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agurra
Uharteko Udalak ilusio berriak ditu 2021 honetarako. Alde batetik, etapa berri bat hasiko
dugu udalerrian ditugun Ugarrandia eta Itaroa kirol-instalazioak bateratuta, zuzendaritza
berarenpean eta irizpide berdinekin, abonatutako eta erroldatutako pertsonei zuzendutako
eskaintza zerbitzuaren eta eraginkortasunaren parametroekin gara dadin.
Udalak beste plegu bat lizitatu du, Ugarrandiako eta Spa-Itaroako instalazioak bateratuz, bi
kirol-instalazio horietarako kudeaketa bateratuz, kanpoko enpresa bakar batek udalteknikariekin batera lan egin dezan, hala nahi duten guztiei gaur egun eskatzen diren premien
araberako kirolparrilla bat eskaintzeko.
Bestalde, Udal Kirol Zerbitzuak pandemiaegoeran kirol-kudeaketan lortutako esperientziari
esker, urte honetan geratzen diren hilabete horiei berme handiagoz aurre egin diezaiekegu,
segurtasunari dagokionez. Osasun- eta Kirol-agintariek uneoro helarazi diguten araudia
betetzeko eta gure instalazioetan kutsatzeko arriskua ahalik eta gehien murrizteko premisarekin
kudeatu da. Horretarako, ahalegin handia egin zen langileak eta bitartekoak kontratatzeko.
Horren ondorioz, ez dugu kirol-instalazioen erabilerari lotutako gaixotasun-agerraldi bakar bat
ere izan.
Une honetan, herritarren % batek dagoeneko txertoa jarrita du, eta, nahiz eta hilabete
luzeetako zailtasunen ondoren herritarrekin poza eta baikortasunapartekatu, uste duguerne
ibili behar dugula eta instalazioetako segurtasuna zaintzen eta indarrean dagoen araudia
betetzen jarraitu behar dugula.
Lerro hauen bidez, eskerrak eman nahi dizkiegu abonatuei, hilabete hauetan aplikatu behar
izan ditugun Covid neurriekin erakutsi zuten ulermenagatik, eta, bereziki, joan den udan
aplikatu behar izan genituen neurriengatik, hala nola aurretiko hitzordua ezartzeagatik,
edukierengatiko sarrera-murrizketengatik, zerbitzu eta jarduera desberdinak ixteagatik, eta
abar. Neurri horiek, agian oraindik ezartzen jarraitu beharko
ditugunak, baliagarriak izan dira Uharten kirol-jarduerak
segurtasun handiagoz egiten jarraitzeko eta gure adinekoak
merezi duten moduan zaintzeko.
Herri osoa animatu nahi dugu eskura ditugun kirolinstalazioetara hurbiltzera, badakigulako kirolak ez duela
osasuna bermatzen, baina pertsona osasuntsuagoak egiten
gaituela.
Uda zoriontsua pasa dezazuela.
Alfredo Arruiz. Uharteko Alkatea
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saluda
El Ayuntamiento de Uharte tiene renovadas ilusiones para este 2021, por un lado, comenzamos una nueva etapa con la unificación de las instalaciones deportivas que tenemos en el municipio, Ugarrandia- Itaroa, bajo una misma dirección y con un mismo criterio, herramientas
para que la oferta dirigida a las personas abonadas y empadronadas se desarrolle con los parámetros de servicio y eficiencia.
Desde el ayuntamiento hemos licitado un nuevo pliego unificando las instalaciones de Ugarrandia y Spa de Itaroa, uniendo la gestión para estos 2 complejos deportivos, para que una
única empresa externa trabaje junto al personal técnico municipal en ofrecer a todas aquellas
personas que así lo deseen una parrilla deportiva acorde a las necesidades que se demanda
en la actualidad.
Por otro lado, la experiencia adquirida por el Servicio Municipal de Deportes en la gestión deportiva en situación de pandemia, nos permite afrontar estos meses que quedan de año con
mayores garantías si cabe en cuanto a la seguridad se refiere. Se ha gestionado bajo la premisa de cumplir en todo momento con la normativa que desde las autoridades sanitarias y deportivas nos han ido trasladado, y de minimizar al máximo el riesgo de contagio en nuestras
instalaciones. Para ello se hizo un esfuerzo importante en la contratación de personal y de medios. Esto se ha traducido en que no hemos tenido ni un solo brote de enfermedad asociado
al uso de las instalaciones deportivas.
En estos momentos, en el que un % de la población ya se encuentra vacunada, y pese a la
alegría y optimismo que compartimos con la ciudadanía después de estos largos meses de dificultades, consideramos que no debemos bajar la guardia, y que debemos seguir velando por
la seguridad en las instalaciones y por el cumplimiento de la normativa vigente.
Desde estas líneas tenemos que agradecer a los-as abonadas la comprensión que demostraron tener con el conjunto de medidas Covid que hemos tenido que ir aplicando durante estos meses, y en especial durante el verano pasado, como
la implantación de la cita previa, las restricciones de acceso por los aforos,
el cierre de diferentes servicios y actividades, etc. Estas medidas, que es posible que tengamos que seguir realizando, han servido para que en Uharte
se sigan haciendo las actividades deportivas con una mayor seguridad y
que podamos cuidar a nuestras personas mayores tal y como se merecen.
Queremos animar a todo el pueblo a que se acerque por las instalaciones
deportivas que tenemos a su disposición, porque ya sabemos que el deporte no garantiza la salud, pero sí nos hace personas más sanas.
Que paséis un feliz verano.
Alfredo Arruiz. Alcalde de Huarte
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RETO DE LOS
NUEVOS TIEMPOS
EL

El Servicio Municipal de Deportes sustenta la actividad
deportiva de la temporada 2020-21 a pesar de las
dificultades por la pandemia
La llegada de la pandemia de la Covid-19 convulsionó el
orden social en todo el mundo. A mediados de marzo de
2020 se decretó el Estado de Alarma en el Estado español
que provocó un confinamiento masivo de la población y la
paralización de todas las actividades sociales y en algunos
casos hasta económicas.
En este contexto universal, el mundo del deporte se vio afectado en todas sus vertientes: deporte popular, aficionado y
profesional. Huarte, por supuesto, no fue ajeno a esta crisis. Las instalaciones se quedaron vacías, sin contenido, y
cuando las autoridades dieron luz verde a la nueva apertura la situación ya no era igual. La pandemia seguía
vigente y hubo que reinventarse y modificar el funcionamiento de todo el sistema deportivo de Huarte. Tanto del uso de las dotaciones como de todos y cada
uno de sus espacios e instalaciones y de las
actividades deportivas a desarrollar.
En ese difuso panorama, lleno de incertidumbre y sujeto a constante revisión, a finales de mayo de 2020,
tuvo que reemprender la
marcha el Servicio Municipal de
Deportes. Había

dos cuestiones básicas sobre las que cimentar el regreso a
la actividad: poner en valor, en una situación tan complicada
a nivel social, la importancia de la actividad física y reconocer la necesidad de priorizar el desarrollo de todo el trabajo con la mayor seguridad sanitaria posible.
Cronológicamente el primer reto que hubo de afrontar el Servicio Municipal de Deportes fue la apertura de las piscinas
de verano 2020. Las restricciones sanitarias obligaban a
realizar un ejercicio de responsabilidad y un complejo trabajo de funcionamiento para estar aptas. Pese a todo, el verano transcurrió dentro de la “normalidad” que la complicada situación social dejaba. Los usuarios y usuarias de las
instalaciones fueron capaces de adaptarse a toda la normativa de obligado cumplimiento, incluso a la digitalización
y apuesta por la tecnología que el Ayuntamiento de Huarte implantó con servicios como la reserva on line (cita previa), algo que con el paso del tiempo se ha visto fundamental
en la gestión sobre todo a la hora de regular los aforos en
beneficio de un uso más seguro.
Al tiempo hubo que adaptar el nuevo funcionamiento de las
diferentes instalaciones en Ugarrandia y el Spa & Sport y
concretar cómo y en qué condiciones se podrían abrir esos
espacios deportivos. Simultáneamente se puso en marcha el
programa de actividades deportivas y el regreso de las es-
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ZAILTASUNAK GAINDITUZ
2020an iritsi zen pandemia bat-batean, eta
jarduera sozial guztiak geldiarazi zituen.
Biztanleria konfinatu egin zen eta bizitza
berrira itzuli zenean, ziurgabetasunez beteta
zegoen egoera. Uharteko Udal Kirol
Zerbitzuak erronka handi bati egin behar izan
zion aurre, 2020ko maiatzaren amaieran,
hiru hilabete lehenago ez bezalako egoera
batean abiatu behar izan zuenean.
Pandemiak indarrean jarraitzen zuen, osasunbeharrak lehentasunezkoak ziren eta edozein
mugimendu jarduera-protokolo batzuetara
egokitu behar zen. Uharteko kirol-jarduerara
itzuli zirenetik, bi ideia landu ziren: jarduera
fisikoaren garrantzia balioestea eta lan guztia
ahalik eta osasun-segurtasun handienarekin
egiteko beharra aitortzea.

cuelas deportivas municipales para la temporada 2020-21. Ha
resultado complejo coordinar este objetivo de reimpulsar el deporte, poniendo como prioridad la seguridad sanitaria, dentro de un marco muy complicado con las diferentes oleadas de
subidas en los contagios por la Covid 19 y la actualización normativa sobre las condiciones que regularan la práctica deportiva
cada 15 días.
Pese a todos estos condicionantes que dificultaban el trabajo,
el Ayuntamiento de Huarte siguió firme en su apuesta por impulsar la oferta deportiva, trabajando con ahínco para que la
mayor parte de las actividades programadas se pudieran
desarrollar aunque ciertamente hubo casos, incluso en algunas
actividades tradicionales, que no fueron posibles. Para que todo
funcionara conforme a las exigencias de seguridad sanitaria,
se implantaron un conjunto de medidas y unos protocolos de
uso de las instalaciones en beneficio de una práctica más segura.
Se priorizó el desarrollo de las escuelas deportivas, adaptando los aforos con rotaciones del alumnado, cambios de ubicación… En los espacios cerrados, donde las restricciones eran
especialmente severas, hubo que organizar desdobles de actividades en grupos de 5 personas, adaptando nuevos horarios, con tal de que la actividad no se paralizase.
Ha sido sin duda una apuesta del Ayuntamiento de Huarte de
gran valor, no exenta de dificultades, dentro de este marco de
pandemia tan duro. Pero afortunadamente el objetivo de que
el deporte avanzara con seguridad para todos y todas, se ha
cumplido, más allá del inevitable desequilibrio presupuestario.
A las puertas del verano con la situación de pandemia estabilizada, la incertidumbre sigue existiendo pero queda el poso
de una experiencia de gestión en situaciones críticas, algo que
proporciona cierta dosis de tranquilidad a la hora tener que
volver a adaptarse a las situaciones que vayan llegando. Siempre con la esperanza de ir dando pasos, pequeños pero seguros, hacia la normalidad y la recuperación progresiva de toda
la actividad deportiva prepandémica.

Udal Kirol Zerbitzuak egin behar izan zuen
lehen erronka 2020ko udako igerilekuak
irekitzea izan zen. Osasun-murrizketen
ondorioz, ardura-ariketa bat eta
funtzionamendu-lan konplexu bat egin behar
ziren gai izateko. Zorionez, egoera sozial
korapilatsuak utzi zuen “normaltasunaren”
barruan igaro zen uda. Instalazioen
erabiltzaileak gai izan ziren nahitaez bete
beharreko araudi osora egokitzeko: musukoa,
eskuak garbitzea, segurtasun-tarteak,
espazioetako edukierak murriztea... baita
Uharteko Udalak zenbait zerbitzurekin ezarri
zuen teknologiaren digitalizazioaren aldeko
apustua ere, hala nola on line erreserba
(aurretiko hitzordua). Azken hori, denboraren
poderioz, funtsezkoa izan da kudeaketan.
Urrian jarri zen abian kirol jardueren
programa eta 2020-21 denboraldirako Udal
kirol eskolak itzultzeari argi berdea ematea
erabaki zen. Eta Covid-19aren olatuek
ikasturte osoan eragindako egoera zaila izan
den arren, jarduera ez da eten.
Zalantzarik gabe, balio handiko apustua izan
da Uharteko Udalarena eta zailtasunak izan
ditu, pandemia gogorraren esparruan. Baina,
zorionez, kirolak guztiontzat segurtasunez
aurrera egiteko helburua bete egin da,
aurrekontuaren desoreka saihestezinetik
harago.
Badirudi pandemia, txertaketaren erritmoan,
egonkortzea lortu dela, baina
ziurgabetasunak jarraitzen du. Dena den,
kudeaketa horren esperientzia bat ere
geratzen da krisi-garaian, normaltasunerako
urratsak, txikiak baina seguruak, ematen
joateko itxaropenarekin.
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EN PRIMERA PERSONA
Hemos querido pulsar la opinión de tres personas, representativas de diferentes grupos de edad, habituales de las actividades físicas del Servicio Municipal de Deportes sobre la incidencia que esta
pandemia, y la obligada adaptación a los nuevos protocolos, ha supuesto en su rutina deportiva.

CLARA DE CARLOS IRIGUÍBEL

Contenta a pesar de todo…
Sí, sí, es una gran satisfacción para mí poder ir a la piscina por el Aquagym o a las clases de Marcha Nórdica. Eso
me da vida.
¿Animaría a más gente como vd. al deporte a pesar de los
tiempos que vivimos?
Claro, no le veo ningún inconveniente. Siempre que tomes
las precauciones adecuadas. El ejercicio nos viene bien a
todas aunque hay gente que no quiere saber nada de esto.

