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restaurante, que nos ha llevado más 
tiempo del previsto –debido a algu-
nos imprevistos como las humedades 
aparecidas–, donde se ha conseguido 
solucionar el problema de acústica 
que resultaba tan incómodo y dotar-
le de un aspecto mucho más cálido y 
agradable. Por otro lado, se han ter-
minado las obras del edifi cio princi-
pal, con la construcción de la salida 
de emergencia que posibilita obtener 
la licencia defi nitiva. En esta obra, he-
mos logrado un importante ahorro al 
alquilar directamente la maquinaria 
que ya estaba sobre el terreno para la 
construcción del ascensor.

En cuanto a otras obras aprobadas 
en asamblea y realizadas en este tiem-
po están la nueva cubierta del polide-
portivo, cubrir el perímetro de las pis-
tas de tenis y reparar los laterales del 
pabellón frontón. Y en cuanto a otro 
tipo de inversiones, hemos ido ade-
cuándonos a las nuevas necesidades 
de los cursillos y cursillistas, adqui-

riendo nuevas bicis de spinning, ofer-
tando nuevos cursos, etc.

¿Qué proyectos se barajan en la ac-
tualidad?
En la actualidad continúa la negocia-
ción con Goñi para conseguir llegar a 
un acuerdo e iniciar la construcción de 
los terrenos alquilados. Por otra parte, 
una vez que se acabe defi nitivamente 
la reforma del restaurante comenza-
remos otra reforma en el salón social 
para solucionar el problema de acús-
tica que existe allí.

El cambio de perspectiva de socia a 
presidenta del club en este tiempo 
¿qué le ha aportado en lo personal?
Ha resultado muy positivo en el senti-
do de que me ha servido para apren-
der muchas cosas, saber cómo funcio-
na un club por dentro y cómo moverse 
un poco en la administración, además 
de conocer mucha gente nueva.

Como actual presidenta de AEDO-
NA ¿qué cree que aporta el asocia-
cionismo hoy en día?
El estar en una asociación reporta in-
dudablemente beneficios ya que al 
unirnos varios clubes, se consiguen 
mejores ofertas en todo tipo de con-
sumos: gas, electricidad, productos 
químicos, seguros … Y al represen-
tar a un importante porcentaje de la 
población, podemos suscitar más in-
terés ante la Administración Públi-
ca. Además existen acuerdos que fo-
mentan la interrelación entre socios 
de unos clubes y otros, lo cual es siem-
pre positivo.
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El próximo mes de junio se cumplirán cuatro años de gestión de la actual Junta Directiva, con Maria José Lerga Ayape 
a la cabeza como presidenta de nuestro club. Concluido el periodo establecido, en próximas fechas se convoca-
rán nuevamente elecciones para ratifi car el trabajo de esta junta o elegir entre nuevas candidaturas si las hubiera. 

fases por Ayuntamiento de Pamplona 
y Gobierno de Navarra. La consolida-
ción urbanística de nuestro Club se ha 
realizado con coste cero y no con los 
alrededor de 900.000 euros entre car-
gas y cesiones que requería el anterior 
estatus. Además, el nuevo estatus fa-
cilita la posibilida de abordar nuevos 
proyectos.

Otros proyectos también importan-
tes han sido por un lado la reforma del 

En este periodo de tiempo, la Junta di-
rectiva ha afrontado diversos proyec-
tos, siempre con las miras puestas en 
hacer de nuestro club un espacio de 
ocio y deporte acorde con los tiem-
pos y preparado para dar respuesta a 
las demandas de los socios. María Jo-
sé Lerga, la primera mujer presidenta 
que ha tenido este club, hace balance 
cuatro años después del trabajo rea-
lizado.

¿Cuáles considera que han sido los 
principales logros de esta junta?
Como ya hemos ido comentando en 
este anuario en los últimos años, uno 
de los principales logros obtenidos, 
y que nos ha llevado casi los cuatro 
años, ha sido la consolidación de los 
terrenos de la margen derecha del río 
Arga. Esto se ha hecho mediante una 
modifi cación del plan urbanístico de 
Pamplona aprobada en sus diversas 

Próximamente 
se convocarán 
elecciones ya que 
en junio se cumplen 
los cuatro años de 
legislatura de la 
actual junta 
directiva del Club.

Mª JOSÉ LERGA, PRESIDENTA DEL CLUB 

“Consolidar los terrenos 
de la margen derecha del río 
ha sido un reto costoso pero 
muy satisfactorio”
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 OBITUARIO

Alberto Simón 
Ezquerro

El pasado 12 de diciembre de 
2012 nos dejaba, tras una corta 
pero fatídica enfermedad, Alber-
to Simón Ezquerro, socio del club 
desde 1957 y miembro de la jun-
ta directiva desde 2009. Alberto 
siempre estuvo muy comprome-
tido con el club en general y con 
la sección de botxak en particular, 
al frente de la cual estuvo desde 
el año 2000. Un deporte tradicio-
nal que comenzó a practicar en el 
año 82 y por el que se desvivió 
desde entonces. “En cuanto se 
metió en el mundo de las bochas 
se implicó al cien por cien”, nos 
cuenta su hijo Alberto Simón. “en-
seguida empezó a buscar carpin-
teros para hacer bochas y a enta-
blar relaciones con otros clubes. 
Para él las bochas se convirtieron 
en su gran afi ción. Siempre inten-
taba atraer a al gente a este jue-
go, hasta el punto en el que en un 
campeonato social consiguió jun-
tar a tres generaciones jugando al 
mismo tiempo: él, su hijo Eduardo 
y su nieto Asier”, recuerda. Pero 
para Simón, director general de la 
cooperativa de hosteleros, el club 
suponía mucho más que disfrutar 
de las bochas. Bajar al Natación 
era bajar para reencontrarse con 
los suyos, con sus amigos y com-
partir almuerzo y experiencias. En 
su última entrevista nos contaba 
como anécdota que “Se dice, 
medio en broma medio en serio, 
que las bochas son un deporte 
de porrón...”, y así las vivía él, co-
mo una práctica con la que poder 
disfrutar de la compañía de sus 
amigos. Muchas gracias Alberto. 
Gracias por tu carácter siempre 
conciliador, tu simpatía y por tu 
incesante dedicación a este club.

La Junta Directiva actual al completo



 HORARIOS

Temporada de invierno
(hasta el 15 junio y desde el 16 de septiembre)

INSTALACIONES
De lunes a domingo: 8:00-22:00
PISCINA CUBIERTA
De lunes a viernes: 8:15-21:30
Sábados: 8:15-21:00. Domingos: 9:00-14:00

SALÓN SOCIAL, SALA LECTURA, 
ASADORES Y TERRAZA
De domingo a jueves: 9:30-10:00
Viernes, sábados y víspera festivos: 9:30-1:00

Temporada de verano
(15 junio - 15 septiembre)

INSTALACIONES
De lunes a domingo: 8:00-22:00

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, SALA LECTURA, 
ASADORES Y TERRAZA
De domingo a jueves: 9:30-23:00
Viernes, sábados y víspera festivos: 9:30-1:00

 (*) Las piscinas olímpica e infantil se abrirán del 1 de junio 
al 15 de septiembre.

 PRECIOS DE ACCESO
(En vigor a partir del 1/04/2013)

Entrada diaria

MAYORES DE 16 AÑOS

Laborables  16,95 €
Sábados, domingos y festivos 19,05 €

MENORES DE 16 Y MAYORES DE 65 AÑOS

Laborables  8,50 €
Sábados, domingos y festivos  9,50 €

Pases de verano

MAYORES DE 16 AÑOS

1 mes  267,55 €
1/2 mes  159,50 €

MENORES DE 16 Y MAYORES DE 65 AÑOS

1 mes  133,70 €
1/2 mes 79,75 €

Pases de novios

1 mes  174,95 €
2 meses  277,85 €
3 meses  308,70 €

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 podrán 
restringirse en función de la ocupación de las insta-
laciones.

 TARIFAS DE 
APARCAMIENTO
Plaza de Toros, C.N.P.
A partir del 1/04/13

1,0 h.  1,15 €
1,5 h.  1,60 €
2,0 h. 2,05 €
2,5 h.  2,25 €
3,0 h.  2,60 €
3,5 h.  2,90 €
4,0 h.  3,20 €
4,5 h.  3,55 €
5,0 h.  3,85 €
5,5 h.  4,15 €
6,0 h.  4,50 €
6,5 h.  4,85 €
7,0 h.  5,15 €
7,5 h.  5,40 €
8,0 h.  5,75 €
8,5 h.  6,10 €
9,0 h.  6,45 €
9,5 h.  6,75 €
10.0 h.  7,10 €
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Carmen Fernández y 
Edurne Eslava
Compiten en el equipo de Gimnasia 
Rítmica. Usuarias de las piscinas de 
verano
Nosotras utilizamos las instalaciones 
para entrenar. O bien en el frontón (en 
invierno) o en el pabellón azul. Preferi-
mos el suelo del pabellón, aunque ha-
ce bastante calor. Aparte de la práctica 
de la gimnasia rítmica, estamos muy 
contentas con las piscinas del club, so-
bre todo por los trampolines, aunque 
nos gustaría que pusieran algunos to-
boganes.

Carmelo Orduña
Usuario del frontón y el gimnasio
Lo que más utilizo es el frontón, para 
jugar a frontenis, y también el gimna-
sio. En general estoy contento con las 
instalaciones, pero pienso que el gim-
nasio debería tener vistas, además de 
que se ha quedado muy pequeño. El 
principal problema que veo en el club 
es el de los aparcamientos. Para los 
que nos movemos en coche es más 
difícil desplazarnos aquí. 

Mayela Rodríguez
Usuaria de los cursillos
Lo que más utilizo son las piscinas, tan-
to la cubierta como las de verano, y 
principalmente suelo acudir a las ac-
tividades y cursillos. Últimamente he 
probado la batuka, el aeróbic y el pi-
lates, y me gustaría probar el yoga y el 
yoguilates. Estoy muy satisfecha con 
las instalaciones del club, pero sí me 
gustaría que se ampliara el horario de 
algunas de estas actividades, para po-
der compaginarlo mejor con el trabajo.

Eneko Intxausti
Usuario del gimnasio, piscinas 
y pistas de tenis
Suelo venir varias veces a la semana, 
en invierno para utilizar la piscina cu-
bierta y el gimnasio, y en verano pa-
ra las de verano. También me gustan 
mucho el tenis y el squash, y la verdad 
es que echo en falta una pista para po-
der practicar este último. Aunque en 
general las instalaciones me parecen 
muy buenas.

Javier Uli
Usuario de las piscinas (cubierta y 
olímpica), gimnasio, etc.
Considero que hay una carencia de 
aprovechamiento de espacios para los 
más pequeños, sobre todo en la mar-
gen izquierda del río. Una de las cosas 
que más echo en falta es una ludoteca, 
o guardería, que se podría instalar en 
donde actualmente está el gimnasio, y 
éste pasarlo al tercer piso. También me 
gustaría que se colocaran canastas de 
minibasket en el frontón y que mejora-
ra la seguridad de la terraza.

Mavi Goñi y su hija Amaia
Usuaria de las piscinas de verano
y actividades para sus hijas
Durante invierno yo no lo utilizo dema-
siado. Pero sí con mis hijas, que acu-
den actividades como natación o tenis. 
En verano sí que me gusta venir a las 
piscinas… están muy bien, pero en los 
últimos años nos hemos ido quedan-
do con poco césped, aunque sé que 
se está trabajando en la ampliación del 
club.

Los socios opinan



Mejorando la calidez 
y la acústica

El proyecto de reforma del restaurante 
se realizó con el objetivo de que éste 
tuviera un uso continuado durante to-
do el año, al tiempo que se mejoraba la 
acústica de la dotación. Para ello, y de 
la mano de los arquitectos Edurne Ure-
ta y Javier Fernández de la Hoz diseña-
ron una serie de actuaciones dirigidas 
a transformar los elementos arquitec-
tónicos (pilares y techos) en ordena-
dores del espacio. Además de cumplir 
con su misión de aislamiento acústico, 
el techo alberga la iluminación e insta-
laciones, y los pilares se transforman 
en columnas-mobiliario, también con 
iluminación, consiguiendo una sensa-
ción de rincones más íntimos. En al-

da en paneles de abedul para el techo  
y las columnas que también cuentan 
con metacrilato color hielo para la for-
mación de lámparas y elementos trans-
lúcidos. Los trabajos se han venido lle-
vando a cabo en fases alternas durante 
un año y medio, y han sido realizados 
por la empresa adjudicataria, Estecna. 

gunos casos esas columnas albergan 
también puertas correderas que con-
tribuyen a profundizar todavía más en 
esa privacidad, y que en determinadas 
zonas crean estanterías que pueden te-
ner varios usos. Para ganar en calidez, 
el material escogido para estas actua-
ciones ha sido la madera contrachapa-

SANFERMINES EN EL CLUB. Precisa-
mente la cercanía del centro de la fi es-
ta, sin los inconvenientes y agobios de 
ésta, son los principales argumentos 
que ofrece el Restaurante del Club 
para celebrar las comidas y cenas de 
Sanfermines. Con un menú especial, 
pero  asequible a todos los bolsillos, 
permanecerá abierto para comidas y 
cenas durante los nueve días de cele-
bración, con el buen servicio y la cali-
dad de siempre para que tus invitados 
se queden con un buen sabor de boca. 

Además de en Sanfermines, duran-
te todo el verano continuará funcio-
nando con normalidad el self service, 
que estará abierto entre el 15 de junio 
y el 15 de septiembre.
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Para los más pequeños se ha con-
feccionado un menú infantil, a un pre-
cio de 9 euros, que se oferta los viernes 
por la noche, los sábados (mañana y 
noche) los domingos a mediodía, y los 
festivos y vísperas de festivos. 

