


Estimados socios
Tengo el gusto de saludaros nuevamente desde este anuario, que preten-

de acercar nuestro querido Club a vuestras casas con una muestra de la in-
cesante actividad realizada en el último año.

La Junta Directiva del Club se siente muy afortunada, ya que nuestra base,
que es la masa social, sigue fuerte apoyando al Club y comprometiéndose con
su mantenimiento y con nuevos proyectos de crecimiento y desarrollo. Esos
mismos objetivos, que hace ya 80 años, una cuadrilla de nadadores se puso
al fundar este Club a orillas del Arga en el corazón de Pamplona. Como cla-
ro ejemplo, podemos mencionar el respaldo de la Asamblea a la financiación
extraordinaria para la consolidación de los terrenos del club, necesaria para
cualquier desarrollo, y al nuevo proyecto en los 5.000 metros alquilados de la
parcela de Goñi. Consolidación y proyecto que siguen su camino y tramita-
ción, larga y tediosa, pero de la manera más beneficiosa técnica y económi-
camente para nuestro Club

A pesar de este respaldo y de la fidelidad de nuestros socios, no podemos
relajarnos. Como ya sabéis, este año estamos nuevamente inmersos en una
campaña de captación que nos permita, no ya aumentar, sino mantener el
número de socios. Algo esencial para mantener un Club vivo, joven, partici-
pativo y en constante movimiento.

Quiero también animaros a que os comuniquéis con nosotros, a que nos
mostréis vuestras inquietudes, vuestras sugerencias. Tenéis para ello diversos
medios, como las hojas de sugerencias que hay en oficinas y en portería, el co-
rreo electrónico y también la atención directa de nuestro personal. Gracias a
estos medios podemos escucharos y, entre todos, lograr un Club mejor.

Un abrazo a todos y gracias por confiar en nosotros

María José Lerga Ayape
PRESIDENTA CLUB NATACIÓN PAMPLONA

Bazkide begikoak
Atsegin handiz agurtuko zaituztet berriro urtekari honetatik, zeinek gure

Klub maitea zuen etxera hurbildu nahi baitu azken urtean eginiko jarduera
etengabearen lagin batekin. 

Klubeko Zuzendaritza Batzordea oso zoriontsu sentitzen da ezen gure oi-
narriak, masa sozialak alegia, tinko jarraitzen du Kluba laguntzen eta hori
mantentzearekin eta hazkunde eta garapen proiektu berriekin konprometi-
tzen. Igerilari koadrila batek, orain dela jada 80 urte, Klub hau Iruñeko biho-
tzean Arga ibaiaren ertzean sortzean jarri zituen helburu haiek berak. Horren
adibide argi gisa, Batzarrak Klubaren lurren finkapenerako -edozein gara-
penerako beharrezkoa- ezohiko finantzazioari eta Goñiren lursailetik alo-
katuriko 5.000 metroetako proiektu berriari emaniko babesa aipa dezake-
gu. Finkapen eta proiektu horiek beren bidetik doaz aurrera eta izapidea lu-
ze eta aspergarria da, baina gure Klubarentzako erarik tekniko eta ekono-
mikoki onuragarrienean gauzatzen ari da.

Gure bazkideek babes eta fideltasun horiek eman arren ezin gara lasaitu.
Dakizuenez, aurten berriro gaude erakartze kanpaina batean murgildurik, ez
bazkide gehiago hartzeko bakarrik, bazkide kopuruari eusteko ere bai. Klub
bizirik, gazte, parte-hartzekoa eta etengabe mugimenduan mantentzeko fun-
tsezkoa. Bestalde, gurekin komunikatzera animatu nahi zaituztet, zuen kez-
kak eta iradokizunak agertzera. Bide batzuk dituzue horretarako, hala nola
bulegoetan eta atezaindegian egoten diren iradokizun orriak, posta elektro-
nikoa eta gure langileek ematen duten arreta zuzena. Bide horiek bitartean,
entzun zaitzaketegu eta, guztion artean, Klub hobea lor dezakegu.

Besarkada bana eta milesker guregan uste ona izateagatik

María José Lerga Ayape
CLUB NATACIÓN PAMPLONAKO PRESIDENTEA
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En la Asamblea se aprobó una finan-
ciación extraordinaria para llevar a ca-
bo la ampliación de las instalaciones en
5.000 metros de la parcela anexa de-
trás de las pistas de tenis y el pabe-
llón de futbito. Un proyecto en espera
de recibir todos los permisos precepti-
vos de la Administración. Pero además
hay otras actuaciones aprobadas, co-
mo las mejoras en el pabellón de fut-
bito y en las pistas de tenis, así como
la adecuación de la salida de emer-
gencia del edificio principal. Pero si hay
una infraestructura clave para nuestro
Club, esa es el ascensor que ejecutó el
Ayuntamiento de Pamplona, y que nos
facilita un acceso rápido y libre de obs-
táculos desde el segundo ensanche.
El 9 de febrero de 2011 se hizo realidad
uno de los proyectos más esperados
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y demandados por los socios de los úl-
timos años: El ascensor que conecta la
entrada al Club con el segundo en-
sanche. Con la inauguración oficial se
puso en marcha esta infraestructura
que no sólo beneficia a los socios del
Club Natación, sino a toda la ciuda-
danía de Pamplona. La inversión total
del proyecto ha sido de 1.100.689 eu-
ros, completamente financiados por
el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

De este modo, el Club tiene una co-
municación con el segundo ensanche
rápida, y totalmente libre de barreras
arquitectónicas. Las viejas escaleras
que conectaban el Parque de la Media
Luna con la cubierta del edificio prin-
cipal pasaron a la historia, ya que fue-
ron eliminadas durante la restauración

El ascensor que conecta 
el Club con el Ensanche 
es ya una realidad
La ampliación de las instalaciones en 5.000 metros se realizará tan pronto como el Ayuntamiento apruebe
el expediente. El casi frenético ritmo de obras acometidas en el Club en los últimos años no ha terminado, y
según los acuerdos adoptados en la Asamblea General de Socios del mes de mayo, todavía hay grandes pro-
yectos que acometer en los que la Junta Directiva está trabajando.

de la muralla. Con esta obra vino apa-
rejado el derribo de la nave municipal
que estaba ubicada junto a la entra-
da del Club, creando un nuevo espa-
cio público y contribuyendo a regene-
rar y dignificar toda la zona.

Una vez finalizada la adecuación del
entorno exterior del Club, quedó pen-
diente la última fase de las obras del
edificio principal: La adecuación de la
salida de emergencia, situada en la to-
rre norte, ubicada junto a la portería.
Precisamente esta es una de las actua-
ciones prevista en el plan de obras del
Club aprobado por la Asamblea del mes
de mayo. En este paquete de actuacio-
nes a realizar se encuentra, además, la
mejora de los cierres perimetrales de
las pistas de tenis, que se realziarán en
los próximos meses y las esperadas
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obras del pabellón de futbito. En el mes de
diciembre se sustituyeron algunos pane-
les con ventanas por otros ciegos y se re-
pararon todas las ventanas, y a partir del
mes de mayo se cambiará la cubierta, con
el fin de evitar las continuas goteras.

Sin embargo, el proyecto más ambicio-
so e importante para el Club es la am-
pliación de 5.000 metros, en la zona tra-
sera de las pistas de tenis y el pabellón de
futbito. 

El proyecto de ejecución de las nuevas
instalaciones deportivas está ya redacta-
do y aprobado por la Asamblea, y recoge
la construcción de dos pistas de padel cu-
biertas y el traslado de la pista de padel
descubierta ubicada en la terraza del ter-
cer piso del edificio principal. Además es-
tá prevista la instalación de una pista de
baloncesto al aire libre, un parque infan-
til, hamaqueros y zona verde. 

Las obras no se pueden iniciar en tan-
to no se reciba la preceptiva licencia mu-
nicipal de obras por parte del Ayunta-
miento de Pamplona, y dicha licencia no
se ha podido obtener ya que, de acuerdo
con lo determinado por el Plan General
de Ordenación Urbana de Pamplona del
2002, los suelos ubicados al norte del río
Arga, y que engloban tanto los terrenos
del Club como los de la familia Goñi, tie-
nen una clasificación de suelo urbano no
consolidado. Es necesaria la formaliza-
ción de un planeamiento de desarrollo
que convierta esos suelos no consolida-
dos en suelos urbanos consolidados, de
forma que pueda obtenerse la licencia de
obras para la construcción de las instala-
ciones deportivas proyectadas.

En la actualidad, el Club ha presenta-
do ante Gerencia de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Pamplona una propuesta de
modificación del P.G.O.U. que permitirá
el desarrollo de esa zona en las condicio-
nes económicas y técnicas más favorables
para el Club. El documento urbanístico
tramitado se encuentra en fase de estudio
por la Oficina Técnica Municipal, trámi-
te previo a la aprobación inicial del expe-
diente, con la cual se abrirá el período de
exposición pública legalmente estableci-
do, tras la que el expediente será some-
tido a la aprobación por parte del Ayun-
tamiento de Pamplona. Una vez obteni-
da la aprobación definitiva del expedien-
te de modificación del P.G.O.U., el Club
podrá solicitar la licencia municipal de
obras, cumpliendo los requisitos que se-
an fijados por los servicios municipales
de urbanismo.

EL ASCENSOR EN CIFRAS

Longitud de la pasarela: 20 metros
Materiales: Acero corten, cristal y madera de iroco
Dimensiones de la cabina: 1,95 por 1,65 metros
Carga admitida: 1.600 kilos 
Nº Máximo de viajeros: 21
Velocidad: 1,6 metros por segundo
Nº de trayectos por hora: 50

El nuevo ascensor permite una entrada al club libre de barreras arquitectónicas.

Autoridades en la inauguración del ascensor, el pasado 9 de febrero.

El proyecto de ampliación contempla la instalación
de pérgolas y un nuevo parque infantil.



CAPTACIÓN DE SOCIOS

Desde el pasado mes de enero de 2011
está vigente la nueva campaña de capta-
ción de socios que establece condiciones
especiales para la admisión de nuevos
miembros. La duración de la campaña
está prevista hasta julio de 2011 o hasta
llegar a la masa social óptima, lo que sig-
nifica que puede darse por finalizada en
el momento en el que se logre el objetivo
propuesto. La campaña establece los si-
guientes costes para los entráticos: cabe-
za de familia, 1.000 €; cónyuge: 500
€; hijos de entre 14 y 18 años: 250 €
e hijos menores de 14 años: 100 €. Se
puede recabar más información en las
oficinas, donde además se realizan las
inscripciones de lunes a viernes de
10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
20:00 horas.

PRESENCIA EN LA RED

Ya puedes encontrar el Club Natación
Pamplona en las redes sociales y seguir
la actualidad del mismo a través de Face-
book (www.facebook.com/clubnatacion).
La iniciativa ha partido de un socio, inter-
nauta aficionado y usuario de las redes
sociales, quien ha configurado la cuenta y
se encarga de su seguimiento para con-
seguir que toda la actualidad del Club es-
té presente también en este nuevo canal,
llegue de manera efectiva a los socios y
se propague entre todos los usuarios de
las redes sociales. Además, nuestra web
www.clubnatacionpamplona.com, que lle-
va ya siete años en el ciberespacio, ha re-
novado su imagen y diseño para hacerse
más accesible y sencilla de manejar.

cen al socio. Los resultados obtenidos
reflejan un alto nivel de calidad y sa-
tisfacción en lo que respecta a la me-
dia de todos los clubes, ya que todos
ellos están por encima del notable al-
to. Además, en el Club Natación se
destacan aspectos como las instala-
ciones o la atención proporcionada,
que en ambos casos superan el 8, en
una puntuación del 1 al 10.

A partir de la valoración de los dis-
tintos aspectos, Cámara Navarra
ofrece a cada una de las entidades
la posibilidad de recibir formación
específica en aquellos aspectos que
quiera mejorar cada entidad. Desde
Club Natación se ha apostado por
fomentar la mejora continua en
Atención al Cliente, en todos los as-

pectos: desde la recepción y las ofi-
cinas, hasta el mantenimiento de
instalaciones, pasando por la for-
mación deportiva. Con sesiones for-
mativas al personal que se llevaron
a cabo entre los meses de octubre
y diciembre de 2010.

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS PA-
RA 2011. Una vez comprobados los
excelentes resultados que está pro-
duciendo la campaña del ‘Cliente
misterioso’, desde Aedona se está
impulsando otra novedosa inicia-
tiva para este 2011. Se trata de una
serie de auditorías energéticas, que
tienen como objetivo conocer, con-
trolar y mejorar los consumos en los
clubes, también en el nuestro.

El funcionamiento de la campaña con-
siste en la visita de varios inspectores,
con experiencia acreditada en la valo-
ración de comercios, centros e insta-
laciones, a cada uno de los clubes.
Concretamente se realizan un total de
tres “inspecciones” anónimas a cada
una de las entidades deportivas parti-
cipantes, un total de siete. 

En las citadas visitas, los inspectores
han tenido en cuenta los siguientes cri-
terios: Instalaciones, o lo que es lo mis-
mo, el aspecto y el estado de oficinas,
recepción, zonas comunes, zonas ver-
des, áreas especificas, zonas deporti-
vas, etc.; Atención al cliente; Informa-
ción recibida; e Impresión general,
subjetiva como usuario de los diferen-
tes aspectos. Gracias a este estudio, en
el que el Club Natación participa ca-
da año desde 2008, se ha podido obte-
ner una comparativa con respecto a
otras entidades deportivas similares. 

Una vez conocidos los resultados de
la campaña, se han establecido reunio-
nes entre todos, lo que ha permitido in-

tercambiar experiencias y opiniones
con un único objetivo: mejorar la cali-
dad del trato y los servicios que se ofre-

Desde hace tres años, el Club Natación viene participando en la campaña ‘El Cliente Misterioso’. Se trata de
una iniciativa realizada por Cámara Navarra, en colaboración con Aedona, cuyo objetivo es valorar para poder
mejorar distintos aspectos de los clubes y asociaciones deportivas de la ciudad. 
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‘Cliente misterioso’, 
plan de mejora continua

El estudio se ha realizado con varias visitas a cada club.

La atención al cliente, uno de los aspectos valorados.

Las instalaciones del Club Natación, entre lo mejor valorado.
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Ni bostezos, ni aburrimiento. Los do-
mingos en el Club Natación son si-
nónimo de diversión y juegos, al me-
nos dos al mes. Y es que desde el pa-
sado mes de septiembre y hasta ma-
yo, se celebran los ‘Domingos Infan-
tiles’, una iniciativa del club que de-
sarrollan las monitoras de Pausoka,
empresa encargada también de ges-
tionar los talleres de verano. 

La idea de organizar una actividad de
este tipo surgió ya el año pasado, des-
pués de Navidades: “entonces se pro-
gramaron un par de sesiones, y la ver-
dad es que resultó todo un éxito”, ex-
plicaba Katia, una de las monitoras del
ciclo quien además apuntaba que “co-
mo funcionó bastante bien, desde el
club decidieron organizarlo para todo
el curso”. Y desde septiembre hasta
hoy, decenas de niños y niñas con eda-
des comprendidas entre los 4 y los 12
años han pasado por alguno de los ta-
lleres que ya se han celebrado los do-
mingos alternos: “normalmente sue-
len acudir entre 40 y 50 niños a cada
una de las sesiones, y aunque muchos
de ellos repiten, cada vez se van apun-
tando nuevos participantes. Aun así,
los niños se conocen del resto de acti-
vidades del club y se llevan muy bien
desde el principio”, declaraban las mo-
nitoras. 

Las sesiones, de dos horas de dura-
ción (entre las 17.30 y las 19.30 horas),
están divididas en dos partes. Duran-
te la primera, se realiza un taller en el
que los niños desarrollan su creativi-
dad: “habitualmente les proponemos
manualidades de todo tipo, y les pro-
porcionamos el material para que pue-
dan llevarlas a cabo”, especificaba
Amara, otra de las responsables del ta-
ller, quien además añadía que “du-
rante la segunda parte de la sesión,
cuando ya hemos terminado con el ta-
ller, les dejamos un rato de ocio libre.
Normalmente les planteamos algún
juego, que luego ellos puedan desa-
rrollar de manera independiente”.