SERGIO HUARTE GOÑI

Clara De Carlos Iriguíbel, tiene 71 años bien llevados y es
abonada de las instalaciones deportivas de Ugarrandia desde el año 1992. Más allá de su presencia en la piscina durante el verano, comenzó su actividad física con la gimnasia de mantenimiento hace 20 años pero problemas articulares aconsejaron un cambio al Aquagym en el que lleva seis temporadas “encantada”. Este año ha aprovechado
la oportunidad de apuntarse el curso de “Marcha Nórdica”
que también lo está disfrutando “al máximo”.
¿Cómo vivió el parón de las actividades durante el confinamiento?
Fue un shock en ese momento, pero no queda otra opción
que aceptarlo. Precisamente el 13 de marzo, la víspera de
decretarse el Estado de Alarma, fue la última clase de
Aquagym. El confinamiento se pasó como pudo, aproveché
para leer libros.
¿Qué supuso después volver?
Para una persona activa como yo una gran alegría. En verano en cuanto se abrió la piscina volví a las instalaciones.
Aunque había que hacer reserva previa a través del móvil
por el tema de la reducción de aforo, no tuve ningún problema en solicitar mi acceso.
¿Y la adaptación a la nueva normativa anti Covid?
Está todo tan bien organizado que no hace falta mucho esfuerzo. La reducción de los grupos es una
ventaja a la hora del espacio, porque dispones de más sitio en la piscina para hacer los ejercicios. Lo que pasa es que
después venía el rato del café donde
nos juntábamos todos y ahora eso no
puede ser…

El deporte está muy presente en el día a día de Sergio Huarte, huartearra de 32 años. Fue jugador y delegado del club
de baloncesto hasta su desaparición pero lejos de abandonar
la práctica deportiva es un asiduo del gimnasio para su puesta a punto muscular. Antes de la pandemia lo hacía en las
instalaciones de Ugarrandia, desde el regreso a la actividad
tras el confinamiento lo hace en el Spa & Sport de Itaroa donde dice encontrarse “muy a gusto”.
¿A qué se debió el cambio al Spa & Sport de Itaroa?
Cuando se pudo regresar a la actividad física en locales cerrados el gimnasio de Ugarrandia todavía no estaba disponible. Tenía el Spa & Sport como alternativa y no me lo
pensé. Aquí tengo de todo. La verdad es que estoy muy contento.
¿En qué ha notado el cambio?
Lo he notado para bien. El Spa está muy bien dotado de aparatos y es una instalación muy moderna. Cuesta al principio

Ugarrandia 2021.qxd:Maquetación 1 10/06/21 11:43 Página 9

gaurkotasuna actualidad
9
por aquello de que no conoces a nadie pero enseguida te
adaptas y ahora estoy muy a gusto.
¿Echa algo de menos?
Quizá la piscina. En Ugarrandia cuando acababa mi trabajo muscular solía ir a nadar por mi cuenta. Ahora al estar en el Spa me cuesta más.
¿Los protocolos de higiene los ha llevado bien?
Sin problema. La mascarilla molesta un poco pero es lo que
hay y te acostumbras rápido. En el tema de higiene uno ya
está acostumbrado en el trabajo y no supone ningún esfuerzo
de más. Todo está perfectamente organizado, accesos, salidas, aforo, distancias… No te tienes que preocupar más
que de hacer tus ejercicios.

VANESSA SARASOLA PUENTE
Sujeta a una silla de ruedas, Vanessa Sarasola es una asidua del gimnasio del Spa & Sport de Itaroa desde hace un
par de años. Allí, dos días a la semana, acompañada de
su asistente, Julienne, realiza sus ejercicios con pesas, cintas de goma y aparatos que fortalecen brazos y tren superior.
¿Qué le aporta realizar ese trabajo semanal?
Me sienta muy bien. Me ayuda a poder mantener el tono
muscular y mentalmente también es reconfortante.
¿Tuvo miedo a regresar con la pandemia todavía
en auge?
Al principio, sí. De hecho me pensé un poco el volver, pero
ahora estoy encantada de la vida. No ha habido ningún problema con la Covid 19. Y las restricciones las llevo más o
menos bien, igual la mascarilla te impide coger todo el aire
que necesitas pero tampoco influye demasiado.

¿Las medidas de prevención que se toman las cree
adecuadas?
Cuando a las diez llego a la sala me encuentro todo en perfecto estado, el gimnasio superlimpio, todo desinfectado,
cada vez que se utiliza una máquina se limpia…No puedes
estar más tranquila y contenta mientras haces las rutinas de
ejercicio diarias.
¿Por qué a pesar de sus limitaciones se decidió por
el deporte?
Fue una iniciativa de mi madre. Ella se acogió al programa
“De la pastilla a la zapatilla” y comprobó los beneficios que
tenía la práctica deportiva. No le costó convencerme para
que también lo hiciera. El deporte sólo tiene ventajas y hay
que animar a la gente a que lo haga.
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EL SERVICIO
MUNICIPAL
DE DEPORTES ASUME
LA GESTIÓN DEL
SPA & SPORT ITAROA Y
EL PALACIO DE HIELO
A raíz de la disolución de la Sociedad
Pública Areacea, desde el pasado 1 de
enero del 2021 las dotaciones deportivas Spa & Sport Itaroa Huarte y Palacio
de Hielo han pasado a una gestión municipal correspondiente al Servicio Municipal de Deportes de Huarte.

La incorporación del Spa & Sport Itaroa
Huarte y el Palacio de Hielo a la gestión municipal supone un paso muy importante para su consolidación e impulso y el punto de partida para trabajar por mejorar la rentabilidad social
y económica de las mismas.

Para impulsar dichas instalaciones, el
Ayuntamiento de Huarte aprobó en
plantilla orgánica una plaza de gestor
deportivo, que tras el concurso-oposición fue cubierta por el huartearra Ion
Etxeberria Mendia, de 31 años, quien
desde comienzos de año forma parte
de la plantilla del Servicio Municipal de
Deportes como responsable de ambas
instalaciones bajo la dirección de la Técnica Municipal de Deportes, Eva Sada.

La línea de trabajo que se está manteniendo pasa por tres coordenadas: potenciar el uso de las instalaciones entre
la población de Huarte, mejorar la rentabilidad económica y ampliar, en la
medida de lo posible, la coordinación
con el Centro de Salud de Huarte para
el tratamiento de enfermedades a través del ejercicio físico.
Uno de los principales pasos a resolver
es la unificación de todas las instalaciones deportivas de Huarte, de manera
que los vecinos y vecinas de la localidad puedan aprovechar al máximo to-
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SENDOTZEKO URRATS BAT
dos los servicios que ofrecen tanto las dotaciones de Ugarrandia como
el Spa & Sport Itaroa Huarte y el Palacio de Hielo.
La unificación de servicios externos es otro objetivo a corto plazo para
optimizar al máximo la rentabilidad económica y funcional. Se trata de
que la misma empresa se ocupe de ofrecer la asistencia técnica de los
diferentes servicios que se prestan en las instalaciones: control de accesos, socorrismo, limpieza, grupo de monitores deportivos… Para ello se
ha procedido a una licitación conjunta de todos los servicios. Esto facilitará en un futuro la implantación de programas comunes entre ambas
instalaciones, mejorando la coordinación y rentabilización de los diferentes
servicios de cada instalación. La unificación también afectará a los sistemas y programas informáticos, una cambio que repercutirá en una mayor comodidad para la reserva de espacios por parte de los usuarios y
usuarias y en un respiro para el trabajo administrativo.
Sin abandonar el apartado económico, el Ayuntamiento ha decidido la
instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta del edificio. La electricidad obtenida a través de los módulos fotovoltaicos proveerá de energía al sistema eléctrico del edificio lo que supondrá un importante ahorro económico además del consiguiente beneficio medioambiental.
Desde que hace seis años se implantara el programa “De la pastilla a
la zapatilla: unidos por tu salud”, en coordinación con el Centro de Salud de Huarte con el objetivo de mejorar la salud de los pacientes a través de la práctica de la actividad física aprovechando las instalaciones,
su paulatino desarrollo ha sido uno de los grandes retos de la gestión deportiva municipal. Precisamente Huarte dispone del Spa & Sport Itaroa,
una instalación ideal para llevar a cabo el programa ya que reúne unas
condiciones únicas que combinan el spa completo y una moderna sala
de gimnasio. La pandemia ha frenado durante este año el crecimiento
de este proyecto, ya que la Covid 19 ha afectado especialmente al grupo poblacional integrado en él. No obstante, se espera que en cuanto
la situación recobre una cierta normalidad el impulso que estaba ofreciendo esta apuesta que aúna deporte y salud mantenga su vigencia.

2021eko urtarrilaren 1etik aurrera,
Spa & Sport Itaroa Uharte eta Izotz
Jauregia Uharteko Udal Kirol
Zerbitzuari dagokion udal
kudeaketara pasatu dira. Ion
Etxeberria Mendia da instalazioaren
arduraduna, Uharteko Udalak
instalazio horiek kudeatzeko egindako
oposizio-lehiaketaren bidez kirolkudeatzaile lanpostua lortu ondoren.
Hiru dira kirol-proiektu berri hori
finkatzeko oinarrizko ideiak: Uharteko
herritarren artean instalazioen
erabilera sustatzea, errentagarritasun
ekonomikoa hobetzea eta, ahal den
neurrian, Uharteko Osasun
Zentroarekiko koordinazioa
handitzea, ariketa fisikoaren bidez
gaixotasunak tratatzeko.
Horretarako, kanpoko zerbitzuak
nahiz kudeaketa ekonomikoki
errentagarri egiten lagunduko duten
sistema eta programa informatikoak
bateratzeko irizpideak erabiliko dira.
Horretarako, zerbitzu guztiak batera
lizitatu dira, enpresa bera zerbitzu
guztien laguntza teknikoa eskaintzeaz
arduratu dadin. Era berean, Udalak
plaka fotovoltaikoak jartzea erabaki
du eraikinaren estalkian. Lortutako
elektrizitateak aurrezpen ekonomiko
handia ekarriko du eta, gainera,
ingurumen-onurak ere.
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El 29 DE AGOSTO
REGRESA EL CROSS
DE HUARTE
Ausente del calendario del pasado año por la pandemia,
en este 2021 el Servicio Municipal de Deportes comenzó
a trabajar con el objetivo de poder retomar el Cross de Huarte en lo que sería su séptima edición. Inicialmente el Cross
está fijado para el 29 de agosto, constará de un recorrido
de 6,8 km y se adaptará a las circunstancias sanitarias del
momento, adoptando la organización las medidas necesarias
para el cumplimiento de la normativa vigente. En este sentido, la participación vendrá determinada por el estado de
la pandemia en agosto.
Será obligatorio un cambio en la forma de salida. Para evitar aglomeraciones de gente en ese punto de partida se hará
de forma escalonada. Por ello, se proveerá un chip a todos
los corredores y corredoras para un control del tiempo exacto. Además también será obligatorio el uso de la mascarilla hasta el pistoletazo de
salida y una vez concluida
la prueba.
Este año el cross no mantendrá su naturaleza benéfica, ya que la incertidumbre sobre su puesta en
marcha ha impedido realizar el concurso público
para determinar la entidad
beneficiaria. En próximas
ediciones se retomará ese
carácter solidario.

ABUZTUAREN 29AN ITZULIKO
DA UHARTEKO KROSA
2021. urtean Udal Kirol Zerbitzua lanean hasi zen
Uharteko Krosari berriro heldu ahal izateko, bere
zazpigarren edizioa antolatzeko. Hasiera batean, Krosa
abuztuaren 29rako dago finkatuta, 6,8 km-ko ibilbidea
izango du eta uneko osasun-egoerara egokituko da, eta
erakundeak beharrezko neurriak hartuko ditu indarrean
dagoen araudia betetzeko. Alde horretatik, parte-hartzea
abuztuan pandemiak duen egoeraren araberakoa izango
da.
Nahitaezkoa izango da irteteko modua aldatzea.
Abiapuntu horretan jenderik pilatu ez dadin, txandaka
egingo da. Horregatik, txip bat emango zaie korrikalari
guztiei, denbora zehatz-mehatz kontrola dezaten.
Gainera, musukoa erabili beharko da hasi arte eta proba
bukatutakoan ere. Aurten, krosa ez da ongintzazkoa
izango,
izan
ere,
abian
jartzeari
buruzko
ziurgabetasunak eragotzi egin
du
erakunde
onuraduna
zehazteko lehiaketa publikoa
egitea. Hurrengo edizioetan
izaera solidario horri ekingo
zaio berriro.
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DOBLE JORNADA
DE PATINAJE
INCLUSIVO EN EL
PALACIO DE
HIELO
El Ayuntamiento de Huarte y la Federación Navarra de Deportes de
Invierno/Neguko Kirolen Nafarroako Federazioa han organizado
dos jornadas de Patinaje sobre Hielo inclusivo con la intención de dar
visibilidad al deporte de inclusión e impulsarlo dentro de las
disciplinas de hielo. Deporte inclusivo es aquel de acceso
universal, pensado para que deportistas con y sin discapacidad puedan jugar en conjunto, ajustándose a las posibilidades de los y las practicantes y manteniendo el objetivo
de la especialidad deportiva que se trate.
La primera de las dos sesiones se llevó a cabo en el Palacio de Hielo de Huarte el domingo 18 de abril. En ella estuvieron presentes 8 patinadores y patinadoras de la Asociación Down Navarra, junto a la patinadora jacetana del
Club Hielo Jaca, Andrea Santo y la joven patinadora local
del Club Hielo Huarte, Lola Bronte. Además, acudieron cinco patinadoras del Club Hielo Huarte, su técnica, Miryam
Urdánoz y su homóloga del Club Hielo Jaca, Naya Zamborain. La segunda de las jornadas se completó el domingo 16 de mayo.
El objetivo de estas dos jornadas es animar a que ese contacto con la pista sirva para sacar un grupo de patinadores y patinadoras que puedan empezar a tomar clases de
cara a la próxima temporada 2021-22.
Desde el Instituto Navarro de Deporte/Nafarroako Kirolaren Institutoa, impulsor de esta iniciativa, han reconocido esta
colaboración del Ayuntamiento de Huarte con un agradecimiento expreso y un obsequio para las monitoras presentes
en las jornadas.