Con capacidad para unas 100 per-
sonas, y la posibilidad de ampliarla en 
otros espacios en el caso de que fue-
ra necesario, el restaurante del Club 
ofrece un ambiente inmejorable para 
la celebración de eventos familiares: 
bautizos, comuniones, primadas, etc. 
así como cenas de empresa o de clase. 
Con la posibilidad de concertar el me-
nú previamente y que éste se ajuste a 
las características de cada celebración. 
Y todo ello en un entorno tranquilo y 
sosegado, pero a sólo 5 minutos del 
casco antiguo. Además, el bar ofrece 
una opción de comida más rápida y 
económica, con una carta de bocadi-
llos y platos combinados durante el fi n 
de semana, así como un menú de su-
gerencias que irán cambiando, en fun-
ción de los productos de temporada. 

Tras más de un año cerrado por obras, 
en el mes de diciembre abrió sus puer-
tas el renovado bar-restaurante del 
Club Natación Pamplona. Con un as-
pecto mucho más moderno, funcional 
y decorativo, el nuevo comedor cuen-
ta con la intimidad y las comodidades 
de un restaurante, gracias a la instala-
ción de biombos y columnas de made-
ra. Esta nueva concepción del espacio 
permite ambientes diferenciados para 
comidas o cena de pareja, cuadrilla o 
familias, más íntimas. 

Precisamente poder dar servicio a 
un público más amplio es el principal 
objetivo de los responsables del esta-
blecimiento, que cuentan con cuatro 
años de experiencia en el Club. Para 
ello, han creado un menú de fi n de 
semana que, por sólo 14 euros, ofre-
ce comidas y cenas en las que se in-
cluyen cinco primeros platos a ele-
gir, cinco segundos, postre, pan, vino 
y agua: “además, por un suplemento en 
este precio, también existe la posibili-
dad de contar con platos de mayor cali-

dad, como pueden ser el gorrín, el chu-
letón o el cordero”, explicaba Carlos 
Baztán, encargado de la instalación, 
quien además apuntaba que “hemos 
creado una carta de vinos, que se pue-
de incorporar al menú, también por un 
pequeño incremento”.

Cambio de ambiente y concepto 
para el restaurante del Club
La reforma ha permitido incluir espacios diferenciados y más íntimos para cenas 
y comidas más pequeñas, ampliando así sus servicios
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El restaurante 
ofrece menú fi n 

de semana, 
carta de vinos y 
menú infantil. 

Además, el menú 
puede adaptarse 

a todo tipo de 
celebraciones



 SALA DE TELEVISIÓN 

En el salón social existen dos recintos 
acristalados e independientes con te-
levisión a disposición de los socios. En 
estas salas, además de los canales que 
se emiten por la TDT, se pueden ver 
los canales que se transmiten por las 
plataformas Imagenio y Canal Satélite 
Digital, con la fórmula específi ca pa-
ra locales públicos. Así, se garantiza la 
retransmisión de todos los partidos de 
liga que dispute el Club Atlético Osa-
suna, y otros eventos considerados de 
interés, como las corridas de todos de 
la Feria de San Fermín.

 ALQUILER DE TAQUILLAS 

Todos los vestuarios del Club (edifi cio 
principal, vestuarios de verano y pisci-
na cubierta) disponen de taquillas de 
uso diario, de cuya llave se puede dis-
poner en el momento depositando una 
moneda de un euro en el mecanismo 
de apertura, que se recupera al vaciar-
la. Estas taquillas no se pueden ocu-
par durante más de una jornada segui-
da. Pero además, aquellos socios que 
quieran disponer de una taquilla propia 
para utilizar de forma continua, pueden 
alquilarla. Existen dos tamaños. Las pe-
queñas cuestan 16 euros al año (loca-
lizadas en los vestuarios de verano y el 
edifi cio de taquillas), y las grandes 24 
(localizadas en el edifi cio de taquillas). 
Para formalizar el alquiler, hay que pa-
sar por ofi cinas.

 PISCINA CUBIERTA 

La piscina cubierta climatizada de 25 
metros es utilizada por los equipos 
de competición, los socios inscritos a 
cursillos y aquellos socios que acuden 
a nadar de forma individual. El uso li-
bre es posible a cualquier hora, ya que 
siempre se dejan –como mínimo– dos 
calles para ese fi n, una de las cuales 
debe ser con bordillo. 

 RESERVA DE PISTAS 

El Club dispone de tres pistas de tenis, 
un frontón, dos pistas de padel y dos 
pabellones polideportivos. El uso de 
estas instalaciones es totalmente gra-
tuito para los socios que, no obstante, 
deben ceñirse a las normas de reserva 
para poder disfrutarlas.

 AMPLIACIÓN ZONA WI-FI 

Recientemente se ha instalado una 
nueva antena repetidora de señal de la 
zona wi-fi  que estaba ubicada en la sala 
de estudio y lectura para extender su al-
cance. De este modo la zona wi-fi  libre 
y gratuita ha sido ampliada a la totalidad 
del edifi cio social, pudiendo acceder a 
ella desde dos conexiones di-
ferentes. Esperamos que 
este nuevo servicio sea se 
utilidad para nuestros 
socios.
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 CIRCUITO SPA 

El spa del Club Natación es de uso 
totalmente libre y gratuito para los 
socios. Su uso está limitado para los 
menores de 18 años por recomenda-
ciones de salud. A la zona se accede 
(pasando el carnet de socio por un lec-
tor de código de barras) desde los ves-
tuarios y consta de un jacuzzi de uso 
mixto y, en la planta superior, dos zonas 
diferenciadas para hombres y mujeres 
que constan ambas de: sauna seca, 
sauna húmeda o baño turco, frigida-
rio, duchas de chorros y zona de relax 
con tumbonas.

 MASAJISTA 

En la zona de spa, la masajista Eva 
Morales Lizaur realiza masaje depor-
tivo, quiromasaje y técnicas auxiliares. 
El precio es de 27’50 euros por se-
sión para socios y 35 euros para no 
socios. Puedes pedir cita en las ofi -
cinas del club o directamente en el 
948223706

70 SERVICIOS CLUB NATACIÓN PAMPLONA 2011-2012

Servicios del Club
Nuestro club ofrece a sus socios un amplio abanico de ac-
tividades deportivas y de ocio para toda la familia. Desde el 
deporte de competición a las actividades deportivas más 
punteras, pasando por una amplísima oferta de propuestas 
sociales y culturales que seguro que ya conoces. Pero ade-
más, nuestro club pone a disposición de todos sus socios 
distintos servicios dirigidos a facilitar el acceso y el disfrute 
de nuestras instalaciones. Te recordamos algunos de ellos:

SALA DE LECTURA

El Club dispone de una sa-
la de lectura y estudio en el 
edifi cio social con espacio 
para 18 personas que está 
abierta en el mismo horario 
que el salón social. La sala 
está equipada con conexión 
wi-fi  a internet gratuita y en 
la misma hay un buen nú-
mero de libros de consulta y 
lectura a disposición de to-
dos los socios. Este fondo 
bibliográfi co está compues-
to por libros donados al-
truistamente por los socios. 
Si está interesado en hacer 
una donación de libros, pue-
de depositarlos directamen-
te en la recepción del Club. 

APARCAMIENTO 
CONCERTADO

Existe un convenio con el 
aparcamiento público de la 
plaza de toros mediante el 
cual los socios pueden apar-
car a escasos metros de las 
instalaciones por un precio 
reducido. Los socios que ha-
gan uso de este servicio tie-
nen que dejar su coche en el 
parking como cualquier otro 
conductor, pero una vez que 
se vaya a retirar el vehículo, 
el pago correspondiente de-
be realizarse en la recepción 
del Club. Allí se les facilitará 
una tarjeta con la que pos-
teriormente podrán retirar el 
vehículo.

NUEVO SISTEMA
DE INSCRIPCIONES 

Esta temporada ha entrado en funcio-
namiento el nuevo sistema de inscrip-
ción en los cursos que ofrece el club. 
Así, las plazas se adjudicarán por sor-
teo en los grupos cuya demanda supe-
re a la oferta y existe la posibilidad de 
que las plazas se anulen si la deman-
da no llega al mínimo exigido. De esta 
forma, se evitan las largas colas en ofi -
cinas en los días de inscripción y ésta 
no será fi rme hasta el momento en el 
que se adjudiquen las plazas. Además, 
los trámites para las preinscripciones 
pueden realizarse ahora cómodamen-
te desde casa a través de nuestra web, 
www.clubnatacionpamplona.com. 
Los pagos se cobran directamente en 
el número de cuenta del socio. Esta 
opción requiere tener la clave de ac-
ceso para entrar al “Área del Socio”, 
donde de encuentran los formularios 
de preinscripción. La clave se puede 
solicitar escribiendo al correo: coordi-
nador@clubnatacionpamplona.com, 
indicando nombre, dos apellidos, di-
rección mail, fecha de nacimiento y 
número de socio.

CUMPLEAÑOS

Si buscas un lugar para ce-
lebrar los cumpleaños infan-
tiles o cualquier celebración 
gastronómica, puedes uti-
lizar cualquiera de las dos 
salas equipadas para ello, 
independientes del salón 
social y del restaurante. Son 
las salas acristaladas que se 
encuentran en la terraza del 
edifi cio social, que cuentan 
con climatización y acceso 
a una cocina anexa. La más 
pequeña tiene aforo para 20 
personas y la grande para 65 
personas. Las salas se reser-
van en las ofi cinas. En las pá-
ginas de normativa encontra-
rás el reglamento de uso.
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El Club ofrece una amplia gama de actividades dirigidas con las que se pretende responder a las necesidades de 
nuestros socios. Desde jóvenes de 16 años hasta veteranos sin límite de edad. Hombres y mujeres, y personas con 
todo tipo de condición física. Todos los cursos deportivos que ofrece el Club tienen claros benefi cios para nuestro 
cuerpo, pero además si esto se acompaña de constancia en el trabajo y una alimentación variada y equilibrada, 
estaremos haciendo mucho por nosotros mismos.
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Amplia oferta de actividades 
para todas las necesidades

tiente física y nuestra vertiente mental, 
hemos de inscribirnos en pilates. En el 
Club esta disciplina se imparte en dife-
rentes horarios y niveles, siguiendo la 
escuela iniciada por el alemán Joseph 
Hubertus Pilates, quien combinó su 
conocimiento en distintas especiali-
dades (gimnasia, traumatología, ba-
llet y yoga), con el trabajo en el control 
mental, la respiración y la relajación. 
En los últimos dos años, además se 
ha implantado con éxito el yoguilates 
que incorpora muchos más elementos 
del yoga a la disciplina clásica del pi-
lates. En estas dos actividades se ofre-
ce una atención muy personalizada al 
realizarse en grupos reducidos.

MANTENERSE EN FORMA

La gimnasia de mantenimiento es un 
método de trabajo de bajo impacto, 
es decir, de movimientos localizados 
y controlados, cuyos objetivos son 
mantener una constitución fl exible, 
potente y ágil, tonifi car y dar fi rmeza a 
nuestro cuerpo, mejorar la capacidad 
respiratoria y la resistencia física y lo-
grar una educación postural correcta. 
En nuestro Club, esta disciplina está 
organizada en tres áreas diferentes: 
gimnasia de mantenimiento general, 
gimnasia masculina y deporte para 
veteranos.

En el primer grupo, se integran gran 
variedad de elementos diferentes con 
los que se consigue dotar a la actividad 
de una mayor variedad. Así, en estas 
clases se pueden practicar a su vez 
modalidades como el step, gymstick, 

vuelta de tuerca al aerobic de siem-
pre, enriqueciéndolo con divertidas y 
modernas coreografías. Las clases son 
de intensidad moderada, y por lo tan-
to asequibles a personas de cualquier 
condición física. Los benefi cios de es-
tas actividades son evidentes sobre el 
sistema cardiovascular, el respiratorio 
y el musculo-esquelético, pero no me-
nos importante es su dimensión psi-
cológica: disminución de la ansiedad, 
el estrés y la depresión, y aumento de 
la sensación de bienestar. 

EQUILIBRIO ENTRE CUERPO
Y MENTE

Si buscamos una actividad que ayude 
a la corrección de nuestra postura y 
facilite la tonicidad y la elasticidad de 
nuestro cuerpo, y además proporcio-
ne vías de conexión entre nuestra ver-

aquel que no quiera o no puede seguir 
complicadas coreografías. En nuestro 
Club hay dos niveles. El intenso, los 
martes y jueves a las 18:00 y el mode-
rado, los lunes y miércoles a las 18:30.

Si lo que nos gusta es quemar calorías 
bailando, el Club ofrece dos activida-
des con este objetivo. Los sábados a 
las 10:00 se puede asistir a las clases 
de aero-merengue/bailes latinos. En 
el primer bloque de la clase es de ac-
tividad cardiovascular coreografi ada, 
combinando diferentes pasos de baile 
latino con elementos propios del aero-
bic, para continuar en la segunda par-
te de la clase con una sesión de bai-
les latinos al uso. Pero para disfrutar 
bailando música moderna y quemar 
calorías a la vez, existe otra opción, 
el aerobic-dance. Con estas clases, la 
monitora Isabel Armendáriz da una 

ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO

Sin duda la actividad que más adep-
tos tiene y que crece año tras año es 
el spinning. La oferta del Club tiene 
gran amplitud de horarios (mañanas, 
mediodías y tardes) en grupos de dos 
horas semanales. Uno de los grandes 
logros de hacer spinning está en po-
der perder entre 500 y 1.000 calorías 
en una sola clase. Pero los benefi cios 
de esta actividad van más allá del sim-
ple hecho de quemar grasas. Conse-
guir poner a tono todos los músculos 
del cuerpo (piernas, glúteos, espalda, 
abdomen y brazos) o mejorar nuestra 
frecuencia cardiaca son otros de los 
claros benefi cios de esta actividad. Su 
práctica es sencilla y divertida y nun-
ca falta el buen ambiente en las clases.

Si además de poner a punto el sistema 
cardiovascular, nuestro objetivo es el 
desarrollo de la fuerza, lograr múscu-
los más fi rmes y obtener un buen re-
sultado estético y funcional, nuestro 

deporte es el body-pump. En el Club 
se puede practicar los lunes y miérco-
les de 19:30 a 20:30. En una sola hora 
de clase se trabajan, con pesas, todos 
los grupos musculares, siguiendo una 
sencilla coreografía y bajo las órdenes 
del instructor.

