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Alumnos del TSEAS del CIFP Santa Catalina 

ejercen de entrenadores del equipo inclusivo. 

El pasado 14 de fe-

brero alumnos del 

Ciclo Formativo de 

Técnico Superior en 

Enseñanza y Anima-

ción Sociodeportiva 

(TSEAS), pertene-

cientes al Centro 

Integrado de Formación Profesional Santa Catalina ejercie-

ron de entrenadores, en apoyo a nuestros técnicos del 

equipo inclusivo. Nuestros jugadores disfrutaron de una 

sesión de trabajo especial, como siempre en las instalacio-

nes de Inacua,  gracias a la enorme dedicación y predispo-

sición de los nuevos preparadores.   

Reivindicamos el Día Mundial contra el cáncer. 

El pasado 4 de Febrero 

se conmemoró, un año 

más, el Día Mundial 

contra el cáncer. Este 

día, promovido por la 

Organización Mundial 

de la Salud, el Centro 

Internacional de Inves-

tigaciones frente al Cáncer, y la Unión Internacional contra 

el Cáncer, pretende aumentar la concienciación y movilizar 

a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta 

enfermedad. El lema escogido para este 2.023 es “Por unos 

cuidados más justos”, que invita a la reflexión acerca de las 

barreras que impiden a los pacientes de todo el mundo acce-

der a la atención oncológica que necesitan. Nuestras redes 

sociales ofrecieron nuestro apoyo a esta causa y a todas las 

personas que sufren o han sufrido esta enfermedad. 

Nuestro equipo Roa Red Solidaria Ribera VDA 

sigue peleando por el liderato. 

El conjunto que 

patrocina el 

Ayuntamiento 

de Roa de y que 

lleva el nombre 

de la asociación 

Red Solidaria 

Ribera, entidad 

cuya misión es recaudar fondos para la lucha contra enfer-

medades raras o de alta incidencia, continúa su paso firme 

en la Segunda Nacional.  Se encuentra a 1 solo punto del 

líder de la competición, Recoletas Atlético de Madrid, y ha 

ganado 3 de los 4 partidos disputados este mes de febrero, 

logrando pleno de victorias en su feudo, el Polideportivo Los 

Nogales de Roa.  

Participamos en la formación sobre el ictus en el 

Colegio Vera Cruz. 

El Colegio Vera Cruz se ha convertido en el primer centro 

educativo en ser certificado “Espacio cerebroprotegido” de 

España que otorga la Fundación Freno al Ictus. Para obte-

ner dicha certificación además de la formación de profeso-

res y empleados pusieron en marcha el proyecto “Héroes 

en Casa” entre los alumnos del centro, como enseñanza de 

actuación frente a un ictus. Dentro de este proyecto, el 9 

de febrero el técnico de la base Martín Rechimon y el juga-

dor del primer equipo Marcos González participaron de 

una jornada donde fomentaron la práctica deportiva y los 

hábitos saludables delante de 

los alumnos del colegio. Desde 

aquí queremos dar la enhora-

buena al Colegio Vera Cruz por 

la certificación y, por supuesto, 

por apostar por la formación en 

salud y bienestar.  


