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PATINES

Uno de los elementos que hace especial a este deporte es, sin duda, la enorme variedad de estilos que exis-
ten, adaptándose a los gustos y exigencias del público. En el colegio practicamos las siguiente modalidades: 
Patinaje de iniciación practicado por alumnos y alumnas de 1º a 4º de Primaria.

Patinaje artístico In-line practicado por alumnos de 3º a 6º de Primaria. Se asemeja mucho al artístico sobre hielo con 
la salvedad del uso de las ruedas quads. El patinaje artístico In-line es el hermano pequeño de todas las modalidades 
de patinaje. Siendo el benjamín de la familia son pocas las clases y actividades y clubes que hoy en día lo practican, y 
nuestras niñas y niños son pioneros en nuestra ciudad.

Como modalidad requiere de una preparación y técnica que hemos procurado impartir a las alumnas y alumnos este 
año, de manera específica en las clases de In-line, y también de manera más general en las clases de introducción al pa-
tinaje, enfocado hacia todas las disciplinas, para que cada uno de ellos pueda elegir la disciplina a la que quiere dedicarse 
en el futuro. Hockey patines modalidad practicada por alumnos de 3º a 6º de primaria.

ATLETISMO

DECATHLON: DANIEL SAN JUAN, CAMPEÓN DE EUSKADI SUB 18

Nuestro alumno de 4º ESO Daniel San Juan se ha proclamado en abril campeón de Euskadi de Decathlon sub 18, con 
un total de 5954 puntos, record de Euskadi en su categoría, habiendo conseguido también la mínima para el Campeonato 
de España de esta modalidad de pruebas combinadas que se desarrollará en Valencia el 22 y 23 de mayo. Antes, se 

concentrará con la selección de atle-
tismo de Euskadi en Benicasim, del 
22 al 26 de abril.

Además, acaba de ser preselec-
cionado por la Federación Española 
de Atletismo para acudir al Festival 
Olímpico de la Juventud Europea a 
celebrar del 21 al 27 de julio en Baku, 
Azerbayán.

¡Todo nuestro apoyo a este exce-
lente atleta, ánimo y a por todas!

Patines extraescolar de 3º a 6º. Patines extraescolar de 1º a 4º.
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AJEDREZ

A finales de enero, comenzó el Campeonato Alevín individual de Álava 
(5º y 6º de primaria) en el Centro Cívico Iparralde. Participaron 80 niños. De 
nuestros representantes, lo más destacado fue que Aitana Varona se llevó 
a casa el trofeo de Campeona Femenina de Álava y que Guillermo Pérez se 
clasificó para representar a nuestra provincia en los próximos campeonatos 
de Euskadi. Una semana después, comenzó el Campeonato infantil (1º y 2º 
de la ESO). Markel Ocio logró el campeonato tras una intensa lucha en todas 
sus partidas. El último torneo individual fue el Campeonato Benjamín (3º y 4º 
de Primaria). Clara Sánchez, tras un emocionante final, logró ser la Campeona 
Femenina de Álava y nuestro mejor clasificado de los chicos fue Iker Marrero 
en el 12º puesto de 100 participantes.

Finalmente, el Campeonato por Equipos Escolar terminó el 7 de abril. Por 
distintos motivos, no pudimos juntar a 4 jugadores en Categoría Alevín. Pero 
sí en Benjamín, y lograron un meritorio tercer puesto los siguientes jugadores: 
Iker Marrero, Héctor Barrero, Lander Pérez de Luco, Clara Sánchez y Mario 
Parra. Incluso sacamos un segundo equipo que se clasificó por la mitad de 
la tabla: Martín de Blas, Mikel Martínez, Iñigo Álvarez, Aimar Hernández y 
Aimar Ayesa.

SAN SILVESTRE 

Algunos alumnos de Primaria y sus 
familiares en la S.Silvestre 2018.

Ajedrez extraescolar de 5º y 6º.
Ajedrez extraescolar de 5º y 6º.

Ajedrez extraescolar de 1º y 2º.

Clara Sánchez y Héctor Barrero.
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BÁDMINTON

El bádminton es un deporte de raqueta en el que se en-
frentan dos jugadores (individuales) o dos parejas (dobles) 
situadas en las mitades opuestas de una pista rectangular 
dividida por una red. A diferencia de otros deportes de 
raqueta, en el bádminton no se juega con pelota, sino con 
un volante. Los jugadores deben golpear con sus raquetas 
el volante para que este cruce la pista por encima de la red 
y caiga en el sector oponente. El punto finaliza cuando el 
volante toca el suelo, después de sobrepasar la red.

Mikel con Dina Abouzeid, entrenadora nacional de Bádminton y 
responsable de este deporte en el colegio

BALONCESTO 

BASKETCORAS….ON TOUR!