EJERCICIO DE LA FORMA 
MÁS DIVERTIDA

El body-tonic es una alternativa en la 
misma línea que el  body-pump, pero 
con la diferencia de una mayor varie-
dad en los materiales que se utilizan 
en clase. Mancuernas, bandas elás-
ticas, cuerdas, balones etc. La clave 
del éxito de esta actividad reside en 
la combinación de la gimnasia aeró-
bica con ejercicios propios de la sala 
de musculación. Esta mezcla permite 
conseguir un gasto calórico elevado a 
la vez que se tonifi can los músculos de 
todo el cuerpo. Los movimientos son 
sencillos y efectivos, haciendo del bo-
dy-tonic una clase accesible para todo 
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pilates, body-tonic, gap etc de acuerdo 
a un programa de mejora física gene-
ral. El segundo grupo, como su nom-
bre indica, está dirigido únicamente a 
hombres, con quienes se realiza una 
actividad multideportiva. En esta ac-
tividad se combina una sesión sema-
nal en la sala de musculación, con cla-
ses dirigidas en las que se combina el 
trabajo con bicicleta estática, pesas, 
balones etc.

El último grupo, el de los veteranos, da 
la posibilidad a personas de 60 años 
en delante de seguir activos y acce-
der a los grandes benefi cios que tie-
ne la actividad física para las personas 
mayores. Se trata de un programa de 
acondicionamiento físico en el cual 
se pretende que las personas mejoren 
su salud física y mental, así como que 
mantengan su autonomía para reali-
zar las actividades cotidianas y retra-
sar la aparición de las enfermedades 
asociadas a la edad.

SALA DE 
MUSCULACIÓN
Aquellos que prefi eran activar su 
forma física en el gimnasio, tienen 
a su disposición la sala de mus-
culación del club, donde Eneko 
Zudaire, monitor y entrenador 
personal con amplia y contrastada 
experiencia, atiende a los usuarios 
para proponerles los ejercicios 
más convenientes.

La sala de musculación está equi-
pada con moderna maquinaria de 
marca Technogym, de reciente fac-
tura. Existen distintas fórmulas pa-
ra hacer uso de la sal. La primera, 
hacerlo libre y gratuitamente, no 
sin antes haber acreditado conoci-
mientos del uso de las máquinas y 
del trabajo físico que se puede rea-
lizar en la sala, mediante un certifi -
cado si es de otra entidad o a través 
de un curso que se imparte en el 
propio club. De manera volun-
taria, se puede seguir recibiendo 
asesoramiento del monitor duran-
te el tiempo que el usuario consi-
dere necesario. En cualquier caso, 
la actividad del gimnasio ayuda a 
mantener la forma, no solo física, 
sino también mental.
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 Normativa para el uso 
de las instalaciones

· Esta sala está destinada exclusiva-
mente a la lectura y el estudio. Queda 
prohibido realizar otras actividades 
como 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 corres-
pondiente.
· 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 apa-
rato de televisión y el decodifi cador 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 exclusivamen-
te a ver la televisión. Queda prohibido 
realizar 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 fi n acoger 
actividades 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 ofi cinas (la ofi ci-
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 

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.
· Queda prohibido acceder a la zona 
de saunas y jacuzzi con ropa y calza-
do de calle.
· Queda prohibido utilizar geles y jabo-
nes en las duchas de chorros.
· Queda prohibido afeitarse, depilarse, 
cortarse las uñas, hacerse la pedicura y 
procedimientos similares.

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 
exterior, 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 elegir 
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 ha-
cen acompañados de un padre o tutor 
mayor de edad.
· Los padres y/o tutores son los respon-
sables de los menores de edad que es-
tén en la sala.

rará las hamacas que continúen en las 
instalaciones 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.
· Está expresamente prohibida la re-
serva de hamaqueros vacíos con can-
dados o cadenas. Al retirar la hamaca, 
el hamaquero deberá quedar libre. 
En caso contrario el Club procederá a 
cortar las cadenas que estén ocupan-
do los hamaqueros vacíos.

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 
dejar sudor en las máquinas.
· El tiempo máximo de utilización de 
las máquinas de trabajo aeróbico en la 
sala de musculación es de 40 minutos 
seguidos 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 vestua-
rios del sexo contrario.

 PISCINA CUBIERTA

· Las chancletas son el calzado obliga-
torio.
· Es obligatorio ducharse antes del ba-
ño. 
· Es obligatorio el uso de gorro.
· Está prohibido peinarse dentro del 
recinto.
· No se permite saltar de “chapuzón” 
excepto en cursillos que así lo necesi-
ten para su preparación.
· No se permiten juegos en el agua, así 
como fl otadores, gafas de tubo, ale-
tas...
· Deberá respetarse la zona de corche-
ras para cursillos y entrenamientos. En 
las puertas de acceso desde los vestua-
rios podrá consultar un cuadrante en 
el que se indica cuáles son las calles 
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 
utensilios de vidrio en las zonas de 
baño y playas de las piscinas.
· Los platos y duchas de las piscinas es-
tán destinados única y exclusivamente 
a la ducha previa al baño. Está prohi-
bido el uso de cualquier tipo de jabón.
· Se recuerda que el uso de la piscina 
climatizada 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 
calles y la práctica de la natación de 
forma 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 
velará en todo momento por la segu-
ridad de los usuarios y estará obligado 
a regular el uso de los trampolines, pri-
mando 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 acompaña-
dos de una persona mayor de edad 
responsable.

ZONAS VERDES

· Está prohibido comer y usar objetos 
de vidrio en las zonas de césped y jugar 
al balón en el césped y zonas peatona-
les. La práctica deportiva queda res-
tringida a las zonas destinadas a tal fi n.
· Las hamacas particulares deberán 
recogerse diariamente en los hama-
queros situados en distintos puntos 
del Club. Al fi nal de la temporada de 
verano deberán ser retiradas por sus 
propietarios. El personal del Club ti-
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de la entrada diaria, para sus asisten-
tes 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 
cada 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 ofi cinas.
· 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, estos 
tendrán preferencia en su uso.
· En temporada de verano, estas invi-
taciones 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 
cargo de los posibles desperfectos que 
puedan ser causados.
· Las personas no socias, únicamen-
te 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 invier-
no, cada socio podrá invitar a un no 
socio a hacer uso de salón social, el 
bar, el restaurante y/o las zonas gas-
tronómicas a cualquier hora del día. 
El socio deberá acompañar en todo 
momento al no socio, y será respon-
sable de sus acciones en el interior 
del Club.
· El incumplimiento de cualquiera de 
estas normas podrá acarrear sanciones.

CURSILLISTAS Y DEPORTISTAS

· Los cursillistas no socios únicamen-
te podrán acceder al Club en los ho-

do partidos, torneos o competiciones 
federativas ofi ciales. 
· 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 defi ciencia 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 segu-
ridad de los menores es responsabi-
lidad de sus padres o los adultos que 
accedan con ellos a las instalaciones, 
por lo que se ruega vigilen su compor-
tamiento.
· Se recuerda que el incumplimiento 
de estas normas puede acarrear san-
ciones. El Club cuenta con sistemas de 
vigilancia 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 co-
locar decoración de ningún tipo en 
las instalaciones a título particular 
por parte de los socios (carteles, glo-
bos, banderines, etc).

ACCESO ORDINARIO A 
LAS INSTALACIONES

· Todos los socios tienen la obligación 
de presentar su carnet para acceder 
a las instalaciones, o cuando les sea 
solicitado 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 inter-
cambio, deberán presentar en la entra-
da el carnet de su Club de procedencia.

PERSONAS DEPENDIENTES

· Todos los socios que necesiten de 
asistentes o cuidadores, previa soli-
citud en secretaría, podrán acceder a 
una subvención de 135  en el coste del 
pase mensual de verano y 5  en el coste 

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-

· Si por cualquier circunstancia el ser-
vicio de mantenimiento lo estimase 
necesario, el jugador estará obligado 
a despejar la pista para su acondicio-
namiento y se perderá el tiempo que 
en ello se hubiese empleado.

mismo, tiene preferencia el socio pre-
sente sobre el ausente o el que llame 
por teléfono. 
· Si transcurridos diez minutos de la 
hora de la reserva, una pista no ha si-
do 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, será 
obligatorio disponer del material ade-
cuado y del calzado pertinente para 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, de 2 en el caso de Tenis y 8 
socios en el caso del pabellón de Fut-
bito. No se permite el uso de la pista 
para actividades diferentes a las que 
está destinada.
· En caso de que sea necesario el uso 
de iluminación artifi cial, es obligatorio 
avisar a portería una vez fi nalizada la 
actividad (los últimos en abandonar la 
pista) para que la apaguen. No hacerlo 
puede acarrear sanciones.
· La secciones deportivas de Tenis, Pá-
del, Pelota y Fútbol así como la admi-
nistración del Club Natación Pamplona 
tendrán la opción de reservar las pistas 
con mayor antelación, para la celebra-
ción de actividades promovidas por 
las secciones o por el Club, siendo de 
su responsabilidad el así hacerlo. 
· Si por error u omisión una sección 
deportiva 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 ofi ciales y campeo-
natos organizados por el club con de-
portistas externos...) y ésta se encuentre 
ya reservada por un socio la prioridad 
será de la sección o del Club, ofrecién-
dole a los socios que tengan la reserva 
anotada pista para el día y hora que 
dispongan en el plazo de una semana , 
siempre que ese día y hora no interfi era 
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 confl icto a la ho-
ra del disfrute de la pista deberán so-
meterse a lo que dictamine la adminis-
tración del Club.

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 hacen 
acompañados del padre o tutor mayor 
de edad que haya hecho la reserva.
· Para las celebraciones de cumplea-
ños infantiles rigen las normas espe-
cifi cas aprobadas a tal efecto en el ca-
pítulo “normas de acceso”.
· Según la legislación vigente, está pro-
hibido fumar en estas salas, al igual 
que en el resto de espacios cubiertos 
del Club.

NORMAS DE RESERVA DE PISTAS 
DE PADEL, TENIS, FRONTÓN Y 
PABELLÓN DE FUTBITO

· La reserva de pista se podrá hacer en 
portería con 24 horas de antelación 
como máximo y por una sola hora, 
por cualquier socio a partir de la edad 
de 14 años. Su disfrute para cualquier 
socio siempre que al menos uno sea 
mayor de esa edad. En el caso del pa-
bellón de Futbito, el socio que efectúe 
la reserva deberá ser mayor de edad y 
estar presencialmente en la pista du-
rante el tiempo de uso de la misma.
· Se anotará en la hoja de reserva co-
rrespondiente nombre y n° de socio. 
En caso de conocer el o los compa-
ñeros 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 plazo 
de 24 horas.
· El jugador que tuviera una pista reser-
vada y no pudiera acudir a jugar, debe-
rá anularla al menos dos horas antes 
de la señalada en la reserva. 
· El reservar pista y no ocuparla, aparte 
de la falta de consideración que supo-
ne hacia los demás socios, podrá con-
llevar sanción.
· Si concurren a reservar pista más so-
cios que pistas disponibles, se sortea-
rá entre ellos el derecho de uso. Así 
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te en el Club y el otro quiera reservar 
por teléfono u otros medios telemá-
ticos. 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 
óptimo. Es el caso del pabellón azul y 
las cocinas de uso público. En el ca-
so del rocódromo y de los almacenes 
de piraguas, además, se solicitará en 
portería el carnet de federado corres-
pondiente.
· Zonas de acceso guiado: Se trata de 
instalaciones a las que sólo podrán 
acceder 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 cualifi cado (coci-
nas y almacenes del bar y restaurante, 
archivos, determinadas zonas de ofi ci-
nas y portería, así como los almacenes, 
salas de máquinas y casetas).

PREINSCRIPCIÓN A CURSOS

· La preinscripción se realizará en los 
plazos marcados cada temporada, ya 
sea de forma presencial en ofi cinas o 
rellenando un formulario “on line” en 
el “Área del socio” de www.clubnata-
cionpamplona.com. Para los socios 
que todavía no tengan la clave de ac-

lo 42, apartado G de los Estatutos so-
bre 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 fi rmas 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 solici-
tud de baja defi nitiva ha representarse 
por escrito y fi rmada por el/los socios 
interesados. Además se ha de entregar 
en ofi cinas el carnet de socio. Esta baja 
supone la pérdida de todos los dere-
chos y obligaciones con el Club.
· La baja temporal sólo se concede a 
los socios que vivan fuera de la Co-
marca de Pamplona (a más de 20 ki-
lómetros aproximadamente), lo que 
les imposibilite hacer uso de las ins-
talaciones. Esta situación ha de acre-
ditarse mediante un certificado de 
empadronamiento u otro documen-
to que demuestre fehacientemente 
la residencia 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 baja 
temporal no podrán acceder a las ins-
talaciones a no ser que hagan efectivo 
el pago de al menos la cuota de un mes, 
dándose así de nuevo de alta durante al 
menos ese mes. Esta operación 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, independientemente 
de su edad o condición. (Salón social, 
bar, restaurante, terrazas y asadores, 
piscinas, zonas verdes, parque infan-
til, vestuarios, canchas de baloncesto y 
sala de uso libre de bicicletas estáticas. 
· Zonas de acceso bajo reserva: Fron-
tón, pistas de tenis y pistas de padel. 
Los socios deberán reservarlas en por-
tería como máximo, con 24 horas de 
antelación. En caso de que dos socios 
solicitasen al mismo tiempo una pista, 
ésta se adjudicará a sorteo, salvo que 
uno de los solicitantes esté físicamen-

· En el periodo navideño (entre el 23 de 
diciembre y el 6 de enero) no se per-
mitirá la celebración de cumpleaños 
infantiles con asistencia de no socios, 
si no es abonando el importe de la en-
trada diaria a las instalaciones de cada 
no socio.
· A partir del 17 de septiembre de 2012, 
en el momento de formalizar la reserva, 
el solicitante deberá abonar la cantidad 
de 1,50 euros por cada persona no socia 
a la que se le autorice la entrada.
· Las reservas se admitirán, como 
máximo, con un mes de antelación a 
la fecha prevista para la celebración.

