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UGARRANDIA 20 URTE/AÑOS

AGURRA
Uhartear estimatuak,
Azken hiru hilabeteetan,
Koronabirusaren pandemiak
sortutako krisiak gizarte gisa probatu
gaitu, konfinamendu-egoera batean
eta gure historian inoiz izan ez den
geldialdi-egoera batean. Giza
tragedia bat izanik, ez digu gainezka
egin, lehen lerroan egon diren
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pertsonen ahaleginari,
profesionaltasunari eta sakrifizioari
esker. Nire lehen hitzak eta nire
txaloak haientzat izatea nahi dut.
Pandemia atzera doan neurrian,
pixkanaka-pixkanaka laneko eta
aisialdiko jarduera berreskuratzen ari
gara, eta Udalak denbora darama
udal instalazioak pixkanaka irekitzeko
plangintza egiten. Uda atarian dela,
herritar askok Udalbatzako edozein
kideri galdetu diote zer gertatuko zen
igerilekuekin, eta ezin izan diote
erantzun sendorik eman egoera
aldakorra dela eta.
Gaur jada iragarri ahal dizuegu,
Estatuko Gobernuak ezarritako
deseskaladaren 3. fasea sartu
ondoren, gure igerilekuak ekainean irekitzeko
moduan egongo garela. Normala denez, ezohiko
uda izango da, eta, zoritxarrez, ezin izango dugu
gure instalazioez gozatu, ohi bezala. Edukieraren,
gizarte-distantziaren eta garbitasunaren mugak
funtsezkoak izango dira berriro irekitzeko, eta

bilakaera egokitzeko. Udaletik ahalegin eta indar
guztia jarriko dugu herritarrek eskatzen dituzten
zerbitzuak eman ahal izateko, eta zalantzarik ez
dut uhartetarrak egoeraren mailan egongo direla
eta, eguraldiak uzten badigu, udaz gozatu ahal
izango dugula.

Uharteko herritarren zentzu zibikoari helduko

Espero dut aldizkari honetan ematen dizuegun

diogu, azken hilabeteetan argi eta garbi erakutsi

informazioak gida gisa balio izatea eta sor

baita.

daitezkeen zalantzak argitzea, eta beste 20 urtez

Egoera guztia berria da, eta, batez ere, aldakorra,
bai aplikatu behar dugun araudia egokitzeko, bai

kirolaren alde lan egiten jarraitzea.
Uda on uhartetar guztiei.

pandemiak berak plangintza aldaraziko digun
Alfredo Arruiz. Uharteko Alkatea
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SALUDA

Estimados y estimadas uhartearras,
Durante los tres últimos meses, la
crisis generada por la pandemia del
coronavirus nos ha puesto a prueba
como sociedad en una situación de
confinamiento y de parón inéditos en
nuestra historia. Siendo, como está
siendo, una tragedia humana, ésta no
nos ha desbordado gracias al

4

empeño, profesionalidad y el
sacrificio de las personas que han
estado en primera línea. Quiero que
mis primeras palabras y mi primer
aplauso vaya para ellas.
Con la remisión de la pandemia, poco
a poco vamos recobrando la
actividad tanto laboral como de ocio
y desde el Ayuntamiento llevamos ya
tiempo trabajando para planificar la
progresiva apertura de las
instalaciones municipales. Con el
verano a las puertas, no pocos
vecinos y vecinas han preguntado a
cualquier miembro de la Corporación
qué iba a ocurrir con las piscinas, sin
poder contestar nada sólido ante la
cambiante situación en la que estamos.

normativa que tenemos que aplicar como la
evolución de la propia pandemia que nos haga

Hoy ya os podemos anunciar que, una vez

cambiar la planificación. Desde el Ayuntamiento

entrados la Fase 3 de desescalada establecida

vamos a poner toda la carne en el asador para

por el Gobierno del Estado, estaremos en

poder dar los servicios que demande la

condiciones para abrir nuestras piscinas en el

ciudadanía y no tengo ninguna duda que los y las

mes de junio. Como es lógico, éste va a ser un

uhartearras estarán a la altura de la situación y

verano atípico y por desgracia no vamos a poder

que podremos disfrutar, si el tiempo nos deja, del

disfrutar de nuestras instalaciones como

verano.

normalmente hemos hecho. Limitaciones de
aforo, distancia social y limpieza van a ser claves
en la reapertura y apelamos al sentido cívico,
demostrado con creces a lo largo de los últimos
meses, de la ciudadanía de Uharte.
Toda la situación es nueva, y, sobre todo,
cambiante tanto para la adecuación de la

Espero que la información que os trasladamos en
esta revista os sirva como guía y os aclare las
dudas que se puedan generar, y que sigamos
otros 20 años más trabajando por el deporte.
Feliz verano a todos y todas las uhartearras.
Alfredo Arruiz. Alcalde de Huarte
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KIROLEAN BIZI
IZANDAKO

URTE
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Historiara COVID-19 pandemiaren urtea bezala pasako den 2020 urte honetan
gure UGARRANDIA aldizkariak 20 urte bete ditu. 2001eko ekainean atera zen
lehen zenbakia eta ordutik hona urtero txintxo-txintxo iritsi da Uharteko etxe
guztietara. Bertan, udako eskaintza jasotzeaz gain, urteko errepasoa egiten
da, garrantzitsuak izan diren kirol jarduerak eta herriko kirolarien historiak
islatuz.

Urte guztia hauetan, 20 urte hain zuzen ere, ugariak izan aldizkarian islatu diren kirol arloko ekintzak eta
lorpenak:

KIROL KLUBAK
Ugarrandia kirol instalazioen eguneroko jardunaren
motorra dira eta klub bakoitzaren lorpen, zailtasun,
dedikazio, konpromiso eta ilusioaren erakusleiho izan
da aldizkaria. Batzuk aldizkaria sortu aurretik martxan
zeuden eta, gorabehera ugari izan arren, biziraun
dute; baten bat beheraldia izan du, baina
indarberriturik itzuli da; beste batzuk kirol eskola
bezala sortu ziren, baina klub izatera pasa dira…
Uharteko kirol-klubek etengabeko bilakaera izaten
jarraitzen dute, batzuek kirol arrakasta handiak
dituzte, baina guztiek Uharteko edozein gaztek kirola
egiteko aukera izateko ilusioarekin.

INSTALAZIO BERRIAK ETA
HOBEKUNTZAK
Bistakoa da Udalak kirol instalazioetan egin duen
ahalegina edo apustua. Urtetik urtera hainbat kirol
instalazio konpondu, zabaldu edo instalazio berriak
egin dira. Hasita Ugarrandia kirol instalazioetatik,
baina ahaztu gabe Uharte Spa & Sport Itaroa eta
Izotz jauregia, Ugarrandiako frontoia, Areta belar
artifizialeko zelaia, igerilekuko txipi-txapako putzua,
Virgen Blanca ikastetxeko patioaren itxitura eta
estalkia, rokodromoa, tenis eta padel pistak. Honetaz
gain, funtzionamenduaren modernizazioan eta
teknifikazioan ere urratsak eman dira eta 2016an kirol
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jardueratan izena emateko sistema informatikoa
ezarri zuen. Ezin dugu ahaztu ere instalazioak
ingurumenarekiko jasangarriagoak izateko eginiko
inbertsioa: 2008an eraikin nagusiaren teilatuan
eguzki-plakak jarri ziren, 2015ean biomasako galdara
bat eta aurten plaka fotovoltaikoak.

PROIEKTUAK
2016an, Osasun-etxearekin elkarlan estuan “Botikak
gutxitu eta gehiago mugitu” egitasmoa martxan
jarri zen, gerora Nafarroako beste herrietan
jarritakoen aitzindari. Urte berean, Uharte Spa &

Orientazio proba arrakastatsua antolatzen da,

Sport Itaroa eta Izotz Jauregiko instalazioen

herritarren parte-hartze zabalarekin. Eta ezin ahaztu

kudeaketa berreskuratu zuen, Ugarrandiako

uhartearrak duten izaera solidarioa, 2014an hasita,

abonatuei kirol eskaintza zabalduz. 2017-18

urtero lasterketa solidarioa antolatzen baitute eta,

ikasturtean, berriz,“Escola Vitae Navarra” hasi zen

lortutako etekinak, beharra duten entitateei eman.

kirolaren inguruko 3 ikasketa ziklo eskaintzen.