Y es que en el próximo trimestre, os daremos cuenta 
de los fantásticos torneos en los que muchos de los equi-
pos de BasketCoras, van a participar.

Torneos ya clásicos como el internacional de Fou-
layrronnes en Francia y el de Lourenzana en Lugo, así 
como el también internacional de Cangas de Narcea en 

Asturias.
Además, la Fies-

ta del Basket, más 
Amistosos con los 
nuevos BasketCoras 
de Polideportividad 
y los Benjamines, la 
Fiesta de la Tecnifica-
ción de la Federación, 
las Finales que dispu-
taran varios equipos 
del club,…¡¡¡Como 
vemos, BasketCoras 
no paraaa!!!

CENA DE NAVIDADES DEL CLUB: 
!!BASKETCORAS LOS MEJORES!!

Las fechas previas a las Navidades, son siempre 
preámbulo de la tan ansiada Cena de Entrenadores y Co-
laboradores del Club.

Pues en esta ocasión, BasketCoras fuimos los que 
movimos el “cotarro” y dos de la tres mesas de la cena, 
fueron nuestras. 

Fue el Bautizo de los entrenadores “novatos”, con sus 
tradicionales shows y canciones que nos animaron a to-
dos los allí presentes, deseándonos unas Felices Navida-
des y un Prospero Año Nuevo deportivo.

Bádminton extraescolar de 3º y 4º. Bádminton extraescolar de 4º a 6º.
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COPA COLEGIAL DEL PAIS VASCO: 
¡¡EMOCIONANTE!!

Y comenzó una nueva temporada la Copa Colegial 
del País Vasco. Nuestros equipos masculino y femenino, 
disputaron la ronda de octavos de final en nuestro mítico 
polideportivo, con dos buenas victorias sobre Unamuno.

En los cuartos de final, disputados en la Ikastola Olabi-
de, nuestras chicas consiguieron una sufrida victoria y los 
chicos no pudieron con el favorito de la Competición.

Llegaron las semifinales, y el partido de nuestras Bas-
ketCoras fue de lo más competido, ya que se decidió en 
la prórroga.

La final se disputará en próximas fechas contra Maria-
nistas, el otro gran favorito, pero nuestras chicas intentarán 
dar la sorpresa.

CRISTINA, UNA DE NUESTRAS 
ENTRENADORAS “10”

Cristina es una de esas jugadoras BasketCoras, que 
tuvo el gusanillo de entrenar y, poco a poco, ha llegado a 
nuestro top de entrenadoras. 

Igualmente, integra el cuerpo técnico de la sección ala-
vesa alevín femenina y el grupo de entrenadores de tecnifi-
cación de la Federación Alavesa de Baloncesto.

En la foto, la vemos en su “salsa”. Gracias, Cristina, y a 
seguir aprendiendo para BasketCoras.

IBON NAVARRO Y SU ANDORRA ACB, EN 
SEMIFINALES DE LA EUROCUP

Uno de nuestro BasketCoras más ilustres en la actua-
lidad es Ibón, entrenador del Morabank Andorra de la Liga 
ACB. 

Pues bien, en esta temporada ha conseguido un nuevo 
hito para el Club andorrano: la clasificación para las semifi-
nales de la Eurocup, a disputar con el Alba de Berlín.

Cayeron eliminados en dos durísimos partidos, tanto 
el de Berlín, en el que perdieron por 5 puntos, como en 
el de Andorra, en el que solo 6 puntos fueron la diferencia 
negativa.

Su próximo objetivo, la clasificación para los play-off de 
la ACB: Ánimo Ibón!
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IX 3X3 DE CARNAVAL DE BASKETCORAS

Y llegó el Carnaval, y llegó el 3x3 de BasketCoras en su 
Novena Edición, convirtiéndose un año más, en el decano 
de este tipo de torneos en Álava.

Para esta edición, contamos con la numerosa presencia 
de Urkide y San Prudencio, colegios con buena tradición en 
este nuestro deporte.

Batiendo el récord de participantes, casi 120, todos 
ellos disfrutaron de una mañana de basket, basket y bas-
ket… continuos partidos de 3 contra 3 de 10 minutos, en 
el que todos demostraron sus habilidades.

Por supuesto, tradicionales Jamones BasketCoras para 
finalizar…

Y ya estamos preparando la décima edición que preten-
demos que sea espectacular!

LAS JUNIOR “A” A UNA SOLA 
VICTORIA DE LA LIGA VASCA 

¡Qué pena, de verdad! Este equipo se ha 
quedado nuevamente a las puertas de dis-
putar una edición de la Liga Vasca Junior Fe-
menina.

