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M. U. y el Arrasateko Ointxe Saskibaloi Elkartea firman un acuerdo
de colaboración para las tres próximas temporadas
19/07/2007
Mondragón, 18 de julio de 2007. MONDRAGON UNIBERTSITATEA
(M.U.) y el CLUB DE BALONCESTO DE ARRASATE OINTXE! han
firmado un acuerdo de colaboración para las tres próximas temporadas.
Con este convenio, MONDRAGON UNIBERTSITATEA estará presente
de una forma aún más activa en la sociedad del Alto Deba y también de
todo Euskadi, a través de los diferentes equipos de baloncesto del club
arrasatearra, que durante las próximas tres temporadas vestirán las
camisetas de MONDRAGON UNIBERTSITATEA.
La Universidad y el deporte siempre han tenido un vínculo cercano. La
universidad constituye un espacio de vida donde los jóvenes conviven y
además de estudiar, hacen deporte. MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA
cree firmemente que la práctica deportiva constituye un vehículo de
formación y transmisión de valores importante; de ahí que desde sus
orígenes haya potenciado el desarrollo de la actividad deportiva en
cada uno de sus cinco campus.
En el caso del baloncesto, en concreto, se trata de un deporte muy
extendido, practicado por ambos sexos, y desde todas las edades, con
una clara base amateur (en especial en su trabajo por la cantera),
totalmente globalizado y con una profunda transmisión de valores como
el esfuerzo, el compromiso individual con el equipo y el trabajo en
grupo, el dinamismo, la honestidad, la entrega y el entusiasmo por
lograr los objetivos previstos. Valores compartidos y consolidados en la
propia Universidad.
Este acuerdo de colaboración permitirá trabajar conjuntamente en la
identificación de objetivos y acciones que contribuyan a mejorar la
oferta que desde la Universidad se pone a disposición de los alumnos
en relación a la práctica del baloncesto.
Por su parte, para el Arrasateko OINTXE! Saskibaloi kirol elkartea el
acuerdo de colaboración con Mondragón Unibertsitatea permitirá al
club consolidar el proyecto que trabaja desde hace tres temporadas,
con el que trata de ilusionar a la numerosa afición del baloncesto en
Arrasate y Debagoiena.
El acuerdo
• Se trata de un club con un proyecto educativo propio, con un claro
objetivo de contribuir en la formación de valores mediante la práctica
deportiva. En este sentido, MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA
comparte con OINTXE este mismo reto, siendo la formación en valores
uno de los pilares básicos de su nuevo modelo educativo, denominado
MENDEBERRI y orientado a la formación integral de los alumnos.
• El club cuenta con profundas raíces comarcales, con una historia de
más de 40 años y con una vinculación cercana al campus de Arrasate
desde sus orígenes. Nació en Arrasate pero su visión es claramente
comarcal, y cada vez más sus equipos están constituidos por jugadores
procedentes de diversos municipios de la comarca.
• MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA comparte este carácter comarcal,
ya que aunque su vocación es la de una universidad abierta e universal,
no hemos de olvidar que sus tres Facultades están distribuidas en
Arrasate, Oñati y Eskoriatza –además de los campus de Ordizia e Irúny más del 30% de sus alumnos proceden de la comarca.
• En este sentido, este proyecto conjunto que se inicia hoy responde
también a la misión social de apoyo e implicación de esta universidad,
junto con diversos agentes comarcales, en el desarrollo de la comarca,
contribuyendo a que muchos niños y jóvenes de la misma disfruten y se
formen a través de la práctica del baloncesto y potenciando a su vez el
desarrollo de un proyecto integrador en el valle pero con repercusión a
nivel de Euskadi.
Mondragon Unibertsitatea y el deporte
M.U. siempre ha mantenido una apuesta firme por el desarrollo del
deporte en la Universidad, a través de un servicio deportivo amplio y
dinámico que contribuya en la formación integral de sus alumnos.
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Durante estos últimos 10 años ha fortalecido y desarrollado el servicio
deportivo a través de la diversificación de su oferta y potenciando la
coordinación con distintos agentes de la comarca.
La actividad del servicio de deportes de la Universidad abarca tres
grandes ámbitos:
• Ámbito competitivo: M.U. participa en todas las competiciones de
deporte universitario, como son las desarrolladas a nivel de cada
Facultad, el organizado a nivel de toda la universidad, el campeonato
de Euskadi de Deporte Universitario –donde participan las 3
universidades vascas-, y el Campeonato de España de Deporte
Universitario.
• Ámbito formativo: con una amplia oferta de cursos y salidas
• Ámbito de mejora de la condición física: con actividades fitness y
asesoría personalizada para la práctica de la actividad física
OINTXE! Saskibaloi kirol elkartea
Se van a cumplir 40 años de baloncesto en Arrasate, y se puede decir
que el club vuelve a sus orígenes puesto que las primeras actividades
de baloncesto se remontan a la época en que unos profesores y
alumnos de lo que hoy constituye la Escuela Politécnica Superior de
Mondragon Unibertsitatea formaron una sección dentro de juventud
deportiva de Mondragón.
Crear ilusión exige un gran esfuerzo. Implica participar en las
actividades regulares durante la temporada, como son las
competiciones federadas y ligas escolares. Significa además, la
organización de actividades extraordinarias como pueden ser los
encuentros amistosos, el campeonato 3x3, la escuela de baloncesto,
actividades de tecnificación, cursos de entrenadores y árbitros o de
actividades festivas, como el sagardo eguna.
Este esfuerzo se ve recompensado con la colaboración de
MONDRAGON UNIBERTSITATEA, y hace que se mantenga viva la
ilusión de personas comprometidas a llevar adelante un proyecto de
club participativo, implicado con el pueblo y la comarca. Consolida el
trabajo que viene realizando el club por mejorar tanto el nivel deportivo
como el de su organización interna..
Gracias a esta colaboración, el club seguirá ofreciendo una inmejorable
alternativa para practicar el baloncesto desde la edad alevín hasta
categorías seniors, organizando todas las actividades
MU se suma a otras universidades que han apostado por colaborar con
el deporte y el baloncesto en particular, como pueden ser la UPV y
UPNA.
Para la próxima temporada, 2007-08, el club contará con de 11
equipos, 6 federados y previsiblemente 4 infantiles y un alevín, todos
ellos de categoría masculina. Desde hace varias temporadas, el
baloncesto femenino de Arrasate se trabaja en coordinación con el club
de Eskoriatza.
Para el presidente del club, Jon Basurko, “los equipos del club estarán
orgullosos de llevar el nombre de MONDRAGON UNIBERTSITATEA en
todas las canchas que van a competir. Esperamos conseguir triunfos
deportivos importantes como los de los últimos años para ser una
entidad de referencia en Gipuzkoa y Euskal Herria, pero valorando
sobre todo, el esfuerzo y la intensidad en los entrenamientos y partidos,
que esperamos, sean marca de la casa”.