AINTZATESPENAK
EKITALDIAK

Ugariak izan dira Uharteko klubek eta kirolariek

Hiru urte aurretik Kirolaren Astea antolatzen zen,

jasotako arrakastak eta, horiek guztiak, jaso izan

ikasturteko jarduerei itxiera emateko eta aldizkaria

ditugu aldizkarian, baina bukaerarako utzi dugu

sortu zen udako

Uharteko Udalak 2017ko otsailaren

ekintzak iragartzeko.

21ean jasotakoa: Uxue Barkos

23 urteetan zehar

Nafarroako Gobernuko orduko

Uharteko Triatloia

presidentearen eskutik, Nafarroako

antolatu zen, baina

Gobernuak Kiroletako Udal Zerbitzu

2019an haurrentzako

onenaren saria eman zion,

Duatloiari bide eman

Baluarteko Ganbera Aretoan

zion. 2014tik ere,

egindako ekitaldian.

Uharte Ezaguru

7

20

Ugarrandia 2020 OK.qxd:Maquetación 1 11/06/20 13:51 Página 8

AÑOS VIVIDOS
DEPORTIVAMENTE
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En este 2020 que pasará a la historia como el de la pandemia de la COVID 19
que paralizó el mundo, la revista UGARRANDIA celebra su vigésimo
aniversario. Era el mes de junio de 2001 cuando, desde el entonces Patronato
Municipal de Deportes, se ideó una publicación que diera visibilidad a la
actividad deportiva de Huarte, al desarrollo de sus instalaciones y concitara en
sus páginas la programación veraniega. Desde entonces, ha sido fiel a la cita
durante veinte años. En sus páginas se han reflejado los acontecimientos
deportivos más significativos, han aparecido las y los deportistas locales más
relevantes, se han destacado los éxitos colectivos e individuales de los clubes
deportivos, se ha impulsado el deporte de formación e iniciativas populares y
se ha ido reflejando el crecimiento y mejora de las instalaciones deportivas de
Huarte.

CLUBES DEPORTIVOS

Hay casos como el del Club Ciclista Huarte que
siendo pionero pasó años sin actividad hasta

El desarrollo de los clubes deportivos, motor de la

regresar con más fuerza en 2014 y estar ahora

actividad diaria en las instalaciones de Ugarrandia, ha

mismo bien consolidado. Los hay también que

encontrado su ventana informativa en las páginas de

surgieron de pequeñas escuelas deportivas y

la revista. En ellas hemos podido comprobar la

crecieron exponencialmente hasta formarse como

evolución de cada club, sus logros, sus dificultades,

clubes de competición y ser referentes hoy en sus

la dedicación y el compromiso altruista de muchas

disciplinas: el Club de Gimnasia Rítmica (2008) o

personas anónimas y la ilusión y ganas de las y los

el C.D. Karate Uharte (2011). Aunque sin tener la

deportistas que los han integrado.

consideración propia de club, el Grupo de

Al compás de la evolución social, todos los clubes
deportivos de Huarte han tenido que ir
reciclándose, incluso reinventándose, al paso del
tiempo. Algunos siguen vigentes desde muchos

Montaña/Uharte Mendi Taldea surgió de una
reunión espontánea entre personas aficionadas a la
montaña y de una modesta salida a la Peña Izaga
(2004) han ido ampliando el número de miembros y
sus horizontes. Hay ejemplos de transformaciones

años antes del comienzo de la revista: el C.D. de

relevantes como el Club de Balonmano Uharte

Fútbol Itaroa-Huarte, el Club de Esquí de

(2006) que asumió la herencia del ámbito femenino

Fondo Uharte, el Club Baloncesto Uharte, el

del Club Malkaitz de Burlada. Hoy día el CB Uharte es

Club Pelotazale Huarte, el Club Hiru Herri de

referente navarro de la disciplina en las dos

atletismo… todos, unos con mayores dificultades

categorías masculina y femenina con éxitos

que otros, han logrado mantener su vigencia en

importantes incluso a nivel estatal. El Club

estos veinte años.

Pelotazale siempre ha sido uno de los más
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de jóvenes entusiastas de la
localidad. Las últimas novedades
han sido el Club de Hielo
Huarte (2014) nacido tras la
desaparición del Club de Hielo
Artic, el Club de Artes
Marciales Mixtas MMA (2017)
y, el más reciente, como
respuesta a la creación de las
nuevas dotaciones deportivas
de padel y tenis, el Club
Ipartenis (2019) que engloba la
posibilidad de competir y dar
salida a quienes han formado
parte de su escuela desde la
construcción de sus nuevas
instalaciones.
Los clubes deportivos de Huarte
mantienen una evolución
exitosos, tanto en la formación de manistas como en
sus resultados deportivos, pero no se conformó con
ello: abrió una nueva vía con la creación de la
modalidad de herramienta (2006) gracias al empeño

permanente, algunos con grandes éxitos deportivos,
pero todos con la ilusión de ofrecer la posibilidad de
que cualquier joven aficionado o aficionada de
Huarte pueda practicar deporte.

9
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MEJORAS Y NUEVAS INSTALACIONES
La apuesta que el Ayuntamiento de Huarte ha hecho por la mejora de las dotaciones deportivas
de la localidad salta a la vista. Ello ha servido para un incremento significativo de la actividad y
participación deportiva, así como de la capacidad asociativa de su vecindario.
Cronológicamente estas han sido las actuaciones más importantes en cuanto a instalaciones
deportivas:
2002-03
Construcción de las piscinas cubiertas, sala de
usos múltiples, saunas y vestuarios en las
instalaciones de Ugarrandia.

10

2006
Finalización de las obras del Spa & Sport Itaroa y
Palacio de Hielo Huarte .

2007
Cerramiento del frontón
ubicado en las instalaciones de
Ugarrandia.
2008
Construcción del campo de fútbol de hierba artificial con edificio de graderío y vestuarios anexos en el
antiguo campo de tierra de Areta.

2008
Instalación de un nuevo vaso de piscina de chapoteo y
reforma de la piscina exterior 20x20.

2016
Cierre del patio exterior del Colegio Virgen
Blanca en sus fachadas norte, sur y oeste.
(Antes se llevó a cabo su cubrición).
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2018
Construcción del rocódromo-bulder en las instalaciones
de Ugarrandia, así como del salón social en el campo de
fútbol de Areta, como resultado de la elección vecinal en
los presupuestos participativos fomentados por el
Ayuntamiento el año anterior.

2019
Nueva dotación deportiva de tenis y pádel en
el antiguo campo de fútbol de hierba de
Ugarrandia. Instalación gestionada por
Ipartenis.

2019
Sustitución del césped artificial del campo
de fútbol de Areta por una nueva hierba
sintética de última generación (2019).

11
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Más allá de las
novedades en la
construcción de
dotaciones, se han
llevado a cabo
importantes pasos en
la modernización y la
tecnificación del
funcionamiento tanto
de algunas
instalaciones como
de los sistemas
deportivos. En 2016 el
Servicio Municipal de
Deportes inauguró un
nuevo sistema de

12

inscripción para sus
actividades de

medioambiental. Así, en 2008 se apostó por las

temporada a través de su página web y de un

energías renovables mediante la colocación de

sorteo informatizado. El año pasado, además, se

placas solares en la techumbre del edificio principal.

implantó el sistema de reservas de las instalaciones

Además se invirtió en la instalación de una caldera de

por via digital.

biomasa (2015) y este año se han colocado placas

En esta constante evolución las instalaciones se han

fotovoltaicas.

adecuado a las nuevas corrientes de sostenibilidad

PROYECTOS

pionero en Navarra que ha servido
como modelo en otras localidades. Y

Desde el Ayuntamiento de
Huarte se han impulsado
algunas iniciativas de
enorme calado social que
han estado vinculadas al
Servicio Municipal de
Deportes.
En octubre de 2016 se puso en
marcha un ambicioso proyecto
que aunaba deporte y salud bajo la denominación,
“De la pastilla a la zapatilla-Unidos por tu
salud / Botika gutxitu eta gehiago mugitu”. Se
trata de una estrecha colaboración establecida
entre el Centro de Salud de Zona y el
Ayuntamiento. El personal sanitario desarrolla una
prescripción médica individualizada de ejercicio
físico a través de una receta, cuyo tratamiento se
cumplía en las instalaciones deportivas municipales
con personal especializado. Fue un programa

tuvo un magnífica acogida en Huarte, ya
que en apenas un año más de un centenar
de personas se apuntaron a este
programa de actividad física con
prescripción médica, mediante
tratamientos de Hidroterapia y Cardiosalud, llevados a cabo en el Spa&Sport
y las instalaciones de Ugarrandia.
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Alrededor de un millar de bonos de las dos
instalaciones se habían expedido en apenas seis
meses.
“Escola Vitae Navarra”, una novedosa oferta
académica impulsada en la localidad con la
colaboración del Ayuntamiento dio sus frutos en el
curso 2017-18. Desarrolla tres ciclos de estudios, el
Superior de Enseñanza y Animación Socio-deportiva,
que también se oferta a distancia; el Superior de
Acondicionamiento físico; y el ciclo Medio de
Conducción Actividades Físicas y Deportivas en el
Medio Natural. Las clases teóricas tienen lugar en las
En diciembre de ese mismo año 2016, el

aulas de la Plaza de San Juan y las prácticas en las

Ayuntamiento da otro paso decisivo en la gestión de

instalaciones deportivas de Ugarrandia.

las instalaciones deportivas: el Spa&Sport y el
Palacio de Hielo
de Itaroa pasan a
convertirse en
recursos deportivos
municipales,
abriendo la oferta
deportiva a los
abonados y
abonadas de las
instalaciones de
Ugarrandia a través
de la adquisición de
bonos económicos
que ampliaban la
posibilidad de la
práctica deportiva,
de ocio y salud.

