
y que ayudaron a que la prueba fuese un éxito.
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APLIKAZIO
BERRIA
UHARTEKO
FITNESS
GELETARAKO
Duela gutxi aplikazio
berri bat jarri da
Uharteko bi gimnasioaretoetan, Spa&Sport
Itaroan eta
Ugarrandiako
kiroldegian. Aplikazio berria, DVIFIT izenekoa,
doakoa da bi instalazioetan abonatutako pertsona
guztientzat, eta harekin errazago lortuko dira helburu
pertsonalak. Horien bidez, lehenik eta behin,
erabiltzailea harremanetan jartzen da aretoko
langileekin (Spa&Sport Itaroa edo Ugarrandia),
helburu komun bat ezartzen da eta banakako
beharretara egokitutako plangintza prestatzen da.
Hortik aurrera, entrenamenduaz gozatzea da
helburua.

NUEVA
APLICACIÓN
PARA LAS
SALAS FITNESS
DE HUARTE
Recientemente se ha
instalado una nueva
aplicación en las dos salas
de gimnasio de Huarte,
situadas en el Spa&Sport
Itaroa y en el edificio
polideportivo de Ugarrandia. La nueva aplicación,
denominada DVIFIT, es gratuita para todas las personas
abonadas a ambas instalaciones y con ella será más fácil
alcanzar las metas personales. A través de ellas en primer
lugar el usuario o usuaria se pone en contacto con el
personal de la sala (Spa&Sport Itaroa o Ugarrandia), se
establece un objetivo común y se prepara un planning
adaptado a las necesidades individuales. A partir de ahí el
objetivo es disfrutar del entrenamiento.

Gainera, aplikazioak beste zerbitzu osagarri batzuk ere
baditu, hala nola elikadura-aholkuak, bideo laburren
formatuan, sektoreko profesional batek aholku ugari
eskaintzen ditu elikadura-ohiturak hobetzeko, janariak
antolatzeko, erosketa-poltsa, batchcooking-a,
gosaltzeko aholkuak, elikadura-pilulak…

Además, la aplicación también dispone de otros servicios
complementarios como consejos nutricionales, en
formato de videos cortos un profesional del sector ofrece
un amplio abanico de tips para mejorar los hábitos
alimenticios, organización de comidas, bolsa de compra,
batchcooking, consejos para el desayuno, píldoras
nutricionales….

Aplikazioaren beste erabileretako bat tonifikazio,
pilates, hipopresibo, spinning, Hit, core, bizkarreko
arazo eta abarren eskola gidatuak dira, eta horiek ere
mailaka banatuta daude: hasiberria, tartekoa eta
aurreratua.

Otra de las utilidades de la aplicación son las clases
dirigidas de tonificación, pilates, hipopresivos, spinning,
hit, core, problemas de espalda… que a su vez están
divididas por niveles: principiante, intermedio y
avanzado.

ugarrandia
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2021-22 DENBORALDIKO
JARDUNALDIAK UHARTEKO
IZOTZ JAUREGIAN

JORNADAS DEL CURSO 2021-22
EN EL PALACIO DE HIELO
HUARTE

Denboraldi
honetan,
Nafarroako
Neguko
Kirolen
Federazioaren
inplikazioari
esker, hainbat
jardunaldi eta
jarduera egin ahal izan dira Uharteko Izotz Pistan.

Durante está
temporada,
gracias a la
implicación de la
Federación
Navarra de
Deportes de
Invierno, se han
podido realizar
diferentes jornadas y actividades en la Pista de Hielo de
Huarte.

IRRISTAKETA INKLUSIBOKO JARDUNALDIAK.
Izotz irristaketa inklusiboa sustatzeko eta horri buruz
sentsibilizatzeko jardunaldiak egin ziren Down
Navarra elkartearekin. Espainiako Errege Izotz
Federazioarekin eta Down Españarekin batera
antolatutako mintegi nazional bat ere izan zen, eta
Espainia osoko teknikari eta kirolariek parte hartu
zuten. Gaur egun, urritasun fisiko eta intelektualak
dituzten 6 kirolari daude Nafarroan, Uharteko Izotz
Jauregiko kirol eskoletan. Patinaje inklusiboko
jardunaldi guztien artean 70 lagun baino gehiago
bildu dira.
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JORNADAS DE PATINAJE INCLUSIVO. Se realizaron
varias jornadas de sensibilización y promoción del
patinaje sobre hielo inclusivo con Down Navarra.
También hubo un seminario nacional coorganizado
conjuntamente con la Real Federación Española de Hielo
y Down España, en la que participaron técnicos, técnicas y
deportistas de toda España. Actualmente ya hay 6
deportistas en Navarra con discapacidades físicas e
intelectuales que están practicando este deporte dentro de
las escuelas deportivas del Palacio de Hielo de Huarte.
Entre todas las jornadas de patinaje inclusivo, se han
acogido a más de 70 personas.

SOLO DANCE. Diziplina berri horrek etorkizunean
% 100 inklusiboak diren lehiaketak antolatzeko
aukera izatea espero du. Denboraldi honetan, 4
eguneko 2 promozio egin dira, eta guztira 30 kirolari
baino gehiago izan dira.

SOLO DANCE. Esta nueva disciplina espera poder
albergar competiciones 100% inclusivas en un futuro. Esta
temporada se han realizado 2 promociones de 4 jornadas,
con un total entre ambas de más de 30 deportistas.

TEKNIFIKAZIO NAZIONALAK. Ikasturtean zehar
hainbat teknifikazio egin dira, eta horien artean
azpimarragarriena RFEDH federazioak eta Nafarroako
Neguko Kirolen Federazioak antolatu duten
teknifikazioa izan da. Espainiako goi-mailako 30
kirolari baino gehiagok hartu dute parte.

TECNIFICACIONES NACIONAL. Durante el curso se
han realizado diferentes tecnificaciones, entre las cuales
la más destacable es la tecnificación coorganizada entre la
RFEDH y la Federación Navarra de deportes de invierno,
con una participación de más de 30 deportistas de alto
nivel de toda España.

CURLINGA. 40 pertsona baino gehiago elkartu ziren
Nafarroan kirol berri hau egiteko. Denboraldi honetan
bi jardunaldi egin ziren eta horietako batean
Uharteko Iraupen-Eskiko Elkarteak parte hartu zuen.

CURLING. Más de 40 personas se dieron cita, para
practicar este nuevo deporte en Navarra. Esta temporada
se hicieron dos jornadas y en una de ellas, participó el
Club Esquí de Fondo Uharte.

ugarrandia

2022-23
DENBORALDIKO
KIROL
EKINTZAK
2022-23 denboraldian
Uharteko kirol jardueretan
parte hartzeko izen-emateak
ekainera aurreratu dira
berriro. Aurrerapen horri
esker, Kirol Zerbitzuak
denbora gehiago izango du
taldeak eta begiraleak ahalik
eta hoberen antolatzeko.
Halaber, familiek denbora
gehiago izango dute familia
eta lana bateratzeko, eta
eskolaz kanpoko beste
jarduera batzuk antolatzeko
ere.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
2022-23
Las inscripciones a las
actividades deportivas de
Huarte para la próxima
temporada 2022-23, se han
vuelto a adelantar al mes de
junio. Este adelanto
permitirá que el Servicio de
Deportes disponga de más
tiempo para organizar de
una forma más óptima los
grupos y monitorado. A su
vez, también ayudará a que
las familias puedan
organizarse con más tiempo
para la conciliación familiar
y de cara a otras actividades
extraescolares.

Oraindik plaza libreak
geratzen dira jarduera
batzuetan. Oraindik izena eman ez baduzu, garaiz zaude.
Informatu zaitez Ugarrandia kiroldegian eta eman
izena.

Todavía quedan plazas
libres en algunas actividades. Si aún no te has inscrito,
estás a tiempo de hacerlo. Consulta en el Polideportivo
Ugarrandía e inscríbete.

Bestalde, Izotz Jauregiko jardueretarako izen emateak
abuztuaren amaieratik aurrera egingo dira. Hilabete
horren erdialdera, liburuxkak postontzietan banatuko
dira datorren ikasturterako antolatu diren kirol
jardueren zerrendarekin. Uharteko Izotz Jauregiaren
web orrian ere argitaratuko dira:
http://www.huartepalaciodehielo.com.

Por otra parte, las inscripciones a las actividades del
Palacio de Hielo, se realizarán desde finales de agosto. A
mediados de ese mes agosto está previsto el buzoneo del
folleto con la relación de sus actividades deportivas
programadas para el próximo curso, además de su
publicación en la página web del Palacio de Hielo de
Huarte: www.huartepalaciodehielo.com

ugarrandia
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ESKOLA VITAE
UHARTEKO
IKASLEEK
ELKARTASUN
PROIEKTUEKIN
JARRAITZEN DUTE
Kirol-arloko lanbide-heziketako
eskola bat da Vitae, eta kirolaren
balioak egunean izatea du
helburu. Gizarte aldakor batean,
Vitaek ingurunearekiko elkarreragina, erabakiak
hartzea eta talde-lana bizitzeko metodologia
proposatzen du.

Vitae es una escuela de
formación profesional cien por
cien deportiva con la misión de
llevar los valores del deporte al
día. En una sociedad cambiante, Vitae propone una
metodología vivencial de interacción con el entorno, la
toma de decisiones y el trabajo en equipo.

GKIAko 2. mailan (Gizarte eta Kirol Irakaskuntza eta
Animazioko goi maila) ematen den lanbide
moduluetako bat da ikasleek probak, ekitaldiak,
jarduerak, eta abar planifikatu, antolatu, diseinatu eta
zuzentzen ikastea.

Uno de los módulos profesionales que se imparten en
2º de EAS (grado superior en Enseñanza y Animación
Sociodeportiva) consiste en que el alumnado aprenda a
planificar, organizar, diseñar y dirigir pruebas, eventos,
actividades …

Bi urte dira unitate didaktiko hau izaera solidarioko
kirol-ekitaldiak antolatzera bideratuta dagoela. Aurten,
ikasleek padel-txapelketa bat eta oztopo-lasterketa bat
antolatzea erabaki zuten. Bi ekitaldi horien
helburuetako bat Kibera Pride eta Anela Navarra
elkartearentzako dirua biltzea zen.

Hace 2 años que esta unidad didáctica está orientada a la
organización de eventos deportivos de carácter solidario.
Este año el alumnado decidió crear un torneo de pádel y
una carrera de obstáculos. Ambos actos tenían entre sus
objetivos recaudar fondos para Kibera Pride y la
asociación Anela Navarra.

Kibera Pride harrera-etxe eta laguntza-zentro bat da, eta
egunero borrokatzen da Nairobiko (Kenyako hiriburua)
haur ahulenen bizitza aldatzeko. Anela, aldiz, Alboko
Esklerosi Amiotrofikoaren Nafarroako Elkartea da.

Kibera Pride es una casa de acogida y un centro de apoyo
que lucha cada día por cambiar la vida de los niños y
niñas mas vulnerables de Nairobi, capital de Kenia. Anela
es la Asociación Navarra de Esclerosis Lateral
Amiotrófica.

Padeleko ongintzazko txapelketa Pablo Semprúm Sport
Center-en egin zen eta oso harrera ona izan zuen. Maila
guztietako bikoteak elkartu ziren Itaroan kirola,
elkartasuna eta dibertsioa partekatuz.

El torneo benéfico de pádel se realizó en el Pablo
Semprúm Sport Center y tuvo una gran acogida. Parejas
de todos los niveles se dieron cita en Itaroa compartiendo
deporte, solidaridad y diversión.

Iaz, bai teniseko eta padeleko unitate didaktikoak bai
ongintzako txapelketa Ipartenisen egin ziren, baina
instalazioak izan zuen istripu larria eta gero, Semprúm
Sport Center taldeak beraien laguntza eskaini zuen.

El año pasado tanto las unidades didácticas de tenis y
pádel como el torneo benéfico se realizaron en Ipartenis
pero después del fatal accidente que sufrió la instalación,
el equipo de Semprúm Sport Center se puso a disposición
para colaborar.