ALTAS, BAJAS DEFINITIVAS 
Y BAJAS TEMPORALES

· Aquella persona que desee hacerse 
socia del Club Natación Pamplona y 
cuyo padre, madre o cónyuge no sean 
socios, ha de presentar las fi rmas de 
dos socios que le avalen. Además ha 
de hacer efectivo el entrático vigente 
para la categoría “cabeza de familia”. 
En caso de ser menor de edad, podrá 
acogerse a los que especifi ca el artícu-

· 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 él, dispondrá el catering. 
Si es en el Salón Social, sólo podrán 
llevar la comida y deberán adquirir las 
bebidas en el Bar del Salón Social.
· Los socios podrán solicitar en la ba-
rra manteles de papel, vasos, platos y 
cubiertos de plástico. Materiales que 
deberán abonar.
· Después del cumpleaños, deben de-
jar la instalación recogida, y desha-
cerse de la basura (envoltorios, vasos 
y platos..etc). Si no lo hicieran, en socio 
solicitante, abonará 100  como pago 
del servicio de limpieza.
· El incumplimiento de cualquiera de 
estas normas podrá acarrear sanciones.

pases han de solicitarse con anterio-
ridad en ofi cinas. En el momento de 
acceder al Club, el invitado, que ha de 
entrar acompañado del socio, ha de 
acreditar su identidad y lugar de re-
sidencia por medio de un documen-
to ofi cial (DNI, pasaporte, carnet de 
conducir...etc).

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS

· Aquellas celebraciones en las que va-
yan a participar personas no socias 
(cumpleaños o similares) deberán ser 
autorizadas en ofi cinas. En la tempora-
da de verano no se permiten este tipo 
de celebraciones antes de las 21 horas.
· Los cumpleaños se celebrarán en las 
terrazas cubiertas del edifi cio social. 
En el Salón Social se celebrarán única-
mente los cumpleaños cuyo catering 
haya sido concertado con el servicio 
de bar-restaurante.
· Los cumpleaños se autorizarán por 
orden de llegada. Los que lo soliciten 
para una fecha y una hora en la que el 
aforo esté completo, no serán autori-
zados. El máximo aforo de personas 
simultánea por cumpleaños es de 35.
· Las celebraciones de este tipo en las 
que todas las personas asistentes sean 
socias, no necesitan de ninguna auto-
rización. No obstante deben avisar de 
su celebración en ofi cinas para evitar 
la saturación 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 for-
ma presencial en ofi cinas. En ese mo-
mento, leerá y fi rmará las presentes 
normas. En caso de concederse el per-
miso, el socio responsable recibirá un 
justifi cante 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, estos 
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.

rarios a los que se imparta el curso en 
el que están matriculados, y lo harán 
presentando su carnet de cursillista. 
Por cada no socio menor de 12 años 
que acceda al Club, podrá entrar una 
persona adulta 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 
autorización expresa del delegado de 
la sección deportiva correspondiente 
y del coordinador deportivo.
· El delegado deportivo solicitará al 
coordinador deportivo el permiso in-
dicando las personas, instalaciones y 
horarios 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 
persona interesada debe acudir a las 
instalaciones acompañada de un so-
cio, que se responsabilizará en todo 
momento de la conducta del no so-
cio. Los precios de la entrada diaria 
se fi jan anualmente y se publican en 
el anuario.
· Durante la temporada de verano se 
podrán sacar pases de acceso espe-
ciales únicamente en los tres supues-
tos que se detallan a continuación. 
Estos accesos podrán restringirse en 
función de la ocupación de las insta-
laciones:
· 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 fi jan 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 fi jan 
anualmente y son publicados en el 
anuario.
· Invitaciones personales: Cada socio 
dispone de dos invitaciones para to-
do el año. Únicamente se podrán be-
nefi ciar de estas invitaciones aquellas 
personas no socias que residan a más 
de 20 kilómetros de Pamplona. Dichos 
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pra de un único cubo de leña en re-
cepción.
· Sólo podrán formalizar reservas los 
socios mayores de edad.
· Las reservas serán intransferibles.
· Reservar un asador y no utilizarlo sin 
anular la reserva previamente podrá 
conllevar sanción.
· El Club tendrá prioridad en la reserva 
de los asadores, ya sea para su manteni-
miento o para la celebración de las acti-
vidades que se consideren oportunas.
· Las reservas se anotarán a partir de 
las 8:30, ya sea de forma presencial o 
por teléfono. Si coinciden dos o más 
socios reservando al mismo tiempo el 
socio que esté presencialmente tendrá 
prioridad sobre el que llame por telé-
fono, y si se solicita la misma reserva 
simultáneamente y de forma presen-
cial por más de un socio, ésta se adju-
dicará mediante sorteo.

· Las bajas se han de comunicar en ofi -
cinas donde el cursillista deberá ha-
cerlo constar por escrito. No son váli-
das las notifi cadas telefónicamente o 
a través de los monitores. La no asis-
tencia a un curso no implica la baja.

USO DE LOS ASADORES

· En favor de una mejor distribución 
del uso de los asadores en la tempora-
da de verano y para su uso a mediodía, 
deberán reservarse previamente en re-
cepción por parte de los socios. 
· Estas reservas sólo se podrán hacer en 
el día de uso, eligiendo una de las dos 
tandas especificadas (13:00 y 14:30) 
por parte de cada grupo de socios.
· Salvo en el caso de que el grupo de 
socios que reserve un asador  traiga 
su propia leña o carbón, la reserva 
del asador llevará aparejada la com-

ceso, ésta se puede obtener facilitando 
su dirección de correo electrónico pre-
sencialmente en ofi cinas.
· Un socio únicamente podrá preins-
cribirse a sí mismo y a los menores 
que compongan su unidad familiar. La 
preinscripción se limitará como máxi-
mo a dos actividades por socio y a un 
grupo por actividad.
· Finalizado el plazo de preinscripción, 
se expondrán en el tablón de anuncios 
y en www.clubnatacionpamplona.
com las listas provisionales. Se dejará 
un plazo para posibles reclamaciones, 
y posteriormente las listas provisiona-
les se expondrán de nuevo por los mis-
mos medios.
· Si hay actividades en las que la de-
manda supera la oferta, se llevará a 
cabo un sorteo público para la adju-
dicación de las plazas y la elaboración 
de listas de espera.
· La adjudicación de plazas es personal 
e intransferible
· Posteriormente se publicarán las lis-
tas defi nitivas de adjudicatarios de los 
cursos y las listas de espera. En los gru-
pos en los que haya más oferta que de-
manda, el resto de socios podrán ins-
cribirse directamente en ofi cinas a lo 
largo de todo el curso.
· Los socios que no vayan a hacer uso 
de alguna de las actividades que les 
hayan sido adjudicadas tendrán un 
plazo para comunicarlo en ofi cinas. 
En caso contrario se generarán los re-
cibos bancarios correspondientes al 
curso sin derecho a devolución.
· La matrícula para los no socios se 
abrirá dejando un margen para que los 
socios puedan cubrir las plazas vacan-
tes. En temporada de verano no se per-
mitirá la inscripción a los no socios.
· Los grupos que no alcancen el míni-
mo necesario de alumnos serán anu-
lados y la oferta publicada en los bo-
letines podrá sufrir modifi caciones en 
función de la demanda y de las necesi-
dades de organización.
· A la hora de hacer la preinscripción, 
se deberá especifi car si se desea pagar 
el curso de una vez (pago bonifi cado) 
o de forma fraccionada en dos o tres 
plazos según los casos.
· Aunque los cobros se puedan realizar 
de forma fraccionada, la duración de 
todos los cursos será de ocho meses y 
medio (en la temporada de invierno) 
Sólo se podrá eludir el segundo o el 
tercer pago dándose de baja en ofi-
cinas antes de cada vencimiento (di-
ciembre y en su caso, marzo)
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Actividad social, éxito 
asegurado en el Club

MÚLTIPLES OFERTAS EN INVIERNO. 
Durante invierno de 2012 continuó 
con gran éxito el ciclo de actividades 
infantiles. Todos los domingos hubo 
plan para los pequeños en el Club, gra-
cias a las proyecciones de películas in-
fantiles acompañadas de las clásicas 
palomitas, alternándose con diverti-
dos talleres de animación. Siempre a 
las 17:30 en el Salón Runa, y gracias a 
nuestros socios voluntarios y a los mo-
nitores de Pausoka.

En la época vacacional de Semana 
Santa, las opciones para los menores 
aumentaron gracias al Campamento 
Urbano de Semana Santa. Casi 30 ni-
ños pasaron las mañanas de la sema-
na de pascua en el Club practicando la 
natación, el tenis y divirtiéndose con 
juegos a media mañana.

CON EL CALOR, SE MULTIPLICARON 
LAS CITAS SOCIALES. En el mes de ju-
nio el Club empezó a calentar motores 
para la temporada veraniega.Durante 
todo el mes de junio pudimos admirar 

La amplia oferta de actividad social se ve cada año refrendada con la alta participación de los socios en las pro-
puestas del club. Desde las exposiciones y las actividades infantiles en el Salón Runa a la animada programación 
navideña, la oferta no cesa durante todo el año, si bien es el verano donde se concentran la mayoría de actividades. 
Deporte, ocio y fi esta hacen del Club Natación la mejor opción para disfrutar el verano junto a familia y amigos.

Inauguración de la exposición de los talleres de artes plásticas
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bailaron con la espectacular actuación 
de la Orquesta Nueva Etapa. Clásicos 
de siempre y los éxitos del momento 
combinados a la perfección en una 
noche divertidísima en la que en to-
do momento reinó el buen ambiente.

Justo una semana después la Or-
questa Nueva Etapa volvió a sacar su 
artillería en nuestro Club en la Verbena 
de San Fermín. Una cita más familiar y 
menos concurrida, aunque igualmen-
te divertida.

ANIMACIÓN INFANTIL VERANO Y 
CAMPAMENTOS. Tras las fi estas de San 
Fermín el Club recobró su dinámica de 
la temporada de verano con el inicio 
de multitud de cursos deportivos para 
mayores y pequeños. Piraguismo, pa-
del, tenis, spinning, pilates, natación, 
tenis de mesa, saltos de trampolín etc 
etc. La oferta fue extensa y muy bien 
acogida por nuestros socios.

Como siempre, el Club hizo un im-
portante esfuerzo por ofrecer alterna-
tivas de deporte y ocio para los más 
pequeños. En ese sentido, los cam-
pamentos urbanos de verano fueron 
todo un éxito de participación. Se or-
ganizaron un total de siete campa-
mentos semanales en horario de 9:00 
a 14:00 combinando la iniciación a di-
versos deportes como judo, gimnasia 
rítmica, tenis, natación, fútbol o ba-
loncesto con talleres de animación, 
ocio y juegos. Como novedad, tam-
bién se ofrecieron campamentos en 
inglés y en euskera.

Las tardes, sin embargo, estuvieron 
reservadas para los ya clásicos talleres 
de animación infantil al aire libre. De 
lunes a jueves de 18:00 a 20:00 la pla-
za fue un hervidero de niños y niñas 
que se divirtieron de lo lindo con las 
actividades organizadas por los mo-
nitores de Pausoka. Todo ello, como 
siempre, de forma gratuita para nues-
tros socios.

bién es obligado reseñar el Torneo So-
cial de Fútbol-Txiki que se desarrolló 
del 27 al 30 de agosto.

VERBENAS SOCIALES. Si por algo es 
conocido nuestro Club es por sus fa-
mosas verbenas, y las de 2012 dieron 
que hablar y mucho. El 30 de junio se 
celebró la Verbena de San Pedro, más 
conocida con Sampedrada, en la que 
miles de pamploneses disfrutaron y 

continuó con el maratón de aquaero-
bic el 3 de agosto y con la exhibición de 
natación sincronizada de las chicas de 
Mariburruntzi Sincro Taldea el 10 de 
agosto. Este evento fue el germen de 
la implantación de esta nueva activi-
dad dirigida a niñas en nuestro Club. 
Por otra parte, los afi cionados al tenis 
de mesa tuvieron su día el 17 de agosto  
con una sesión de juego abierta al aire 
libre en la plaza el 17 de agosto. Tam-

y disfrutar los trabajos de los alumnos 
de las clases de pintura, grandes y pe-
queños, que organizaron una vistosa 
exposición de sus trabajos en el Salón 
Runa. La jornada de inauguración con 
su aperitivo es ya un clásico en la vida 
social de nuestro Club.

Otra cita esencial del mes de junio 
fue la Eucaristía Social por los socios 
fallecidos en el año anterior. El 17 de 
junio a las 10:00 el párroco de San 
Agustín, Juan José Cambra, ofi ció la 
eucaristía en el Salón Runa acompa-
ñado por los músicos de la Pía Unión 
de Auroros Santa María de Pamplona

DEPORTE ES DIVERSIÓN. En la ver-
tiente deportiva no nos podemos olvi-
dar del Campeonato Social de Paleta-
goma. La pareja compuesta por Arturo 
Osácar y Gerardo García se proclamó 
el 22 de junio ganadora del Campeo-
nato Social de Paleta-Goma 2012, im-
poniéndose en la fi nal a Jesús Ederra y 
Mikel Gutiérrez. Pero las ofertas de de-
porte social fueron múltiples durante 
todo el 2012. A las iniciativas organiza-
das por nuestras secciones deportivas, 
de las que damos cuenta en las últimas 
páginas de este anuario, hay que aña-
dir los diferentes eventos organizados 
en verano. El 20 de junio se celebró la 
Spinverbena, una animada sesión de 
spinning nocturna al aire libre. El ciclo 

Aquaerobic en la piscina de trampolines

Talleres de animación infantil.

Ganadores del Campeonato Social de Paleta-Goma

Dos imágenes de la Verbena de San Pedro

Talleres de animación infantil
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la esperada fi esta de la espuma en la 
plaza, en la que cientos de niños, jóve-
nes y no tan jóvenes participaron bai-
lando y embadurnándose de espuma.

El día siguiente, el jueves 23 de agos-
to se celebró el Día del Socio Jubilado 
con una comida popular en el pabe-
llón para más de 200 participantes y 
sobremesa de baile y diversión con el 
trío Euro Show.

