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¿Te gustaría recibir 
de forma gratuita los 
próximos boletines de 
Deportistas Navarras?

https://www.deportenavarra.es/es


Í N D I C E 



Presidenta del COLEF de Navarra, Secretaría 
General del Consejo General del COLEF a 
nivel nacional, pero sobre todo profesora de 
Educación Física, una profesión que ejerce 
desde hace veintiséis años.

E N T R E V I S T A

Sonia Herce 
Azanza 
(Pamplona, 1970)

«La familia es 
agente esencial para 
inculcar el deporte»

Imágenes cedidas por Sonia Herce Azanza.
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Sonia Herce Azanza es deportista casi desde que 
nació. Se crio viendo a su padre y su madre haciendo 
deporte. La actividad física era parte de su día a día y ha 
querido transmitir su vivencia a través de la educación, 
una profesión en la que nos confiesa, es feliz.

¿Tuvo claro siempre que quería dedicarse a educar 
desde el deporte?

Lo supe desde niña, aunque peleé mucho hasta 
conseguir serlo. Acabé la carrera y encontré trabajo 
en un gimnasio. Me avisaron que el Sagrado Corazón 
estaban buscando una profesora, me presenté y 
desde entonces aquí estoy. ¡Feliz!

¿Por qué peleó tanto para ser profesora de 
Educación Física?

Cuando yo estudié la carrera solo había cinco 
facultades y hacía falta notas altas para entrar, la 
de Selectividad más las pruebas físicas. Tenías que 
ir a estudiar fuera. A la vez hacía gimnasia rítmica, 
entrenaba mucho y tenía que estudiar mucho para 
conseguir la nota que pedían. Y en las pruebas físicas 
saqué el número 1 y batí algunos de los récords, pero 
¡tuve que aprender a correr! Como gimnasta siempre 
he corrido de puntas y tuve que apuntarme a un grupo 

Foto: Como gimnasta del Club Ivanka se proclamó Campeona de España de Conjuntos de 1ª categoría.
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de entrenamiento que preparaba las pruebas de INEF, 
para aprender a correr.

«Gran parte de lo que soy 
es gracias al deporte»

 
¿Cómo vivió el deporte en su infancia?

Somos tres hermanas y a las tres nos apuntaron a 
distintos deportes. Era algo en lo que mi padre y mi 
madre creían, sabían lo que suponía el deporte para 
nosotras. Siempre digo que los primeros agentes 
esenciales para inculcar el deporte son las familias, 
porque son también los que ponen el tiempo y el dinero. 
Ellos hipotecan gran parte de su vida y su dinero en 
la actividad física.

Mi padre fue muchos años profesor de tenis y sigue 
yendo cada día a Aquagym, mi madre jugó a tenis hasta 
veterana y con ochenta y un años hace yoga y va a 
andar todos los días. Les he tenido como ejemplo de 
competitividad y gran parte de lo que soy es gracias al 
deporte. De pequeña iba al parque a patinar, saltar a la 
cuerda, iba al monte y empecé en el deporte haciendo 
natación y gimnasia deportiva. Llegó a Pamplona Ivanka 
Tchakarova y quiso hacer un club. Convocó unas pruebas, 
mis padres me apuntaron porque mi profesora les dijo 
que tenía muchas condiciones y así fue cómo entré 

Foto: Actividad física en familia. Rafting en Huesca.
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en la Rítmica. Luego empecé el taekwondo porque es 
lo que se hacía en el gimnasio que empecé a trabajar 
cuando acabé la carrera y tuve de monitor al que ahora 
es mi marido.

¿Ha replicado este modelo en su propia familia?

Estoy convencida de que mi capacidad de trabajo, 
mi perfeccionismo lo aprendí, en parte de la Rítmica, 
pero hice más deportes y creía que era muy importante 
que mis hijos también adquirieran estas capacidades. 
Tanto mi hija, como mi hijo han llegado al alto nivel y 
han practicado distintos deportes natación, rítmica, 
patinaje, baloncesto, fútbol… hasta que han encontrado 
el suyo. Mi hijo hace patinaje de competición. Mi hija 
dejó el patinaje por una lesión en el tibial y ahora 
juega al balonmano en la máxima categoría. No creo 
nada en la especialización temprana y ellos son la 
prueba. Nunca sabes en qué momento y qué deporte 
te va a hacer feliz.

Nos ha dicho que las familias son agentes 
esenciales. ¿Ven las familias el deporte como algo 
esencial?

Es difícil cuando siguen viendo que la EF está 
abandonada en el currículo, no hay manera de que 

Foto: Su hija Paula, jugadora del Balonmano Granollers de División de Honor.
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aumenten las horas y se conciencien de la importancia 
de esta asignatura. En mi colegio desde hace tiempo 
hacemos mucho trabajo de concienciación y valoramos 
la actividad física extraescolar. No hace falta que esa 
actividad sea federada, valoramos incluso actividades 
en familia como ir al monte o pasear en bici. Hasta 
su movilidad al colegio en bici o andando también 
lo valoramos como parte de los hábitos activos que 
ahora reconoce la nueva LOMLOE.

«Tenemos mucha capacidad para conseguir 
concienciar a nuestro alumnado de la 

importancia de la actividad física»

Está demostrado que las personas que tienen 
una buena capacidad física tienen una mejora en 
el rendimiento académico y yo les comparto estos 
estudios a través del classroom y tengo que decir 
que en nuestro colegio la media de obesidad está 
por debajo de la media de Navarra, que ya de por sí 
es inferior a la de España. Con esto quiero decir que 
tenemos mucha capacidad para conseguir concienciar 
a nuestro alumnado de la importancia de la actividad 
física, aunque sus familias no tengan los medios o no 
tengan la concienciación. Igual que otras asignaturas 
mandan deberes, nosotros mandamos actividad física. 

Foto: Sesión de rugby cinta con su alumnado del Colegio Sagrado Corazón en el parque de las pioneras.
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Foto: Su hijo Daniel en 
el reciente Europeo de 

patinaje de velocidad 
con la selección 

española.

¿Supone un problema económico para las familias la 
actividad física?

La actividad física supone una clara inversión para las 
familias y ese es otro obstáculo. Tenemos un problema, 
en especial con las chicas, con gimnasios que siguen sin 
admitir a personas menores de dieciséis años. Es conocido 
el importante abandono deportivo de las chicas a partir de 
los trece años, por los estereotipos, por los roles, por toda 
esta carga que llevamos arrastrando. Pero es que hoy es una 
inversión apuntarse a un gimnasio o a un deporte dirigido. Y 
tenemos que concienciar a las familias que, igual que pagan 
una clase de inglés, es igual de importante el deporte y la 
actividad física bien dirigida. Las administraciones publicas 
tendrán que darle una vuelta y ofrecer actividades que no 
sean competitivas federadas, porque está demostrado que 
a las chicas, hay una edad a la que este tipo de actividades 
no les interesa. Si solo se hacen campaña de deportes 
federados y competitivos, dejas fuera a una gran parte de 
la población, muchas de ellas chicas.

El deporte de competición crea referentes y atrae a 
más personas al deporte

Los grandes deportistas son ejemplo, pero yo no los uso 
como ejemplo, salvo excepciones con grandes valores como 
Nadal o Carolina Marín. El deporte de élite tiene cosas 

negativas que no me gustaría que mi alumnado lo asumiera 
como estandarte de vida. Tiendo a inculcarles hábitos de 
vida saludable, el competitivo o de alto nivel no es saludable. 
Mi hijo es campeón de Europa de patinaje de velocidad, mi 
hija juega en el Granollers en la Liga Guerreras Iberdrola, 
trabaja de fisioterapeuta, y conozco bien el alto nivel.