Oztopoen lasterketak ibilbide ederra egin zuen Uharten.
Parte-hartzaileen balorazioa oso positiboa izan zen.
Antolatzaileak Vitaen ikasten duten neska-mutilak izan
ziren, eta bi ekitaldietan xehetasunen zainketa ikusi
ahal izan zen.
Eskerrak eman nahi dizkiogu laguntzaile eta babesleei,
Uharteko Udalari ibilbidean laguntzeko duen
prestutasunagatik, bereziki, Vitaeko bigarren mailako
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ALUMNADO DE
ESKOLA VITAE
HUARTE
CONTINÚA CON
LOS PROYECTOS
SOLIDARIOS

ugarrandia

La carrera de obstáculos tuvo un precioso recorrido por el
entorno de Huarte. La valoración de los y las
participantes fue muy positiva. La organización corrió a
cargo íntegramente de los chicos y las chicas que
estudian en Vitae, en ambos actos se pudieron ver el
cuidado de los detalles.
Agradecer el apoyo de colaboradores y patrocinados, al
Ayuntamiento de Huarte por la predisposición para

ikasle guztiei laguntzeko prest egoteagatik, beren
ahalegin eta dedikazioari esker, posible izan baita
proiektua garatzea.

ayudar con el recorrido y en especial a todo el alumnado
de segundo curso de Vitae, gracias a su esfuerzo y
dedicación ha sido posible el desarrollo del proyecto.

Vitae Nafarroa lan taldeak lanean jarraitzen du
kalitatezko kirol prestakuntza eskaintzeko. Aurten
bosgarren urtea da Uharten, eta hazten jarraitzen du.
Dagoeneko irekita daude 22/23 ikasturterako matrikulak,
eta berrikuntza dakarte egokitzapen fisikoko goimailako teknikariaren hezkuntza-eskaintzan.

El equipo profesional de Vitae Navarra sigue trabajando
para ofrecer una formación deportiva de calidad, este es
el quinto año en Huarte y siguen creciendo. Ya están
abiertas las matriculas para el curso 22/23, y vienen con la
novedad en la oferta educativa de Técnico Superior en
Acondicionamiento Físico.

MINBIZIAREN
AURKAKO “CRIS”
ELKARTEAREKIN
LANKIDETZAN
Apirilaren 18, 19, 20 eta 21ean,
Spa&Sport Itaroa Uharte Cris
Minbiziaren aurkako
elkartearekin lankidetzan aritu
zen, erakunde horretarako
bazkide berriak lortzeko. Lau
egunetan, elkarteak stand bat jarri zuen Itaroako kirol
instalazioetako sarreran. Uharteko Udalak emandako
laguntza txiki bat, gaur egungo gizartean hainbesteko
eragina duen gaixotasun baten aurka.

COLABORACIÓN CON
LA ASOCIACIÓN CRIS
CONTRA EL CANCER
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Los días 18, 19, 20 y 21 de abril, el
Spa&Sport Itaroa Huarte colaboró
con La Asociación Cris Contra El
Cáncer en una captación de nuevos
socios y socias para dicha entidad.
Durante los 4 días, la asociación
instaló un stand en la entrada a las
instalaciones deportivas de Itaroa.
Un pequeño granito de arena aportado por el
Ayuntamiento de Huarte en contra de una enfermedad
que tanto afecta a la sociedad actual.

ugarrandia
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TRES CHICAS DE HUARTE
EN LA ÉLITE
DE SUS DEPORTES
El deporte hace tiempo que dejó de ser cosa
exclusivamente de hombres. El número de mujeres que lo
practican en la actualidad, o que simplemente siguen de
cerca acontecimientos deportivos, no para de aumentar.
Esto no es sino un reflejo más de los avances que la mujer
está logrando en todos los ámbitos sociales.
Esa presencia de mujeres en la práctica deportiva no ha
hecho más que crecer en los últimos 50 años, tanto es así
que la brecha de practicantes entre hombres y mujeres se
ha recortado de forma muy acusada. Sin duda, en ello ha
tenido que ver el fomento que de la práctica se está
inculcando en las chicas desde la etapa de formación
escolar. Cada vez más niñas hacen deporte desde muy
pequeñas, y su interés va in crescendo con el paso de los
años.
Los medios de comunicación, por su parte, van tomando
ejemplo y dedican cada vez más espacios a ensalzar y
destacar la labor de figuras del deporte femenino y su
repercusión social. En esto, también poco a poco, van
equiparando sus logros con el deporte masculino.
En este cada vez mayor protagonismo social de la mujer,
la actividad deportiva femenina se encuentra fuertemente
arraigada en Huarte a través del Servicio Municipal de
Deportes. La base de las escuelas deportivas de los
diferentes clubes trabaja en el desarrollo deportivo y
personal de las chicas. La evolución en estos años ya se

puede comprobar en algunos casos que arrancaron su
práctica en esas escuelas y su progresión se ha disparado
hasta convertirse en destacadas deportistas en sus
respectivas disciplinas, en referentes para otras niñas que
siguen sus pasos.
Este es el caso de Maite Oroz, que comenzó a jugar al
fútbol en el Huarte CF, tras un periplo por el CA Osasuna
y Athletic Club, actualmente lo hace en el Real Madrid CF
donde ha conseguido alcanzar la internacionalidad
absoluta, en unos tiempos donde el fútbol femenino ha
crecido de manera espectacular. Henar Etxeberría se calzó
los esquís desde niña, alentada por sus padres, afianzó su
trayectoria en el Uharte Ipar Ski Taldea, desde donde su
progresión se ha hecho imparable, convirtiéndose en
campeona de España de Biathlón, además de una
destacada atleta local. Amaia Bernal desde muy niña
cogió sus patines en el Kosner Club Hielo Huarte donde
ha ido quemando etapas en la modalidad de artístico
destacando a pasos agigantados hasta lograr el hito de ser
la primera patinadora navarra en clasificarse en la
máxima categoría del patinaje artístico nacional,
convirtiéndose en miembro del equipo senior femenino
absoluto nacional, coto reservado únicamente a cuatro
patinadoras de todo el estado.
Hemos pulsado con ellas, la importancia del deporte
femenino, su progresión en los últimos años y el recuerdo
de sus comienzos deportivos en Huarte.

MAITE OROZ
¿Cómo has vivido personalmente la
evolución de la mujer en el fútbol?
Sinceramente considero que soy y he
sido una chica muy afortunada,
aunque siempre hay diferencias con
el fútbol masculino, no me ha tocado
vivir ninguna situación desagradable.
Creo que la situación de la mujer en
el deporte está evolucionando pero
todavía queda mucho camino por
recorrer. Que existen diferencias
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entre hombres y mujeres en muchos
ámbitos deportivos, es más que
evidente pero creo que poco a poco
nos estamos ganando nuestro respeto
con nuestros méritos deportivos.
¿Crees que has podido tener las
mismas oportunidades que los
hombres para llegar donde has
llegado?
Hoy en día las oportunidades cada
vez son mayores, sin embargo hace
años no eran las mismas para los
hombres que para las mujeres. Está

claro que las condiciones no son las
mismas y que los éxitos no están tan
valorados, pero en cuanto a las
oportunidades creo que cada vez
están yendo a más.
¿Tu trayectoria se forjó desde Huarte,
siendo una niña, qué recuerdas de
tus comienzos y a partir de ahí,,
cuáles han sido los ingredientes para
lograr llegar hasta donde lo has
hecho?
Recuerdo pasar mucho tiempo
jugando a fútbol con los chicos de
mi edad e incluso mayores. Solíamos
jugar partidos en la plaza del pueblo
y en el "Artifi". Son momentos que no
voy a olvidar nunca y de los que

tengo un especial cariño. Creo que
los ingredientes para llegar hasta
donde he llegado han sido el trabajo
y el esfuerzo diario. Cuando empecé
a jugar a fútbol con 6 años, nunca
hubiera imaginado llegar hasta
donde he llegado.
¿El boom del fútbol femenino en
pocos años ha sido espectacular,
crees que es algo imparable?
Creo que se vienen haciendo las
cosas muy bien desde varios años
atrás, esto es algo que se está
consiguiendo gracias a nosotras ya
que al igual que los chicos, nosotras
también hemos dejado muchas cosas
de lado para poder dedicarnos al

fútbol. Sin embargo, la mayoría de
nosotras no vivimos de ello y
tenemos que tener nuestros estudios
para que en un futuro tengamos
dónde trabajar.
¿Desde tu experiencia personal qué
les dirías a las niñas pequeñas de
Huarte que se están iniciando en la
práctica del fútbol?
Les diría que al igual que yo lo hice
y lo sigo haciendo, disfruten de
cada momento porque a esas
edades eso es lo más importante.
Además si realmente es lo que les
gusta les invito a que sigan
practicando este maravilloso
deporte.

AMAIA BERNAL

Si que es verdad que a la hora de

¿Crees que en tu deporte se puede

conseguir ejecutarlos antes que las

competir y tener las mismas

chicas ya que tienen más fuerza.

oportunidades que los hombres

Las chicas en cambio pueden

para poder alcanzar el éxito?

llegar a hacer piruetas que

En este deporte la modalidad

requieran flexibilidad antes que

individual se divide en dos grupos,

algunos chicos. En mi opinión sí

femenino y masculino y tanto las

que es más fácil llegar al éxito

condiciones de competición como

siendo un chico por dos razones. La

el reglamento no son las mismas.

primera es por la constitución del

Por ejemplo en el caso de las

cuerpo y la otra es por el número

piruetas (elemento obligatorio en

de participantes que existen en la

todas las categorías) a los chicos se

modalidad. En el patinaje artístico

les pide que realicen una pirueta

sobre hielo siempre han

saltada, a las chicas en cambio se

participado más chicas que chicos,

les pide que realicen una que

con lo cual en estos siempre hay

requiera una torsión del cuerpo.

menos competitividad.
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¿Qué recuerdos conservas de tus
comienzos y cómo has conseguido
llegar hasta lo más alto?
Me acuerdo de cuando empecé a ir a
las sesiones públicas a patinar por mi
cuenta, venir mis padres a
recogerme cuando cerraban y no
querer salir. Enseguida se dieron
cuenta que me encantaba patinar y
que iban a hacer bien en apuntarme.
Después llega un momento en el
que tienes que elegir entre las dos
modalidades que se realizan en la
pista de Huarte, Hockey sobre hielo
o Patinaje artístico. Yo tenía muy
claro que quería practicar el patinaje
artístico y así fue. Comencé las clases
de artístico y la verdad es que
enseguida empezaron a salir los
elementos: las piruetas, los saltos...y a
los dos años de empezar ya hice mi
primera competición. Desde ese
momento todo fue muy rápido para
mí. Para poder lograr todo esto ha
habido mucho esfuerzo por parte de
muchas personas: mis padres, los
primeros, por haber podido pagar los
costes de este deporte, el apoyo e
implicación que he tenido siempre
por ellos. Mis entrenadores por creer
siempre en mí, la paciencia que han

tenido siempre conmigo, la
motivación que he recibido siempre
por su parte y otra de las cosas
importantes es la educación que
también me han dado. Tantos años
en un lugar aprendes mucho de ellos
tanto deportivamente como
personalmente. Otra de las ayudas
imprescindibles fue el psicólogo
deportivo. Hay momentos que te
están afectando cosas externas al
ámbito deportivo y ahí es cuando te
bloqueas. En este momento tienes
que pedir ayuda externa para poder
buscar una solución y mejorar esa
situación. Por último destacaría mi
esfuerzo personal, creer que puedes
hacerlo, el sacrificio al dedicarle
tanto tiempo, el control de los
pensamientos negativos, esfuerzo
físico…
El patinaje artístico femenino no
tiene la consideración social de otros
deportes individuales como por
ejemplo el tenis femenino. ¿A qué
crees que se debe?
Uno de los puntos débiles de este
deporte es la instalación deportiva.
En cuanto a otros deportes se
necesitan muchos menos recursos,
en este en cambio si no existe una

pista de hielo bien acondicionada es
imposible practicarlo. Otros deportes,
como el tenis o el fútbol, pueden
practicarse en cualquier lugar o las
instalaciones son más numerosas ya
que son menos costosas para
construir y mantener. Actualmente
en España solo existen en 7 lugares:
Huarte, Donostia, Jaca, Vitoria,
Logroño, Madrid y Barcelona.
¿Hay muchas niñas que están
empezando en el patinaje y sueñan
con llegar a su mejor nivel, ¿qué les
dirías?
Este deporte me ha hecho muy feliz,
he disfrutado cada momento que he
vivido patinando, entrenando,
compitiendo…me ha dado muchas
experiencias. Todo ha sido un
aprendizaje positivo y eso es lo que
querría transmitir a las niñas que
están comenzando en este deporte,
que se lo pasen bien y disfruten cada
momento.
Por suerte actualmente trabajo en la
pista de hielo como entrenadora de
patinaje, es algo que siempre he
querido hacer. En el día a día intento
motivar a las patinadoras a que
consigan sus objetivos y mejorar
cada día en todos los aspectos.