13
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EVENTOS
Tres años antes de que se publicara el primer
número de la revista Ugarrandia, el entonces
Patronato Municipal de Deportes ya organizaba la
Semana del Deporte. Desde entonces ha
celebrado 22 ediciones. La idea de fomentar el

Surgió la revista como un escaparate inmejorable
para presentar en sus páginas las actividades de
verano. La programación de actividades en las

14

instalaciones, básicamente en las piscinas, para los
usuarios y usuarias durante el tiempo vacacional y
festivo del verano, siempre ha estado presente en
las páginas centrales de la revista. La campaña de
animación de verano, donde juegos, talleres,
jornadas de orientación, gymkanas, hinchables… se
anuncian para diversión de niños y niñas, ha sido
tradicionalmente una de las informaciones más
esperadas.
Dentro de esa extensa programación de verano,
durante 23 años se disputó el Triatlón de Huarte,
que se había convertido en un referente deportivo.

deporte
popular, la
participación y
vivir una
semana como
una fiesta
deportiva ha
permanecido
vigente desde
su primera edición. Aunque la esencia permanece
con el tiempo, ha ido evolucionado en la variedad de
actividades programadas y, sobre todo, en el
incremento de participación de huartearras en

En 2019 ya no se pudo celebrar y el testigo lo

dichas actividades. La Semana del Deporte viene a

recogió el I Duatlón infantil con un recorrido

significar el colofón a un año deportivo y el punto de

urbano de carrera a pie y en bici que tuvo una

encuentro de deportistas y público en las

magnífica acogida con más de 150 deportistas de

instalaciones de Huarte.

entre 8 y 19 años.
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Las y los huartearras siempre se significaron
por su carácter solidario. En agosto de 2014
quisieron dar su apoyo a Lola, una niña que
nació con agenesia (falta de una mano) y
necesitaba una operación quirúrgica para la
implantación de una mano mioeléctrica,
organizando una carrera popular cuya
recaudación sirvió para sufragar en parte los
gastos de esta. Desde entonces, el Cross
Solidario se ha afianzado en el programa de
verano anual, tanto en el recorrido como en el
crecimiento de la participación, entregando
las donaciones recibidas en las distintas
ediciones a entidades benéficas como el
El 16 de abril de 2014, para celebrar el primer

Banco de Alimentos, las familias más necesitadas del

aniversario de la página web local

Colegio Virgen Blanca, Aspace o Ademna

www.conoce.uharte-ezagutu.info, sus

(Asociación Navarra de Esclerosis Múltiple).

responsables organizaron un juego de orientación
por equipos. Se trata de una jornada de
participación popular, en cuadrilla y en
familia, con la excusa de encontrar
puntos identificativos de Huarte. Aquella
celebración acogió más de 200
participantes y, lo que surgió como algo
espontáneo, se ha convertido en un
evento anual de los más populares. Ya
ha celebrado seis ediciones y en la
última, organizada el pasado año, el
número de asistentes entre
participantes y voluntariado se acercó al
medio millar.

15
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RECONOCIMIENTOS
Los éxitos deportivos individuales y colectivos de las
y los deportistas de Huarte se han visto
puntualmente reflejados en la revista. Cada edición
tenía reservado su espacio para la entrevista a el/la
deportista más destacada del año. Pero también se
ha visto reconocida la labor de personas que han
dedicado su esfuerzo a la promoción del deporte en
Huarte. Son los casos de
Ignacio Echandi, con más de
35 años dedicados al fútbol y la
pelota de Huarte, o José Salas
y Miguel Elía también
distinguidos por su trabajo y
dedicación durante años al CD
Itaroa Huarte. Ignacio recibió las

16
medallas al mérito
deportivo en 2004,
José y Miguel lo
hicieron en 2006.
No faltaron los

homenajes a equipos
que lograron hitos
históricos. En 2009 el
frontón Toki Alai registró una enorme expectación
para homenajear al equipo femenino de fútbol
sala dirigido por Carlos Ozcoz, campeón navarro
durante tres años y con una impresionante
trayectoria de victorias de 82 partidos consecutivos
que se amplió hasta los 107 partidos invicto.
En este mismo sentido, también el año pasado se
festejó un éxito sin precedentes en el balonmano de
Huarte: el equipo femenino infantil logró en
menos de tres meses el título navarro de la

categoría, clasificarse en la fase de sector para
acceder al campeonato de España y proclamarse
Campeón de España de la categoría en esa fase
final. Todo un hito por el que las jugadoras y su
entrenadora, Natalia López, recibieron el merecido
reconocimiento de la afición huartearra.
Dejamos el último reconocimiento para el
Ayuntamiento de Huarte que el 21 de febrero de
2017 recibió una prestigiosa distinción. De manos de
la entonces presidenta del Gobierno de Navarra,
Uxue Barkos, le fue entregado el galardón del
Gobierno de Navarra al mejor Servicio Municipal
de Deportes, en un acto celebrado en la Sala de
Cámara de Baluarte.
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PROTAGONISTAS
DEL NUEVO

MILENIO
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Destacados/as deportistas de Huarte en estos veinte últimos años han estado presentes en la
revista Ugarrandia a través de entrevistas o reportajes donde nos contaron sus historias de
esfuerzo y dedicación, valores que unidos al talento individual impulsaron la consecución de
importantes logros personales y colectivos, no necesariamente traducidos en títulos. Más allá
de los triunfos quedó la huella de su auténtico espíritu de superación.
En la lista encontramos deportistas profesionales, aficionados/as y populares representantes
de un amplio abanico de disciplinas, algunas tan seguidas socialmente como el fútbol, la
pelota y el balonmano, otras menos reconocidas como el esquí de fondo, el tiro con arco y la
escalada o directamente desconocidas para el gran público como el biathlon, el sóftbol y el
goalball. Es también significativa la presencia femenina años antes incluso de que el papel de
la mujer en el deporte alcanzara la notoriedad de estos últimos años. Y ejemplos de sagas
familiares y auténticos veteranos que siguen teniendo la ilusión por el deporte como incentivo
de vida.

ANTONIO
AQUERRETA

PATXI PUÑAL

En la revista de 2001 el

deportivo de Huarte desde

montañero y escalador

el arranque del siglo XXI este

Si ha habido un referente

de Huarte, que ya

ha sido Patxi Puñal. Es el

contaba con una

futbolista que más veces ha

dilatada experiencia

vestido la camiseta del CA

alpinista, habiendo

Osasuna, querido y

hollado el Lhotse

admirado por su afición,

(8.500m.) en la cordillera

protagonizó momentos

del Himalaya y

inolvidables de la historia

completando la escalada de paredes míticas como

rojilla: la clasificación para la previa de la Champions

el Gran Capitán del parque de Yosemite en EEUU,

(2006) y la final de la Copa del Rey (2005). Cuando

nos contó su experiencia en la expedición que en

apareció por primera vez en la revista Ugarrandia

2000 intentó llegar a la cima del Everest (8.828 m.).

(2002) apenas había debutado en Primera y ya

Alcanzó los 8.650, el punto más alto de los cinco

dejaba claro que “yo siempre he sido muy del

compañeros de ascensión, pero tuvo que desistir de

pueblo”. En 2014, cuando anunció su retirada del

intentar la cumbre debido a las adversas condiciones

fútbol dijo adiós desde las mismas páginas de la

meteorológicas. Desde entonces, Antonio ha

revista en un reportaje conjunto con Maite Oroz,

seguido escalando cumbres, disfrutando de un

entonces una prometedora jugadora que tomaba el

deporte que conjuga libertad y aventura.

relevo de Patxi.