Hasta la fecha, los pequeños han po-
dido realizar adornos para Hallowe-
en y Navidad, construir una cajita con
palos de polo, maquillarse con caras
de animales, etc. A lo largo de las úl-
timas sesiones han elaborado su pro-
pio disfraz de pingüino para el carna-
val. Y en los próximos meses, quedan
pendientes talleres de repostería, o por

ejemplo la elaboración de un llavero
para el día del Padre. 

QUIEN PRUEBA, REPITE. Una de las
niñas mas veteranas en estos talleres
es Ione, de 7 años: “yo vengo todos los
domingos. Me gustan mucho las ma-
nualidades, que nos podemos llevar a
casa y que luego podemos utilizar pa-
ra decorar. Pero también me lo paso
muy bien durante el rato de juegos.
Además, a muchos de los niños que
vienen los conozco de algunas otras
actividades, como el padel o la nata-
ción”.

En su misma mesa se sentaba su pri-
mo Pablo, de 8 años quien aseguraba
que “lo que más me gusta es dibujar
y pintar”. En la mesa de al lado, Mara,
Sara y Leyre, asiduas a la actividad, se
afanaban en elegir color para la paja-
rita de su disfraz “nos gusta mucho el
carnaval y poder hacernos un disfraz”,
explicaban las pequeñas, de 5 y 6 años,
quienes también aseguraban que “nos
encanta jugar cuando terminamos el
taller, sobre todo al gusano”.

Las más txikis de la clase, Miren y Ne-
rea, de 4 años, también dibujaban y
pintaban la pajarita y los botones pa-
ra su pingüino y afirmaban que “jugar
a las sillas es lo que más nos gusta”. 

DOMINGOS ‘DE CINE’ EN EL CLUB.
Los talleres infantiles se alternan en el
tiempo con las proyecciones de cine
infantil, que también se realizan ca-
da quince días. La iniciativa, que se ha
consolidado como una alternativa de
ocio para los niños de entre 3 y 12
años, es posible gracias al trabajo de-
sinteresado de socios del club que, de
forma voluntaria, emplean su tiempo
en proyectar la película y vigilar a los
pequeños. Éste es el caso de Manolo
Martínez, quien lleva colaborando con
el club en distintas actividades desde
hace ocho años: “cada domingo sole-
mos ir dos personas, y nuestro papel
consiste en preparar las películas y vi-
gilar la puerta, y también en dar pa-
lomitas y agua a los niños”, explicaba
el voluntario, quien además apuntaba
que “proyectamos varios tipos de pe-
lículas, de dibujos animados para los
más pequeños y adaptadas, para chi-
cos y chicas de hasta 12 años”.

El éxito de la actividad es tal que, ca-
da fin de semana que se proyecta cine,
alrededor de 50 niños acude al club:
“por ahora estamos contentos con el
resultado y esperamos que se sigan
presentando voluntarios para poder
seguir llevándola a cabo”, aseguraba el
socio y colaborador.
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Los domingos en el Club son de los más txikis. Durante todo el año, se ofrecen de manera gratuita talleres y
juegos para niños en el salón Runa de la mano de la empresa Pausoka. Estos talleres se alternan con la pro-
yección de películas infantiles, una actividad que se lleva a cabo gracias a la implicación de algunos socios.

Domingos de juego, diversión
y creatividad en el Club

Diversión asegurada con los juegos organizados los domingos en el salón Runa.

Los niños disfrutan con las manualidades propuestas por Pausoka.



HORARIOS

Temporada de invierno
(hasta el 18 junio y desde el 18 de septiembre)

INSTALACIONES

De domingo a jueves: 8:00-22:00
Viernes, sábados y víspera festivos: 8:00-1:00

PISCINA CUBIERTA

De lunes a viernes: 8:15-21:30
Sábados: 8:15-21:00. Domingos: 9:00-14:00

SALÓN SOCIAL Y SALA LECTURA

De domingo a jueves: 9:30-10:00
Viernes, sábados y víspera festivos: 9:30-1:00

Temporada de verano
(18 junio - 18 septiembre)

INSTALACIONES

De domingo a jueves: 8:00-23:00
Viernes, sábados y víspera festivos: 8:00-1:00

PISCINAS AL AIRE LIBRE*

Todos los días: 10:00-21:00

PISCINA CUBIERTA

De lunes a sábado: 8:15-21:00
Domingos de 9 a 14 h.

SALÓN SOCIAL Y SALA LECTURA

De domingo a jueves: 9:30-23:00
Viernes, sábados y víspera festivos: 9:30-1:00

PRECIOS DE ACCESO
(En vigor a partir del 1/04/2011)

Entrada diaria

MAYORES DE 16 AÑOS

Laborables 16.00 €
Sábados, domingos y festivos 18.00 €

MENORES DE 16 Y MAYORES DE 65 AÑOS

Laborables 8.00 €
Sábados, domingos y festivos 11.00 €

Pases de verano

MAYORES DE 16 AÑOS

1 mes 250.00 €
1/2 mes 150.00 €

MENORES DE 16 Y MAYORES DE 65 AÑOS

1 mes 125.00 €
1/2 mes 75.00 €

Pases de novios
1 mes 165 €
2 meses 260 €
3 meses 290 €

Sólo en temporada de verano y salvo para los
pases de novios, para personas que acrediten
residencia a más de 20 km de Pamplona.
Advertencia: Los pases y entradas diarias po-
drán restringirse en función de la ocupación
de las instalaciones.

TARIFAS DE 
APARCAMIENTO
Plaza de Toros, C.N.P.
A partir del 1/04/11

1,0 h. 1.10 €
1,5 h. 1.55 €
2,0 h. 2.00 €
2,5 h. 2.20 €
3,0 h. 2.50 €
3,5 h. 2.80 €
4,0 h. 3.10 €
4,5 h. 3.45 €
5,0 h. 3.75 €
5,5 h. 4.05 €
6,0 h. 4.40 €
6,5 h. 4.70 €
7,0 h. 5.00 €
7,5 h. 5.30 €
8,0 h. 5.60 €
8,5 h. 5.95 €
9,0 h. 6.25 €
9,5 h. 6.55 €
10.0 h. 6.90 €

(*) Las piscinas olímpica e infantil se abrirán del 28 de mayo al 18 de septiembre.
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AMABILIDAD MÉTODO DE CONSECUCIÓN INSTALACIONES ATENCIÓN RELACIÓN ASISTENCIA
MONITORES ENSEÑANZA DE OBJETIVOS Y MATERIALES EN OFICINAS COMPAÑEROS (%)

PADEL 9,00 8,33 8,22 6,00 7,67 9,67 9,22

SPINNING 9,50 9,00 8,75 7,00 7,50 9,00 8,88

TENIS 10,00 8,00 8,00 3,00 8,00 10,00 10,00

NAT. ADULTO 9,00 9,00 8,00 6,00 7,00 7,00 8,50

KARATE 9,86 9,33 9,33 8,01 8,62 9,45 8,51

JUDO 9,29 10,00 8,71 8,43 8,83 9,71 8,25

GIMNASIA/AEROBIC 9,54 9,31 9,00 6,54 7,83 8,31 8,47

PILATES 9,32 8,91 8,36 4,57 7,50 8,95 7,86

BATUKA/BAILE 9,83 9,83 9,80 8,67 9,00 9,67 8,58

PROMEDIOS 9,48 9,08 8,69 6,47 8,00 9,08 8,70

Los cursillos y actividades del Club Na-
tación son valorados muy positiva-
mente por los usuarios, según se des-
prende de los resultados obtenidos a
través de las encuestas realizadas a los
socios durante el curso. En total, 77
personas mayores de 14 años valora-
ron del uno al diez diferentes aspectos
de las actividades mas demandadas:
Padel; Spinning; Tenis; Natación de
adultos; Karate; Judo; Gimnasia/Aero-
bic; Pilates; y Batuka/ Baile.

Concretamente, en la encuesta se les
proponía puntuar, entre otras cosas, la

amabilidad de los monitores; la con-
secución de objetivos; la relación con
los compañeros o la calidad de los ma-
teriales y las instalaciones.

Así, y a tenor de los resultados, la
amabilidad de nuestros monitores es
una de las cuestiones mejor valoradas,
con un promedio de 9,48 puntos; asi-
mismo, también se le otorga una pun-
tuación muy alta al método formativo
utilizado, con un 9,08 de media, y ac-
tividades como el Judo y el Pilates se
quedan muy cerca del 10.

La relación que se establece con los

compañeros es otro de los puntos
fuertes, puntuado con un 9,08, y con
una puntuación de 10 en actividades
como el Tenis. 

Aunque hay aspectos en la encues-
ta que sugieren una mejora (materia-
les o algunas instalaciones concretas),
en general la puntuación es alta en to-
dos los aspectos, y no baja del 8 de pro-
medio.  

Gracias a esta encuesta el Club cuen-
ta con las herramientas necesarias pa-
ra potenciar los elementos mejor valo-
rados y tratar de trabajar en el resto.

A través de una encuesta realizada a los usuarios, se han podido conocer sus impresiones sobre diferentes
aspectos de las actividades propuestas por el Club

NOTABLE ALTO
PARA LOS CURSILLOS
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Repaso en imágenes por 
las actividades del Club

Alicia Iriarte

Llevo ya 7 años practicando gim-

nasia de mantenimiento en el club.

Antes también lo hice fuera de aquí

y con otros profesores y he de de-

cir que la profesora del club es una

maravilla. Se nota que lo vive y se

esfuerza por corregirnos cada fallo.

La clase de gimnasia da mucha

energía y es fundamental para estar

fuerte en todos los sentidos.

Patxi Legasa 

Practico spinning desde hace ya va-

rios años; soy de los veteranos. Co-

mo además me gusta también co-

rrer, es el complemento ideal. Ade-

más, resulta más sencillo venir a

practicar bici al club que estar a ex-

pensas de la climatología. Hacerlo

con más gente y con música de fon-

do resulta mucho más divertido y

estimulante.

Julia y Yolanda
Nosotras venimos a Pilates y esta-mos encantadas. En mi caso (Julia)he notado una importante mejoríaen un problema de espalda y en ge-neral practicar el deporte hace quete encuentres mucho más ágil. Laprofesora es muy buena y sabe ha-cer de esta hora un rato muy en-tretenido.

Yolanda Imaz

Llevo un año practicando gimna-sia de mantenimiento. Lo dejé ha-ce mucho tiempo y ahora me hereenganchado para recuperar laforma física. La verdad es que es-toy encantada. Me gusta que laprofesora nos meta “caña” por-que vengo a hacer ejercicio y pre-fiero terminar sudando.



Una de las grandes noticias
deportivas que han aconte-
cido durante el año ha sido,
sin duda, el sexto puesto lo-
grado por el equipo senior
de gimnasia, en el Campe-
onato de España de Con-
juntos, equipo que también
se alzó con el Campeonato
Navarro y que cosechó ex-
celentes resultados en la
ronda de campeonatos pre-
vios fuera de Navarra.

Esta gesta colocó al Club
a tan sólo un paso de recu-
perar la primera categoría
nacional (ascienden los tres
primeros equipos de la ca-
tegoría) Un hecho que tu-
vo, si cabe, mucho más mé-
rito si se tiene en cuenta la

trayectoria de este equipo,
formado por gimnastas que
tras finalizar su vida depor-
tiva años atrás, volvieron a
la competición por puro
hobby. Un hecho al que hay
que sumar que sus obliga-
ciones laborales les impi-
den entrenar las mismas

horas que los equipos de
chicas más jóvenes que
comparten con ellas la ca-
tegoría. Ellas son Katia Az-
kona, Nerea Remiro, Cris-
tina Pérez, Iosune Ruiz y
Rebeca Iglesias y sus eda-
des oscilan entre los 25 y
los 31 años.

Ricardo Etxarte sigue sien-
do uno de los claros refe-
rentes del judo navarro. Et-
xarte atesora, además de
un sólido pasado, un bri-
llante futuro. Diversas le-
siones le mantuvieron ale-
jado de la competición du-
rante algún tiempo,pero el
judoca pamplonés ha re-
gresado a la alta compe-
tición con la fuerza de an-
taño. 2010 fue un año pla-
gado de importantes logros
para nuestro judoca. Entre
los galardones que refren-
daron su buen estado de
forma, destacan la medalla
de bronce en el Campeo-
nato de España Senior (-90
Kg.), la segunda plaza en el
Torneo Internacional Ciu-
dad de Málaga y la Parti-
cipación con el Equipo Na-
cional en los torneos de la

Copa del Mundo celebra-
dos en ciudades como Ma-
drid, Suecia y Open de Es-
paña, donde Ricardo con-
siguió un quinto puesto. Asi-
mismo, Ricardo Etxarte lo-
gró el triunfo absoluto en el
Torneo de San Marcial de
Irún y ha comenzado el año
con buen pie
haciendo lo
propio en el
Campeona-
to Navarro
Senior.
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PROTAGONISTAS 2010 IV Concurso 
‘La foto del verano’

Cerca de 50 socios participaron
en la última edición del concurso
de la fotografía del verano. El pla-
zo de presentación estuvo abierto
del 14 de junio al 26 de agosto y
las instantáneas de los múltiples
momentos retratados se expusie-
ron en la entrada del club.

Gimnasia rítmica: la gesta del equipo senior

El judoca Ricardo Etxarte, 
nuevamente en lo alto

El tenista Iñaki Alcalde, 
en el club de los cien

La temporada 2010 se cerró para Iñaki Alcalde de ma-
nera inmejorable, al lograr colocarse en el puesto 78
de la lista que encabeza Rafa Nadal. Un logro impor-
tantísimo teniendo en cuenta que es el primer navarro que
logra colocarse entre los cien mejores tenistas de Espa-
ña. Iñaki Alcalde consiguió colarse en el prestigioso "club"
gracias a una temporada en la que alcanzó las semifina-
les en los torneos de Zaragoza, Málaga y Logroño.

1 Quién da la vez
Maite Etxaniz (1er premio adultos).

2 Reflejos del Arga
Enrique París (2º premio adultos).

3 Haciendo piramiguismo
Irene Viscarret (1er premio infantil). 

4 Suziriak
Iker Etxeberria (2º premio infantil).

1

2

3

4

Jaione Equísoain,
más que una 
promesa

Tras una imparable temporada
deportiva en 2010, y con sólo
17 años, Jaione Equísoain ha lo-
grado a primeros de marzo la
medalla de plata en categoría 57
kilos en la Fase Final del Cam-
peonato de España de Judo Ab-
soluto en su primera actuación
en este campeonato.  Una plata
que pone fin a una temporada de
ensueño para una deportista que,
con su juventud, se erige como
cabeza visible de una nueva ge-
neración de excelentes judokas
que siguen la estela de los gran-
des del Club Natación Pamplo-
na. Enhorabuena para Jaione y
para toda la sección.

Jokin Zuasti, 
25 años como
entrenador
Nuestro veterano entrenador y
reputado corredor del encierro,
Jokin Zuasti, ha cumplido ya 25
años instruyendo a los aficiona-
dos al judo del club. En su pri-
mer año consiguió que el equi-
po infantil (David Albisu, Rober-
to Albisu, Arturo Urdániz, Javier
Zúñiga, Alberto Foral y Valeria-
no Esteban) representara a Na-
varra en los campeonatos na-
cionales, en diciembre de 1984.
A partir de entonces, los logros
de nuestros judocas se han su-
cedido año tras año. 

Laura y Ana, 
valores seguros
del triatlón

Laura Ansorena y Ana
Monreal volvieron a brillar
con luz propia en triatlón
en la temporada 2010, la
mejor de la historia de la
sección. Ambas cosecha-
ron importantes triunfos en
distintas pruebas y cam-
peonatos de los circuitos
de triatlón y duatlón, tanto
en Navarra como en las
comunidades limítrofes, así
como en las distintas prue-
bas de ciclismo en las que
participaron.