Estas 10 chicas, fenomenalmente en-
trenadas por Iñaki, Cristina y Oihane, casi 
lo consiguen esta temporada. A pesar de la 
marcha de jugadoras importantes, han sabido 
sobreponerse a todo tipo de lesiones y les ha 
faltado muy poquito.

Desde aquí felicitarlas por esta y todas las 
temporadas que han disputado como Bas-
ketCoras.

LOS DE POLIDEPORTIVIDAD, CON BASKETCORAS

Esta temporada hemos intentado empezar a ampliar la polideportividad a algunos sábados, tratando de que practi-
quen lo que aprenden en los entrenamientos de cada deporte, por el que rotan.

Pues bien, BasketCoras ya ha disputado dos “partidillos” contra San Viator con los chicos y chicas de Segundo de 
Primaria del grupo de polideportividad. 

Tanto en Coras como en San Viator, este que escribe disfrutó de una de las mejores y más divertidas mañanas de 
baloncesto de la temporada. Con la magnífica ayuda de nuestros entrenadores de 1º Nivel, Joserra y Rafa (un auténtico 
lujo en el baloncesto provincial), demostraron grandes aptitudes para este precioso deporte.

Antes del final de temporada, volverán a demostrar sus habilidades y la temporada que viene, serán nuevos y nuevas 
jugadores de la familia BasketCoras.
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LOS DERBYS ALEVINES 
FEMENINOS, UNA GOZADA

Las alevines de 2º año de Basket-
Coras disputaron uno de los dos der-
bys que deben disputar, ya que ambos 
están clasificados en el grupo de Ren-
dimiento de su categoría. 

Se diputó entre semana, fuera del 
agobio de los partidos del fin de sema-
na y lo importante no es quién ganó, 
sino el alto nivel de baloncesto que se 
vio, la competitividad que demostraron 
los dos equipos, y al final, el compa-
ñerismo que todas, padres y madres 
incluídos, demostraron, organizando 
una fenomenal merendola.

Bravo por ellas y ¡estaremos pen-
dientes del próximo!

MARIO DE BLAS, CON LA 
SELECCIÓN DE EUSKADI 
INFANTIL DE 3X3

Otra convocatoria para otra nueva experien-
cia en la élite del baloncesto vasco. Mario será 
unos de los 8 integrantes de la nueva selección 
de Euskadi infantil masculina de 3x3, una mo-
dalidad en auge por todo el mundo.

Participará en un torneo contra otras selec-
ciones autonómicas en Manresa, a mediados 
de abril.

Desde aquí felicitamos a Mario por su con-
vocatoria y al resto del equipo infantil con el que 
entrena diariamente.

MITICOS PERSONAJES DE CORAZONISTAS: 
JORGE GARBAJOSA

De Corazonistas a la NBA, pasando por Baskonia y hasta llegar 
a Presidente de la Federación Española de Baloncesto. 

Este hombretón de doscientos cinco centímetros de altura, 
descubierto en Madrid por casualidad, estudió en nuestro cole-
gio los cursos de Bachiller, haciendo buenas amistades entre sus 
compañeros.

Gran jugador y ”mejor persona”, le deseamos mucha suerte en 
esta nueva andadura en los despachos del basket nacional.
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NUTRIDA REPRESENTACIÓN BASKETCORAS 
EN LOS CAMPEONATOS DE EUSKADI ALEVÍN

¡6! Nada más y nada menos que 6 BasketCoras fueron selec-
cionados por la Federacion Alavesa de Baloncesto para disputar el 
Campeonato de Euskadi de Selecciones Provinciales en categoría 
Alevín, realizado en la localidad alavesa de Murguía, 29 y 30 de 
diciembre de 2018.

Lidia Jordana, Nuria Igartua, Andrea Tarela y Lucía Bécares en 
femenino y Hugo Castaño y Mikel Autillo en masculino, disfrutaron 
de una experiencia inolvidable y un comienzo en la alta competi-
ción, que esperamos se repita en próximas temporadas.

Por supuesto, nos gustaría felicitar igualmente a los compo-
nentes de sus respectivos equipos ya que, sin su compañerismo 
y entrenamiento, no hubiera sido posible que los 6 BasketCoras lo 
hubieran conseguido.

Del mismo modo destacar que la entrenadora Cristina, así como 
los entrenadores Jorge, Xabi y Carlos, han pertenecido al cuerpo 
técnico, demostrando así el alto nivel de confianza de la Federación 
en los entrenadores de BasketCoras. ¡Enhorabuena!

PABLO HERRERA, UN MINI QUE NOS DEJÓ HUELLA

Pablo, hijo del entrenador del equipo de Liga LEB ORO de la ciudad, quería jugar a baloncesto y su padre quería que fuera 
a un lugar donde tuviera un buen entrenador, un grupo de jugadores con ganas de entrenar y un equipo competitivo.