20
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MILURTEKO
BERRIAREN
PROTAGONISTAK

Uharteko kirolari ospetsuak azken hogei urteotan Ugarrandia aldizkarian izan dira, elkarrizketa
edo erreportajeen bidez. Horietan, beren ahalegin- eta dedikazio-istorioak kontatu zizkiguten,
eta balio horiek, norbanakoaren talentuarekin batera, lorpen pertsonal eta kolektibo
garrantzitsuak eskuratzera bultzatu zuten, ez derrigorrez titulu edo garaipenetan itzulita.
Garaipenetatik haratago, bere benetako gainditze-izpirituaren arrastoa geratu zen.
Zerrendan hainbat diziplinatako kirolari profesional, zale eta ezagunak daude, batzuk sozialki
oso jarraituak, hala nola futbola, pilota eta eskubaloia, beste batzuk ez hain ezagunak, hala nola
iraupen eskia, arku tiraketa eta eskalada, edo publiko handiarentzat zuzenean ezezagunak
direnak, hala nola biathloia, softbola eta goalballa. Esanguratsua da, halaber, emakumeen
presentzia kirolean, emakumeen rola azken urte hauetako mailara iritsi baino lehen. Eta saga
familiarren eta benetako beteranoen adibideak, oraindik ere kirola bizi-pizgarri izateko ilusioa
dutenak.

participado en dos Juegos Paralímpicos, Londres

IGNACIO ECHANDI
Persona entregada al

(2012) y Río de Janeiro (2016), donde vivió “unos

deporte de Huarte durante

momentos inolvidables” y, todavía activa, sueña con

casi 40 años, primero

poder estar en Tokio.

echando una mano en el

LOREA OLÓRIZ

CD Huarte de fútbol y como

Atleta huartearra

delegado del Club

campeona navarra

Pelotazale, después. En la

absoluta de lanzamiento

entrevista publicada en

de jabalina en 2006

2003 nos decía que “mi ilusión es que alguno de los

cuando todavía estaba

chicos que afloran ahora en la pelota lleguen algún

en edad junior nos

día a profesionales”, sueño que ha podido ver hecho

contaba en la revista de

realidad.

ese año que más allá de

Mª CARMEN RUBIO

las marcas y títulos lo mejor

Alma mater del Club Huarco

era “el compañerismo y el

de Tiro con Arco y

ambiente entre la gente del

campeona de España de

atletismo”.

Tiro con Arco en la

ITZIAR GALARRAGA

modalidad de arco

Cuando apareció en la

compuesto de la Federación

revista de 2008 tenía 24

de Deportes Adaptados,

años y ya era una destacada

esta auténtica luchadora ha

jugadora de sóftbol (béisbol

19
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femenino) que ha desarrollado su carrera entre

merecimientos

Gipuzkoa y Valencia. A los 35 años todavía formó

seguramente hizo. Ha

parte de la selección española que participó en el

ganado todo lo ganable

europeo celebrado en la República Checa en el

en el campo aficionado.

verano de 2019.

Incluso el campeonato de
España de una nueva

XABIER FDEZ. FONT

modalidad como el

Atleta huartearra con más

frontball en 2017. En 2011

de 30 años de dedicación

declaraba en la revista “Mi

a las pruebas de medio
fondo y otras carreras
populares. En 2005 logró
el campeonato navarro de

20

objetivo es jugar con la
misma ilusión de siempre”. A fe que nueve años más
tarde lo sigue haciendo.

1.500 m. y once años más

IOSU RESA

tarde (2016) se

Un referente en la lucha

proclamaba campeón de

contra la integración

Europa de Veteranos en 800 m. pista cubierta. Ha

deportiva y social. Su

puesto todos sus conocimientos al servicio de la

discapacidad no ha sido

cantera del Club Hiru Herri.

obstáculo para haber

KARLOS FUENTES

practicado pelota, fútbol,
balonmano, atletismo,

Afincado en Huarte desde

piragüismo, esquí… Pero

hace 17 años, corredor de

además de practicante ha sido un auténtico

fondo formó parte del

ganador, dos veces campeón de España de

equipo del Club Hiru Herri

equitación en la modalidad de Doma Clásica

Campeón de España de

Adaptada. “Encima del caballo no se notan sus

Cross de veteranos en las
ediciones de 2003 y 2004.

limitaciones”, decía su madre en la revista de 2015.

Ha formado parte de la

XABIER ETXEBERRIA

directiva del Club Hiru Herri

Progresando desde las

en la organización de carreras y la formación de

categorías inferiores del

chavales.

Club Balonmano Uharte
ha llegado hasta el primer

MIKEL BEROIZ

equipo de Anaitasuna

A los seis años entró a

donde lleva siete

formar parte de la Escuela

temporadas en la

Pelotazale de Huarte y

ASOBAL, máxima

escaló todos los peldaños

categoría del balonmano

del escalafón hasta su
debut profesional en
2008. Se mantuvo en la
élite de la pelota durante
diez años cosechando

nacional. Cuando en 2013 debutó con el equipo
anaitasunista nos decía en la revista “Mi meta es

mejorar y ya veremos donde llego. Sería bonito
ganarme la vida unos años en el balonmano”.

éxitos como el campeonato manista de 2ª en 2010 y

MAITE OROZ

subcampeonato de parejas en Primera de 2011. En

Acaba de cumplir 22

la entrevista realizada en la revista de 2009

años y ya tiene una

aseguraba que “Me hecho pelotari en la Escuela de

dilatada carrera

Huarte”.

futbolística. Surgió del

ENEKO YOLDI

CD Huarte, pasó por

Compañero de Mikel Beroiz en la Escuela de Pelota
no llegó a debutar en profesionales aunque

el CA Osasuna y ha
jugado cinco años en
el Athletic Club donde
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debutó en la Liga Iberdrola en la temporada 2015-16,

comprobar hasta donde era capaz de llegar y

año en el que logró el título de Liga. Ha sido

aseguraba, “el Club de Karate es como una gran

campeona de Europa sub-17 y subcampeona del

familia”.

Mundo sub-17 con la selección española. En 2014

MURIEL RUIZ DE
LARRAMENDI

era portada de la revista junto a Patxi Puñal que se
retiraba ese año.

Campeona de España de

EUKENE ESAIN

escalada sub-18 y sub-20

Su discapacidad visual no

bajo una apariencia frágil

ha sido obstáculo para

Muriel escondía una

que Eukene Esain

voluntad de hierro y un

destacara en una

talento innato para escalar

modalidad deportiva poco

paredes. Protagonizó las

conocida como el goalball,

páginas de la revista de

un deporte paralímpico

2017 donde afirmaba que

que enfrenta a tres
jugadoras de dos equipos

su objetivo no era otro
que intentar mejorar día a día consciente del largo

con el objetivo de meter el balón en la portería

camino que tenía por delante. Ese año se proclamó

contraria. Eukene, campeona de España de la

Campeona de España de escalada de dificultad en

modalidad en 2013 y 2014, fue componente de la

categoría senior.

selección española de la especialidad que disputó el

JAVIER ESEVERRI

Campeonato del Mundo en Seúl 2014.

Vecino de Huarte, Javi

MAITE GOÑI

Eseverri es el jugador

Personalizó la progresión

navarro más destacado

que ha mantenido el Club

del fútbol sala. Defendió

de Karate. Maite empezó

los colores del CD Xota

y creció en su escuela

desde los 17 hasta los 41

hasta proclamarse

años, fue capitán e

Campeona de Navarra

internacional con la

llegando a situarse entre

selección española

las mejores karatekas

proclamándose Campeón de Europa en 2007 y

jóvenes de España. En la

2010. En 2018 anunció su retirada en las páginas de

entrevista que le

la revista con un mensaje lapidario: “El

realizamos en 2015 nos

reconocimiento de la gente es mucho más

decía que quería

importante que los títulos”.

21
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Más allá de las actuaciones individuales
el éxito colectivo ha quedado reflejado en
la revista a través de las destacadas
actuaciones de algunos equipos o
escuelas deportivas de los clubes o del
Servicio Municipal de Deportes.

22

ser teloneras de Javier Fernández, campeón del
Mundo de patinaje, en el Grand Prix celebrado en
Barcelona ese año.