Izaskun Ruiz, socia del Club Natación, 
una periodista deportiva de primera fila

Para la periodista Izaskun Ruiz Remí-
rez, volver a Pamplona y al Club Na-
tación es “una manera de no perder las
buenas costumbres”. Desde hace on-
ce años, esta pamplonesa trabaja en
televisión española, y en los últimos me-
ses su cara se ha hecho más conocida
por su seguimiento del Mundial de Mo-
tociclismo. “Ha sido un año muy espe-
cial y emocionante, en el que he apren-
dido muchas cosas, he vivido muchos
momentos apasionantes y además no
podía esperar un final mejor que el tí-
tulo en las tres categorías para tres pi-
lotos españoles”, explicaba la propia
Izaskun, quien además apuntaba que
“ahora estamos preparando la próxima
temporada, y ya estoy deseando de que
empiece la competición”. 

Hasta entonces, la periodista vuelve
“al menos una vez al mes” a su ciudad,
y siempre que puede aprovecha para
volver al club: “acompaño a mi padre,

que viene a diario, y aprovecho para ir
a nadar. También me gusta venir a ver
entrenar a mi hermana, que forma par-
te del equipo de veteranas de gimnasia
rítmica, y recientemente se han que-
dado sextas en el campeonato de Es-
paña. Es todo un orgullo para mí, ya que
yo también practicaba este deporte”.

Izaskun Ruiz Remírez entró a tra-
bajar como becaria en RTVE, y en to-
do este tiempo ha trabajado como re-
dactora de deportes, presentadora del
tiempo en el Canal 24 horas, o en el
Telediario Matinal de la 1. A lo largo
de este tiempo ha podido participar
en la cobertura de los Juegos Olím-
picos de Pekín, los de Invierno de Van-
couver o los Mundiales de Atletismo
de Berlín. Desde hace un año, es una
de las caras visibles del Mundial de
Motociclismo, un deporte que le en-
canta y que “me enganchó desde la
primera vez que pisé un circuito”.
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PISCINA CUBIERTA

Las chancletas son el calzado obliga-
torio.
Es obligatorio ducharse antes del baño.
Es obligatorio el uso de gorro.
Está prohibido peinarse dentro del re-
cinto.
No se permite saltar de “chapuzón” ex-
cepto en cursillos que así lo necesiten
para su preparación.
No se permiten juegos en el agua, así
como flotadores, gafas de tubo, aletas...
Deberá respetarse la zona de corche-
ras para cursillos y entrenamientos. En
las puertas de acceso desde los ves-
tuarios podrá consultar un cuadran-
te en el que se indica cuáles son las ca-
lles que están libres para el uso por
parte de los socios.
Durante las clases de natación los pa-
dres permanecerán fuera del recinto.
Hay que salir del recinto totalmente
seco para no mojar los pasillos exte-
riores.
Sólo se podrá acceder al recinto con
bañador y toalla.

PISCINAS DE VERANO

Es obligatoria la ducha y el uso chan-
cletas para acceder a la playa de las
piscinas.
Está prohibido comer y el uso de uten-
silios de vidrio en las zonas de baño y
playas de las piscinas.
Los platos y duchas de las piscinas es-

Normas de uso de
las instalaciones

tán destinados única y exclusivamen-
te a la ducha previa al baño. Está prohi-
bido el uso de cualquier tipo de jabón.
Se recuerda que el uso de la piscina cli-
matizada está orientado única y ex-
clusivamente a la práctica disciplina-
da de la natación y el waterpolo, por lo
que queda restringido el uso de pelo-
tas y elementos ajenos a estos depor-
tes; así como juegos y prácticas que
pueden alterar la disposición de las ca-
lles y la práctica de la natación de for-
ma ordenada.
Se recuerda la peligrosidad de los
trampolines de la piscina de saltos, así
como el respeto debido a la persona
responsable de dicha piscina quien ve-
lará en todo momento por la seguri-
dad de los usuarios y estará
obligado a regular el uso de los tram-
polines, primando en todo momento
la seguridad de los bañistas.
Según la ordenanza municipal vigen-
te, Las piscinas de chapoteo serán de
uso exclusivo para menores de 6 años,
y siempre deberán estar acompañados
de una persona mayor de edad res-
ponsable.

ZONAS VERDES

Está prohibido comer y utilizar obje-
tos de vidrio en las zonas de césped y
jugar al balón en zonas de césped y pe-
atonales. La práctica deportiva que-
da restringida a las zonas destinadas a
tal fin.

Las hamacas particulares deberán re-
cogerse diariamente en los hamaque-
ros situados en distintos puntos del
Club. Al final de la temporada de ve-
rano deberán ser retiradas por sus pro-
pietarios. El personal del Club tirará
las hamacas que continúen en las ins-
talaciones una vez entrado el mes de
octubre.
Es obligatorio el uso de los vestuarios
para cambiarse de ropa y está prohi-
bido acceder al césped con calzado de
calle.

GIMNASIOS Y SALAS 
DE ACTIVIDADES

Para acceder a los gimnasios es obli-
gatorio usar ropa y calzado deportivo.
Este último será distinto al que se usa
en la calle.
Para las prácticas de baile de salón es
obligatorio calzado alternativo al de
calle, quedando terminantemente
prohibido el uso de tacón.
Sólo se facilitará las llaves de las salas
a los monitores correspondientes o a
otras personas autorizadas expresa-
mente por el Club.
A la sala de musculación se deberá
acudir provisto de toalla para evitar de-
jar sudor en las máquinas.
El tiempo máximo de utilización de las
máquinas de trabajo aeróbico en la sa-
la de musculación es de 40 minutos se-
guidos por socio.

VESTUARIOS

Queda terminantemente prohibido
afeitarse, cortarse las uñas y utilizar
cualquier sistema depilatorio.
Se recomienda el uso de las taquillas.
Procure no dejar nada fuera de ellas.
El Club Natación Pamplona no se res-
ponsabiliza de ningún objeto extra-
viado.
Las cabinas están destinadas única-
mente al cambio de ropa, no a su al-
macenamiento, y deberán quedar li-
bres después de ser utilizadas.
Los vestuarios para minusválidos se-
rán utilizados sólo por personas a las
que su incapacidad física les impida el
uso de los vestuarios comunes.
Se recuerda a los socios que la zona de
taquillas está vigilada con cámaras de
circuito cerrado.
Los usuarios mayores de ocho años no
pueden cambiarse en los vestuarios
del sexo contrario.

SAUNAS Y JACUZZI

Queda prohibida la utilización del ja-
cuzzi a menores de 18 años.
Es obligatorio entrar bien duchado y
sin restos de jabón.
En el jacuzzi es obligatorio el uso del
gorro y traje de baño.
Está terminantemente prohibido echar
cualquier tipo de producto al agua del
jacuzzi.
No está permitido el uso del jacuzzi a
mujeres en estado de gestación.
El tiempo máximo aconsejable de uti-
lización del jacuzzi es de 10 minutos.
Se recuerda que esta instalación tam-
bién está vigilada por cámaras de cir-
cuito cerrado.
Se trata de una zona de relax y des-
canso. Respete las normas.

BAR, SALÓN SOCIAL 
Y RESTAURANTE

Para acceder al local se deberá ir cal-
zado y con el torso cubierto.
Se debe utilizar correctamente el mo-
biliario y hacer uso de las papeleras y
los percheros.
Según la Ley vigente, está prohibido
fumar en el Salón Social, incluso en la
que hasta hace poco era la sala de fu-
madores.
Los socios podrán traer comida del ex-

terior, pero la bebida se consumirá de
la barra del Club.
Los programas o retransmisiones que
hayan sido adquiridas por el Club se
deberán ver obligatoriamente en las
dos salas con televisión. En el resto de
casos, el socio que llegue antes a la sa-
la, tendrá prioridad a la hora de ele-
gir un programa.

NORMAS DE USO DE LA SALA 
DE LECTURA Y ESTUDIO

Queda prohibido el acceso a la sala de
los menores de 12 años si no lo hacen
acompañados de un padre o tutor ma-
yor de edad.
Los padres y/o tutores son los respon-
sables de los menores de edad que es-
tén en la sala.
Esta sala está destinada exclusiva-
mente a la lectura y el estudio. Queda
prohibido realizar otras actividades co-
mo juegos etc.
Se ruega que guarden silencio.
Queda prohibido comer, beber y fu-
mar en el interior de la sala
Los libros y revistas han de dejarse or-
denados y colocados en su sitio co-
rrespondiente.
Queda prohibido sacar libros y revis-
tas fuera de esta sala.
Si es usted el último en salir de la sala,
por favor, apague la luz.
Se recuerda que en esta sala hay cá-
maras de videovigilancia, y que el in-
cumplimiento de estas normas puede
acarrear sanciones.

NORMAS DE USO DE LA SALA 
DE TELEVISIÓN

Los programas o retransmisiones que
hayan sido adquiridas por el Club se
deberán ver obligatoriamente en las
dos salas con televisión.
Cuando no haya programación com-
prada por el Club, el socio que llegue
antes a la sala, tendrá prioridad a la ho-
ra de elegir un programa.
Queda prohibido manipular el apara-
to de televisión y el decodificador de
TDT. Para cambiar los canales se ha de
pedir el mando a distancia en la barra.
Los padres y/o tutores son los respon-
sables de los menores de edad que es-
tén en la sala.
Se ruega que guarden silencio.
La sala está destinada exclusivamente

a ver la televisión. Queda prohibido re-
alizar otras actividades como juegos etc.

NORMAS DE USO DE LAS SALAS
CUBIERTAS DE LAS TERRAZAS
DEL EDIFICIO SOCIAL EN 
TEMPORADA DE INVIERNO

Estas salas tienen como fin acoger ac-
tividades como comidas, cenas, al-
muerzos, cumpleaños y demás cele-
braciones gastronómicas. No se trata
de simples extensiones del salón so-
cial, por lo que no se pueden reservar
para otras actividades (juegos infanti-
les, partidas de cartas etc).
Las salas únicamente se podrán utili-
zar previa reserva en oficinas (la ofici-
na está abierta de lunes a viernes de 10
a 14 horas y de 16 a 20 horas).
El aforo máximo de las salas es de 65
personas en la sala grande y 20 en la
sala pequeña) Por este motivo las pla-
zas son limitadas, y las reservas se con-
cederán por orden de llegada.
Una vez llegado el momento de uso, el
socio que haya hecho la reserva tiene
que pedir la llave en portería dejando a
cambio su carnet de socio. Recuperará
el carnet una vez que devuelva la llave.
Después de su uso, la sala debe que-
dar limpia y recogida y las luces apa-
gadas. Además, las puertas deben per-
manecer siempre cerradas, ya que se
trata de salas climatizadas.
Queda prohibido el acceso a las salas
de los menores de 12 años si no lo ha-
cen acompañados del padre o tutor
mayor de edad que haya hecho la re-
serva.
Para las celebraciones de cumpleaños
infantiles rigen las normas especificas
aprobadas a tal efecto en el capítulo
“normas de acceso”.
Según la legislación vigente, está
prohibido fumar en estas salas, al igual
que en el resto de espacios cubiertos
del Club.

NORMAS DE RESERVA DE PISTAS
DE PADEL, TENIS Y FRONTÓN

La reserva de pista se podrá hacer en
portería con 24 horas de antelación co-
mo máximo y por una sola hora, por
cualquier socio a partir de la edad de
14 años. Su disfrute para cualquier so-
cio siempre que al menos uno sea ma-
yor de esa edad.
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las instalaciones, o cuando les sea so-
licitado por el personal del Club o
miembros de la Junta Directiva.
Los socios de otros clubes con los que
el Club Natación Pamplona tenga al-
gún convenio de colaboración o in-
tercambio, deberán presentar en la en-
trada el carnet de su Club de proce-
dencia.

PERSONAS DEPENDIENTES

Todos los socios que necesiten de asis-
tentes o cuidadores, previa solicitud
en secretaría, podrán acceder a una
subvención de 135 € en el coste del pa-
se mensual de verano y 5 € en el cos-
te de la entrada diaria, para sus asis-
tentes o cuidadores.
Estos cuidadores o asistentes de per-
sonas mayores, impedidas o niños,
tendrán acceso en horarios restringi-
dos y siempre acompañados del socio

o socios a su cargo.
Las personas con movilidad reducida
que deseen una plaza de aparcamien-
to en la entrada del Club, pueden soli-
citarla adjuntando la documentación
que acredite su situación (informes
médico, etc...) y tras el estudio de la
misma, la Junta Directiva resolverá ca-
da caso concreto.

CELEBRACIÓN DE CENAS 
Y COMIDAS

Aquellas celebraciones en las que va-
yan a participar personas no socias
(cenas, comidas o similares) deberán
ser autorizadas en oficinas.
La autorización no es una reserva de
salas o mesas y sillas. Es una autoriza-
ción a los no socios para la entrada al
club en las condiciones aquí explica-
das. Si al acudir a las instalaciones es-
tán ocupadas por socios del club, es-
tos tendrán preferencia en su uso.
En temporada de verano, estas invita-
ciones sólo se podrán hacer después
de las 21 horas.
El socio que solicite el permiso, es res-
ponsable de los no socios que acudan
a las instalaciones. Deberá velar por su
buen comportamiento.
El socio solicitante deberá hacerse car-
go de los posibles desperfectos que
puedan ser causados.
Las personas no socias, únicamente
podrán hacer uso de la instalación en
la que se vaya a celebrar el evento.
Queda expresamente prohibido atra-
vesar el puente y acceder al otro lado
del Club.
Durante la temporada de invierno, ca-
da socio podrá invitar a un no socio a
hacer uso de salón social, el bar, el res-
taurante y/o las zonas gastronómicas
a cualquier hora del día. El socio de-
berá acompañar en todo momento al
no socio, y será responsable de sus ac-
ciones en el interior del Club.
El incumplimiento de cualquiera de es-
tas normas podrá acarrear sanciones.

CURSILLISTAS Y DEPORTISTAS

Los cursillistas no socios únicamente
podrán acceder al Club en los horarios
a los que se imparta el curso en el que
están matriculados, y lo harán presen-
tando su carnet de cursillista. Por cada
no socio menor de 12 años que acceda

al Club, podrá entrar una persona adul-
ta acompañante, que en ningún caso
podrá hacer uso de las instalaciones.
Los deportistas que accedan al Club
de forma esporádica para participar
en entrenamientos, lo harán con la au-
torización expresa del delegado de la
sección deportiva correspondiente y
del coordinador deportivo.
El delegado deportivo solicitará al co-
ordinador deportivo el permiso indi-
cando las personas, instalaciones y ho-
rarios de usos de las mismas.
Para acceder al Club deberán presen-
tar el permiso concedido. El acceso al
Club se realizará en el horario e insta-
laciones determinadas en la solicitud.