HENAR ETXEBERRIA

desigualdades. Recuerdo un

¿Crees que en el ski de fondo y el

hombres les dieron premios en

biathlón se puede competir y tener

metálico y a las mujeres nada. Los

las mismas oportunidades que los

tres chicos premiados decidieron

hombres para poder alcanzar el

dividir su premio con las mujeres y

éxito?

fue un gesto que marcó la diferencia.

Campeonato de España donde a los

Diría que en el biathlón, a nivel
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mundial sí. Es un deporte que trabaja

¿Tu trayectoria se forjó en Huarte

muchísimo para igualar esto.

desde niña, cómo recuerdas tus

También es verdad que el biathlón

inicios y cómo has sido capaz de

femenino es mucho más visto que el

llegar a la élite de tu deporte?

masculino y esto no es lo normal en

Así es, mis comienzos fueron en

el deporte. Se iguala todo, los

Huarte y la verdad que tengo muy

premios son idénticos, alternan

buenos recuerdos. Yo solo recuerdo

horarios para que no siempre tengan

ser una niña feliz, que deseaba que

mejores horarios los chicos…

llegara la hora de salir de clase e ir

A pesar de esto, hay que decir que

a hacer lo que más me gustaba,

como siempre, se ven algunas

entrenar. Recuerdo que me pasaba

la clase del viernes nerviosa y ansiosa por salir e
irme a pasar el fin de semana a la nieve a
competir. Lo veía como un juego en el que me lo
pasaba genial. Además, pasara lo que pasara,
siempre disfrutaba y hasta cuando parecía que no
había disfrutado, llegaban los aitas y me hacían
ver que me lo había pasado en grande. Luego
estaban los compis del equipo, que a pesar de que
eran más mayores, me acogían como una más y
hacían que me lo pasara genial. Tengo grandes
recuerdos.
Creo que la clave ha sido, a parte de mi forma de
ser, competitiva cuando me lo propongo, el apoyo
que he tenido siempre y mi referente personal, mi
hermana uno de mis mayores apoyos que me ha
hecho el camino mucho más fácil. En casa me
han apoyado, me han animado y sobre todo, han
estado ahí hasta cuando nadie hubiera estado, y
eso, marca la diferencia. Creo realmente que mi
forma de ser, mi actitud, mi mentalidad y mi
competitividad, sumado a todo el apoyo que he
recibido han sido las claves para conseguir todo lo
que he conseguido.
Has practicado con un gran nivel el ski de fondo y
el atletismo y eres una de las mejores en biathlón,
¿qué objetivos tienes marcados en el deporte?
Mis objetivos en el deporte a día de hoy son muy
claros. Disfrutar y ser mejor cada día. Es cierto
que todas las personas se marcan objetivos más
concretos. Pero yo he descubierto en mí, que
cuanto más disfruto mejor salen las cosas, y que
entrenando con constancia, mejores resultados
obtengo. Así que a día de hoy, lo tengo claro.
Además, uno de mis mayores objetivos como
deportista y que lo tengo desde que tengo uso de
razón, es ser referente para alguien. Y creo que
poco a poco es algo que voy consiguiendo.
¿Desde tu experiencia personal, qué les dirías a las
niñas pequeñas de Huarte que se están iniciando
en la práctica deportiva?
Que elijan un deporte que realmente les guste,
ese deporte en el que se sientan felices y en el que
les de igual, cuando y como quieran practicarlo.
Que esto es un juego y que cuanto más juegas y
mejor te lo pasas, mejor eres. También les diría
que no busquen ganar, que la mayoría no gana,
que simplemente busquen dar su mejor versión y
que verán como así, algún día llegarán a ser eso
que quieren ser en el deporte. El deporte es una
estilo de vida, y les preguntaría, como quieren
vivir.

UHARTEKO
EMAKUME
KIROLARIEN
ARRAKASTA
Azken 50 urteetan, emakumeen kopuruak gora egin du kirol
jardueretan; hain zuzen ere, gizonen eta emakumeen artean
dagoen aldea nabarmen murriztu da. Zalantzarik gabe,
eskola urteetan neskei kirol jardueraren inguruan egindako
sustapen lanak zerikusia izan du. Gero eta neska gehiagok
egiten du kirola oso txikitatik, eta haien interesa gora doa
urteen joanean.
Emakumeek gero eta protagonismo sozial handiagoa duten
une honetan, emakumeen kirol jarduera oso errotuta dago
Uharten, Udalaren Kirol Zerbitzuaren bidez. Klubetako kirol
eskolak nesken kirol eta garapen pertsonalean aritzen dira.
Urte horietako bilakaera dagoeneko ikus daiteke, kasu
batzuetan, eskola horietan praktikatzeari ekin ziotela eta,
aurrera egin ahala, euren diziplinetan kirolari garrantzitsu
bihurtu direla, beste neska batzuentzako erreferente izanik.
Horren adibide dira Maite Oroz futbolaria, Henar Etxeberria
eskiatzaile eta atleta, eta Amaia Bernal patinatzailea. Hirurak
euren espezialitateetako kirol eliten daude.
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MAITE OROZ ARETA
24 urte ditu eta futbolaria da. Sei urterekin hasi zen futbolean
jolasten Huarte CF taldean. 12 urterekin CA Osasuna taldera
jauzia egin zuen eta, hortik, Athletic Clubera pasatu zen.
Harekin ligan txapeldun izan zen 16 urterekin. Real Madril
taldean jokatzen du gaur egun. 2021eko otsailean erabateko
nazioartekotasuna lortu zuen Azerbaijanen selekzioaren
partidan, 17 urtez beherakoen Europako Txapeldun izendatu
zuten.

HENAR ETXEBERRIA URKIA
25 urte ditu, eskiatzailea da eta atletismoko herri-probetan
parte hartzen du. Sei urterekin hasi zen eskiatzen gurasoek
animatuta. Uharte Ipar Ski Taldeko iraupen-eskian hasi zen
nabarmentzen, ahizparen arrastoa jarraituz. Lehen urteetan,
iraupen-probetako eskia eta atletismoa tartekatu zituen, eta
Hiru Herri taldearekin zenbait lasterketa irabazi zituen. 20
urterekin Espainiako Biatloiko Txapeldun izan zen, eta
probaren menderatzaile bihurtu zen.

AMAIA BERNAL
22 urte ditu eta patinatzailea da. Bost urte eskas zituen lehen
aldiz patinak Uharteko izotz-pistan lotu zituenean. Patinaje
artistikoan hasteko klaseak eman zituen eta bi urte geroago
taldeko beste kide bat zen. Aurtengo apirilean, patinaje
artistiko nazionaleko kategoria gorenean sailkatu zen,
Nafarroako lehen patinatzailea bihurtuz, Espainiako
emakumezkoen senior talde absolutuko kidea. Maila
horretan hiru patinatzaile baino ez daude estatu osoan.
ugarrandia
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EL DEPORTE
VUELVE A DISFRUTAR
DE UNA SEMANA ESPECIAL
La Semana del
Deporte, uno de
los
acontecimientos
más relevantes
organizados por el
Servicio
Municipal de
Deportes a lo largo del
curso, regresó a la
programación después de
dos años de ausencia
provocada por la pandemia
de la Covid-19.
Volvió nada menos que
para celebrar su
24 edición, un
clásico de la
programación
deportiva de
Huarte. Fueron
nueve días
repletos de
contenidos
deportivos que se
prolongaron
desde el sábado 21
hasta el domingo
29 de mayo. Hubo tiempo para disfrutar de salidas y
excursiones de montaña, de bicicleta, visitas para los
mayores; exhibiciones de las escuelas deportivas, de
roller ski, de patinaje artístico; juegos de balonmano,
juegos predeportivos para niños y niñas, juegos en la
piscina; charlas sobre los beneficios del deporte a partir
de los 45 años y sobre nutrición deportiva; master class
de pilates, de powecycling, de zumba, de cross
training… Por supuesto, tampoco faltó el hueco para la
competición con el campeonato relámpago de frontenis, las finales del campeonato de la Escuela de Pelota de
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Huarte, el campeonato navarro de promoción y el
torneo de Huarte estos dos últimos de kárate.
Las actividades transcurrieron con normalidad, con
una alta participación en las diferentes actividades
celebradas y agradeciéndose, de nuevo, la
presencia de público en
las exhibiciones de las
escuelas. Los niños y
niñas sintieron el calor
de la grada, una
motivación extra para
sus actuaciones después
de un par de años sin el
aliento del público por la
pandemia.

ASTE BEREZI
BATEZ GOZATU
DU BERRIRO
KIROLAK
Kirolaren Astea, Udal Kirol Zerbitzuak ikasturtean zehar
antolatzen duen gertaera garrantzitsuenetariko bat,
Covid-19ren pandemiagatik bi urtez bertan behera
gelditu ostean, programaziora itzuli zen.
Bere 24. edizioa ospatzeko itzuli zen, Uharteko kirolprogramazioko klasiko bat. Kirol-edukiz beteriko
bederatzi egun izan ziren eta maiatzaren 21etik
(larunbata) 29ra (igandea) bitartean ospatu zen.
Askotariko ekintzetarako denbora egon zen: mendiirteera eta txangoak, txirrindu irteerak, adinekoentzako
bisitak, kirol-eskoletako erakustaldiak, roller ski
erakustaldiak, patinaje artistikoa, eskubaloi jokoak,
haurrentzako kirol jolasak, igerilekuko jolasak, 45 urtetik
gorako kirolaren onurei eta kirol-elikadurari buruzko
hitzaldiak, pilates master class bat, powercycling, zumba,
cross training… Jakina, ez ziren falta izan pilotalekuko
txapelketa azkarra, Uharteko Pilota Eskolako
txapelketaren finalak, Nafarroako Sustapen Txapelketa
eta Uharteko Txapelketa (azken bi horiek karate
arlokoak).
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Jarduerak normaltasun osoz
garatu ziren; parte-hartze
handia izan zen eta, berriro
ere, eskertu egin zen jendea
egotea eskoletako
erakusketetan. Haurrek
harmailen berotasuna sentitu
zuten berriz, bi urteren
ondoren ikuslerik gabe aritu
eta gero.

ugarrandia
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UDAKO IGERILEKUEN
FUNTZIONAMENDUA
Ondoren azaltzen den funtzionamendua udan zehar aldatu ahal izango
da. Kasu horretan, www.huarte.es web orriaren bidez jakinaraziko da, eta
une oro eguneratuta egongo da aplikatzen diren berrikuntzekin.
IGERILEKUETARAKO SARBIDEA AURRETIKO HITZORDURIK GABE
• Udako igerilekuak ekainaren 7tik irailaren 15era arte egongo dira
irekita (biak barne).
• Instalazioko tornuen bidez sartu beharko da, eta sartzeko txartela
nahitaez erabili beharko da.
• Instalazioen udako ordutegia hau izango da:
INSTALAZIOEN IREKIERA
Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 22:00etara.*
Asteburu eta jaiegunetan 10:00etatik 22:00etara*
* Ostirala, larunbata eta jaiegunen bezperetan, instalazioa 00:00ak arte irekiko
da.
ONTZIEN IREKIERA (IGERILEKUAK)
Egun guztietan 10:00etatik 21:00etara.

UGARRANDIAKO KIROL-INSTALAZIOEN
FUNTZIONAMENDUA
FRONTOIAK: erabilera normaleko erregimena (erreserbak eta joko librea).
KIROL ANITZEKO PISTA:
• Aldez aurretik erreserba online egitea, dagokion kuota ordaindu ondoren.
• Erreserba egunean bertan (doan), araudi honen arabera:
• 8 urtetik gorakoentzat edo adingabeentzat, helduek lagunduta.
• Harreran lekua erreserbatzea nahitaezkoa da (ez telefonoz).
• Erreserbaren arduradun bat egongo da (14 urtetik gorakoa), eta
harreran emango du txartela, talde osoarekin sartu aurretik.
• Gehienez ordubeteko iraupena.
BOULDER, GIMNASIOA ETA SAUNAK: zerbitzua kontratatuta duten
pertsonentzako aurretiko hitzordurik gabe (ohiko sistema).
ERRETEGIAK ETA ASKALDEGIAK:
• Erabilera normaleko erregimena.
• Egur-ikatzaren erabilera soilik.
ALDAGELAK ETA DUTXAK: erabilera normaleko erregimena, aldagela
orokorrak, 5 eta 6.