EQUIPO FEMENINO INFANTIL DE
BALONMANO
Después de completar una temporada 2018-19

ESCUELA DE PELOTA

extraordinaria el equipo infantil del CB Huarte se

La extraordinaria trayectoria de la Escuela de Pelota

proclamó Campeón de España de la categoría. El

de Huarte coronó el año 2004 con triunfos de primer

camino fue largo y difícil pero se fueron abriendo

nivel en el campo aficionado, en torneos tan

paso conquistando el título navarro en primer lugar y

prestigiosos como el Campeonato Interpueblos, el

logrando una plaza para la fase final del campeonato

Campeonato Berria y el Campeonato de

de España en la fase sector disputada en el

Euskalherria. Ya destacaba entonces un grupo de

Polideportivo Ugarrandia en un ambiente

jóvenes pelotaris, Imanol Garralda, Eneko Yoldi, que

extraordinario. Las chicas dirigidas por Natalia López

con los años alcanzaron una notable trayectoria en la

demostraron el alto nivel de las jugadoras y, sobre

pelota aficionada o Mikel Beroiz, profesional de

todo, la fuerza que como grupo les llevó a dominar el

primera categoría durante 10 años.

balonmano infantil estatal.

EQUIPO DEL CLUB DE HIELO HUARTE DE
PATINAJE ARTÍSTICO
Las patinadoras de Huarte, Irene Alcalá, Selva

ESCUELA DE PELOTA

Baquero, Naira Baquero y Aitana Arraiza se

Cinco chicas formaron parte en 2019 de la Escuela

proclamaron tricampeonas de España (2014-15 y16)

Municipal de Pelota de Huarte. Aizane Ibarrola y Ane

de patinaje en la modalidad de ballet formando parte

Miren Mendiburu en mano categorías infantil y juvenil,

del equipo del Club de Hielo Huarte. En el reportaje

y Laia Salsamendi en la nueva modalidad de frontball

realizado tras la conquista del último título nos

se proclamaron

hablaron del duro trabajo desarrollado hasta que

campeonas

llegaron las victorias o de la gran ilusión que les hizo

navarras. Además
Eider Salbide y Saioa
García completaron
también
entrenamientos
habitualmente en la
Escuela de Pelota.
Acorde a los nuevos
tiempos, el paso
adelante del Club en
la pelota femenina
se ha hecho
evidente.
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La afición deportiva mantiene un trasvase
generacional que, en ocasiones, mejora
el rendimiento de sus progenitores.
Algunos con notable éxito en sus
disciplinas en esta publicación.

IÑIGO Y XABIER
MACÍAS
Hermanos, integrantes
del Club Ski de Fondo
Uharte, heredaron la
afición por el esquí de sus
padres. Campeones de
España en categoría
junior e infantil
respectivamente fueron

Pamplona 1998, él, lanzador de disco, Campeón de
España de la especialidad y participante del
campeonato del mundo de atletismo junior. Fueron
entrevistados en la revista de 2010 donde afirmaban:

“Queremos transmitir a nuestras hijas la cultura
deportiva que recibimos nosotros”.

¿Quién dijo que no es deporte para
mayores? La práctica deportiva ayuda a
mantener la forma física, prevenir
enfermedades y fortalecer la mente. Es
cada vez mayor la participación deportiva
de personas en edades ya avanzadas de
sus vidas. Este es el ejemplo de dos
ciclistas de Huarte.

reconocidos sus triunfos
en una entrevista conjunta en la revista de 2019.

MARIBEL LARRAÑETA

Iñigo participó en la Universiada de China 2009. En

Nacida en Huarte en 1943, desde que cayera en sus

2012, Xabi logró proclamarse Campeón de España

manos la primera bicicleta siendo una niña, nunca ha

junior de Biathlon, disciplina que conjuga el esquí de

abandonado el ciclismo. Se levantaba a las 5 de la

fondo y el tiro de precisión.

madrugada para coger la bici y darse un paseo

HAIZEA Y HENAR ETXEBERRIA
Caso análogo al de los hermanos Macías, sus
padres inculcaron el amor a este deporte de invierno
desde muy

antes de ir a trabajar a la antigua fábrica de
Embutidos Mina. “Para la

mí la bici ha sido la vida”,
aseguraba en el reportaje
que se hizo en la revista

pequeñas. Su

de 2016.

progresión les
llevó a

EVARISTO PUÑAL

proclamarse

Nacido en 1944 practicó

Campeonas de

de joven el judo, jugó al

España de

fútbol y le encanta la

Biathlon junior

pesca. Pero su mayor

(Haizea) y juvenil

pasión es la bici, a sus 76 años todavía se le puede

(Henar). La más pequeña de la saga conquistó el

ver rodando por esas carreteras. Y eso que ha

título de Campeona de España en 2017. Además ha

sufrido serios percances que no han podido acabar

compaginado los esquís con el atletismo de fondo,

con su gran afición. Evaristo seguirá “mientras el

obteniendo el campeonato de Navarra de 3.000 m.

cuerpo aguante”, nos decía en 2016

en edad juvenil.

Y, además de todos ellos también se ha dado cabida

EVA LIZARRAGA Y DAVID MIQUELEIZ

al deporte popular. Maratonianos como JOSÉ LUIS

Matrimonio residente

MÉNDEZ Y JOSÉ JAVIER AHECHU, con varias

en Huarte. Ella,

pruebas en sus piernas; triatletas como JUAN

patinadora de

PEDRO CAMACHO, ENEKO LIZARRAGA Y JESÚS

velocidad,

ALBÉNIZ, que han llegado a participar en el Iron Man

Campeona de

de Lanzarote; un campeón de Europa de carreras

España y

de orientación en montaña (Rogainning) como

subcampeona del

ROBERTO PASCUAL y destacados miembros del

mundo en 300 m.

Club Huarco de tiro con arco como MIRARI

contrarreloj en los

ZURBANO Y JORGE CASTAÑO, fueron reconocidos

mundiales de

por sus trayectorias.

23
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EKAINAREN 22AN
IREKIKO DIRA UGARRANDIAKO
UDAL IGERILEKUAK
COVID-19k eragindako pandemiak ohitura sozialak aldatzea
eragin du. Gaixotasunari aurre egiteko prebentzio-neurriek
berekin dakarte kirol- eta aisialdi-jarduerak eta -espazioak
egoera berrira egokitzea. Ugarrandiako kirol-instalazioek osasunaraudi berrira egokitu behar dute, ekipamenduetarako,
langileentzako eta erabiltzaileentzako zehaztutako protokoloak
nahitaez betez.

24

Irizpide horiei jarraituz, orri hauetan, oro har, Uharteko Udalak
Uharteko kirol-instalazioetako "normaltasun berriari" begira
hartutako funtsezko neurriak eskaintzen ditugu.

UDAKO IGERILEKUAK
IREKITZEA
SARS-COV-2 BIRUSA IGERILEKUETAN
COVID-19 SARS-CoV-2 birusak eragindako arnas gaixotasuna da, denok
koronabirusa bezala ezagutzen duguna.
Igerilekuetan SARS-CoV-2 kutsatzeko bide nagusia eztularekin,
doministikuekin eta pertsonatik pertsonarako kontaktuarekin sortzen diren
arnas jariakinen bidez egiten da; beraz, beste edozein lekuri buruzko
gomendio orokorrei eutsi behar zaie.
Jolas-jardueretan, oso probabilitate txikia dago bainurako baldintza
estandarreko urarekin kontaktuan egoteagatik SARS-CoV-2 infekzioa
izateko. Hala ere, jarduera horiek, oro har, gizartea urruntzeko
gomendatutako neurriak galtzea eragiten dute.
Igerilekuetan eta SPAn, non agente desinfektatzaileen erabilera oso
zabalduta dagoen, erabiltzaile kopurua dela-eta uren kutsadura
mikrobianoa saihesteko, uretan dagoen desinfekzio-agentearen hondarkontzentrazioa nahikoa izan beharko litzateke birusa ez aktibatzeko.