ENTRADAS, PASES 
E INVITACIONES

Para adquirir una entrada de día, la per-
sona interesada debe acudir a las insta-
laciones acompañada de un socio, que
se responsabilizará en todo momento
de la conducta del no socio. Los precios
de la entrada diaria se fijan anualmen-
te y se publican en el anuario.
Durante la temporada de verano se po-
drán sacar pases de acceso especiales
únicamente en los tres supuestos que
se detallan a continuación. Estos ac-
cesos podrán restringirse en función
de la ocupación de las instalaciones:
Pases de novios: Los pueden solicitar
los socios únicamente para sus pare-
jas, siempre y cuando los interesados
no sean matrimonio ni pareja de he-
cho. Pueden ser de uno, dos o tres me-
ses. Sus precios se fijan cada año y son
publicados en el anuario.
Pases de verano: Sólo pueden adqui-
rirlos aquellas personas que acrediten
que residen a más de 20 kilómetros de
Pamplona y que sean avalados por un
socio. Pueden ser de 15 días de dura-
ción o de un mes. Sus precios se fijan
anualmente y son publicados en el
anuario.
Invitaciones personales: Cada socio
dispone de dos invitaciones para toda
la temporada de verano. Únicamente
se podrán beneficiar de estas invita-
ciones aquellas personas no socias que
residan a más de 20 kilómetros de
Pamplona. Dichos pases han de soli-
citarse con anterioridad en oficinas.
En el momento de acceder al Club, el
invitado, que ha de entrar acompaña-
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Se anotará en la hoja de reserva co-
rrespondiente nombre y n.° de socio.
En caso de conocer el o los compañe-
ros de juego, también se anotará su
nombre y n.° de socio. La reserva será
válida únicamente para los titulares de
la misma y no será transferible. 
El socio que reserve la pista, no podrá
volver a reservar otra pista en el pla-
zo de 24 horas.
El jugador que tuviera una pista re-
servada y no pudiera acudir a jugar,
deberá anularla al menos dos horas
antes de la señalada en la reserva. 
El reservar pista y no ocuparla, apar-
te de la falta de consideración que su-
pone hacia los demás socios, podrá
conllevar sanción.
Sí concurren a reservar pista más so-
cios que pistas disponibles, se sorte-
ará entre ellos el derecho de uso. Así
mismo, tiene preferencia el socio pre-
sente sobre el ausente o el que llame
por teléfono. 
Si transcurridos diez minutos de la ho-
ra de la reserva, una pista no ha sido
ocupada por el titular de la misma, se
perderá su derecho de uso, siempre
que la pista se encuentre ocupada por
otros socios. Estos tendrán la prioridad.
Para poder hacer uso de la pista, se-

rá obligatorio disponer del material
adecuado y del calzado pertinente pa-
ra la práctica del deporte en cuestión.
El disfrute de la pista, deberá ser de al
menos 4 socios en el caso de Padel y
Frontón y de 2 socios en el caso de Te-
nis. No se permite el uso de la pista pa-
ra actividades diferentes a las que es-
tá destinada.
En caso de que sea necesario el uso de
iluminación artificial, es obligatorio
avisar a portería una vez finalizada la
actividad (los últimos en abandonar la
pista) para que la apaguen. No hacer-
lo puede acarrear sanciones.
La secciones deportivas de Tenis, Pá-
del y Pelota así como la administración
del Club Natación Pamplona tendrán
la opción de reservar las pistas con
mayor antelación, para la celebración
de actividades promovidas por las sec-
ciones o por el Club, siendo de su res-
ponsabilidad el así hacerlo. 
Si por error u omisión una sección de-
portiva o la administración del Club
no reserva la pista para actividades in-
ternas (escuela, entrenamiento, cam-
peonato social...) y ésta se encuentre

ya reservada por un socio, la prioridad
es de quien tenga la reserva anotada.
Si por error u omisión una sección de-
portiva o la administración del Club no
reserva la pista para actividades exter-
nas (campeonatos oficiales y campe-
onatos organizados por el club con de-
portistas externos...) y ésta se encuen-
tre ya reservada por un socio la priori-
dad será de la sección o del Club, ofre-
ciéndole a los socios que tengan la re-
serva anotada pista para el día y hora
que dispongan en el plazo de una se-
mana , siempre que ese día y hora no
interfiera con actividades programadas.
Discrepancias que puedan surgir en-
tre socios por la reserva, se mirará la
ficha de reserva teniendo prioridad
quien esté anotado.
Otras situaciones de conflicto a la ho-
ra del disfrute de la pista deberán so-
meterse a lo que dictamine la admi-
nistración del Club.
Si por cualquier circunstancia el ser-
vicio de mantenimiento lo estimase
necesario, el jugador estará obligado a
despejar la pista para su acondiciona-
miento y se perderá el tiempo que en
ello se hubiese empleado.

NORMATIVA GENERAL PARA 
TODAS LAS INSTALACIONES

El uso de cualquier instalación por
parte de los socios no será posible en
caso de que en ésta se estén celebran-
do partidos, torneos o competiciones
federativas oficiales. 
Según marca la Ley, el Club es un es-
pacio sin humo. Sólo está permitido
fumar al aire libre.
Las personas que trabajan en el Club
(mantenimiento y limpieza, vigilantes,
socorristas, monitores, portería, ad-
ministración...) podrán en todo mo-
mento llamar al orden y requerir a los
usuarios su carnet de socio y/o ticket
de entrada, estando obligado el usua-
rio a colaborar y facilitar su labor. La
falta de respeto debido y/o la no cola-
boración podrá ser sancionada por los
Órganos Directivos del Club.
Si encuentra alguna deficiencia en las
instalaciones o zonas verdes, comuní-
quela al personal de mantenimiento
para su reparación. Sigan las instruc-
ciones de nuestros trabajadores. Ellos
están para ayudarles.
Se recuerda que la conducta y seguri-

dad de los menores es responsabilidad
de sus padres o los adultos que acce-
dan con ellos a las instalaciones, por
lo que se ruega vigilen su comporta-
miento.
Se recuerda que el incumplimiento de
estas normas puede acarrear sancio-
nes. El Club cuenta con sistemas de vi-
gilancia y control de las instalaciones
con los que se pretende velar por la se-
guridad, la salud y el bienestar de los
usuarios.
Queda expresamente prohibido colo-
car decoración de ningún tipo en las
instalaciones a título particular por
parte de los socios (carteles, globos,
banderines, etc).

ACCESO ORDINARIO A 
LAS INSTALACIONES

Todos los socios tienen la obligación
de presentar su carnet para acceder a
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aproximadamente), lo que les imposi-
bilite hacer uso de las instalaciones.
Esta situación ha de acreditarse me-
diante un certificado de empadrona-
miento u otro documento que de-
muestre fehacientemente la residen-
cia fuera de la Comarca de Pamplona.
La baja temporal exonera al socio de
pagar las cuotas, pero no de pagar las
derramas. Los socios que estén de ba-
ja temporal no podrán acceder a las
instalaciones a no ser que hagan efec-
tivo el pago de al menos la cuota de un
mes, dándose así de nuevo de alta du-
rante al menos ese mes. Esta opera-
ción sólo se podrá realizar una vez al
año.

ACCESOS EN EL INTERIOR DE
LAS INSTALACIONES

Zonas de acceso libre: Son aquellas de
las que todos los socios pueden hacer
uso libremente, independientemen-
te de su edad o condición. (Salón so-
cial, bar, restaurante, terrazas y asa-
dores, piscinas, zonas verdes, parque
infantil, vestuarios, canchas de balon-
cesto y sala de uso libre de bicicletas
estáticas. 
Zonas de acceso bajo reserva: Frontón,

pistas de tenis y pistas de padel. Los so-
cios deberán reservarlas en portería co-
mo máximo, con 24 horas de antela-
ción. En caso de que dos socios soli-
citasen al mismo tiempo una pista, és-
ta se adjudicará a sorteo, salvo que uno
de los solicitantes esté físicamente en
el Club y el otro quiera reservar por te-
léfono u otros medios telemáticos. En
ese caso, tiene preferencia quien esté
físicamente en el Club.
Zonas de acceso restringido: Se trata
de instalaciones a las que sólo pueden
acceder los mayores de edad (zona de
saunas, jacuzzi, relajación y zona de
fumadores del salón social) cuya en-
trada se efectúa pasando el carnet de
socio por un lector electrónico. En el
caso de la sala de musculación, la en-
trada únicamente se permite a los ma-
yores de edad que hayan superado un
curso de formación impartido por el
monitor, tal y como marca el Acuer-
do sobre Condiciones de Acceso a la
Sala de Musculación de la Asamblea
Extraordinaria de Socios de diciembre
de 2004. Por otra parte, hay zonas a las
que sólo pueden acceder los mayores
de edad, pero que carecen de lectores
electrónicos, por lo que se deberá so-
licitar una llave en portería dejando a
cambio el carnet de socio. El socio que
tenga la llave es el responsable de que
la instalación quede en un estado óp-
timo. Es el caso del pabellón azul y las
cocinas de uso público. En el caso del
rocódromo y de los almacenes de pi-
raguas, además, se solicitará en por-
tería el carnet de federado correspon-
diente.
Zonas de acceso guiado: Se trata de
instalaciones a las que sólo podrán ac-
ceder los socios acompañados de un
monitor o entrenador acreditado. Se
trata principalmente de salas en las
que se imparten cursos o actividades
(salas para cursos deportivos, sala de
manualidades, sala tatami etc Sólo se
facilitará las llaves de las salas a los
monitores correspondientes o a otras
personas autorizadas expresamente
por el Club.
Zonas de acceso prohibido: Se trata de
lugares a los que únicamente puede
acceder el personal cualificado (coci-
nas y almacenes del bar y restaurante,
archivos, determinadas zonas de ofi-
cinas y portería, así como los almace-
nes, salas de máquinas y casetas).

INSCRIPCIÓN A CURSOS

Las inscripciones se formalizarán úni-
camente de forma presencial en ofici-
nas, debiendo satisfacer en ventanilla
los importes estipulados (en invierno
el primer pago para los socios y la pri-
mera y la última cuota mensual en el
caso de los no socios. En verano se pa-
gará en ventanilla la totalidad del cos-
te del curso) No se admitirán inscrip-
ciones por teléfono ni por otros me-
dios telemáticos. 
En la temporada de verano, única-
mente podrán inscribirse en los cur-
sos los socios. Las plazas se adjudican
por riguroso orden de llegada, dando
prioridad a los socios sobre los no so-
cios en la temporada de invierno. Es-
ta prioridad consiste en que la matrí-
cula no se abrirá a no socios hasta, por
lo menos una semana después de que
ésta se haya abierto a los socios. No
obstante, en determinados casos que
se comunicarán oportunamente, las
plazas podrán adjudicarse por sorteo. 
La oferta que figura en los boletines de
programación puede sufrir cambios
(horarios, distribución de grupos, sa-
las e incluso cuotas) en función de la
demanda existente o de las necesida-
des de organización.
Aunque el pago de las inscripciones
pueda ser fraccionado (en la tempo-
rada de invierno), la duración de todos
los cursos salvo natación, es de ocho
meses y medio. Sólo se puede eludir el
segundo o tercer pago dándose de ba-
ja antes de cada vencimiento (diciem-
bre y marzo).
Las bajas han de comunicarse perso-
nalmente en oficinas, donde el cursi-
llista deberá hacerlo constar por es-
crito. No son válidas las bajas notifi-
cadas telefónicamente o verbalmente
a los monitores. La no asistencia al
curso no implica que el cursillista pue-
da ser dado de baja.
En los casos en los que un curso se di-
vida en diferentes tandas dentro de una
misma temporada, se seguirán las si-
guientes normas: en la temporada de
invierno al principio del curso, los so-
cios sólo se podrán inscribir a la prime-
ra tanda. Esta inscripción les dará prio-
ridad para matricularse en la segunda.
En la temporada de verano, los socios
se podrán inscribir indistintamente a
una o varias tandas al mismo tiempo.

2010-2011 CLUB NATACIÓN PAMPLONA NORMATIVA 21

do del socio, ha de acreditar su identi-
dad y lugar de residencia por medio de
un documento oficial (DNI, pasapor-
te, carnet de conducir...etc).

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS

Aquellas celebraciones en las que vayan
a participar personas no socias (cum-
pleaños o similares) deberán ser auto-
rizadas en oficinas. En la temporada de
verano no se permiten este tipo de ce-
lebraciones antes de las 21 horas.
Los cumpleaños se celebrarán prefe-
rentemente en las terrazas cubiertas
del edificio social y transitoriamente
en el Salón Social.
Los cumpleaños se autorizarán por or-
den de llegada. Los que lo soliciten pa-
ra una fecha y una hora en la que el afo-
ro esté completo, no serán autorizados.
El máximo aforo de personas simultá-
nea por cumpleaños es de 35.
Las celebraciones de este tipo en las que
todas las personas asistentes sean so-
cias, no necesitan de ninguna autoriza-
ción. No obstante deben avisar de su ce-
lebración en oficinas para evitar la sa-
turación de las terrazas y Salón Social.
Los cumpleaños a celebrar serán úni-
camente de personas socias. En el caso
de los menores de edad, el solicitante
será el padre, madre o tutor legal.
La solicitud se ha de realizar de forma
presencial en oficinas. En ese mo-
mento, leerá y firmará las presentes
normas. En caso de concederse el per-
miso, el socio responsable recibirá un
justificante por cada no socio que de-
berán presentar en portería en el mo-
mento de la entrada.
La autorización no es una reserva de
salas o mesas y sillas. Es una autoriza-
ción a los no socios para la entrada al
club en las condiciones aquí explica-
das. Si al acudir a las instalaciones es-
tán ocupadas por socios del club, es-
tos tendrán preferencia en su uso.
El socio mayor de edad que solicite la
celebración del cumpleaños, es res-
ponsable de los menores de edad que
acudan a las instalaciones. Deberá ve-
lar por su buen comportamiento. Re-
cuerde que hay más personas hacien-
do uso de la instalación.
El socio solicitante, además, deberá,
además hacerse cargo de los posibles
desperfectos que puedan ser causados.
Las personas no socias, únicamente

podrán hacer uso de la instalación en
la que se vaya a celebrar el cumplea-
ños. Queda expresamente prohibido
atravesar el puente y acceder al otro
lado del Club.
Si se realizan en las terrazas, podrán
llevar la comida y la bebida. Si lo de-
sean, el arrendatario del Bar, previo
acuerdo con el, dispondrá el catering.
Si es en el Salón Social, sólo podrán lle-
var la comida y deberán adquirir las
bebidas en el Bar del Salón Social.
Los socios podrán solicitar en la barra
manteles de papel, vasos, platos y cu-
biertos de plástico. Materiales que de-
berán abonar.
Después del cumpleaños, deben dejar
la instalación recogida, y deshacerse
de la basura (envoltorios, vasos y pla-
tos..etc). Si no lo hicieran, en socio so-
licitante, abonará 100 € como pago del
servicio de limpieza.
El incumplimiento de cualquiera de es-
tas normas podrá acarrear sanciones.

ALTAS, BAJAS DEFINITIVAS 
Y BAJAS TEMPORALES

Aquella persona que desee hacerse so-
cia del Club Natación Pamplona y cu-
yo padre, madre o cónyuge no sean so-

cios, ha de presentar las firmas de dos
socios que le avalen. Además ha de ha-
cer efectivo el entrático vigente para la
categoría “cabeza de familia”. En caso
de ser menor de edad, podrá acogerse
a los que especifica el artículo 42, apar-
tado G de los Estatutos sobre la forma
de pago. 
La junta directiva podrá admitir o re-
chazar el ingreso de un nuevo socio a
su libre criterio.
Aquellas personas que deseen hacer-
se socias y tengan padres o cónyuges
que ya sean socios no tendrán que pre-
sentar firmas que les avalen. Además
podrán acogerse a los descuentos en
el entrático que estén vigentes para el
cónyuge o los hijos.
Cuando el hijo de un socio o socia
cumple el primer año de edad, es obli-
gatorio hacerle socio para que pueda
acceder a las instalaciones. La solicitud
de baja definitiva ha representarse por
escrito y firmada por el/los socios in-
teresados. Además se ha de entregar en
oficinas el carnet de socio. Esta baja su-
pone la pérdida de todos los derechos
y obligaciones con el Club.
La baja temporal sólo se concede a los
socios que vivan fuera de la Comarca
de Pamplona (a más de 20 kilómetros
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caje de bolillos. En el mes de junio, una
vez terminado el curso, los artistas pre-
pararon una exposición abierta tanto
a socios como no socios. La inaugura-
ción, con acto oficial y aperitivo, tuvo
lugar el viernes 4 de junio, y sirvió ade-
más para mostrar el trabajo realizado
durante el curso por las alumnas de
baile moderno, que ejecutaron una di-
vertida coreografía.

En el mes de junio, el Club dio el pis-
toletazo de salida a las actividades so-
ciales y culturales de verano, y lo hizo,
como es habitual, recordando a los so-

cios que nos dejaron en el año prece-
dente. El sábado 20 de junio se celebró
la eucaristía social por los socios falle-
cidos, oficiada por el párroco de San
Agustín y acompañado musicalmen-
te por la Asociación de Auroros de Na-
varra. Una cita muy emotiva para los
asistentes a la que se puso el punto fi-
nal con un almuerzo.

VERANO CALUROSO AL RITMO DE
LA MÚSICA. El verano en el Club es si-
nónimo de fiesta y alegría, y comenzó,
cómo no, con las tradicionales y di-
vertidas verbenas sociales. En esta oca-
sión la primera de ellas fue una ver-
bena joven con música house que tu-

vo lugar el 26 de junio. Una semana
después tuvo lugar la verbena más
multitudinaria de todas, la popular
“Sampedrada”, en la que una vez más
la Orquesta Nueva Etapa hizo disfru-
tar a público de todas las edades, en
un acto imprescindible en la agenda
presanferminera de la ciudad. Y sin de-
jar mucho tiempo para el descanso,
una semana más tarde el Club se vis-
tió de blanco y rojo para disfrutar en
la Verbena de San Fermín. Una exce-
lente alternativa para tomar una copa
y bailar sin agobios ni aglomeraciones
en el abarrotado sábado festivo.

