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SALUDA
AGURRA

Otro año más, la revista Ugarrandía, editada por el Patro-
nato de Deportes, me permite dirigirme a las vecinas y ve-
cinos de Huarte. Una publicación que, además, me
produce una gran satisfacción al ver en ella
cómo las actividades de-
portivas realizadas en
nuestro municipio aumen-
tan año tras año, tanto en
número de iniciativas
como de participantes.

Este constante incremento
confirma que Huarte es un
pueblo activo y saludable,
que se mueve y que fomenta
una serie de valores positi-
vos, a través del deporte,
como el trabajo en equipo, la
superación, el esfuerzo o el
autocuidado. 

Asimismo, esta creciente ac-
tividad conlleva para quienes
ostentamos cargos municipa-
les la responsabilidad de tra-
bajar más, si cabe, para
mejorar las instalaciones de-
portivas de nuestro municipio.
Prueba de ello es la reciente
renovación de la sala de mus-
culación del polideportivo, que
ha conllevado la sustitución de máquinas, la prestación de
nuevos servicios y la creación de un entorno más confor-
table para la práctica deportiva. 

Esta actuación, no puedo negarlo, ha sido complicada por
el momento económico en el que nos encontramos. No
obstante, el elevado número de usuarios/as que emplean
esta instalación merecía la inversión realizada. 

Por otra parte, este nuevo número de Ugarrandía recoge
también una entrevista a los futbolistas Maite Oroz y Patxi
Puñal, dos grandes de su deporte y dos excelentes emba-
jadores de Huarte. Sus respuestas nos ofrecen dos pris-
mas totalmente diferentes del fútbol: el de quien, como
Patxi, se retira tras una exitosa trayectoria profesional y el
de quien, como Maite, tiene una prometedora carrera por
delante. 

Finalizo deseando que disfrutéis de los próximos meses
estivales. Asimismo, os animo a que aprovechéis este
tiempo para practicar cualquier deporte o actividad física.
Será una buena iniciativa que, además, os reportará
enorme beneficios. Recordad que para ello podéis visitar
y emplear las instalaciones deportivas y de ocio de Huarte,
dándoles siempre el uso responsable que merecen.

Iñaki Crespo
ALCALDE DE HUARTE

Beste behin ere, Kirol Patronatuak argitaratzen duen Uga-
rrandia aldizkariak Uharteko herritarrei zuzentzeko au-

kera ematen dit. Argitalpen hau,
gainera, poztasun izugarria ema-
ten dit, bertan ikusten baitut ur-
tetik urtera gure herrian egiten
den kirol jarduera handituz doala,
bai antolatzen diren ekimen ko-
puruagatik nola parte-hartzaile
kopuruagatik.

Etengabeko handitze horrek argi
adierazten du Uharte herri akti-
boa eta osasuntsua dela, kiro-
laren bitartez mugitu eta balo-
re positiboak transmititzen di-
tuela: talde-lana, hobetzeko
grina, esfortzua eta norberaren
zainketa.

Era berean, jarduera handitze
horrek berekin dakar kargu
publikoak ditugunoi gure he-
rriko kirol instalazioak hobe-
tzeko lan gehiago, ahal bada,
egitearen ardura. Horren era-
kusle da kiroldegiko musku-
lazio edo gihartze aretoan
egin berri den aldaketa. Ho-

nek ekarri du hainbat makinen aldaketa, zerbitzu
berrien eskaintza eta kirol praktikarako ingurune ero-
soago baten sorrera. 

Ezin uka jarduketa hau zaila izan dela pasatzen ari ga-
ren egoera ekonomiko honetan. Dena den, instalazio ho-
nen erabiltzaile kopuru handiak frogatu du egindako in-
bertsioa beharrezkoa zela. 

Bestetik, Ugarrandia aldizkariko zenbaki berri honek Mai-
te Oroz eta Patxi Puñal futbolariei egindako elkarrizke-
ta jasotzen du. Biak oso handiak dira euren kirolean eta
Uharteko enbaxadore bikainak. Haien erantzunak fut-
bolaren bi ikuspegi oso desberdinak erakusten dizkigu-
te: Patxirenak, ibilbide profesional arrakastatsu baten on-
doren erretiratzen den baten ikuspuntua; eta Maiterenak,
berriz, etorkizun handiko ibilbidea duen batena. 

Bukatu nahi dut udako hilabete zoriontsuak opatuz.
Era berean, garai hau edozein kirol edo jarduera fisikoa
praktikatzeko aprobetxatzera animatu nahi zaituztet. Eki-
men ona izanen da eta, gainera, onura ikaragarriak eka-
rriko dizkizue. Gogoan izan horretarako Uharteko
aisialdirako eta kirolerako instalazioak bisitatu eta era-
bili dezakezuela, merezi duten erabilera arduratsua
emanez beti.

Iñaki Crespo
UHARTEKO ALKATEA
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Actualidad/Gaurkotasuna
RENOVACIÓN DE LA SALA FITNESS Y NUEVA GESTIÓN DEL SPINNING
La llegada de un nuevo material de equipamiento y las mejores condiciones de la
sala han conseguido un notable aumento de los usuarios/as de la sala fitness, es-
pecialmente del público femenino que se ha decantado claramente por la máqui-
na elíptica. Además, el Patronato ha decidido darle un impulso a la actividad de spin-
ning. Se van a instalar bicicletas nuevas y se está buscando una forma diferente de
promocionar la actividad.

6

Noticias/Berriak
Las inscripciones para las actividades deportivas de la próxima temporada, dos cam-
peonas de tiro con arco, la temporada del Miravalles o la carrera solidaria “Una mano
para Lola”, son algunas de las noticias más relevantes del curso

Semana del Deporte/Kirol Astea
LA FIESTA DEL DEPORTE
Desde el 25 de mayo hasta el 1 de junio se celebró la tradicional Semana del De-
porte que, como es habitual, tuvo una gran participación de niños y niñas. También
hubo hueco para jóvenes y  mayores porque para disfrutar del deporte no hay edad
y desde el Patronato así se entiende.

Clubes Deportivos/Kirol Elkarteak
RESUMEN DE LA TEMPORADA 2013-14
Los clubes deportivos de Huarte han completado la temporada 2013-2014,
aunque algunos todavía se encuentran inmersos en competición. En estas pá-
ginas nos resumen su trayectoria, resultados y propuestas para el próximo
curso.
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Entrevista/Elkarrizketa
HAIZEA Y HENAR DOS HERMANAS MUY DEPORTISTAS
Haizea y Henar Etxeberria Urkia son hermanas y campeonas de España de Biathlon.
No sólo eso, Haizea practicó con éxito la gimnasia rítmica y Henar ostenta actualmente
el título navarro de 3.000 m. lisos en atletismo.

14

EL RELEVO GENERACIONAL
Después de 17 años en el CA Osasuna, Patxi Puñal se retira dejando el récord de
partidos con esa camiseta y llevándose el cariño de toda la afición. Maite Oroz, quie-
re coger el testigo del huartearra después de proclamarse subcampeona del mun-
do sub-17.

16

18

22

24

Verano 2014 Uda
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR EN LAS INSTALACIONES 
El verano es tiempo de solaz y diversión. El Patronato de Huarte ya ha programado
el calendario de actividades para que todos puedan hacerlo. Juegos infantiles, ta-
lleres, cursillos, campeonatos, novedades… Todo lo necesario para pasar un ve-
rano entretenido y deportivo.
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Actualidad • Gaurkotasuna
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La Sala Fitness del Polideportivo
Ugarrandia recibió un importante la-
vado de cara a principios de año. El
cambio estético y funcional, llevado a
cabo gracias a la renovación de gran
parte de su equipamiento, ha con-
vertido el gimnasio del centro en un
lugar acogedor, coqueto y accesible
económicamente a todo el mundo.

Las sustanciales mejo-
ras han provocado un nota-
ble incremento de la afluen-
cia de usuarios/as, sobre
todo en el sector femenino,
que acude en mayor número
a la sala atraído por la nueva
maquinaria cardiovascular
donde a la renovación de las
máquinas existentes hay que
añadir la presencia de una
novedosa máquina elíptica.
Ésta resulta muy aconsejable
para personas con algún pro-
blema físico de espalda o rodi-
lla ya que permite realizar el
trabajo cardiovascular movien-
do brazos y piernas, evitando a su vez
el impacto o la carga sobre las zonas
dañadas.

Pero no sólo el sector cardiovas-
cular ha evolucionado. También la
maquinaria de fuerza ha sufrido una
importante remodelación. Se ha re-
novado la mayor parte de la maqui-
naria de fuerza, completada con apa-
ratos innovadores y multifuncionales,
como una polea dual ajustable con la
que se puede trabajar un amplio aba-
nico de ejercicios desde los más ana-
líticos hasta los más funcionales.

Además, se ha habilitado en la
sala un nuevo espacio para trabajos

específicos con materiales como TRX,
para poder realizar trabajos en sus-
pensión; bosu, para trabajos en in-
estabilidad; fitballs, gomas o cuerdas.

La utilización de todo este equi-
pamiento puede optimizarse a través
del servicio de asesoramiento per-
sonalizado, que funciona durante 17

horas semanales. Esta labor corre a
cargo del monitor, Mikel Lasheras, li-
cenciado en Educación física. Tras una
entrevista previa con la usuaria o
usuario, el monitor programa la ru-
tina de entrenamiento adecuada a las
necesidades de cada cual, así como la
posterior supervisión de sus entre-
namientos. Aquellos usuarios/as que
lo deseen, podrán solicitar al monitor
un estudio de su composición corpo-
ral, totalmente gratuito, a través de la
báscula de bioimpedancia que dis-
pone el gimnasio.

Las motivaciones que llevan a la
demanda de este tipo de servicio son

muy variadas. Generalmente orien-
tadas hacia la mejora de la salud.
Pero también se advierten necesi-
dades terapéuticas (rehabilitacio-
nes), estéticas (pérdida de peso), o
la simple búsqueda de mejoras en el
rendimiento deportivo o la muscu-
lación.

A MEJORES DOTACIONES MAYOR AFLUENCIA
La renovación de la maquinaria de la Sala Fitness ha provocado un au-
mento de la participación sobre todo femenina.

HORARIO DE VERANO INSCRIPCIONES
Y PRECIOS  

CON MONITOR

DEL 9 DE JUNIO AL 17 DE SEPTIEMBRE
de lunes a viernes: de 09:00 a 21:30 horas 

sábados, domingos y festivos: de 10:00 a 21:30 horas

MODALIDAD ABONO COMPLETO
(acceso a saunas incluido,

permanencia obligatoria de un
año): 6,20€/mes

MODALIDAD TRIMESTRAL:
23,80€ el trimestre

*Sólo para abonados/as de las
instalaciones deportivas
Ugarrandia. Inscripción en las
oficinas del Patronato de Deportes
(polideportivo) en horario de
mañana (Teléfono 948 331 901). 

MAÑANA:
Lunes, miércoles y viernes de 09:30 a 11:30 horas 

TARDE:
Lunes, martes y jueves de 17:30 a 20:30 horas

Miércoles de 18:30 a 20:30 horas

GIMNASIO
MODERNO BAT

Ugarrandiako Fitness Aretoak bir-
moldaketa garrantzitsu bat jasan
zuen urte hasieran. Aldaketa horri
esker, gimnasioa toki erosoa eta
funtzionala bilakatu da eta arra-
zoizko prezioan eskaintzen da gai-
nera.

Hobekuntza horiek erabiltzaileen
ugaritasuna handitzea
lortu dute, batez ere,
e m a k u m e z k o e n
artean; orain emaku-
me gehiago joaten
baitira eta maiztasun
handiagoarekin,  ber-
tako makina eliptiko
berriek erakarrita.
Baina ez du soilik
atal kardiobaskula-
rrak izan bultzada.
Indarra lantzeko
makinek ere alda-
keta izugarria ja-
san dute. Ia gehie-
nak berritu dira eta
aparatu berritzai-

leekin osatu, ariketa fisiko des-
berdinak lantzeko hainbat funtzio
garatzeko gai diren aparatuak. Gai-
nera, aretoak TRX gisako materia-
lekin lan bereziak egiteko espazio
berri bat dauka, zintzilikatze lanak
egin ahal izateko, beste batzuen
artean.
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Cuando el Ayuntamiento de Huarte dio luz verde a la
construcción del nuevo campo de fútbol de Ugarrandia
tuvo en cuenta la posibili-
dad de aprovechar el espa-
cio del antiguo campo de
hierba natural para ampliar
la dotación de las instala-
ciones de Ugarrandia.

Ese momento parece
haber llegado. Se encuentra
en estudio un proyecto para
la instalación en ese espacio
de nuevas pistas de pádel, así

como la posibilidad de ampliar la zona de césped de las
piscinas y asadores. La fór-
mula que se está barajando
para salvar el escollo finan-
ciero de la obra es la salida
a concurso de la construc-
ción de las pistas de pádel
a cambio de una concesión
temporal en la gestión de
las mismas, siempre con
tarifas ventajosas para los
abonados/as de la insta-
lación.

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PISTAS DE PÁDEL,  EN ESTUDIO

El volumen de ocupación del polideportivo munici-
pal de Ugarrandia ha llegado a un punto de saturación
que no hay espacio suficiente para ampliar el número
de equipos o actividades. En aras de dar solución a este
problema, el Ayuntamiento tiene previsto acondicionar

el patio del Colegio Vírgen Blanca, colindante a la ins-
talación, acometiendo las obras necesarias para me-
jorar la dotación deportiva y ganar el espacio que  la
actual demanda de actividades exige.