IRRISTAKETA INKLUSIBOKO
JARDUNALDI BIKOITZA IZOTZ
JAUREGIAN
Uharteko Udalak eta Neguko Kirolen Nafarroako
Federazioak izotz inklusiboaren inguruko bi irristaketa
jardunaldi antolatu dituzte, kirol hori izotz arloan sartu eta
bultzatzeko. Kirol inklusiboa da sarbide unibertsala
duena, ezgaitasuna duten eta ez duten kirolariek taldean
jokatzeko pentsatua, kirolarien aukeretara egokituz eta
kasuan kasuko kirol espezialitatearen helburua
mantenduz.
Lehenengo saioa Uharteko Izotz Jauregian ospatu zen,
apirilaren 18an. Bertan izan ziren Down Navarra
elkarteko 8 patinatzaile, Jaca Izotz Elkarteko Andrea
Santo patinatzailea eta Lola Bronte Huarte Klubeko
patinatzaile gaztea. Gainera, Huarte Izotz Elkarteko bost
patinatzaile ere izan ziren bertan, haien teknikari Miryam
Urdánoz eta Naya Zamborain Jaca Izotz Elkarteko
teknikariarekin batera. Bigarren jardunaldia maiatzaren
16an ospatu zen.
Bi jardunaldi hauen helburua izan da pistarekin duten
harreman hori erabiltzea 2021-22 denboraldian
patinatzaile talde bat sortzeko eta eskolak ematen
hasteko.
Ekimen honen bultzatzaile den Nafarroako
Kirolaren Institutuak Uharteko Udalaren
lankidetza aintzatetsi du, jardunaldietan parte
hartu duten begiraleei esker ona eta opari
bat emanez.
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UHARTE
ESKOLA
VITAEKO
IKASLEEK
PROIEKTU
SOLIDARIO
BAT SORTU
DUTE
ALUMNADO DE ESKOLA VITAE
UHARTE CREA UN PROYECTO
SOLIDARIO
Eskola Vitae es un centro de formación profesional en el ámbito del deporte cuyo objetivo es la formación de técnicos y
técnicas deportivos y desarrolla su actividad en las instalaciones
deportivas de Huarte. Este año cuenta con 180 matriculaciones
de alumnado, contando con 75 jóvenes haciendo las prácticas en entidades deportivas.
Uno de los módulos profesionales que se imparten en 2º de
EAS es “Planificación de la Animación Sociodeportiva”, consistente en que el alumnado aprenda a planificar, organizar,
diseñar y dirigir pruebas, eventos, actividades…
Este año, en un contexto de pandemia y una situación social
tan complicada, se trató ir de un poco más allá y, además del
obligado aprendizaje, se intentó que el alumnado fuese
creador y partícipe de un proyecto solidario. Y en este sentido organizaron dos actos cuya recaudación se ha destinado
a Kibera Pride, una casa de acogida y un centro de apoyo
que lucha cada día por cambiar la vida de los niños y niñas
más vulnerables de Nairobi, capital de Kenia.
El Torneo Kibera Pádel reunió a 74 personas y fue organizado por el alumnado de Eskola Vitae en colaboración con
Ipartenis. En la Kibera Race, prueba de tres carreras a pie
de 5 km., 10 km. y 20 km. y otras tres en bicicleta de
15 km., 30 km. y 40 km, cuyo recorrido se registraba con
una aplicación enviada a los organizadores, se recogieron más de 130 inscripciones.
La recaudación obtenida en estas dos actividades deportivas superó los 2.200€. Pero más importante que
la aportación económica recibida resultó todavía
la toma de conciencia de los alumnos y alumnas de Escola Vitae sobre la difícil realidad que viven chicos y chicas como
ellos y la necesidad de nuestra ayuda.

Eskola Vitae kirol arloko lanbide heziketako ikastetxe bat
da. Bere helburua da kirol teknikariak prestatzea eta
Uharteko kirol instalazioetan du egoitza. Aurten 180
ikasle matrikulatu dira eta 75 gazte aritu dira kirol
erakundeetan praktikak egiten.
Gizarte-kirol irakaskuntza eta animazioko 2. mailan
ematen den lanbide moduluetako bat “Gizarte-kirol
animazioaren plangintza” da. Bertan, ikasleek probak,
ekitaldiak, jarduerak eta abar planifikatzen, antolatzen,
diseinatzen eta zuzentzen ikasten dute.
Aurten, pandemiaren eta egoera sozial hain
korapilatsuaren testuinguruan, pixka bat harago joatea
izan zen helburua eta, derrigorrezko ikaskuntzaz gain,
ikasleak proiektu solidario baten sortzaile eta partaide
izaten saiatu ziren. Ildo horretatik, bi ekitaldi antolatu
zituzten, eta horien diru-bilketa Kibera Pride harreraetxeari eta Kenyako hiriburuko Nairobiko neska-mutil
zaurgarrienen bizitza aldatzeko egunero borrokatzen
duen laguntza-zentro bati zuzendu zaie.
Kibera Padel Txapelketak 74 pertsona bildu zituen eta
Eskola Vitaeko ikasleek antolatu zuten, Ipartenisekin
batera. Kibera Race lasterketan oinezko hiru proba (5 km,
10 km eta 20 km) eta beste hiru bizikletan (15 km, 30 km
eta 40 km) zeuden eta, guztira 130 izen-emate baino
gehiago jaso ziren. Lasterkarien ibilbidea aplikazio baten
bidez erregistratu zen eta antolatzaileei bidaltzen
zitzaien.
Bi kirol-jarduera horietan 2.200€baino gehiago bildu ziren.
Baina jasotako diru-ekarpena baino garrantzitsuagoa izan
zen Eskola Vitaeko ikasleek haiek bezalako neska-mutilek
bizi duten errealitate zailaz eta gure laguntzaren beharraz
jabetzea.
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PLACAS
SOLARES
PARA LA
CUBIERTA
DEL SPA &
SPORT
ITAROA Y EL
PALACIO DE
HIELO
La actualización del Plan de Instalaciones Deportivas de
Huarte ha previsto una instalación fotovoltaica para autoconsumo que estará ubicada en la cubierta del edificio
que acoge el Spa & Sport Itaroa-Palacio de Hielo. Para
ello, el Ayuntamiento de Huarte dispone en su presupuesto
de una partida de 100.000€ que se financiarán mediante
una subvención nominativa del Gobierno de Navarra.
El efecto fotovoltaico permite obtener energía eléctrica directamente de la radiación solar por medio de células solares agrupadas en paneles. La electricidad obtenida a través de los módulos fotovoltaicos se inyectará en la propia
red que a su vez proveerá de energía a la red interna del
edificio. Esta iniciativa supone una apuesta tecnológica de
futuro que va a permitir un notable ahorro económico además de una considerable disminución de agentes contaminantes a nuestro medio ambiente.

EGUZKI PLAKAK ITAROA
SPA & SPORT ETA IZOTZ
JAUREGIKO ESTALKIRAKO
Uharteko Kirol Instalazioen Plana eguneratzeko,
autokontsumorako instalazio fotovoltaikoa aurreikusi da.
Instalazio hori Spa & Sport Itaroa-Izotz Jauregia hartzen
duen eraikinaren estalkian egongo da. Horretarako,
Uharteko Udalak 100.000 euroko partida du bere
aurrekontuan, eta Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza
izendunaren bidez finantzatuko da.
Efektu fotovoltaikoari esker, eguzki-energia zuzenean lor
daiteke eguzki-erradiaziotik, paneletan elkartutako eguzkizelulen bidez. Modulu fotovoltaikoen bidez lortutako
elektrizitatea sarean bertan sartuko da eta, era berean,
energia emango dio eraikinaren barne-sareari. Ekimen
horrek etorkizuneko apustu teknologikoa ekarriko du eta,
horri esker, dirua aurrezteaz gain, nabarmen gutxituko dira
gure ingurumena kutsatzen duten agenteak.
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NUEVO ASCENSOR
PARA EL
POLIDEPORTIVO
Con el fin de mejorar la accesibilidad personal en el hall
de acceso al polideportivo Ugarrandia, se ha proyectado
instalar un ascensor que comunicará la planta baja y la primera. De esta manera se pretende facilitar el acceso a la
planta primera de las instalaciones a las personas con dificultades de movilidad.
La instalación va a consistir de un ascensor con capacidad
para 8 personas y 630 kg., sin sala de máquinas, con 2
paradas (Planta Baja y Planta Primera), dotado con puertas telescópicas de dos hojas y 80 cm. de paso en cabina
y paradas. La obra cumplirá con lo establecido en la normativa oficial relativa a la “Accesibilidad a los ascensores
de personas, incluyendo personas con discapacidad”. Los
botones incluyen caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente.
Tras el correspondiente proceso de licitación, las obras comenzaron la última semana de abril y se prevé que estén
finalizadas para finales de agosto, con un costo de ejecución aproximado de 60.000€.

IGOGAILU BERRIA
KIROLDEGIRAKO
Ugarrandia kiroldegiko irisgarritasuna hobetzeko
helburuarekin, beheko solairua eta lehenengoa
komunikatuko dituen igogailu bat jartzea pentsatu da.
Horrela, mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonei
instalazioetako lehen solairurako sarbidea erraztu nahi
zaie.
Instalazioak igogailu bat izango du, 8 pertsonentzako eta
630 kg-ko edukiera duena, makina-gelarik gabea, 2
geltokirekin (beheko solairua eta lehen solairua). Bi orriko
ate teleskopikoak izanen ditu eta kabinara sartzeko eta
gelditzeko 80cm-ko zabalera. Obrak araudi ofizialean
ezarritakoa beteko du, “Ezgaitasuna duten pertsonen
igogailuetarako irisgarritasuna” izenekoan. Botoiek
Brailleko eta erliebe handiko karaktereak dituzte,
kromatikoki kontrastatuak.
Lizitazio-prozesuaren ondoren, obrak apirileko azken
astean hasi ziren eta abuztuaren amaierarako amaituta
egotea aurreikusten da. Gutxi gorabehera 60.000 euroko
kostua izango dute lanek.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TEMPORADA 2021/22

2021/22 DENBORALDIKO
KIROL JARDUERAK

Como sucediera el año pasado con motivo de la pandemia,
las inscripciones para las actividades deportivas de la próxima temporada, que se realizaban habitualmente en el mes de
junio, se han pospuesto hasta el mes de septiembre. Este
retraso permitirá al Servicio Municipal de Deportes disponer
de una mayor información sobre la normativa que desde las
autoridades competentes vaya publicándose sobre las condiciones de la práctica deportiva en Navarra, condicionada
a la situación sanitaria en ese momento, y, por tanto, ajustar
la oferta deportiva municipal a dicha normativa.

Pandemia dela eta, iaz gertatu zen bezala, datorren
denboraldiko kirol jardueretarako izen-emateak, ekainean
egin ohi zirenak, irailera arte atzeratu dira. Atzerapen
horri esker, Udal Kirol Zerbitzuak informazio gehiago
izango du agintari eskudunek Nafarroan kirola egiteko
baldintzei buruz argitaratzen dituzten arauei buruz, une
horretako osasun-egoeraren baldintzapean eta, beraz,
Udalaren kirol-eskaintza araudi horretara egokitu ahal
izango du.

A finales del mes de agosto está previsto el buzoneo del folleto con la relación de actividades deportivas programadas para 2021-22, plazos de inscripción y normativa, además de su publicación en la página web del Ayuntamiento
de Huarte.

Abuztuaren amaieran banatuko dira liburuxkak, 2021-22
denboraldirako aurreikusten diren ekintzak zehaztuz, bai
eta izena emateko epeak eta araudia ere. Uharteko
Udaleko webgunean ere argitaratuko da informazioa.
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7ª EDICIÓN DE “CONOCE
UHARTE EZAGUTU”

UHARTE EZAGUTU
PROGRAMAREN 7. EDIZIOA

En el año 2013 nació la web Conoce Uharte Ezagutu, un
punto de encuentro donde los grupos culturales, juveniles,
educativos y deportivos de Huarte mostrarán sus actividades a toda la población. Durante estos ocho años más de
45 grupos han compartido su información, registrándose en
el año 2019 más de 19 mil visitas en esta página web. Pero
llegó la pandemia por la Covid-19, la actividad social se
paralizó y la publicación de actividades por parte de los grupos locales ha descendido notablemente.

2013. urtean sortu zen Uharte
Ezagutu webgunea, Uharteko
kultura, gazte, hezkuntza eta
kirol taldeek beren jarduerak
herritar guztiei erakusteko
topagunea.
Zortzi
urte
hauetan, 45 taldek baino
gehiagok partekatu dute
beren
informazioa
eta
2019an hemeretzi mila bisita
baino gehiago izan dira
webgune
honetan.
Baina Covid-19aren
pandemia iritsi zen,
jarduera
soziala
gelditu egin zen eta
tokiko
taldeen
jardueren argitalpena
nabarmen jaitsi da.