Las generaciones actuales, sobre todo las chicas, buscan 
otro tipo de actividad física. El factor socio-emocional es más 
importante que el competitivo. Por eso buscan una actividad 
en la que se lo pasen bien, para algunas es más prioritario 
que el rendimiento o que llegar a ser Carolina Marín.

Hay que buscar actividades dirigidas de entrenamiento 
divertido, crossfit, zumba, boxing, GAP. Un entrenamiento 
básico pero moderno y atractivo. El gran cambio que 
necesitamos es que la oferta no sea solo deportiva federada. 
Para muchas familias el hecho de competir el fin de semana 
también genera rechazo porque supone una carga para la 
agenda.

¿Rechazan el rendimiento por miedo al 
fracaso, a no llegar?

Tendemos a sobreproteger 
y hay que enseñar a fallar. 
El miedo al fracaso lleva a 
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crisis de ansiedad y vemos muchas entre el alumnado. El 
deporte te enseña muy bien a no tener miedo a perder. Se 
gana muy pocas veces. En la primera clase siempre me 
presento como una «padelera» empedernida que pierde 
casi siempre, pero se lo pasa muy bien.

¿Desde cuándo juega a pádel? 

Descubrí el pádel con cuarenta años y estoy encantada, 
pierdo muchas veces pero me lo paso super bien. Durante 
la carrera hice muchos deportes, después hice taekwondo, 
danza contemporánea, pero vas cumpliendo años y va 
costando más. Y descubrí el pádel. Salgo de clase físicamente 
cansada, emocionalmente feliz, pero agotada; las actividades 
que me exigían mucho, me costaban y el pádel no es muy 
exigente físicamente. Llevo doce años jugando, doy una 
clase a la semana y luego hago partidillos. Creamos un club 
entre varias de las mujeres que jugamos porque queríamos 
competir a otro nivel. Quedar el fin de semana para echar 
pachangas, te da la vida, te abre los círculos de amistades. 

«Por cada euro invertido en actividad física, 
se ahorran seis euros en salud» 

¿Se ve ahora a más mujeres que quieran ser 
prescriptoras de actividad física?

En el COLEF llevamos una estadística. Cuando hice 
la carrera en León no estábamos muchas chicas, Foto: Con su equipo Atenea de pádel formado por doce mujeres.
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pero tampoco tenía mucha demanda en general estos 
estudios. Después subió bastante y ahora no llega ni 
al 18% el número de mujeres matriculadas. 

En Navarra se va a empezar a ofrecer el grado de actividad 
física y tenemos que promover que las mujeres entiendan 
que es una profesión para ellas. No sé cuál es el problema. 
Priman mucho los estereotipos, de un mundo masculinizado 
o que las mujeres no ven el ámbito deportivo como algo 
profesional. Como licenciadas/os tenemos cinco ámbitos 
de trabajo: el educativo, gestión, salud, entrenamiento y 
alto rendimiento.

Algunas personas piensan que las pruebas físicas 
para acceder al grado son excluyentes. Ahora tenemos 
58 facultades y son muy pocas las que piden pruebas 
físicas, en cambio son poquísimas las mujeres que se 
matriculan. Hay que tener en cuenta que durante la 
escolaridad el mensaje que reciben es que la Educación 
Física no es importante, en el último curso en el que te 
preparas para ir a la universidad, ya no existe la EF y 
ese mensaje cala. Para entrar en nuestras facultades 
publicas hace falta nota alta y desde las familias, les 
dicen que cómo van a estudiar eso teniendo una nota 
alta, pudiendo estudiar cualquier cosa más «importante». 

Foto: Con compañeros/as asistentes a la Sesión del Parlamento donde se aprueba la Ley de acceso a las profesiones del Deporte de Navarra.
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¿Qué se podría hacer para cambiar esta dinámica?

Lo primero que tenemos que cambiar son los mensajes 
que se lanzan a la sociedad sobre las profesiones del 
deporte. Que sea un mundo que se considere profesional 
y valorado. Parece que cualquiera sabe de deporte y 
puede ser entrenador. Las familias no ven la actividad 
física como una oportunidad de trabajo, porque durante 
la escolaridad no han visto que las políticas educativas 
le den el valor que tiene a la educación física.

Siempre digo que con nuestro trabajo hacemos un 
servicio a la sociedad. En ninguna otra asignatura se 
trabajan todos los valores: cooperación, colaboración, 
esfuerzo, saber fracasar y levantarte, hábitos saludables, 
movilidad sostenible… Hace falta una campaña de 
verdad a nivel estatal que promocione todo esto.

¿Se está haciendo alguna campaña desde el 
COLEF?

En lo que más hemos trabajado es en el reconocimiento 
de las profesiones del deporte. El 1 de septiembre 
entraron en vigor todas las disposiciones de la ley 
de regulación del ejercicio profesional del deporte 
de nuestra comunidad, incluida la obligación de las 
titulaciones para el acceso a las profesiones del 
deporte. No vale que cualquiera sea monitor o gestor 

Foto: Miembro del Jurado de los Premios NAOS.
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Foto: Comisión Permanente del Consejo COLEF.
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de una instalación deportiva. No se trata de enseñar 
a dar patadas a un balón, tienen que educar a través 
del deporte, porque esa educación va a hacer que 
tenga mejor salud, que tenga menos lesiones, que sea 
una persona más integra…  Como sociedad tenemos 
un papel muy importante de inculcar estos valores 
y hábitos saludables, desde la escuela, desde las 
administraciones públicas y desde las familias, porque 
nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando 
los presupuestos de sanidad, porque si garantizamos 
que las nuevas generaciones tengan buenos hábitos 
de actividad física, el gasto sanitario será menor. 
Necesitamos transmitir que por cada euro invertido 
en deporte, en actividad física, se ahorran seis euros 
en salud. ■ 

«La familia es agente esencial para inculcar el deporte»
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Imágenes cedidas por Pamplona Atlético.

Las mujeres han sido desde la creación del club 
el motor que ha movido este histórico equipo 
navarro. Desde 1980, el Club Pamplona Atlético 
ha contado con talentosas atletas que han llevado 
al equipo a la División de Honor, en la que se ha 
consolidado convirtiéndose en el equipo que más 
años consecutivos ha competido en la categoría: 
de 1991 hasta la actualidad.

Grupompleo 
Pamplona Atlético

ESCUELA DE REFERENTES



JUNTA DIRECTIVA

Presidencia:  Pablo Branchi
Vicepresidencia:  Idoia Mariezkurrena
Secretaría:  Ignacio Santamaría
Tesorería:  Nicolás Quijera
Vocales:  Tania Sola
          Izaskun Turrillas
          Marisa Markotegi
          Joaquín Iribarren
                 Jorge Illaramendi
                 Arturo Domínguez
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Nombres históricos como el de Goya Ferrer, Marta Mendía, 
Ana Barrenetxea, Rita Lora, Esther Castillo, Arantxa 
Reinares, Idoia Mariezkurrena, Marisa Markotegi o los más 
actuales de Maitane Melero, Nerea Bermejo, June Kintana, 
Izaskun Turrillas o Miren Bartolomé dan muestra del trabajo 
desarrollado durante cuatro décadas para convertirse en el 
equipo navarro de referencia y uno de los más respetados 
en el atletismo nacional. 