EL AYUNTAMIENTO PREVÉ ACONDICIONAR EL ESPACIO
RECREATIVO DEL COLEGIO VÍRGEN BLANCA PARA
COMPLEMENTAR LA DOTACIÓN DEPORTIVA DEL
PATRONATO

El spinning, una modalidad depor-
tiva ya afincada en el Patronato, va a
potenciarse de cara al próximo curso.
No sólo por la remodelación del equi-
pamiento material existente, con la
compra de bicicletas nuevas, sino por
la decisión tomada en el sentido de
cambiar el sistema de gestión de la
actividad. Entre las mejoras en pers-
pectiva  se encuentra la integración
del spinning como una más en las
ofertas de actividades deportivas del
Patronato, de manera que aquellas
personas que deseen acogerse a los
tramos de renta, puedan inscribirse
bajo esta modalidad (inscripción de
octubre a mayo) y pagar la actividad
según los ingresos de su unidad fami-
liar, obteniendo un precio más accesi-
ble y económico. No obstante, para el
resto de usuarios/as continuará la
modalidad de pago mensual, sin mo-
dificaciones en las tarifas.

Otras mejoras previstas hacen
referencia a la programación de cla-
ses virtuales gratuitas para quienes
deseen realizar más sesiones y ten-
gan problemas de compatibilizarlas
con los horarios del monitor o moni-
tora.

Con el nuevo cambio de gestión,
será precisa la interrupción del servi-
cio durante el mes de junio pero
desde la segunda quincena del mes
de julio, agosto y septiembre se ofer-
tarán una serie de cursillos para que
el servicio sea retomado con antela-
ción. La nueva gestión de la actividad
comenzará a partir del 1 de octubre,
con todas las novedades comentadas.
La inscripción se realizará la última
semana de agosto, y se podrá solicitar
información en las oficinas del Patro-
nato (Tfno. 948 331 901) o a través del
correo, deportes@huarte.es.

NUEVA  GESTIÓN DEL SPINNING

SPINNINGARI
BULTZADA BAT

Spinninga kudeatzeko modu be-
rria jarriko da martxan hurrengo
ikasturtean. Kirol ekipamendua
aldatu eta bizikleta berriak eros-
teaz gain, saio gehiago eduki
nahi dituztenentzako eta ezin du-
tenentzako, doako eskola birtua-
lak programatzeko aukera
emango da, euren irakasleekin
antolatuz; horrez gain, udako
ikastaroek zerbitzuari bultzada
emango diote; izan ere ekainean
ez da ikastarorik egongo. Horrek
guztiak, Patronatuaren eskain-
tzaren barruan spinninga ekintza
gailen bihurtzeko ametsa ahalbi-
detuko du.

Ugarrandia 2014.qxd:Maquetación 1  04/06/14  13:42  Página 7



8

Noticias • Berriak

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES
DEPORTIVAS TEMPORADA
2014-2015
El Patronato de Deportes realizará en el mes de agosto
la inscripción a las actividades deportivas en los si-
guientes plazos:

DEL 25 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE
Inscripción a los cursillos de natación.
DEL 27 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE
•Inscripción a las actividades juveniles y adultos.
•Inscripción de NUEVOS inscritos a las actividades in-
fantiles (niños/as que se inscriben por primera vez en
una actividad infantil o no realizaron la matriculación
en mayo).

•Inscripción para juegos predeportivos.
.

LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ A TRAVÉS DEL
SERVICIO INFOLOCAL LLAMANDO AL TELEFONO

902 217 012

La oferta deportiva completa (horarios, días, precios,
normativa, etc...) se publicará en el tablón del polide-
portivo y en la página web del Ayuntamiento
(www.huarte.es) desde el día 11 de agosto. También se
buzonearán en el pueblo los trípticos de actividades.

Recordaros que las personas que se encuentren fuera
de la provincia podrán acceder a la información a tra-
vés de la página web, y realizar la inscripción vía tele-
fónica llamando al teléfono 902 217 012.

2014-2015
DENBORALDIRAKO KIROL

JARDUEREN IZEN-EMATEA
Kirol Patronatuak kirol jardueren izena emateak
abuztuan egingo ditu ondorengo epeetan:

ABUZTUAREN 25TIK IRAILAREN 1ERA
•Igeriketa ikastaroetarako izena ematea.
ABUZTUAREN 27TIK IRAILAREN 1ERA
•Gazteentzako eta helduentzako izena ematea.
•BERRIEN izena ematea (haur jardura batean lehengo
aldiz izena ematen duten umeak, edo martxoan
matrikulatu ez zirenak).

•Kirolaurreko jolasetan izena ematea.

IZEN-EMATEAK INFOLOCAL ZERBITZUAREN
BITARTEZ EGINEN DIRA 902 217 012

TELEFONORA DEITUZ 

Kirol eskaintza  osoa (ordutegiak, egunak, prezioak,
ea) kiroldegiko iragarki-oholean eta Udalaren web
orrian (www.huarte.es) iragarriko da abuztuaren 12tik
aurrera. Jardueren hiruorrikoak ere, herriko
postontzietan banatuko dira.

Gogoratu herrialdetik kanpo dauden pertsonek eskura
izanen dutela informazioa web orrian, eta izen-ematea
telefono bidez egin dezaketela 902 217 012 telefonora
deituz

Ugarrandia 2014.qxd:Maquetación 1  04/06/14  13:42  Página 8



UNA TEMPORADA DE MENOS
A MÁS

El primer fin de semana de mayo concluyó la
competición del Trofeo Futbolístico Boscos. El Mira-
valles, asentado desde hace varios años en la Pri-
mera división del torneo, consiguió la permanencia
sin apuros, aunque tuvo que remontar una primera
vuelta bastante discreta en la que sólo sumó siete
puntos. Mejoró notablemente sus prestaciones en la
segunda hasta terminar en séptima posición de la
tabla clasificatoria con 28 puntos. En la Copa Orbai-
ceta, competición que motiva especialmente al club,
no pudo pasar este año de los octavos de final.

Más allá del apartado deportivo, el buen ambiente
y la camaradería siguen presidiendo los postpartidos.
No en vano, la mayor parte de los componentes de la
plantilla es de Huarte. Los almuerzos, muy concurri-
dos, han tenido durante el curso un aliciente más: los
campeonatos de mus organizados en la so-
bremesa.

Los responsables
del club ya se encuen-
tran planificando la pró-
xima temporada. La
prioridad en estos mo-
mentos es que aquellos
miembros de la plantilla
que sufrieron lesiones de
larga duración se repon-
gan cuanto antes y estén
listos para la próxima cita
del torneo Boscos que
arrancará a primeros del
mes de octubre.

GUTXITIK ASKORA EGIN
DUEN DENBORALDIA

Maiatzeko lehen asteburua Boscos Txapelketa
amaitu zen. Miravalles taldeak, orain dela urte ba-
tzuetatik Lehen Mailan dagoenak, bertan jarraitzea
lortu zuen larritasun handirik gabe, nahiz eta, zazpi
puntu besterik lortu zituen lehen bira gainditu behar
izan zuen. Bigarrenean, bere prestazioak nabarmen
hobetu zituen, horrela, zazpigarren postua lortu
zuten 28 punturekin. Orbaizeta Kopan, taldea bere-
ziki motibatzen duen txapelketan, ezin izan zuen
final-zortzirenetatik pasa.

Kirol alderdiaz gain, giro ona eta laguntasuna
ageri dira partiden ondoren. Hain zuzen ere, talde-
kide gehienak Uhartekoak dira. Bazkari jendetsuak,
pizgarri bat gehiago izan dute kurtsoan zehar: baz-

kalondoan antolatutako
mus txapelketak.

Taldeko arduradunak
jada datorren denboral-
dia antolatzen ari dira.
Une hauetako lehenta-
suna epe-luzeko lesioak
izan dituzten taldeki-
deak lehenbailehen
sendatzea da, urri
hasieran abiatuko den
Boscos txapelketan
parte hartzeko prest
egon daitezen. 

Trofeo Boscos Boscos Txapelketa

Noticias • Berriak
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CARRERA SOLIDARIA “UNA
MANO PARA LOLA”

La pequeña Lola es natural de Huarte. Nació sin mano
izquierda, agenesia se denomina en medicina este tipo de
anomalías, de manera que cada seis meses se le implanta
una nueva mano ortopédica en el Hospital Sant Joan de
Deu de Barcelona. El próximo 3 de julio, Lola, cumplirá 2
años y los especialistas consideran que es el momento de
cambiar la ortopedia que utiliza por una mano mioeléc-
trica que le faculte la posibilidad de movimiento en forma
de pinza. El coste de ese nuevo implante asciende a
18.000€. Buscando fórmulas para sufragar el coste de la
nueva mano, sus padres, en colaboración de familiares,
amigos, vecinos y gente anónima, han organizado una ca-
rrera popular y una marcha solidaria que tendrá lugar en
Huarte el 31 de agosto. Además de la carrera, quieren com-
pletar la jornada con varias actividades: hinchables, al-
muerzo, sorteos, danza y música, con el objetivo de pa-
sar un gran día por una buena causa. Desde el Patrona-
to de Deportes se anima a todos/as a que participen en esta
iniciativa solidaria y deportiva.

“ESKU BAT
LOLARENTZAT”

LASTERKETA SOLIDARIOA
Lola txikia, bere guraso eta aiton-amonak bezala,

Uhartekoa da. Ezkerreko esku gabe jaio zen, medi-
kuntzan agenesia deitzen zaie mota honetako ano-
maliei. Hori dela eta, sei hilero esku ortopediko berri
bat jartzen diote Bartzelonako Sant Joan de Deu os-
pitalean. Datorren uztailaren 3an, Lolak bi urte bete-
ko ditu eta adituek diote esku ortopedikoa protesi
mioelektriko batekin ordezkatzeko unea dela, pintza
mugimendua ahalbidetzeko. Inplante berri honen
kostua 18.000 € da. Esku berri hau ordaindu ahal iza-
teko, bere gurasoek, familiaren, lagunen, bizilagunen
eta jende izengabearen laguntzarekin, Uharten, abuz-
tuaren 31an ospatuko den herri-lasterketa bat eta ibi-
laldi solidario bat antolatu dute. Kirol Patronatutik jen-
de buztia animatu nahi dugu kirol ekimen solidario ho-
netan parte hartzera.
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IRATI ZURBANO  Y
CARMEN RUBIO
CAMPEONAS DE ESPAÑA DE
TIRO CON ARCO

Las arqueras Irati Zurbano y Carmen Rubio se pro-
clamaron campeonas de España de Tiro con Arco en la
disciplina de sala. Irati Zurbano, incluída en el pro-
grama de jóvenes talentos de la Fundación Miguel In-
durain, se adjudicó el título en la categoría cadete. La
prometedora arquera navarra,  perteneciente al Club
Lakarri del Valle de Egüés, que ya obtuvo el título al aire
libre en categoría infantil, se impuso a las grandes fa-
voritas, las representantes madrileñas, después de
completar una gran competición  en el Polide-
portivo Municipal de Cam-
brils, los días 15 y 16 de
febrero de este año.

Carmen Rubio, para-
límpica en Londres 2012,
perteneciente al Club
Huarco, se impuso en el
concurso de damas para el
Campeonato de España para
Discapacitados de Sala cele-
brado entre los días 31 de
enero y 2 de febrero en La
Nucia (Alicante). Además, en
el mismo certamen Carmen
se colgó la medalla de bronce
en el Campeonato de España
Absoluto. La representante na-
varra cayó en semifinales ante
la cántabra, Andrea Marco, a la
postre campeona en la modali-
dad de arco compuesto.

IRATI ZURBANO ETA
CARMEN RUBIO

ESPAINIAKO
TXAPELDUNAK ARKU-

TIRAKETAN

Irati Zurbano eta Carmen Rubio arkulariak Espai-
niako Aretoko Arku-Tiraketan txapeldunak izan ziren.
Irati Zurbanok, Miguel Indurain Fundazioko gazte ta-
lentudunen programan dagoenak, kadete mailako ti-
tulua irabazi zuen. Etorkizun handiko nafar arkula-
riak, Eguesibarko Taldean dagoenak eta jada infantil

mailan aire zabaleko kategorian ira-
bazi zuenak,  Madrilgo ordezkari zi-
ren faborito handiei irabazi zien,
Cambrilseko Udal Kiroldegian txa-
pelketa bikaina egin ondoren, aur-
tengo otsailaren 15 eta 16an. 

Carmen Rubio Huarco Taldeko
partaidea, Londres 2012ko Olinpiar
Joko Berezietan  parte hartu
zuena, La Nucian (Alicanten), ur-
tarrilaren 31 eta otsailaren 2ra bi-
tartean ospatutako emakumeen
Aretoko Ezinduen Espainiako
Txapelketan garailea izan zen.
Gainera, lehiaketa berean, Car-
menek brontzezko domina ira-
bazi zuen Espainiako Txapel-
keta Absolutuan. Nafarroako
ordezkariak finalaurrekoan
Andrea Marco kantabriarraren
aurka galdu zuen, azkenean,
arku konposatu kategorian
txapelduna izan zena. 

Tiro con arco Arku-tiroa

10
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NUEVO PERFIL DE
FACEBOOK DEL PATRONATO 

Si quieres informarte de todas las noticias deporti-
vas del Patronato de Deportes de Huarte, conocer los
señalamientos de las competiciones de las diferentes
escuelas deportivas, e informarte de las  actividades y
campeonatos promovidos por los clubes deportivos de
Huarte,  lo puedes hacer a través de la página web co-
noce-uharte-ezagutu.info, entrando en el logotipo del
Patronato o a través del nuevo perfil de facebook del
Patronato, pulsando la opción ME GUSTA. 