Pero el día récord de la semana del 
socio fue el Día del Socio Senior. La 
fiesta hawaiana una vez más fue un 
enorme éxito, con más de 800 boca-
dillos de salchicha repartidos a los so-
cios, además de bebidas, mojito y piña. 

El chapuzón nocturno posterior es-
tuvo muy concurrido. Una noche pa-
ra recordar, con discoteca acuática, 

SEMANA DEL SOCIO: EL PLATO FUER-
TE DEL VERANO. La semana del socio 
fue el plato fuerte de las actividades 
de verano, con una agenda repleta de 
actividades para socios de toda edad 
y condición. Los primeros fueron los 
más pequeños. El lunes 20 de agos-
to tuvo lugar el Día del Socio Infantil, 
con hinchables acuáticos y la esperada 
chocolatada en la plaza. 

Los socios juveniles tuvieron su 
día el 22 de agosto con una agenda de 
eventos divertidos y emocionantes. 
Desde las 16:00 se instaló una tirolina 
acuática en la piscina de trampolines, 
de la que chicos y chicas disfrutaron 
durante tres horas. Al mismo tiempo 
en la zona verde se instaló un toro me-
cánico. El fi n de fi esta fue un año más 

Tirolina en la piscina de trampolines Hinchables en el día del socio infantil

Arriba: Toro mecánico en el día del socio juvenil. Centro: Comensales en el día del socio 
jubilado. Abajo: Voluntarios de la comida del día del socio jubilado.

Fiesta de la espuma

Fiesta hawaiana
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con 18 puntos. Todos ellos pudieron 
disfrutar de los premios, que consis-
tían, además de la txapela, en botellas 
de vino y postre. Los inscritos partici-
paron en el evento con un ambiente 
inmejorable.

Ese mismo día, por la tarde se des-
pidió la temporada de verano con la 
Verbena de Fin de Temporada que se 
dividió en dos partes. Por la tarde hu-
bo en la plaza sesión de baile y anima-
ción con disc-jockey y por la noche se 
celebró una verbena salsera, con ex-
hibición de bailes latinos y de danza 
oriental.

exhibición de baile hawaiano a cargo 
de nuestras gimnastas y la piscina de 
trampolines engalanada con antor-
chas y una cascada de agua.

La semana del socio llego a su fi n el 
sábado 25 de agosto con día competo 
de actividades. Durante la mañana se 
celebró el concurso de calderetes Por 
segundo año consecutivo, el equipo de 
Toni Fernández y Manolo Martínez, 
con Patxi Martínez como cocinero, 
se alzó con la txapela de campeón. En 
segundo lugar quedó el equipo de Án-
gel Larrea, mientras que tercer grupo 
clasifi cado fue el de Marta Larráyoz, 

Chocolatada en el día del socio infantil

Ganadores del II Concurso de Calderetes

Salchichada

Hinchables en la piscina

Arriba: Fiesta de la espuma. 
Izquierda: Jurado del con-
curso de calderetes.

Verbena de fi n de temporada
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NAVIDADES REPLETAS DE ANIMA-
CIÓN. Las fi estas de navidad son un 
periodo muy especial en nuestro Club. 
Los pequeños de la casa tienen múlti-
ples opciones para disfrutar de ellas, 
como ocurrió el 23 de diciembre con 
la espectacular llegada de Olentzero. 
Le acompañó la fanfarre y el grupo de 
dantzas de Muthiko Alaiak, así como el 
castañero, que repartió kilos y kilos de 
castañas recién asadas. Una fi esta que 
año tras año va ganado aceptación en 
nuestro Club.

Los no tan niños también tuvieron 
ocasiones para disfrutar, como ocurrió 
el 27 de diciembre con el Bingo Navi-
deño. El salón social estuvo lleno a re-
bosar en una tarde divertida en la que 
se repartieron botellas de vino a la lí-
nea, y toallas del Club para los meno-
res de edad, y una cena para dos per-
sonas en nuestro restaurante por cada 
bingo obtenido.

Los Campeonatos Relámpago “Del 
Jamón” tuvieron también mucha 
aceptación. El 28 de diciembre se cele-
bró el de chinchón, en el que Carmen 
del Río resultó ganadora, seguida de 
Tere Urtasun, mientras que Patxi Lu-
sarreta fue el tercer clasifi cado. El 4 de 
enero tuvo lugar el reñido campeona-
to de mus, en el que la pareja formada 
por Lasa-Ocaña ganó en una fi nal de 
infarto. Le siguieron Asteriz-Echego-
yen como segundos clasifi cados sobre 
un total de 26 parejas participantes.

Los campeonatos 
relámpago de mus 
y chinchón, 
dos clásicos en la 
Navidad del Club

Ganadores concurso de disfraces

Llegada de Olentzero

Grupo de danzas Muthiko Alaiak

Bingo navideño

Llegada de los Magos al Club

Arriba: Dos imágenes de los ganadores 
de los Campeonatos Relámpago de Mus y 
Chinchón. Abajo: El rey Baltasar saludan-
do a los presentes.

Cotillón infantil
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El viernes 28 de diciembre se ce-
lebró el divertidísimo cotillón in-
fantil, dirigido a socios de entre 
4 y 12 años, que constó de me-
rienda en el pabellón, concurso 
de disfraces y baile. El jurado lo 
tuvo muy difícil a la hora de ele-
gir a los ganadores, quedando la 
clasifi cación del siguiente modo:

Premio al disfraz más divertido
Xabier Leonardo con Hippy
Premio al disfraz más fashion
June López como troglodita
Premio al disfraz más terrorífi co
Iker Lizaso como Drácula
Premio al disfraz más original
Naroa Sastre como astronauta
Premio al disfraz más divertido
Carlota Armendáriz como torero

Pero sin duda el acto más espera-
do fue la visita de SSMM Los Re-
yes Magos de Oriente. El cinco 
de enero a las cinco de la tarde, 
cientos de niños y no tan niños 
abarrotaron el pabellón de ba-
loncesto para recibir a Melchor, 
Gaspar y Baltasar. Su entrada fue 
espectacular, y no menos espec-
tacular fue el posterior sorteo de 
regalos para todos los asistentes, 
así como la lluvia de globos con 
la que terminó el evento.

La Navidad dejó momentos 
mágicos en el Club, muchos de 
los cuales fueron plasmados por 
nuestros socios infantiles en el 
XIV Concurso de Dibujos Navi-
deños. De entre todas las obras 
presentadas, las ganadoras son 
las que se muestran.

 PREMIOS DEL XIV CONCURSO
DE DIBUJOS NAVIDEÑOS

1 Xabier Ferrer Ferrandez
 1er premio categ. 3-6 años
2 Saioa Lezaun Merlo
 2º premio categ. 3-6 años
3 Mikel Jiménez Gil
 1er premio categ. 7-10 años
4 Irene Viscarret Platón
 2º premio categ. 7-10 años
5 María Goñi Román
 1º premio categ. 11-14 años
6 Sandra López Hernández
 2º premio categ. 11-14 años

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Imágenes del Festival de Reyes Magos



La sección de judo del CNP sigue bri-
llando con luz propia y el trabajo y lo-
gros deportivos de todos sus judocas 
continúan encumbrando el nombre 
del Natación sobre todos los tatamis 
que pisan. Pero si hay una figura a 
destacar es sin duda la de Jaione Equí-
soain, que la pasada temporada obtu-
vo algunos de los triunfos más reseña-
bles de la sección.

Equísoain no solo consiguió el tí-
tulo de Campeona de España Júnior 
por segunda vez consecutiva, sino que 
también se clasifi có para los Campeo-
natos de Europa/Mundial Junior, es-
calando así al segundo puesto del 
ranking nacional absoluto.  Jaione, 
además también se proclamó Cam-
peona de España en categorías sub-
20 y sub-23, se impuso en la Copa de 
Europa Junior y obtuvo un segundo 
puesto en la Copa de Europa Senior. 
Una séptima plaza en la Copa de Eu-

ropa Senior de Celje (Eslovenia) y su 
participación en el Campeonato de 
Europa Junior en Porec (Croacia) 
completan su extenso palmarés. Estos 
triunfos confi rman la gran progresión 
deportiva de Jaione que ha pasado de 
ser una judoca revelación a un refe-
rente consolidado.

El intenso plan de entrenamiento 
de la sección ha propiciado también 
la participación de sus judocas en las 
convocatorias realizadas tanto por la 
Federación Navarra, como por la Fe-
deración Española y las del propio 
Club. Cabe destacar también, y co-
mo primera experiencia, la organiza-
ción y desarrollo en el propio CNP del 
I Campus de entrenamiento que tuvo 
lugar durante el pasado mes de agos-
to. El éxito de la convocatoria atrajo la 
participación de más de cincuenta ju-
docas de Navarra, La Rioja, Guipúzcoa 
y Aragón, y la asistencia de dos repre-

sentantes del equipo español que ha-
bían participado en los recientes JJOO 
de Londres 2012.

En 2012 también destacaron las ac-
tuaciones de Josu Huarte, Lucas Mon-
real y Josetxo León. Josu Huarte logró 
unos meritorios tercer y quinto pues-
to en la Copa de Europa Junior y en el 
campeonato de España Junior, res-
pectivamente.

Por su parte, Lucas Monreal y Jo-
setxo León también acariciaron el 
triunfo con el tercer puesto logrado 
por Lucas en el Campeonato de Espa-
ña Infantil y el quinto conseguido por 
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[JUDO] 

El judo suma y sigue
 Jaione Equísoain revalida su título de Campeona de España Junior
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Josetxo en el Campeonato de España 
Absoluto. 

La sección también logró coronar 
como Campeones Navarros a Cristi-
na Alcalde, Daniel Fernándes, Edurne 
Ibáñez, Josetxo León y Ricardo Echar-
te, en sus respectivas categorías, así 
como la consecución de más meda-
llas nacionales a través de Javier Lassa, 
Edurne Ibáñez, Adrián Rivas o Fermín 
Lassa. “Esto hace que haya muchos mo-
tivos para ilusionar y seguir trabajan-
do duro”, comenta su delegado Arturo 
Urdániz. Buena prueba de ello son las 
siete medallas conseguidas en los Jue-

gos Deportivos de Navarra por parte de 
los judocas infantiles y cadetes  

En cuanto a las bases se refi ere, la 
sección continúa con el apoyo y la 
asistencia técnica a los considerados 
centros de base, en los que además de 
compaginar la programación y desa-
rrollo de la actividad, se promueven 
también los intercambios y encuen-
tros para aumentar la participación 
de los judocas. En este sentido, los ha-
bituales encuentros con otras escuelas 
de judo se han desarrollado con enor-
me éxito. 

Asimismo, el Club sigue aumentan-
do los grados de sus cinturones desta-
cando el veterano practicante Pedro 
Navarro que obtuvo brillantemente el 
cinturón negro 1er Dan.

Entre las actividades realizadas por 
la sección, además de las meriendas de 
fi nal de curso y Navidades para los ju-
docas, también destacó la Semana de 
Iniciación al Judo programada en vera-
no con el fi n de captar a jóvenes judo-
cas para que comiencen el curso. Éstas 
clases fueron  llevadas a cabo por los 
deportistas destacados de la sección 
con el fi n de promocionar y dar a co-
nocer los benefi cios de una actividad 
que cada año da más alegrías al CNP.

 FICHA

DELEGADO:

Arturo Urdániz Solá

ENTRENADORES:

Jokin Zuasti Urbano
Juan Ignacio Azpíroz

TÉCNICOS COLABORADORES:

Ricardo Echarte
Miguel Vicente
Valeriano Esteban
José García Magdaleno

MONITORES ESCUELAS DEPORTIVAS:

Jaione Equísoain, Ricardo Castillo, 
Asier Alemán

Jaione Equísoain en pleno combate

Sesión de entrenamiento en cl Club

Equipo junior y el entrenador Juan Azpíroz
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[MONTAÑA] 

Relevo al frente 
de la sección 
 

Disfrutar de la naturaleza continúa siendo el leit motiv del grupo de montaña
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ta Díaz. Virgilio de Miguel fue el gana-
dor del concurso en la edición de 2011 
y Juan Baranguán se hizo con el segun-
do premio. Él además se ha llevado el 
premio este año al no haber podido 
realizar el concurso. “No deja de ser un 
colaborador asiduo y siempre participa 
en la organización de las excursiones”, 
comenta Díaz. El premio que recibe el 
ganador es el pago de la tarjeta básica 
de federado, que equivale a unos 60 
euros. Disponer de esta tarjeta segui-
rá siendo un requisito indispensable 
para pertenecer al Club de Montaña. 

Durante este año la única novedad 
tiene que ver con las excursiones que 
se realizarán por la cuenca de Pamplo-
na usando el GR 220 (Gran Ruta). Es-
tán previstas cuatro salidas para 2013 
y su realización tiene un precio esta-
blecido de 8 euros para adultos y de 4 
euros hasta 16 años. Hablamos de ru-
tas homologadas que recorren toda la 
cuenca de Pamplona. Lugares como 
el Fuerte San Cristóbal, Ardanaz, Be-
rrioplano, Alto de Echauri o el Valle de 

La disciplina de montaña del Club de 
Natación sigue funcionando adecua-
damente. Los socios que componen la 
misma disfrutan con cada una de las 
actividades que se programan desde la 
sección. De esta forma analiza la situa-
ción Pedro Mari Díaz, el que ha sido 
delegado de la actividad durante sie-
te años. Sin embargo, Díaz siente por 
motivos personales que ha llegado la 
hora de decir adiós. “Creo que hay dos 
enfoques diferentes. O bien hacer tra-
vesías más alpinas o bien salidas más 
enfocadas a las familias. Ambas son 
direcciones distintas pero válidas”, re-
marca Díaz. 

El Club cuenta desde 2006 con un 
calendario que los propios socios ela-
boran para cada año a principio de 
temporada. Este calendario lo elabo-
ran colaboradores desinteresados a 
los que les gusta la montaña y aman 
este deporte. Por eso, desean ante todo 
que el resto de los socios conozcan de 
primera mano lo que ellos aman y las 
rutas que previamente han realizado.