El camino del Pamplona Atlético comenzaba en la década 
de los 80 con un grupo de atletas que fueron creciendo con el 
club hasta conseguir el ascenso a la élite. A lo largo de estos 
años, la estructura del club ha ido creciendo, incorporando 
atletas al estamento técnico y a la gestión del equipo. Buen 
ejemplo de ello son Idoia Mariezkurrena, actual vicepresidenta 
y directora técnica del club; Marisa Markotegi, responsable 
de la Escuela de atletismo; y Tania Sola, delegada del equipo 
femenino de División de Honor.

Las tres brillaron como atletas defendiendo los colores 
del Pamplona Atlético en especialidades menos populares 
como el martillo, la pértiga o la jabalina, para después poner 
su experiencia y conocimiento al servicio del club.

Tania Sola Ordoyo (Pamplona, 1982) es la responsable 
del equipo femenino de División de Honor desde 2014. Ella 
comenzó en el atletismo un poco tarde, su padre era futbolista 

Foto:  Idoia Mariezkurrena en su época de atleta lanzando la jabalina.

Foto: Equipo de liga de clubes de 2004 en el que competían Tania Sola, Marisa Markotegi e Idoia 
Mariezkurrena, además de la histórica Marta Mendía (de pie, la segunda por la izquierda).
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y su primera elección fue el fútbol sala. «Jugaba en el equipo 
del colegio y llegó un momento en el que no había chicas 
para jugar y no podíamos sacar equipo. Tenía que elegir entre 
saltar al fútbol campo y jugar con chicas de veinte años, o 
probar otros deportes. El atletismo me llamaba la atención 
y quise probar. Empecé con trece años y con cuarenta sigo 
compitiendo». 

Su vínculo con el fútbol sala sigue muy vivo porque en 
la actualidad ejerce también como delegada del Osasuna 
Fútbol Sala Femenino. «El equipo se creó el año pasado 
y contactaron conmigo a través de la que entonces era su 
fisioterapeuta, Amaia Unzu, que fue jabalinista y entrenamos 
juntas. Me dijo que estaban buscando a una delegada y como 
ella conocía mi pasado futbolero, me lo propuso. Empecé 
como delegada el año pasado, logrando el ascenso a Segunda 
división y ahí sigo. Es un enfoque muy distinto porque en 
atletismo son tres jornadas puntuales y en fútbol sala, cada 
fin de semana hay partido». 

Durante doce años mantuvo el récord navarro de martillo, 
marca que ella misma superó hasta en diecinueve ocasiones. 
Comenzó en el Ademar y dos años después se incorporó a la 
disciplina del Pamplona Atlético. «Era una cría de dieciséis 
años y allí me encontré con atletas como Marta Mendía o 
Idoia Mariezkurrena. El Pamplona siempre ha sido el club 
de referencia y poder compartir equipo con atletas de este 
nivel, te motivaba». 

Foto: Lorea Oloriz, Idoia Mariezkurrena (centro) y Tania Sola copando el podio de peso en un campeonato navarro.
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Tania Sola se convirtió a su vez en referente, la mejor 
especialista navarra de martillo, disciplina que compaginaba 
con el lanzamiento de peso, modalidades en las que todavía 
sigue compitiendo. «La clave es el trabajo. El atletismo navarro 
está creciendo, clubes como el Gana, Ardoi, Hiru-Herri, están 
creando escuelas y está subiendo el número de atletas. No 
todos los años vamos a tener una Marta Mendía, pero hay 
épocas en las que contamos con varias atletas que pueden 
destacar. El equipo femenino cuenta con un gran número 
de atletas de casa. Siempre hay alguna prueba que se nos 
queda más coja y tenemos que contar con alguna 
atleta de fuera, pero la idea es que todas sean 
de Pamplona y eso se nota para crear equipo. 
Al final, todas nos conocemos y eso crea 
buen ambiente».

La organización de entrenamientos y la conciliación con su 
trabajo o estudios es una de las facetas que es importante 
cuidar. «Cada atleta tiene su grupo, con su entrenador/a 
y sus horarios. Tenemos estudiantes, gente que trabaja, 
alguna que estudia y trabaja… Es organización personal 
dentro de su grupo. Siempre les pasamos las fechas de 
competiciones para que todas las atletas se reserven ese 
día. No son muchas. Ahora se celebran dos jornadas de 
liga de clubes, más la Final y en pista cubierta la Copa de la 
Reina. Luego están los crosses y todos los campeonatos 
individuales, pero como club son solo cuatro competiciones».

Foto: June Kintana, campeona de España de lanzamiento de disco 2022. Su tercer título nacional con una marca de 54,96 m.
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En atletismo son muchas más las competiciones a nivel 
individual que las que se disputan como club. El Pamplona 
Atlético acude a cada una de las citas con sus atletas 
en sus respectivas especialidades participando a nivel 
individual. Como club solo compite en la liga y aquí es 
donde las atletas suelen competir en modalidades que no 
son su especialidad. «La liga es una competición peculiar 
en la que cada equipo debe presentar dos atletas por 
prueba y debo organizar qué atletas tienen que competir 
en las distintas especialidades. Por ejemplo, tenemos a 
Nerea Bermejo que puede hacer varias pruebas y aunque 
el 400 vallas sea su fuerte, le pedimos que haga otra y 
no les importa porque el competir por el equipo es un 
aliciente más».

«Somos muchas atletas de casa»
 

Tania Sola es la responsable de organizar este equipo y 
buscar quién puede cubrir cada una de las pruebas que se 
disputan en la liga. «En liga, cada atleta puede competir 

Altura: Izaskun Turrillas. // Autoría: Martín de Álava.

3000 m: Maitane Melero. // 
Autoría: Martín de Álava.

Marcha: Maider Etxeberría. // 
Autoría: Asier Cotelo.

400 m vallas: Nerea Bermejo. // Autoría: Martín de Álava.Relevo 4x100: Irene Garralda (GANA), Nerea Bermejo, Iratxe 
Sarasola y Laila Lacuey. // Autoría: Martín de Álava.

Triple salto: Andrea Arilla. // Autoría: Martín de Álava.
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solo en dos pruebas, en cada jornada. Maitane Melero 
corre 3.000 m y 1.500 m, cuando ella habitualmente está 
preparando el 10.000 m u otra distancia. Laila Lacuey es 
saltadora y en liga combina la longitud con los 100 m o el 
relevo. Alguna vez hemos utilizado a la pertiguista, Miren 
Bartolomé en relevos porque es una atleta muy rápida. 
Lo habitual es que las saltadoras como Izaskun Turrillas, 
hagan distintos saltos, altura o triple. Las lanzadoras 
doblan disco y peso. Por ejemplo, June Kintana en las 
ligas suele hacer los dos lanzamientos. Ellas entrenan 
habitualmente su especialidad y para esta competición 
hacen algún entrenamiento los días previos para recordar 
la técnica de la otra prueba».