En esa necesidad de darle un nuevo impulso a la web, regresó una de las actividades más populares: la jornada de
orientación “Conoce Uharte Ezagutu” que tras un año de
parón debido a la pandemia ha vuelto con un nuevo formato,
adaptado a la nueva situación sanitaria y social. Este año
la actividad se pudo realizar a través de una aplicación móvil que permitió el desarrollo del juego, desde el viernes
30 de abril hasta el domingo 16 de mayo, el día que cada
grupo participante eligiera. De este modo se evitó la masificación en su transcurso. Se inscribieron 241 personas formando 63 equipos.
La prueba se desarrolló en equipos de 2 a 6 personas, divididos en dos categorías. Cuando en el grupo había al menos una persona menor de 10 años o mayor de 65 se consideraba de categoría A y cuando todos los miembros del
grupo tenían 11 o más años, B.
Los resultados de esta séptima edición fueron los siguientes:
en categoría A el equipo “Utergarras”, logrando la puntuación máxima en 1 hora y 27 minutos; en categoría B el
equipo “Nafarroako basurdeak” hizo también pleno en 1
hora y 5 minutos.

Webguneari bultzada berri bat emateko premia horretan,
jarduera ezagunenetako bat itzuli zen: “Uharte Ezagutu”
orientazio-jardunaldia. Pandemiaren ondorioz urtebetez
geldirik egon ondoren, formatu berri batekin itzuli da,
osasun- eta gizarte-egoera berrira egokitua. Aurten, jokoa
garatzeko aukera eman zuen aplikazio mugikor baten
bidez garatu ahal izan zen jarduera, apirilaren 30etik
(ostirala) maiatzaren 16ra arte (igandea), talde partehartzaile bakoitzak aukeratzen zuen egunean,
masifikazioa saiheste aldera.
Proba 2-6 laguneko taldeetan egin zen,
kategoriatan banatuta. Taldean gutxienez 10
urtetik beherako edo 65 urtetik gorako
pertsona
bat
bazegoen,
A
kategoriakotzat hartzen zen eta
taldeko kide guztiek 11 urte
edo gehiago zituztenean, B
kategorian sartzen ziren.

bi
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HUARTE ACOGE LA
1ª ESCUELA DE
TENIS ADAPTADO
DE NAVARRA

Dimitri, Adrián, Miguel, Edorta,
Patxi y Ryan son los primeros
alumnos de una escuela que quiere
consolidarse y dar nuevos pasos
hacia la integración deportiva de
personas con discapacidad
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Lo que fue una promesa, y era una deuda pendiente del tenis navarro con el deporte adaptado se ha hecho realidad
en Huarte. Ipartenis ha creado la 1ª Escuela de Tenis en Silla de Ruedas de Navarra después de un concienzudo y laborioso esfuerzo en el que, como en todos los retos importantes, ha sido necesaria la colaboración externa para lograrlo. En este caso de Fundación BEPRO y la Real Federación Española de Tenis.
La celebración de un Seminario sobre la Introducción al Tenis en Silla en Ipartenis, en septiembre de 2020, y la organización del Campeonato de España en octubre del mismo año, fueron los detonantes para dar a conocer esta disciplina deportiva y conseguir que varias personas con discapacidad física se acercaran a Ipartenis.
Dos días por semana en grupos diferenciados de Iniciación
y competición, 6 personas acuden a la Escuela de Tenis en
Silla, donde realizan actividades que les deparan beneficios
a nivel físico y psíquico. “En el deporte adaptado se trabaja
para animar a los deportistas a conseguir superar sus limitaciones, creándoles expectativas e ilusiones. Esto tanto si
el matiz que se le aporta a la práctica es recreativo, rehabilitador, educativo o competitivo”, nos comenta Mikel Aguirre, presidente de Ipartenis Club.
Julen Aguirre Garin, entrenador del club y verdadero motor
de esta escuela, completó su formación en Madrid para poder hacer realidad esta iniciativa pionera en Navarra. Su
ímpetu y compromiso fueron claves para sacarse la titulación
necesaria. “Lo tenía en mente desde hace varios años ya
que durante un curso que hice en Madrid pude conocerlo,
además que ya había visto alguna competición importante a nivel internacional cuando trabajaba en el Real Club
de Polo de Barcelona. Me marcó mucho. Miré si había algo
así en Navarra y al ver que no, pensé que sería importante fundar una escuela aquí”.
Confiesa que trabajar con estos jugadores en silla le produce
una gran satisfacción. “Hay que pensar que estamos ayudando a personas que han pasado momentos muy complicados a mejorar su condición física y mental a través del
deporte y es algo verdaderamente satisfactorio”. Destaca

Julen la excelente disposición de los
seis deportistas
que acuden a entrenar con ilusión y ganas de
seguir aprendiendo cada día.
“No buscamos resultados deportivos sino ayudarles a seguir creciendo, que se sientan bien y que encuentren en la práctica del tenis algo
útil para su vida”.
Dimitri y Miguel en la fase de iniciación;
Adrián, Edorta, Ryan y Patxi ya en formación para
la competición, son los miembros de la Escuela de Tenis Adaptado de Ipartenis. Ryan y Patxi son donostiarras y pertenecen a la Federación de Euskadi.
Sólo Adrián, siendo un niño, había cogido una raqueta de
tenis en su vida aunque el propio Adrián y Edorta, una vez
obligados a convivir con su silla de ruedas, habían probado con el baloncesto y el pádel, respectivamente. Enterados
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de la posibilidad de conocer el tenis adaptado acudieron
a la llamada de Ipartenis y aceptaron el reto de comenzar
de cero. Lo hicieron con la mayor de las ilusiones. Nueve
meses después su buen ánimo y la disposición en cada entrenamiento ayudan a entender los notables progresos que
vienen ofreciendo con la raqueta.
Adrián está preparándose para la competición. A sus 37 años
lleva diez en la silla de ruedas tras sufrir un desgraciado atropello. “Me encantó la propuesta desde un principio. Me gusta mucho el deporte y era una buena oportunidad para jugar al tenis. Lo había hecho de pequeño y supongo que algo
quedó. Aquí en Ipartenis nos han puesto todas las facilidades
del mundo y estoy encantado. Desde que empezamos hemos mejorado todos. Y no es fácil, hay muchos detalles que
pulir: la técnica del golpeo, la compenetración con la silla…
moverte bien en la pista es lo más importante”. A punto de
arrancar la sesión de entrenamiento con sus compañeros nos
dice: “Sólo quiero disfrutar del deporte, si puede ser compitiendo mejor y seguir progresando hasta donde llegue”.
Edorta es un deportista de nivel. Ha sido cinco veces
Campeón de España de Pádel Adaptado y a pesar
de sus 50 años, todavía confía en que pueda aguantar alguno más ahí arriba. Está probando ahora en la Escuela de Ipartenis. “El tenis es
un mundo completamente diferente.
Aquí la técnica lo es todo y cuesta
mucho cogerla. Hay que dominar
el saque y para ejecutar como se
debe un golpe
así hace falta
mucho tiempo

de entrenamiento”. Edorta, a quien un accidente laboral dejó
en sillas de ruedas hace quince años, compagina el pádel
con el tenis. Para ello se desplaza una vez a la semana desde Lekunberri hasta Huarte. “Todo lo que sea echar una mano
en la Escuela me parece genial. Me pilla un poco mayor para
poder avanzar en esto del tenis pero si podemos ayudar a
los demás, perfecto. De todas formas el nivel que hay por
ahí afuera es tremendo. Nos llevan muchos años de adelanto”.
Miguel, pamplonés de 34 años, depende su movilidad a una
silla de ruedas desde el nacimiento. Ha sido el último en llegar a la escuela, animado por Adrián. “Me gusta mucho el
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TENIS EGOKITUKO NAFARROAKO
SELEKZIOA
Tenis Eskola Egokituaren proiektua 2020ko
udazkenean hasi zen finkatzen, eta hurrengo
helburua tenis egokituko Nafarroako selekzio bat
osatzea da, urrian Uharteko Ipartenisen
instalazioetan egingo den Espainiako hurrengo
txapelketan lehiatu ahal izateko.

deporte y tenía ganas de probar. Era consciente que iba a ser
complicado. Estoy en fase de aprendizaje pero con ganas de
avanzar. La verdad es que cuesta mucho esfuerzo aprender sobre todo la técnica pero cada día vienes con la ilusión de mejorar”.
Dimitri tiene 36 años y es de origen ruso, hace poco más de año
y medio que un accidente de bici le postró en la silla de ruedas.
“No es fácil jugar al tenis y menos desde una silla de ruedas.
Pero me siento muy bien aquí. Me permite hacer deporte y sobre todo mantener una relación cercana con mis compañeros y
entrenador. Me gusta, claro que me gusta aunque se me haga
difícil. Si no, no estaría aquí”.
Ellos cuatro son los pioneros del tenis adaptado en Navarra. Se
están preparando para formar parte del próximo proyecto de Ipartenis Club: la formación de una selección representante de Navarra en el Campeonato de España de Tenis Adaptado que se
volverá a disputar en las instalaciones de Huarte el próximo mes
de octubre de 2021.

2020ko urrian kirol talde horrek ohorea izan
zuen Nafarroan lehen aldiz txapelketa hau
antolatzeko eta arrakasta izugarria izan zuen
parte-hartzearen aldetik. Horrez gain,
baliagarria izan zen Tenis Egokituaren eskola
eratzeko.
Eskola honetan astean bi egunez entrenatzen ari
dira Nafarroan lau mutil: Edorta, Adrian, Dimitri
eta Miguel. Espero da horietako pare bat
prestatuta egotea Nafarroa Tenis Egokituko
Espainiako Txapelketan parte hartzeko. Tenislari
horiek hutsetik hasi dira eta ikaskuntza prozesua
oso konplexua da.
Zentzuzkoa da oraindik kirol-emaitzak lortzeko
asmorik ez izatea, baina pizgarri bat izan
daiteke entrenatzen jarraitzeko eta
etorkizunerako gaitasunak hobetzeko. Izan ere,
haiek dira lehenak, baina ispilu izango dira
Eskolara hurbil daitezkeen beste batzuentzat,
tenis egokitua ezagutu eta zergatik ez,
pixkanaka-pixkanaka bertan hasi eta lehiaketara
egunen batean iristeko.
Uharte aitzindaria izan da Eskola honetan, eta
Ipartenisek ilusio asko jarri du bertan. Julen
Agirrek, entrenatzaileak, hauxe dio: “ez dugu
kirol emaitzarik nahi; hazten lagundu nahi
diegu, ondo senti daitezen eta tenisean beren
bizitzarako baliagarria den zerbait aurkitu
dezaten”.
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RESUMEN
FUNCIONAMIENTO
PISCINAS DE VERANO
El funcionamiento que a continuación se expone podría 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 TRAVÉS DE CITA PREVIA (RESERVA DE ENTRADA)
AFORO REDUCIDO
TURNOS DE ACCESO:
TURNO DE MAÑANA
De lunes a viernes, de 9:00 a 15:30 horas
Fines de semana, de 10:00 a 15:30 horas
TURNO DE TARDE
De lunes a domingo, de 16:00 a 22:00 horas
PUBLICACIÓN A TIEMPO REAL EN LA WEB EL % DE OCUPACIÓN DE LA INSTALACIÓN
MASCARILLA OBLIGATORIA SALVO:
• Menores de 6 años
• Durante el baño y en el trayecto al mismo
• En los períodos de descanso antes o después del baño, siempre y cuando se mantenga la
distancia mínima de 1,5 m con personas que no formen parte de la unidad familiar
• En los períodos necesarios para comer y beber, en los lugares autorizados
• En las duchas
• Motivos médicos debidamente justificados
• Durante la práctica deportiva de media o alta intensidad
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA ENTRE NO CONVIVIENTES DE 1,50m
MENORES DE 8 AÑOS SIEMPRE ACOMPAÑADOS DE UNA PERSONA ADULTA
VESTUARIOS Y DUCHAS:
V: vestuarios generales, 5 y 6 abiertos pero con aforo reducido al 50%
D: abiertas exclusivamente las de uso individual en los vestuarios generales

Más información en:

www.huarte.es
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UDAKO IGERILEKUEN
FUNTZIONAMENDUAREN
LABURPENA
Jarraian azaltzen den funtzionamendua udan zehar alda daiteke; kasu horretan,
unean-unean jakinaraziko litzateke www.huarte.es web-orriaren bidez, zeina
uneoro eguneratuta egongo baita aplikatzen diren berrikuntzekin.
SARRERA AURRETIKO HITZORDUAREN BIDEZ (SARRERA-ERRESERBA)
EDUKIERA MURRIZTUA
SARTZEKO TXANDAK:
GOIZEKO TXANDA
Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 15:30era
Asteburuetan, 10:00etatik 15:30era
ARRATSALDEKO TXANDA
Astelehenetik igandera, 16:00etatik 22:00etara
WEBGUNEAN DENBORA ERREALEAN ARGITARATZEA INSTALAZIOAREN
OKUPAZIOAREN EHUNEKOA
MUSUKOAREN ERABILERA BETEBEHARREKOA DA, HURRENGO KASUETAN IZAN EZIK:
• 6 urtetik beherakoak
• Igerian eta putzurako bidean
• Igeri egin aurreko edo ondorengo atsedenaldietan, betiere familia-unitateko kide ez diren
pertsonekiko gutxieneko distantzia 1,5 m-koa bada
• Jateko eta edateko behar diren aldietan, baimendutako lekuetan
• Behar bezala justifikatutako arrazoi medikoak
• Intentsitate ertaineko edo handiko kirol-jardueretan
ELKARREKIN BIZI EZ DIRENEN ARTEKO GUTXIENEKO DISTANTZIA: 1,50 m
8 URTETIK BEHERAKOAK, BETI HELDU BATEKIN
ALDAGELAK ETA DUTXAK:
Aldagela orokorrak, 5 eta 6, irekita egongo dira % 50eko edukierarekin
Oraingoz, aldagela orokorretan dauden banakako dutxak bakarrik egongo dira zabalik

Informazio gehiago hemen:

www.huarte.es
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INSTALACIONES EN
FUNCIONAMIENTO
EN UGARRANDIA
INSTALACIONES-SERVICIOS CERRADOS
Se mantendrán cerradas hasta nueva orden
las siguientes instalaciones: saunas, duchas
comunitarias de vestuarios y almacén de
sillas. Se suspende el servicio de “objetos
perdidos”. Todo material textil o de plástico
encontrado se llevará al contenedor de
basura.
INSTALACIONES ABIERTAS
Se mantendrán abiertas el resto de las
instalaciones deportivas en Ugarrandia:
1- Frontones: régimen de uso normal
(reservas y juego libre).
2- Pista polideportiva:
a) Reserva con antelación on line previo
abono de la cuota correspondiente.
b) Reserva en el día 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.