• Ostiral, larunbat eta jai-bezperetan erretegiak 00:00ak arte egongo dira irekita.
Erabiltzaileek erosotasun handiagoa izan dezaten, erretegietatik gertu dagoen
eraikineko komunetara sartu ahal izango dira.
• Hobekuntzak instalazioen kanpoko megafonian.
• Igeri egiteko kortxerak. Igerileku handian kortxerak jarriko dira, igeri egiteko kale
bat jartzeko, astelehenetik ostiralera, 20:00etatik hurrengo eguneko 15:30era.
• Terrazako sarbideen kontrola. Funtzionamenduan egongo da terrazara sartzeko
arrapalan dagoen sarbide-kontrola, instalazioaren barruan dauden eta erosotasunez
sar daitezkeen erabiltzaileentzat. Txartela nahitaez erabili beharko da terrazan
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sartzeko eta bertatik irteteko, instalaziora itzuliz. Erabat debekatuta egongo da, eta eremu horretatik instalaziora
txartelak gabe sartzen den pertsona edo laguntzaile oro zigortuko da.
• Eguneroko sarreren salmenta: erroldatutako eta/edo Uharteko kirol-instalazioetan abonatutako pertsonek bakarrik
erosi ahal izango dituzte, baina erroldatutako zein erroldatu gabeko pertsonek eskuratu ahal izango dituzte.
• Udako bonuak: udako bonuen salmenta berreskuratuko da.
• Webgunean denbora errealean argitaratzea instalazioaren okupazio-ehunekoa. Instalazioan baimendutako edukiera
gaindituz gero, erabiltzaileak instalaziotik atera arte itxaron beharko du sartu ahal izateko.

FUNCIONAMIENTO DE LAS
PISCINAS DE VERANO
El funcionamiento que a continuación se expone, podrá
modificarse a lo largo del verano. En tal caso, se
informaría puntualmente a través de la página web
www.huarte.es, que se encontrará en todo momento
actualizada con las novedades que se vayan aplicando.
ACCESO A LAS PISCINAS SIN CITA PREVIA
• Las piscinas de verano estarán abiertas desde el día 7 de
junio hasta el 15 de septiembre (ambos incluidos).
• El acceso será mediante los tornos de la instalación y el
uso del carné para acceder será obligatorio.
• El horario de las instalaciones en verano será:
APERTURA INSTALACIONES
De lunes a viernes de 9:00 a 22:00h.*
Fines de semana y festivos de 10:00 a 22:00h.*
*Los viernes, sábados y vísperas de festivos, la
instalación se abrirá hasta las 00:00h.
APERTURA DE VASOS (PISCINAS)
Todos los días de 10:00 a 21:00h.

FUNCIONAMIENTO DE LAS
DIFERENTES INSTALACIONES
DEPORTIVAS EN UGARRANDÍA
FRONTONES: régimen de uso normal (reservas y juego
libre).
PISTA POLIDEPORTIVA:
• Reserva con antelación online previo abono de la cuota
correspondiente.
• Reserva en el día (gratuita), sujeta a la siguiente
normativa:
• Para mayores de 8 años o menores acompañados por
los/as adultos/as.
• Obligatorio reservar el espacio en la recepción (no por
teléfono).
• Habrá una persona responsable de la reserva (mayor de
14 años) que entregará su carné en la recepción antes
del acceso con todo el grupo.
• Máximo una hora de duración.
BOULDER, GIMNASIO Y SAUNAS: sin cita previa
(sistema habitual) para las personas que tienen
contratado el servicio.

uda verano
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ASADORES Y MERENDEROS:
• Régimen de uso normal.
• Sólo uso de carbón vegetal.
VESTUARIOS Y DUCHAS: régimen de uso normal,
vestuarios generales, 5 y 6.

NOVEDADES
• Los viernes, sábados y vísperas de festivos los asadores
estarán abiertos hasta las 00:00h. Para mayor
comodidad de los usuarios y usuarias, se permitirá el
acceso a los aseos ubicados en el edificio próximo a los
asadores.
• Mejoras en la megafonía exterior de las instalaciones.
• Corcheras para nado. Se colocarán corcheras en la
piscina grande, para habilitar una calle de nado, de
lunes a viernes desde las 20:00h. hasta las 15:30 del día
siguiente.
• Control de accesos de la terraza. Estará en
funcionamiento el control de acceso situado en la
rampa de acceso a la terraza, para usuarios y usuarias
que se encuentren en el interior de la instalación
puedan acceder con comodidad. Será obligatorio el uso
del carné tanto para entrar a la terraza como para salir
de la misma, volviendo a la instalación. Estará
terminantemente prohibido y será sancionada toda
persona o colaboradora que accedan a la instalación sin
carné por esta zona.
• Venta de entradas diarias: solo podrán ser adquiridas
por personas empadronadas y/o abonadas a las
instalaciones deportivas de Huarte, aunque se permitirá
el acceso tanto a personas empadronadas como no
empadronadas.
• Bonos de verano: se retoma la venta de bonos de
verano.
• Publicación a tiempo real en la web el porcentaje de
ocupación de la instalación. En caso de superar el aforo
permitido en la instalación habrá que esperar a que
usuarios o usuarias salgan de la instalación para poder
entrar.

ugarrandia

25

Ugarrandia 2022.qxd:Maquetación 1 07/06/22 10:33 Página 26

uda verano

UDAKO ANIMAZIO KANPAINA
Uda osoan zehar, Ugarrandiako udal igerilekuetan
hainbat jarduera egingo dira gure haurren
gozamenerako (astearteetan jolas eta kirol jardunaldiak
eta asteazkenetan jolas jardunaldiak igerilekuetan):
• Uztailaren 19an, 17:30etik 19:00etara: Karateko
jardunaldia Ugarrandia pilotalekuan. Anima zaitez eta
proba ezazu Karate Uharte klubarekin.
• Uztailaren 20an, 17:00etatik 20:00etara: puzgarriak
igerilekuetan.
• Uztailaren 26an, 17:30etik 19:00etara: Esku-pilota
jardunaldia Ugarrandia pilotalekuan. Animatu eta
jolastu pilotan Uharteko Klub Pelotazalearekin.
• Uztailaren 27an, 17:00etatik 20:00etara: puzgarriak
igerilekuetan
• Abuztuaren 2an, 17:30etik 19:00etara: Saskibaloiko
jardunaldia Ugarrandiako kiroldegiko pistan. Anima
zaitez eta zatoz saskibaloian jokatzera.
• Abuztuaren 3a, 18:00etatik 19:00etara: Mini-tramp
igerilekuetan.
• Abuztuaren 9an, 17:30etik 19:00etara: Patinaje
jardunaldia Ugarrandia pilotalekuan. Anima zaitez eta
zatoz Uharteko Izotz Klubarekin patinatzera.
• Abuztuaren 10ean, 17:00etatik 20:00etara: puzgarriak
igerilekuetan
• Abuztuaren 16an, 17:30etik 19:00etara: Hockey
jardunaldia Ugarrandia pilotalekuan. Uharteko Izotz
Klubarekin.
• Abuztuaren 17an, 17:00etatik 20:00etara: tranpa txikia
igerilekuetan.
• Abuztuaren 23an, 17:30etik 19:00etara: Eskubaloi
jardunaldia Ugarrandia pilotalekuan. Anima zaitez eta
proba ezazu Uharte Eskubaloi Elkartearen eskutik.
• Abuztuaren 24an, 18:00etatik 19:00etara: puzgarriak
igerilekuetan.
Abuztuaren 12tik 15era: “UmbrasParadox”-en jardunaldiak
kiroldegian. Rolak, taula jokoak eta zuzeneko rolak dira.
Jardunaldiak guztiz doakoak dira. Antolatzailea:
«UmbraxParadox».

CAMPAÑA DE ANIMACIÓN DE
VERANO
Durante todo el verano, en las piscinas municipales de
Ugarrandia se realizarán diferentes actividades para el
disfrute de nuestros niños y niñas (los martes jornadas
lúdicas deportivas y los miércoles jornadas lúdicas en las
piscinas):
• 19 de julio de 17:30 a 19:00h.: Jornada de Kárate en el
frontón Ugarrandía. Anímate y prueba Kárate con el
club de Kárate Huarte.
• 20 de julio de 17:00 a 20:00h.: Hinchables en las piscinas.
• 26 de julio de 17:30 a 19:00h.: Jornada de Pelota en el
frontón Ugarrandia. Anímate y prueba a jugar a pelota
con el Club Pelotazale de Huarte.
• 27 de julio de 17:00 a 20:00h.: Hinchables en las piscinas
• 2 de agosto de 17:30 a 19:00h.: Jornada de Baloncesto en
la pista polideportiva de Ugarrandía. Anímate y ven a
jugar al baloncesto.
• 3 de agosto de 18:00 a 19:00h.: Mini-tramp en las
piscinas.
• 9 de agosto de 17:30 a 19:00h.: Jornada de patinaje en el
frontón Ugarrandia. Anímate y ven a patinar con el
Club de Hielo de Huarte.
• 10 de agosto de 17:00 a 20:00h.: Hinchables en las
piscinas.
• 16 de agosto de 17:30 a 19:00h.: Jornada de Hockey en el
frontón Ugarrandía. Con el Club de Hielo de Huarte.
• 17 de agosto de 17:00 a 20:00h.: Mini-tramp en las
piscinas.
• 23 de agosto de 17:30 a 19:00h.: Jornada de Balonmano
en el frontón Ugarrandía. Anímate y prueba a practicar
balonmano con el Club Balonmano Uharte.
• 24 de agosto de 18:00 a 19:00h.: Hinchables en las
piscinas.
Del 12 al 15 de agosto: Jornadas de Umbras de Paradox en
el polideportivo. Consisten en juegos de rol, juegos de
tablero, rol en vivo … Las jornadas son totalmente
gratuitas. Organiza: “Umbrax Paradox”.

GOZATU UDAN SPA&SPORT ITAROAN KIROLA EGINEZ
Iazko udan bezala, Kirol Zerbitzuak eskaintza zabala eta askotarikoa diseinatu du Uharteko Spa&Sport Itaroa kirolinstalazioetan. Instalazio honetako abonatua ez bazara, saioetan parte har dezakezu Spa&Sport Itaroa jarduera-bonoa
erosita (10 saiotako packa, jarduera-parrilla osoaren artean aukeratzeko, 50 €-ren truke).
Kontsultatu jardueren programa www.spasportitaroahuarte.com webgunean edo 948 357 742 telefonora deituz.

DISFRUTA EN EL VERANO HACIENDO DEPORTE EN EL
SPA&SPORT ITAROA
Como el verano pasado, el Servicio de Deportes ha diseñado una oferta amplia y variada que se desarrollará en las
instalaciones deportivas Spa&Sport Itaroa de Huarte. Si no eres abonado o abonada de esta instalación, puedes participar en
las sesiones adquiriendo el bono de actividades Spa&Sport Itaroa (pack de 10 sesiones dirigidas a elegir entre toda la parrilla
de actividades, por 50€).
Consulta el programa de actividades en www.spasportitaroahuarte.com o llamando al 948 357 742.
26
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EL BALONMANO
MUESTRA DE NUEVO
SU POTENCIAL
Esta ha sido una temporada
destacada, sobre todo para la Escuela
Deportiva de Balonmano, que ha
clasificado a todos sus equipos en los
grupos cabeceros de las ligas
navarras. Además tres de ellos
clasificándose en Finales A4 con los
mejores equipos de su categoría.
Por orden jerárquico, el equipo de
Primera ha mantenido el nivel de
otros años situado todo el curso en la
zona media-alta de la clasificación.
Gran resultado después de un trabajo
muy meritorio, con incorporaciones
jóvenes y las vistas puestas en el
futuro.

chicos infantiles,
también cuartos
en su Final A4 con
equipos de mayor
potencial.
Los dos equipos cadete femenino
han finalizado sus ligas en quinta
posición, el A, y séptima, el B.
Además este último ha disputado la
semifinal de Copa. Las chicas
infantiles, con un equipo totalmente
renovado, lograron entrar en el
grupo de las mejores.