("Hondartzetan eta igerilekuetan SARS-Cov-2ren transmisio-txostena",
Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa, CSIC)
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ARAU OROKORRAK
Instalazioak irekitzeko, garbiketaeta desinfekzio-lanak egin dira,
osasun-agintariek ezarritako
protokoloen arabera. Lan berezi
horiek aurrerantzean ere egingo
dira, COVID-19ren hedapenari
aurre egiteko beharrezko neurrien
barruan.
Berriro irekitzeko baldintzak azaldu
aurretik, Ugarrandia kirolinstalazioetako abonatuen eta
erabiltzaileen erantzukizuna eta
gizalegea eskatu nahi ditugu,
osasun publikoaren, higienearen eta
gizarte-urruntasunaren arloko barnearauak eta osasun-jarraibide guztiak
bete ditzaten. Jakin behar dugu
aginduak ez betetzeak eta gure
instalazioetan kutsatzeak agertzeak hauek erabat eta mugarik gabe ixtea ekarriko
lukeela. Eskertzen dugu pertsona guztien konpromiso irmoa eta instalazioko
langileekiko lankidetza, irekitzea gorabeherarik gabe bermatzeko.
Osasun-agintarien gomendioen arabera, arau hauek bete beharko dira nahitaez:
• Ez joatea koronabirusaren sintomaren bat agertzen bada
• Gutxieneko segurtasun-tartea (1,5 m) izatea beti gainerako abonatu eta
enplegatuekiko, etxe berean bizi badira izan ezik.
• Ez ukitu heldulekuak, tornuak, ateak, barandak, paperontziak eta abar, ez eta
beste pertsonak ere. "NON TUCH" (kako-formako tresna, eskuekin COVID19ren hedapen-foku izan daitezkeen elementuak ukitzea saihesten duena)
erabiltzea gomendatzen da.

25
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• Sarreran eskuak garbitu gel hidroalkoholikoarekin.
• Eztul eginez gero, ahoa eta sudurra ukondoarekin edo erabili eta
botatzeko zapi batekin estaliko dira, eta ondoren zakarrontzi batera
botako da. Debekatuta dago txistua botatzea.
• Erabili musukoa segurtasun-distantziak mantendu ezin direnean.

BERRIKUNTZA NAGUSIAK
FUNTZIONAMENDU OROKORREAN ETA
ARAUDI APLIKAGARRIA
Uharteko Udalak hainbat aste daramatza lanean Ugarrandia kirolinstalazioen irekiera prestatzen, igerilekuen udako gozamenerako. Lanaste horiek bat etorri dira deseskaladaren 2. eta 3. faseekin.
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Ondo dakizuenez, araudia etengabe aldatzen ari da, eta
deseskaladaren fase bakoitzak bere araudia du, jolas-igerilekuen eta
gainerako kirol-espazioen irekiera eta funtzionamendua arautzen duena.
Horrek konplexutasun handia dakar udalaren kirol-instalazioen
funtzionamendua planifikatzeko eta uda osorako funtzionamendu
egonkorra ezartzeko. Hori dela eta, igerilekuen irekierari buruz

aldizkari honetan argitaratutako informazioa alda daiteke, eta,
hala gertatuz gero, abonatuei helaraziko zaie Udalaren
webgunearen bidez.
EDUKIERA MURRIZTUA ETA AURRETIKO HITZORDUA
(SARTZEKO ERRESERBA).
Badira, a priori, uda honetako funtzionamendua markatuko duten
funtsezko bi gai: EDUKIERA TXIKIA, eta AURRETIKO HITZORDUAREKIN
sartzea; horretarako, ORDUTEGIAK TXANDAKA antolatuko dira, eta
horietatik kanpo ezin izango da instalazioan egon.
Instalazioaren edukiera murrizteak esan nahi du instalazioan egon
daitezkeen pertsonen gehieneko kopurua ezartzen dela (ohikoa baino
txikiagoa), eta pertsona gehiagori sartzea eragozten zaiela. Instalazioak
segurtasun handiagoko baldintzetan gozatzea ahalbidetzen du,
pertsonak gehiago urrunduz eta, beraz, kutsatzeko arrisku txikiagoa
eraginez. Sartzeko bi txanda ezarri ditugu, goizekoa eta arratsaldekoa,
egun berean ahalik eta jende gehienari lekua egiteko, eta
instalazioetako pertsona gehiago hartzeko. Bi txanda horien artean,
espazio komunak garbitu eta desinfektatuko dira.
Aurretiazko Hitzorduak instalaziora sartu aurretik erreserba egitea
eskatzen du, web bidez, 65 urtetik gorakoak edo gailurik gabeko
pertsonak izan ezik, horiek telefonoz egin ahal izango baitute. Sarbidean
pertsonak ez pilatzeko balio du, eta horietako askok edukiera beteta
egoteagatik ezin sartzea saihesteko. Kudeaketa erraza da, eta aldez
aurretik eta lasaitasunez egin ahal izango da etxetik.
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MUSUKOAREN ERABILERA
Hasiera, eta agintari eskudunek
kontrakoa ezarri arte, kirolinstalazioetan ekainaren 9ko
21/2020 Errege Lege Dekretuan
ezarritakoa aplikatuko da. Agindu
horren bidez, COVID-19k
eragindako osasun-krisialdian
musukoa nahitaez erabiltzeko
baldintzak arautzen dira. Beraz,

nahitaezkoa izango da musukoa
aire zabaleko espazioetan eta
erabilera publikoko edo
jendearentzat irekita dagoen
edozein espazio itxitan erabiltzea,
betiere pertsonen arteko
segurtasun-tartea gutxienez
metro eta erdikoa izatea
ezinezkoa bada. Horregatik,
gomendagarria da erabiltzaile
bakoitzak bere musukoa eramatea.
14 URTETIK BEHERAKOAK, AITAREN/AMAREN EDO LEGEZKO
TUTOREAREN KARGURA
Nafarroako Osasun Publikoko Institutuak gure erkidegoan igerilekuak irekitzeko ezarri
duen araudia ere aplikatuko da. Araudi horren arabera, 14 urtetik beherakoek

heldu batekin egon beharko dute beti, eta familia-unitatearen eremuan
egon beharko dute. Debekatuta egongo da txipi-txapako igerilekuan
helduek zaintzen ez dituzten haurrak egotea.
SARRERA ETA IRTEERA BEREIZIAK
Indarrean dagoen araudia betetzeaz gain, Uharteko Udala hainbat erakundek
igerilekuak ahalik eta leku seguruena izan daitezen eman dituzten gomendioetara
egokitzen saiatu da. Ildo horretan, neurri batzuk hartu dira, ahal den neurrian
pertsonak gurutzatzea eta, beraz, kutsatzeko arriskua saihesteko. Honako hau da
neurri esanguratsuena:
Instalazioan sartzeko eta irteteko leku ezberdinduak bat ezarri dira:
• Sarrera: eraikina inguratuz, tabernara sartzeko arrapalaren azpitik, sarrerako ohiko
tornuetatik.
• Irteera: tenis eta padel pisten eraikinaren ondoko arrapalatik egingo da.
Horretarako, burdin hesi zurian ate berri bat jarri da irakurgailuarekin.
Uharteko Udalaren webgunean aurkituko duzu udako igerilekuen
funtzionamendu zehatza.
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INSTALAZIO
IREKI ETA ITXIAK
UGARRANDIAN
Ugarrandia kirol-instalazioak
ez dira erabat irekiko
deseskaladaren fase
honetan, baina ez da
baztertzen uda honetan
pixkanaka irekitzea, kiroleremua legez nola arautzen
den kontuan hartuta. Une
bakoitzean indarrean dagoen
araudia betez irekiko dira.
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Zein gune irekiko diren eta zein
ez zehazterakoan, lehentasuna
emango zaie kirolinstalazioetako interes orokorrari
eta segurtasunari, eta saihestu
egingo da zehaztutako edukiera edo segurtasun-distantziak
mantentzeko zailtasunak direla-eta "hain seguruak ez diren" espazioak
irekitzea.
Une honetan gure baliabideak kontzentratu behar ditugu, garbiketari eta
desinfekzioari dagokienez, herritarrek eskatzen dizkiguten espazioetan
ahalik eta baldintzarik onenak bermatzeko, hau da, udako igerilekuetan.
Uharteko Udalaren webgunean aurkituko duzu Ugarrandiako
instalazioei edo gune irekiei buruzko informazioa.