MARTXAN
DAUDEN
INSTALAZIOAK
UGARRANDIAN
ITXITAKO INSTALAZIOAK/ZERBITZUAK
Instalazio hauek itxita egongo dira beste
agindu bat izan arte: saunak, aldageletako
dutxa komunitarioak eta aulki-biltegia.
"Galdutako objektuen" zerbitzua eten egiten
da. Aurkitutako ehun edo plastikozko material
guztia zaborrontzira eramango da.
INSTALAZIO IREKIAK
Ugarrandiako gainerako kirol-instalazioak
irekita mantenduko dira:
1- Pilotalekuak: erabilera normaleko
erregimena (erreserbak eta joko librea).
2- Kirol anitzeko pista:
a) Aldez aurretik on-line erreserba,
dagokion kuota ordaindu ondoren.
b) Erreserba egunean, araudi honi lotuta:
• 8 urtetik gorakoentzat edo helduekin
batera doazen adingabeentzat.
• Nahitaezkoa da harrera-lekuan
erreserba egitea (ez telefonoz).
• Erreserbaren arduradun bat egongo
da (14 urtetik gorakoa), eta talde
osoarekin sartu baino lehen emango
du txartela harreran.
• Gehienez ordubeteko iraupena.

3- Búlder y gimnasio (Ugarrandia y Spa):
mediante cita previa (sistema habitual)
para las personas que tienen contratado el
servicio.

3- Bulder eta gimnasioa (Ugarrandia eta
Spa): zerbitzua kontratatuta duten
pertsonentzako aurretiko hitzorduaren
bidez (ohiko sistema).

4- Asadores y merenderos:

4- Erretegiak eta askariak:

• Sólo uso de carbón vegetal.

• Egur-ikatza bakarrik erabiliko da.

• Mascarilla obligatoria salvo momento
consumición.

• Nahitaezkoa musukoa erabiltzea,
kontsumitzeko unean izan ezik.

• Consumo siempre sentado en mesa.

• Kontsumoa beti mahaian eserita.

• Número de personas en cada grupo,
máximo seis si se garantiza la distancia
interpersonal de 70 cm entra las
personas. Cada grupo se distanciará
mínimo 2 metros del grupo contiguo de
la mesa.

• Talde bakoitzeko pertsona-kopurua,
gehienez ere sei, pertsonen arteko
70 cm-ko distantzia bermatzen bada.
Talde bakoitza mahaia berean dagoen
beste taldetik gutxienez 2 metrora
egongo da.
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DISFRUTA DEL
VERANO
HACIENDO DEPORTE
Este verano el Servicio Municipal de Deportes ha
diseñado una oferta deportiva amplia y variada
que se desarrollará en las instalaciones
deportivas Spa & Sport Itaroa Huarte. BodyPump,
Zumba, TRX, Spinning, Cross Training, Pilates y
GAP son algunas de las actividades ofertadas.
Si no eres abonado/a de esta instalación,
puedes participar en sus 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 en www.spasportitaroahuarte.com el
programa de actividades, también te atenderán
en el teléfono 948 357 742.

GOZATU UDAN
KIROLA
Uda honetan Udalaren Kirol Zerbitzuak Spa &
Sport Itaroa Huarte kirol instalazioetan garatuko
den kirol eskaintza zabala diseinatu du. Body
Pump, Zumba, TRX, Spinning, Cross Training,
Pilates eta GAP dira eskainitako jardueretako
batzuk. Instalazio honetako abonatua ez bazara,
bere saioetan parte har dezakezu Spa & Sport
Itaroa jarduera-bonoa eskuratuz (jardueren parrilla
osoaren artean aukeratzeko 10 saioko pack,
50 euroren truke).
Kontsultatu www.spasportitaroahuarte.com
webgunean jarduera-programa, eta 948 357 742
telefonoan ere erantzungo dizute.
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EL BALONMANO
SUPERA LAS
DIFICULTADES PARA
SEGUIR DISFRUTANDO
Tras finalizar repentinamente la pasada
temporada, el miedo y la incertidumbre
condicionó el inicio de ésta. En pretemporada sólo el equipo de Primera conocía el calendario de competición, el resto de los equipos se conformaba con la
ilusión de entrenar. El club ha seguido todos los protocolos, atento a los continuos
cambios de la normativa con un trabajo
continuo para adaptarse a cada situación.
Pese a todo ha conseguido mantener la
motivación de todo el colectivo y aprovechar esta vía de escape que ofrecía el
deporte dentro de la paralización de la
actividad social.
El equipo de Primera se vio muy mermado por las bajas, en un inicio de la competición con muchas dificultades. Además
durante la misma sufrió un parón de 5 semanas. El equipo se completó con jóvenes de casa cuyo trabajo dio su recompensa. Después de una gran racha de victorias el equipo alcanzó los primeros puestos logrando mantener el nivel toda la segunda vuelta hasta terminar en un meritorio cuarto puesto.
El equipo de Segunda comenzó la competición en enero adaptándose a las necesidades del de Primera. Ello ha condicionado mucho el trabajo, impidiendo
que terminara entre los 4 mejores. Los juveniles arrancaron la temporada con
sólo 11 jugadores pero han trabajado
duro y han sido capaces de ofrecer muy
buenos partidos, terminando quintos y peleando por la Copa en el grupo difícil.
La Escuela Deportiva goza de muy buena salud. A pesar de la difícil situación
provocada por la pandemia apenas se
han acusado bajas entre casi 200 chicos
y chicas inscritos. La competición se inició en febrero y se alargará hasta mediados de junio con las Copas.
En categoría Cadete buen trabajo de los
chicos terminando cuartos la Liga y otra

vez sobresalientes el equipo A de chicas que tras
perder únicamente el último
partido han terminado subcampeonas y se han clasificado nuevamente para disputar la fase de
sector del Campeonato Estatal. El equipo
cadete B de chicas está evolucionando
muy bien y se espera que el próximo año
estén entre las mejores.
En infantiles se ha podido comprobar que
el femenino A tiene un prometedor futuro ya que después de un gran trabajo han
terminado cuartas de Liga. Las más jóvenes del B también han trabajado con
la misma ilusión. Buena temporada también de los chicos terminando en el grupo intermedio.
Los chicos alevines A, vienen pisando fuerte y se han proclamado campeones de la
categoría ganando todos los partidos.
Este año, además, el club ha sacado un
segundo equipo que les dará el relevo el
próximo curso. Las chicas también están
conformando un bonito grupo. En la categoría pre-alevín se han formado este
año dos equipos de chicas, uno de chicos y uno mixto.

“Solo nos queda el agradecimiento a
nuestros colaboradores y patrocinadores
por su confianza, a todo el personal del

Club, Junta directiva y Ténic@s, por su trabajo y esfuerzo, y al Servicio de Deportes por hacer posible que nuestra actividad se siga celebrando a pesar de tantas dificultades”, concluyen desde los dirigentes del balonmano de Huarte.

PANDEMIAKO GARAIPENAK
Emaitza handiak lortu dira urte zail
honetan. Lehiaketak une bakoitzeko
osasun egoerara egokitu behar izan
dira eta ezin izan dira beheragoko
kategorietan hasi otsaila arte. Hala
ere, klubak lortu du haur guztiek
entrenatzen jarraitzeko duten
motibazioari eta gogoari eustea,
lehiaketak hasterakoan prest egon
daitezen.
Lehen Mailako Talde Nazionalak,
egutegi erregularra izan duen
bakarrak, baja garrantzitsuak zituen
bere plantillan, baina bigarren
taldeko neska-mutilen partehartzearekin, denboraldi bikain bat
egitea lortu zuen, merezimendu
handiko laugarren postua lortuz.
Jubenilen taldeak bosgarren postuan
amaitu zuen. Kirol Eskolan berriro
nabarmendu behar da kadete
nesken A taldearen lan ona,
Espainiako Txapelketako sektore
faserako berriro sailkatu baitzen,
Nafarroako azpi-txapelketa lortu
ondoren. Infantilen A taldeko neskek
laugarren postua lortu dute eta
alebinen A taldeko mutilak
txapeldun izan dira beren
kategoriako partida guztiak
irabazita.
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Pilotazale Elkartea / Club Pelotazale Huarte

ESKUPILOTA / MANO

ADELANTE PESE A LAS DIFICULTADES

Con la llegada de la pandemia provocada por la Covid 19, en marzo de
2020 se paralizó la actividad pelotazale
a todos los niveles. En ese momento el
Club Pelotazale Huarte estaba inmerso
en pleno Campeonato de España de Clubes que no pudo reanudar la competición hasta el mes de septiembre. El Club
Pelotazale Huarte volvió a demostrar su
nivel entre los mejores del estado en la
modalidad de mano. El joven Iker Espinal defendió con gran brillantez la plaza en mano individual logrando el título ante el exprofesional, Julen Retegui.
En parejas Yoldi-Beroiz se quedaron en
semifinales. Este año, las tornas han
cambiado. Espinal no pudo pasar de semifinales mientras la pareja Laso-Beroiz
se tomó cumplida revancha abrazando
el título. Previamente Unai Laso ya había logrado la txapela del Campeonato navarro 2020, disfrutando como
compañero en la zaga a Jon Mariezkurrena . “Es de agradecer que pelotaris
de la talla de Unai Laso, Jon Mariexkurrena o Mikel Beroiz, reconocidos en
la pelota profesional, hayan regresado
a competir al campo aficionado defendiendo los colores de este club en el
que pudieron formarse” , señala
Paco Caballero responsable del
club.
El tradicional torneo del
4 y medio para aficionados de 2020
se tuvo que suspender por la
pandemia aun-

que es
interés
del club
retomarlo este año aunque sólo fuera
con participación navarra. La ausencia
de este torneo ha supuesto un duro golpe a las arcas del club que precisamente
en las actuales circunstancias quiere resaltar la colaboración incondicional de
sus principales patrocinadores (El Panadero de Eugui, Ferretería Luga y Vizcay Hermanos). A los aprietos económicos se añade la dificultad para la continuidad y evolución de los jóvenes en
edad juvenil y cadete, que en muchos casos no están dispuestos al sacrificio y dedicación que supone esta modalidad deportiva.
La Escuela Deportiva Municipal, a cargo de Txema Laso, ha contado con 44
pelotaris (dos más que el año anterior)
que están viviendo una temporada muy
complicada. En este tiempo de pandemia ha habido que adaptar los entrenamientos a la normativa exigida por las
autoridades autonómicas y locales. Hasta hace dos meses no podían entrenar
en grupos mayores de cinco pelotaris,
deben hacerlo siempre con mascarilla y
cumplir todas las condiciones higiénicas.
La competición de los Juegos Deportivos
de Navarra se ha desarrollado con normalidad destacando el gran nivel exhibido por las cuatro chicas que entrenan
en la escuela, sin duda, entre las mejores de Navarra.

TITULU BERRIAK URTE ZAIL
BATEAN
Pilotazale Elkartearen garaipenzerrendak garaipen berriak gehitu
ditu pandemia urte honetan.
2020ko Espainiako Txapelketa
martxoan eten behar izan zen, eta
ezin izan zen berriro jokatu irailera
arte. Baina Uhartek beste garaipen
bat gehitu zuen Iker Espinalen
garaipenarekin, bakarka, partida
handi batean Julen Retegi garaituz.
Aurten, 2021. urtean, Laso-Beroiz
bikotea izan zen eskuz binakako
txapelketako garaile. Halaber,
Unai Laso eta Jon
Mariezkurrenarekin batera,
Nafarroako txapelketan bikoteen
nagusitasuna lortu zuen klubak.
Tamalgarria izan da aurten ezin
izan dela jokatu 2020ko Lau
Terdiko txapelketa. Aurten berriro
heldu ahal izatea espero da, baina
soilik pilotari nafarrekin.
Pilota-eskolari dagokionez, hazten
jarraitzen du, nahiz eta egoera
honetan egon. 44 pilotarik
(horietako 4 neskak)
entrenamenduetan parte hartu dute
denboraldi atipiko batean, eta
mutilek erantzun ona izan dute.
Uharteko pilotarentzat ezinbesteko
hitzordua, eta diru galerak ekarri
ditu.
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ERRAMINTA / HERRAMIENTA

LA NUEVA MODALIDAD DE
FRONTENIS ARRANCA CON FUERZA
Hasta el mes de octubre de 2020 no se reinició la actividad del
Club Pelotazale Herramienta tras el obligado parón del mes
de marzo por la pandemia. El regreso se
hizo con todas las precauciones y medidas
anti Covid necesarias.
El club sigue disponiendo del frontón del
polideportivo Ugarrandia para las sesiones de entrenamiento de 19:00 a 21:00 h.
El club ha participado en los campeonatos
oficiales que ha ido programando la Federación Navarra de Pelota. A la modalidad de paleta goma, con 10 pelotaris participantes en estos campeonatos,
este año se ha añadido una nueva novedad de herrramienta, el frontenis, que
ha contado con 8 pelotaris con una destacada actuación en su debut ya que
Landy y Alberro se proclamaron campeones navarros; Galarza fue campeón navarro del 5 y medio, mientras la pareja
Esparza y Clavería, por su parte, lo hicieron en la modalidad de frontenis con
pelota lenta.
En el trinquete, Galarza y Alberro alcanzaron el subcampeonato navarro de
paleta argentina.