Durante 2012 el Club no pudo or-
ganizar el concurso anual fotográfi co. 
“No tuve tiempo material para orga-
nizarlo. Este año no sabemos todavía 
si podremos sacarlo adelante, aunque 
voluntad y ganas no nos faltan. Al fi n y 
al cabo es toda una tradición”, comen-

Esta temporada 
están previstas 
cuatro salidas 

por la cuenca de 
Pamplona usando 
el GR 220, con pre-

cios de 8 euros para 
adultos y 4 euros 
para niños hasta 

16 años
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Aranguren. La intención es realizar to-
das las salidas puesto que el año pasa-
do por motivos climatológicos y per-
sonales tres de las cuatro tuvieron que 
ser suspendidas. 

De todas las rutas y salidas realiza-
das, hay que destacar la del Día de los 
Clubes. Este año se llevó a cabo desde 
San Juan de Pie de Port (Donibane Ga-
razi) y la Federación Francesa ejerció 
como invitada. Todos los actos festi-
vos se llevaron a cabo en el frontón de 
la localidad y hubo una marcha po-
pular en la que participaron clubes 
navarros y franceses. “En el frontón 
se llevó a cabo la comida popular con 
degustación de pastel vasco con café y 
danzas típicas del folclore navarro. En 
total participaron unas 300 personas 
en un día espectacularmente bueno”, 
comenta Díaz. Otra salida destacable 
es el Mendigoizaleen Eguna, el domin-
go previo a las fi estas navideñas, “una 
jornada donde se recuerda a todos los 
montañeros que ya no están con no-
sotros y en la que se sirve un ágape de 
fraternidad con el resto de clubes”, ex-
plica Díaz.

FICHA 

DELEGADO

Pedro Mari Díaz

COORDINADORES Y COLABORADORES

Pedro Mari Díaz, Iosu Tximeno, 
Carlos Mendía, Virgilio de Miguel, 
Juan Baranguán, Carlos Segura, 
Javier Erro, Javier Flores, Sergio Goñi, 
Marian Larre, Alicia Gil, Iñaki Baztán, 
Julen San Martín, Martín Agorreta, 
Jesús Aguirre, Ángel Mari Zamarreño

Imagen que ilustró el calendario de montaña de este año, tomada por Juan Baranguán

Con buen tiempo, frío o nieve, el grupo disfruta de todas las salidas a la montaña



esta prueba a todos aquellos socios que 
no participaban por miedo a una de las 
pruebas específi cas del Triatlón Olím-
pico. Ahora ya no hay excusas”, matiza 
Elizalde.

La sección cuenta con buenas ex-
pectativas de futuro. Como viene 
ocurriendo, no será nada sencillo ob-
tener grandes resultados. A día de hoy 
hay muchos equipos que cuentan con 
mejores condiciones de trabajo y que 
disponen de más horas para entrenar 
que los deportistas de la sección. “Ade-
más, se da otra circunstancia. Algunos 
equipos fi chan a las mejores promesas 
de nuestra disciplina. Por eso es muy 
difícil destacar en categorías inferio-
res. Aun así, yo soy muy optimista. Los 
jóvenes que han llegado al equipo es-
tos últimos años están muy contentos 
y seguro que tras terminar su etapa de 
formación darán muchas alegrías a la 
sección”, subraya Elizalde.

marse un año de descanso y refl exión”, 
apunta Elizalde. Muy destacado fue 
también el triple pódium en categoría 
femenina en el Campeonato Nava-
rro de Triatlón Cross, con Sonia Aldaz 
(oro), Uxue Berrueta (plata) y Ana La-
rripa (bronce).

Durante la temporada, los respon-
sables de la sección pensaron en la 
participación de alguna prueba de 
Ironman. Por fechas ha sido imposi-
ble. Sin embargo, el 30 de junio, si to-
do va bien, la disciplina podrá contar 
con un fi nisher (que es como se co-
noce a todos aquellos que son capa-
ces de cruzar la línea de meta en una 
prueba de estas características. La 
sección echó el resto el 5 de agosto 
con la organización del VXII Triatlón 
Olímpico Club Natación Pamplona, 
Campeonato Navarro de Triatlón, 
que también incluyó la prueba de 
Triatlón popular. Esta iniciativa sur-

gió durante el pasado 2011 con la idea 
de acercar el Triatlón a todas aquellos 
deportistas para los que la distancia 
olímpica podía resultar excesiva. Fue 
un éxito, con más de 50 participantes. 
“Lo de 2012 ha sido increíble. Había 
más de 80 participantes que disfruta-
ron muchísimo con la prueba. La ma-
yoría consiguieron terminar con una 
enorme sonrisa pensando además en 
repetir de nuevo en la tercera edición”, 
subraya Elizalde. 

Durante este 2013 los responsables 
de la sección van a incluir una nueva 
categoría popular dentro del triatlón 
olímpico. Será una categoría por re-
levos. Podrán participar equipos de 
tres triatletas (solo chicos, solo chicas 
o mixto). Cada uno de los participan-
tes deberá cubrir uno de los segmen-
tos (uno hará la prueba de natación, el 
siguiente la de ciclismo y el siguiente 
la de carrera). “Hemos querido acercar 
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portistas de la disciplina han tenido 
la oportunidad de participar en triat-
lones, duatlones, Cross (con bici de 
monte), en clásicas ciclistas, en carre-
ras a pie y en dos cuatriatlones com-
puestas por pruebas de natación, pi-
ragüismo, ciclismo y carrera a pie. “Al 
fi nal de la temporada, hemos podido 
participar en más de treinta pruebas”, 
comenta Elizalde.

Las deportistas Laura Ansorena y 
Ana Monreal han sido una garantía de 
éxito durante las pasadas tempora-
das. Sin embargo, durante este año se 
han dado algunas circunstancias ad-
versas en sus carreras. Ana Monreal 
ha arrastrado algunos problemas físi-
cos importantes durante todo el año. 
Aún así, ha brillado a gran nivel. Así, 
Ana logró el título de campeona nava-
rra de triatlon de media distancia y fue 
también campeona navarra absoluta 
de Duatlón. Durante la presente tem-
porada sus problemas han ido remi-
tiendo. “Laura Ansorena por su parte 
arrastra desde hace años una fascitis 
plantar que le ha dado bastante gue-
rra en competición. Este año ha parti-
cipado en algunas carreras de forma 
meritoria, pero después de 10 años de 
práctica del Triatlón ha decidido to-

El triatlón como disciplina deportiva 
se ha convertido en las últimas tem-
poradas en uno de los deportes que 
goza de mejor salud dentro del Club 
Natación Pamplona. Prácticamente 
ha pasado de ser un deporte comple-
tamente desconocido para convertir-
se en una disciplina respetada y popu-
lar. Todos los años llegan deportistas 
nuevos interesados en probar suerte y 
una gran mayoría termina por quedar-
se. Durante la pasada temporada, los 
responsables de la sección decidieron 
apartar a todos aquellos atletas que 
no se implicasen al cien por cien con 
la práctica responsable de la discipli-
na. De esta forma, los que realmente 
amaban la disciplina se involucraron 
más haciendo que la misma fuera más 
competitiva. “Tomar esta decisión no 
fue fácil, pero si ha sido importante y 
se ha notado mucho en la mejora orga-
nizativa de la disciplina. Ha sido más 
fácil mantener un orden a la hora de 
organizar los viajes y las pruebas que 
requiere este deporte a lo largo de la 
temporada”, asegura el delegado de la 
sección, Raúl Elizalde. 

La temporada este año ha sido in-
tensa. La sección comenzó el año par-
ticipando en enero en el Campeonato 

[TRIATLÓN] 

Una temporada intensa 
 Los atletas del club han participado en más de treinta pruebas diferentes
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FICHA

DELEGADO Y ENTRENADOR

Raúl Elizalde

LABORES DE APOYO

Laura Ansorena 

NÚMERO DE TRIATLETAS

41 triatletas: 7 chicas, 16 chicos, 
8 niñas y 10 niños.

Los triatletas, nadando en el río en la XVII edición del Triatlón Olímpico Club Natación Pamplona

Aiuri Elizalde, con 6 años, la benjamina 
del grupo

Ana Monreal, primera navarra en cruzar la meta en el Triatlón de Aritzaleku de junio Iniciando la carrera en bicicleta en el Club

de España de Triatlón de Invierno 
compuesto por las pruebas de es-
quí de fondo, ciclismo y carrera a 
pie. El año se cerró el 31 de diciem-
bre con la popular San Silvestre de 
Pamplona. De este modo, los de-
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[PIRAGÜISMO DE COMPETICIÓN] 

En periodo de crecimiento 
 
Durante el año pasado la sección compitió en 25 pruebas regionales, nacionales e internacionales
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dro Reina en el Campeonato de Euska-
di de Maratón de Orio. Del mismo mo-
do, conseguimos otro tercer puesto del 
K4 cadete en la regata Ciudad de Va-
lladolid y un tercer puesto también de 
Patxi Martínez en los campeonatos de 
Guipúzcoa y Euskadi de Invierno. Por 
último, habría que destacar también la 
victoria lograda por Alberto Martínez 
en el campeonato de Vizcaya de invier-
no”, resalta Iñigo. 

La sección cuenta ahora con expe-
riencia y nivel para participar en rega-
tas de larga distancia (maratón). Por 
eso, el trabajo se orientará hacia la 
participación regular en el Campeo-
nato de España de Fondo de 5.000 
metros y la competición de nuestros 
palistas en las pruebas de velocidad 
(100/500/1000 metros). “Además, nos 
gustaría renovar la fl ota de piraguas 
y alentar a todos aquellos que tengan 
interés en este deporte a que se ani-
men. No se van a arrepentir”, conclu-
ye Olóriz. 

FICHA

DELEGADO

Fernando Pajares

ENTRENADORES

Iñigo Olóriz y Xabier Barbero 

MONITORES DE CURSILLO

Xabier Cía
Aritz Martiartu
Alejandro Reina

SOCIOS

34 licencias nacionales
60 licencias autonómicas

Como ya ocurriera la pasada tempora-
da, la sección de piragüismo de com-
petición atraviesa un periodo de cre-
cimiento. Los palistas que entraron a 
formar parte de la disciplina como in-
fantiles están creciendo y madurando 
como deportistas. Algunos ya han co-
menzado a competir en regatas nacio-
nales y poco a poco van adquiriendo 
una experiencia absolutamente im-
prescindible para conseguir buenos 
resultados en un futuro inmediato.  
“Durante la pasada temporada ya he-
mos podido observar con orgullo esa 
evolución positiva y algunos de nues-
tros muchachos ya comienzan a con-
seguir resultados más que meritorios”, 
comenta el entrenador Iñigo Olóriz. 

En este sentido, la pasada tempo-
rada los piragüistas pertenecientes al 
club en las categorías que van de ca-
dete a veterano participaron en tres 
de las competiciones nacionales or-
ganizadas por la Federación Española 
de Piragüismo. Patxi Martínez partici-
pó en el Campeonato de Invierno de 
Fondo (5000 metros) en la categoría 
Veterano K1. Por su parte, los herma-
nos Alberto y Patxi Martínez lograron 

el subcampeonato en la categoría K2 
Veteranos (40-44) años en la Copa de 
España de Maratón que se disputó en 
mayo en Ribadesella. En la cita com-
pletaron la representación del club, 
Aritz Martiartu, en categoría Juvenil 
y Alex Reina, Josu Garatea y Gianluca 
Urdiroz, y Ander Hernández en cate-
goría Cadete. Cerró la nómina de pa-
listas del club Fernando Martiartu en 
categoría K1 veterano. 

También se acudió al Campeona-
to de España de maratón en Tuy en el 
que repitieron participación Alberto y 
Patxi en K2, Aritz en K1 Juvenil, Ander 
en categoría cadete, junto con Josu Gil 
que participaba por primera vez en es-
ta categoría. Además Xabier Barbero 
disputó la carrera en categoría Sub23. 

Respecto al número de palistas, ac-
tualmente, en hombres están cubier-
tas todas las categorías desde alevín 
hasta veterano pasando por infantil, 
cadete, juvenil, sub 23 y sénior. Sin 
embargo, en la de mujeres no están 
cubiertas todavía la juvenil y la sub 
23 y sénior que llegarán con los años 
cuando las participantes en la discipli-
na adquieran mayor experiencia. 

ENTRENADOR DE NATACIÓN. Este 
año la sección cuenta además con el 
apoyo de un entrenador de natación 
para la preparación específi ca de los 
deportistas durante el invierno aque-
llos días que se puede salir a remar. 
Al mismo tiempo, cada día se trabaja 
intensamente en la página web cor-
porativa de la entidad. La mantienen 
varias personas pertenecientes a la 
sección y está siendo de gran utilidad 
para enviar información sobre hora-
rios, calendario de competiciones y 
resultados a todo aquel que la necesi-
ta o tiene algún interés. “Además, con 
ella podemos recoger la planifi cación 
mensual de los entrenamientos y los 
resultados de los controles que periódi-
camente se hacen en el club”, comenta 
Iñigo Olóriz. 

Durante 2012 se acudió para com-
petir en 25 regatas nacionales, auto-
nómicas e internacionales. Destacan 
la regata K4 Ciudad de Valladolid, el 
Descenso del Sella o la Maratón del 
Loria en Angers (Francia). “Durante 
2012 nos hicimos con un tercer puesto 
por equipos en el Descenso del Bidasoa 
(Irún) y con un tercer puesto de Alejan-

Patxi y Alberto Martínez

Savia joven en la sección de piragüismo

Prueba en el Bidasoa



[NATACIÓN] 

En fase de renovación 
La sección, con una gran base en las categorías infantil y benjamín, trabaja en la recuperación del 
equipo masculino

Fernández, Iker Jauregui, Dongna Cas-
tién e Idoia Romero) participaron con 
la selección Navarra en el Campeonato 
España Escolar. Por su lado, Anne Tous 
también tuvo presencia en el Campeo-
nato de España Infantil celebrado en 
Barcelona. 