Una vez pasadas las fiestas dio co-
mienzo la programación veraniega or-
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Tampoco se dejaron de lado las popu-
lares verbenas, en las que cada año se
nota una mayor participación, ni los
divertidos eventos navideños, ni los
actos de la semana del socio, en los
que siempre se busca motivar a públi-
co de todas las edades para que dis-
fruten de su Club. A continuación ha-
cemos un repaso por todos esos mo-

mentos inolvidables que hemos vivi-
do en 2010.

SALÓN RUNA: ARTES PLÁSTICAS,
ENTRETENIMIENTO, CINE Y MÁS.
Desde enero se ofrecieron en el Salón
Runa actividades los domingos, alter-
nando proyecciones de películas de ci-
ne infantil, con talleres de manualida-

des y juegos a cargo de los monitores
de Pausoka. Después del verano, estos
ciclos de actividades duplicaron su pe-
riodicidad, ofreciendo ocio infantil to-
dos los domingos de forma totalmen-
te gratuita. Pero el Salón Runa, como
buena sala multiusos que es, sirvió
también para cobijar el trabajo reali-
zado por los alumnos de pintura y en-

Una de las máximas prioridades del Club es ofrecer a sus socios todas las actividades de ocio, cultura y en-
tretenimiento posibles, buscando la calidad y una máxima participación. Con ese fin se programaron multitud
de actividades infantiles. No solo en verano, sino durante todo el año. Algo que se ha conseguido gracias al
Salón Runa, una infraestructura amplia y confortable que favorece las actividades a cubierto.
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Actividad social y cultural
Entretenimiento durante todo el  año

Juegos infantiles de natación organizados durante el verano, Verbena de San Pedro y Exhi-
bición de baile moderno.



dinaria, con alternativas de ocio para
todos los públicos. Se ofrecieron cur-
sos deportivos para mayores y peque-
ños de disciplinas como tenis, padel,
piragüismo, pilates, spinning etc. Al
mismo tiempo, se organizaron clases
demostrativas gratuitas al aire libre y
deferentes eventos deportivos de al-
gunas de estas actividades y secciones,
con el fin de mostrar el trabajo reali-
zado y atraer a nuevos usuarios. Así,
por ejemplo, el 30 de julio la plaza se
llenó de mesas en el Día del Tenis de
Mesa, el 6 de agosto la piscina de tram-
polines acogió el ya tradicional Ma-
ratón de Aquaerobic, el 13 de agosto la
plaza se convirtió en un tatami con el
Día del Judo, el 20 de agosto se celebró

una clase de spinning bajo el sol, y
además hubo campeonatos sociales
de futbito, tenis, padel, botxak, juegos
infantiles de natación etc.

Los pequeños de la casa, además de
múltiples actividades deportivas, tu-
vieron a su alcance sesiones de juegos
y manualidades por la tarde con los Ta-
lleres de Animación Infantil. Entre el
19 de julio y el 29 de agosto, de lunes a
viernes de 18,00 a 20,00 la plaza del
Club se convirtió en una ludoteca al ai-
re libre en la que los monitores de Pau-
soka entretuvieron a niños de entre 5
y 12 años con manualidades, gymka-
nas, juegos de habilidad, ingenio etc.
Por otra parte, y como primera expe-
riencia, hubo un día dedicado a la

ciencia para los más pequeños. El 23
de agosto se celebraron los Talleres de
Ciencia Divertida, en los que con un
método ameno los monitores enseña-
ron a los más pequeños fundamentos
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del conocimiento científico. Los talle-
res ofrecidos fueron “El señor Sol y la
señora Luna”, “¡Cómo saltan!”, “Ob-
servando a los científicos” y “Arquí-
medes en la bañera”.

Maratón de aquaerobic, día del tenis de mesa, chocolatada el día del niño, hinchables acuá-
ticos del día del niño, Atracción del día del socio juvenil y talleres de ciencia divertida.
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SEMANA DEL SOCIO: DIVERSIÓN,
MÚSICA, Y GASTRONOMÍA BAJO EL
SOL. Entre el 24 y el 28 de agosto se ce-
lebró la concurrida Semana del Socio,
en la que hubo actividades y diversión
para público de todas las edades. La
semana comenzó el martes día 24 con
el Día del Socio Infantil. En esta jor-
nada la piscina de trampolines se con-
virtió en un divertido aquapark con
novedosos hinchables acuáticos. Por
la tarde, para reponer fuerzas, los vo-
luntarios del Club sirvieron una cho-
colatada en la plaza, que como viene
siendo habitual, fue un auténtico éxi-
to. Y por si esto fuera poco, el escena-
rio acogió un entretenido espectácu-
lo de cuenta-cuentos. Con música y
dramatización teatral, se pusieron so-
bre el escenario las Historias del duen-
de Huntz, contadas por Hiedranudo.

Los mayores tuvieron su día el 25 de
agosto, fecha en la que se celebró el
Día del Socio Jubilado. A las dos de la
tarde se sirvió en el pabellón un rico
calderete para casi 300 personas, tras
el cual muchos se animaron a bailar
con “La Orquestina”. La tarde acabó
con muy buen ambiente y el pabellón
convertido en una animada sala de
fiestas.

Los jóvenes del Club pudieron dis-
frutar el jueves 26 de agosto con di-
versos juegos que se colocaron en la
plaza y el pabellón, como el hinchable
gigante “La Esfera”, simuladores de fór-
mula-1 y pantallas wii. Sin embargo, lo
que más disfrutaron los jóvenes, y los
no tan jóvenes, fue la fiesta de la es-
puma. Al caer la tarde la plaza se con-

Actuación del día del niño, baile el día del so-
cio jubilado, calderete el día del socio jubi-
lado, fiesta de la espuma el día del socio ju-
venil y simuladores de fórmula-1 para los jó-
venes.
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virtió en una enorme bañera de espu-
ma en la que los asistentes se revol-
caron con afán y bailaron al ritmo de
la música. Una sesión que a buen se-
guro muy pocos asistentes olvidarán.

El programa de actividades continuó
el viernes día 27 con los actos del Día
del Socio Senior. Para esta jornada se
organizó la multitudinaria salchicha-
da, que un año más batió el récord de
asistencia. Los voluntarios y los miem-
bros de la Junta Directiva hicieron de
cocineros y camareros en la plaza, sir-
viendo bocadillos de salchicha y bebi-
das a todo el que quiso acercarse. En
apenas cuarenta minutos se sirvieron
800 bocadillos. Un auténtico éxito. Pa-
ra rematar el día, al anochecer la pis-
cina de trampolines se convirtió en
una auténtica discoteca acuática, con
la Fiesta en la Piscina. Música, luces
y go-go´s hicieron a jóvenes y mayo-
res bailar y disfrutar dentro del agua.

El punto final a esta semana de ac-
tividades fue la Verbena de Fin de Tem-
porada, que también sirvió para fina-
lizar las actividades sociales y cultura-
les del verano. El sábado día 28 la pla-
za se llenó con la Orquesta Atlanta. Los
músicos supieron animar a los asis-
tentes, convirtiendo esta última noche
en una auténtica fiesta.

CAMPEONATOS SOCIALES. Los Cam-
peonatos Sociales de juegos de mesa si-
guieron adelante en 2010, a pesar de la
escasa participación, por lo que los or-
ganizadores hacen un llamamiento a
los socios para que participen. Antes del
verano se celebraron campeonatos de
mus y seismus, con partidas los miér-
coles y viernes a las 19:45. En mus ga-
nó la pareja Larumbe-Gastaminza, se-
guidos por Maestresalas-Perales y por
Barea-Ayerra. Semanas después se ce-

lebró el Campeonato Social de Seismus,
en el que el trío compuesto por Erro,
Michel y Markalain resultó ganador, se-
guido de Erice, Guelbenzu y Aramen-
día y de Barea, Ayerra y Goñi.

NAVIDAD REPLETA DE ACTIVIDA-
DES, DISFRACES Y REGALOS. Con
la llegada de las navidades se inició la
programación específica, destinada es-
pecialmente a los socios infantiles. El
23 de diciembre, como viene siendo
tradicional, Olentzero bajó de las mon-
tañas para visitar a los niños del Club
Natación. Apareció por la puerta de
Goñi a lomos de su caballo, rodeado de

fuego y música. Al llegar al pabellón se
puedo ver un bonito espectáculo de
dantzas a cargo del grupo de dantzas
de Muthiko Alaiak, cuya fanfarre tam-
bién se hizo cargo de la animación mu-
sical. Los niños asistentes tuvieron la
oportunidad de hablar directamente
con Olentzero para pedirle los regalos
que dos días después recibirían. Tam-
bién hubo caramelos y castañas asa-
das para pequeños y mayores.

Las actividades infantiles tuvieron su
continuidad con las tardes de cine.
Hubo sesiones los días 27, 28 y 29 de
diciembre y 3 y 4 de enero. Además, el
26 de diciembre se celebró una edición

La semana del so-
cio volvió a contar
con multitud de ac-
tividades, que con-
cluyeron con la Ver-
bena de Fin de
Temporada

Fiesta de la espuma, poniendo kétchup y mostaza el día de la salchichada. Entrega de pre-
mios del campeonato relámpago de mus y del campeonato de mus, verbena de fin de tem-
porada y fiesta en la piscina.
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más de los talleres de animación in-
fantil. Pero quizá la actividad para los
pequeños de la casa más divertida fue
el Cotillón Infantil, que tuvo lugar el 30
de diciembre. Casi 300 niños de entre
4 y 12 años acudieron disfrazados al
pabellón, donde degustaron una sa-
brosa merienda. Después se celebró el
concurso de disfraces, en el que Aritz
Lizaso ganó el premio al disfraz más
divertido, Carlota Armendáriz recibió
el premio al disfraz más fashion, Clau-
da Vigor ganó el título del disfraz más
“currao”, Maren Velázquez fue pre-
miada con el galardón al disfraz más
moderno, Nerea Larrañeta ganó el pre-
mio al disfraz más original, y el premio
al disfraz más ecológico fue para Mi-
guel Pérez.

El salón social acogió los Campeo-
natos Relámpago “Del Jamón”, que es-
te año tuvieron gran aceptación por
parte de los socios, especialmente el
de mus, que tuvo lugar el 28 de di-
ciembre, con 64 inscritos. Finalmente
la pareja ganadora fue la formada por
Vidarte-López, y en segundo lugar
quedó la pareja David-Eihande. El
Campeonato de Truco se celebró el 3
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de enero, y se proclamó ganador el trío
Miranda-Portillo-Vidarte, y como se-
gundo clasificado quedaron Hernán-
dez-Hernández-Pérez. Finalmente el
4 de enero se celebró el campeonato
de Chinchón, en el que se proclamó
vencedor Joaquín López, seguido por
Carlos López-Ramallal y por Pilar Mar-
tínez en tercer lugar.

Uno de los actos que tradicional-
mente atraen a más público en navi-
dades es el bingo navideño, en el que
participaron más de 300 socios de to-
das las edades. Se celebró el 27 de di-
ciembre, y en él se repartieron premios
representativos del Club, que este año
consistieron en una toalla y un plato
con el logotipo a la línea, mientras que

Fiesta de los Reyes Magos en el Club. Olentzero lee las cartas de los niños.
Ganadores del concurso de disfraces, bailes regionales y cotillón infantil.



los que cantaron bingo se lleva-
ron una cena para dos personas
en el restaurante del Club. 

Pero el acto más multitudina-
rio y más emotivo de las navida-
des en el Club Natación fue un
año más la visita de S.S.M.M. Los
Reyes Magos de Oriente. El 5 de
enero, a las cinco de la tarde, los
reyes Magos aparecieron por ar-
te de magia en el pabellón y de-
leitaron con su presencia a cer-
ca de 500 asistentes. El festival
contó con efectos especiales co-
mo lluvia de confeti, humo ar-
tificial y una espectacular lluvia
de globos. Por otra parte, se rea-
lizó un sorteo de regalos, que
fueron repartidos entre los niños
asistentes. El festival también
sirvió para repartir los premios
correspondientes al XII Concur-
so de Dibujos Navideños, en el
que participaron unos 50 artis-
tas de entre 3 y 14 años, dividi-
dos en tres categorías por tramos
de edad. Se repartieron tres pri-
meros premios de 100 euros ca-
da uno en material deportivo, y
otros tres segundos premios de
50 euros cada uno en material
deportivo. Los ganadores fueron
Oskia Aranguren en primer lu-
gar y Saioa Lezáun en segundo
en categoría de tres a seis años,
Silvia Viscarret e Inar Lezáun
fueron primera y segunda res-
pectivamente en categoría de
siete a diez años, y Uxúe Erice y
Sandra López fueron respecti-
vamente primera y segunda en
categoría de 11 a 14 años.
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Año tras año, la pelota busca el txoko
para seguir sonando con fuerza, su-
perando cualquier adversidad, y man-
teniendo viva la disciplina gracias a la
practica de modalidades tales como la
pelota a mano, pala goma, paleta cue-
ro y frontenis.

TORNEOS. Un año más la sección de
pelota organizó el Campeonato Social
de paleta goma, cita que contó con una
gran participación por parte de los afi-
cionados. La buena acogida de esta dis-
ciplina abre la puerta a la esperanza de
la sección de poder organizar, en un fu-
turo no muy lejano, un torneo similar
de paleta cuero. “Llevamos años que-
riendo organizar un torneo para esta
disciplina. Vemos que la paleta goma
tiene aceptación y confiamos en que la
gente se anime a practicar la paleta cue-
ro, en la misma medida, para poder or-

ganizar un torneo paralelo”, confiesa el
delegado Juan Luis Gastaminza.

En cuanto a la pelota a mano, los
practicantes de la sección han repeti-
do, un año más, sus ya habituales y no-
tables victorias para el Club que re-
presentan. Los triunfos se han sucedi-
do, al igual que en años anteriores, en
todas las categorías de los Juegos De-
portivos de Navarra, así como en los
diferentes campeonatos a los que la
sección acude.

Como viene siendo habitual, la sec-
ción prefiere no destacar los méritos
individuales de sus componentes y dar
prioridad a la labor de conjunto. “Den-
tro de la sección tenemos la fortuna de
tener un ambiente genial. Los chavales
acuden a practicar el deporte que les
gusta y es precisamente eso lo que que-
remos hacer prevalecer. Siempre nos
gusta ganar títulos y estar presentes en

Con deportes masivos como el fútbol pegando fuerte, resulta complicado mantener la viveza de una prácti-
ca minoritaria como es la tradicional disciplina de la pelota; una labor que bien están desarrollando los res-
ponsables de esta sección del Club.

[PELOTA]

Mantenemos la fuerza

los primeros puestos de las competi-
ciones, pero creemos que el esfuerzo es
el mismo tanto en quienes ganan como
en quienes no lo hacen, por ello que-
remos brindar el mismo trato de prefe-
rencia a todos, para que siga reinan-
do este ambiente de cordialidad”, fina-
liza Juan Luis Gastaminza.

PELOTA

DELEGADO:

Juan Luis Gastaminza

MONITOR:

Aaron Cacho

SOCIOS:

20 personas

PRÁCTICAS:

Martes y jueves

1. Oskía Aranguren (6 años). 1er premio categoría 3-6 años.
2. Silvia Viscarret (9 años): 1er premio categoría 7-10 años.
3. Uxúe Erice (11 años): 1er premio categoría 11-14 años.
4. Saioa Lezáun (4 años): 2º premio categoría 3-6 años.
5. Inar Lezáun (9 años) : 2º premio categoría 7-10 años.
6. Sandra López (12 años): 2º premio categoría 11-14 años.

PREMIOS DEL XII CONCURSO
DE DIBUJOS NAVIDEÑOS

3

6

2

5

1

4

Entrega de trofeos del Campeonato social de paleta-goma.



2010-2011 CLUB NATACIÓN PAMPLONA DEPORTES 35

“Estamos muy satisfechos porque a la
fecha de la celebración del último Men-
digoizalen Eguna, en san Miguel de
Aralar, se ha unido el aniversario de la
sección de montaña. Hemos cumpli-
do 10 años y ya estamos pensando en
realizar alguna actividad para feste-
jarlo“, confiesa Pedro Mari Díaz, res-
ponsable de la sección. 