FRONTENISA INDARTSU
IRITSI DA
Pandemiak eragindako
geldialdiaren ondoren, Pelotazale
kluba 2020ko urrian ekin zion
berriz jarduerari eta Nafarroako
Federazioak antolatutako txapelketa
ofizialetan parte hartu zuen.
Aurten, berritasun gisa,
frontenisaren modalitatea sortu
zen, eta 8 pilotarirekin txapelketa
ezberdinetan arrakasta handia
izan du. Klubak modalitate hori eta
gomazko paleta sustatzen jarraitu
nahi du. Horretarako, aurtengo
urrian gomazko paleta txapelketa
bat antolatu nahi dute, Uharteko
pilotariekin. Hori dela eta,
erreminta-modalitateko pilotazaleei
klubera hurbildu eta bertan parte
hartzeko gonbita egiten dio
klubak.

Dentro de los torneos de carácter interno, es idea del club allá por el mes de
octubre de 2021 y siempre que la situación sanitaria lo permita, organizar
el campeonato parejas de paleta goma
Uharte, con el objetivo de que todo aficionado o aficionada a la paleta goma

de Uharte pueda participar. Si es necesario se cubrirán las parejas con pelotaris de localidades vecinas.
Quien tenga afición a la pelota y quiera integrarse en esta sección de herramienta del Club Pelotazale, tanto en paleta goma como en frontenis, pueda hacerlo poniéndose en contacto con Iñigo
(661 290 155 - 646 033 536).
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Gimnasia Erritmiko Taldea / Club Gimnasia Rítmica

UN AÑO MÁS PRESENTES
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
Tras el confinamiento general, el Club de
Gimnasia Rítmica regresó a los entrenamientos en junio de 2020 en principio al
aire libre, hasta recibir la oportuna autorización para hacerlo en el polideportivo. La idea era preparar la participación
en los Juegos Deportivos de Navarra (niveles 3 y 4) previstos para octubre de
2020. Pero la segunda ola de la pandemia obligó a su suspensión. El club entonces se centró en la preparación para
disputarlos en 2021, cuya primera fase
tuvo lugar el 8 de mayo en el trinquete de
Mendillorri. Asistieron cinco conjuntos, tres
de ellos (benjamín, alevín e infantil) en el
nivel 4. Los dos restantes (infantil y juvenil) en el nivel 3 consiguieron el primer
puesto en esta primera fase. Hay que reseñar que benjamines y alevines debutaban en su nivel y el infantil estuvo a punto de no poder participar por el confinamiento de una de sus gimnastas que no
tenía sustituta. Una hora antes de saltar
a la pista recibían la confirmación del negativo, con lo que el equipo finalmente
pudo actuar aunque el stress acumulado
seguramente fue la causa de que no al-

canzara su mejor rendimiento. Los campeonatos se desarrollan siguiendo un estricto protocolo anti Covid, sin público,
aunque las actuaciones se retransmitieron
on line en directo.
Especial mención para el buen hacer del
conjunto juvenil nivel 3 compuesto por
Araitz Medina, Xenia Carrillo, Leire Diges,
Irune Iraizoz y Nerea García. Han hecho
un gran esfuerzo en un año complicado
por el deber de compaginar entrenamientos y estudios. Posiblemente sea su
último campeonato y desde el club quieren agradecer su dedicación y compromiso durante todos estos años.
El otro equipo juvenil compuesto por Claudia Iriguíbel, Naroa Percaz, Maddi Seminario, Leire Lasa y Maider Marco del
nivel nacional Base comenzó los entrenamientos en agosto con la idea de participar en el Campeonato de España, fechado para noviembre aunque finalmente pospuesto hasta el mes de marzo
de 2021 en Valencia. Los entrenamientos
de estas chicas han tenido dificultades de
todo tipo: reducción del grupo de gimnastas en la pista, confinamientos que impedían el trabajo del grupo al completo,
protocolos de higiene… pero a pesar de
todo han podido salir adelante y participar gracias al apoyo recibido desde el
Servicio Municipal de Deporte. “Ha sido
una experiencia difícil pero especial y hemos intentado vivirla intensamente. Que-

remos seguir compitiendo en este nivel,
aunque las complicaciones a estas edades por cuestiones de trabajo y estudio
nos crean serias dificultades para conformar un equipo competitivo”, asegura
Maite Zubiri responsable del club.
Las integrantes de la escuela también han
podido competir en el campeonato escolar de los Juegos Deportivos de Navarra
disputados los días 15 y 16 de mayo.
Para junio está prevista una exhibición fin
de curso on line como ocurrió con la exhibición celebrada en Navidad.

ENTRENAMENDUA ETA
LEHIAKETA
Abuztuaz geroztik pandemiaegoerak uzten zuen
normaltasunarekin entrenatuz,
Gimnasia Erritmiko Taldeak ezin
izan du lehian aritu udaberria hasi
arte. Jubenilen taldeak Espainiako
oinarrizko txapelketan parte hartu
zuen, Valentzian, martxoan.
Txapelketa hau azaroan egitea
aurreikusita zegoen, baina bertan
behera geratu zen une hartako
osasun-egoera zela eta.
Nafarroako Kirol Jokoak ere
atzeratu egin ziren 2020ko urritik
2021eko maiatzera. Horietan,
klubak bost talde benjamin, alebin,
haur (2) eta gazterekin parte hartu
du 3. eta 4. mailetan.
Nabarmentzekoa da 3. mailako
haur eta gazteen emanaldia. Lehen
jardunaldian, maiatzaren 8an,
Mendillorriko trinketean, lehen
postua lortu zuten.
Ekainerako, pandemia-egoerak
horretarako aukera ematen badu,
Ugarrandia kiroldegian erakusketa
bat egitea aurreikusi da eta,
ziurrenik, jenderik gabe eta
nahitaezko osasun-neurrien
protokoloak betez ospatuko da.
Hala ere, Gabonetako
erakustaldiarekin gertatu zen
bezala, familiek on line jarraitu ahal
izango dituzte taldeen emanaldiak.
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68 ATLETAS DE HUARTE
FORMAN PARTE DEL CLUB
La pandemia de la Covid-19 obligó a cerrar toda la actividad del Hiru Herri Atletiko Taldea a mediados de marzo de
2020. Durante el confinamiento no se
abandonó al alumnado de la Escuela, ni
a los y las atletas aficionados/as. Se les
realizó un seguimiento y un plan de entrenamientos adecuados on line.
Los entrenamientos presenciales se pudieron recuperar en mayo. A pesar de los protocolos muy bien planteados por el Servicio Municipal de Deportes, padres, madres
y alumnado en un principio tuvieron dudas
de cómo proceder pero rápidamente pudieron adaptarse a la normativa.”Por ello
debemos destacar la disposición de las personas deportistas mostrando una gran responsabilidad que ha hecho que la actividad se haya realizado con relativa normalidad”, apuntan desde Hiru Herri.
La competición se reanudó en el verano de
2020 con pruebas programadas por la Federación Navarra de Atletismo en pista.
Hiru Herri consiguió 15 récords navarros
e incluso alguno a nivel estatal. En 2021
se han retomado las competiciones tanto
de Juegos Deportivos de Navarra como de
aficionados dentro del cumplimiento de las normas
restrictivas de participación
y público.
Huarte sigue siendo un activo muy importante del
Hiru Herri Atletiko Taldea ya
que aglutina 25 alumnos y
alumnas en la Escuela de
Atletismo-Triathlón en Ugarrandía, 21 en la Escuela de

Atletismo de Burlada y 22 federados (11
en atletismo, 5 en montaña y 6 populares).
Dentro de este grupo hay atletas de gran
nivel como Iker Diges, campeón navarro absoluto de 5.000 m.; Nahia Miqueleiz, récord navarro de 60 m. vallas sub-16 al aire
libre y pista cubierta; Mikel Mendiburu, subcampeón navarro de triple salto en pista cubierta y subcampeón navarro sub-23 en salto de longitud en pista cubierta. Maite Ares,
por su parte, ha logrado un tercer puesto
en carreras de veteranas tan relevantes
como la Carrera de los Monegros o el Trail
Montenegros, además de ganar el Trail de
Aibar. Dentro de la dirección del club, la
huartearra Henar Etxeberria tiene el cometido de trabajar por el atletismo femenino, su continuidad, desarrollo, además
de su gran labor como dietista.
La edición de la Carrera Hiru Herri, prevista
para la primavera de 2020, en Huarte se
está haciendo esperar. Se tuvo que hacer
de forma virtual. Este año en lugar de celebrarse en Huarte, como toca, se realizará
el 26 de junio en Burlada porque cuenta
con una pista de atletismo cerrada y así se
pueden cumplir con los protocolos sanitarios necesarios.

La pandemia está afectando especialmente a los patrocinios. En consecuencia,
los ingresos para las diferentes actividades
han mermado bastante. “Esperamos que
pronto vaya mejorando la situación a nivel social y económica en general para seguir ofreciendo todos los servicios que aportamos como club”, señalan.

JARDUERA EZ DA ETEN
Pandemiak bat-batean eten zuen
atletismo-lehiaketa 2020ko
martxoan. Baina hiru hilabete
geroago, presentziazko
entrenamenduak berriro hasi ziren
osasun-agintariek gomendatutako
prebentzio-neurri guztiekin. Udan,
pistako lehiaketara itzuli ahal izan
ziren eta taldeak Nafarroako
zenbait marka gainditzea lortu
zuen. Aurten ere Nafarroako Kirol
Jokoetan parte hartzeko eta jendea
hartzeko arau guztiak bete behar
izan dituzte.
Hiru Herri Atletiko Taldeko kide
dira Uharteko 68 atleta: Triatloi
Eskolako 25 ikasle, Atletismo
Eskolako 21 ikasle eta 22 federatu.
Horien artean, maila handiko beste
batzuk, hala nola Iker Diges, Mikel
Mendiburu edo Maite Ares, beren
kategoriatan onenen artean.
Klubak espero du 2022an Hiru
Herri lasterketa ezaguna Uharten
ospatzea, 2020an bertan behera
geratu baitzen pandemiagatik.
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Uharte Izotz Taldea / Club Hielo Huarte

OBJETIVO: EQUIPO MASCULINO
ABSOLUTO
En esta temporada, marcada por la difícil
situación sanitaria que estamos atravesando, los entrenamientos comenzaron tarde pero gracias al esfuerzo de los entrenadores y entrenadoras del club, así como
de los y las trabajadoras de la pista de hielo, se han podido desarrollar con relativa
normalidad, aunque siguiendo las limitaciones horarias y sanitarias establecidas por
el Gobierno de Navarra.
Este año el club ha intentado solucionar una
carencia que comprometía el desarrollo de
los deportes sobre hielo: la escasez de personas capacitadas para entrenar en las diferentes disciplinas deportivas. Además de
formar patinadoras, durante esta temporada también el club ha hecho un esfuerzo económico para que seis personas (una
en hockey y cinco en patinaje artístico) obtuvieran la titulación necesaria para poder
ejercer como entrenadores/as.
El reto para la próxima temporada en lo
que al hockey hielo se refiere es sacar un
equipo senior masculino en categoría absoluta. “Para todos los clubes resulta esencial tener equipos en las categorías inferiores, ya que son garantía de futuro, pero,
igualmente, siempre hemos sabido de la
importancia de un equipo en categoría absoluta, un espejo en el que los niños y niñas puedan mirarse cuando empiezan a
jugar a hockey. Hasta ahora solo tenemos
un equipo femenino senior”, señalan desde el club advirtiendo que a partir de sep-

tiembre se espera contar con otro equipo
senior, ahora masculino, en categoría absoluta.
En cuanto a la competición, sólo se ha podido disputar con normalidad la competición del equipo senior femenino que terminó en el quinto puesto de la Liga Iberdrola y avanzaron hasta cuartos de final
en la Copa de la Reina. Individualmente,
Ana Goñi y Belén San Miguel han sido
convocadas para tomar parte en un
campamento de la selección femenina
sub-18 este verano; Laura Gil y Cecilia López siguen siendo convocadas con la selección nacional senior, y Haizea Fernández ha sido convocada por la selección nacional senior y la sub-18. El equipo sub-20 sólo ha podido disputar un partido de liga suspendida en noviembre de
2020. Los sub-18 y sub-15 comenzaron
en el mes de marzo y los más pequeños,
sub-13 y sub-11 no han podido competir.
Patinaje Artístico
A pesar de la pandemia el número de inscripciones para practicar patinaje artístico
no se ha resentido (139). Las únicas competiciones regionales en las que el club ha
tomado parte han sido el Campeonato de
Jaca (10 de abril) y el II Campeonato Navarro (1 de mayo).
Si lo han podido hacer en el Campeonato de España absoluto celebrado en el mes
de marzo donde el club estuvo representado por Marina Potoc. También en el Campeonato de España Infantil disputado entre los días 23 a 25 de abril en el pabellón de hielo de Jaca. Allí se estrenaron, tras
superar los correspondientes pases de test
de la Federación Española, Aitana Imizcoz,
Lucía Viruel, Adrianna Alberga e Isabela
Chérrez. También acudieron al campeonato
Klaus Alberga, Irati Goldáraz, Alba Regalado, Estíbaliz Arraiza y Aroa Goldáraz.
A destacar las terceras posiciones conseguidas por Klaus y Estíbaliz. El patinaje artístico de Huarte tuvo representación en la
Copa Federación disputada en Puigcerdá
del 7 al 9 de mayo, por Amaia Bernal, Selva Baquero y Naroa Goenaga, también tomaron parte las componentes de nuestro
equipo de ballet en su categoría junior clasificándose en primera posición.