Pues bien: en BasketCoras lo tenía todo en uno. El entrenador, Iñaki, uno de los mejores de Álava, sino el mejor, en su 
categoría. Un grupo de jugadores que en los entrenamientos se dejan la piel en cada acción. Y un equipo de los mejores de 
una categoría, en la que la mayoría son un año más jóvenes que todo el resto de sus competidores.

Pablo, ese número 10, demostró y enseñó al equipo a ser COMPAÑERO, ya que él siempre estaba ahí para dar ánimo, 
chocar la mano, … y anotar una canasta.

Pablo, al no irle bien las co-
sas a su padre en el anterior-
mente mencionado equipo, se 
fue a Sevilla, donde seguro que 
ha vuelto a convertirse en el me-
jor compañero del Real Betis de 
Baloncesto, lugar donde juega 
actualmente.

Desde Vitoria, siempre le re-
cordaremos como jugador y, so-
bre todo, como ejemplo de COM-
PAÑERO.

¡¡¡Un BASKETCORAS en SE-
VILLA!!!
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UN MONTÓN DE BASKETCORAS SELECCIONADOS PARA LA TECNIFICACIÓN DE LA 
FEDERACIÓN ALAVESA

Nos gustaría dar importancia a este apartado, ya que debemos valorar nuestra cantera de baloncesto. Que estos 21 
chicos y chicas sean seleccionados, de entre los más de 800 jugadores alevines, infantiles y cadetes que participan en 
el baloncesto de esas categorías en Vitoria, para el programa de Tecnificación de la Federación Alavesa de Baloncesto, 
nos hace estar muy orgullosos por ellos, sus compañeros y sus entrenadores. Con ello demostramos el buen nivel de 
jugadores y entrenadores de basket que tenemos en BasketCoras, respecto del nivel provincial.

En categoría Alevin: Aizpea Echezarra, Amaia Querejeta, Laura Gómez, Naia Cortaberria, Lidia Jordana, Nuria Igartua, 
Andrea Tarela, Lucía Bécares, Nayade Ramírez, Alejandro Ramón, Pablo López, Hugo Castaño, Ander Autillo y Unai García.

En categoría Infantil: Ane García, Ekiñe Criado, Uxue Laja, Izaro Lastra, Olatz Núñez, Mario De Blas y Iosu Echazarreta

VIII TORNEO ALEVÍN DE NAVIDAD BASKETCORAS 

¡Y ya van 8 ediciones del torneo más longevo de esta categoría en Álava! En esta ocasión contamos con la participación 
de Ointxe de Arrasate, Urgatzi KK de Vitoria, Askartza de Leioa, y nuestros equipos alevines BasketCoras que disfrutaron 
de una mañana del Día de Reyes, apasionante.

Como siempre, el tradicional jamón BasketCoras y la sorpresa de este año: ¡un televisor!, fueron los premios rifados 
y un inesperado regalo de Reyes para dos de las personas que asistieron al evento.

El año que viene, ¡a por la Novena!

ESKUBALOIA

MARÍA, LA MÁS FUERTE DE NUESTRAS ANIMADORAS

No solemos hacer especiales menciones a nuestros numerosísimos animadores y suporters de la grada de nuestro 
polideportivo. Sin embargo, la ocasión bien lo merece. María, siempre está animando como la que más en los más diver-

sos partidos desde hace muchos años. Pues bien, a veces es 
necesario que los ánimos y las energías lanzadas vayan en esta 
ocasión en sentido inverso, esto es, desde los que estamos 
normalmente en la cancha hacia alguien especial que siempre 
está arriba en los bancos del graderío. Sobre todo, cuando hay 
dificultades que superar, ahí estamos los Coras haciendo piña. 
¡Ánimo María! Nos vemos, como siempre, en el Policarpo Arena.

Indarra beharrezkoa denean, 
denok batera!

Beti umore onenez, dena hobeto 
ateratzen da, zein harmailetan 

zein bizitzan. Eutsi goiari! 
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INTERCAMBIO CON 
BARCELONA 