El equipo de Segunda sirvió de apoyo
al de Primera, sobre todo en el inicio
de temporada. Los chicos juveniles,
después de un gran esfuerzo durante
toda la temporada acabaron terceros
de Navarra tras disputar una gran
final A4. Las chicas juveniles, nuevas
en la categoría, a pesar de verse muy
mermadas por las lesiones
compitieron con los mejores equipos
quedando sextas en la Liga.

En las categorías inferiores, aunque
el carácter competitivo tiene menos
importancia, los chicos alevines A,
siguen pisando fuerte y han
terminado subcampeones de la
categoría. El segundo equipo alevín
masculino estuvo también entre los
mejores, terminando en sexta
posición. Las chicas alevines han
permanecido todo el campeonato en
la zona media de su grupo. En la
categoría pre-alevín se han formado
este año dos equipos de chicas, uno
de chicos y uno mixto.

Como ha quedado reflejado, la
Escuela Deportiva ha brillado
especialmente metiendo a todos sus
equipos en los grupos cabeceros de
sus ligas correspondientes. De
manera especial hay que destacar a
los chicos cadetes, cuartos en su final
A4 después de perder dos partidos
por un solo gol, y otro tanto de los

La incertidumbre generada por la
pandemia del coronavirus ha
impedido al club organizar algunas
actividades habituales como el
Torneo de Balonmano Base de fin de
año, pero sí ha podido recuperar la
fiesta del balonmano en la Semana
del Deporte. También ha podido
promover la práctica de este deporte

con actividades dinámicas en los
colegios de Uharte y Mendillorri.
Mención especial merece la
aportación del CB Uharte a las
Selecciones Navarras. Este año han
vuelto a celebrarse los Campeonatos
de España donde las 3 chicas
infantiles y las 3 juveniles
representantes del club han
conseguido sendas medallas de
bronce.

kirol klubak clubes deportivos

UHARTE ESKUBALOIA TALDEA / CLUB BALONMANO UHARTE

“Como siempre queremos agradecer
el apoyo de nuestros patrocinadores
y colaboradores y patrocinadores. Y
todo el trabajo del personal del Club,
junta directiva, con especial mención
a nuestro “presi”, Pedro Moreno, que
deja el cargo después de muchos
años trabajando, y al grupo de
entrenadores y entrenadoras así
como al personal del Servicio de
Deportes por hacer posible el
desarrollo de nuestra actividad”,
concluyen desde el CB Uharte.

KIROL ESKOLA BIKAINA
Eskubaloiko Kirol Eskolako taldeek denboraldi bikaina egin dute, eta euren kategorietako talde onenekin borrokatu
dira, salbuespenik gabe. Gizonezkoen kadeteen taldea nabarmendu zen, A4 finalean laugarrenak, bi partida gol bakar
bategatik galdu ondoren, eta haurrena, berriz, laugarrena Final A4an, potentzial handiagoko taldeekin.
Klubeko erreferente den taldeak, lehen mailan, sailkapeneko goiko erdialdean amaitu zuen denboraldia, eta azken
urteetako maila handia erakutsi zuen berriro. Oso merezia du bere ibilbidea, kontuan hartuta gazteriaren alde egiten
ari den apustua, etorkizunari begira. Gazteak A4 finalera iritsi ziren, eta hirugarren postuan amaitu zuten
Beheko kategorietan, gizonezkoen A alebin txapelketa eta gizonezkoen zein emakumezkoen talde guztien lan ona
nabarmendu behar da.
Uharte Eskubaloia Taldeak langile tekniko eta jokalari ugari ekarri ditu Nafarroako selekziora. Haurrentzako 3
neskak eta beste 3 gaztek brontzezko domina lortu zuten Espainiako txapelketetan.
ugarrandia
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kirol klubak clubes deportivos

PILOTAZALE ELKARTEA (Eskupilota) / CLUB PELOTAZALE HUARTE (Mano)

POCOS PERO
MUY BUENOS
“No tengo muchos pelotaris, pero
para mí son los mejores”, con esta
rotunda frase resume Paco
Caballero, responsable del Club
Pelotazale Huarte, el sentimiento
que aúna las limitaciones en las que
desarrolla su trabajo y los
magníficos resultados que permiten
al club seguir en la élite de la
pelota aficionada navarra y estatal.
Por que, efectivamente, en esta
temporada solo ha podido contar
con tres pelotaris seniors para hacer
frente a todos los desafíos de la
competición. Iker Espinal, en mano
individual, Eneko Yoldi y Mikel
Beroiz en mano parejas, han sido
capaces de dejar el pabellón
huartearra muy alto alcanzando el
subcampeón de España de pelota en
División de Honor, así como en la
Copa del Rey 2022 y además, la
pareja Yoldi-Beroiz fue finalista del
campeonato navarro. Sólo una
inoportuna lesión de Iker Espinal
en la final del campeonato de
España les impidió alzarse con un
título que parecía destinado a los
pelotaris de Huarte.
La escuela de pelota, una treintena
chicos y chicas desde los 6 hasta los
14 años, ha trabajado durante todo
el curso bajo los entrenamientos de
Mikel Aramendia y Mikel Beroiz,
pelotaris que en su día se forjaron
en el club y hoy se esmeran en
enseñar a las nuevas hornadas esos
valores que recibieron. Esta base

supone el caladero del
que nutrirse en el club
cuando van cumpliendo
años. “Pero es difícil hoy
día que los chicos sigan
a partir de los 14 años,
por estudios, por nivel
de exigencia o por lo
que sea, cada vez resulta
más difícil que
continúen los
entrenamientos y por lo
tanto su progresión”. Por
ello tiene un especial mérito que
gente veterana como Yoldi o Beroiz,
sigan con la ilusión de representar a
Huarte y, más aún rendir a un nivel
altísimo.
En pocos años, las chicas del club
han seguido una progresión
admirable. Laia Salsamendi se ha
convertido en una pelotari de
primer nivel pese a su juventud,
lástima que una inoportuna lesión
de rodilla la mantenga en el dique
seco. Ane Mendiburu está
demostrando una progresión
importante, convirtiéndose también
en una de las mejores.

En el capítulo organizativo, y tras
un año de parón por las
restricciones provocadas por la
COVID-19, regresó el Campeonato
del 4 y medio, una de las
atracciones pelotazales de Huarte,
en medio de un ambiente
espectacular y la gran actuación de
Eneko Yoldi que inesperadamente
se coló hasta la gran final.
Por lo demás, desde el club quieren
agradecer la confianza depositada
aún en estos tiempos de dificultad,
por sus patrocinadores habituales:
El Panadero de Eugui, Vizcay Hnos
y Ferretería Luga.

ERREFERENTZIAZKO TALDEA
Pilotari gutxi izan arren, denboraldi honetan klubak hiru pilotari senior baino ez ditu izan lehiaketa ofizialari aurre
egiteko. Iker Espinal, eskuz banakakoan, Eneko Yoldi eta Mikel Beroiz, bikoteetan Espainiako Ohorezko Mailako
pilota-txapeldunordea lortzeko gai izan dira, baita 2022ko Errege Kopan ere. Gainera, Yoldi-Beroiz bikotea finalista
izan zen Nafarroako txapelketan. Iker Espinal pilotazaleak Espainiako Txapelketaren amaieran lesio bat izan zuen
eta, ondorioz, ezin izan zen Uharterentzat izan zitekeen titulua lortu. Bestalde, pilota-eskolan, 6 eta 14 urte bitarteko
hogeita hamar bat neska-mutilek entrenatu dute ikasturte osoan, Mikel Aramendiaren eta Mikel Beroizen babespean.
Pilotari horiek klubetik atera ziren bere garaian, eta gaur belaunaldi berriei erakusten dizkiete beren ezagutzak.
Eskolako nesken aurrerapena nabarmendu behar da. Laia Salsamendi eta Ane Mendiburu Nafarroako pilotaririk
onenen artean daude eta, atzetik, beren urratsei jarraitzeko gogoa eta ilusioa duten neskak datoz.
28
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YOLDI - LANDY GANADORES
DEL CAMPEONATO DE PALETA
GOMA DE HUARTE

En esta temporada 2021-22 el Club Pelotazale de
Herramienta, que actualmente está integrado por 17
miembros, ha podido recuperar la normalidad a nivel
organizativo y competitivo tras dos años de parálisis
debido a las restricciones impuestas por la pandemia de
la Covid 19.
En paleta goma se celebró desde el mes de octubre de
2021 el Campeonato de Huarte en el que participaron 16
parejas, encontrándose en la final después de muchos
años tres pelotaris locales. Precisamente la pareja
huartearra formada por Yoldi-Landy se llevó el título al
vencer al también local Iñaki Martínez que hacía pareja
con el palista original de Narbarte, Joseba Berho. En el
campeonato de primera categoría para no federados,

celebrada en la vecina Villava, Andoni Alberro logró la
txapela. Actualmente el club está inemerso en el
campeonato navarro del 5 y medio, tanto en individual
como en parejas.

kirol klubak clubes deportivos

PILOTAZALE ELKARTEA (Erraminta) / CLUB PELOTAZALE HUARTE (Herramienta)

Respecto al frontenis, Alberro-Muñoz lograron llegar a
la final del campeonato navarro de pelota preolímpica
donde cayeron frente a la pareja de Salinas de
Pamplona. Clavería y Esparza, por su parte se
impusieron en la final de pelota lenta. Los
entrenamientos tanto en la modalidad de paleta goma
como frontenis tienen lugar los jueves en el frontón del
polideportivo, desde octubre hasta junio, en horario de
19:00 a 21:00 h.

YOLDI - LANDY TXAPELDUNAK
2021-22 denboraldian, Erremintako Pelotazale Klubak (gaur egun 17 kidek osatzen dute) antolakuntza- eta lehiamailako normaltasuna berreskuratu ahal izan du, Covid 19aren pandemiak ezarritako murrizketen ondorioz, bi
urteko geldiunearen ondoren.
Gomazko paletan, 2021eko urritik aurrera, 16 bikotek parte hartu zuten Uharteko Txapelketan. Urte asko igaro
ondoren, finalean bertako hiru pilotari zeuden. Hain zuzen ere, Yoldi-Landyk osatutako bikote uhartearrak
irabazi zuen, herriko Iñaki Martínez garaitu ostean (Narbarteko palista den Joseba Berho zen bere bikotea).
Federatu gabekoen lehen mailako txapelketan, Atarrabian, Andoni Alberrok lortu zuen txapela. Gaur egun,
Nafarroako 5. eta erdiko txapelketan sartuta dago kluba, bai bakarka bai binaka.
Frontenisari dagokionez, Alberro-Muñozek olinpiadaren aurreko Nafarroako pilota txapelketaren finalera iristea
lortu zuten. Han, Getzeko bikotearen aurka galdu zuten. Bestalde, Claveria eta Esparzak pilota moteleko finala
irabazi zuten.
Gomazko paleta eta fronteniseko entrenamenduak ostegunetan egiten dira kiroldegiko frontoian, urritik
ekainera, 19:00etatik 21:00etara.
ugarrandia
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GIMNASIA ERRITMIKO TALDEA / CLUB GIMNASIA RÍTMICA

CAMBIO GENERACIONAL
La temporada no empezó con las
mejores expectativas para el Club
Rítmica Uharte. El conjunto infantil
que en la temporada anterior se
había proclamado campeón sufrió
varias bajas en el equipo y, además,
entre las senior, nivel 2 y 3, también
se contabilizó la retirada de alguna
de sus componentes. Esto obligó a
una reestructuración en el seno del
club para poder sacar adelante los
equipos que quedaban.
En el capítulo organizativo este año
pudo realizarse la exhibición de
Navidad, aunque bastantes
gimnastas no pudieron participar al
estar confinadas por Covid. El
evento se hizo con las restricciones
propias del momento, pero con las
ilusiones renovadas por volver a
mostrar el trabajo realizado ante el
público, al que tanto se había
echado de menos el año anterior.
En 2022 el club presentó a tres
gimnastas individuales en nivel 4,
Claudia Bañuelos, Lucia Suescun y
Yasmina Lardin cuyos campeonatos
fueron entre marzo y abril.
Consiguieron una buena
puntuación, teniendo en cuenta que
era su primer campeonato
individual. Además se produjo el
cambio de código de puntuación,
que toca después de las olimpiadas,
y que también retrasó el trabajo de
los montajes de los conjuntos.
Se ha completado la primera fase
de los Juegos Deportivos de Navarra

con la presencia en el nivel 4 de un
equipo alevín y dos infantiles y un
equipo cadete en nivel 3.
Como cierre de la temporada, el
viernes 17 de junio, está prevista la
exhibición de fin de curso con todas
las gimnastas que realizan la
actividad en Huarte, escuela y club,
como despedida hasta después del
verano.

