Hola todos,
Qué alegría saber que los medios de comunicación han prestado tanta atención a la organización
de un gran día de deportes, este domingo pasado 9 de noviembre, en la Cancha Ana Fran, con
gran presencia de niños y jóvenes, los voluntarios provenientes de los Liceos de Purral e Ipis y
nuestros propios voluntarios!! Vean este artículo que salió en el periódico Al Día, y adjunto
también el artículo que fue publicado en A.M., el periódico digital más leído en Costa Rica por
extranjeros. También ha sido fabuloso que Guisella y Lucy fueran entrevistadas por Radio
Nacional.
Gracias también a Brenda, Colin, Nick y Peter por sus esfuerzos que han culminado en este gran
día para ISOP. En su período de trabajo no logramos que el comunicado de prensa fuera
distribuido, pero me parece más que justificado que hemos de dedicar este éxito también a ellos.
Si encuentran/tienen más acceso a artículos y/o entrevistas, no duden de mándarlo!!
Un abrazo
Sander El Coronel
Vean:
Artículo Al Día:
http://www.aldia.cr/ad_ee/2008/noviembre/10/nacionales1770174.html
Artículo A.M.
Dutch volunteers to show
their students' achievements
By Elyssa Pachico
of the A.M. Costa Rica Staff
According to physical education teacher Lucy Overbeke when kids arrive in the classroom after
devoting 90 minutes to soccer, stretching and running, teachers are the first to notice the
difference.
“Teachers have told me when the kids come in after P.E., which is from 7 to 8:20 in the morning,
it's the best day of the week,” said Ms. Overbeke, originally from Holland. “When they do sports
outside, they pay more attention inside.”
Ms. Overbeke is one of the four Dutch volunteers who work for ISOP, a non-profit that places
Dutch physical education teachers in low-income schools in Costa Rica. Working at Juan Enrique
Pestalozzi primary school in Purral, Goicoechea, Ms. Overbeke and her fellow volunteers keep
busy teaching obesity workshops, leading swim classes and organizing soccer tournaments after
school.
Promoting sports among at-risk students keeps them off the streets, where they may face drug
addiction and petty crime on an almost daily basis, explained Guisella Villegas, who works at the
foundation.
ISOP has been running its volunteer program in Purral for six years, and also has branches in
Turrialba and southern Nicaragua.
The Dutch volunteers, who are either studying physical education or are licensed teachers, arrive
every six months and stay with a host family in Purral. Their responsibilities have been steadily
increasing over the years, said Ms. Villegas. For example, Ms. Overbeke, 27, competes in
triathlons in addition to holding a doctorate in health and medical sciences. She teaches a
nutrition class to primary school kids and runs a six-week workshop for high schoolers, teaching
them how to coach sports.
The volunteers have also been playing a role in lobbying for a new sports center for Purral, which

currently lacks decent facilities, said Ms. Villegas. “Right now we just use a football field,” she
said.
To showcase students, the volunteers have also helped organize ISOP's annual Gran Día de
Deportes, to be held Sunday from 9 a.m. to 11:30 a.m. The event will be held at the Ana Frank
field, 200 meters north from the Iglesia Católica de Purral.
Comunicado de Prensa

Agenda:
Domingo 9 de noviembre: 9:00-11:30 a.m. Gran Día de Deportes ISOP, 12.00
m.d. Partido de inauguración Anafa 2ª división B: Empresa Guadupe – Paso
Ancho
Lugar: Cancha Ana Frank, de la Iglesia Católica de Purral, 200 norte.
Voluntarios de Holanda utilizan el deporte como medio para rescatar a la juventud en
Purral (Goicoechea)
Mediante lecciones de educación física, talleres sobre un estilo de vida sano, así como la
organización de actividades extraescolares, tales como clases de natación y días
deportivos, un grupo de voluntarios holandeses aporta su granito de arena a la solución
de los grandes problemas que aquejan al distrito de Purral. Dichos voluntarios trabajan
para la fundación ISOP de Holanda, la cual cuenta con una sede local integrada por
costarricenses. Actualmente, ISOP tiene casi seis años de estar presente en Purral, uno
de los siete distritos de Goicoechea. Cada medio año llega un nuevo grupo de voluntarios,
tanto profesionales como estudiantes, quienes provienen de diferentes formaciones
deportivas universitarias de Holanda.
La filosofía de ISOP parte del supuesto de que la práctica del deporte aleja a los niños y los
adolescentes de los problemas de la calle. Además, el deporte es bueno para la salud, facilita a
los niños aprender diferentes destrezas, así como normas y valores, son una excelente ayuda en
el desarrollo físico y les permite llegar a tener una mejor definición de su carácter. Al mismo
tiempo, el deporte genera efectos positivos a nivel de la sociedad, por ejemplo, aumenta la
confianza mutua y crea un sentido social progresivo. La fundación ISOP no solo labora en el
cantón de Goicoechea, donde nació el proyecto, sino que también se ha expandido a Turrialba y
el sur de Nicaragua.
Las actividades deportivas y de recreación en Purral abarcan diferentes ámbitos. Por un lado, los
voluntarios holandeses imparten lecciones de educación física y ofrecen talleres sobre nutrición,
ejercicio y estilo de vida sano. Por otro lado, organizan actividades fuera de las aulas. Entre
ellas, destacan clases de natación, aeróbicos, torneos de fútbol, voleybol y básquetbol,
capacitaciones y diferentes días de deportes. Asimismo, ISOP invierte dinero en la mejora y la
construcción de nuevas instalaciones deportivas.
Con motivo del próximo Gran Día de Deportes, organizado para el domingo 9 de noviembre,
desde las 9:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., invitamos cordialmente a los medios de comunicación
para conocer más sobre las labores de ISOP. Durante la actividad, la cual contará con juegos
variados, presencia de payasos etc. esperamos la presencia de niños y jóvenes. Además, en la
organización participarán diferentes jóvenes voluntarios de Purral e Ipís, quienes concluirán su
capacitación durante dicho día y pasarán a formar parte del propio grupo de voluntarios de
ISOP.
A la vez, los integrantes de ISOP estarán presentes para informarles sobre los últimos avances,
entre los cuales figura la ampliación de la misma cancha donde se realizará el día de deportes.

Enseguida, tendrá lugar en la misma cancha el partido de inauguración del torneo de segunda
división B de la Anafa entre el equipo local, Empresa Guadalupe y el equipo visitante A.D. Paso
Ancho, a las 12 mediodía.
Para más información, no dude en contactarse con la señora Guisella Villegas, teléfono
2245-2491, correo: guisvillegas@hotmail.com .
Atentamente,
G. Monique van Hussen
Agregada de Comercio, Prensa y Asuntos Culturales
Embajada del Reino de los Países Bajos