PATRONATUAREN PROFIL
BERRIA FACEBOOKEN 

Uharteko Kirol Patronatuaren kirolen inguruko be-
rriei buruzko informazioa eduki, kirol eskolen txapelketen
egunak eta orduak ezagutu eta Uharteko kirol taldeek
sustatutako ekintza eta txapelketei buruzko informazioa
jaso nahi baduzu, www.conoce-uharte-ezagutu.info
webgunera jo beharko duzu, Patronatuaren logotipoan
sartuz eta Patronatuaren Facebookeko profil berrian
ATSEGIN DUT sakatu.

ORIENTING aMIGAte CON
HUARTE  

Para celebrar el primer aniversario de la página web
www.conoce-uharte-ezagutu.info, el día 6 de abril se or-
ganizó un juego de orientación enmarcado en la Jornada
familiar y por cuadrilla “aMIGAte con Huarte”, que re-
sultó un éxito al reunir a más de 225 personas en torno a
esta iniciativa. El juego constaba de 17 puntos distribui-
dos por los cuatro puntos cardinales de Huarte, sobre un
recorrido de 7 km: desde el puente Dorraburu al oeste,
hasta la presa Atondoa al este; pasando  la ruinas del
Castillo en el Monte Ohiana al
norte  para llegar al
punto más al sur el me-
rendero de la presa
Zokoa.

Los ganadores fueron
los equipos, ”Bikone Ka-
kauete” (Aimar Urquizu,
Oihan Pascual) en la cate-
goría de cuadrillas y “Las
Julis”  (Idoia Senosiain,
Oskia Senosiain y Simón
Ahetxu) en categoría familiar.

ORIENTING-A
UHARTEREKIN

lagunMIGA zaitez
www.conoce-uharte-ezagutu.info lehen urteurrena

ospatzeko, apirilaren 6an Jardunaldi Familiar eta koadri-
len arteko “Uharterekin lagunMIGA zaitez” orientazio
jokoa antolatu zen. Arrakasta izugarria izan zuen, 225
pertsona baino gehiago bilduz ekimenaren inguruan. Jo-
koak 17 puntu zituen Uharteko lau puntu kardinaletan

bananduta, 7 kilometrotako ibilaldi
batean. Dorraburu zubitik mende-
baldean, Atondoa urtegiraino ekial-
dean; Oihana mendiko gazteluaren
hondakinetatik igaroz iparraldean,
Zokoako presaren askaldegira
iritsi arte, hegoaldean.

Irabazleak ondorengo taldeak
izan ziren: “Bikone Kakauete”
(Aimar Urquizu, Oihan Pascual)
koadrilen kategorian eta “Las Ju-
lis” (Idoia Senosiain, Oskia Se-
nosiain eta Simón Ahetxu) fa-
milien kategorian.

Noticias • Berriak
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EL DÍA 28 DE JUNIO NUEVA
EDICIÓN DEL TRIATLÓN

El Patronato de Deportes de Huarte, en colabora-
ción con la Federación Navarra de Triatlón, organiza
una nueva edición del Triatlón de Huarte que se cele-
brará el próximo día 28 de junio con participación
abierta a categorías prebenjamín, benjamín, alevín, in-
fantil, cadete, junior y
adulto local en la
modalidad indivi-
dual o por rele-
vos. Esta última
resultó una exi-
tosa novedad en
la competición del
año pasado así
que los organiza-
dores han decidido
mantenerla vi-
gente. Ofrece la po-
sibilidad de
participar  a aque-
llas personas que
no dominan una o

dos de las tres especialidades que componen el
triatlón (natación, bicicleta o carrera a pie) de manera
que tengan relevo en aquella o aquellas que no quieran
completar.

La prueba organizada para las categorías inferiores
se inscribe dentro del triatlón de los Juegos Deporti-
vos de Navarra y para participar en ella es necesario
tener licencia federativa. 

La inscripción permanece abierta hasta el viernes
24 de junio, en las instalaciones de Ugarrandia o en la
página web, www.navarratriatlon.com. 

EKAINAREN 28AN
TRIATLOIAREN EDIZIO

BERRIA

Uharteko Kirol Patronatuak, Nafarroako Triatloi Fe-
derazioarekin batera, datorren ekainaren 28an ospatu-

ko den Uharteko Tria-
tloiaren edizio berria
antolatu du. Bertan,
ondorengo kategoriek
parte-hartze irekia
izango dute: aurre-
benjamin, benjamin,
kimu, infantil, kadete,
junior eta herri-
helduak; bai bana-
kakoan, nola txan-
dakakoan. Azken
hau berrikuntza
arrakastatsu bat
izan zen iazko txa-

pelketan eta, hori dela eta, aurten mantentzea pentsa-
tu dute. Triatloia osatzen duten hiru espezialitateetako
bat edo bi (igeriketa, bizikleta edo oinezko lasterketa)
menderatzen ez duten pertsona horien parte-hartzea
ahalbidetzen du, horrela, burutu nahi ez dituzten espe-
zialitateetan beste norbaitek euren txanda hartzeko au-
kera izango dute.

Azpiko kategorientzat antolatutako probaren izen-
ematea Nafarroako Kirol Jokoen triatloiaren barruan egin
behar da eta parte hartu ahal izateko federazio baime-
na edukitzea beharrezkoa da.

Izen-ematea ekainaren 24a arte, ostirala, irekita
egongo da, Ugarrandiako instalaziotan edo www.nava-
rratriatlon.com webgunean.

Noticias • Berriak
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HUARTE ANFITRIÓN DEL
XXV ANIVERSARIO DE LA
HIRU-HERRI

El Club Hiru-Herri celebró los veinticinco años de
su prueba insigne, la Carrera Popular Hiru-Herri, con
salida y llegada en Huarte. La prueba, disputada el 13
de abril,  registró una numerosa participación y se dis-
putó en un gran ambiente de público que aprovechó el
día soleado para observar el paso de los corrededo-
res/as.  Alrededor de 1.600 atletas tomaron parte en la
carrera de 10 km, que atravesó las poblaciones de Bur-

lada, Villava y Huarte.  Mostapha Charki y Ana Ca-
sares resultaron vencedores/as de sus categorías.
Entre los atletas locales, Xabier Fernández Font
terminó duodécimo mientras Itsaso Oloriz, la pri-
mera entre las chicas, entró en el puesto 301.

UHARTE HIRU-HERRI
LASTERKETAREN XXV.

URTEURRENEKO
ANFITRIOIA

Hiru-Herri taldeak bere Hiru-Herri Herri Laster-
keta ospetsuaren hogeitabosgarren urteurrena ospatu
zuen. Lasterketa Uharten hasi eta bertan amaitu zen.
Apirilaren 13an ospatutako proban parte-hartze handia
eta giro polita izan ziren, egun eguzkitsua aprobetxatuz
korrikalariak ikustera atera ziren guztiekin. 1.600 bat

atletak parte hartu zuten 10 kilometroko las-
terketan, Burlata, Atarrabia eta Uharte he-
rrietatik igaroz. Mostapha Charki eta Ana Ca-
sares izan ziren euren kategorietako
txapeldunak. Bertako atleten artean, Xabier
Fernandez Fontek hamabigarren postua
lortu zuen eta Itsaso Olorizek, nesken ar-
tean lehenengoak, 301. postua.

Atletismo Atletismoa

Noticias • Berriak
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Hermanasy cam
peonas

“Desde pequeñas los aitas nos incul-
caron que no estuviéramos paradas en
casa. Íbamos con ellos al monte, a la
playa, a esquiar, andábamos en bici… y
nos gustaba mucho”.  Haizea y Henar
Etxeberria Urkia,  aquellas dos peque-
ñas que seguían los pasos de sus pa-
dres, hoy son campeonas de España
de biathlon. No sólo eso. Han sido ca-
paces de alternar esquí de fondo, gim-
nasia rítmica y atletismo, porque el
deporte forma parte importante de sus
vidas.
“La primera vez que competí fue en
Candanchú. No tengo muy claro cómo
pero sí me acuerdo de que el tiempo
no era muy bueno, el cielo estaba nu-
blado, soplaba algo de ventisca y hacía
mucho frio; que el mallot del club me
enterraba a pesar de ser la talla más
pequeña. Recuerdo los nervios que

sentí justo antes de salir y la satisfac-
ción al terminar la prueba”, rememora
Haizea (Huarte,1993). Su hermana pe-
queña, Henar (Huarte, 1996) tenía dos
años cuando lo hizo por primera vez.
No lo recuerda, pero lo ha visto en un
video casero grabado por su madre:
“Fue en una carrera que corrí junto a
mi prima en la antigua pista de atle-
tismo del campo de fútbol”, señala.
El biathlon es una modalidad deportiva
que compagina el esquí de fondo con
el tiro de precisión. Requiere conjugar
un buen estado de forma física, domi-
nio de la técnica de esquí y concentra-
ción para alcanzar el máximo
rendimiento. “De tanto oír hablar a mi
compañero de equipo, Alejandro Raz-
quin, del Biathlon me entró la curiosi-
dad por probar y Peru Esteban, mi
entrenador, me animó a empezar.
Hace año y medio que me saqué la li-
cencia para poder competir y hoy día
les doy las gracias a estas dos perso-
nas por haberme animado a practicar
este maravilloso deporte”, explica Hai-
zea, campeona de España de Biathlon
Junior en la pasada temporada y de
Biathlon Cross en la 2013-14, tanto en
la modalidad individual como en sprint.
Medalla de bronce absoluta en este
mismo campeonato.
Henar alterna el biathlon, donde este
año se proclamó campeona de España
juvenil en su debut en la prueba, con el

HAIZEA Y HENAR ETXEBERRIA,
campeonas de España de biathlon

Ugarrandia 2014.qxd:Maquetación 1  04/06/14  13:43  Página 14



atletismo. Compite en 800m.
1.500 m. y Cross. El año pa-
sado se proclamó campeona navarra
juvenil de 3.000 m. Por si fuera poco,
este año ha empezado con el triatlón.
Son datos que reflejan su dimensión
deportiva con tan sólo 17 años.
“Mi hermana siempre ha sido superior
a mí en todo deporte, pero es algo que
no me ha importado nunca. Somos
completamente diferentes, ella es
puro nervio y yo no. Sin lugar a duda,
va a llegar mucho más alto que yo. Le
voy a seguir ayudando y apoyando todo
lo que pueda, dándole facilidades,
prestándole mi carabina para que
pueda entrenar y llegar a lo más alto.
Al fin y al cabo nunca va a dejar de ser
mi hermana pequeña y eso es mucho

más importante que cualquier meta
personal”, confiesa Haizea.
“Ella siempre ha sido un referente
para mí. Un ejemplo a seguir. No sólo
como lo gran biathleta que es, sino,
sobre todo, como una persona muy
buena”, responde Henar.  
La mayor de las hermanas Etxeberria
fue llamada por el seleccionador es-
pañol  para una concentración de
biathletas internacionales en Val Mar-
tello (Italia). “Fue algo completamente
inesperado. En el campus participé
junto a componentes de Croacia, Bél-
gica, Holanda y Hungría. Fue una ex-
periencia increíble, aprendimos y

mejoramos mucho en muy poco
tiempo, además de que nos lo pasa-
mos genial”.

Estando el deporte bien presente en
sus vidas, jamás han descuidado su
formación de cara a un futuro profe-
sional. Haizea se encuentra cursando
un módulo superior de Radioterapia en
Gijón; Henar está dando sus últimos
pasos en el bachillerato, dudando en
ampliar sus estudios entre  Dietética y
Nutrición, Química o INEF.  “Ahora que
estoy de exámenes, llevo unos días sin
hacer deporte y ya tengo muchas
ganas de salir. A ver si cuando acabe la
entrevista me voy a correr con mi
madre”, dice la pequeña de esta fami-
lia de campeonas.

Entrevista • Elkarrizketa
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Haizea eta Henar aizpei gurasoek
kultsatu zieten kirolarekiko grina
txikitatik. Espainiako Biatloi txa-
peldunak izatera eraman dien gri-
na, modalitate gogor eta sakrifi-
katua. Gurasoengandik jasotako
ondarea, baina ahaleginez eta ja-
rraikitasunez hobetu dutena.

Baina txapeldun iza-
teak zerbaiti uko egi-
tea edo gustatzen zai-
zun zerbaiten denbo-
rari uko egitea esan
nahi du, baita ere. He-
narrek eta Haizeak,
adibidez, ezin dute eu-
ren lagunek darama-
ten bizimodu sozial
bera eraman. Askotan,

heuren lagunak ondo pasatzen ari
diren bitartean, Haizeak eta Hena-
rrek entrenatzera joan behar dute
edo txapelketan sartu-sarturik
egon. “Lagunekin egoteko gogoa
duzun egunak badaude eta deitzen
dizuten unean inbidia pixka bat
ere ematen di-

zute. Baina badaude dibertsioaz eta
une horiez gozatzeko denbora iza-
ten dudan denboraldiak ere” dio
Henarrek. Bere ahizpa Haizea iri-
tzi berekoa da: “Kirolak ordu asko
kentzen dizkizu eta gehiago, zale-

tasun gisa praktikatuz
gero, lanarekin, ikaske-
tekin eta abarrarekin
uztartu behar baduzu.
Baina nire iritziz, ez
dago denbora ezik; be-
netan nahi baduzu,
inongo arazorik gabe
uztartu dezakezu guz-
tia. Txapelketetan
parte-hartzen hasi
nintzenetik ez dut
ezer faltan bota”. 

KIROLA BIZIMODU GISA
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EL SÍMBOLO Y LA PROMESA
La retirada de Patxi Puñal deja a Maite Oroz, subcampeona del mundo, como
una de las referencias futbolísticas de Huarte

Siempre han vivido entroncados a su pueblo. Los huartearras han seguido de cerca la brillante trayectoria de Patxi
Puñal (1975) y seguirán el prometedor futuro de Maite Oroz (1998). Dos generaciones de futbolistas de la misma cuna. 