Los pasados 2, 3 y 4 de febrero, 
nuestros alevines vivieron una de las 
mejores experiencias de su vida. A 
eso de las 14:30 horas del viernes 
empezaba la aventura. Nuestro bus 
partía de Vitoria con destino al cole-
gio de Barcelona. El clima en Vitoria 

amenazaba nieve y la jornada escolar 
había sido suspendida. Sin embargo, 

qué diferente el clima que nos acompañó todo el fin de semana en la capital catalana. Nuestr@s deportistas se alberga-
ron en las casas de los alumnos barceloneses. Esa es una de las claves del éxito de esta actividad porque de ahí surgen 
amistades que perdurarán en el tiempo. Los partidos fueron duros en la mañana del sábado contra Esplugas, Voramar 
y Coras Barcelona. La tarde del sábado, tras la comida multitudinaria en un conocidísimo restaurante americano, cada 
familia preparó un gran plan para que sus acogidos conocieran la ciudad condal. Para acabar, el domingo por la mañana, 
en el colegio se jugaron nuevos partidos mezclando los componentes de Vitoria y Barcelona. Después de comer, todos 
estaban tristes por tener que dar por concluida esta intensa vivencia y coger de nuevo el autobús para llevarnos al frío 
clima vitoriano. Sin embargo, todas y todos sueñan con el momento en que nosotros nos convirtamos en los anfitriones 
para recibir en el viaje de vuelta a nuestros amigos de Corazonistas Barcelona. ¡Os esperamos!

Neskek ere ez zuten esperientzia galdu nahi izan.

Hugo eta Pablo, a zer nolako jokalari handiak!

Jolastu eta gero, parranda txiki bat antolatzea 
ez dago gaizki.

Denok elkarrekin argazkian, Julen García 
barne!

Gasteizko hotzetatik, Bartzelonako 
eguzkitan egotera…

BALONMANO, LA CONTINUIDAD ES LA CLAVE

En la Sección de Balonmano estamos especialmente 
satisfechos y orgullosos de que la sucesión de los equipos 
existentes tienen un objetivo claro. Nos referimos a que tanto 
nuestros chicos como nuestras chicas tienen un gran referen-
te en nuestros equipos seniors. Estos equipos se convierten 
en los equipos sus sueños donde anhelan jugar algún día. 
Vaya desde aquí nuestro pequeño homenaje a todos los juga-
dores y jugadoras que saben la importancia de sus esfuerzos 
en el que los más peques ponen sus ilusiones. Gora senior 
taldeak!! Gora Coras!!

Jokalari ohiek ere ilusioa 
jartzen dute, jokalarien 
belaunaldi berriak 
ateratzen jarraitzeko.

Aulkietan ere, jarraipena ziurtaturik.
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ATRAPADAS POR EL 
BALONMANO 

El Balonmano femenino en Coras 
va viento en popa. Lo que hace tres 
años empezó con un pequeño equipo 
juvenil, tornó el año pasado en la exis-
tencia de un equipo senior. Este año, 
se han añadido los equipos de las 
benjamines y de las alevines que van 
afianzándose paso a paso. Su progre-
sión está siendo enorme y la ilusión 
que demuestran es encomiable cada 
día de entrenamiento y cada día de 
partido. Estamos muy orgullos@s de 
que las chicas sigan una progresión 
genial y desde luego podemos decir 
que también las chicas han llegado 
para quedarse mucho tiempo y ellas 
han sido atrapadas por el Balonma-
no. Ojo que este virus, una vez que 
se lleva dentro, no tiene cura. Aupa 
neskak!

Behin proba egindakoan, eskubaloiak 
harrapatzen zaitu!

Nesken talde benjamina talde oso ongi 
osatu eta zoriontsua da.

CARNABALONMANO, 
MÁS QUE UNA SIMPLE 
FIESTA

Año tras año, la fiesta del Carna-
balonmano no nos deja de sorprender 
nunca y la diversión se convierte en 
una constante. Benjamines, alevines 
e infantiles se pasaron toda la mañana 
con partidos de lo más divertidos: los 
Harri Potters contra los monstruos, 
los indios contra los hippies, las ani-
madoras contra los minions, las 101 
dálmatas contra los vikingos… Ade-
más, los juegos y concursos de ha-
bilidad añadidos a los sorteos y los 
regalos del final remataron maravi-
llosamente la mañana que sirvió de 
magnífico aperitivo a este fin de se-
mana tan especial de carnavales en 
Vitoria. En definitiva, un nuevo éxito 
de una actividad que llevamos en el 
corazón. 

Dibertsioarekin gutxi izango bailitzan, 
gozokiak ere eman zizkiguten.

Txikienek ere parte harte zuten eta primeran 
pasatu zuten. 

Infantilek taldeko mozorrorik onenaren saria 
lortu zuten.

Superheroinak, a zer nolako talde eratu 
zuten gure neskek!

Haur liluragarri bihurtu ziren hasi berriak!
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DÍA DEL HERMANO 
POLICARPO, EL DÍA MÁS 
GRANDE DEL AÑO.

En la Sección de Balonmano lleva-
mos en el corazón esta festividad que 
siempre nos llena especialmente de 
alegría. Los partidos de Balonmano 
en el día del Hermano Policarpo son 
algo que no puede faltar para con-
siderarlo un día pleno de felicidad y 
este año no fue una excepción. Buen 
ambiente, alegría y … mucho Balon-
mano. 