La organización del equipo de liga es un trabajo intenso 
entre los meses de septiembre y octubre, momento en 
el que Tania Sola debe cerrar las fichas de atletas. «En 
esta época es cuando más trabajo tengo. Siempre hay 
alguna que lo deja, o que ficha por otro equipo. Hay que 
buscar posibles fichajes, incorporaciones que cubran las 
pruebas en las que podamos estar más flojas. Después ya 
es cuestión de hacer un seguimiento. Como no tenemos 
competición en pista cubierta en Pamplona, durante el 
invierno busco resultados, hablo con sus entrenadores/
as, hablo con ellas, las veo por Internet… Estoy al día del 
estado de forma de cada una para que cuando llega el 
momento de hacer la selección para las jornadas de liga, 

Escuela de referentes

Foto: Equipo de relevos mixto campeón de España de cross 2022. De izq. a dcha: Javier Nagore, 
Kader Al Gham, Alicia Carrera y Maitane Melero. // Autoría: Ricardo Ordóñez / Diputación de Burgos.
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CLUBES FILIALES EN LIGA 

▪ ATLETISMO BARAÑAIN
▪ BESTE IRUÑA
▪ C.A. SAN ADRIAN
▪ EDERKI
▪ GANA
▪ RIBERA ATLÉTICO TUDELA
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sepa quién debe ir con el equipo. De cara al aire libre, 
como hay controles en Larrabide les pido que prueben 
otros eventos, las veo cómo están y después de hablar 
con sus técnicos hago el equipo».

Para una jornada de liga de clubes, el Grupompleo 
Pamplona Atlético desplaza cerca de cuarenta atletas. 
Esta competición se distingue por disputar un total de veinte 
pruebas: diez carreras, ocho concursos y dos relevos. 
Para poder puntuar deben presentar a dos atletas por 
prueba si quieren mantener el nivel porque cualquier atleta 
puede sumar y un solo punto te puede dar la clasificación. 
«Todos los puntos cuentan y es lo que les digo a todas, 
porque hay ocasiones en las que las más jóvenes sienten 
vergüenza. Las que están empezando te dicen cosas 
como que no pueden competir contra la campeona de 
España, y las tenemos que motivar», apunta Tania.

No todos los clubes son capaces de presentar dos atletas 
por prueba, el Grupompleo Pamplona Atlético puede 
presumir de cubrir siempre todas las plazas, aunque en 
ocasiones deben recurrir a clubes filiales. «A veces es 
complicado completar el equipo para las ligas y llamamos 
a atletas de los filiales para que vengan a competir. Por 
ejemplo, este año, la corellana María Alduán, del Ribera 
Atlético, vino a las dos primeras jornadas de liga y la primera 
estaba como un flan. Es una atleta muy joven y Maitane 
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Foto: Nerea Ibinaga lanzando el martillo en la Final de la Liga Iberdrola 2022. // Autoría: Martín de Álava.
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(Melero) hizo casi de madre con ella, acompañándola, 
calentando con ella, arropándola en todo momento. En 
la final ya no vino porque coincidía con el Campeonato 
de España de su categoría, sub-16. Mientras son atletas 
sub-23 están en su club y una vez que pasan a Absoluta 
ya se les da la opción de pasar al Pamplona».

El Pamplona Atlético lleva casi tres décadas en la élite 
gracias a una cantera que crece y se renueva cada año, por 
el trabajo de un grupo técnico que ha creado escuela. Idoia 
Mariezkurrena Fernández (San Sebastián, 1970), es la 
vicepresidenta del club y la responsable de lanzamientos 
en la Federación Navarra de Atletismo, aunque su historia 
comenzó hace más de tres décadas como atleta referente 
en la historia del club. 

Se inició en lanzamientos con el disco, aunque pronto 
se centró en la jabalina, especialidad en la que ha sido 
una de las mejores atletas españolas, siempre luciendo 
los colores del Pamplona Atlético. Empezó tarde en el 
club, a los dieciséis años. Ella vivía en el pueblo de su 
padre, Beintza-Labayen y no tenía muchas opciones de 
hacer deporte. Bajaba a entrenar a Mugaire y hacía algo 
de atletismo en el colegio de Oronoz. Alguien le pasó el 
contacto de la Federación Navarra de Atletismo y así fue 
como llegó a Pamplona, donde pronto iba a empezar a 
destacar como lanzadora. «Me gustaba la velocidad y los 
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Foto: Idoia Mariezkurrena con las jabalinas en Larrabide.
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saltos, pero ya llegaba con retraso. El grupo de velocidad 
que había en Pamplona era muy bueno. Me pusieron a 
lanzar y vieron que tenía más aptitudes para lanzamientos 
que para saltar o correr», comenta Mariezkurrena.

En los años 90 no eran muchas las lanzadoras y ella optó 
por especializarse en la jabalina, una especialización que 
se convirtió en profesión porque decidió sacar el título de 
entrenadora a la vez que competía. «Entrenaba a niños/as 
y casi de forma casual, empecé a entrenar a mayores y de 
forma específica lanzamientos. Al ir creciendo los grupos de 
lanzamientos, saltos velocidad y fondo se fue formando la 
escuela del PA».  Aunque ella no lo relaciona de forma directa, 
el hecho es que su presencia en el apartado técnico se ha 
notado también en el número de mujeres que optan por los 
lanzamientos.  «Ha cambiado todo mucho, ahora cada vez 
hay más. Ya no se tienen tantos prejuicios, ha quedado atrás 
el mito de que va a hacerse muy grande. Ahora cuando llega 
una atleta que le gusta y tiene habilidad, hace lanzamientos». 

«En el atletismo es más 
fácil romper barreras» 

Idoia Mariezkurrena ha pasado de ser la atleta a batir, a 
convertirse en la entrenadora de lanzamientos de referencia. 
En el último Campeonato de España hasta cinco podios 
fueron protagonizados por atletas formados por ella. En Foto:  Tania Sola, doble campeona nacional Máster 

de martillo 4 kg y martillo pesado en 2020. Foto: Marisa Markotegi con la pértiga.

Foto: Uno de los primeros equipos de liga del PA.

Foto:  Marisa Markotegi con sus antiguos compañeros 
de entrenamiento.
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Nerja, el oro y la plata fueron para los hermanos Manu 
y Nico Quijera en la jabalina, más el bronce del riojano 
Rodrigo Iglesias. June Kintana que en la actualidad 
entrena en León por estudios, se impuso en disco y Arantza 
Moreno en jabalina, también discípulas suyas, lo mismo 
que la martillista Nerea Ibinaga, finalista en este nacional 
disputado el verano pasado.

Entrena a hombres y mujeres indistintamente, como ella 
dice: «el atletismo tiene esa suerte, es más fácil romper esas 
barreras, ellos solo ven a una entrenadora, puedes tener más 
afinidad con un entrenador u otro, pero no por el género». 

«La clave está en el equilibrio entre el 
trabajo en la base y la continuidad arriba» 

Ella misma ha incorporado como ayudante a una de sus 
atletas, Arantza Moreno, actual campeona de España de 
jabalina, que obtuvo el Nivel 1 de Entrenadora de atletismo 
el curso pasado y compagina las dos facetas, del mismo 
modo que Mariezkurrena hizo en sus inicios. Es una de 
las identidades del club, también por obligación: «al final 
hay tantas necesidades que intentas hacer partícipe de 
todo a las atletas y que colaboren en más tareas. Lleva 
dos años ayudándome en el entrenamiento, a la vez que 
ella misma se prepara. El club se involucra y apoya a todas 
las que muestran interés para que se puedan formar».