“Últimamente nos estamos
encontrando con dificultades en el
club , ya que al haber tanta oferta
deportiva y gimnastas que también
realizan otros deportes, no llegamos
a conseguir equipos sólidos que
lleven varios años trabajando juntas
para presentarlos a campeonatos de
más nivel. Y aun así, y después de
este cambio generacional tan
importante que está viviendo
nuestro club, intentamos seguir
trabajando con la misma ilusión”,
apunta Marta Zubiri responsable del
Club Rítmica Uharte.

ZAILTASUNAK
Gimnasia Erritmiko Taldea belaunaldi aldaketa bat bizitzen ari da. Neskak alde egiteak, beste kirol batzuek
erakarrita, blokeak sendotzea eragozten du, maila handiagoko txapelketetara aurkez daitezkeen talde lehiakorrak
osatzeko. Neska zaharrenek ere uzten dute arrazoi pertsonalak direla eta, eta lehiaketako taldeen egiturari
eragiten ari zaio.
Zailtasunak zailtasun, lana ilusioz, atseginez eta gogoz egiten da. Horrela ikusi zen Eguberrietako erakusketan,
pandemiagatik bi urtez ospatu gabe, berriro eskaini baitzen. Eskola Kirolaren Astean ere ikusi ahal izan da, eta
ekainaren 17an itxiera emango zaio, ikasturte amaierako erakustaldiarekin.
2022an klubak banakako hiru gimnasta aurkeztu zituen 4. mailan Nafarroako txapelketan: Claudia Bañuelos,
Lucia Suescun eta Yasmina Lardin. Puntuazio ona lortu zuten, banakako lehen konpromisoa zela kontuan izanik.
30
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TRAS LA PANDEMIA, LA RIADA
La actividad de Hiru-Herri
AtletikoTaldea durante este año
2021/22 ha recuperado la normalidad
después del tiempo de restricciones
obligadas por la pandemia de la
Covid-19, pero como los problemas
no llegan solos, en diciembre de 2021
la gran riada sufrida por las
instalaciones afectó notablemente al
desarrollo de la actividad. Afectó al
sistema de iluminación e
instalaciones tanto en Huarte como
en Burlada pero a pesar de todo,
gracias al voluntariado y la ayuda de
los ayuntamientos, los
entrenamientos se pudieron ir
normalizando poco a poco. Las
competiciones se están
desarrollando con normalidad
siendo reseñable el crecimiento de la
sección de Trail donde se han
llegado incluso a rechazar peticiones
de inscripción por exceso de
número.
El III Trail Hiru Herri se celebró con
gran éxito el 13 de febrero de 2022 en
Huarte gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Huarte y el
voluntariado. Se completaron dos
carreras de 8k (129 atletas la carrera)
y 18k (201 terminaron la carrera). Por
fin, después de dos años de espera, se
pudo recuperar la rotación de
Carrera Hiru Herri en su 33 edición
que esto año tuvo salida y llegada en
Huarte. Más de 600 participantes han
llenado las calles de Huarte y la
mitad pasando por Huarte, Villava y
Burlada.Tanto el Ayuntamiento de

Huarte como el Hiru Herri Atletiko
Taldea trabajaron conjuntamente
para que la carrera discurriese por
los tres pueblos mostrando la
importancia de la actividad física y
convirtiéndose hasta el momento en
la carrera urbana de mayor
participación en Navarra. Un enorme
éxito después de ver cómo carreras
míticas como la media maratón de
Pamplona se han suspendido por
falta de participación.
Casi un centenar de atletas de
Huarte forman parte del Hiru-Herri
Atletiko Taldea. 39 se integran en la
Escuela de Triathlón-Atletismo; 34
en la Escuela de Atletismo de
Burlada y 28 figuran como atletas
federados de Huarte en el Club Hiru
Herri (10 en atletismo, 5 en montaña
y 13 en populares).
Destacan, Henar Etxeberri, ganadora
del cross de Reyes en Puente, 2ª en
el campeonato navarro de la milla,
primera clasificada de Huarte en la
Carrera Hiru-Herri, segunda en el
Trail Hiru-Herri… además de
formar parte de la dirección del club
en el cometido de trabajar por el
atletismo femenino, su continuidad,
desarrollo y su gran labor como
dietista. Maite Ares, ganadora del
Rioja Trail Torrecilla y primera
veterana en la San Silvestre de
Zubiri y el Trail “O Viento
Rondador” de Boltaña. Xabier
Fernández, campeón navarro de
cross por equipos y primer atleta de

Huarte en la
Trail HiruHerri y la
Carrera HiruHerri. Nikolas
Gómez y Lucas
Gómez
campeones
navarro por
equipos de
cross sub-20.
Nahia Miqueleiz, bronce en el
Campeonato. de España SUB 18 de
60 vallas en pista cubierta celebrado
en Valencia y campeona navarra por
equipos sub-18 en pista. Destacar
también a Unai Pérez, tercero en el
campeonato individual de cross sub23 y Mikel Mendiburu 8º en el
campeonato de España de 60 vallas
sub 18 en pista cubierta, una de las
jóvenes promesas del atletismo
navarro que domina varias
disciplinas.
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HIRU-HERRI ATLETIKO TALDEA / CLUB HIRU HERRI ATLETIKO TALDEA

UHARTEKO EHUN ATLETA
Uharteko ehun atleta insuru daude Hiru-Herri Atletiko Taldean. 39 Triatloi-Atletismo Eskolan sartzen dira; 34
Burlatako Atletismo Eskolan eta 28 Uharteko atleta federatu gisa agertzen dira Hiru Herri Klubean (10 atletismoan,
5 mendian eta 13 herrikoietan). Atleta horietako batzuk, euren espezialitateetan, Nafarroako garrantzitsuenen artean
daude, hala nola Henar Etxeberria, Maite Ares, Nahia Miqueleiz, Xabier Fernández, Nikolas Gómez, Lucas Gómez,
Unai Pérez edo Mikel Mendiburu
Aurten, Uhartek Hiru Herri lasterketaren 33. edizioa ospatu ahal izan zuen, eta parte-hartze ikusgarria izan zuen:
600 parte-hartzaile helduen eta txikien artean. Otsailean jokatu zen III. Trail Hiru Herri txapelketak ere arrakasta
handia izan zuen.
Ia bi urtez pandemiaren ondorioz murrizketak izan ondoren, klubaren jarduera atletikoa egin ahal izan da, nahiz
eta beste arazo handi bat sortu zen: Arga ibaiak gainezka egin zuen Uharten eta Burlatan. Horrek eragina izan zuen
klubeko kirol-instalazioetan eta, ondorioz, klubeko atleten entrenamenduen ohiko garapenean. Eskolarteko
Txapelketa eta Hiru Herri Campusa bezalako jarduera garrantzitsuen antolaketa ere oztopatu zuen. Bi udalen eta
herrietako boluntarioen arteko lankidetza estua funtsezkoa izan zen pixkanaka normaltasuna berreskuratzeko,
nahiz eta Burlatan aldagelen eraikina, gimnasioa eta harmailak eraitsi behar izan dituzte.
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UHARTE IZOTZ TALDEA / CLUB HIELO HUARTE

AMAIA BERNAL EN LA ÉLITE
DEL PATINAJE ARTÍSTICO
La temporada 2021-22 quedará
marcada por dos hitos en el Kosner
Club Hielo Huarte: en patinaje
artístico, Amaia Bernal, consiguió el
pase a la máxima categoría
absoluta nacional (primera
patinadora navarra en conseguirlo
en la historia), una categoría en la
que solo hay cuatro patinadoras en
España; y en hockey el club sacó a
competición un equipo sénior
masculino en la Liga Nacional.
PATINAJE ARTÍSTICO
La sección de artístico del Kosner
Club Hielo Huarte tiene en la
actualidad 160 deportistas entre los
cuales se han conseguido varios
podios en la liga Norte. Adrianna
Alberga (Intermediate Nacional
ISU), Klaus Alberga (Basic Nacional
ISU), Amaia Bernal (Senior
Nacional A), Estíbaliz Arraiza
(Junior Autonómico A), Aroa Sanz
(Adultos B), Nora Tolosa (Junior B)
se colgaron la medalla de oro.
Lograon medalla de plata, Isabela
Chérrez (Intermediate Nacional
ISU), Aitana Imízcoz (Basic
Nacional ISU), Selva Baquero
(Senior Nacional A), June Núñez
(Basic Nacional A), Alba Regalado
(Intermediate Autonómico A), Irati
Goldáraz (Basic Autonómico A),
Itziar Alcalá (Junior B) y Naiara
Revenga (Infantil B). Y al tercer

puesto del cajón se subieron, Lucía
Viruel (Intermediate Nacional ISU),
Elsa Unceta (Basic Nacional ISU),
María Chérrez (Junior Autonómico
A), Anne Tellechea (Intermediate
Autonómico A), Helena Salcedo
(Junior B), Iera Garbisu (Infantil B)
y Alaia Iruretagoyena (Alevín B)
En el Campeonato de España
infantil Alba Regalado
(Intermediate Nacional A) y Klaus
Alberga (Basic Novice Nacional
ISU) consiguieron hacerse con las
medallas de bronce. A este
campeonato acudieron nueve
deportistas de nuestro club, en
distintas categorías. En la
modalidad de ballet el equipo
“OMNIA TEAM”, compuesto por 11
patinadoras del club compitió en el
Campeonato de España de Ballet,
en categoría Open -15.
HOCKEY HIELO
Esta temporada han participado 68
jugadoras y jugadores de hockey
hielo, a los que hay que añadir los
txikis de la escuela de hockey y los
veteranos. 4 equipos del club
compitieron en ligas nacionales:
sénior masculino, sénior femenino,
sub-18 y sub-15.
Sénior masculino
En la Liga Nacional de Hockey
Hielo el nuevo equipo del club ha
competido de manera
extraordinaria pese a hacerlo en
inferioridad de condiciones respecto
a otros clubes, nutridos con
jugadores extranjeros. Ha ganado 5
partidos y en varios más ha puesto

en aprietos a los equipos más
potentes de la Liga. Pablo Zaballa,
capitán del equipo, disputó con la
selección nacional absoluta el
mundial de Croacia en abril.
Equipo femenino.
El sénior femenino continúa su
progresión. Si bien en la Liga
Iberdrola solo pudo ganar dos
partidos, la evolución durante la
temporada ha sido enorme ya que
en la Copa quedaron fuera de la
Final four por penaltis.
Cecilia López, Laura Gil y Aitana
García participaron en el
preolímpico con la selección
absoluta, y Aitana García repitió en
el mundial que se celebró en Jaca.
El equipo sub-18 ha participado en
una Liga Nacional muy potente. El
equipo sub-15 ha recorrido una
senda similar pero el objetivo de
que los chicos, muy jóvenes,
progresaran, se ha visto cumplido.
Finalmente, los equipos sub-13 y
sub-11 han participado en diversos
torneos, continuando su proceso de
formación.
Para el Kosner Club de Hielo
Huarte, en palabras de su nuevo
presidente, Unai San Miguel, “La
próxima temporada presenta
muchos retos, entre ellos mantener
el máximo número de equipos en
las competiciones de hockey y dar
la cobertura adecuada a Amaia
Bernal en su andadura con las
mejores”.