Cuando Maite Oroz nació, Patxi Puñal ya estaba dándolo todo por la camiseta del primer equipo del CA Osasuna. Siete
años después, la pequeña Maite jugaba en el CD Huarte al tiempo que Puñal disputaba la final de la Copa del Rey
frente al Betis. A los 12 años, los mismos que cumplía Patxi en el club,  Maite fichaba por Osasuna. Y  tres meses des-
pués de que  la joven internacional juvenil  lograra  el subcampeonato del mundo sub-17, el capitán rojillo anunció su
retirada. Mientras uno cierra una carrera ejemplar, símbolo de un club y referente de sus gentes, a ella se le presenta
un brillante futuro, con los mejores años de fútbol  por delante. En Huarte el relevo está asegurado.

“La recuerdo siempre jugando con un balón en las manos
o en los pies” apunta Patxi Puñal mientras Maite esboza
una tímida sonrisa y juntos se disponen a atender la se-
sión fotográfica para el reportaje. Maite, con apenas 16
años, jugó el Mundial femenino sub-17 de Costa Rica con
la selección española, donde alcanzó el subcampeonato
del mundo. “Fue algo increíble de vivir. Nunca había es-
tado en un campeonato con una organización tan  super-
profesional, con un ambiente de fútbol tan bueno. En la
final hubo 35.000 personas en el estadio. Era un sueño
jugar delante de tanta gente”, rememora Maite. “Cuando
empiezas a jugar al fútbol quieres seguir un poco el ca-
mino que has visto en los chicos. Cuando empecé mi ilu-
sión era jugar en Osasuna. Con el tiempo lo he
conseguido. Luego te planteas jugar con la selección na-
varra y si también lo consigues, pues ya vas pensando si
puedes ir con la española. Si vas a un Mundial piensas en

ganarlo y siempre en llegar lo más lejos posible”, explica.
A raíz de la exitosa participación mundialista ha recibido
numerosas felicitaciones: “Mis amigas  de Huarte dicen
que me lo merezco y que tengo mucha suerte de hacer
algo que me gusta al nivel más alto”.
“A Maite le diría que disfrute todo lo que pueda, ahora que
le quedan los mejores años de fútbol. Que tenga siempre
los ojos abiertos para seguir aprendiendo de cualquier
cosa que le pase”,  responde Patxi Puñal cuando le pedi-
mos un consejo para la huartearra.
“Desde pequeña he conocido a Patxi en Osasuna. Ha te-
nido la suerte de ser un gran capitán y alguien en quien fi-
jarnos todos los navarros. Le ha ido genial y si ha llegado
donde lo ha hecho es porque  se lo ha trabajado y se lo ha
merecido. Es un espejo donde reflejarnos”, reconoce
Maite.

16
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La despedida de corto de Patxi Puñal no fue la mejor
posible. El descenso a Segunda del CA Osasuna em-
pañó el adiós de un jugador inolvidable. Pero aún con
la tristeza del descenso, la afición dio un ejemplo del
gran afecto que ha profesado a su gran capitán.
“Aquel momento fue muy emotivo y duro a la vez,
pero habiendo pasado el mal trago del descenso
ahora me encuentro bien, más tranquilo”,  reconoce
una semana más tarde. “A partir de ahora disfrutaré
de las vacaciones y tendré los ojos puestos en dis-
frutar de la familia, de los amigos, en la práctica de
otros deportes que no he podido disfrutar antes e ir
viendo como vienen las cosas para el futuro”, ase-
gura Patxi, quien valora muchos recuerdos de su di-
latada trayectoria pero especialmente el día de su
retirada del campo y el de la rueda de prensa de su
despedida, acompañado por sus familiares y amigos.
Una vez colgadas las botas será más frecuente verle
pasear por las calles de Huarte junto a sus peque-
ños, Oihan y Nikole. “Mi vida ya ha cambió al tener
los hijos. Con ellos tienes una obligación real. Antes
todo el tiempo era para mí y para mi mujer, ahora
hay que atenderlos y tratamos de disfrutar hacién-
dolo”.

Maiatzaren 18an Patxi Puñalek fut-
bola utzi zuen Osasunaren kamise-
ta 513 aldiz jantzi ondoren, bere
historian beste edozein jokalarik
baino gehiagotan. 17 urtez egon da
jokalaria talde berean eta gaur egun
hori aurkitzea zaila da. Puñalek tris-
te alde egin zuen Osasuna Bigarren
Mailara jaitsi zelako, baina zaleen
maitasuna eraman zuen, zeinak bere
izena oihukatzen zuten eta aldage-
letatik itzularazi zuten txalo zapa-
rrada izugarri bat eskaintzeko. Pu-
ñal bere taldeari emandako jokala-

ria da, ahalegin, sakrifizio, apaltasun
eta konpromiso eredu bat.  9 urte zi-
tuela hartu zuten Salesianoetatik
Osasunako azpiko taldeetara era-
mateko, kategoria guztietan barre-
na igo zen eta pare bat denboraldi si-
natu behar izan zituen Hirugarren
Mailan bere lehen fitxa profesiona-
la sinatu aurretik Osasunarekin. On-
doren, urte t'erdi egon zen Legane-
sen utzita betirako itzuli aurretik.
2000-01 denboralditik aurrera, lehen
taldeko hasierako hamaikakoan
agertu ohi izan da, azken lau den-

boraldietan kapitainaren besokoa
eramanez. CA Osasunarekin partiden
marka guztiak hautsi eta gero alde
egiten du, baina, batez ere, bere
taldekideen miresmena, aurkarien
errespetua eta zaleen maitasuna
irabazi ondoren. 

Patxi Puñal badoa, baina Uharte ez
da erreferenterik gabe geratzen.
Maite Orozek, oraintsu sub-17 gaz-
teen txapeldunorde izandakoak, har-
tuko du orain CA Osasunako kapitain
handiak utzitako lekukoa.

AGUR PATXI
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Martes de 17:30 a 19:00 horas / Astearteetan 17:30etik 19:00etara
EDAD  / ADINA: 6 - 12 años/urte

TARROS CON SALES DE COLORES (29 de julio / uztailak 29)

MALABARES  (5 de agosto / abuztuak 5)

PULSERAS DE HILO (12 de agosto / abuztuak 12)

TALLERES CON COSAS RECICLABLES (19 de agosto / abuztuak 19)

TALLERES INFANTILES / HAURRENTZAKO TAILERRAK

VOLEYBALL
DIA / EGUNA: 30 DE JULIO / UZTAILAK 30
PLAZO DE INSCRIPCIÓN / IZEN-EMATEA: 15 de julio al 25 de julio
EDAD / ADINA: 6 - 16 años / urte

HERRI KIROLAK
DIA / EGUNA: 6 DE AGOSTO / ABUZTUAK 6
PLAZO DE INSCRIPCIÓN / IZEN-EMATEA: 15 de julio al 1 de agosto
EDAD / ADINA: 6 - 16 años / urte

BALONCESTO 3:3 / SASKIBALOIA 3:3
DIA / EGUNA: 13 DE AGOSTO / ABUZTUAK 13
PLAZO DE INSCRIPCIÓN / IZEN-EMATEA: 15 de julio al 8 de agosto
EDAD / ADINA: 10 - 18 años / urte

GYMKHANA DE ORIENTACIÓN EN LAS PISCINAS
IGERILEKUETAN ORIENTAZIO-GIYMKHANA
DIA / EGUNA: 20 DE AGOSTO / ABUZTUAK 20
PLAZO DE INSCRIPCIÓN / IZEN-EMATEA: 15 de julio al 15 de agosto
EDAD / ADINA: 6 - 16 años / urte

JORNADAS DE “NUEVOS DEPORTES” / “KIROL BERRIEN” EGUNAK

CAMPAÑA DE ANIMACIÓN DE VERANO
UDAKO ANIMAZIO KANPAINA
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DEPORTE
KIROLA

DÍAS DE INSCRIPCIÓN
IZENA EMATEKO EPEA

DÍAS DE COMPETICIÓN
TXAPELKETA EGUNAK

HORARIO DE COMPETICIÓN
TXAPELKETA ORDUTEGIA

MINI FÚTBOL
INFANTIL Del 1 al 15 de Julio Del 17 al 1 de Agosto De lunes a viernes 

De 18:15-20:00 h.

FÚTBOL SALA
INFANTIL Del 15 al 28 de Julio Del 4 al 29 de Agosto De lunes a viernes

De 16:00-18:00 h.

FRONTENIS
INFANTIL Y ADULTOS Del 1 al 15 de Julio Del 17 de Julio 

al 1 de Agosto

De lunes a viernes
De 16:00-18:00h. (Infantil)
De 18:00-20:00h. (Adultos)

GOXUA
INFANTIL Y ADULTOS Del 15 al 28 de Julio Del 4 al 15 de Agosto

De lunes a viernes
De 16:00-18:00h. (Infantil)
De 18:00-20:00h. (Adultos)

CAMPEONATOS DEPORTIVOS / KIROL TXAPELKETAK

Del 29 de julio al 12 de septiembre (fechas condicionadas al número de inscritos/as) 
Uztailaren 29tik irailaren 12ra (inskripzioaren arabera izango dira datak)

PERIODO DE INSCRIPCIÓN / IZEN-EMATE EPEA
Del 1 al 17 de julio en el Polideportivo / Uztailaren 1etik 17era, kiroldegian

HORARIO / ORDUTEGIA
De lunes a viernes de 19:30 a 21:30 horas / Astelehenetik ostiralera 19:30etik 21:30era

PRECIO / PREZIOA: 70€ equipo / taldea

CAMPEONATO DE FUTBOL SALA ADULTOS
HELDUENTZAKO ARETO FUTBOLA TXAPELKETA
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HORARIO DE VERANO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS UGARRANDIA
UGARRANDIA KIROL INSTALAZIOEN UDAKO ORDUTEGIA

APERTURA-CIERRE DE LAS INSTALACIONES UGARRANDIA
Lunes a viernes: De 09:00 a 22:00h. Sábados, domingos y festivos: De 10:00 a 22:00h.

LOS VASOS DE LAS PISCINAS SE ABREN DE
Lunes a domingo: De 10:00 a 21:00h.

HORARIO DE OFICINAS – ATENC. PÚBLICO DEL PATRONATO DE DEPORTES  
Lunes a viernes: De 09:00 a 14:00h.

LAS PISCINAS DE VERANO PERMANECERÁN ABIERTAS DEL 7 DE JUNIO AL 7 DE
SEPTIEMBRE / EKAINAREN 7tik IRAILAREN 7ra UDAKO IGERILEKUAK IREKITA
IZANGO DIRA A partir del 8 de septiembre se cerrarán hasta su apertura el 1 de octubre con el

inicio de la próxima temporada. 

HORARIO DE VERANO
UDAKO ORDUTEGIA
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REGLAMENTO DE USO DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES DE HUARTE

SECCIÓN NOVENA: DE LAS PISCINAS DE VERANO
Antes de cada baño es obligatoria la ducha, que deberá ser
abundante cuando se hayan utilizado bronceadores o produc-
tos similares.
No se permite entrar calzado, ni con ropa de calle, en las pla-
yas que bordean los vasos de las piscinas ni en la zona verde
lindante con los mismos.
Cuando se fume en las zonas permitidas (Ley 42/2010 del 30
de diciembre, que regula el consumo de tabaco) se deberá de-
positar obligatoriamente las colillas en los recipientes (ceni-
ceros, papeleras) adecuados para ello.
Las labores de aseo personal (arreglarse el pelo, lavarse la ca-
beza, etc.) deberán realizarse en la zona de vestuarios.
Las comidas deberán realizarse exclusivamente en la zona de
merenderos dispuesta para ello.
No se permite realizar en el césped actividades que puedan da-
ñarlo ni introducir en el mismo envases de vidrio.
No están permitidos en el recinto los juegos que puedan po-
ner en peligro la integridad física del resto de los/as usuarios/as.
No está permitida la introducción en los vasos de las piscinas
de objetos (colchonetas, muñecos, aletas, etc.) que, a juicio de
los/as responsables, puedan influir en el mantenimiento de las
condiciones sanitarias del agua o en el disfrute de los/as de-
más usuarios/as.
No está permitido el uso de flotadores en la piscina, si no se
encuentra un adulto en el interior de la piscina al cuidado del
menor con flotador.
El Patronato Municipal de Deportes y el Ayuntamiento, no res-
ponderán de los objetos personales ni del dinero que se extravíen
o deterioren en el recinto de las instalaciones.
No está permitida la entrada en el césped de sombrillas y ob-
jetos similares, salvo los gestionados por el Patronato Muni-
cipal de Deportes. Las silletas y carros de niño deberán entrar
por el espacio habilitado a tal fin.
La seguridad de los menores de edad es responsabilidad úni-
ca de sus padres o personas adultas que los acompañen. Se-
rán también estos los responsables en el caso de no cumpli-
miento de las normas por los menores de edad.
IMPORTANTE: ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO ORINAR
EN LA ZONA DE HIERBA Y ALREDEDORES. UTILIZAR LOS SER-
VICIOS DE LA INSTALACION.

SECCIÓN DECIMO PRIMERA: DEL MERENDERO
El merendero está destinado al uso de los/as usuarios/as que
traigan su comida de casa o utilicen los asadores, así como aque-
llos que lo quieran usar como merendero.
Sólo está permitido hacer fuego  en los asadores mediante el
uso de carbón vegetal. 
Finalizado el uso del merendero el usuario/a deberá dejar la
instalación (asadores, mesas, etc.) en correctas condiciones de
limpieza y orden.