Para la ocasión, la sección de mon-
tañismo está barajando la posibilidad
de preparar una proyección en el Club
con imágenes de estos últimos años;
un trabajo que recogería las principa-
les salidas, travesías, ascensiones,
anécdotas e historias que han confi-
gurado estos 10 años en la práctica del
montañismo. “Por supuesto, tratare-

mos de que sea un acto que resulte lo
más ameno y entretenido posible”, aña-
de Pedro Mari.

Con el ánimo de la creciente partici-
pación, también las ilusiones se ven
incrementadas dentro de una sección
que, hasta la fecha, ha podido realizar
todas cuantas salidas estaban progra-
madas en el calendario. “Hemos com-
binado las salidas en autobús, cuando
hemos sido numerosos, con las salidas
en coches particulares, cuando la par-
ticipación ha sido minoritaria, pero no
nos hemos dejado ninguna salida por
hacer”, explica Pedro Mari.

En lo que a las salidas realizadas du-
rante el año se refiere, la sección no
puede sino destacar el buen hacer de

[MONTAÑA]

La sección de montaña 
cumple 10 años

El montañismo está de enhorabuena en el Club Natación Pamplona; y
no solamente porque el nivel de participación esté mejorando respec-
to de años anteriores, sino también porque la sección ha celebrado re-
cientemente su décimo aniversario.
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coordinadores y jefes de excursión,
quienes, gracias a las rutas programa-
das, han conseguido que todas ellas
estuviesen al mismo buen nivel. “To-
das las excursiones que plantearon han
contado con bonitos trazados entre bos-
ques y excelentes vistas en cuanto se to-
maba altura”, comentan los excursio-
nistas. Otra buena parte del mérito de
la sección se ha debido a la meteoro-
logía, que a excepción del mal tiempo
sufrido durante tres días, ha resultado
bastante propicia para cumplir los ob-
jetivos de todos los montañeros del
Natación.

Por otro lado, para el presente año, la
sección pretende relanzar el V Con-
curso Fotográfico de Montaña, pero
esta vez de una manera más sencilla y
que, según espera y confía la sección,
será más provechoso y popular para
todos: organizadores, participantes y
socios.

MONTAÑA

DELEGADO:

Pedro Mari Díaz

COORDINADORES Y COLABORADORES:

Mariam Larre, Alicia Gil, Ana González,
Mari Angeles González, Esther Lazcano,
Iñaki Baztán, Julen San Martín, Iosu Txi-
meno, Miguel Herbozo, Virgilio de Mi-
guel, Patxi Olaiz, Carlos Mendía, Juan
Baranguan, Jesús Aguirre y Javier Erro.

SOCIOS:

30 personas

DÍAS DE PRÁCTICA:

17 salidas para esta temporada

Izda. y dcha.: El grupo en la Vuelta al Midi 
d' Ossau. Abajo: En la Foz de Salinas.



cita en la que se juntaron con otros se-
tenta piragüistas más.

Como colofón a los cursillos de ve-
rano, los piragüistas efectuaron una
bajada por el Arga desde el  Club Na-
tación hasta el barrio de San Jorge con
la práctica totalidad de los cursillistas.

NUEVO BLOG DE LA SECCIÓN. Agus-
tín Larrea, uno de los incondicionales
de la piragua, ha creado un blog para
la sección, con el objeto de compartir
con los aficionados fotos y comenta-
rios de las salidas realizadas por el gru-
po. La dirección del blog es: http://ka-
yakclubnatacion.blogspot.com/

PIRAGÜISMO DE TRAVESÍA

DELEGADO:

Juan Manuel Lorrio

MONITOR:

Roberto Suárez

SOCIOS:

50 personas
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“El kayak de aguas bravas, a pesar de
ser una actividad que se inicia en las
propias instalaciones del CNP, la desa-
rrollamos muy lejos del club, como ha
sido este año en el caso del río Ara, que
se encuentra a 150 km., aún a pesar de
este handicap la sección sigue  consoli-
dándose y manteniendo el número de
participantes”, comenta el delegado de
sección Juan Manuel Lorrio.

Desde el pasado mes de abril y has-
ta octubre, meses entre los que trans-
curre la temporada, los responsables
de la sección han organizado un total
de 14 salidas, incluidas dos dobles que
tuvieron lugar los días 5 y 6 de junio al
río Ara en Broto-Fiscal en Huesca; y el
2-3 de octubre en la playa de Laida, en
Laga (Mundaka).

Tampoco se han dejado de explorar
ríos nuevos, y la pasada temporada se
organizaron salidas al río Ara, en Hues-
ca, al río Najerilla, en La Rioja. “Tanto
el Ara como El Najerilla son ríos duros
y cañeros. Fue una experiencia muy po-
sitiva”, comentan desde la sección.

Las salidas de mar han sido otra de
las apuestas realizadas por la sección.
La grata experiencia de años anterio-
res, ha hecho que este tipo de salidas
gane muchos enteros entre los socios.
“Las salidas en las que hay mar gustan
mucho y hemos continuado con ellas,

llegando a “competir” con traineras en
Pasajes”, comenta Juan Manuel Lorrio.

El pasado mes de agosto los socios
tuvieron la ocasión de participar en la
bajada popular del Aragón que se ce-
lebró desde Sangüesa hasta Cáseda.
Los socios del Natación acudieron a la

[PIRAGÜISMO DE TRAVESÍA]

Explorando ríos y mares
El piragüismo de travesía continúa en la línea de trabajo de años anteriores. La sección, que goza de buena
salud, sigue contando con una participación de unos 50 socios en sus filas.
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En el río Ara, a la altura de Torla.

Bajada de los cursillistas por el Arga.

Compartiendo espacio con las traineras en Pasajes.

Impresionantes vistas de la Foz de Arbayún.

Posando en el Najerilla.



Los palistas que están en la escuela
hasta los 14 años no se limitan a apren-
der, sino que también tienen su pro-
pio calendario de competición y par-
ticipan en regatas como la Liga vasca
de piragüismo (Zumaia, Irún, Plentzia,
etc.), el  Campeonato Navarro, el Cam-
peonato Riojano o el de  Zaragoza.
“Cada año va mejorando el nivel de
nuestros palistas y ya contamos con
varios podios en distintas competi-
ciones como el Campeonato Navarro
el tercer y cuarto puesto de Gianluca
Urdiroz, y Ander Hernández en Infan-
til B, o los primeros puestos de Erlantz
pajares, en categoría Alevín y de Javier
Reina, en Benjamin”, explica Alberto

Por otro lado, el conjunto de palistas
que pertenecen a categorías superio-
res (Sub-23, senior y veteranos), en la
que en estos momentos entrenan y
compiten 11 socios del club, han par-
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De este modo, en un par de años, la
sección logrará el objetivo marcado de
contar con palistas en todas las cate-
gorías; aunque a estas edades, tal y co-
mo remarcan los responsables de la
sección, los resultados no son lo más
importante, sino el buen ambiente que
dan los chavales en los entrenamien-
tos. Sin embargo, los triunfos van lle-
gando y a buen seguro, serán cada vez
más importantes.

ESCUELA. La escuela de piragüismo
del Club Natación navega a favor de
corriente contando cada año con más
incorporaciones. Para el presente 2011,
dispone de 20 personas que darán
continuidad al buen desarrollo de los
palistas mayores y es que, tanto los
cursillos que realiza la sección en pri-
mavera, como los que se programan
en verano, están teniendo  una muy
buena aceptación. “Quienes se ani-

man a realizar estos cursos y les gus-
ta tienen la opción de pasar a la es-
cuela y cada vez son más quienes

prueban y quieren continuar disfru-
tando del piragüismo”, explica su de-
legado Alberto Martínez Irujo.

[PIRAGÜISMO DE COMPETICIÓN]

Un deporte con más adeptos
El trabajo de consolidación que programó la sección de piragüismo hace escasos años va tomando forma.
Gracias a las nuevas incorporaciones no solamente está creciendo el numero de palistas, sino también su
edad y veteranía.
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ticipado en los Campeonatos de Es-
paña cosechando buenos resultados.
Destacable fue el 7º puesto logrado por
Patxi Martínez Irujo en el Campeona-
to de España de Fondo celebrado en
Sevilla.

Actualmente, los palistas cadetes y
veteranos ya están preparando tanto
el Campeonato de Euskadi de Fondo,
como el Campeonato de España de
Maratón.

La principal novedad de este año pa-
ra la sección ha sido su nueva plani-
ficación deportiva, ya que ha incorpo-
rado, en los cuatro primeros meses de
la temporada (de noviembre a febre-
ro), a un entrenador de natación pa-
ra que todos los miembros de la es-
cuela puedan practicar los miércoles
una hora de natación con el fin de
complementar el entrenamiento de
piragüismo. 

El equipo de nuevos palistas del Club.

Arriba: Luis Aguirre recibiendo el trofeo en ho-
menaje a su hermano Alfredo. Abajo: Nues-
tros palistas con los trofeos obtenidos en la re-
gata de Puente la Reina.

PIRAGÜISMO DE COMPETICIÓN

DELEGADO:

Alberto Martínez Irujo

ENTRENADOR:

Íñigo Olóriz de la Pinta

LABORES DE APOYO:

Xabier Barbero

MONITORES DE CURSILLOS:

Sandra Arrieta, Garazi Otxoa, 
Aiala Leoz y Xabier Cía

ENTRENAMIENTOS:

Lunes, miércoles, viernes y sábados

SOCIOS:

31 palistas

Imagen de la regata del Club de 2010.

Patxi Martínez de Irujo, séptimo puesto en el Campeonato de España de fondo.



se celebraron en Tudela el pasado mes
de julio.

WATERPOLO. En lo que a waterpolo se
refiere, las cosas no pudieron ir mejor.
Los del Club Natación Pamplona - Wa-
terpolo Navarra cerraron la pasada
temporada ganando las tres ligas senior
de Primera División, juvenil y cadete.

A nivel nacional, los del Club alcan-
zaron la fase preliminar del Campe-
onato de España Juvenil celebrado el
pasado mes de mayo en La Coruña.
En dicha fase, el equipo navarro cedió
en la semifinal contra el Valencia, con
una derrota sufrida en la prórroga del
partido. Un logro que cobra aún más
relevancia si tenemos en cuenta que
de los 13 chavales de Liga Juvenil, un

total de nueve eran de categoría ca-
dete.

Otro de los méritos reseñables fue la
sexta plaza conseguida en el Campe-
onato de España Cadete celebrado en
Barcelona, una gran posición que fue
precedida por el primer puesto de la
fase preliminar celebrada en Ceuta.

La presente temporada ha comen-
zado de igual manera que la anterior,
y todo parece apuntar, que de seguir
la misma línea, no tardarán en caer
nuevos logros del lado del Natación -
Waterpolo Navarra. De momento, el
equipo de Primera ha cerrado la pri-
mera fase liderando la tabla, mientras
que el  juvenil se encuentra actual-
mente entre los dos primeros puestos
de la clasificación.
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Los logros en la Copa Navarra se hi-
cieron extensibles a los pasados Cam-
peonatos Navarros Absolutos. Tanto
en categoría masculina, como en fe-
menina y conjunta, el Club Natación
Pamplona logró una meritoria cuarta
plaza.

Los triunfos siguieron de la mano de
los nadadores infantiles en los Juegos
Deportivos de Navarra, competición
en la que se logró la quinta posición de
la categoría conjunta, y en la que des-
tacó el nadador Marín Berjano, que a
la postre participó en el Campeonato
de España bajo la bandera de la Se-
lección Navarra.

En Promesas, nuestros equipos de la
cantera también compitieron con
buen nivel en los Juegos Deportivos de
Navarra, quedando cuartos en cate-
goría benjamín y segundos en alevín.
En la última jornada el Club Natación
Pamplona finalizó primero en catego-
ría conjunta y Olaia Bernal, Irune Ano-
cíbar y Miguel Landarech fueron se-

leccionados para el Campeonato de
España de la Juventud.

Por su lado, las nadadoras infantiles:

Uxue Berruete y Uhaina Lakasta de-
fendieron bien el nombre del club en
los campeonatos de Euskalherria, que

[NATACIÓN–WATERPOLO]

Nadando a buen ritmo
La temporada 2010-2011 ha comenzado con un gran ritmo para el Club Natación Pamplona y más concre-
tamente para el equipo femenino, que obtuvo la medalla de plata en la pasada edición de la Copa Navarra.
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Sesión de entrenamiento en el Club.

Jose Angel Torres y Olaia Núñez con parte del equipo.

Equipo Club Natación Pamplona - Waterpolo Navarra.

NATACIÓN-WATERPOLO

DELEGADA:

Irene Aldabe

LABORES DE APOYO:

Vicente Inchusta

ENTRENADORES:

José Ángel Torres
Ane Núñez, 
David García
Alfonso Merino
Olaia Núñez
Íñigo Chivite

PARTICIPANTES:

58 nadadores y 3 equipos de 
waterpolo (convenio con el Club 
Waterpolo Navarra)



secutivo, el Club Natación Pamplona
ha sido elegida sede para la organiza-
ción del Campeonato Navarro de Tria-
tlón. Una prueba que este año se ce-
lebrará el domingo 7 de agosto a par-
tir de las 10:00 horas. Como novedad,
y aprovechando la infraestructura del
Triatlón Olímpico del Club, el próximo
7 de agosto, la sección ha preparado
una categoría popular en el que los
triatletas tendrán que completar 500
m de natación, 40 km de ciclismo y 4
km. de carrera a pie. Ésta es una opor-
tunidad única para introducirse en el
apasionante mundillo del triatlón. 

HALF IRONMAN. Un total de siete
triatletas intentarán cruzar la meta en
el primer Half IronMan celebrado en
Navarra. Un prueba de valientes que
contará con 1.900 m de natación + 87
kilómetros de ciclismo + 21’097 kiló-
metros de carrera a pie. La ineludible
cita será el domingo 3 de julio a par-
tir de las 8:00 horas en el Camping de
Aritzaleku (Pantano de Alloz). Asimis-
mo, Óscar Regalado y Michel Fernán-
dez, participarán también en el Half
Challenge de Calella (1.900 m de na-
tación + 90 km. de ciclismo + 21 km de
carrera a pie). Una prueba sólo apta
para enfermos del deporte.

TRIATLÓN

DELEGADO:

Raúl Elizalde

ENTRENADOR:

Raúl Elizalde

LABORES DE APOYO:

Laura Ansorena e Idoia Ilzarbe 

SOCIOS:

26 (17 chicos y 9 chicas)
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“Teníamos mucha gente que no ter-
minaba de implicarse; por ello hemos
creído conveniente  dar la baja a aque-
llos que apenas estaban participando
en carreras para centrarnos en quie-
nes realmente tienen  interés por par-
ticipar y competir”, explica Raúl Eli-
zalde, delegado de sección. “Para la
presente temporada la sección ha pa-
sado de contar casi con 40 triatletas
a tener únicamente 26, pero estamos
seguros de que, conforme pase el tiem-
po, contaremos con más socios impli-
cados como las nuevas seis incorpora-
ciones que hemos confirmado para
2011”, matiza. 2010 ha sido, hasta la fe-
cha, la mejor temporada de la historia
para la sección de triatlón. “Hemos
conseguido grandes resultados no so-
lo en triatlón y duatlón, sino también
en triatlón de invierno, en carreras a pie
o en ciclismo”, comenta Rául Elizalde. 

PALMARÉS. Los logros fueron co-
mandados por Laura Ansorena y Ana

Navarro Triatlón Élite. También Iñigo
Macías destacó como campeón de Es-
paña en categoría sub 23.

En duatlón, Ana Monreal y Laura An-
sorena continuaron con su particular
río de éxitos. Mientras que Laura era
3ª en el duatlón de Altsasu; Ana con-
segúa el triunfo en San Adrián, y tres
medallas de plata en Arbizu (Sucam-
peona de Navarra), Altsasu (Subcam-
peona Navarra Sprint) y Valle de Egüés;
para culminar con el Campeonato Na-
varro de Duatlón Élite.