Foto: Idoia Mariezkurrena con los tres medallistas del Campeonato de España 2022. De izq. a dcha.; Manu y Nico Quijera y Rodrigo Iglesias.
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Cuando el Pamplona Atlético se inició, el club no tenía 
escuela ni grupos de especialización. Desde entonces 
ha crecido no solo en atletas, también en afición. Los 
buenos resultados y la presencia en la élite del atletismo 
nacional son el motor que les permite seguir avanzando. 

«Somos un club que ya tiene un respeto a nivel nacional, y 
a la gente le gusta comprometerse con nuestros proyectos. 
La mayoría de atletas son de casa. A nivel de escuela se 
trabajan todas las disciplinas pensando en poder cubrir 
todas las pruebas en el primer equipo. Hay temporadas 
que se pasan mal, porque vamos muy justas y, a veces, 
te ves forzada a traer de fuera, pero luego se vuelve a 
regenerar», explica Idoia.

Como especialista en lanzamientos, Mariezkurrena 
desearía que sus pruebas fueran más visibles, que el 
público identificase también el atletismo a través de ellas 
y «que se viese que hay cabida para distintas fisionomías. 
Hay que transmitir que el atletismo no es solo correr y saltar. 
Hay jóvenes que optan por el baloncesto o balonmano 
porque son más grandes y tendrían un sitio en el atletismo, 
pero no ven que es una opción para ellas y ellos».

Para la vicepresidenta, una de las claves de este club 
está en la continuidad, «ser capaces de mantenernos es lo 
más destacable. Somos las que más tiempo llevamos en la 

Pértiga: Jaoine Mikeo. // Autoría: Martín de Álava.

3.000 m obstáculos: Violeta Alonso. // Autoría: Martín de Álava.

Longitud: Laila Lacuey. // Autoría: Martín de Álava.

100 m vallas: Teresa Abascal. // Autoría: Martín de Álava.

Altura: Uxue Erice. // Autoría: Asier Cotelo.Peso: Ángela Ferreira. // Autoría: Martín de Álava.
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máxima categoría y todo con gente de casa. El crecimiento 
de la escuela, que además fomenta las competiciones en 
categorías inferiores para darles formación y valores, es 
muy importante para el mantenimiento del club. Por arriba, 
hay que destacar la creación de grupos de especialización, 
de pértiga, de lanzamientos, fondo, saltos, velocidad que 
tienen muy buen ambiente y que les permite tener una 
continuidad. La clave está en el equilibrio entre el trabajo 
en la base y la continuidad arriba».

La escuela es donde todo comienza. Una sección creada 
en 2002 y de la que es responsable otro de los grandes 
referentes del club, la pertiguista Marisa Markotegi Izkue 
(Pamplona, 1967).

Markotegi es la mejor muestra de los vínculos que se 
crean entre las atletas y el club. Ella formó parte de 
la primera generación del Pamplona Atlético. Llegó al 
club en 1980, cuando se creó y sigue compitiendo como 
veterana en su especialidad, la pértiga, además de ser 
entrenadora y la coordinadora de la Escuela desde 2021. 
«Yo era marchadora y cuando decidí hacer el curso de 
entrenadora, cambié de especialidad. No había ninguna 
mujer entrenando la pértiga y ese mismo verano me puse 
a entrenar. Tampoco teníamos martillistas ni triplistas. 
Había estudiado la pértiga en el curso de entrenadora y 
decidí convertirme en pertiguista justo después de los 
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Foto: Miren Bartolomé, pértiga Liga Iberdrola 2021. // Autoría: Asier Cotelo.



Juegos de Barcelona. Cuando empecé solo había una 
pértiga y ahora paseas por la pista y ves más de cien, 
para todos los gustos. Con la pértiga comencé a competir 
en las ligas, incluso hacía martillo porque no había nadie 
más. Hasta Marta Mendía hacía el triple salto además 
de la altura. Ella fue un referente para todo el club». 

Markotegi es otro de los referentes, de los más tangibles 
en la pista donde llega a las cuatro y media de la tarde y 
no abandona hasta las ocho y media o nueve de la noche. 
Primero entrena atletas de pruebas combinadas (longitud, 
altura, pértiga, vallas, peso…) de sub-16 a sub-18. A última 
hora llega el grupo de marcha y entre ambos, entrena 
a un grupo con discapacidad intelectual. Los martes y 

jueves tiene algún hueco libre que aprovecha para hacer 
su propio entrenamiento, porque sigue compitiendo en 
categoría Máster.

«De entrenadora he estado toda mi vida, aunque 
hubo un tiempo que no estuve muy implicada con el 
Pamplona Atlético porque hubo una temporada que no 
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Foto: Nerea Bermejo pasando la valla en la Final de Liga Iberdrola 2022. // Autoría: Martín de Álava.
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había marchadores/as. A partir de 1993, empecé a llevar 
un grupo de discapacitados intelectuales que no fallan 
nunca, intentan todo lo que les mandas y, además son 
muy agradecidos. Después retomé los entrenamientos 
con grupos del Pamplona Atlético, de 11 a 13 años que 
venían dos días a la semana y he seguido con mi grupo 
de discapacitados intelectuales con la Federación de 
Deportes Adaptados. El año pasado me ofrecieron 

coger la coordinación de la Escuela en el club y es lo 
que también llevo ahora», comenta Markotegi.

El Pamplona Atlético cuenta en la actualidad con una 
escuela en la que se forman 290 niños y niñas que se inician 
en el atletismo desde sub-10 hasta sub-18. Más de la mitad 
de la escuela está integrada por niñas que se inician en 
este deporte y a lo largo de su formación llegan a la élite.

R E P O R T A J E Escuela de referentes

En la escuela hay 290 
atletas desde sub-10 a 
sub-18.  

▪ 157 niñas un 54,10%

▪ 133 niños un 45,90%

Foto: Equipo Liga Iberdrola 2022. Quintas en la Final disputada en La Nucia. // Autoría: Martín de Álava.



Para la responsable de la Escuela, la pandemia ha 
sido un golpe porque ha bajado considerablemente la 
participación. «Antes competía el 80% de la escuela, 
ahora solo un 20%, lo que nos ha obligado a marcar 
un mínimo de seis competiciones al año obligatorias. 
Tenemos dos equipos en División de Honor, ¿de dónde 
nos nutrimos si abajo no compiten? La sociedad ha 
cambiado muchísimo, nosotras estábamos todo el 
día jugando en la calle, corriendo, saltando, ahora 
están muchas horas con las pantallas. Los planes de 
entrenamiento también han tenido que cambiar, en la 
escuela hacemos muchos juegos para que salten y 
corran porque fuera no juegan de forma activa. En sub-
14 empiezan a tocar todos los artefactos, jabalina, etc. 
Y cuando llegan a sub-16 inician la especialización», 
comenta Markotegi.