Denon arteko kidetasuna, hori da gakoa 
Anaia Policarpo egunean… eta beti.

LEARNING OUT, UN AÑO 
MÁS APOYANDO AL 
CLUB CORAZONISTAS

Desde la empresa Learning Out 
que se dedica a organizar viajes y es-
tancias en el extranjero para estudian-
tes, hemos vuelto a recibir el calor de 
su apoyo y colaboración para todo el 
Club Corazonistas. Nuestro agrade-
cimiento especial a Joaquín, antiguo 
alumno del colegio y gran portero de 
Balonmano, que apuesta por nuestra 
labor educativa a través del deporte. 
¡Gracias de corazón!

Gure taldeek harro daramate Learning 
Outek oparitutako kamiseta.

Gure babesleak lagunduta, jokalariak beti 
pozik.

LIGA VASCA CADETE, TODO UN LUJO

Nuestro equipo cadete ha podido disfrutar durante toda la temporada de 
poder disputar la máxima competición del Balonmano a nivel de la Comunidad 
Autónoma. El poder competir con los mejores hace que nuestros jugadores se 
hayan enriquecido grandemente y hayan podido evolucionar meteóricamente 
en lo técnico, táctico y en lo más puramente competitivo. Tanto Amanda como 
Peri, sus orgullosos entrenadores, están muy satisfechos de lo desarrollado 
a lo largo de la temporada y sueñan también con que el año que viene con-
sigamos jugar en esta valiosa categoría. Enhorabuena a todos los jugadores 
y técnicos así como a la numerosa afición que siempre acompaña a este 
magnífico equipo. 

Euskal Txapelketan jokatzen duen taldeak izugarrizko aurrerapenak egin ditu jokoan.

¡CELEBRACIONES QUE NO 
FALTEN!

La verdad es que en la Sección de 
Balonmano tenemos fama de ser un 
poco “fiesteretes”, valga el término. Hay 
que reconocer que somos muy dados 
a celebrar todas las ocasiones que po-
demos, en los lugares más diversos y 
con el mejor de los ánimos. Creemos 
que las manifestaciones colectivas de 
alegría nos ayudan a mantener vivo el 
Espíritu Corazonista y la concordia en-
tre nosotros y nosotras. Como se suele 
decir: ¡Que todos los problemas sean 
como este! ¡Aúpa Coras!

Gure neska alebin eta benjaminak.

Benjaminen gurasoak.
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JUVENILES, 
SUFRIDORES CON 
RECOMPENSA

Iker Pesquera e Íñigo Lázaro bien 
contentos pueden estar con el tra-
bajo realizado a lo largo de toda la 
temporada con este equipo juvenil. 
La primera parte de la temporada fue 
dura merced a la disputa de la Liga 
Vasca donde nuestros jugadores se 
enfrentaron a rocosos equipos muy 
cuajados, pero dieron el callo en todo 
momento. En la segunda parte de la 
temporada, por fin llegó la primera 
victoria demostrando una vez más 
que la perseverancia y el esfuerzo 
continuado es la clave del éxito en 
todo. Bonita lección la que nos han 
dado estos ilusionadísimos jugado-
res. ¡Gracias por vuestro esfuerzo!

Jokalari jubenil guztiek ilusioa mantendu 
dute, urte gogorra izanda ere.

CORRALES DE BUELNA, XXIX EDICIÓN

La XXIX edición del Torneo Nacional de los Corrales de Buelna que se celebró en 
la pasada Semana Santa se convirtió en la edición con la expedición más nutrida de 
todas las que hemos llevado a cabo hasta ahora. Entre entrenadores y entrenadoras, 
jugadores y jugadoras, nos juntamos 62 participantes de Corazonistas Vitoria. Allí que 
nos fuimos con todas nuestras ilusiones los equipos benjamines, alevín, infantil, cadete 
y juvenil. Fueron unos días intensos en emociones donde el ambiente de compañeris-
mo, convivencia y deportividad se mascaba en el ambiente. En cuanto a los resultados 
deportivos, los alevines fueron quienes dieron la nota más alta al clasificarse para se-
mifinales tras hacer un grandísimo torneo. 

Pero si algo tenemos que destacar, es el magnífico apoyo que nuestros equipos 
tuvieron por parte de la numerosísima afición que se desplazó a Corrales estos días. 
Era maravilloso ver a los padres y madres disfrutando a una con el resto, así como con 
sus hijos e hijas. Por todo ello, es entendible que ya les hemos dicho a la organización 
que nos vaya haciendo sitio ya que allí estaremos también el año que viene. 