UGARRANDIA KIROL-INSTALAZIOAK ETA
UR-PUTZUAK IREKITZEKO ORDUTEGIA
UGARRANDIAKO INSTALAZIOEN IREKIERA
GOIZEKO TXANDA
Astelehenetik ostiralera: 9:00 – 15:00
Asteburuetan: 10:00 – 15:00
ARRATSALDEKO TXANDA
Astelehenetik igandera: 16:00 – 22:00
IGERILEKUETAKO UR-PUTZUEN IREKIERA
GOIZEKO TXANDA
10:00 – 14:45
ARRATSALDEKO TXANDA
16:00 – 21:00

Ugarrandia 2020 OK.qxd:Maquetación 1 11/06/20 13:53 Página 29

UGARRANDIA COVID-19

UDAL KIROL ZERBITZUAREN
BULEGOEN IREKIERA
Udal Kirol Zerbitzuak Ugarrandia kirol-instalazioetan dituen
bulegoek arreta pertsonalizatua eskainiko dute
astelehenetik ostiralera, 8:15etik 10:00etara eta
11:00etatik 14:00etara. Aurrez aurre arreta jaso ahal
izateko, nahitaezkoa izango da aldez aurretik
HITZORDUA hartzea, www.huarte.esudalaren web
orriko “IZEN EMATEA ETA ERRESERBA“ atalean
dagoen aplikazio informatikoa erabiliaz; edo 948 33 19
01 telefonora deituz.
Telefonoz edo posta elektronikoz egin ezin diren
izapideei baino ez zaie AURRETIKO HITZORDUAREKIN
erantzungo.
Udal Kirol Zerbitzuak jarritako posta elektronikoak eta
telefonoa honako hauek dira:
-Kontsulta eta izapidetze mota guztietarako posta orokorra: deportes@huarte.es.
-Errenta aitorpena aurkezteko posta elektronikoa:
declaracion-aitorpena@huarte.es
-Udal Kirol Zerbitzuaren telefonoa: 948 33 19 01.
Kontratatutako zerbitzuetan alta eta baja emateko izapideak posta elektronikoz
egingo dira, eta inprimakiak www.huarte.es udal webguneko "kirolak" atalean
eskegita egongo dira.
AURRETIAZKO HITZORDURAKO BULEGOETARA SARTZEKO ATEA:
Tornuetatik sartzeko jendea ilaran badago, kirol-instalazioetako tabernatik sartu
ahal izango da, txartelaren bidez edo txirrina sakatuz.
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KUOTAK ITZULTZEA
INSTALAZIOAK
IXTEAGATIK ETA
JARDUERAK
ETETEAGATIK COVID-19
DELA-ETA
Alkatetzaren ebazpen bidez (2020/04/01ekoa) erabateko
konfinamendu-fasean iragarri zen bezala, Udal Kirol Zerbitzuak eten egin
zuen kuotak udal kirol-instalazioetako abonatuei kobratzea, bai eta
kontratatutako abonu edo zerbitzuen kuotak ere, zerbitzu eta/edo

30

instalazio horiek berrezarri arte.
Era berean, kobratu ziren eta osorik eman ez ziren zerbitzuei zegozkien
kuotak itzultzea erabaki zen ebazpenean. Itzulketa horiek aldizkaria
argitaratu denean egin ez badira, datozen egunetan egingo dira.
Hauek dira itzulketak:
•

Martxoan instalazioa itxi zen egunei dagozkien abonatuaren "hileko
kuota" eta "Fitnes Ugarrandia Bonua" (kontratatuta dutenek)
itzultzea.

•

"Spa Sport Bonua", "Izotz Haurrentzako Bonua" eta "Osasun
Kardioko Bonua" kontratatutako zerbitzuen kuota itzultzea, martxoan
instalazioa itxi zen egunei dagozkienak.

•

Zerbitzuaren etenaldiari dagozkion bigarren lauhilekoko edo
igeriketako bigarren txandako kirol-jardueren kuotak itzultzea.

20/21 DENBORALDIKO
KIROL-JARDUERETAN
IZENA EMATEA
Pandemia dela eta, ekainean egin ohi ziren izen-emateak
irailean egingo dira (egoerak horretarako aukera ematen
badigu).
Abuztuaren amaieran postontzietan banatuko da eta
Uharteko Udalaren webgunean argitaratuko da 20/21
denboraldiko kirol jarduerei, izena emateko epeei eta
araudiari buruzko informazio guztia.
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EL 22 DE JUNIO SE ABRIRÁN
LAS PISCINAS MUNICIPALES DE
UGARRANDIA
La pandemia provocada por la COVID-19 ha desencadenado
un cambio de los hábitos sociales. Las medidas de
prevención ante un posible rebrote de la enfermedad
conllevan la adaptación de actividades y espacios deportivos
y de ocio a la nueva situación. Las instalaciones deportivas
de Ugarrandia tienen que ajustarse a la nueva normativa
sanitaria, con el obligado cumplimiento de los protocolos
especificados para equipamientos, personal y usuarios/as.
Siguiendo esos criterios, desde estas páginas ofrecemos, de
forma genérica, las medidas fundamentales adoptadas por el
Ayuntamiento de Huarte de cara a la “nueva normalidad” en
las instalaciones deportivas de Huarte.

APERTURA DE PISCINAS
DE VERANO
VIRUS SARS-COV-2 EN LAS PISCINAS
La COVID-19 es la enfermedad respiratoria causada por el virus SARSCoV-2, que todos conocemos como coronavirus.
La principal vía de transmisión del SARS-CoV-2 en piscinas es a través de
secreciones respiratorias que se generan con la tos y los estornudos y el
contacto de persona a persona, por lo que deben mantenerse las
recomendaciones generales relativas a cualquier otro lugar.
En actividades recreativas, la infección por SARS-CoV-2 por contacto con
el agua de condiciones estándar para el baño, es muy poco probable. Sin
embargo, estas actividades generalmente implican una pérdida de las
medidas recomendadas de distanciamiento social.
En piscinas y spa, en dónde el uso de agentes desinfectantes está
ampliamente implantado con el fin de evitar la contaminación microbiana
de las aguas por la afluencia de usuarios/as, la concentración residual del
agente de desinfección presente en el agua debería ser suficiente para la
inactivación del virus.

(“Informe de trasmisión del SARS-Cov-2 en playas y piscinas” del Ministerio
de Ciencia e innovación, CSIC)
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NORMAS GENERALES
Para la apertura de las instalaciones se han llevado a cabo tareas de
limpieza y desinfección según los protocolos establecidos por las
autoridades sanitarias. Dichas labores especiales se seguirán
ejecutando en adelante, como parte de las medidas necesarias para
combatir la expansión del COVID-19.
Antes de exponer las condiciones de la reapertura, queremos apelar a
la responsabilidad y el civismo de los abonados/as y usuarios/as de las
instalaciones deportivas Ugarrandia, para que cumplan tanto las
normas internas como todas las instrucciones sanitarias en materia de
salud pública, higiene y distanciamiento social. Hemos de ser
conscientes de que el incumplimiento de las órdenes y la posible
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aparición de contagios en nuestras instalaciones, darían lugar a un
cierre completo e indefinido de las mismas. Agradecemos el
compromiso firme de todas las personas y la colaboración con el
personal de la instalación para asegurar que la reapertura se desarrolla
sin incidencias.
De acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias se
deberán seguir obligatoriamente las siguientes normas:
• No acudir si se presenta alguno de los síntomas del coronavirus.
• Mantener siempre una distancia mínima de seguridad (1,5 m) con el
resto de los abonados/as y empleados/as, excepto si conviven en el
mismo domicilio.
• Evitar el contacto con elementos como manillas, tornos, puertas,
barandillas, papeleras etc. así como con otras personas. Se
recomienda utilizar el “NON TUCH” ( herramienta
con forma de gancho que
evita tocar con las manos
distintos elementos que
pueden ser foco de
propagación del COVID-19),
• Lavarse las manos a la
entrada con gel
hidroalcohólico.
• En caso de toser, la boca y
nariz se cubrirá con el codo o
con un pañuelo desechable,
que se tirará a una papelera a
continuación. Se prohíbe
escupir.
• Utilizar la mascarilla cuando no
se puedan mantener las
distancias de seguridad.
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PRINCIPALES NOVEDADES EN EL
FUNCIONAMIENTO GENERAL Y NORMATIVA
APLICABLE
El Ayuntamiento de Huarte lleva trabajando concienzudamente varias semanas
preparando la apertura de las instalaciones deportivas Ugarrandia para el disfrute
estival de sus piscinas. Semanas de trabajo que han coincidido con la
denominada Fase 2 y Fase 3 de la desescalada.
Como bien sabréis la normativa está en continuo cambio, cada fase de la
desescalada dispone de su propia normativa que regula la apertura y
funcionamiento de las piscinas recreativas y demás espacios deportivos. Lo que
supone una gran complejidad de cara a planificar el funcionamiento de las
instalaciones deportivas municipales y de establecer un funcionamiento estable
para todo el verano. Por este motivo,la información publicada en este