Pese a que haya menos participación el Pamplona Atlético 
sigue manteniendo un alto nivel de competición en la 
élite. El club ha empezado la temporada de 
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invierno con el título de relevos mixtos en el Campeonato de 
España de cross disputado, el pasado mes de noviembre, 
en Atapuerca con Kader Al Gham, Alicia Carrera, Javier 
Nagore y Maitane Melero corriendo la última posta. 
Markotegi tiene clara cuál es la clave de estos resultados: 
«tenemos un cuerpo técnico muy bien formado. Niños y 
niñas que trabajan y tienen condiciones, somos capaces 
de llevarles hasta el éxito. También se escapan muchos 
talentos, porque hay que estudiar y se van fuera, o se 
echan novio/a o no les motiva el sacrificio. Hay que ser 
muy ordenada en tu vida para buscar tiempo para todo y 
lo demuestran muchas y muchos de nuestros atletas 
que sacan su carrera y siguen compitiendo». ■
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ORO PLATA BRONCE TOTAL
MASCULINO 2 5 6 13
FMENINO 14 32 21 67
TOTAL 16 37 27 80

ORO PLATA BRONCE TOTAL
MASCULINO 15 25 15 55
FMENINO 25 39 53 117
TOTAL 40 64 68 172

MEDALLERO EN 
CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA

PISTA CUBIERTAAIRE LIBRE
RESUMENRESUMEN INDIVIDUALES
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VELOCIDAD/VALLAS MEDIO FONDO/FONDO/MARCHA SALTOS LANZAMIENTOS RELEVOS

Iratxe Sarasola Naima Ait Alibou Laila Lacuey June Kintana Beatriz Bachero
Martina Wiafe Rebeca Miguelena Miren Bartolomé Angela Ferreira Rebeca Sante (GANA)
Laila Lacuey Alicia Carrera Sandra Barrios Nerea Ibinaga
Geraxane Ussia Maitane Melero Jaione Mikeo Leixuri Etxaide
Clara Lozano Sara Prados Izaskun Turrillas Laura Martinez
Teresa Abascal Saioa San Miguel Uxue Erice Miren Ederra
Nerea Bermejo Izaskun Oses Andrea Arilla Patricia Recio
Miren Ederra Violeta Alonso Andrea Calleja Tania Sola
June Ekai Maider Lizoain Patricia Chavarren (GANA)
Irenia Garralda (GANA) Marina Peña
Claudia Marqués (Ribera Atlético) Irati Pernau

Maider Etxeberría
María Alduan (Ribera Atlético)

EQUIPOS LIGA 2022
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Imágenes cedidas por Carmen Barber Narvaiz.

La boccia es un deporte paralímpico, similar a la 
petanca, cuya práctica está destinada a personas 
con parálisis cerebral y discapacidad física con 
un elevado nivel de afectación funcional. La 
celebración en Barcelona de los Juegos de 1992 
supuso un impulso a este deporte, tanto a nivel 
deportivo como técnico y arbitral.

Carmen 
Barber Narvaiz 
(Ezkaroz, 1963)
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Carmen Barber Narvaiz fue la primera mujer en Navarra 
que se formó como árbitra de este deporte adaptado y 
como técnica, siendo también nuestra primera árbitra 
internacional de boccia en unos Juegos Paralímpicos. 
Barber trabajaba en ASPACE Navarra cuando el deporte 
adaptado empezaba a coger relevancia. En España, la 
boccia se introdujo en 1988 celebrándose los primeros 
Juegos Ibéricos de personas con parálisis cerebral en 
Orense, competición que sería el debut de Carmen Barber 
como técnica.

«Había hecho formación de deporte adaptado y me movía 
en ese ámbito. Desde finales de los años 80, en ASPACE 
Navarra se estaba empezando la sección deportiva y 
tuvimos la oportunidad de contar con los mejores técnicos 
internacionales para formarnos. Barcelona’92 estaba cerca 
y las federaciones vieron la necesidad de prepararse. 
Vinieron técnicos ingleses, belgas… Fuera de España 
estaba muy avanzado el deporte adaptado, especialmente 
en el Reino Unido».

Enseguida entendió las ventajas y los beneficios que 
se le podían sacar al deporte para mejorar la calidad de 
vida de las personas con parálisis cerebral. Ella llegó a la 
élite como árbitra internacional, pero trabajando siempre 
en la base, en el día a día de estas personas. En 1989 se 
organizaron los primeros Juegos Nacionales, con Navarra 
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como sede. Carmen era ya técnica en ASPACE Navarra 
y decidió hacer el curso de árbitra.

«Todo estaba por hacer. Hacía falta personal técnico 
y arbitral. Hice el curso de árbitra nacional y después 
el Internacional. Estuve haciendo las dos funciones, 
técnica y árbitra porque trabajábamos en los centros con 
deportistas y después necesitaban que alguien arbitrase 
las competiciones. Se hizo un esfuerzo grande para que se 
formasen las personas suficientes para cubrir los Juegos 
de Barcelona. Se invirtió en formación de técnicos para 
las selecciones, arbitraje y clasificadores».

Ella fue una de las pocas árbitras internacionales que 
teníamos en España y, casi sin darse cuenta, se vio 
dentro de los Juegos Paralímpicos de Barcelona. «En 
Barcelona no viví con intensidad la competición de boccia 
porque me dediqué a arbitrar y cuando no tenía partido 
me dedique a ver otras competiciones. Eran mis primeros 
paralímpicos, una oportunidad de ver al máximo todo el 
deporte adaptado. Me maravillaba ver en las piscinas 
Picornell a nadadoras de tan distintas capacidades. Ver cómo 
llegaban se quitaban las prótesis y se lanzaban a la pileta.. 
Era muy joven y aquella era mi primera experiencia en ese 
mundo internacional. La villa olímpica era impresionante 
y observar la autonomía con la que se movían todas estas 
personas, me fascinaba».
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El éxito de Barcelona impulsó la creación de la Federación 
Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral 
y Daño Cerebral Adquirido. Había que empezar de cero 
y cuando se constituyó el Comité Nacional de arbitraje 
de boccia, Carmen Barber fue una de las encargadas 
de redactar el reglamento interno de funcionamiento del 
estamento arbitral, junto a Aquilino Samanes. Ambos fueron 
responsables de sentar las bases de un estamento que 
poco después, Barber iba a abandonar.

«Dejé el arbitraje para ser la responsable técnica de la 
boccia en ASPACE Navarra, y posteriormente formé parte 
de la selección nacional como entrenadora. Yo estaba de 
entrenadora en Navarra e iba con mi deportista a la selección 
y así fue como volví a ir a unos Juegos, participando en 
Atlanta’96 como entrenadora. Santiago Pesquera ha sido 
uno de los deportistas que salieron de aquí y que han 
llegado a ganar varias medallas paralímpicas, aunque yo 
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MEDALLERO ORO PLATA BRONCE
1º ESPAÑA   2 0 0
2º COREA DEL SUR 1 0 1
3º DINAMARCA 0 1 1

BARCELONA 1992
BOCCIA

Foto: Las árbitras de boccia de Barcelona’92 en la grada del Estadio Olímpico de Montjuic. 
De izq. a dch.: Pilar Elarre, Maria Jesús López, Izaskun Aguirre y Carmen Barber.



había dejado ya de entrenar. Abandoné los entrenamientos 
en el 2000 cuando fui madre».

Para Barber fue una época singular: «Fue un momento 
muy especial porque coincidió con los Juegos de Barcelona, 
con una inversión muy fuerte. Estuvimos muchas personas 
trabajando mucho y formamos un equipazo. Llegaron las 
medallas fruto de una inversión en formación a todos los 
niveles. En Atlanta arrasamos también porque se trabajaba 
muy bien. Ahora tengo la sensación de que después no 
se ha mantenido la misma inversión».