Actualmente el Club vuelve a contar 
con varios nadadores infantiles que es-
tán haciendo méritos para retornar a 
los nacionales. En los pasados Cam-
peonatos de Euskal Herria, Idoia Ro-
mero se impuso en los 400 estilos y fue 
tercera en los 200 metros braza, que-
dándose a dos segundos de las míni-
mas nacionales. También lograron el 
bronce Aritz Fernández en los 1500 y 
Anne Tous en los 200 libres femenino. 
Estos tres nadadores abanderan la pro-
yección que está teniendo la categoría 
infantil y abren la esperanza de conse-
guir que esa estela continúe hasta futu-
ras categorías superiores.

ron muy competitivas en todo momen-
to y obtuvieron una cantidad de pun-
tos bastante alta y cercana a los equipos 
que nos precedieron. Con este resultado 
mantenemos el derecho a participar en 
la próxima edición de la Copa Nava-
rra”, comentan satisfechos desde la 
sección.

Tras el trabajo realizado, también el 
equipo masculino logró su participa-
ción en la Copa Navarra. Pese a que el 
Natación ocupó la quinta plaza de la 
clasifi cación, resultó muy destacable 
la actuación de Pablo Horcada que se 
impuso en los 200 metros espalda.

Adversidades al margen, la sección 
solo sabe mirar hacia adelante y sus 
responsables ya han establecido los 
objetivos de futuro a cumplir. “Con los 
medios con los que contamos actual-
mente tenemos que centrarnos en obje-
tivos como los Campeonatos de Euskal 
Herria. Por el momento es a lo que po-
demos aspirar teniendo en cuenta las 
limitaciones de piscina y horarios. Sin 
olvidarnos, claro está, de alguna excep-
ción de participación en los Campeo-
natos de España con la Selección Nava-
rra”, comenta José Ángel Torres.  

En este sentido, la pasada campaña, 
cuatro de nuestros nadadores (Aritz 
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se echa en falta un mayor número de 
nadadores mayores. “Por fortuna te-
nemos una buena base de nadadores. 
Nuestro grueso está en los más peque-
ños. De hecho los mejores resultados 
están viniendo de la mano de las cate-
gorías  infantil y benjamín, que se en-
cuentran en el mejor nivel. La pena es 
que cuando pasan a segundo de bachi-
ller abandonan la natación y por eso 
carecemos de gente mayor”, comenta 
su entrenador José Ángel Torres. 

Novedad reseñable en la sección ha 
sido la incorporación de Pablo Horca-
da como técnico de apoyo para la Es-
cuela de Natación; un refuerzo reali-
zado con el objetivo de consolidar el 
equipo femenino y clasificarlo para 
disputar la Copa Navarra de Clubes, 
competición que se limita únicamen-
te a los cinco mejores clubes y que fi -
nalmente se hizo realidad. “Las chicas 
fueron fi nalmente cuartas. Se mostra-

La sección de natación vive actual-
mente un momento de renovación 
en sus fi las. Pese a que el número de 
participantes se mantiene en cifras si-
milares a las de campañas anteriores, 
la ruptura con la anterior seccción de 
waterpolo hace ya dos temporadas 
ha supuesto un importante cambio. 
Si bien inicialmente los jugadores de 
waterpolo pasaron a involucrarse más 
en la natación y a engrosar sus fi las, 
poco a poco estos nadadores han ido 
abandonando la disciplina. “Para el fi -
nal de la temporada ya había habido 
desbandada y sólo quedaba Iker Jáu-
regui”, comentan los responsables de 
la sección.

Con esta nueva situación, uno de los 
retos más importantes que la sección 
tenía ante sí era trabajar con el equipo 
masculino para recuperarlo tras la ba-
ja del waterpolo. Poco a poco esto se 
va consiguiendo, pero desde la sección 
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Comienzo de natación sincronizada

El club ha incorporado una importante novedad: la natación sincronizada. Des-
de el pasado mes de octubre, Yanelis Guevara está impartiendo estos cursos 
“es una actividad que hasta ahora no se planteaba en los clubes, pero que está 
tomando mucha fuerza”, explica Yanelis “la experiencia está siendo increíble 
porque la gente los está recibiendo muy bien, con mucha alegría y mucha posi-
tividad”, comenta. El notable éxito de esta iniciativa ha hecho que de partida ya 
haya un total de 36 niñas participando de estas clases que tienen lugar todos los 
sábados.  “De momento estamos introduciendo a las niñas con fi guras básicas 
elementales y orientándoles para que adquieran las habilidades necesarias de 
apnea y resistencia”, comenta Yanelis. “En las clases les enseñamos a jugar con la 
coordinación y les ponemos diferentes músicas para sientan lo que les transmite 
y aprendan a ajustar los movimientos. Además, la natación sincronizada es una 
disciplina muy y benefi ciosa para las niñas. Supone algo diferente de la natación 
y un buen complemento. En ocasiones las niñas empiezan con la natación en 
edades muy tempranas y se aburren. Con la sincronizada se realizan actividades 
más variadas y complementarias”, añade.

FICHA

DELEGADA

Ana Otano

LABORES DE APOYO

Vicente Intxusta

ENTRENADOR

José Ángel Torres

ENTRENADORES AUXILIARES

Pablo Horcada
Olaia Núñez

PARTICIPANTES

56 nadadores

Equipo de natación al completo

Anne Tous, Olaia Bernal e Idoia Romero

Algunas participantes en los cursos de natación sincronizada
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[PIRAGÜISMO DE TRAVESÍA] 

Savia nueva en las piraguas 
 La sección compagina las salidas a remar con el uso de las nuevas tecnologías
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El piragüismo de travesía del CNP no 
solo es una disciplina consolidada, si-
no también un deporte que va incre-
mentándose año tras año con sangre 
nueva. “Es muy positivo hablar acerca 
de la juventud de nuestros socios. De los 
sesenta que componen la disciplina, 
cuarenta son gente treintañera”, ex-
plica su delegado Juan Manuel Lorrio. 

Uno de los aspectos más destaca-
bles de la pasada temporada fueron 
los cursos de iniciación desarrollados. 
“En ellos damos a conocer los conceptos 
básicos acerca de lo que es una piragua 
y como hay que manejarla en aguas 
bravas”, destaca Lorrio. “Tenemos la 
fortuna de que siempre parte de los que 
se apuntan buscan continuidad dentro 
de la sección”, añade. Asimismo, tam-
bién han tenido mucha aceptación los 
cursos de esquimotaje. Son gratuitos y 
constituyen una base de experiencia 
muy importante para aquellos que los 
realizan.

En total, durante la temporada, se 
han llevado a cabo 19 salidas. En mu-
chas de ellas se ha optado por realizar 

travesías en el mar debido fundamen-
talmente a que a los socios les gusta 
mucho esta alternativa. Algunas de las 
salidas más destacadas han sido las 
realizadas por Santoña, Irati, Gállego, 
Río Ara, Endarlaza, Txinduki, Cares y 
la bajada del Sella, entre otras muchas.

Otra de las iniciativas que ha conta-

do con gran aceptación es la del blog 
Corporativo de la entidad. “Estamos 
orgullosos del Blog y lo cierto es que está 
funcionando realmente muy bien. Lo 
actualizamos en todo momento con la 
información relacionada con salidas; 
tanto de los socios como de los afi ciona-
dos. Continuamente estamos colgando 
fotografías”, explica Lorrio.  

Conviene destacar que las piraguas 
son de uso público para todos los so-
cios del Club. Su uso está condicio-
nado a estar federado, haber hecho 
al menos un cursillo en el Club y salir 
siempre acompañado. De esta forma 
se puede disponer siempre de una em-
barcación (siempre y cuando se apli-
que correctamente el protocolo de 
uso). “Muchos socios prefi eren hacer 
una hora de piragua en vez de bañar-
se en la piscina y disfrutar el río desde 
dentro”, explica Juan Manuel. 

Por último, el objetivo para los res-
ponsables de la sección sigue siendo 
el de mantener el número de afi ciona-
dos para poder seguir disfrutando de 
la práctica de este deporte. 

FICHA

DELEGADO:

Juan Manuel Lorrio

MONITORES:

Roberto Suárez y Eduardo Sola

SOCIOS:
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 Los cursos de 
iniciación permiten 
que todos los años 
entre gente nueva, 
insufl ando nuevos 
bríos a la sección 

de piragüismo 
de travesía

Los piragüistas posando en la Foz de Lumbier

Descendiendo el río Irati en la Foz de Lumbier

La sección combina salidas al río y al Cantábrico

Brindando por el nuevo año en piragua

Curso de esquimotaje en el Club

La sección incorpora cada año gente joven



DEPORTES 107

[TENIS DE MESA] 

Entre los mejores
Importante incremento en fi chas en la categorías inferiores
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Iñaki Guelbenzu fue semifinalista. 
Juntos ganaron en dobles encumbran-
do al equipo del Club Natación como 
mejor equipo de la competición.

La fase fi nal de los Juegos Deporti-
vos también dejó un buen sabor de bo-
ca para los jugadores del CNP. En dicha 
cita celebrada en Larrabide, el equipo 
infantil fue subcampeón, Martín Zo-
zaya se proclamó Campeón Navarro y 
Augusto Cajamarca quedó en segun-
da posición; juntos también ganaron 
en dobles masculinos. Por su lado, el 
equipo juvenil, que logró el Campeo-
nato por Equipos, también encumbró 
a Pablo Asiain como campeón y a Ixak 
Durán como subcampeón, pareja que 
también se adjudicó el torneo de do-
bles masculino.

Por último, son reseñables también 
la semifi nal conseguida por Eneko Er-
viti en el Campeonato Navarro Absolu-
to, así como el segundo y tercer puesto 

logrados por Iñigo Iriso y Eneko Erviti 
en la Liga Individual Absoluta.

Los buenos resultados cosechados y 
el notable incremento de las bases de 
la sección auguran un gran futuro para 
estos deportistas, que confi amos sigan 
cosechando éxitos como hasta ahora y 
sobre todo, disfruten de la práctica del 
tenis de mesa.

vin Rodríguez.  Por equipos, los presen-
tados por el CNP también coparon los 
dos primeros puestos del podio. 

En la misma fecha y lugar, en el 
Campeonato Navarro de Veteranos, 
Iñigo Iriso se proclamó campeón e 

La sección de tenis de mesa sigue, un 
año más, encumbrando al CNP como 
el segundo mejor club de Navarra. La 
sección, que mantiene un alto grado 
de competitividad en categorías in-
feriores, se supera a sí misma cuan-
do hablamos de  las categorías juve-
nil, sub-23 y absoluta, donde el Club 
cuenta con los mejores jugadores.

El presente año, y a pesar de que las 
inscripciones en categoría absoluta 
han decrecido respecto del año pasa-
do, la sección ha experimentado un 
notable incremento de fi chas en las 
categorías inferiores. “El número de 
equipos en competición ha aumenta-
do signifi cativamente gracias a las in-
corporaciones a los Juegos Deportivos. 
Esto es algo muy positivo ya que esta 
competición es muy propicia para que 
los jugadores tengan mayor continui-
dad de juego y se vayan consolidando. 
Tenemos muchas esperanzas puestas 
en estos jugadores ya que su continui-
dad en esta disciplina puede marcar el 

Campeón Navarro en categoría sub-23 
en el torneo que tuvo lugar el pasado 
mes de mayo en nuestro Club, y en el 
que Pablo Asiain también fue subcam-
peón. En dobles se repitieron ambas 
preseas: oro para la pareja conformada 
por Javier Palomo e Ixak Durán y plata 
para la formada por Pablo Asiain y Ke-

FICHA

DELEGADO:

Ignacio Juan Guelbenzu Fernández

LABORES DE APOYO:

Jorge Bedoya Molina

ENTRENADORES:

Javier Macaya Molinero
Susana Gea Andueza

El acuerdo de 
cooperación 
fi rmado con la 
Federación Vasca 
permite al club un 
equipo propio 
jugando en la 
Primera División 
Vasca

futuro de la sección”, explica su delega-
do Iñaki Guelbenzu.

Por contra, una temporada más, 
mantener la Segunda División Nacio-
nal sigue siendo el objetivo inmedia-
to para la sección y para ello, sus res-
ponsables se encomiendan a aquellos 
valores de los que siempre han hecho 
gala: el esfuerzo, dedicación y la pla-
nifi cación exhaustiva en cada compe-
tición. “Nos preocupaba mucho el des-
censo de Nacional porque eso podría 
conllevar una carencia a nivel compe-
titivo de la que luego podríamos resen-
tirnos. Por fortuna, gracias al acuerdo 
de cooperación con la Federación Vas-
ca que mantenemos, seguimos tenien-
do la posibilidad de disputar la Liga 
Vasca y mantener el nivel competiti-
vo. Esto ha minimizado nuestro pesar 
y nos motiva considerablemente”, co-
mentan desde la sección.

En lo que a resultados deportivos se 
refi ere, el Club se mantiene en lo más 
alto. Así pues, Ixak Durán se proclamó 

El tenis de mesa, en el verano del Club

Ixak Durán, campeón navarro 
en categoría sub-23

Martín Zozaya, campeón navarro en 
categoría infantil
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en el campamento ya forman parte de 
los equipos. 

Una de las novedades del pasado 
año fue la sustitución de Silvia por Ka-
tia Azkona en el área competitiva y ya 
pulsada la nueva situación, la sección 
valora esta experiencia como muy po-
sitiva. “La experiencia ha sido muy bue-
na porque Katia es una entrenadora de 
la casa, con muy buenas capacidades 
y a la que las chicas aprecian mucho. 
Su trabajo ha sido positivo, con unos 
resultados en la misma línea que en 
años anteriores. Respecto a nuestros 
técnicos, hay que destacar la llegada de 
Laura González para sustituir tempo-
ralmente a Cristina Ramírez. Laura ha 
hecho un trabajo impresionante con el 
equipo infantil logrando con ellas su 
mejor resultado en un Campeonato de 
España hasta la fecha”, comentan los 
responsables de la sección.