Los/as empleados/as del Polideportivo están facultados para
amonestar verbalmente e incluso expulsar del mismo a
usuarios/as, o retirar el carné a abonados/as, cuando es-
tos hagan caso omiso de las amonestaciones verbales, al
margen de la posterior sanción que se pueda imponer al in-
fractor.

UHARTEKO UDALAREN KIROL
INSTALAZIOEN ERABILPENERAKO
ARAUDIA

BEDERATZIGARREN ATALA: UDAKO IGERILEKUAK 
Bainua hartu aurretik dutxa hartzea derrigorrezkoa da, eta
belzteko krema eta antzekoak erabili badira dutxa hori erruz
hartu beharko da.
Igerilekuak inguratzen dituzten ur-putzuetako hondartzetan
eta ondoko berdeguneetan ezin da oinetakoekin eta kaleko
arroparekin sartu.
Eremu baimenduetan erretzen denean (tabakoa
kontsumitzea arautzen duen abenduaren 30eko 42/2010
Legea), zigarro-puntak berariazko ontzietan utzi beharko
dira, hau da, hautsontzi eta paperontzietan.
Norberaren txukunketa (ilea txukundu, ilea garbitu, eta abar)
aldageletan egin beharko da.
Jateko horretarako prestatu diren askaldegien gunea erabili
beharko da.
Berdegunean ezin da hau kaltetuko duen jarduerarik egin,
ezta bertan beirazko ontzirik sartu ere.
Eremuan ezin dira egin gainerako erabiltzaileen osotasun
fisikoa arriskuan jar ditzaketen jokoak.
Ez da zilegi izanen igerilekuetan ezer sartzea, arduradunen
iritziz, uraren baldintza sanitarioei kalte eragiten ahal badie
edo gainerako erabiltzaileei traba egiten ahal badie
(koltxonetak, panpinak, hegatsak, etab.)
Ez da zilegi igerilekuan flotagailua erabiltzea, flotagailua
duen adingabearekin igerilekuan sartuta heldurik ez badago.
Udalaren Kirol Patronatua eta Udala ez da instalazioen
eremuan galdu edo hondatutako objektu pertsonalen
erantzule.
Berdegunean ezin da sonbrila eta antzeko objekturik sartu,
Udalaren Kirol Patronatuak kudeatzen dituenak izan ezik.
Aulkitxoak eta ume-kotxeak horretarako jarritako gunetik
sartu beharko dira.
Instalazioetan, gurasoak edota adingabeekin batera dauden
helduak izanen dira adingabeen segurtasunaren inguruko
arduradun bakarrak.  Pertsona berberak izanen dira
adingabeen erantzuleak, adingabeek arauak betetzen ez
badituzte.
GARRANTZITSUA: BELARGUNEAN ETA INGURUAN PIXA
EGITEA ERABAT DEBEKATUTA DAGO. KIROL
INSTALAZIOETAKO KOMUNAK ERABILI.

HAMAIKAGARREN ATALA: ASKALDEGIA 
Askaldegia etxetik janaria ekartzen dutenentzat edo
erretegiak erabiltzen dituztenentzat da, baita askaria
hartzeko erabili nahi dutenentzat ere.
Sua errelekuetan baizik ez da egin behar, eta landare-ikatza
erabili beharko da.  
Behin askaldegia erabilitakoan, erabiltzaileak den-dena
(errelekuak, mahaiak, etab.) txukun eta garbi utzi beharko
du.  

Kiroldegiko langileak erabiltzaileak hitzez ohartarazteko
eta baita kanporatzeko ahalbidetuak daude, edo
abonatuei, hitzezko oharrei jaramonik egiten ez dietenean,
txartela kentzeko ere, arau-hausleei jarri ahal zaizkion
zigorraz aparte.
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La celebración de la Sema-
na del Deporte culmina la tem-
porada de las escuelas deporti-
vas del Patronato.  Este año ha
extendido  su programación des-
de el sábado 24 de mayo hasta el
domingo 1 de junio con un  amplio
abanico de actividades. 

En cada edición de la Semana del
Deporte se ha intentado resaltar un as-
pecto del deporte significativo. En esta
ocasión  se ha dado relevancia a la
perspectiva de género, habida cuenta
de que pese a las dificultades de la mu-
jer en un mundo dominado por el
hombre, ha conseguido abrirse cami-
no como prueban los extraordinarios
resultados  cosechados en los últimos
tiempos tanto en las disciplinas indi-
viduales como en las colectivas. En este
sentido, la mesa redonda del viernes 30
de mayo, sobre mujer y deporte y sus
beneficios a nivel educativo, organiza-
da por el Patronato junto  al Área de
Igualdad y la colaboración de la aso-
ciación Andre Mari, tuvo como ponen-
tes a  exitosas deportistas como la tria-
tleta campeona de España de invierno,
Ana Casares;  la expatinadora y sub-
campeona del mundo, Eva Lizarraga;
la subcampeona de España de jabali-
na, Lorea Olóriz;  la tirado-
ra con arco

paralímpica, Carmen Rubio; la cam-
peona de España junior de Biathlon,
Haizea Etxeberria y la  subcampeona
del mundo de fútbol sub-17, Maite
Oroz. Previamente tuvo lugar una char-
la dirigida a los niños y niñas de 5º de
Primaria en la que se les propuso re-
alizar un dibujo sobre sus deportistas
favoritos,  de Huarte si era posible aun-
que no obligatorio, cuyas obras fueron
expuestas en la Casa de Cultura.

El programa  de la semana del de-
porte incluyó novedades como un cam-
peonato de Skate, el Cross Training y
las clases de Master Class de TRX-Sus-
pensión, una actividad en auge que el
Patronato pretende implantar entre las
novedades de su programación para el
próximo curso.

Por lo demás, la Semana del De-
porte, como en años precedentes, tuvo
un hueco para  la exhibición de las es-
cuelas deportivas de gimnasia rítmica

y karate; del grupo de aerobic-ba-

tuka; los Bailes Latinos y
Polka de la Escuela Muni-
cipal y los integrantes de
la actividad de ejercicio fí-
sico para mayores de 55
años. Además quisieron
popularizarse aún más
deportes como el ba-

lonmano que organizó su
fiesta en el campo de hierba o el ba-
loncesto que cobró protagonismo el
miércoles 28 de mayo. Para los más
futboleros hubo clinic en el campo de
Ugarrandia.

No faltó  el lado competitivo,  como
se pudo observar en el VIII Trofeo
Uharte de Rollerski de categorías ab-
soluta, cadete e infantil; el VI Trofeo Ka-
rate Villa de Uharte, donde intervinie-
ron  los miembros de la escuela y el
club de kárate de Huarte, y las finales
del campeonato de Pelota a mano, Vi-
lla de Huarte. 

La otra cara de la moneda, el as-
pecto más lúdico del deporte, también
estuvo presente a lo largo de estos días
con la excursión de fin de curso de la
Tercera Edad  consistente en una visi-
ta guiada al Eco-museo de la trufa de
Metauten, la salida montañera en fa-
milia al monte Antxoriz y el Día de la bi-
cicleta que, el domingo 1 de junio, ce-
rró la programación de la Semana
del Deporte.

Semana del Deporte • Kirol Astea

PROTAGONISMO PARA LA

MUJER EN EL DEPORTE
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Kirolaren Asteko gertaldi bakoitzean kirolari buruzko
alderdi berri edo garrantzitsu bat nabarmentzen saia-
tu dira. Aurten, maiatzaren 24 eta ekainaren 1a bitar-
tean, emakumea izan zen protagonista; izan ere,
emakumeak gizonezkoen mundu batean dituen zailta-
sunak gorabehera, bidea egitea lortu ahal izan du, eta
hala adierazten dute azken aldian lortutako emaitzek, bai
banakako kategorietan nola taldekakoetan. 
Maiatzaren 30ean, ostirala, emakumeari, kirolari eta az-
ken honek hezkuntza maila eskaintzen dituen onurei bu-
ruzko mahai-inguru bat antolatu zen. Hizketaldia Patro-
natuak antolatu zuen Uharteko Udaleko Berdintasun Ar-
loaren eta Andre Mari elkartearen laguntzarekin. Berta-
ra, kirolari garrantzitsu ugari gerturatu zen, hala nola,
Ana Casares neguko Espainiako triatleta txapelduna, Eva
Lizarraga patinatzaile ohia eta 1998ko Nafarroako kiro-
laririk hoberena, Lorea Oloriz Espainiako txapeldunordea
xabalina jaurtiketan, Carmen Rubio Olinpiada Berezieta-
ko arkularia, Haizea Echeverría Biatloiko Espainiako txa-
pelduna junior mailan eta Maite Oroz sub-17 futboleko
munduko txapeldunordea. Aurretik, Lehen Hezkuntzako
5. mailako haurrei zuzendutako hizketaldi bat egon zen,
non euren kirolari gogokoenen marrazkiak egiteko eskatu
zitzaien, ahal izanez gero Uhartekoak. Ondoren, euren la-
nak Kultur Etxean erakutsi zituzten.
Asteko gainerako ekintzak iazkoen oso antzekoak izan
ziren, hala nola, kirol eskolen erakusketak, eskuba-
loiaren festa, nagusien txangoa, mendira familia irteera
eta bizikletaren eguna. 

Semana del Deporte • Kirol Astea

JAIA ETA KIROLA
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Baloncesto Huarte • Uharte Saskibaloia

La temporada 2013-2014 co-
menzó con cambio en la presidencia
del Club Baloncesto Huarte. Sergio
Huarte dejaba el puesto tras dos
temporadas y pasaba el relevo a
Eduardo Moragas. A pesar de alguna
baja, el equipo mantuvo el grueso de
la temporada pasada y supo buscar
buenos refuerzos, especialmente en
lo que se refiere al puesto de pívot. 

Tras una igualadísima temporada,
el equipo huartearra de baloncesto
acabó en tercera posición en la cate-
goría de Segunda Autonómica Mas-
culina, tras vencer en 15 de los 24 par-
tidos disputados y derrotar al menos
en una ocasión a todos los equipos de
su categoría a excepción del CB On-
cineda, segundo clasificado. Prueba
de lo disputada que fue la tempora-
da es que no se pudo asegurar el ter-
cer puesto hasta la última jornada,
tras vencer en Ansoáin al Gazte Be-
rriak, equipo que también luchó has-
ta el final por esta plaza.

El mérito de esta magnífica clasi-
ficación es tanto de los jugadores del
equipo como de la gente que, sin te-
ner ficha, acudía a los entrenamien-
tos y cuya participación ha sido fun-
damental para preparar los partidos.
Esta temporada se ha adelantado el
horario de los entrenamientos (de
20:00 a 21:00). La implicación de los
jugadores tanto en los entrenamien-
tos como en los partidos ha sido to-
tal, habiendo siempre jugadores su-
ficientes para afrontar los partidos
con garantías. Como aspecto a me-
jorar, cabe destacar la escasa asis-
tencia de público a los encuentros
del equipo en casa. Desde el Club se
espera que a partir de la temporada
que viene se anime más gente a acu-
dir al Polideportivo Ugarrandia a dis-
frutar de este gran deporte.   

Será complicado repetir la gran
actuación de este año, pero los juga-
dores  están con ilusión y motivación
para luchar por llegar a lo más alto la
próxima campaña. La continuidad

del equipo a corto plazo está asegu-
rada, ya que la práctica totalidad de
sus integrantes seguirá en el Club la
temporada que viene. No obstante,
se echa en falta tener equipos en ca-
tegorías inferiores que aseguren la
supervivencia del baloncesto en
Huarte a largo plazo, así como la
existencia de algún equipo femeni-
no, como ya hubo hace unos años.

Como colofón  a la temporada,
dentro de la Semana del Deporte
se han realizado varias actividades
en el Polideportivo Ugarrandia
con el propósito de acercar el
baloncesto a todos los huartearras

que quisieron acercarse.

24

AURRERA EGITEN ARI
DEN TALDEA
Uharte Saskibaloi Taldeak, Gizo-
nezkoen Bigarren kategoriako
txapelketako taldeak ordezkatu-
ta, denboraldi bikaina osatu zuen
hirugarren postuan amaituz liga-
ko txapelketan. Azken jardunal-
dirarte itxaron behar izan zuen
postu hori lortu ahal izateko, Gaz-
te Berriak taldearen garaipen izu-
garriaren ondoren. Sailkapen bi-
kain horren merezia ez da soilik
taldeko jokalariena, fitxarik ga-
beko mutilen parte hartzea eta
entrenamenduetara joan izana
oinarrizkoa izan da partidak pres-
tatzeko. Taldearen jarraiera epe
motzean bermatuta dago, ia tal-
dekide guztiek jarraituko baitute
datorren denboraldian. 

TEMPORADA 2013-2014
David Ayerra, Aritz Azparren,

Eneko Azparren,
Urtzi Beroiz, David Burgos,

Alberto Carrascal, 
Jessie Field, Daniel Gómez,

David González, 
Ricardo Gutiérrez, 

Sergio Huarte, Pedro Jato,
Eduardo Moragas, 

Aitor Munárriz, Borja Zabala,
Iñaki Zaro

TERCEROS DESPUÉS DE UNA GRAN TEMPORADA
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Si bien fue fundado en 1996 por
varios huartearras entusiastas de la
bicicleta, últimamente el Club Ciclista
Huarte ha ofrecido un nuevo impulso
a su actividad. Además de las habi-
tuales salidas cicloturistas, el club se
ha involucrado en varios eventos que
le han otorgado mayor notoriedad en-
tre la población deportiva de Huarte.
Con todo, su filosofía original no ha
cambiado ni un ápice, tratando de con-
jugar su apego a la bicicleta con otros
objetivos de carácter cultural, depor-
tivo y social. 