El trabajo de la entrenadora en la boccia es muy distinto 
con cada deportista. «Trabajamos mucha técnica, estrategia 
y precisión, también la fuerza. Depende mucho de cada 
deportista. La boccia tiene muchos aspectos a trabajar, 
es un deporte de estrategia pero también tiene aspectos 
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MEDALLERO ORO PLATA BRONCE
1º ESPAÑA   2 1 1
2º PORTUGAL 2 1 0
3º COREA DEL SUR 1 0 1

ATLANTA 1996
BOCCIA

Foto: Equipo Paralímpico de boccia de Atlanta ´96 con Carmen Barber como entrenadora.



físicos importantes. Si juega con la mano hay que trabajar 
la fuerza, la potencia, el control, la precisión… Si utiliza 
canaleta no es tan importante la fuerza, pero sí la precisión 
y siempre la técnica y la estrategia», apunta Barber.

P I O N E R A S

La boccia tiene la capacidad de darles todo el 
protagonismo a las personas con parálisis cerebral. Cada 
participante tiene seis bolas (rojas o azules) que deben 
lanzar y acercarlas lo máximo posible a una bola blanca. 

Las bolas se lanzan con la mano, el pie o en los casos 
más afectados con una canaleta, pero solo el jugador o la 
jugadora pueden dirigir la bola. «Conozco otros deportes 
adaptados, atletismo, natación… he ayudado a otros 
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Barcelona 92, Estadio Olímpico de Montjuic: De pie, las árbitras de boccia Izaskun Aguirre, María Jesús López y Pilar Elarre. Sentadas, Carmen Barber, junto a las técnicas de atletismo Begoña Montalvo y Mónica Sierra.
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compañeros y deportistas de ASPACE, pero el mundo 
de la boccia tiene algo que es muy diferente y es que 
les da la oportunidad de sentirse deportistas a personas 
con graves discapacidades.  Se les trata como atletas, 
como a cualquier otra persona que compite y es muy 
especial. Son personas que se han quedado fuera en 
casi todos los ámbitos y aquí son protagonistas. Ahora 
hemos avanzado mucho y ya tienen más presencia, pero 
entonces no era fácil. Con este juego ellas deciden, se 
equivoquen o no. Tú solo puedes ayudarlas, aunque 
sepas que están tirando mal son ellas las que toman la 
decisión y eso es muy grande. Yo lo he disfrutado mucho y 
repetiría otra vez, no solo en la alta competición. Ha sido 
muy gratificante el día a día, con quienes simplemente 
entrenan», concluye Barber. ■
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Barber participó en dos 
Juegos Paralímpicos:

▪ Barcelona 1992 como árbitra. 

▪ Atlanta 1996 como entrenadora.
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Las lesiones de rodilla en las deportistas: 
Una epidemia silenciosa

La quinta edición del Congreso Deporte y Mujeres de 
Navarra, organizado por el Instituto Navarro del Deporte 
con la Cadena SER de Navarra, reunió a especialistas y 
profesionales de la salud para abordar una lesión que se 
ha convertido en epidemia entre las deportistas: la rotura 
del ligamento cruzado anterior, con una incidencia de tres 
a seis veces mayor.

La elevada incidencia de esta lesión entre las mujeres quedó 
patente a lo largo de la jornada con estadísticas y casos 
prácticos que expusieron desde las distintas especialidades 
y etapas desde las que se aborda. La consejera de Cultura y 
Deporte, Rebeca Esnaola, inauguraba la jornada destacando 
el papel que tienen las instituciones en este problema porque 
deben «facilitar recursos para ayudar a la recuperación y 
visibilizar este problema».

La ponencia marco del Jefe del servicio de cirugía ortopédica 
y traumatología de la Clínica San Miguel, el doctor Jesús 
Alfaro Adrián, explicó cómo se producen y reparan los 
ligamentos dañados, aportando datos que según sus palabras 
«son una epidemia» por el elevado número de este tipo de 
lesiones entre las mujeres y la preocupación por su aparición 

V Congreso Deporte y Mujeres de Navarra

en edades cada vez más tempranas. El doctor Alfaro insistió 
en la importancia de esta lesión por ser «la articulación más 
grande y compleja del ser humano que puede resultar en 
una discapacidad importante», insistiendo en que los clubes 
deben tener unos servicios médicos adecuados para prevenir 
o mitigar ciertas lesiones.

El doctor en fisioterapia, Igor Setuaín Chorraut, expuso a 
continuación los factores de riesgo incidiendo en la biomecánica 
del salto y las diferencias anatómicas que favorecen la aparición 
de esta lesión. Setuain presentó además el estudio que desde 
2017 está realizando con futbolistas en Segunda y Tercera 
categoría femenina que recoge cómo la rotura de LCA se 
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repite y no es previsible pese a tener localizados los factores 
de riesgo «porque depende de la exposición y es importante 
saber cómo me muevo y cuál es la carga que recibe porque 
esa interrelación es la que lleva a medir el factor de riesgo. La 
adaptación al estrés físico puede disparar la predisposición 
a la lesión», recalcó Setuain. 

Analizados los factores llegó el momento de conocer cómo se 
debe recuperar esta lesión. La fisioterapeuta, Ana Gacimartín 
García, especialista en lesiones traumáticas de rodilla en alto 
nivel, apuntaba a múltiples factores que inciden en la repetición 
de esta rotura entre las mujeres y que dificultan también su 
recuperación. Gacimartín expuso los factores biológicos que 
predisponen a las mujeres, biomecánica y hormonalmente, 
aunque insistió en que no hay que tener solo en cuenta la 
biología, apuntando a factores psicológicos y sociales. «Los 
constructos sociales de género determinan que cuando las 
mujeres empiezan a hacer deporte su cuerpo no esté bien 
preparado, así como la falta de profesionalización y al acceso 
a los mismos recursos y terrenos de juego», insistiendo en 
que «algo muy grave está ocurriendo y es muy importante 
visibilizar esta realidad y cambiarla».

El factor psicológico también estuvo presente en el evento 
con el equipo de psicólogos de la Fundación Miguel Indurain. 
Aintzane Mariezcurrena y Luis Astrain, psicólogos del 
deporte hablaron sobre el papel de la psicología exponiendo 

Las lesiones de rodilla en las deportistas: Una epidemia silenciosa

Foto: La consejera de Cultura y Deporte, 
Rebeca Esnaola, atendiendo a las ponencias.

Foto: La fisioterapeuta, Ana Gacimartín García durante su exposición.

Foto: Henar Etxeberría, nutricionista y 
deportista de alto rendimiento.
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cómo afrontan el regreso. Si hay miedo a la recaída, a no 
dar el nivel», para lo que utilizan un test que valora si están 
en condiciones de volver a entrenar. 

Tras la exposición del papel de la psicología, llegó el momento 
de conocer la experiencia en primera persona de deportistas 
que han sufrido una lesión de rodilla. Nerea Pena Abaurrea, 

el gran impacto mental que tiene cualquier lesión, destacando 
que «el estrés puede llevar a tener más riesgo de lesión». 
Ambos trabajan con el/la deportista lesionada ayudando a 
afrontar la lesión, que confíen en el tratamiento y saber regular 
las expectativas de recuperación. El retorno a la actividad 
deportiva no depende solo del «alta médica», mentalmente 
hay que trabajar también y consideran «fundamental saber 

jugadora del Vipers, intervenía telemáticamente desde Noruega 
justo después de conocerse la concesión de la Medalla 
de Oro al Mérito Deportivo de Navarra a la balonmanista 
navarra más internacional. Presencialmente, en la Casa 
del Deporte, Miriam Rivas Pinto, jugadora del Fundación 
Osasuna Femenino; Ainhoa García Durán, Jugadora del 
Gurpea Beti Onak; Amaya Gastaminza Ganuza, jugadora 
del Construcción Osés Ardoi; y Naiara San Martín, jugadora 
del Orvina FS, mantenían un animado diálogo en el que las 
palabras paciencia, actitud y apoyo externo se ponían sobre 
la mesa. Las deportistas incidieron en la carga emocional 
que tiene la lesión, solicitando que se dé la importancia que 
merece a los factores psicológicos para superar este proceso, 
respetar los tiempos de recuperación y realizar un trabajo 
personalizado con cada deportista.