Ambas deportistas también reflejaron
su buen estado de forma en ciclismo,
disciplina en la que Ana fue 1ª en la Clá-
sica Miguel Induráin y en la de Larra-

Larrau. Por su parte, Laura fue tercera
en la Clásica Miguel Induráin.

PROYECTOS DE LA SECCIÓN. Entre
los planes de futuro de la sección se es-
tá estudiando la posibilidad de parti-
cipar en el Campeonato de España de
Cuatriatlón  por equipos  (natación, pi-
ragüismo, ciclismo y carrera a pie) que
se celebrará en Ibiza el próximo mes
de mayo para la categoría femenina
Asimismo, la sección también tiene en
mente preparar un campus de triatlón
en verano para los socios más jóvenes,
una voluntad que se hará realidad si
hay niños y niñas suficientes.

Por otro lado, y por tercer año con-

[TRIATLÓN]

Éxitos y más éxitos
Tras varios años de continuo crecimiento, los responsables de la sección han decidido hacer una pequeña
reestructuración en las filas de la sección.

Está previsto pre-
parar un campus
de triatlón para ni-
ños en verano si
hay suficientes in-
teresados
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Nuestros triatletas más txikis.

Salida de la prueba de natación en el triatlón del Club.

Monreal. Laura Ansorena cosechó la
medalla de bronce en los Triatlón de
Bermeo, Tudela, Internacional de Do-
nosti, Club Natación Pamplona y Arit-
zaleku; y fue campeona del circuito
Navarro de Triatlón élite, así como del
Circuito Vasco-Navarro Triatlón élite.

Por su lado, Ana Monreal fue quinta en
los Triatlón de Bermeo, Tudela e In-
ternacional de Donosti; 1ª en el Tria-
tlón del Tenis, 4ª en el del Club Nata-
ción Pamplona, 2ª en Aritzaleku; y sub-
campeona del Circuito Navarro de
Triatlón Élite y en el Circuito Vasco-

Ana Monreal en carrera.

Meta del triatlón del CNP.



madurando. El equipo benjamín, el de
las más jóvenes de competición toda-
vía tendrá que esperar para participar
en citas nacionales. Sin embargo, tuvo
una meritoria participación en los
campeonatos regionales.

Respecto a los torneos de carácter
nacional previos a los Campeonatos
de España, hay que reseñar el tercer
puesto del conjunto alevín en Vitoria
y el primero en el Torneo Reyno de Na-
varra, cita en la que el Junior quedó
primero, el senior segundo y el infan-
til cuarto. Además se realizaron des-
plazamientos a torneos en Zaragoza,
Logroño y Durango.

A nivel individual, hay que destacar
las actuaciones de Raquel Cebriain (in-
fantil) y Sara Ariño (senior) que repre-
sentaron al Club en el Campeonato de
España Individual que tuvo lugar en el
mes de junio. Si nos fijamos en la ba-
se, el equipo de iniciación tomó par-
te en los Juegos Deportivos de Navarra

Escolares, y los conjuntos Benjamín,
Alevín e Infantil hicieron un buen tra-
bajo en los Juegos Deportivos de Na-
varra Promoción. Por otra parte, a ni-
vel individual hicieron una buena re-
presentación del Club en los Jugos De-
portivos las gimnastas Maider García,
Maite Escobés, Lucía Fernández, Es-
ther Mayo y Maritxu Galdúroz.

La temporada terminó en diciembre
con muy buen sabor de boca, y en
enero la sección se ha puesto en mar-

2010-2011 CLUB NATACIÓN PAMPLONA DEPORTES 45

Estas dos actividades, además tuvieron
como protagonistas a las hermanas La-
ra y Bárbara González Oteiza, ex gim-
nastas olímpicas del Club, que fueron
parte del profesorado de los campus.
Esta nueva experiencia se ha traducido
en un gran aumento de la base, ya que
prácticamente se ha duplicado el nú-
mero de gimnastas en iniciación y pre-
competición. A nivel competitivo se
mantiene el número de participantes,
con cinco equipos, lo que implica pre-
sencia en todas las categorías. 

Sin duda la gran noticia ha sido el
sexto puesto logrado en el Campeo-
nato de España de Conjuntos por el
equipo senior, que también se alzó con
el Campeonato Navarro y cosechó ex-
celentes resultados en la ronda de
campeonatos previos fuera de Nava-
rra en los que participaron. Este ha si-
do el renacer de este equipo de gim-
nastas retiradas que volvieron a la
competición por puro hobby y que
con su experiencia y esfuerzo han de-

infantil que tuvo su debut en la com-
petición nacional absoluta. El conjun-
to alevín, por su parte, participó en el
Campeonato de España base, que-
dando en una posición intermedia, pe-
ro con muchas expectativas de escalar
puestos conforme las gimnastas vayan

La sección de gimnasia rítmica ha centrado su atención en la captación de nuevas gimnastas mediante la
celebración de campamentos urbanos. El primero de ellos se celebró en Semana Santa, con más de treinta
inscritas; y el segundo en agosto, con cincuenta.
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GIMNASIA RÍTMICA

DELEGADO:

Rubén Berrio

ENTRENADORAS:

Silvia Sáez, Cristina Ramírez, 
Katia Azkona

AYUDANTES:

Nerea Remiro, Cristina Pérez, 
Rebeca Iglesias, Iosune Ruiz

LABORES DE APOYO:

Beatrice Iordachita, Lara González, 
Bárbara González, Sara Ariño, Marina
Martínez, Cristina Ulloa, Celia Sánchez

PROFESORA DE BALLET:

Garazi Ostiz

PREPARADOR FÍSICO:

Eneko Zudaire

GIMNASTAS: 

73 chicas

EQUIPOS:

Cinco en competición, cuatro en 
pre-competición y dos en iniciación

PRÁCTICAS:

De lunes a sábado

cha para la temporada 2011. Para el
año en curso se ha multiplicado el tra-
bajo en la base, al tener gimnastas en
categoría junior (un trío y dos indivi-
duales), que se suman a los equipos
benjamín, alevín e infantil. Además en
iniciación, el equipo ha tenido que di-
vidirse en dos. Estos equipos prepa-
ran ya los Juegos Deportivos de Nava-
rra, que se celebran entre los meses de
febrero y junio.

En el nivel de competición destaca
el nuevo equipo senior que se ha for-
mado, con siete gimnastas jóvenes
con muchas ganas de trabajar y ex-
celentes cualidades, que se van a me-
dir cara a cara con sus compañeras y
a la vez entrenadoras senior vetera-
nas con las que van a compartir cate-
goría y competiciones. Para esta tem-
porada, además se ha multiplicado el
trabajo a nivel individual, pasando de
dos a diez gimnastas de todas las ca-
tegorías.

jado al Club muy cerca de recuperar la
primera categoría nacional.

En el Campeonato de España de
Conjuntos también tomaron parte los
conjuntos junior e infantil, realizan-
do ambos unas ejecuciones satisfacto-
rias, más si cabe en el caso del equipo

Equipo de iniciación.

Equipo infantil.

[GIMNASIA RÍTMICA]

Buscando nuevas gimnastas

El número de gim-
nastas de inicia-
ción y pre-competi-
ción ha aumenta-
do de manera 
considerable



"Osasuna nos da la posibilidad de en-
trenar en tierra, pero eso no es lo ideal
para los jugadores", explica el delega-
do Julio Arciniega. Los responsables de
la sección calculan que no será hasta
dentro de dos años cuando esté fina-
lizado el Colegio en Sarriguren, por lo
que este año las categorías de Fútbol

Infantil y Cadete (4 equipos) ya están
jugando como Salesianos. 

"Esperamos que gracias al convenio
con Salesianos podamos ofrecer a los
posibles jugadores que conformen
nuestros equipos, ahora y en el futu-
ro, algo que elimine las excusas de mu-
chos de los padres, ya que en el paso a

Este año, la sección de futbol del Club ha vuelto a firmar un convenio con el Colegio de Salesianos que per-
mitirá hacer el paso a Fútbol 7 en unas buenas instalaciones. Este convenio ha tenido que ser firmado nue-
vamente por el problema que se plantea a la sección de no tener unas instalaciones adecuadas.
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[FÚTBOL]

Con espíritu de superación
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FUTBITO

DELEGADO:

Julio Arciniega

JUNTA:

José A. Fernández, Manuel Martínez 
y Alfonso Pérez de Heredia

EQUIPOS:

2 prebenjamines de 6 y 7 años 
3 benjamines de 8 y 9 años 
1 de Fútbol a 7
1 equipo senior HKA

En lo meramente deportivo, la pasa-
da temporada los equipos de Campo
hicieron muy buena labor. El Fútbol 7
de 10 años, el de 8 y el de 7 años juga-
ron la fase de campeones; un hecho
que para un Club como el nuestro es
algo de gran importancia, ya que no es
algo que se repita muchas veces y de-
muestra que se está trabajando ade-
cuadamente. 

Por otro lado, lamentablemente, los
equipos grandes tales como Oberena,
Lagunak y Mutilvera desmantelaron a
nuestro equipo de 10 años y este año

nuestro deseo es que no nos pase lo
mismo con el de 9 años, ya que según
parece no somos lo suficiente para las
expectativas de algunos padres. Espe-
ramos que el citado proyecto con Sa-
lesianos nos proporcione las posibi-
lidades de quitar fuerza a aquellos que
utilizan sus excelentes instalaciones
como baza para quitarnos jugadores.

Quienes siguen fieles al Club son los
miembros del equipo senior. Año tras
año siguen trabajando y en la tempo-
rada 2009-2010 quedaron séptimos en
primera división B de la liga HKA

Fútbol 7, para cuando queremos dar-
nos cuenta, los padres ya están po-
niendo a sus hijos en el mercado. Es-
peramos que los objetivos que nos mar-
quemos sean una realidad, amplian-
do equipos en campo en todas las eda-
des y categorías", explican los respon-
sables de la sección

Equipo de 8 años.

Equipo benjamín de 9 años.



to) y mixto (septiembre), abiertos a to-
do el mundo que quiera apuntarse;
además, existen otras dos citas im-
portantes para los jugadores federa-
dos, como son el campeonato navarro
de veteranos o el campeonato de Es-
paña de 3ª categoría.

Los interesados en contactar con la
Sección pueden hacerlo a través de la
dirección padel@clubnatacionpam-
plona.com, mientras que las noveda-
des de la Sección se cuelgan dentro del
apartado "noticias deportivas" de la
web del Club.
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El hecho de que el CNP sólo dispon-
ga de dos pistas descubiertas condi-
ciona a los padeleros, más pendientes
de mirar al cielo que de volear la pelo-
ta en condiciones. Por eso se antoja co-
mo fundamental para el futuro la
puesta en marcha de las pistas cu-
biertas, ya que los 5 equipos federados
son los únicos de nuestra Comunidad
que no pueden jugar como locales en
sus propias instalaciones.

Cuatro son los frentes en los que
puede dividirse la actividad padelera
del Club.

RANKING SOCIAL. A lo largo del año,
y en distintas fases, 14 grupos forma-
dos por tres parejas juegan al menos
un partido al mes. Para ello, se utili-
zan las pistas del Club y de Entrena-
Beriáin y Navarra Padel-Mutilva, a
precios convenidos previamente. Las
mejores parejas masculinas y femeni-
nas disputaron un master el pasado
mes de julio, en el que los ganadores
fueron I. Osés/C. Aragón, en catego-

ría masculina y  MJ. Tapia/MM. La-
naspa, en categoría femenina. De los
14 grupos actuales, 4 están confor-
mados por mujeres, con un total de 13
parejas (hay un grupo que tiene 4 pa-
rejas en vez de 3).

COPA REYNO. El CNP también está
participando en el  Campeonato Inter-
clubes organizado por la Federación
Navarra de Padel, en el que están ins-
critos un total de 18 clubes, con casi

1.000 participantes. Nuestro Club par-
ticipa con 5 equipos completados por
75 socios y encuadrados en 3 equipos
masculinos (1ª, 2ª y 4ª categoría) y 2
femeninos (2ª y 3ª). En total, hay 28
mujeres federadas jugando con el
Club. Diez de ellas en el equipo de 2ª
(A) y 18 en el de tercera (B). Las nove-
dad para este año ha sido la creación
de un tercer equipo de chicos con de-
portistas que acaban de engancharse
al deporte de moda y la nueva equi-
pación estrenada en azul marino y
blanco.

CURSILLOS. En el Club se imparten
por las tardes clases de iniciación, ni-
vel medio y perfeccionamiento, en las
que hay 32 adultos y 18 menores apun-
tados, un número que indica el inte-
rés que va despertando este deporte
apto para todas las edades.

CAMPEONATOS. En verano se orga-
nizan los tradicionales torneos mas-
ter/ranking (julio), relámpago (agos-

[PADEL]

Esperando las pistas cubiertas
La sección de padel sigue pendiente de la construcción de las ansiadas pistas cubiertas para poder norma-
lizar su actividad. A pesar de todo, y gracias al compromiso e implicación de muchos deportistas, la activi-
dad sigue adelante en distintos frentes, en los que participan los casi 300 socios que confirman el auge de
este deporte.

PADEL

DELEGADOS:

Mikel Santamaría, Iñaki Osés y 
Rosa Tomé.

MONITORES:

Guillermo Moreno, Eduardo Ramírez y
María Goñi (clases en el Club); Alejan-
dro Capitani (clases para equipos en En-
trenaPadel)

SOCIOS:

250 participantes en ranking, cursillos y
equipos federados

EQUIPOS:

3 masculinos y 2 femeninos, en Copa
Reyno (Inter-clubes).

Arriba: Parejas femeninas finalistas en los campeonatos de verano. Abajo: Imágenes de los
entrenamientos infantiles. 

Nuestro Club parti-
cipa en la Copa
Reyno con cinco
equipos (3 masculi-
nos y 2 femeninos)
completados por 75
socios



por recuperar el equipo femenino. “La
escasez de jugadoras propició que se
pudiese completar el equipo femeni-
no, pero confiamos en que, en un pla-
zo de tiempo razonable, podamos re-
lanzar un nuevo equipo”, explica el de-
legado de sección Iñaki Guelbenzu.

TENIS DE MESA

DELEGADO:
Iñaki Guelbenzu

ENTRENADORES:
Javier Macaya y Susana Gea

LABORES DE APOYO:
Jorge Bedoya

SOCIOS:
Aproximadamente 25 personas

[TENIS DE MESA]

Nuevo entrenador para 
nuevos retos
El tenis de mesa mantiene posiciones respecto del pasado año. Si bien es cierto que la sección ha sufrido va-
rias bajas entre sus filas, también ha incorporado a su vez nuevos jugadores a la disciplina. De entre todas es-
tas incorporaciones destaca la del nuevo entrenador Javier Macaya.
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El nuevo entrenador aconsejando a nuestros deportistas.

“Hemos incorporado a un nuevo entre-
nador de gran nivel”, comenta el dele-
gado de sección Iñaki Guelbenzu. “Ma-
caya es un jugador de gran nivel que se-
guro va a aportar muchas cosas buenas
a la sección. Su experiencia y gran jue-
go le avalan sólidamente”, añade.

Los logros deportivos han sido y si-
guen siendo una constante dentro de
la sección. De este modo, durante el
pasado año, los triunfos continuaron

llenando las vitrinas de la sección. El
Club Natación Pamplona se impuso
en las siguientes competiciones por
equipos: 1ª División Autonómica, 2ª
División Autonómica, Autonómica Fe-
menina, Infantiles y Alevines. Todos
estos triunfos refrendan el buen hacer
que se ha impuesto en la sección des-
de hace años.

Por otro lado, en categoría individual,
también se lograron numerosos títu-

los. En categoría alevín se lograron pri-
meros puestos en todas las modalida-
des; así como en categoría  infantil, en
la que se impuso Ixak Durán (indivi-
dual masculino) e Ixak Durán y Pablo
Asiain (dobles). En absolutos, Susana
Gea fue, este año, la única mujer que
se presentó al torneo.

Los objetivos para la presente tem-
porada pasan por mantener la cate-
goría en la 2ª División Autonómica y

Ixak Durán sirviendo en el Zonal de Báscara (diciembre 2010).