El 28 de septiembre de 2013, el CC
Huarte/Uharte TT organizó la “I Mar-

cha cicloturista Huarte-
Itaroa 2013”, presentada
oficialmente a los medios
de comunicación con la
presencia de la triatleta,
Ana Casares, el exciclista
Jon Bru y el capitán de
Osasuna, Patxi Puñal. La
marcha, con perfil ase-
quible como cierre de
temporada,  consistió
en un recorrido de 108

kilómetros con salida y lle-
gada en el Centro Comer-
cial Itaroa de Huarte. To-
maron parte en la
prueba conocidos de-
portistas como la pro-
pia Ana Casares,
Francisco Javier Ara-
mendía y Miguel In-
durain.  El éxito de

la iniciativa espoleó a los or-
ganizadores que ya están perfilando el
recorrido de  la marcha de 2014, que
tendrá una fecha de celebración es-
pecial, el 13 de septiembre, a una con
el inicio de las fiestas patronales de
Huarte.

Por otro lado, el Club Ciclista
Huarte/Uharte Txirrindulari Taldea co-
laboró con la fiesta de Sortzen que
este año se celebró el pasado día 18 de
mayo en Huarte. Unas fechas antes, el
29 de abril, organizó, en colaboración
con el Patronato de Deportes de
Huarte y Sortzen 2014, una charla que
tuvo como protagonista el ultrafon-
dista tafallés, Ricardo Abad, con quien
colaboró en su último reto, el de com-
pletar 52 ironman en 52 semanas, ad-
quiriendo una de sus camisetas  con-

memorativas, cuyo dinero fue desti-
nado a Anfas. El club donó a su vez la
camiseta para la tómbola de Sortzen
2014.

El empeño en revitalizar el Club
Ciclista Huarte es un hecho. Los nue-
vos responsables animan a todos los
aficionados a la bicicleta a que se su-
men a este proyecto, al tiempo que
agradecen a “El Panadero de Eugui”
todo el apoyo recibido en esta nueva
etapa. 

Club Ciclista Huarte • Uharte Txirrindulari Taldea
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UN NUEVO IMPULSO AL CICLISMO LOCAL

PROPOSAMEN BERRIAK
Txirrindularitzak bultzada nabar-
mena izan du Uharten. Txirrindu-
laritza Taldea orain dela hogei ur-
tetatik martxan dagoen arren,
orain arte bere ekintzak herriko za-
letuekin hainbat zikloturismo ir-
teera antolatzeari zuzenduta zeu-
den. Baina denboraldi honetan
pausu bat gehiago eman nahi izan
du proposamen berriekin. Horren
adibide da “Huarte-Itaroa Ziklo-
turismo Ibilaldia 2013”; bertan,
Ana Casares, Francisco Javier Ara-
mendia eta Miguel Indurain kiro-
lariek hartu zuten parte eta
parte-hartzea arrakastatsua izan
zen. Horrez gain, taldeak Sortzen
2014 jaiari lagundu zion, Ricardo
Abad nafar ultramaratoilariaren
kamiseta bat emanez.
Ildo horretan, taldeko arduradunak
“Huarte-Itaroa Zikloturismo Ibilal-
dia 2014” prestatzen ari dira, aur-
ten herriko jaiekin bat etorriko
dena, irailaren 13an. 
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La temporada del Club Balonmano
Uharte arrancó con fuertes emociones.
La reestructuración de la Primera Ca-
tegoría estatal motivó un inesperado
ascenso que puso en marcha toda la
maquinaria del club para cumplir con
las condiciones exigidas tanto depor-
tivas como económicas. Además, en un
nuevo salto adelante, el Club Balon-
mano Uharte se hizo cargo de todo el
balonmano femenino de la localidad,
que hasta ahora estaba bajo las direc-
trices del Malkaitz burladés. Por si fue-
ra poco, el club fue propuesto para lan-
zar el cohete de fiestas de Uharte, en
un acto inolvidable para todas y todos
sus componentes. 

El CB Uharte hizo frente a todos los
desafíos con esfuerzo y tesón. Y al cabo
de la temporada se puede dar por sa-
tisfecho. El primer equipo, estandarte
del proyecto, alcanzó una permanen-
cia más que meritoria en un grupo
duro, con viajes largos (tres de ellos a
Canarias) y en una trayectoria de me-
nos a más que deja abiertas las puer-
tas a un futuro mejor.

El Club Balonmano Uharte sigue
creciendo exponencialmente. Este año
dispuso de 150 fichas, además del co-
lectivo de entrenadores/as y monito-
res/as. Presentó en competición dos
equipos Pre-alevines femeninos  y uno
masculino, un Alevín mixto, un Infan-
til mixto, un Cadete masculino, un Ju-
venil masculino y por último, un nue-
vo equipo Senior masculino que ha
competido en liga de Segunda nacio-
nal. Además de un equipo Infantil fe-
menino que se ha estrenado ya en Copa
preparándose para la próxima tempo-
rada. Una vez garantizada la continui-
dad deportiva de los chicos, el objeti-
vo es avanzar con las chicas. 

En cuanto a los resultados depor-
tivos, el Senior de Segunda ha mejo-
rado su rendimiento en Copa  tras una
difícil temporada. El Juvenil se ha cla-
sificado cuarto después de un año
irregular. El cadete, con un equipo
nuevo, ha ido mostrando una gran
progresión gracias al trabajo realiza-
do. Tanto infantiles como Alevines han
competido con el objetivo de mejorar el
año próximo. Las chicas y chicos Pre-
alevines son los que más disfrutan ju-
gando y es una gran satisfacción ob-
servar cómo van evolucionando. Ade-
más, el personal técnico sigue con sus

cursos de Formación y este año ha con-
tado con dos “maestros” experimen-
tados: Gurutz Aguinagalde y Xabier Mi-
kel Errekondo.

La actividad del Club, fuera de la
competición, ha sido muy variada con
participación en amistosos y torneos,
destacando la actuación de los cade-
tes en Agreda (Soria). Interesante re-
sultó la jornada de Balonmano en el
Centro Itaroa  y, como todos los años,
exitosa la participación en el VII Tor-
neo Uharte de Balonmano donde in-
tervinieron 23
equipos, cuya
gran novedad
fue la excelen-
te acogida que
tuvo el sorteo
de 10 Lotes de
regalos, logra-
dos gracias a la
implicación de
las entidades
colaboradoras y
de todas las per-
sonas del Club.
Como cierre de
temporada se
disfrutó  la Fies-
ta del Balonma-
no navarro y la
jornada de Ba-
lonmano Hier-
ba en la Sema-
na del Deporte
que organizó el
Patronato de
Deportes.

“Este proyecto deportivo va de la
mano del Patronato y por lo tanto que-
remos agradecer su implicación en el
mismo. También queremos agradecer
el apoyo de la afición, el trabajo des-
interesado de todas las personas del
Club y de todas las entidades que nos
han patrocinado y han colaborado
para sacar adelante esta gran tem-
porada deportiva”, declara Carlos
Etxeberria, responsable del Club Ba-
lonmano Uharte.

Club Balonmano Uharte • Uharte Eskubaloi Taldea
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BALONMANO DE PRIMERA Y FUTURO ASEGURADO

NESKEK ETXEAN JOKATZEN DUTE
Uharte Eskubaloi Taldea hazten ari da denboraldiz denboraldi. Ez bakarrik
kopuruan, baita kalitatean ere. Aurten, 150 fitxa jarri zituen lehiatzeko, en-
trenatzaile eta begirale taldea osoa ahaztu gabe. Hainbat talde aurkeztu
zituen txapelketan: Aurre-kimu mailako nesken bi talde eta mutilen bat,
Kimu mailako talde misto bat, Infantil mailako talde misto bat gizonek-koen,
Kadete mailako beste bat, gazte mailako bat eta, azkenik, nazioko Biga-
rren mailan parte hartu duen gizonezko Senior talde bat. Gainera, Infan-
til nesken talde batek parte hartu zuen Kopako txapelketan, datorren den-
boraldirako prestakuntza gisa. Taldea aurrera egiten ari denaren froga da
nesken eskubaloia beretzea, lehen Malkaitz taldean ordezkatua. Denboraldi
honetatik aurrera, eskubaloiko nesken taldeek Uharte Eskubaloi Taldeko
koloreekin jokatu dute. Kirol alderdiari dagokionez, lehen taldeak Lehenengo
Maila Nazionalean iraunkortasun mereziduna lortu zuen, datorren denbo-
raldian klasifikazio itxaropentsu bati ateak irekita uzten dizkion gutxiene-
tik gehiengorako ibilbide batean.
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El Club de Eski de Fondo Uhar-
te/Uharteko Ipar Eski Taldea ha com-
pletado la temporada 2013/2014 com-
binando la competición y el fomento de
la práctica popular en su objetivo de
conjugar el disfrute de la naturaleza y
el deporte. A través de su página web,
uharteski.com, se puede acceder a
toda la información referente a su ac-
tividad.

38 deportistas federados, divididos
en cinco categorías (infantil, cadete, ju-
nior, senior y veteranos),  integran el
equipo de competición de esquí de fon-
do Uharte bajo la dirección técnica de
Peru Esteban Esparza. Los corredores
inician su preparación con entrena-
mientos físicos y técnicos en roller-ski
y participando en la "Liga Rollerski", or-
ganizada por siete clubes vasco-nava-
rros. Desde noviembre hasta abril com-
pletan los entrenamientos en distintas
estaciones de esquí preparándose para
participar en las diferentes carreras de
la temporada. Este año, como novedad,
se han desplazado a dos carreras in-
ternacionales. Los más jóvenes viajaron
a Italia para competir en el "Trofeo To-
polino", mientras que los
mayores se trasladaron a
las pistas de Les Rousses
(Francia), disputando la
"Traverseé du Massacre"
donde destacaron los dos
primeros puestos de Uxue
Loizu y Henar Etxeberria
y los dos segundos pues-
tos de Josune Labiano e
Irati Ibinaga.

En los Campeona-
tos Navarros también
los resultados fueron
excelentes, consiguien-
do 14 medallas, 6
de ellas de oro a
cargo de Patxi
Sorbet, Alejandro
Razkin, Xabier Ma-
cias, Maite Loizu,
Iban Bezunartea y
Edurne Garayoa, en
sus respectivas ca-
tegorías. En los
Campeonatos de Es-
paña infantiles y ab-
solutos hay que re-
saltar las dos meda-
llas de plata de Uxue
Loizu, tanto en la modalidad de clásico
como en patinador, y las medallas de

bronce de  Xabier Macias, Josune La-
biano, Iban Bezunartea y Edurne Gara-
yoa.

Algunos corredores del Club Eski de
Fondo Uharte forman el único equipo de
Biathlon navarro, disciplina que une el
esquí de fondo y el tiro de precisión. En
los Campeonatos de España de Biath-
lon Cross que se disputaron a principios
de octubre, Xabier Macias y Haizea Et-
xeberria revalidaron sus títulos de Cam-
peones de España en categorías juve-
nil y junior respectivamente. Henar
Etxeberria, debutante en la prueba, se
proclamó Campeona de España en ca-
tegoría juvenil y Alejandro Razkin con-
siguió un merecido séptimo puesto en
la categoría absoluta. El seleccionador
español llamó a Xabier Macias y Haizea
Etxeberria para participar en el campus
organizado por la Unión Internacional de
Biathlon (IBU) en Val Martello (Italia) jun-
to a biathletas de Croacia, Bélgica,
Hungría y Holanda.

Más allá del apartado competitivo,
el club pretende fomentar el esquí de
fondo y para ello organiza diversos
cursillos de aprendizaje, tanto de ini-

ciación como de perfeccionamiento,

atendidos por monitores propios. Un
total de 94 cursillistas, distribuidos en
distintos niveles, según edad y prepa-

ración, tomaron parte en
estos cursillos que se im-
partieron en la estación de
Somport durante los me-
ses de enero, febrero y
marzo. El club, además
de las clases, gestiona

los desplazamientos en autobús a la es-
tación, el acceso mediante forfait a las
instalaciones y el alquiler del material
de los participantes.

Club Ski de Fondo Uharte • Uharte Ipar Ski Taldea
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UN AÑO MAS DISFRUTANDO EN LA NIEVE

BIATLOIEAN
TXAPELDUN
Soilik Uharteko Ski taldeak du
Nafarroan dagoen biatloi talde
bakarra. Eski nordikoa eta kara-
binarekin doitasun tiroa batera-
tzen dituen kirola da eta parte
hartzaileen aldetik arreta asko
behar da. Talde apala den arren,
Espainiako bi txapeldun daude
bertan, Haizea eta Henar Etxebe-
rria ahizpak, juniorra eta gaztea,
hurrenez hurren. Emaitza onak
lortzen ari diren beste bi biatleta
daude baita ere: Xabier Macías
eta Alejandro Razkin. Hain maila
altua izanik, nazioko selekzio-
natzaileak Xabier Macías eta Hai-
zea Etxeberriari deitu zien IBUk
(Nazioarteko Biatloi Elkartearen
ingelesezko siglak) Val Martellon
(Italian) antolatutako nazioarteko
bilketan parte har-tzeko Kroa-
ziako, Belgikako, Hungariako eta
Holandako atletekin batera.
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El cambio generacional del Club
de Gimnasia Rítmica Huarte es un he-
cho constatable. El trabajo desarro-
llado por Marta Zubiri y sus ayudantes
sigue afianzando el progreso de las
chicas con los aros, las mazas, las cin-
tas y las pelotas. Las buenas expecta-
tivas depositadas el año pasado en las
jóvenes promesas, poco a poco, se es-
tán haciendo realidad. Sirva como
ejemplo el primer puesto logrado por
el conjunto junior de nivel A en la pri-
mera fase de los Juegos Deportivos de
Navarra disputados el 3 de mayo en
Mendillorri. Triunfo acreditado tam-
bién en la modalidad de tríos para
completar un exitoso programa de ac-
tuaciones. El reto del equipo está cen-
trado ahora en repetir esas victorias
en la segunda fase de la competición.
El conjunto de nivel B, en el debut en
la categoría de la mayor parte de sus
componentes, hizo un buen trabajo
que le servirá de experiencia para el
futuro.