LOS SENIOR CHICOS EN EL PLAY OFF FINAL

Tras un inicio tambaleante, nuestros chicos senior iniciaron una trayectoria increíble-
mente positiva que le llevó a ocupar la 3ª posición en la clasificación de la 2ª Nacional. 
Eso nos llevó a jugar el Play off definitivo en Zarautz. Sin embargo, no pudo ser y, a 
pesar de las ganas de nuestro equipo, no pudimos en el enfrentamiento contra Basauri. 
Gracias tanto al equipo que lo ha dado 
todo esta temporada como a la afición 
que siempre ha estado al lado de los 
suyos. ¡Espíritu Policarpo!

 Lehenengo mailako zaleak beti  
egoten dira taldearekin. 

Kolore gorriz tintatu ziren harmailak!

Txapelketaren inaugura-
zioan, pozez eta ilusioz 
gainezka geunden.

Kantabrian ezin zen falta Eskubaloi-hondartza. Indarrak agortzear dau-
denean, bultzada handia 
eman behar zaie.

Partidak, gogorrak izateaz gain, liluragarriak 
ere izan ziren

Alebinak txapelketaren heroiak izan ziren, 
zorionak!!!
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DIVER-PARTIDOS DE BALONMANO

En sesión de ida y vuelta, los y las más peques pudieron disfrutar de la primera toma de contacto con el Balonmano 
en las jornadas de Diver-partidos de Balonmano. En todo momento, el ambiente fue genial y todos pudimos ver que en 
el Balonmano Corazonistas, la continuidad está garantizada con las nuevas generaciones. Alegría e ilusión no faltaron a 
las citas que tuvieron además de los partidos un montón de sorpresas. ¡Aúpa Coras, aúpa txikis!

 
FUTBOL

Ahalegina, alaitasuna eta kiroltasuna, hori da eskubaloia.

Izugarrizko eguzkia, izugarrizko laguntasuna, Eskubaloi izugarria!

ALEVÍN A DE F-8

El equipo alevín A de fútbol 8 ha experimentado una 
gran mejoría durante la presente campaña. Muestra de ello 
es que en esta segunda fase de la liga van líderes de su 
grupo. Estos jugadores serán los encargados de represen-
tarnos en las Olimpiadas que se disputarán a finales de 
mayo en Zaragoza. ¡Mucha suerte, campeones!

El Alevín A que nos representará en la Olimpiada.

ALEVÍN B DE F-8

En su primera temporada jugando a fútbol 8, el Alevín B 
ha sorprendido a todos los que les hemos visto durante sus 
primeros años de fútbol superando la primera fase como 
líderes de su grupo. En esta nueva fase los jugadores están 
mostrando el orgullo y peleando cada sábado por obtener 
resultados positivos ante equipos superiores. ¡Seguid así, 
campeones!

El equipo animando en el autobús camino de Amurrio.
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BENJAMÍN 2º AÑO

Los dos equipos benjamines de 2º año han empezado ya la segunda fase 
que les llevará hasta el final de la temporada. Con la experiencia adquirida 
durante el año pasado, los jugadores nos hacen disfrutar cada fin de semana 
con partidos entretenidos y emocionantes. Los peques ya están deseando que 
llegue la temporada que viene para poder jugar en hierba. 

El Benjamín A entrenado por Xabi.     El benjamín B entrenado por Álvaro.

BENJAMÍN C

Transcurridos ya varios meses de 
entrenamientos y partidos, la mejo-
ría del equipo es más que evidente. 
Trabajando y luchando cada sema-
na, nuestros jugadores plantan cara 
y se divierten ante cualquier rival. Es-
tos pequeños muestran cada día las 
ganas e ilusión que tienen por jugar 
a fútbol, destacando la amistad y el 
compañerismo entre ellos. ¡Ánimo 
campeones!

El equipo benjamín en un entrenamiento.

CLUB CONVENIDO

Una temporada más, Cora-
zonistas sigue siendo club con-
venido con el Deportivo Alavés. 
En el partido entre el Alavés y 
el Levante se celebró el día en 
favor de los clubs convenidos y 
nuestro alevín Jon tuvo la opor-
tunidad de salir a Mendizorroza 
y sacarse una foto con los juga-
dores del Alavés.  Jon en Mendizorroza con los jugadores del Alavés.

SENIORS

Tanto el equipo senior de categoría preferente de fútbol sala como el equipo 
regional de f-11 llegan al tramo final de la temporada situados cómodamente 
en mitad de tabla. Una temporada más los jugadores están mostrando com-
promiso, amistad y compañerismo que les empuja a disfrutar del fútbol cada 
fin de semana. ¡Seguid así!

El senior de fútbol 11 posa para la foto.