LANEAN
Urtez urte, Uharte Izotz Taldeak aurrera egin duela ikusten da, bai klubera hurbiltzen diren kirolarien kopuruari
dagokionez, bai lehiaketa ofizialetako emaitzei dagokienez. Emaitza onak izan ditu eta, gainera, Amaia Bernal kategoria
nazional gorenera igo da. Aipagarria izan da, halaber, hockeyko taldeen emanaldia, Liga Nazionalean aritu den
gizonezko seniorren taldearen estreinaldiarekin.
Denboraldiari amaiera emateko, maiatzaren 21ean irristaketako ohiko erakustaldia egin zen, bi urtez bertan behera
geratu ostean, osasun-murrizketengatik. Jai-amaiera horreta, klubeko patinaje-atal guztiak gozatu egiten dute
familiekin, lagunekin eta zaleekin. Oraingo honetan, Amaia Bernalen emanaldi izugarria izan zen, apirilean
irristaketako kategoria gorenera iritsi ostean: Espainiako Senior ISU.
Gainera, maiatzean, klubeko Barne Txapelketa egin zen, lehiaketa ofizialetara joaten ez diren patinaje artistikoko 78
parte-hartzailerekin, eta ekitaldi horretan euren aurrerapenak erakusteko aukera izan zuten. Federazio Kopan bi
patinatzaile izan ziren: Selva Baquero (A senior nazionala) eta Naroa Goenaga (A junior nazionala).
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UHARTE IPAR ESKI TALDEA / CLUB DE ESQUÍ DE FONDO UHARTE

Los cursillos de esquí de fondo se
han convertido en un éxito de
participación para el Club Esquí de
Fondo Uharte/Uharte Ipar Eski
Taldea. Los de esta temporada
prácticamente completaron las
plazas: dos grupos para adultos,
iniciación y avanzado y cinco
grupos para niños y niñas de 5-6
años, 7-8 años y 9-12 años, avanzado.
Además hay que celebrar
especialmente el grupo forjado en
la escuela creada este año de donde
6 niños y niñas pasarán
próximamente a formar parte del
equipo de competición en
categorías U-10 y U-12, categorías en
las que hasta ahora el club no
tenían ningún participante. Esta
escuela cuenta con un grupo de
deportistas jóvenes U-10 y U-12 que
entrena un día a la semana con el
técnico del club Unai Sanz
aprendiendo rutina de
entrenamiento, y formándose como
corredores de esquí de fondo con
vistas a un día formar parte del
equipo de competición del club.
En esta temporada 2021-22, el equipo
de competición de esquí de fondo
ha estado compuesto por 21
corredores y corredoras, repartidos
en categorías U-14, U-16, U-18,
senior y máster. Tres de sus
miembros han formado parte del
equipo de perfeccionamiento de la
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LA ESCUELA DE ESQUÍ
EMPIEZA A DAR SUS FRUTOS
Federación Navarra de Esquí. Entre
los resultados más destacados hay
que citar los logrados por Maialen
Montoya, plata en los de Euskadi y
Navarra Técnica libre en U-18. Irati
Larramendi, bronce en Campeonato
De Euskadi y Navarra técnica
clásica U-16; Luka Garciafresca,
bronce en Campeonato de Euskadi
y Navarra técnica clásica y técnica
libre U-16; Ainhoa Montoya, plata
en Campeonato De Euskadi y
Navarra técnica clásica y técnica
libre y cuarto puesto en el
Campeonato de España técnica
libre U-14; Alejandro Razquin,
Maialen Montoya y Unai Sanz,
bronce en el Campeonato De
Euskadi y Navarra por Relevos
Absoluto; Peru Esteban,
subcampeón de España técnica
clásica y bronce en técnica libre
categoría Máster II; y Jesus Beltrán,
segundo puesto en Copa España
categoría Máster II.
Respecto al equipo de competición
de biathlón compuesto por 5
corredores y corredoras, destacar el
campeonato navarro U-18 y cuarto
puesto en el Campeonato de España
de la misma categoría de Nahia
Iturria. Además, Peru Esteban, se
proclamó campeón navarro y logró
el tercer puesto en el Campeonato
de España en categoría máster.

El club cuenta actualmente con 74
socios y socias con objetivo de
seguir aumentando ese número “y
consolidarnos como un club de
referencia en Navarra para el
aprendizaje y formación de
corredores para la competición en
esquí de fondo”, precisa Unai Sanz,
máximo responsable técnico del
club.

FORMAZIOA ETA TXAPELKETA
Uharte Ipar Ski Taldeak 74 kide ditu eta helburua handitzen doa, Nafarroan erreferentziazko klub gisa
finkatzeko, iraupen-eskiaren modalitatean lasterkariak sartu eta prestatzeko. 2021-22 denboraldian, iraupen-eskiko
lehiaketako taldea 21 lasterkarik osatu dute, U-14, U-16, U-18, senior eta master kategorietan banatuta.
Emaitzarik azpimarragarrienen artean, honako hauek dira aipatzekoak: Maialen Montoyak zilarrezko domina
lortu zituen U-18ko Euskadiko eta Nafarroako Txapelketetan, Ainhoa Montoyak, zilarra Euskadiko Txapelketan
eta teknika klasikoan eta teknikoan, eta laugarren postua U-14 Espainiako Txapelketan; Peru Estebanek,
Espainiako bigarren Txapelketa Tekniko Klasikoan eta Jesus Beltranek bigarren postua Espainiako Kopan, Master
II kategorian.
Denboraldi honetan, klubak ikasteko eskola bat sortu zuen, U-10 eta U-12 kirolari gazte talde batekin, astean
behin entrenatzen duena. Neska eta mutil hauek iraupen-eskiko lasterkari gisa trebatzen ari dira, etorkizunean
klubeko lehiaketa taldean sartzeko helburuarekin.
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ITAROA UHARTE KIROL ELKARTEA / CLUB DEPORTIVO ITAROA HUARTE

GRAN TEMPORADA DEL
3ª RFEF Y EL JUVENIL
NACIONAL
Alrededor de 380 jugadores y
jugadoras, desde los equipos de
fútbol sala 6 años hasta la 3ª RFEF
(antigua 3ª división) han defendido la
camiseta del CD Itaroa Huarte en
esta temporada 2021-22, todavía con la
sombra de la COVID en nuestras
vidas.
La permanencia era el objetivo
clasificatorio del club en relación a
sus tres equipos de referencia:
Tercera RFEF, Juvenil Nacional y
Liga Cadete. El primer equipo está
haciendo historia en los últimos
años. Los pupilos de Pedro Sánchez,
no sólo se han mantenido en la
categoría, han sido capaces de
meterse en el playoff de ascenso a 2ª
RFEF las dos últimas temporadas,
ofreciendo además el mejor fútbol
de la categoría.
Parecidas sensaciones ha mostrado el
Liga Nacional que tras un comienzo
bastante preocupante, logró
enderezar el rumbo, mejorando
paulatinamente hasta terminar la
liga en una magnífica 5ª posición. La
llegada de Iñaki Cruz al banquillo en
sustitución de Xabi Gamboa, facilitó
el impulso definitivo del equipo
hacia las posiciones cabeceras.
No se puede decir lo mismo del
equipo de liga cadete que no ha
podido escapar del descenso de una
categoría muy exigente. El buen y

constante trabajo del técnico, Iván
Armañanzas, no pudo dar sus frutos.
El resto de equipos han ofrecido una
notable actuación en sus respectivas
competiciones. El Regional
Preferente en el momento de
redactarse estas líneas optaba a
meterse en el playoff de ascenso a
Autonómica. El Regional femenino
ya estaba clasificado para jugar la
semifinal para subir a categoría
nacional pese a las importantes
lesiones de algunas de sus mejores
jugadoras. El 1ª juvenil también ha
terminado en los puestos de cabeza
de su liga. El cadete supone cierta
dificultad de gestión del club ya que
éste se ve obligado a dar muchas
bajas al final de la temporada para
mantener la estructura del resto de
categorías.
Por su parte el infantil cadete
femenino ha realizado una buena
temporada, terminando terceras en
la liga y lo que es más importante
manteniendo la cantera del fútbol
femenino. La semana que viene
comenzarán su disputa por la copa.
La escuela deportiva, dependiente
administrativamente del Servicio
Municipal de Deportes, engloba a los
equipos desde infantiles hasta fútbol
sala. Los infantiles, tanto de primer
año como de segundo, han jugado en
la máxima categoría correspondiente

a Liga Navarra. En lo que respecta al
fútbol 8, también notable la
participación de los 7 equipos
situados en categorías benjamín y
alevín.
Cabe mencionar de forma especial al
F8 femenino, dirigido por Saioa
Etxeto y Yeneba Sagunto, que está
brillando con luz propia: campeonas
de liga, se presentan como serias
candidatas a ganar también la copa.
En la modalidad de sala el club tiene
5 equipos, que han vivido una
campaña algo diferente a la de otros
años debido a la nueva liga creada
por la FNF bajo la denominación,
“juega y diviértete”. Muchos partidos
y repetidos rivales.

HIRU HELBURUETATIK BI BETE DIRA
Itaroa Uharte Kirol Elkarteko talde garrantzitsuenen sailkapen-helburua Hirugarren RFEF, Jubenil Nazionala eta
Kadete Liga ziren. Horietako lehena, gainera, bigarren urtez gai izan da 2. RFEFera igotzeko play off-ean sartzeko.
Txantreako finalaurrekoan sartua, Pedro Sánchezen taldea bere ibilbidearekin oso gustura dago, ez bakarrik bere
sailkapenagatik, baizik eta futbol bikain eskaintzen dutelako jarraitzaileekin gozatzeko.
Oso prestazio onak erakutsi ditu, halaber, Liga Nazionalak; hasiera nahiko negatiboa izan ondoren, pixkanaka hobetu
egin zen, liga bosgarren postuan amaitu arte. Ezin da gauza bera esan kadete ligako taldeari buruz, ez baita gai izan
kategoria mantentzeko.
Gainerako taldeek jarduera nabarmena eskaini dute beren lehiaketetan, lehiari eutsi diote eta, batez ere, Itaroa
Uharte Kirol Elkartearen koloreak defendatzen jarraitzeko ilusioa mantendu dute
Horien guztien artean, emakumezkoen F8a nabarmendu behar da, Saioa Etxetok eta Yeneba Saguntok zuzendua,
ligako txapelketak eta kopan titulua errepikatzeko asmo handiak dituztenak.
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KARATE TALDEA / CLUB DE KÁRATE

Esta temporada 2021-22 el Club de
Kárate se ha visto obligado a sacar
un grupo intermedio más de
entrenamiento para poder dar cabida
a todas las inscripciones y mejorar la
calidad de los grupos. En este
momento son siete los grupos que
integran el club: iniciación
castellano, iniciación euskera,
intermedio 1, intermedio 2, avanzado
1, avanzado 2 y el grupo de Club
(jóvenes y adultos).
La segunda quincena de agosto
arrancaron los entrenamientos del
club para conseguir una buena
forma física y empezar bien la
temporada. Así lo hizo el 23 de
octubre en el campeonato navarro
cadete, junior y sub-21, donde Nahia
Juan Miravalles se proclamó
campeona cadete de kumite; Itziar
Lasa Echeverria hizo lo propio en
kumite sub-21 representando,
además, a Navarra en el
Campeonato de España sub-21
disputado en Málaga un mes más
tarde.
El campeonato navarro senior hubo
de esperar hasta febrero de 2022.
Julen Sexmilo logró una gran
victoria en kumite -75 kg,
compartiendo el podio con el
subcampeón también del club, Iker
Lafón. Precisamente Iker Lafón e
Itziar Lasa fueron seleccionados para
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MEJOR CLUB NAVARRO
INFANTIL Y JUVENIL
representar a
Navarra en el
Campeonato de
España senior en
la modalidad de kumite.
En cuanto a los más jóvenes, destacar
la actuación en el campeonato
navarro infantil de Ainhoa Lekuna
(campeona en kumite -36 kg.) y en la
categoría juvenil, Saioa Paternain
(campeona en kumite -37 kg.) e
Iranzu Asarta (campeona en kumite 47kg.). Entre los chicos juveniles
también destacar el título navarro de
kumite -54 kg. logrado por Jesús
Romero. Sumando todos los puntos
acumulados (93 pts.) por quienes
representaron al Club de Kárate
Huarte (93 pts.), éste logró el premio
al mejor club navarro en esas
categorías.
En este campeonato también
participaron mediante un
entrenamiento con los
seleccionadores navarros de kata y
de kumite en la categoría alevín (8-9
años): Aretx Lasa Soto, Aitzol
Mazuelas Azkarate, Iraia Thihoa Juan
Miravalles y Naiara Marcen Churio.

El 8 de mayo se disputó en el
polideportivo Ugarrandia el
campeonato navarro sub-19 donde
brillaron Itziar Lasa, doble ganadora
en las modalidades de kata y kumite,
y Fermín Romero, quien se impuso
en kumite cadete masculino -50 Kg.

Saioa Paternain y Aitzol Mazuelas
fueron seleccionados por la
Federación Navarra para el
Campeonato de España infantil que
se celebró en Córdoba los días 23 y 24
de abril de 2022.