Las niñas del grupo avanzado, ale-
vines e infantiles, participaron en los
Juegos Deportivos de Navarra el  día
10 de mayo. Cuajaron un buen con-
curso, el Alevín 2 después de superar
los nervios de la competición termi-
naron en el cuarto puesto de la clasi-
ficación. La misma posición alcanzada
por el infantil del nivel A. El Alevín 1
tuvo el mérito de sobreponerse a  la
lesión en un dedo de la mano derecha
de una de sus componentes. Hubo que
readaptar el montaje de la actuación
sobre la marcha para que pudiera par-
ticipar en las rutinas ya que en caso
contrario no podría hacerlo en la se-
gunda fase de la competición. El gran
trabajo en equipo y la superación de
las pequeñas solventaron el contra-
tiempo para terminar ejecutando un
buen ejercicio.

Tras concluir la primera fase de
los campeonatos, siguen los entrena-

mientos dirigidos a mejorar las
prestaciones para la segunda fase
de los juegos deportivos.

En cuanto a las niñas de la Es-
cuela de Gimnasia Rítmica del Pa-
tronato, el pasado día 24  de mayo
participaron en los Juegos Esco-
lares con cinco grupos de com-
petición, todos excepto las pre-
benjamines. El Patronato estuvo
representado por dos equipos
alevines y un equipo benjamín,
infantil y junior.

Quedaba  refrendar todo el
trabajo del club en la segunda
fase de los Juegos Deportivos

de Navarra. Pero el trabajo del año no
acaba ahí. No faltó la escuela en la ya
clásica exhibición de la Semana del
Deporte. Y como colofón a la tempo-
rada, el día 13 de junio tendrá lugar la
exhibición fin de curso, una fiesta para
poder disfrutar de los progresos de
estas jovencísimas y prometedoras
gimnastas. 

Club de Gimnasia Rítmica • Gimnasia Erritmiko Taldea
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ESKOLAK SEI TALDE
DITU
Patronatuko Gimnasia Erritmiko
Taldeko neskek pasa den maia-
tzaren 24an Eskola Jokoetan
parte hartu zuten bost talderekin
benjamin, kimu (bi talderekin),
infantil eta junior kategorietan.
Parte hartu ez zuen bakarra
aurre benjamin taldea izan zen.
Baina Kirolaren Astean parte
hartu ahal izan zuen; bertan, as-
telehenean, maiatzan 26an,
saioaren ondoren txalo zapa-
rrada izugarria jaso zuten. Txa-
pelketan parte hartzen duen
taldeari dagokionez, esperantza
gazteak sendotuz doaz, eta ho-
rren seinale da pasa den maia-
tzaren 3an Mendilorrin ospa-
tutako Nafarroako Kirol Jokoen
lehen fasean lortu zuten emaitza
bikaina. Junior taldeak lehen
postua lortu zuen bai taldekako
frogan, nola hirukotekako fro-
gan. Taldearen erronka, txapel-
ketako bigarren faseko taldeen
maila mantentzea edo hobetzea
zen.  

EL RELEVO GENERACIONAL YA ESTÁ AQUÍ
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A pesar de que los medios de co-
municación resaltan fundamental-
mente los triunfos individuales, el Club
Hiru Herri concede mayor trascen-
dencia todavía al resultado por equipos
en los diferentes campeonatos nava-
rros, ya que sirven de clasificación
para los Campeonatos de España de
cross y  ayudan a medir realmente el
potencial del club y el trabajo de-
sarrollado. Además del  carácter aglu-
tinador en la búsqueda de objetivos
comunes que representa y la satisfac-
ción que la consecución de los mismos
produce en todo el grupo de atletas. 

Hiru-Herri, en este aspecto, ha te-
nido un gran año, clasificándose los
equipos masculino y femenino abso-
lutos, junior masculino, juvenil mas-
culino y cadete masculino y femenino
para participar en los Campeonatos de
España de Cross que se celebraron en
Marina D'Or el 2 de marzo. En los
Campeonatos de Navarra Hiru Herri se
impuso en el Cross corto y largo, mas-
culino y femenino, en el veterano mas-
culino y en el junior masculino.

También la Escuela Hiru Herri ha
destacado en los Juegos Deportivos de
Navarra consiguiendo el campeonato

por equipos en
las categorías
benjamín feme-
nino, alevín
masculino y fe-
menino, infantil
masculino y fe-
menino, cade-
te femenino y
juvenil mascu-
lino. 

En cuanto
a la actuación de los atletas de

Huarte pertenecientes al club, hay que
destacar  a Henar Etxeberria Urkia, se-
gunda en la San Silvestre de Artica y en
la Carrera Solidaria Rojilla de Pam-
plona. Además, Jesús Aincioa, “Txipi”
junto a Sara Urkia, lograron el sub-
campeonato por parejas en la carrera
de empresas disputada el pasado 6 de
abril.

Nunca el Club había conseguido re-
sultados tan excelentes como este
año. No son sino el  fruto del trabajo
continuado de todas las personas que
forman parte de un Club en constante
evolución, con una cantera de atletas
extraordinaria, y el objetivo funda-
mental de promocionar un deporte
como el atletismo en Burlada, Villava y
Huarte.

Hace unos años el Patronato de De-
portes de Huarte, junto con el club Hiru-
Herri y la Federación Navarra de tria-
tlón, apostaron por realizar una escuela
que integrase el triatlón y el atletismo.
La experiencia no puedo ser más sa-
tisfactoria ya que cada vez son más los
chavales que se inclinan por esta al-
ternativa que permite a los niños y ni-
ñas  practicar diferentes modalidades
deportivas (natación, atletismos y ci-
clismo) a unas edades en las que es

mucho más enriquecedor el trabajo
multidisciplinar. Actualmente hay 33 ni-
ños y niñas que participan en esta es-
cuela. Cuando cumplan 11 años podrán
especializarse en triatlón continuando
en la escuela de Huarte, o bien dedi-
carse al atletismo entrenando en las
instalaciones deportivas de Burlada.
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HIRU-HERRIKO 6 TALDE
ESPAINIAKO
TXAPELKETAN
Banakako emaitzez gain,
Hiru-Herri Atletiko taldeak taldeki-
de guztien lana nabarmentzen du-
ten  taldekako emaitza onez go-
zatzen du. Hiru-Herrik urte pare-
gabea egin du, bere historiako ho-
berena. Bere taldeetako sei Mari-
na D'Or-en apirilaren 2an ospatu-
tako Espainiako kros txapelketan
klasifikatu ziren: gizonezko eta
emakumezko absolutuak, gizo-
nezko juniorra, gizonezko gaztea
eta gizonezko eta emakumezko ka-
deteak. Lehenago, Nafarroako txa-
pelketetan, Hiru-Herrik ondorengo
tituluak irabazi zituen: kros motza
eta luzea, gizonezkoa eta emaku-
mezkoa; gizonezko beteranoa eta
gizonezko juniorra. 
Eskola txikiari dagokionez, emai-
tzak aipagarriak izan ziren. Nafa-
rroako Kirol Jokoetan ondorengo
kategorietan irabazi zuen: emaku-
mezko benjamina, emakumezko
eta gizonezko kimua, gizonezko eta
emakumezko infantila, emaku-
mezko kadetea eta gizonezko gaz-
tea.

LOS MEJORES RESULTADOS DE SU HISTORIA

Club Hiru-Herri Atletiko Taldea • Hiru-Herri Atletiko Taldea
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Club Huarco • Huarco Taldea

Un año más y ya van unos cuentos,
la actividad de tiro con arco en Huarte
ha tenido que colgar el cartel de com-
pleto. El cupo de inscripción estable-
cido se completó enseguida y fueron
unas cuantas las personas interesadas
que se quedaron sin plaza y pasaron a
ocupar la lista de espera.

Detrás de este éxito que se repite
año tras año está sin duda la filosofía
del club-escuela Huarco, que no sólo
centra sus esfuerzos en enseñar tiro
con arco a todos sus alumnos/as, sino
en que esa enseñanza resulte amena
y divertida, haciendo hincapié funda-
mentalmente en el aspecto lúdico de
esta práctica deportiva.

El tiro con arco es un deporte inte-
grador, cualquier persona lo puede
practicar, y que no hace distinciones
en cuanto a edad o
sexo. Buena mues-
tra de ello es que el
grupo de tiradores
de este año estaba
formado por perso-
nas desde los 13 has-
ta los 77 años, hom-
bres y mujeres, inclu-
so con una embaraza-
da, pero todos felices de
practicar este bello de-

porte, con una ilusión y unas ganas dig-
nas de elogio. Tanto es así que los días
de actividad quedaban escasos. Por
ello, además de los días señalados, el
club desarrolló unas cuantas activida-
des fuera de lo programado para sa-
tisfacer las inquietudes del grupo:
competiciones internas, tiradas so-
ciales con otros clubes, hemos practi-
cado el recorrido de bosque 3D… pero
también se ha preocupado por fo-
mentar las relaciones y no hay mejor
manera de hacerlo que alrededor de
una mesa con buenas viandas después
de finalizar las competiciones.

En cuanto a competiciones se re-
fiere podemos decir con orgullo que
ha sido un muy buen año.

Nuestra arquera y monitora Carmen
Rubio, después de su paso por las
Olimpiadas de Londres de 2012, el año
pasado compitió en el Campeonato
del Mundo de Tiro con Arco que se ce-
lebró en Tailandia, donde obtuvo una
más que meritoria sexta plaza. Pos-
teriormente, en el mes de enero su-
bió al podio por partida doble en el
Campeonato de España de Sala al col-
garse la medalla de oro en Para-Ar-
chery y la medalla de bronce en el ab-
soluto. En la actualidad ya se en-
cuentra inmersa en la preparación del
Campeonato de Europa que se cele-
brará a finales de julio en Suiza. 

Mencionar también que los oros en
el Campeonato de Navarra en
arco compuesto también fue-
ron para arqueros de Huarco,
Carmen Rubio en categoría
femenina y Jesús Mª Ariz en
masculina, así como varios
trofeos más logrados en di-
versas tiradas en otras co-
munidades, por lo que se
puede decir que la tempora-
da ha sido más que satis-
factoria.

KIROLA ETA
ADISKIDETASUNA
Uharteko arku-tiraketa eskolak
izen-emate kopurua gainditu du
berriz ere, eta hori kirol honek he-
rritarren artean interesa pizten ja-
rraitzen duenaren seinale da.
Carmen Rubiok jarraitzen du
haien erreferente nagusi izaten,
Espainiako egokituen txapelketa
Nagusian hirugarren postua eta
Tailandiako mundialean merezi-
tako seigarren postua lortu ondo-
ren. Bere aldetik, Jesús Mª Arizek
urrezko domina irabazi zuen Na-
farroako Txapelketako arku kon-
posatu kategorian. 
Txapelketa ofizialak alde batera
utzirik, taldeak hainbat ekintza
antolatu zituen programazioz
kanpo taldearen ezinegona ase-
tzeko: barne-txapelketak, botaldi
sozialak taldeen artean, ibilbide
praktikak basoan. Kirol alderdiaz
gain, beste aspektu bat sustatu
nahi dute: taldekideen arteko ha-
rremanak. Hori dela eta, txapel-
keten ondorengo bilerak oso
ohikoak dira. 

LA ILUSIÓN Y LAS GANAS PRECEDEN A
LOS ÉXITOS
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El crecimiento del CD Itaroa Huar-
te se puede constatar en las estadís-
ticas. A lo largo de la temporada
2013-14, un total de 367 jugadores y ju-
gadoras y 55 técnicos han dado vida a
este club que aglutina el deporte del
fútbol en Huarte. Pero poco más mar-
gen queda para seguir en esta línea
ascendente habida cuenta de la satu-
ración de las instalaciones y la limi-
tación de recursos.

Es en el trabajo con la base don-
de el CD Itaroa Huarte ofrece su ma-
yor potencial. Hasta  ocho equipos de
fútbol txiki masculino y  uno femeni-
no, prácticamente dos por edad, de-
muestran el apogeo de la cantera
huartearra. Aquí se encuentra el futuro
del club que según la evolución de las
diferentes remesas pueden ofrecer
grandes satisfacciones en los próxi-
mos años.

El estandarte del fútbol lo sigue
portando el equipo de Tercera división,
que un año más ha logrado la per-
manencia en la categoría. Después de
la brillante campaña cosechada el
curso anterior, en éste, debido a la fe-
roz competencia en la zona alta, ha te-
nido que conformarse por transitar du-
rante la Liga por zonas más modestas.

Menos fortuna tuvo el conjunto
de Regional Preferente. En su prime-
ra incursión en la categoría no pudo
mantenerla, si bien peleó con dignidad
en todos los partidos.

Quizá el hecho más sobresaliente
de la temporada haya sido el ascenso
del conjunto juvenil a Liga Nacional por
primera vez en su historia. Un hito que

explica la buena tanda de jugadores
que lo integran y el excelente trabajo
de sus técnicos. El cadete mantuvo su
estatus entre los mejores equipos de
su edad.

En el aspecto individual cabe re-
señar la retirada de dos jugadores muy
significativos para el club: Ander Ur-
daci y Eloy Capapay, ambos vecinos de
Huarte, que han decidido colgar las
botas después de dejar su impronta de
buen hacer durante todos estos años.