UHARTE IZOTZ TALDEA
Bukatzear dagoen denboraldi
honetan aipatzekoa da bizi garen
osasun-egoera larria. Entrenatzaileen
eta izotz pistako langileen
ahaleginari esker, gure
entrenamenduak, berandu hasi
baziren ere, normaltasunez burutu
dira, betiere Nafarroako Gobernuak
ezarritako ordutegi- zein osasunmurriztapenek baldintzatuta.
Hurrengo denboraldirako gure
erronka nagusia izanen da izotz
hockey-an gizonezkoen goi mailako
senior talde bat ateratzea. Talde
guztietarako oinarrizkoa da
harrobian ahalik eta jokalari gehien
izatea, horrek bermatzen baitio
etorkizuna, baina, halaber,
berebiziko garrantzia dauka goi
mailako talde bat izateak, haurrek
kirol honetan hasten direnean
helmuga gisa ikusten ahal dutena.
Duela urte batzuk emakumezkoen goi
mailako senior taldea atera genuen
gisan, uste dugu unea heldu dela
gizonezkoena ere ateratzeko.
Horregatik, espero dugu irailetik
aitzinera gizonezkoen goi mailako
senior talde bat ere izatea. Iberdrola
Ligan gure neskak bosgarren sailkatu
ziren eta Erreginaren Kopan finallaurdenetan geratu ziren.
Patinaje artistikoa erregio mailako
lehiaketei dagokienez, denboraldi
honetako Iparraldeko Liga (non
Gasteiz, Donostia, Logroño, Jaca eta
Uharteko taldeak biltzen baitira)
bertan behera gelditu da. Erregio
mailako lehiaketen artean, Jacako
Txapelketan (apirilaren 10ean) eta
Nafarroako Txapelketan (maiatzaren
1ean) baino ez dugu parte hartu.
Junior mailako gure ballet taldeak
lehenbiziko postuan sailkatu zen
Puigcerdà hirian ospaturiko
Federazioko Kopan. Pandemia
gorabehera, patinaje artistikoko
inskripzio-kopurua ez da
murriztu (139).
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UNA ESCUELA DE ESQUÍ
PARA EL PRÓXIMO CURSO
TXAPELKETA ETA EKINTZAK
Pandemiak Uharte Ipar Ski
Taldearen jarduera mugatu du,
baina ez du guztiz eten. Klubak
entrenamenduak egin ahal izan ditu
lehiaketa-taldearekin joan den
irailaz geroztik, egutegiko proba
garrantzitsuenetan parte hartu ahal
izan du eta, gainera, beste jarduera
osagarri batzuk jarri ditu martxan.

A pesar de las dificultades derivadas de
la pandemia que se está viviendo a nivel
mundial, el Club de Esquí de Fondo Uharte ha trabajado para mantener durante
este año el mayor número de actividades
posibles, dentro del margen de maniobra
que han permitido las restricciones y obligaciones sanitarias.
El equipo de competición, formado por
23 miembros (8 chicas y 15 chicos), además del entrenador Unai Sanz, y el director técnico, Peru Esteban, reinició sus
entrenamientos en septiembre, preparación que se prolongará hasta el 20 de junio, incluyendo una concentración que
tuvo lugar en Belagua entre el 26 y el 30
diciembre de 2020. Este trabajo de
base ha permitido la participación en los
diversos campeonatos que se han podido desarrollar entre octubre de 2020 y
marzo de 2021: el campeonato de España de rollerski, el campeonato de esquí de fondo de Aragón y de Navarra y
Euskadi, los Juegos Deportivos escolares
de esquí de fondo, el campeonato de Catalunya y el campeonato de España. Los
buenos resultados
obtenidos en estas
competiciones han
propiciado que el
Club de Esquí de
Fondo Uharte alcanzara el tercer puesto
en la Copa de España de clubes. En
el momento de ela-

borarse esta información todavía tenía
pendientes tres participaciones en competición: el campeonato navarro de
biathlón cross, el Campeonato de Aragón
de la misma especialidad, ambas a finales
de mayo; y los Juegos Deportivos escolares de rollerski, el 5 de junio.
Más allá de la competición, se realizaron
entre enero y marzo cursillos de esquí
para niños y niñas, y adultos en clases de
iniciación y perfeccionamiento, en el
que tomaron parte 80 personas. El club
también ha desarrollado otras actividades
complementarias al esquí como surf, kayak, arborismo, patinaje sobre hielo y tiene previsto hacer en los próximos meses
bici de monte y una jornada de promoción del biathlón.
Para la próxima temporada 2021-2022
se quiere crear una escuela de esquí para
niños y niñas entre 9 y 12 años que ya
tengan nociones básicas del esquí de fondo y quieran progresar en este deporte. Toda perso-

Lehiaketa ofizialetako emaitza onak
direla eta, Ipar Ski Taldeak
hirugarren postua lortu du
Espainiako Kopan. Lorpen hori
nabarmendu beharrekoa da.
Elkarteak txikientzako eta
helduentzako eski-ikastaroak ere
egin zituen, eta 80 pertsonak parte
hartu zuten. Halaber, eskiaren
osagarri diren beste jarduera batzuk
ere abian jarri ditu, hala nola surfa,
kayak, izotz gaineko irristaketa...
Baina helburu nagusia da hurrengo
ikasturtean 9 eta 12 urte bitarteko
haurrentzako eski-eskola bat
sortzea, iraupen-eskiaren oinarrizko
ezagutzak izan eta kirol horretan
aurrera egin nahi dutenentzat.
na interesada puede ponerse en contacto con el club en la dirección de correo
electrónico, uharteski@yahoo.es para recibir información más precisa. Igualmente pueden recabar información en su
página web www.uharteski.com
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Itaroa Uharte Kirol Elkartea / Club Deportivo Itaroa Huarte

LA COVID-19 FRENA
LAS ASPIRACIONES DEL TERCERA
No ha sido una temporada sencilla para
el CD Itaroa Huarte. La apertura de las
competiciones ha supuesto un gran esfuerzo para los miembros del club obligados a hacer cumplir toda la normativa
y los protocolos sanitarios, tanto del staff
deportivo, público en las gradas e instalaciones deportivas. El trabajo se ha multiplicado desde el mes de febrero cuando
se han incorporado paulatinamente las
competiciones de las categorías inferiores.
Se exigían listados de futbolistas, equipo
técnico, afición presente en los partidos,
toma de temperatura a la entrada, señalización de zonas de entrada y salida del
campo de fútbol, inutilización de vestuarios, geles de higiene, distancia en gradas… Hubo que echar mano de padres y
madres voluntarios para poder atender todas las exigencias. Afortunadamente las
cosas han funcionado con cierta normalidad aunque no se ha podido evitar algún
episodio puntual desagradable con parte
del público.
Desde el comienzo de la temporada
2020-21 han competido el equipo de Tercera división, el 1ª Nacional femenino, el
juvenil de Liga Nacional y el nuevo equipo de fútbol sala de Tercera Nacional,

creado para dar cobertura a jugadores juveniles o mayores sin sitio en los equipos
de campo o interesados en el fútbol sala.
La mayoría de la plantilla compuesta por
chavales de Huarte.
Estos equipos, sus jugadores y jugadoras,
necesitaban pasar una PCR con regularidad. Para ello, el club tuvo que hacerse con
los servicios de un sanitario encargado de
hacer los test de antígenos, subvencionados por la Federación Navarra de Fútbol.
A pesar de la difícil situación que se ha vivido a lo largo del año la práctica deportiva ha transcurrido con cierta normalidad más allá de los problemas por contagios externos y aislamientos consiguientes que han tenido que cumplir algunos equipos.
Es lo que le ocurrió al equipo de Tercera
que venía en una gran dinámica durante
la primera parte de la competición, en la
parte alta de la clasificación en su grupo
y con serias opciones a meterse entre los
tres primeros que jugarían la fase de ascenso. En diciembre, un contagio y obligado por consiguiente aislamiento de varios jugadores frenó las aspiraciones. El bajón físico se acusó y el equipo tuvo que conformarse con la clasificación para el grupo intermedio que luchaba donde ha conseguido una
plaza para disputar el
play off de ascenso. En
todo caso, la permanencia objetivo fundamental
del club, estaba asegurada.
El equipo femenino de 1ª
Nacional ha vivido una
bonita experiencia en una
categoría muy complicada analizando el nivel
de los equipos. A pesar
de no alcanzar la permanencia el equipo ha luchado y trabajado con entusiasmo. La suerte no le
ha sonreído en los momentos decisivos.

Meritoria también la temporada del juvenil de Liga Nacional que tuvo que rehacer
su plantilla ya que sólo continuaban siete
jugadores del año anterior. El equipo acertó en las incorporaciones y ha logrado el
objetivo de la permanencia
El resto de categorías ha estado entrenando durante la temporada hasta que se
dio luz verde a las competiciones. Los últimos han sido los equipos de fútbol-8 y de
fútbol sala (6 a 9 años) en el mes de abril.

JO ETA KE LANEAN
Urte zaila izan da, kirol eta
antolaketa arloari dagokionez,
baina Itaroa Uharte Kirol Elkartea
bere helburuak lortu ahal izan ditu.
Ez da erraza izan Uharteko futbol
antolaketa martxan jartzea. Osasun
eskakizunak direla eta, ahalegin
handia egin behar izan du
zuzendaritza taldeak. Zorionez,
guraso boluntarioek laguntza
handia eman dute baldintza guztiak
betetzeko. Talde guztien antolaketaz
eta beren arazoez gain,
beharrezkoa izan da osasun
protokolo guztiak erantzukizunez
jarraitzea, bai jokalarien bai
ikusleen eta kirol instalazioen
artean.
Lehiari dagokionez, hirugarren
mailako klub nagusiak ibilbide
bikaina izan zuen abendura arte,
Covid-19aren agerraldi batek
lehorrean geldiarazi baitzituen
Ligako bigarren fasean mailaz
igotzeko eskubidea irabazi zuten
taldeko hiru onenen artean sartzeko
nahiak. Irautearen helburua da
zalantzarik gabe klubaren helburu
nagusia eta soberan lortu da. Liga
Nazionaleko jubenilek ere lortu dute
hori. Tamalez, ezin izan du lortu
Lehen Mailako Emakumezkoen
taldeak. Igo berri den talde honek
oso paper zaila zuen maila handiko
aurkarien aurrean. Eta urte osoan
gogor borrokatu arren, azkenean ez
dute lortu kategoriari eustea.
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UNA GRAN RESPUESTA PESE
A LAS RESTRICCIONES

El kárate, como el resto de deportes de combate y contacto directo, ha sido uno de los
más afectados por las restricciones sanitarias obligadas por la pandemia. El confinamiento sufrido desde marzo de 2020
obligó a entrenar de forma online. En una
situación complicada para todo el mundo
esta oportunidad de hacer ejercicio aunque
fuera en la distancia fue una válvula de escape para muchos/as integrantes del club
de kárate Uharte. Hasta el 28 de mayo de
2020 no se pudo regresar a los entrenamientos presenciales, obligados al aire libre, en grupos reducidos y con distancia
de seguridad. El parking del Museo fue la
ubicación elegida para los entrenamientos
ya que su cubierta resguardaba del sol y
la lluvia. El 25 de julio fueron los exámenes de grado que superaron satisfactoriamente Aroa Goñi (cinturón negro), Igor Lafón (cinturón negro), Ivan Campos (cinturón
negro), Iker Lafón (1º Dan), Maite Goñi
(2º Dan), Julen Sexmilo (3º Dan).
Tras un pequeño paréntesis, el 17 de agosto los miembros del club volvieron a los entrenamientos al aire libre con la idea de regresar al tatami en septiembre, pero las restricciones lo hicieron imposible. El Ayuntamiento aprovechó para realizar unas mejoras en el tatami que no pudo estar disponible hasta noviembre cuando todos/as,
incluida la escuela, pudieron regresar a su
sala habitual de entrenamientos.
Las restricciones también obligaron a reducir los grupos de la escuela que se tuvieron que subdividir en grupos de 5 personas. Esto hizo necesario la presencia de
un nuevo entrenador y la adaptación de todos los subgrupos a diferentes horarios.
También obligaban a que los ejercicios de

combate se realizaran al aire libre y sin
oponente lo que provocó un deterioro de
las técnicas y el control de la distancia. Pero
a pesar de todas las dificultades los y las
karatecas de Huarte han respondido con
un compromiso admirable, adaptándose de
maravilla a las situaciones que se iban presentando, la mayoría con la ilusión de poder entrenar de la manera que fuese.
En el aspecto de la competición reseñar la
presencia de Itziar Lasa, representando a
Navarra en el Campeonato de España cadete, junior y sub- 21 en la especialidad de
kumite -53 kg. El 13 de febrero se celebró
el campeonato Navarro Senior de kata y
kumite. En él participaron: Itziar Lasa e Iker
Lafón en kata (al ser menores de 18 años
no pueden participar en kumite senior) que
fueron terceros y Julen Sexmilo, campeón
navarro en kumite y subcampeón en kata.
Julen fue seleccionado por Navarra para
el Campeonato de España senior absoluto en la modalidad de kumite -75 kg. disputado en marzo.
La pequeña Saioa Paternáin viajó el pasado mes de abril hasta Ourense para representar a Navarra en el Campeonato de
España Alevín, Infantil y Juvenil, en la modalidad de kumite – 37kg. El 15
de mayo tuvo lugar el campeonato
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URTE ZAIL BATEAN EUSTEA
Pandemia egoera zail honetan,
Uharte karate-klubeko kide
askorentzat ihesbidea izan zen
konfinamenduan ariketa egiteko
aukera, nahiz eta eta on line izan.
2020ko maiatzaren 28ra arte ezin
izan ziren itzuli entrenamendu
presentzialetara (aire zabalera),
talde txikitan eta segurtasuntartearekin. Museoko aparkalekua
aukeratu zuten
entrenamenduetarako, eguzkitik eta
euritik babesten zituzten estalkia
baitu.
Etenaldi txiki baten ondoren,
abuztuaren 17an, klubeko kideak
aire zabaleko entrenamenduetara
itzuli ziren, irailean tatamira
itzultzeko asmoz, baina murrizketek
ezinezkoa egin zuten. Azarora arte,
klubeko kideek eta eskolak ezin izan
zuten beren ohiko entrenamendugelara itzuli. Baina zailtasun guztiak
gorabehera, Uharteko karatekek
konpromiso miresgarriarekin
erantzun dute, aurkezten ziren
egoeretara primeran egokituz eta,
gehienak, edozein modutan
entrenatzeko ilusioarekin.
Klubaren lanak bere fruituak ematen
jarraitzen du: Itziar Lasa, Julen
Sexmilo eta Saioa Paternain,
Nafarroa beren kategorietako
Espainiako txapelketetan defendatu
zuten.
navarro infantil (10-11 años) y juvenil (1213 años), donde Huarte fue el segundo club
en puntuación de sus karatekas de los
ochos participantes. Este año sólo participarán las categorías Infantiles (10-11años)
y Juveniles (12-13 años), con la presencia
de 20 karatekas del club. Finalmente, el
22 de mayo Iker Claudio de León (cinturón negro), Mikel Manso (cinturón negro), Iranzu Moreno Lasa (1º Dan) y
Naroa Zúñiga Andrés
(6º Dan) aprobaron los
examenes correspondientes a sus
respectivos
grados.
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Mendi Taldea / Grupo de Montaña

A LA ESPERA DE RETOMAR
LAS RUTAS PENDIENTES
ciente y agua de sobra. Evita ir solo y siempre avisa a alguien dónde vas a ir”.