Por último reseñar que a finales de
mayo Alain Aiesa y Fermín Romero,
consiguieron el cinturón negro; Iker
Claudio de León y Mikel Manso el
primer Dan e Itziar Lasa el segundo
Dan.

ENTRENAMENDU TALDE BERRIA
2021-22 denboraldian, Karate Klubak entrenamendu-talde bat gehiago atera behar izan du, izen-emate guztiei
tokia egiteko eta taldeen kalitatea hobetzeko. Bistan da karateak Uharteko gazteenen artean pizten duen interesa,
urtetik urtera hain eskatua den borroka-diziplina horretan izena ematen jarraitzen baitute.
Lehiaketako emaitzen arabera, gainera, neska-mutilak primeran prestatuta daude, eta horietako batzuk
Nafarroako onenen artean daude. Hain zuzen ere, haur eta gazteen kategorian, Uharte Karate Taldea Nafarroako
klubik onena izendatu dute, kategoria horietako Nafarroako txapelketetan parte hartu duten guztien puntuazioak
batu ostean.
Honako hauek dira Nafarroan gehien nabarmentzen diren kiloriak euren kategorietan: Julen Sexmilo eta Iker
Lafón senior kategorian, Itziar Lasa Sub-21ean, Nahia Juan Miravalles eta Fermín Romero kadeteetan, Saioa
Paternain, Iranzu Asarta eta Jesús Romero jubeniletan; Ainhoa Lekuona infantiletan, eta Aretx Lasa Soto, Aitzol
Mazuelas Azkarate, Iraia Thihoa Juan Miravalles eta Naiara Marcen alebinetan.
Uharteko kirolaren astean, ohikoa den bezala, Ugarrandiako kiroldegira gerturatu zirenei erakusketa bikaina
eskaini zitzaien. Harmailak familiarteko gogotsuez beteta zeuden.
ugarrandia
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MENDI TALDEA / GRUPO DE MONTAÑA

DE VUELTA CON MUCHAS GANAS
El 13 de marzo de
2022, con la salida al
cañón del río
Ubagua, el Club de
Montaña reiniciaba
su actividad que se
había visto
interrumpida
abruptamente el 15
de marzo de 2020
por la irrupción de
la pandemia,
precisamente cuando se preparaba para completar esta
etapa del calendario montañero.
Aunque se ha hecho esperar, la vuelta a la actividad
montañera ha sido acogida con ilusión y ganas. La media
de participantes en las últimas salidas ronda las 30
personas. Hasta final de temporada se han programado 7
salidas, cuatro de las cuales son propuestas que en aquel
2020 no se pudieron llevar a cabo (Ubagua, Tangorri, peña
de Alba y Okoro).
El deseo de juntarse y compartir ha facilitado que en
cuatro de las salidas programadas se haya conciliado una
comida posterior para disfrutar de la ocasión. Y en la
travesía de Urkiaga a Elizondo, el Servicio de Deportes
tuvo la deferencia de apoyar el grupo fletando un autobús.
Además de las caras habituales, en esta nueva etapa se ha
animado gente nueva, que repite después de probar. Es la
mejor prueba del carácter abierto del grupo, al que todo el
mundo está invitado. Para unirte a él solo hay que acudir
a la plaza San Juan a la hora de salida. Desde ahí se
organiza toda la infraestructura de traslado. La
programación completa se puede consultar en la página
web “Conoce Uharte Ezagutu”, en la que se publican los
carteles de las salidas con información útil sobre las
características de la excursión (desnivel, duración,
dificultad…). Cuando hay concertada comida de grupo se
señala la forma de reservar plaza. En la página web
también se pueden encontrar imágenes de todas las
salidas.

“Si además de acudir a los recorridos calendarizados,
tienes lugares que conoces y quieres proponer, el 26 de
junio a las 20:00 h. está fijada en “Plazaldea” (escuelas
viejas) una reunión conjunta para establecer el calendario
del próximo curso escolar”, subraya Chepe, encargado del
grupo de Montaña.

INTERES HANDIAGOA MENDIAREKIKO
COVID 19ak ezarritako murrizketengatik ia bi urtez itxaron ondoren, mendi taldeak mendi ibilaldietara itzuli
ahal izan zuen. Hain zuzen ere, 2019an utzi zuten tokian hasi ziren, Ubaguako arroila bisitatuz.
Mendira itzultzea oso ona izan da jendearentzat, pandemiak naturarekiko eta mendiarekiko interesa piztu duela
dirudi. Irteerak osatuz joan diren pertsonen kopurua handia izan da eta giroa oso ona izan da, lau irteeratan
taldeko bazkariak antolatu baitira. Gainera, mendian interesa duten pertsona berriak etorri dira, adiskidetasun eta
kirol jardunaldi hauetaz gozatzeko gogoz.
Ekainaren 26rako, Plazaldean, Uharteko eskola zaharretan, mendian interesa duten guztiekin bilera bat dago
programatuta 2022-23 ikasturteko egutegia zehazteko.
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LA ILUSIÓN
DE SEGUIR
DISFRUTANDO
DE LA BICI
Tras dos años de larga pandemia el
Club Ciclista Huarte / Uharte
Txirrindulari Taldea, al igual que el
resto de Clubes deportivos de
Huarte, está volviendo a su tan
ansiada rutina. Sin perder un ápice
de su filosofía, andar en bici en
compañía, sus más de 60 socios y
socias se están enfrentando, este
año 2022, a su calendario anual.
Rutas que recorren nuestra
geografía de norte a sur y de este a
oeste, siempre con un gran
ambiente y ritmo asequible para
que todas las personas que así lo
deseen puedan pedalear con ellos y
ellas.
Largos y duros han sido estos
últimos dos años, pero el Club
Ciclista sigue con su máxima
ilusión de continuar con sus
proyectos anuales, por ello están
entrenando para su salida anual a
las grandes cumbres de Cantabria.
Reto en el que durante dos días
realizarán 300 kilómetros con un
desnivel entorno a los 5000 metros,
No olvidan tan poco ese gran día de
bici en familia como es el Día de la

Bicicleta, que en colaboración con
el Servicio Municipal de Deportes
de Huarte pretenden animar a los y
las habitantes de Huarte a descubrir
el bonito mundo de la bici. Como
años anteriores los y las ciclistas
estarán ayudando en todo lo que se
les asigne en el Cross Solidario de
Huarte, bonita iniciativa que une
deporte y solidaridad, uno de los
mayores valores de Huarte.
El Club Ciclista Huarte / Uharte
Txirrindulari Taldea viene de hacer
un sentido y bonito homenaje a uno
de sus socios fundadores fallecido
hace dos años, Jesús Iriarte.
Homenaje sin grandes alardes pero
con una gran carga emocional, a la
altura de lo que se merecía Jesús.
Socios y socias, amantes de la bici,
familiares y amigos brindaron por
su compañero fallecido y colocaron

una placa y un roble en el alto de
Errea para que su recuerdo siempre
esté presente.
Un pilar importante de este Club
Ciclista es la fidelidad de sus
patrocinadores tanto La Cachopería
como Sistemas de Embalaje Valsay,
siguen creyendo en el proyecto
ciclista de Huarte; y su ayuda hace
que este Club sea más grande,
visibilizando Huarte allí por donde
realizan sus rutas.
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UHARTE TXIRRINDULARI TALDEA / CLUB CICLISTA HUARTE

Con más de 25 años en sus piernas
el Club Ciclista Huarte / Uharte
Txirrindulari Taldea sigue con la
ilusión de seguir disfrutando de la
bici, pedaleando con amigos y
amigas, haciendo que las mañanas
de los domingos sean elemento de
escape y unión. Ilusión que se ve
plasmada en la sonrisa de su socio
Toneti al volver a subirse a la bici.

ERRONKA BERRIAK
Bi urteko pandemia luzearen ondoren, Uharte Txirrindulari Taldea, Uharteko gainerako kirol-klubak bezala,
normaltasunera itzultzen ari da gogotsu, Nafarroako geografian zehar urteko egutegia betetzen jarraitzeko,
ingurunerik onenarekin eta erritmo eskuragarriarekin. 25 urte baino gehiago dituelarik, Uharte Txirrindulari
Taldeak ilusioz jarraitzen du bizikletaz gozatzen, lagunekin pedalei eragiten, igandeetako goizak ihes egiteko eta
batzeko egun bilakatuz. Eta urteko irteeran programatutakoa bezalako erronkak betez, oraingoan Kantabriako
gailur handietara: 300 kilometro bi egunetan, 5.000 metro inguruko desnibelarekin. Datorren udan garatuko den
abentura bat eta, horretarako, kluba behar bezala prestatzen ari da.
ugarrandia
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IPARTENIS TALDEA / IPARTENIS CLUB

ORGULLOSOS.
GRACIAS HUARTE,
ESKERRIK ASKO
Los responsables del Club Ipartenis, a través de su CEO,
Iker Aguirre, han querido aprovechar la oportunidad
que les brinda la publicación de la revista Ugarrandia
para dirigirse a la población de Huarte con este
mensaje:

“Hace algo más de cuatro años iniciamos un bonito
camino junto al pueblo de Huarte, con el compromiso
de Ipartenis de construir a coste cero para las arcas
municipales, tres pistas de tenis y tres de pádel, más
unas aulas de formación cubiertas en el antiguo campo
de futbol. La respuesta de la población de Huarte fue
muy favorable. Nos acogisteis y confiasteis de manera
masiva y cariñosa, nos hicisteis sentir como “cebolleros”
desde el minuto uno.
269 personas en la escuela de tenis, 158 en la de pádel y
los servicios de alquiler muy utilizados, son cifras que
explican el porqué de nuestro agradecimiento infinito a
vuestra respuesta.
En cualquier caso, esto son solo cifras, el proyecto de
Ipartenis tenía su valor en las personas, en la manera de
trabajar, en las colaboraciones y sinergias generadas.
Por nuestra parte nos volcamos en el compromiso de
acercar dos deportes de herramienta a todos y todas, de
ser útiles en la formación del carácter de nuestros
alumnos/as, y nos ocupamos en mirar a espacios donde
antes nadie había mirado como la incorporación de la 1ª
Escuela del tenis en silla de ruedas en nuestra
comunidad.
Fueron unos años de mucho trabajo y satisfacción, era
una realidad que Ipartenis estaba sirviendo al propósito
que teníamos. Pero la vida nos tenía reservado un
disgusto importante en forma de siniestro la noche del
28 de noviembre de 2021.

La instalación, casi siempre llena y en ebullición estaba
vacía la noche fatal, quizás este sea el verdadero “punto
de vista a destacar”. Igualmente es cierto que se fueron
al traste muchos de nuestros sueños, ilusiones y nuestro
modo de ganarnos la vida. Mentiríamos si dijéramos que
lo sucedido no ha sido una sacudida tremenda.
Ahora estamos inmersos en asuntos relacionados con
seguros, peritos, abogados, demandas, y entramos en
terrenos judiciales donde la tardanza de las respuestas
está muy alejada de nuestras expectativas y necesidades.
“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia
tardía”.
Nos gustaría contaros más y mejor, pero la realidad es
que a día de hoy no podemos.
Lo que podemos y queremos hacer es expresar nuestro
agradecimiento sincero y honesto a todos vosotros y
vosotras por la acogida, la confianza y el cariño. Debéis
saber que disfrutamos mucho y que siempre supimos
valorar las raíces que nos sustentaban.
Ojalá algo de lo que aportó Ipartenis quede bajo este
suelo de Huarte.
MIL GRACIAS AMIGOS/AS,
ESKERRIK ASKO”.

UNE GOGORRAK
2021eko azaroaren 28ko goizaldean, Ugarrandiako tenis eta padel instalazioa eraitsi zen, eta horiekin batera,
Ipartenis klubaren desio eta amets asko. Lau urte hauetan, 269 lagun hartu dituzte tenis-eskolan, 158 padeleskolan, eta pistak alokatzeko zerbitzua ere eman diete Uharteko erabiltzaile guztiei.
Orain kluba une delikatuan dago eremu judizialean, aurrera ateratzen saiatzeagatik, baina justiziaren erantzuna
atzeratzen ari da eta, beraz, klubaren kirol-jarduera erabat geldituta dago. Klubak eskerrak eman nahi dizkio
Uharteko herriari “harreragatik, konfiantzagatik eta maitasunagatik. Asko gozatzen dugula jakin behar duzue, eta
beti baloratu ditugu gure oinarri izan diren sustraiak”, diote.
Oraingoz, hori da Ipartenis taldearen errealitatea.
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