Destacar también la gran labor que
se viene desarrollando en el fútbol fe-
menino, cuyos resultados se han po-
dido comprobar con la convocatoria de
Leyre Bronte, Sara López, Edurne
Oviedo y Maite Inda para representar
a la Selección de Navarra.

Los responsables del club están
planificando la próxima temporada,
donde el CD Itaroa Huarte volverá a
asumir nuevos retos, siempre con la
idea de mantener muy viva la llama del
fútbol en Huarte.

Club Deportivo Itaroa Huarte • Itaroa Uharte Kirol Elkartea
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LAU EMAKUME
JOKALARI NAFARROAKO
SELEKZIOAN
Futbola da Uharteko biztanleria
gehien biltzen duen kirola, ia mila
parte hartzailerekin. Haurrek Patxi
Puñal dute erreferente garran-
tzitsu gisa, Osasunako jokalari en-
blematikoa. Maite Oroz sub-17
Espainiako Selekzioarekin mun-
duko txapeldunordearen arrakas-
tak ere lagundu dezake neskak
animatzen futbolean jokatzera.
Uharte Kirol Elkarteak arreta han-
diz zaintzen du bere nesken ha-
rrobia. Horren adibide da bere
erregional taldeko lau jokalarien
parte-hartzea Nafarroako Selek-
zioan: Leyre Bronte, Sara López,
Edurne Oviedo eta Maite Inda.
Txapelketari dagokionez, gauzarik
nabarmenena, taldeak Hirugarren
Mailan jarraituko duela alde ba-
tera utzirik, gazteen Liga Nazio-
nalerako igoera da denboraldi
bikaina egin ondoren.

LOS JUVENILES ASCIENDEN A LIGA
NACIONAL
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Club de Karate • Karate Taldea

La firme progresión del Club de Ká-
rate de Huarte se viene reflejando en
los resultados de cada temporada.
Año tras año aumentan los podios al-
canzados en los campeonatos nava-
rros, los integrantes del club selec-
cionados para representar a Navarra y
el número de competidores en la má-
xima categoría. Además del salto de ca-
lidad que supone la consecución de
nuevos cinturones negros.

Entre los éxitos conseguidos en la
competición destacan el primer pues-
to en la modalidad de kata junior de
Maite Goñi, en la Copa Navarra, don-
de Maite Etxeberria se subió al tercer
cajón del podio. En esa competición, Ju-
len Sexmilo fue segundo en kata y ku-
mite, en categoría junior masculina.
Antxon Sádaba, por su parte, se pro-
clamó campeón navarro juvenil en ku-
mite y subcampeón en kata. Ander Le-
cumberri  alcanzó el subcampeonato
juvenil en kumite dentro de su peso (-
45 kg.). Magníficas fueron las presta-
ciones de Maite Goñi y Julen Sexmilo
en el campeonato navarro senior, se-
gunda y tercero respectivamente en
kata. Bien acompañados por Maite
Etxeberria que terminó en cuarta po-
sición en su debut con los mayores.

Estas buenas actuaciones sirvieron
para que los karatekas de Huarte re-
presentaran a Navarra en diversos
campeonatos. Así, Julen Sexmilo y

Maite Goñi disputaron la fase previa del
campeonato de España celebrado en
Cáceres. Antxón Sádaba y Ander Le-
cumberri también lo hicieron en el
campeonato de España, infantil y ju-
venil. La Federación Navarra de Kára-
te distinguió a Maite Goñi como mejor
competidora junior femenino de la
Comunidad.

En el Campeonato Internacional de
Piélagos disputado en Liencres (Can-
tabria) Sexmilo, Goñi y Lecumberri
completaron grandes actuaciones re-
presentando a Huarte. Julen, en con-
creto, se quedó a una victoria de lograr
una medalla de bronce. Pero la com-
petición más brillante del club este año
se produjo en Leitza, en el campeona-
to navarro sub-21, donde la participa-
ción de Maite Goñi, Maite Echeverria,
Julen Sexmilo, Antxon Sadaba y Ander
Lecumberri, más allá de las medallas
obtenidas, resultó sobresaliente.

El pasado 17 de mayo, Juan Pedro
Camacho, referente del Club, aprobó el
examen de Primer Dan, alegría que
compartió con Maite Goñi y Maite Et-
xeberria que también aspiraban al
grado. A sus 13 años, Antxon Sádaba es
el karateka con cinturón negro más jo-
ven que ha tenido Huarte.

Todavía tienen pendientes varios
campeonatos los karatekas huartea-
rras. En la Semana del Deporte que or-
ganiza el Patronato de Deportes del

Ayuntamiento de Huarte se ha cele-
brado el VI Trofeo de Kárate Huarte con
la participación de todos los integran-
tes del club que se llevarán un obse-
quio.  En junio se cerrará la tempora-
da con el Campeonato navarro de Pro-
moción y el Torneo de Andorra.

LAS  JÓVENES PROMESAS YA SON REALIDAD
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GAZTEEN DENBORALDI
BIKAINA
Taldeko karateka gazteek aurre-
rapen miresgarria erakutsi dute.
Euren adineko onenen aurka bo-
rroka egiteko gai izan dira, eta as-
kotan irabazteko gai. Horrela, ho-
rietako batzuk Nafarroako Se-
lekzioan jokatzeko aukeratu di-
tuzte. Julen Sexmilok eta Maite
Goñik, Caceresen ospatu zen Es-
painiako Txapelketako aurreti-
koan parte hartu zuten. Antxon
Sadabak eta Ander Lecumberrik
ere parte hartu zuten Espainiako
Txapelketan, infantil eta gazte ka-
tegorietan. 
Uharteko Udalaren Kirol Patrona-
tuak antolatzen duen Kirol Astean
VI. Uharte Karate Txapelketa os-
patu zen taldekide guztien   par-
te-hartzearekin. Oraindik txapel-
ketaren bat geratzen da, hala
nola, Promozioko Nafarroako Txa-
pelketa eta Andorrako Txapalketa.
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En octu-
bre  el Grupo
de Montaña
de Huarte
cumple diez
años de anda-
dura, nunca
mejor dicho, y
para cele-
brarlo sus res-
ponsables es-
tán pensando
en realizar una
exposición fo-
tográfica con
las mejores
imágenes de las 173 salidas que ha-
brán completado desde aquella pri-
mera a la Peña Izaga en 2004. 

Tras la excursión familiar reali-
zada a la Peña Antxoriz, el 25 de
mayo, dentro de los actos programa-
dos para la Semana del Deporte, res-
taban dos ascensiones para cerrar
la presente temporada: al Pic Neuo-
ville, cuya cima se encuentra a más
de 3.000 m., y al monte Mendaur. Así
se completarán las 19 salidas pro-
gramadas este año, de las que sólo
se ha repetido el mismo recurrido
respecto a anteriores cursos en tres.
Por suerte, la climatología ha sido
más benigna. Exceptuando la salida
a Krezmendi, que tuvo precipitacio-
nes de consideración o el día
programado para la sidrería, el
buen tiempo ha redundado en
un aumento las salidas familia-
res, las más concurridas, como
pudo comprobarse en las excur-
siones a Irulegi, Arlas, Peñalén,
Yoar, Piskerra …  donde se estuvo
cerca del medio centenar de
montañeros/as, algunos de ellos
tan jóvenes que aseguran el re-
levo generacional.

No han faltado citas con el
atractivo añadido de visitas a
puntos de interés del entorno.
En la salida a Arlas pudieron vi-
sitar la caverna de Verna (la ter-
cera más grande del mundo y la
única iluminada) y el día de Txu-
zito pudieron conocer la iglesia-
fortaleza de Ujué.

Con motivo del primer aniver-
sario de la web “Conoce Huarte –
Uharte ezagutu” el grupo de mon-
taña ha colaborado en el “aMIGAte
con Huarte”, una carrera de orienta-

ción cele-
brada el
primer do-
mingo de
abril en la
que parti-
ciparon al-
rededor de
225 peso-
nas.  El re-
c o r r i d o
completo
co n sta b a
de 7 km. y unos 200 m. de desnivel.
El buen tiempo acompañó durante
toda la jornada que finalizó con una
“migada” popular. 

19 MENDI IRTEERA
Igandean, ekainak 22, Uharteko
Mendi Taldeak denboraldia itxi-

ko du Mendaur mendiko
igoerarekin. Irailean hasi zen
denboraldiko hemeretziga-
rren irteera izango da. Den-
boraldi honek hainbat ibil-
bide izan ditu, Hondarribi-
Jaizkibel-Donostia hondar-
tza ibilalditik hasita, 3.000
metroko garaiera gainditzen
duen Neovuille gailurrerako
igoeraraino. Orokorrean
eguraldi onak, irteera ba-
tzuk familia taldeetan egi-
tea ahalbidetu du, zeinak
betiere, parte-hartzea na-

barmen handitzen dute. Da-
torren denboraldiari begira,
ekainaren 27an, bilera bat
antolatu da hurrengo ur-
teko ibilbideak osatzen
lagundu nahi dutenen-
tzat, zeinak mendira le-
hen aldiz joan zireneko
hamargarren urteurre-
na ospatuko duten.
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Llegando a San Adria ́n, al fondo Beriain.

Cima Yoar.

Subiendo a Peñ̃alen.

10 AÑOS POR LAS CUMBRES

Cerca de Anie.

Grupo de montaña • Mendi Taldea

Jornada orientación.
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El Club Pelotazale Huarte man-
tiene su estatus entre los mejores clu-
bes  de Navarra. Así lo reflejan los re-

sultados obtenidos en el final de la pa-
sada temporada y el comienzo de la
presente. Huarte celebró el título en
el Campeonato Berria así como en el
Campeonato de Europa de clubes, dis-
putado el  pasado verano en Francia.
En el prestigioso Torneo Interpueblos
se quedó  a un paso de jugar la final.

A pesar de la dura competencia de
otros deportes, la escuela de pelota
mantiene  una veintena de niños de
6 a 14 años entrenando con ilusión y
compitiendo en los Juegos Deporti-
vos de Navarra, un vivero en el que
se encuentra el futuro relevo de los
actuales estandartes del club: Yol-
di, Garralda, Linzoain y compañía.    

En el apartado individual de los
integrantes del club, la pareja Yol-
di-Linzoain se caló la txapela del

Campeonato navarro de mano. Peio
Etxeberria, por su parte, se impuso en
la modalidad de mano individual den-
tro de la Liga Vasca. 

En el capítulo organizativo habría
que reseñar el enésimo éxito del tor-
neo del  cuatro y medio que se disputó
en el Toki Alai, entre septiembre y di-
ciembre de 2013. Ongay se impuso en
una vibrante final al pelotari local,
Eneko Yoldi por 22-15.

“Más allá de los resultados, el ob-
jetivo es que los chavales estén con-
tentos y sigan su progresión como pe-
lotaris”, explica Paco Caballero, de-
legado del Club Pelotazale Huarte. 

Pasa den denboraldi amaierako
emaitzek eta oraingoaren hasie-
rakoek, Uharte Eskupilota Taldea
jartzen dute pilotazale hoberenen
artean. Adibide gisa, Berriako
txapelketan lortutako tituluak
eta iazko udan Frantzian ospa-
tutako Europako txapelketa di-
tugu. Herri Arteko lehiaketa os-
petsuan, Uharte finalaren ateetan
geratu zen.

Club Pelotazale • Pilotazale Elkartea
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Mano Eskupilota

INSTALADOS EN LA ÉLITE

21 palistas, 15 de ellos federados,
componen la sección de herramien-
ta del Club Pelotazale. Durante esta
temporada han participado en el
campeonato navarro individual de
paleta cuero y por equipos, donde los
palistas huartearras se quedaron a un
solo tanto de lograr el ascenso a Pri-
mera categoría. Además, el club dis-
putó el campeonato navarro de trin-
quete en las modalidades de paleta
goma argentina y paleta cuero y, des-
de el mes de mayo, estaba en plena
competición del individual de pala
corta.

Cabe destacar la incorporación de
la pareja Cristian Yoldi y Ion Yoldi a la
Selección Navarra Sub 22, en la que
alcanzaron el triunfo en el campeo-
nato de España por parejas y en el tor-
neo GRAVN.

Al margen de los torneos federa-
tivos, el propio club organiza dos
campeonatos sociales. El de paleta
goma maciza individual que ganó Ar-
kaitz Gomez y el de parejas donde Iñi-
go Aristregui y Aritz Agorreta se ca-
laron las txapelas.

Por lo demás, el club sigue tra-
bajando para la consolidación de la
escuela txiki, que en su segundo año
cuenta con seis alumnos y una alum-
na, de entre 10 y 15 años, entre-
nando todos
los lunes y
miércoles de la
temporada en
el frontón del
polideportivo a
las órdenes de
Cristian Yoldi.
La escuela está
abierta a todos
los interesados,
sean de Huarte
o no,  que si lo
desean pueden

ponerse en contacto con el Patrona-
to de Deportes para recibir toda la in-
formación que precisen. 

Herramienta Erraminta 

UN TANTO PRIVÓ DEL ASCENSO A PRIMERA

ESKOLA TXIKIA
Bigarren urtez, pilota taldeak Herraminta eskola txikia mantendu du. 10-15 urte
bitarteko sei mutil eta neska batek entrenatu dute astelehenero eta asteaz-
kenero Ugarrandia kiroldegiko frontoian, Cristian Yoldi entrenatzailearekin. Tal-
dearen txapelketari dagokionez, Cristian Yoldi eta Ion Yoldiren parte-hartzea
nabarmendu behar da Sub 22 Nafarroako Selekzioan, bikotetako Espainiako
txapelketako eta GRAVN lehiaketako garaile izan zirenak.
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