El grupo de montaña de Huarte / Uharteko mendi taldea tuvo que interrumpir su calendario de salidas en marzo de 2020.
Hasta esa fecha habían completado 12 de
las 20 salidas previstas para esa temporada. Paradójicamente, pese a la imposibilidad de las salidas de grupos amplios debido a las restricciones, desde entonces el
montañismo se ha convertido en una de las
actividades más recurridas durante este
tiempo de pandemia ya que ha sido una
de las pocas oportunidades de ocio disponibles. En este año muchas personas se

han iniciado o han retomado la práctica de
este deporte en el que se aúnan actividad
deportiva y contacto con la naturaleza. Debido a este “boom”, en julio de 2020, desde la Asamblea de Cuadrillas de Huarte /
Uharteko Kuadrilen Asanblada (Eraiki) se
lanzaba un “Reto montañero” a disposición
de toda la gente de Uharte. Todavía se puede consultar en este enlace:
https://conoce-uharteezagutu.info/es/2020/07/01/2020udako-mendi-erronka/
En esta propuesta se hacía una llamada a
la prudencia necesaria para la práctica de
este deporte de la que nos hacemos eco:
“recuerda que el monte es una actividad
de riesgo, donde, a pesar de estar en cotas bajas, la climatología es un factor clave que puede ser un peligro. Antes de ir
al monte hay que conocer tanto la ruta que
se va a realizar como las condiciones meteorológicas que se esperan, y equiparse
de acuerdo a las necesidades. Asegúrate
de llevar el calzado adecuado, ropa sufi-

El grupo de montaña se ha mantenido en
contacto durante estos meses a través del
grupo de whatsapp, compartiendo propuestas y manteniendo viva la ilusión de poder retomar la actividad en la próxima temporada, si las condiciones sanitarias lo permiten. La primera propuesta pasa por retomar las ocho salidas que quedaron pendientes en la última temporada, rutas tan
interesantes como el Cañón del río Ubagua,
montes cercanos (Miravalles / Oihana, Tangorri), otros de nuestra comunidad (Ekaitza, Okoro, Peña de Alba) y cumbres más
lejanas (Arriel en el pirineo, Valle de los Colores, y Jaizkibel en Gupuzkoa).
Para quienes quieran animarse a salir con
el grupo hay que recordar que son actividades abiertas, publicitadas a través de la
página web “Conoce Uharte Ezagutu” y
mediante cartelería colocada en lugares significativos del pueblo.

URTEBETEKO GELDIALDIA
Uharteko Mendi Taldeak bat-batean
gelditu behar izan zuen bere irteeraegutegia, pandemia 2020ko
martxoan iritsi ondoren. Eta urtebete
pasatxo geroago, oraindik ezin izan
da jarduerara itzuli. Talde zabaletan
ateratzea galarazten duten osasun
murrizketek mendiko kluben aukerak
mugatzen dituzte. Ez, ordea,
Nafarroako mendietan, bakarka
edo talde txikitan, egon diren
mendizaleen artean.
Egoera pixkanaka normaltzen ari
dela dirudienez, taldearen helburua
da datorren denboraldian itzultzea
eta irteerei ekitea utzi zituzten
tokitik. Honako hauek dira egiteko
dauden 8 ibilbideak: Ubagua
ibaiaren arroila, Oihana, Tangorri,
Ekaitza, Okoro, Albako Peña, Arriel
eta Jaizkibel. Informazioa “Uharte
Ezagutu” webgunean argitaratu eta
programazioaren kartelak Uharteko
toki estrategikoetan jartzen joango
dira.
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GANAS DE VOLVER A DISFRUTAR
DE LA BICI EN LA MEJOR COMPAÑÍA
En este último año tan
atípico que hemos vivido y estamos viviendo, el Club Ciclista
Huarte/Uharte Txirrindulari Taldea, se ha
visto obligado a cambiar por completo su
manera de funcionar.
Atrás quedaron las salidas en un gran grupo
con su obligado y merecido almuerzo, atrás
quedaron los ecos de
las risas y las anécdotas de las salidas; este
tiempo de pandemia
ha acabado con la
vida social y alegre
del Club.
Al igual que todas las
modalidades deportivas, el ciclismo también ha tenido que
adaptarse al presente, al principio de la
pandemia entrenando
en casa y a día de hoy
intentando evitar un
gran grupo, los soci@s están haciendo rutas en grupos reducidos para intentar mitigar
la dureza del virus. Grupos pequeños sin apoyo de la furgoneta que tantos kilómetros
les ha acompañado, furgoneta prestada por su patrocinador, La Cachopería, que junto a Embalajes Valsay, han seguido apoyando el club, muy de agradecer en estos tiempos.

ITXARONALDIA
2020ko martxoan pandemia iritsi
zen eta dena gelditu zen. Bai eta
Uharte Txirrindulari Taldearen
ohiko irteerak ere: horietan, kirola,
adiskidetasuna eta dibertimendua
nahasten ziren, bazkari batekin
amaituz. Konfinamenduan, klubeko
kideek kirola egin zuten beren
etxeetan, bizikleta estatikoekin,
forma ez galtzeko. Gero, atera
ahal izan zirenean, banaka edo
talde txikietan atera ziren, inoiz ez
klubeko talde gisa, osasun arloko
agintarien jarraibideei jarraituz.
Aurten, ezin izan da ikusi klubak
Pirinioetako gailur handietara
egiten duen ohiko irteera, ezta
“Bizikletaren eguna” ere. Ekintza
hori, hain zuzen, familia osoak
bizikletaren inguruan biltzen dituen
bazkidearen astearen barruan
dago. Halaber, ezin izan zaio
agur esan Jesus Iriarteri, zendu zen
klubaren sortzaileetako bati. Dena
den, baldintzak hobetu eta
merezitako omenaldia ospatzeko
zain daude.
Baina aurten taldeak 40 bizikleta
konpondu ahal izan ditu, Ekuatore
Gineara bidaltzeko, SONAGE
GKEarekin elkarlanean.

Pese a todo, el Club Ciclista Huarte/Uharte Txirrindulari Taldea, actualmente compuesto por 60 soci@s, tod@s amantes de
la bicicleta, sigue con sus ambiciones y objetivos: “Mantenemos nuestra filosofía de disfrutar los domingos en la mejor compañía, exigiéndonos cada día un poco más pero dando cabida a toda persona que quiera conocernos”, aseguran desde el club con la ilusión de niñ@s con bicis nuevas, esperando que este año todo vaya volviendo a la normalidad. Y vuelvan en 2022 a recuperar la salida anual que realizaban por grandes cumbres como Tourmalet, Aubisque o Lagos de Covadonga.
Un año, también, en el que han echado en falta esa jornada tan bonita que se hace en bici y familia como es “El
Día De la Bicicleta”, día en el que el club pone todo su empeño para que sea inolvidable. Día en que siempre echarán de menos a unos de los fundadores del club, ya fallecido, Jesús Iriarte; amante de la bici y
comprometido con las buenas causas. A la espera de que mejoren las condiciones sanitarias, sus soci@
y amig@s esperan con ansia realizarle el homenaje que se merece.
El CC Huarte/Uharte TT también ha colaborado con la ONG Solidaridad Navarra con Guinea Ecuatorial (SONAGE) arreglando unas 40 bicis, sobre todo infantiles, para enviar al país africano. Esperan que sea el inicio de una estrecha colaboración en pro de los niñ@s guinean@s.

Ugarrandia 2021.qxd:Maquetación 1 10/06/21 11:44 Página 38

kirol klubak clubes deportivos
38

Ipartenis Taldea / Ipartenis Club

IPARTENIS CLUB SE CONSOLIDA
EN UHARTE CON UNA OFERTA
DEPORTIVA DE CALIDAD
“Nunca han sido fácil los comienzos, y
si sumamos retraso en las obras el primer
año y pandemia el segundo, la dificultad
se multiplica. Pero a pesar de todo, lo realmente fundamental, y para lo que vinimos a Huarte, está funcionando muy
bien”, asegura Iker Aguirre responsable
de Ipartenis Club.
“Nada más llegar dijimos que nuestro mayor objetivo era ser útiles a la sociedad
de Huarte, y esto, haciendo caso a los
siempre fríos, pero relevadores números
se está consiguiendo”.
210 personas, entre niños y niñas, más
adultos, en la Escuela de Tenis, y 105 en
la Escuela de Pádel, en su gran mayoría
vecinos de Uharte, reflejan una confianza en el proyecto que “hoy queremos
agradecer desde estas líneas que nos
brinda la Revista Ugarrandia”.
El alquiler de las pistas de tenis y pádel,
otra de las columnas de la actividad, está
teniendo una gran acogida y el número
de vecinos y vecinas de Huarte que hacen deporte en las instalaciones de Ipartenis va consolidándose poco a poco.
“También es cierto que tenemos mucho
que mejorar en horarios de mañana y en
el propio sistema de reservas”, puntualiza Iker.

Los grupos de competición, apoyados por
el trabajo de la Academia IT, están consiguiendo unos resultados que podemos
calificar de extraordinarios. En este apartado debemos destacar el resultado del
último Campeonato Navarro Cadete
2021, en el que los cuatro finalistas dos
chicos y dos chicas, fueron jugadores de
Ipartenis Club.
Estos cuatro deportistas de Ipartenis Club
representarán a Navarra en el próximo
Campeonato de España, un hecho sorprendente y excepcional, que refleja el
buen trabajo del equipo de entrenadores
y entrenadoras del club.
Ipartenis Club está representado en todas
las categorías, benjamines sub10, alevines, infantiles, cadetes, junior y también
en absolutos, lo que significa que existe
un proyecto deportivo para todas las edades, otra de las promesas que se hicieron
antes de implantarse como nueva dotación deportiva en Huarte.
En pádel la apuesta es también global y
para todas las edades. Los representantes de Ipartenis en la Copa Reyno están
haciendo un gran papel. En lo que se llevaba de competición habían ganado todas sus eliminatorias, así que todo apunta que podrán conseguir el ascenso en el
primer año de participación.

“En verano estamos consolidando en este
tercer año una apuesta por los Campus
en horarios de mañana (de 8:30 a
14:30 hrs) y los Intensivos de Tenis y Pá-

del que están teniendo una gran acogida. Muchas de las semanas se agotan rápidamente al haber un número importante
de familias que confían en esta actividad
debido a lo que cuentan los niños y niñas de su experiencia en Ipartenis. Queremos acabar como empezamos, agradeciendo a la sociedad de Uharte su apoyo a nuestro proyecto, entre todos lo haremos sostenible y útil”, finaliza Iker
Aguirre.

NAGUSITASUNA
NAFARROAKO TENISEKO
KADETE KATEGORIAN
Tenis Eskolako 210 haur eta helduk,
eta Padel Eskolako beste
105 pertsonek (gehienak Uharteko
bizilagunak) islatzen dute
Ipartenisek Uharten duen
sendotasuna. Lehiaketa taldeek,
IT Akademiaren lanaren
laguntzarekin, emaitza bikainak
lortzen dituzte. Atal honetan, azken
Nafarroako 2021 Kadete
Txapelketaren emaitza azpimarratu
behar dugu. Lau finalistak, bi mutil
eta bi neska, Ipartenis Taldeko
jokalariak izan ziren.
Ipartenis taldeko lau kirolari horiek
Nafarroako ordezkariak izango dira
Espainiako hurrengo txapelketan.
Gertaera harrigarria eta aparta da,
baina, aldi berean, klubeko
entrenatzaile taldearen lan ona
islatzen du.
Kategoria guztietan dago
ordezkatuta Ipartenis Taldea: sub10
benjaminak, alebinak, infantilak,
kadeteak, juniorrak eta baita
absolutuak ere. Hortaz, argi ikusten
da adin guztietarako kirol-proiektu
bat dagoela.
Padeleko apustua ere orokorra da,
adin guztietarako. Lehiaketako lehen
urtean, kategoriaz igotzear dago
kluba.
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