medio con respecto a la apertura de piscinas podría modificarse,
circunstancia que de producirse, se trasladará oportunamente a los
abonados/as a través de la página Web del Ayuntamiento.
AFORO REDUCIDO Y CITA PREVIA (RESERVA DE ACCESO)
Hay dos cuestiones fundamentales que, a priori, van a marcar el funcionamiento
este verano: un AFORO REDUCIDO, y un acceso con CITA PREVIA,
organizándose para ello HORARIOS POR TURNOS, fuera de los cuales no se
podrá permanecer en la instalación.
La reducción del aforo de la instalación significa que se establece un número
máximo de personas que pueden estar en la misma, (inferior
al habitual) impidiéndose el acceso a más personas. Permite
el disfrute de las instalaciones en condiciones de mayor
seguridad, favoreciendo un mayor distanciamiento de las
personas y por tanto, un menor riesgo de contagio. Hemos

establecido dos turnos de acceso,de mañana y de tarde
para dar cabida en el mismo día al mayor número de
personas posible disfrutando más personas de las
instalaciones. Entre ambos turnos se realizarán labores de
limpieza y desinfección de espacios comunes.
La Cita Previa implica realizar una reserva previa de tu
entrada a la instalación, que se realizará vía Web, excepto
mayores de 65 años o personas sin dispositivo que lo
podrán realizar por teléfono. Sirve para evitar la
acumulación de personas en el acceso y que muchas
de ellas no puedan acceder porque el aforo se
encuentre lleno. Es una gestión sencilla que se podrá
efectuar con antelación y tranquilidad desde cada casa.
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USO DE MASCARILLA
Inicialmente y hasta
que las autoridades
competentes no
establezcan lo
contrario, será de
aplicación en las
instalaciones
deportivas, lo
establecido en el Real
Decreto-Ley 21/2020,
de 9 de junio, por la que
se regulan, entre otras,
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las condiciones para el
uso obligatorio de
mascarilla durante la
situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID19. Por tanto, será

obligatorio el uso de la mascarilla en espacios al aire libre y en
cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre
abierto al público, siempre que no sea posible mantener una
distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros. Por
lo que se aconseja que cada persona usuaria lleve su mascarilla.
MENORES DE 14 AÑOS A CARGO DE SU PADRE/MADRE O TUTOR
LEGAL
También será de aplicación la normativa que el Instituto de Salud Pública
de Navarra ha determinado para la apertura de piscinas en nuestra
Comunidad, mediante la cual, los menores de 14 años deberán estar

siempre acompañados de un adulto/a y permanecer en el
espacio de la unidad familiar, quedando prohibida la presencia de
niños-as que no estén vigilados por personas adultas en la
piscina de chapoteo. De flexibilizarse esta medida se podrá en
conocimiento a los abonados y abonadas.
ENTRADA Y SALIDA DIFERENCIADAS
Además del cumplimiento de la normativa vigente, el Ayuntamiento de
Huarte ha tratado de ajustarse a las recomendaciones que desde
diferentes entidades se han articulado con el fin de que las piscinas sean
un espacio lo más seguro posible. En esta línea, se han tomado una serie
de medidas para evitar en lo posible el cruce de personas y por tanto el
riesgo de un posible contagio, la más significativa es:

Ugarrandia 2020 OK.qxd:Maquetación 1 11/06/20 13:54 Página 35

UGARRANDIA COVID-19

- Se ha establecido una entrada y salida diferente a la instalación:
ENTRADA: bordeando el edificio, por debajo de la rampa de acceso al bar, por
los tornos habituales de entrada.
SALIDA: se ha habilitado una nueva puerta con lector (no se utilizarán los tornos
habituales). Se realizará por la rampa anexa al edificio de pistas de tenis y pádel.
En la página Web del Ayuntamiento de Huarte encontrarás el
funcionamiento detallado de las piscinas durante este verano.

INSTALACIONES ABIERTAS Y CERRADAS EN
UGARRANDIA
Las instalaciones deportivas Ugarrandia no se abrirán al completo en esta fase
de la desescalada, aunque no se descarta la apertura progresiva de las
mismas durante este verano en función de cómo se vaya legislando el ámbito
deportivo. La apertura de las mismas se realizará en cumplimiento de la
normativa vigente en cada momento.
A la hora de definir qué espacios se abrirán y cuáles no, se primará el interés
general y la seguridad en las instalaciones deportivas evitando la apertura de aquellos
espacios que puedan ser “menos seguros” por la dificultad de mantener el aforo
definido o las distancias de seguridad.
En estos momentos debemos concentrar nuestros recursos, en cuanto a la limpieza y
desinfección se refiere, en garantizar las mejores condiciones posibles en los espacios
que nos demanda la ciudadanía, que son las piscinas de verano.
En la página Web del Ayuntamiento de Huarte encontrarás en todo momento
información sobre las instalaciones o espacios abiertos en Ugarrandia.

HORARIO DE APERTURA DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
UGARRANDIA Y VASOS
APERTURA INSTALACIONES UGARRANDIA
TURNO DE MAÑANA
De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
Fines de semana, de 10:00 a 15:00 horas
TURNO DE TARDES
De lunes a domingo, de 16:00 a 22:00 horas
APERTURA DE LOS VASOS (PISCINAS)
TURNO DE MAÑANA
De 10:00 a 14:45 horas
TURNO DE TARDES
De 16:00 a 21:00 horas
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APERTURA DE OFICINAS
DEL SERVICIO MUNICIPAL
DE DEPORTES
Las oficinas del Servicio Municipal de
Deportes ubicadas en las instalaciones
deportivas Ugarrandia abrirán con atención
personalizada de lunes a viernes, en
horario 8:15 a 10:00 horas y de 11:00 a
14:00 horas. Para poder ser atendido
presencialmente será obligatorio
concertar una CITA PREVIA, que se
solicitará vía Web a través de la
aplicación informática de:
RESERVAS E INSCRIPCIONES”
colgada en la web municipal
www.huarte; o en el teléfono
948331901.
Sólo se atenderán con CITA PREVIA
aquellas tramitaciones que no puedan realizarse por
teléfono o a través de correo electrónico.
Los correos electrónicos y teléfono habilitados por el Servicio Municipal
de Deportes son:
-Correo general para todo tipo de consultas y tramitaciones:
deportes@huarte.es
-Correo electrónico para presentar la declaración de la renta:
declaracion-aitorpena@huarte.es
-Teléfono Servicio Municipal de Deportes: 948331901
Los trámites de altas y bajas de servicios contratados se realizarán por
correo electrónico estando los impresos colgados en el área de
“deportes” de la Web municipal www.huarte.es.
PUERTA DE ACCESO A OFICINAS PARA CITA PREVIA:
En el caso de que el acceso habitual por tornos se encuentre con
gente haciendo cola, se podrá acceder por el bar de las instalaciones
deportivas, mediante carné o pulsando el timbre.
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DEVOLUCION DE LAS CUOTAS
POR EL CIERRE DE LAS
INSTALACIONES Y/O
SUSPENSIÓN DE LAS
ACTIVIDADES
Tal y como se anunció en plena fase de
confinamiento mediante resolución de
alcaldía(de fecha 1/04/2020), el Servicio
Municipal de Deportes suspendió el giro de
las cuotas a los y las abonadas de las
instalaciones deportivas municipales y las
cuotas de los abonos o servicios
contratados hasta el restablecimiento
nuevamente de dichos servicios y/o
instalaciones.
Igualmente, en la resolución se acordó
proceder a la devolución de las cuotas con
respecto a los servicios que fueron cobrados
y no se prestaron en su totalidad,
devoluciones que si a fecha de la edición de la
revista no se hubieran realizado, se llevarán a cabo en los próximos días.
Estas devoluciones son:
1- Devolución de la “Cuota mensual” de abonado/a y “Bono FitnesUgarrandia”
(aquellos/as que lo tienen contratado) correspondiente a los días de cierre de
la instalación en el mes de marzo.
2- Devolución de la cuota de los servicios contratados de “Bono Spa Sport”,
“Bono infantil Hielo” y “Bono Cardio salud”, correspondientes a los días de
cierre de la instalación en el mes de marzo.
3- Devolución de las cuotas de las actividades deportivas del segundo
cuatrimestre o segunda tanda de natación correspondientes al períodode
suspensión del servicio.
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INSCRIPCION A LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TEMPORADA 20/21
Con motivo de la pandemia las inscripciones que se realizaban
habitualmente durante el mes de junio se realizarán en el mes de
septiembre (si la situación en la que nos encontremos nos lo permite).
A finales de agosto se buzoneará y se publicará en la página Web del
ayuntamiento de Huarte toda la información acerca de las actividades
deportivas de la temporada 20/21, plazos de inscripción y normativa.
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