Otro de los aspectos que se trató en el congreso fue la 
alimentación con la nutricionista Henar Etxeberria Urkia, 
biathleta en activo que destacó la importancia de garantizar 
una correcta hidratación y una ingesta acorde al consumo de 
energía. Etxeberría explicó las reacciones metabólicas del 
cuerpo ante una lesión y los alimentos que deberían tenerse 
en cuenta para ayudar en el proceso de regeneración de la 
zona dañada.

Como cierre de la jornada, la fisioterapeuta Itziar González 
de Arriba dio a conocer la Fisiogenómica, una especialidad 

Foto: De izquierda a derecha: Ainhoa García, Amaya Gastaminza, Miriam Rivas y Naiara San Martín.

Las lesiones de rodilla en las deportistas: Una epidemia silenciosa
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que aúna fisioterapia, osteopatía, nutrición terapéutica y 
nutrigenómica, destacando que «la clave está en mejorar 
la expresión genética mediante nutrientes».

El Director gerente del Instituto Navarro del Deporte, Miguel 
Ángel Pozueta, se encargaba de clausurar el congreso, 
recordando que es necesario que la ciudadanía en general 
conozca esta mayor incidencia de la rotura de LCA en las 
mujeres para ser conscientes del problema y poner las 
herramientas necesarias para mejorar la situación. ■

Las lesiones de rodilla en las deportistas: Una epidemia silenciosa

https://www.youtube.com/watch?v=7PWExQxx3P0


La Vuelta a Navarra se ha consolidado en el calendario internacional de clásicas para el pelotón femenino, la Women’s 
Elite Classics, convirtiéndose en la carrera UCI femenina más importante en territorio español.

El apoyo del Gobierno de Navarra ha posibilitado que, por cuarto año consecutivo, las carreteras navarras pudieran ver 
rodar a las mejores corredoras del pelotón internacional, con dos clásicas de categoría UCI World Tour que recorrieron las 
montañas de Irurtzun y la cuenca de Pamplona, en dos carreras independientes disputadas el 10 y 11 de mayo de 2022.

Un total de veintiún equipos, más de cien corredoras de veintisiete nacionalidades, cubrieron las carreteras navarras en 
dos jornadas marcadas por el calor. La corredora australiana del equipo navarro de Movistar Team, Sarah Gigante fue la 
vencedora en Irurtzun. Al día siguiente, el protagonismo era para la estadounidense Vernónica Ewers (EF Education First) 
que llegaba a Pamplona en solitario tras romper la carrera en el muro de Tirapu, el cuarto de los ocho puertos de esta clásica.

N O T I C I A S

El Instituto Navarro del Deporte ha puesto en marcha varios 
talleres prácticos dirigidos especialmente a mujeres. 
 
Bajo la dirección de Lidón Soriano, doctora en ciencias de la actividad 
física, se desarrollaron cinco sesiones de hipopresivos, tanto de 
iniciación como avanzados, para conocer una técnica que ayuda a 
tonificar el suelo pélvico mejorando los problemas de incontinencia 
urinaria que pueden aparecer con la edad o tras un embarazo. 

Junto con la Federación Navarra de Judo, el IND, ha ofertado 
en varios municipios navarros talleres de Defensa Personal 
durante los meses de noviembre y diciembre, para enseñar 
tanto técnicas para afrontar una situación de riesgo, como 
herramientas para detectar estas situaciones y aprender a 
relajarse y controlar el estrés. 

Todos los talleres están siendo impartidos por personal Técnico 
Especialista en Defensa Personal, como 
(pulsa para conocer a esta entrenadora), protagonista del número 
9 de Deportistas Navarras. 

Además de los cursos de Hipopresivos y Defensa Personal, 
también se ha puesto en marcha un taller sobre el entrenamiento 
de la fuerza para mujeres impartido por Natalia Palacios Samper. 
Se trata de una sesión informativa para especialistas o técnicos/
as deportivas y un taller práctico dirigido a mujeres donde se 
les enseña a entrenar la fuerza en casa.

TALLERES DE ACTIVIDAD 
FÍSICA PARA MUJERES

UNA CLÁSICA ENTRE LAS CLÁSICAS
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https://www.deportenavarra.es/uploads/files/DN_Boletin_9_castellano_enero_2022.pdf


La competición contó con un total de 118 pelotaris: 26 en pelota 
mixta, 42 en pelota goxua y 50 en pala, destacando la amplia 
participación en categorías jóvenes con 78 pelotaris entre las 
modalidades de mano y pala.

Doce municipios navarros disfrutaron de un total de 93 partidos 
(57 de mano y 36 de pala). El Frontón de Alsasua acogía las 
finales de pala y el Navarra Arena de Pamplona, las finales de 
pelota mano batiendo el récord de asistencia a una final femenina, 
con 1.600 personas siguiendo en directo los partidos.

 El Torneo CFN sigue la línea de acciones del IND de potenciar a 
las mujeres del deporte mediante una competición que incrementa 
la oferta deportiva, genera referentes y visibiliza a las pelotaris 
navarras.

CREANDO REFERENTESSEGUNDA EDICIÓN DEL TORNEO CFN
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Desde el curso pasado 133 centros educativos (54 en euskera 
y 79 en castellano) han recibido en sus aulas la visita de 
deportistas navarras, permitiendo al alumnado conocer de 
primera mano su  trayectoria profesional, a la vez que se 
introducían a su deporte con una clase práctica dirigida por 
ellas mismas.

La cercanía de estas referentes ha permitido a la población 
escolar conocer la realidad de muchas deportistas navarras 
y acercarse al mundo del deporte de alto rendimiento.

Fútbol, baloncesto, balonmano, lucha, piragüismo, pelota, 
patinaje, taekwondo, esquí y judo fueron los deportes que 
visitaron las aulas durante 2022 de la mano de veintidós 
referentes, deportistas adscritas al programa como Maite 
Ruíz de Larramendi, Paula Remírez, Kakun Mainz, Itziar 
Arregui, Amaia Gastaminza, Macarena Sans, Aileen Ripa o 
Jaoine Equisoain.

Las charlas son presenciales y sin coste alguno para los 
centros adheridos al programa. 

El Instituto Navarro del Deporte ha vuelto a organizar el 
Torneo Comunidad Foral de Navarra de pelota femenina, 
que incluye las categorías de paleta goma parejas y de 
mano parejas con pelota goxua y mixta.

El programa de charlas de deportistas navarras en centros educativos del IND crea nuevos referentes entre el 
alumnado de la comunidad foral.

https://www.deportenavarra.es/es/charlas-de-deportistas-navarras-en-tu-centro-educativo
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