KÁRATE

DELEGADO:

Roberto Sanz

ENTRENADORES:

Iñigo Alvero y Mikel Alvero

ENTRENADOR DE APOYO:

Antonio Bernal

LABORES DE APOYO:

Anita Intxauspe, Maialen Ciaurriz 
y Saray Berrio

PRÁCTICAS:

Martes, jueves y sábados avanzado

SOCIOS:

75 personas

de Goshin-jutsu (arte marcial de au-
todefensa y defensa personal ) y la re-
presentación en el arbitraje nacional
con un juez nacional A.

Por otro lado, los responsables de la
sección continúan apostando fuerte
por la práctica de otros deportes que
complementen tanto la preparación
física como la integración y buen am-
biente entre los miembros de la sec-
ción. Recordar que esta sección esta
constituida tanto por socios como por
no socios de todas las edades.

El pasado verano fue quizás uno de
los más intensos en cuanto a la prác-
tica de dichas actividades al aire libre.
La escalada, espeleología, buceo y el
descenso de cañones fueron las prin-
cipales actividades que ocuparon a la
sección los fines de semana com-
prendidos desde el mes de junio has-
ta octubre.
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Los Juegos Deportivos ocupan la ma-
yor parte del calendario, pero nuestros
deportistas también participan en los
diferentes campeonatos navarros, na-
cionales y regionales tales como la Li-
ga Interautonómica, el Campeonato
Interclubs, Campeonato Navarro, Tro-
feo Club Deportivo San Juan, o el Cam-
peonato Villa de Irurtzun entre otros.
La pasada temporada, a nivel compe-
titivo, los karatecas del Club han se-
guido destacando en las diferentes
competiciones. Cabe resaltar la labor
de Ander Goñi, Beatriz Legarra, Nerea
Larrañeta, María Bravo y Saray Berrio
en la celebración de los pasados Jue-
gos Deportivos de Navarra en sus res-
pectivas categorias. Los karatecas del
Club destacaron tanto en las modali-
dades de kata como de kumite.

Otro logro reseñable ha sido el pri-
mer y segundo puesto obtenido por
Beatriz Legarra y Nerea larrañeta res-
pectivamente en el Trofeo villa de
Irurtzun, uno de los campeonatos más

[KARATE]

Algo más que artes marciales
Actualmente inmersa en la preparación de sus karatecas para la consecución de cinturones negros, la sección
de karate del Club continua con su habitual línea de trabajo y disciplina. Desde el mes de septiembre, que mar-
ca el inicio de temporada en el karate, la sección tiene por delante una ajetreada agenda competitiva.

Imágenes de los entrenamientos. Abajo, algunos de los galardonados en 2010.

participativos y consolidados del pa-
norama regional, donde ambas mos-
traron su mejor cara sobre el tatami. Y
sin olvidar también el segundo pues-

to obtenido por Ander Goñi en la mo-
dalidad de katas.

Cabe destacar la obtención de dos
cinturones negros 1º DAN y un 3º DAN
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Los más aventajados se encuentran
plenamente centrados en  ganarse un
lugar en el medallero nacional, mien-
tras que los equipos juvenil e infantil,
que llevan compartiendo horas de en-
trenamiento desde hace años, buscan
consolidarse a nivel personal y com-
petitivo. Además de conseguir más de
una treintena de cinturones negros, la
sección de judo pretende seguir fo-
mentando y cuidando la cantera de ni-
ños tanto en el CNP como en los clubs-
colegios con los que mantiene una es-
trecha colaboración. “Procuramos con-
solidar la tendencia ascendente en par-
ticipantes y especialmente en grado de
fidelidad, conocimiento y participación
de los componentes de la sección”, ex-
plica su delegado Arturo Urdániz.

Los jóvenes están despuntando y cla-
ro ejemplo de ello es Jaione Equísoain,
subcampeona absoluta -57 kg de Es-
paña 2011, que continúa con una tem-
porada llena de triunfos y satisfaccio-
nes. Entre sus logros más recientes se

encuentran la tercera clasificación en
el XXI Torneo Internacional Sankaku
de Bergamo, celebrado los días 23 y 24
de octubre en Italia, y el primer pues-
to en el XX Torneo Internacional de

Avilés que tuvo lugar los días 30 y 31 de
octubre, cita en la que sus compañe-
ros de equipo también hicieron un
buen trabajo. Jaione ha rubricado un
año de ensueño con otros logros co-

[JUDO]

Un deporte consolidado
El futuro, que comenzó a forjarse hace escasos años, se encuentra ya presente de la mano de los jóvenes
judocas del Club. El presente año, muchos de ellos llegan a la mayoría de edad y con ellos también nuevos
retos y objetivos para 2011.

mo los títulos, en categoría de menos
de 57 kilos, en el Campeonato Navarro
Junior, Fase Sector Junior, Campeona-
to ONCE Sub 20 celebrado en Madrid,
el Torneo absoluto de Eibar y el Torneo
Internacional Sub 20 de Jaca. Tampo-
co desmerecen los segundos puestos
logrados en el Torneo de San Marcial
de Irún y el Cto. Navarro Senior del
presente año. Asimismo, Jaione Equí-
soain se alzó con la medalla de bron-
ce en el Torneo Internacional Sub 23
celebrado en Alicante.

Por su lado, Iosu Huarte, también es-
tá poniendo muy alto el pabellón. El
pasado año Iosu se hizo con el título
en el Campeonato Navarro Junior, la
Fase Sector Junior y con el Campeo-
nato navarro Sub 23. Asimismo fue
subcampeón en el Campeonato ON-
CE Sub 20 y el Campeonato Senior
Amurrio Memorial Michel Salazar. Io-
su, que culminó un gran año con la ob-
tención de la medalla de bronce en la
Fase Sector del Campeonato de Espa-
ña Sub 23, sigue cosechando títulos en
2011; el primero de ellos: la medalla de
oro en el Campeonato Navarro Senior.

Nicanor Zalba se ha configurado co-
mo otra de las figuras a tener muy en
cuenta dentro del Club. El pasado año
Nicanor logró los títulos del Campe-
onato Navarro Sub 23 y de la Fase Sec-
tor del Campeonato de España Sub 23
(-66 Kg).  El Campeonato Navarro Ju-
nior del pasado año también tuvo muy
presente su nombre, que fue vitorea-
do con la consecución de la medalla
de plata. Nicanor Zalba parece conti-
nuar con la estela de la victoria el pre-
sente año y ya ha estrenado palmarés
con la medalla de bronce obtenida en

el Campeonato Navarro Senior. Por úl-
timo resulta reseñable la labor reali-
zada por Edurne Ibáñez que el pasado
año obtuvo la medalla de oro en los
Juegos Deportivos de Navarra y la de
bronce en el Cpto Navarro Junior.
También Otros jóvenes competidores
como Adrián Rivas o Javier Lassa están
logrando importantes triunfos en los
diferentes campeonatos regionales.

Y como referente de la sección, Ri-
cardo Echarte volvió a la alta compe-
tición, logrando el bronce en menos
90 kg en el Campeonato de España  y
logrando primeros puestos como el del
el Campeonato San Marcial de Irún,
además de podums en otras citas na-
cionales e internacionales.

JUDO

DELEGADO:

Arturo Urdániz Solá

ENTRENADORES:

Jokin Zuasti (5º Dan)
Juan Azpíroz (5º Dan)
Ricardo Etxarte (3er Dan)
José García (1er Dan)

TÉCNICOS COLABORADORES:

Valeriano Esteban (3er Dan)
José León (4º Dan)
Miguel Vicente (4º Dan)

MONITORES ESCUELAS DEPORTIVAS:

Asier Alemán (Escolapios)
Ricardo Castillo (ikastola San Fermín)

Jaione en uno de los múltiples podium de la temporada.

Judokas del club en su stage en Coimbra el pasado verano.



Aquellos chavales que se incorpora-
ban en temporadas pasadas al equipo
absoluto del Club, hoy día ya son un
pilar importante en el mismo, gracias
a su progresión. Ellos son: Adrián Ro-
dríguez, Xabier De Miguel, Adriana Sá-
enz, y la reciente incorporación de Da-
niel Ramírez. 

Los resultados de nuestros jóvenes
tenistas tienen ya un peso específico
en la competición navarra. No en va-
no, tanto Adrián Rodríguez como
Adriana Sáenz se han clasificado en és-
ta temporada pasada en diversos Mas-
ters del Circuito Navarro, es decir, en-
tre los 8 mejores de la Comunidad.
También ha sido destacable la progre-
sión de Xabier De Miguel, que ha ma-
durado mucho en su juego, y los re-
sultados lo avalan. Tampoco podemos
olvidar a Daniel Ramírez, que aporta
un juego diferente y de calidad, y que
junto a los anteriores, conforman un
grupo compacto de entrenamiento y
de equipo.

En el terreno de la competición por
equipos, el Club Natación Pamplona
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cialmente, y en breve incrementarán
su número de partidos anuales, lo que
les dará mayor experiencia en pista.
Ellos son Mikel Urabayen, Julen Cam-
pos, Ander Lekuona, Mikel Undiano,
Jon Urretavizcaya, Javier Ubani, Andrea
Izco, Alberto Gorosquieta, Sergio Gra-
cia, Josu Arza, y Javier Echandi. A buen
seguro, podemos asegurar que nos de-
leitarán con su juego muy pronto.

Y cómo no, nuestro batallador y cons-
tante equipo de veteranos, que una vez
más, nos han dado una alegría, que-
dando campeones de la Fase 2, de la Li-
ga Navarra. Merece una especial men-
ción, como casi siempre, nuestros ve-
teranos, porque salvando lesiones, in-
cluso jugando lesionados, su constan-
cia nos lleva cada año a obtener resul-
tados favorables. Ellos son Patxi Clavi-
jo, Josu Mateo, José Miguel Gómara,
Benja Iturbe, Jesús Angel Cenzano, la
incorporación de Óscar Erroz, y nues-
tro entrenador, José Félix Barón.

Siempre dedicamos un apartado es-
pecial a Iñaki Alcalde, nuestro jugador
nº1, y también de Navarra. En el año
2010, no ha podido revalidar el título
de Campeón Navarro, quedando sub-
campeón, pero demostrando que en
el partido final, de no haber sido por
una inoportuna lesión, se habría alza-
do nuevamente con el triunfo. No obs-

tante, a pesar de no haberse procla-
mado campeón, sí que ostenta el nº 1
de Navarra, al superar en la clasifica-
ción nacional, casi por el doble de
puntos, a su inmediato perseguidor.
En la temporada pasada, Iñaki consi-
guió alzarse al puesto nº78 de la cla-
sificación nacional. Dentro del grupo
de los 100 mejores, ir avanzando pues-
tos es cada vez más difícil y complica-
do, pero Iñaki lo consiguió y no de ma-
nera leve, sino ostensible, situándose
en el nº78, y además, manteniendo di-
cha clasificación a día de hoy, lo que es
también complicado.

Para conseguir dicha clasificación,
Iñaki ha obtenido resultados impor-
tantes como son el vencer a jugadores
de la talla de Javier Foronda, nº34 de
España, también al nº43, entre otros.
En torneos nacionales, Iñaki se pro-
clamó campeón en el Torneo de Pas-
cua de San Sebastián, subcampeón del
Trofeo San Prudencio en Vitoria, y se-
mifinalista del Open La Vendimia de
Logroño, y del Open Nacional Villa de
Tauste, Zaragoza.

Para la nueva temporada, Iñaki tie-
ne un nuevo reto, mantener la clasifi-
cación actual, e intentar mejorarla, con
la dificultad que ello supone.

En esta nueva aventura deportiva del
2011, la sección pretende reforzar to-

da la ilusión con la que se trabaja y se
compite. El esfuerzo de todos será de-
terminante. Y por supuesto, las puer-
tas están abiertas de
par en par, para
todo aquel
que desee
disfrutar y
conocer
desde den-
tro, y prac-
ticar nues-
tro deporte.

TENIS

DELEGADOS:

José Miguel Gómara
Josu Mateo

CREACIÓN DE LA SECCIÓN:

Hace 29 años

DEPORTISTAS:

Más de 100 tenistas

DIRECTOR TÉCNICO Y ENTRENADOR:

José Félix Barón
Instructor Ayudante:
Ibon Laspeñas

PRÁCTICAS:

De lunes a viernes (escuela) y Sábados
y domingos (competición)
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[TENIS]

Ilusión, esfuerzo y progresión
El 2010, ha sido un año, en el que ha quedado constatada la ilusión, el esfuerzo y la progresión de la sección,
tanto por mantener su puesto entre los mejores clubes de Navarra, como por mejorar e ir incorporando
chavales a la competición social. Un año más, los resultados son favorables en todos los frentes deportivos.

los ya mencionados anteriormente, es-
tán también, Iñaki Alcalde, Jorge Elso,
Igor Clavijo, Fermín Colás, Ignacio Iru-
reta, Luis Ceras, más todo el equipo de
veteranos jugadores, como José Miguel
Gómara, Patxi Clavijo, Josu Mateo, Je-
sús Angel Cenzano, Benja Iturbe, y el
capitán y entrenador, José Félix Barón. 

La temporada pasada, reseñábamos
que nuestra cantera ya había empeza-
do a “foguearse”, en la competición na-
varra. Pero también ya son un hecho,
fruto del entrenamiento y de la ilusión,
y del avance técnico que están expe-
rimentando en los últimos tiempos.
Ellos son, Daniel Ortega, Julen De Mi-
guel, Sergio Larramendi, Pablo Urriza,
Odei Goñi, Iosu Bermejo. La gran ma-
yoría de ellos participan asiduamente
en los torneos navarros y poco a poco
van adaptándose a ella muy positiva-
mente. Ellos serán los que en el futu-
ro se incorporen también al equipo ab-
soluto del club. De ellos depende.

Un año después, nuestros pequeños,
van tomando forma y progresando. Ya
son dos Navidades compitiendo so-

Julen de Miguel y Daniel Ortega, campeón
y subcampeón sociales cadetes 2010.

Adrián Rodríguez,
campeón junior
CNP 2010.

Campeonato social de Navidad 2010.

continúa compitiendo a gran nivel allá
a donde va. En el campeonato Vasco
Navarro Riojano Cántabro, después de
bastantes años, sigue siendo uno de
los Clubes de referencia. Y todo ello,
debido a un gran plantel, en el que a



A pesar de tener cerca de 60 practi-
cantes, la sección de botxak cuenta
apenas con 17 jugadores más o menos
asiduos que conforman el equipo de
competición. “De los ya escasos juga-
dores habituales, tres o cuatro no se
pueden comprometer habitualmente,
por lo que a la hora de componer los
tríos para participar en el Campeona-
to Inter Social, la sección se las ve y se
las desea; y esta carencia de jugadores
se nota en los resultados”, comenta Al-
berto Simón, delegado de sección. “Te-
nemos jugadores muy bien capacita-
dos entre los practicantes del Club, pe-
ro tienen su tiempo de ocio dedicado
a otras actividades, por lo que no es fá-
cil lograr que entrenen con asiduidad
y se comprometan para participar en
las competiciones”, añade. Por esta ra-
zón la sección de botxak quiere hacer
un llamamiento a que se presenten
nuevos socios que estén interesados
en participar. 

Cualquier persona que tenga tiempo
disponible y quiera implicarse con el
equipo, puede acercarse por la pista o
ponerse en contacto con el Club y pa-

sar a formar parte de la sección. No ha-
ce falta tener una condición física ni
unas destrezas especiales. Lo impor-
tante es dedicar tiempo a los entrena-
mientos e implicarse en las competi-
ciones. La participación, además tie-
ne la recompensa del buen ambiente
que existe entre los jugadores, con lo
que son frecuentes los almuerzos, tan-
to dentro del propio Club, como en las
visitas a los otros clubes con los que
compiten (Amaya y Chantrea).

[BOTXAK]

Llamada al compromiso
La carencia de jugadores durante los últimos años se ha notado en los resultados deportivos de la sección
de botxak. Lejos quedaron triunfos como los cosechados durante 2005 y 2006, cuando El Club se alzó ga-
nador del Campeonato Inter Social, rubricando las que fueron algunas de sus mejores temporadas.

BOTXAK

DELEGADO:

Alberto Simón

AYUDANTE:

Julián Mendive

SOCIOS:

60 personas

PRÁCTICAS:

Martes y viernes de 10:30 a 12:30
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Sesión de entrenamiento en la pista del Club.