TECNIFICACIÓN ALAVÉS

Los jugadores alevines de pri-
mer año, Jon Arróniz y Miguel Uriol, 
acuden a las jornadas de tecnifica-
ción del Deportivo Alavés y durante 
el puente de San Prudencio ambos 
jugadores disputaron un torneo de 
fútbol en Arratia defendiendo los co-
lores del Alavés. Marco Ramos, ale-
vín de 2º año, también suele acudir 
a estas jornadas del Alavés con los 
compañeros de su categoría.

Miguel y Jon en una de las jornadas de 
tecnificación en Ibaia.
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TOPAKETA DE FÚTBOL

El sábado 6 de abril organizamos una topaketa de fút-
bol con los niños y niñas de 2º de Primaria y algún valiente 
de 1º de Primaria. Una hora jugando a fútbol entre compa-
ñeros y amigos en el polideportivo del colegio que a más 
de uno se le hizo corta. Estamos deseando poder repetir la 
experiencia para que los peques disfruten jugando a fútbol 
en el colegio. 

Los jugadores posan tras el partido con sus camisetas de fútbol.

JUDO

LA UNESCO DECLARÓ EL JUDO 
COMO EL MEJOR DEPORTE INICIAL 
FORMATIVO PARA NIÑOS Y JOVENES

La UNESCO declaró el Judo como el mejor deporte 
inicial formativo para niños y jóvenes de 4 a 21 años, ya 
que permite una educación física integral, potenciando, por 
medio del conocimiento de este deporte, todas sus posi-
bilidades psicomotrices (ubicación espacial, perspectiva, 
ambidextrismo, lateralidad, lanzar, tirar, empujar, arrastrar-
se, saltar, rodar, caer, coordinación conjunta e indepen-
diente de ambas manos y pies, etc.) y de relación con las 
demás personas, haciendo uso del juego y la lucha como 
elemento integrador-dinamizador e introduciendo la inicia-

ción técnico-táctico-deportiva de forma adaptada; además 
de buscar un acondicionamiento físico general, idóneo.

Asimismo, el COI (Comité Olímpico Internacional) lo 
considera el deporte más completo y que promueve va-
lores como la amistad, la participación, el respeto y el es-
fuerzo por mejorar.

Los niños pueden empezar a practicar el judo a partir 
de los 4 o 5 años, aunque al principio lo importante es 
que  a través de juegos disfruten del deporte. 

Los ejercicios que se plantean para los niños (correr, 
saltar, gatear) hacen que desarrollen su psicomotricidad y 
utilicen toda su energía a la vez que ganan confianza en sí 
mismos. Poco a poco los niños van aprendiendo a dominar 
su cuerpo a través de la actividad física. No es hasta los 10 
años cuando los niños empiezan a aprender las técnicas 
propias del deporte y empiezan a competir, aunque sin 
perder de vista que lo importante es disfrutar.

Superación personal
Los colores de los cinturones de judo sirven para dife-

renciar el nivel de cada judoka. Así, al empezar todos los 
niños llevan elc cinturón blanco y a medida que van apren-
diendo nuevas técnicas van evolucionando y si superan 
las pruebas que les plantean sus entrenadores, acceden 
al siguiente cinturón. De esta manera, se pone en valor 
el esfuerzo personal para conseguir nuevos retos.

Beneficios del judo
Una de las enseñanzas más prácticas del judo 

es aprender a caer para evitar lesiones. Además, al ser 
un deporte que desarrolla todos los músculos del cuerpo 
por igual, favorece un crecimiento saludable en los niños. 

La flexibilidad, el equilibrio y la velocidad son otros 
de los elementos claves que desarrolla la práctica del 
judo. Pero además de desarrollo físico, éste deporte re-
quiere concentración, han de aprender a tomar decisiones 
rápidas, y ejecutarlas con decisión. 

¿Violento y agresivo?
Muchos padres se muestran reticentes a la hora de 

apuntar a sus hijos a judo porque lo consideran un de-
porte violento. Pero este deporte, como el resto de artes 
marciales, penalizan a cualquier deportista que realice mo-
vimientos con la intención de dañar al oponente. La agre-
sividad está totalmente prohibida y cualquier movimiento 
que pueda provocar daños en el jugador está seriamente 
penalizado.

 Al contrario de lo que pueda parecer, el judo ayuda a 
los niños a relacionarse con los demás y está especialmen-
te indicado para niños tímidos o con problemas de sociali-
zación ya que el autocontrol es un elemento fundamental, 
por lo que está recomendado también para niños con baja 
autoestima e hiperactivos

Cuéntales a tus hijos…
La palabra judo significa “camino de la suavidad”. Su 

fundador pretendía que a través de este arte marcial los 
deportistas desarrollaran su cuerpo y su ser, por lo que 
es muy importante tanto la técnica como los valores de 
respeto, el autocontrol y la no violencia.

Judo extraescolar de Infantil.