En cuanto a las gimnastas vetera-
nas y a pesar de la decepción de 2011 
cuando no lograron la clasifi cación, si-
guieron en la brecha y dando mucho 
que hablar. Este año lograron la clasi-

La sección de gimnasia rítmica atra-
viesa un momento de renovación. 
Durante la temporada pasada el área 
de competición sufrió una importan-
te merma debido a varios factores. El 
primero de ellos fue la baja del equipo 
senior al completo debido al abando-
no de la actividad por parte de algunas 
gimnastas y a la marcha de otras tantas 
a otros clubes. Por contra, la base con-
tinúa creciendo con nuevas gimnastas 
de gran proyección. Los grupos de tra-
bajo en la base se han diversifi cado pa-
ra dar una mejor atención a las niñas y 
aprovechar al máximo sus potenciali-
dades. En estos momentos hay un im-
portante grupo de niñas trabajando 
mucho y bien, y sin duda ellas son el 
futuro de la sección.

La sección de gimnasia, durante el 
curso, ha continuado con las habitua-
les labores anuales. En verano se or-
ganizó un nuevo campamento urba-
no del que se encargó Sara Ariño. Fue 
una excelente experiencia y sirvió pa-
ra captar nuevas gimnastas, de hecho 
algunas de las niñas que participaron 

[GIMNASIA RÍTMICA] 

Relevo generacional 
 La sección trabaja impulsando la base y formando a las gimnastas
más pequeñas
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FICHA 

DELEGADO

Rubén Berrio 

ENTRENADORAS

Silvia Sáez, Cristina Ramírez, 
Katia Azkona y Laura González

AYUDANTES

Rebeca Iglesias, Nerea Remiro, 
Cristina Pérez y Sara Ariño 

PROFESORA DE BALLET

Garazi Ostiz 

GIMNASTAS

65 distribuidas en 11 equipos: 
2 en iniciación, 6 en pre-com-
petición y 3 en competición

fi cación al Campeonato de España sin 
problemas y además en el circuito de 
torneos previos al Campeonato de Es-
paña consiguieron logros muy impor-
tantes, como el oro en  el prestigioso 
torneo Euskalgym, de Durango. Ade-
más se colgaron el bronce en el torneo 
ciudad de Logroño y en el Torneo Rey-
no de Navarra, campeonato en el que 
nuestro equipo alevín base también 
subió al pódium en tercera posición.

En individual hay que destacar el 
trabajo realizado con la gimnasta Ra-
quel Cebriain, que consiguió dos me-
dallas en el Torneo Sakoneta de Leioa 
(oro con pelota y plata con mazas) y 
un oro también con pelota en el torneo 
Beti Aurrera de Vitoria. 

A nivel autonómico, reseñable fue el 
importante trabajo que realizaron las 
gimnastas de iniciación y pre-com-
petición. En los Juegos Deportivos de 
Navarra de promoción prácticamente 
todos los equipos obtuvieron medalla, 
demostrando la importante progre-
sión de la base de la sección.

Con esta renovación que atraviesa la 
sección, sin duda el objetivo más im-
portante para sus responsables es se-
guir impulsando la base y trabajando 
con las gimnastas más pequeñas, que 
en pocos años conformarán el relevo 
generacional del área de competición 
nacional. “Lo importante ahora es se-
guir motivándolas y trabajando con 
ellas, porque el Club, afortunadamen-
te, dispone de una cantera de niñas con 
muy buenas cualidades”, aseveran.

Área de competición al completo

Conjunto alevín base

Exhibición de ballet



como el Gobierno de Navarra han eli-
minado las ayudas directas en forma 
de subvenciones que dedicaban a 
Osasuna. Estas ayudas eran gestiona-
das por el propio Club que permitía el 
acceso y uso gratuito de sus instala-
ciones para todos los equipos de fút-
bol base. 

“Seguimos a la espera de poder con-
tar con el Colegio de Salesianos. Mien-
tras tanto esta es una noticia muy ne-
gativa para nuestro Club y para todos 
los equipos ‘pequeños’ que hacían uso 
de las instalaciones de Tajonar para 
entrenar. Ahora, tras la remodelación 
de los campos donde antes podíamos 
entrenar sin coste alguno, Osasuna 
quiere que paguemos los mismos pre-
cios que los clubes que alquilan sus 
instalaciones. Para nosotros es un cos-
te realmente inasumible. Tendríamos 
que triplicar el presupuesto con el que 
contamos. Básicamente tal y como es-
tamos en los Clubes tendríamos que 
eliminar el fútbol en campo”, destaca 
con preocupación Julio Arciniega. 
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riamente para mejorar la calidad de 
todos los equipos con los que cuenta 
el Club. De esta forma, este año se han 
alcanzado importantes retos. “El ba-
lance ha sido realmente muy positivo. 
Hemos conseguido con trabajo y dedi-
cación que un equipo Txiki de 7 años y 
el conjunto federado que aglutina a los 
chavales de nueve años queden prime-
ros de grupo. De esta forma, podemos 
sentirnos orgullosos al afi rmar que dos 
de nuestros conjuntos jugarán la fa-
se de campeones. Del mismo modo, el 
resto de los equipos con los que cuen-
ta el Club han terminado entre los 3 y 
4 primeros puestos. Por eso, podemos 
afi rmar que este año, a pesar de las difi -
cultades, hemos alcanzado importan-
tes retos deportivos y también a nivel 
de resultados”, afi rma Julio Arciniega. 

Sin embargo, el Club Natación 
Pamplona, ha tenido que afrontar esta 
temporada otro importante inconve-
niente relacionado con la fi nanciación 
de la sección. Tanto el Ayuntamiento 

Una temporada más, el trabajo rea-
lizado por los diferentes equipos con 
los que cuenta el Club Natación Pam-
plona ha sido excepcional. El número 
de participantes en los equipos ha sido 
amplio (exceptuando en el del conjun-
to del año 2004). Al mismo tiempo, la 
cooperación y ayuda de los padres de 
los jugadores ha sido excelente. Los 
equipos de campo, a partir de alevín, 
han tenido continuidad gracias al con-
venio con Salesianos. Sin embargo, es-
te gran esfuerzo realizado por el Club 
para mantener a gran nivel los equi-
pos de fútbol se ha convertido, como 
ocurriera la temporada pasada, en un 
arma de doble filo. “Todos nuestros 
equipos han jugado a un gran nivel.  
Sin embargo, y esta es una tónica que 
por desgracia se repite, los equipos lla-
mados ‘grandes’ siguen presionando a 
los padres de nuestros jugadores para 
fi char a sus hijos. Por eso, por desgracia 
a pesar del esfuerzo y trabajo realiza-
dos, seguimos en una tónica negativa 

[FÚTBOL] 

Peleando duro por ser 
campeones 
 El cambio en  el modelo de colaboración con el Club Atlético Osasuna 
hace peligrar el fútbol base
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FICHA

DELEGADO:

Julio Arciniega

JUNTA DE SECCIÓN:

José Antonio Fernández
Manolo Martínez

ENTRENADORES:

10

EQUIPOS:

3 en el torneo txiki
2 benjamín federados
1 en fútbol 7

Tanto el equipo 
txiki de 7 años 
como el conjunto 
federado que 
aglutina a los de 
9 años son primeros 
de grupo 

de pérdida de jugadores que no permi-
te tener una continuidad de nuestros 
equipos hasta el fútbol 8”, resalta Julio 
Arciniega.  

Aun así, a pesar de este grave incon-
veniente, los responsables de la sec-
ción de fútbol siguen trabajando dia-

Equipo benjamín 8 años

Arriba: Equipo txiki de 6 años B. Abajo: Equipo txiki de 6 años A.
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[PADEL] 

En clara tendencia positiva 
 La división en tres áreas de trabajo ha mejorado notablemente el rendimiento 
de la sección

Para el 2013 las sección tiene 
previsto jugar la fase previa del 
Campeonato de España por equi-
pos en Vitoria y el Campeonato Na-
varro por equipos de menores. Am-
bas citas son en mayo. Además, en 
septiembre se jugará el campeona-
to navarro por equipos de vetera-
nos. En el área social, por otra par-
te, está previsto organizar el máster 
del ranking social a fi nales de junio 
y los torneos de menores, de pare-
jas mixto y relámpago en agosto.

Con estos resultados y experien-
cias, en líneas general, la salud del 
pádel del club es buena y cuenta 
con una clara tendencia positiva. 
“Más de 250 socios integran ya la 
sección participando de forma ac-
tiva en sus diferentes áreas. Si cum-
plimos el reto más inmediato que 
tenemos (la construcción de nuevas 
pistas cubiertas que puedan dar res-
puesta a la creciente demanda exis-
tente) la sección se vería notable-
mente fortalecida”, añaden.

La nueva estructura de trabajo que la 
sección ha implantado continúa fun-
cionando de forma satisfactoria. El 
nuevo sistema, que dividía la activi-
dad en tres grandes áreas (Escuela de 
pádel y cursillos; equipos y competi-
ción; y ranking y campeonatos socia-
les) ha mejorado notablemente el ren-
dimiento de la sección, aunque como 
afirman sus responsables, “tenemos 
que seguir trabajando para poder ofre-
cer a los socios las mejores condiciones 
para la práctica del pádel”.

Los cursos de pádel cuentan actual-
mente con un total de 44 alumnos di-
vididos en once grupos. Los monito-
res Igor Clavijo, Luis Ceras, Guillermo 
Moreno y Mikel Santamaría son los 
encargados de impartir las clases y por 
tanto de sentar las bases del futuro de 
la sección. 

El mismo éxito está teniendo el ran-
king del club, en el cual hay inscritos 
más de 80 jugadores divididos en gru-
pos de tres y que compiten en fases 
mensuales. Los mejor clasifi cados ju-
garán un máster el próximo mes de ju-
nio. Asimismo, el CNP cuenta en estos 

momentos con tres equipos de chicos 
y otros tantos de chicas para competir 
en los torneos por equipos que orga-
niza la Federación Navarra de Pádel.

Por contra, el hándicap de la sec-
ción sigue siendo la falta de pistas su-
ficientes para la práctica del depor-
te. “Esperamos que se resuelva lo más 
pronto posible. Mientras tanto segui-
mos con nuestras dos pistas descubier-
tas. En verano la vieja ‘bombonera’ se 
llena creando un gran ambiente pa-
delero, pero en invierno la mayoría de 
los socios tienen que ir a otros clubes a 
jugar (Navarra Padel, Entrena Padel 
e Itaroa PSSC)”, explican los respon-
sables de la sección. Asimismo, para 
jugar los partidos del ranking, el club 
mantiene los convenios fi rmados con 
los tres clubes citados anteriormente y 
que sirven para que los socios obten-
gan importantes descuentos en sus 
partidos de ranking.

Durante el pasado 2012 , en la com-
petición por equipos Copa Reyno de 
Navarra, destacó el ascenso del equi-
po A de chicos a primera categoría tras 
quedar subcampeones de Segunda. 

FICHA

DELEGADO:

Luis Ceras

JUNTA DE SECCIÓN:

Enric París
Laura Anaut
Luis Ceras
Lucho Pognante
Benjamín Iturbe
Begoña Larraz

MONITORES:

Luis Ceras
Igor Clavijo
Guillermo Moreno
Mikel Santamaría

SOCIOS:

250 participantes de pádel en 
distintas actividades

EQUIPOS:

3 masculinos y 3 femeninos

También, a nivel individual, han si-
do numerosos los socios y socias que 
han disputado el circuito absoluto y 
el circuito de menores que promueve 
la Federación Navarra de Pádel con-
siguiendo resultados más que satis-

factorios. En el Campeonato navarro 
absoluto 2013, los chicos quedaron 
subcampeones de segunda consi-
guiendo el ascenso a primera). Por su 
lado, las chicas quedaron clasifi cadas 
en quinto lugar.

En febrero, el 
equipo masculino 
logró el ascenso a 
Primera para el 
próximo año 
y las chicas se 
clasifi caron en 
quinto lugar

Arriba: El equipo masculino ha conseguido recientemente el ascenso a Primera. 
Abajo: Parte de los alumnos de los cursos de pádel.

El equipo femenino, clasifi cado en quinto lugar en el Campeonato Navarro



Tras una temporada llena de éxitos, el ba-
lance que hacen los responsables de la sec-
ción de kárate es realmente positivo. Más 
allá de los logros meramente deportivos, la 
sección busca sobretodo la formación de la 
persona en valores tan importantes como el 
compañerismo, el respeto y la participación. 
En este sentido, los triunfos son realmente 
importantes siempre y cuando los alumnos 
aprendan a valorar y respetar esta disciplina 
a sus adversarios. “Cuando uno de nuestros 
chavales se lleva una medalla está recogien-
do el fruto del gran esfuerzo que todos los que 
componemos esta disciplina hemos realiza-
do. Queremos lógicamente que los alumnos 
compitan al máximo nivel y que pongan en 
práctica todo lo aprendido”, resalta Sanz.

Del mismo modo, la sección de kárate ha 
desarrollado durante la temporada otras 
disciplinas relacionadas con el deporte en 
contacto con la naturaleza. Durante el pa-
sado verano muchos de los alumnos pudie-
ron disfrutar de disciplinas deportivas tales 
como el descenso de cañones en el Valle de 
Goñi o el corredor de la Sakana. El objetivo 
no es otro que el de consolidar las relaciones 
entre los miembros del grupo y romper la ru-
tina a la que puede llevar el entrenamiento 
en tatami.

 FICHA

DELEGADO

Roberto Sanz

ENTRENADORES

Iñigo Alvero

ENTRENADOR DE APOYO

Mikel Alvero

LABORES DE APOYO

Saray Berrio, Ander Goñi y María Bravo

DÍAS DE PRÁCTICA

Martes, jueves y sábados perfeccionamiento

AÑO DE CREACIÓN

2000
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Durante la presente temporada, El 
Club Natación a través de su sección 
de kárate ha seguido participando ac-
tivamente en todos los eventos desa-
rrollados por la FNK y la RFEK. Como 
es lógico, ha colaborado intensamente 
–como en pasadas campañas– apor-
tando sus técnicos, competidores, co-
laboradores y sus árbitros, uno de ellos 
de ámbito nacional. 

Como todas las temporadas, el Club 
ha participado al más alto nivel en to-
das las competiciones que establece el 
calendario: regionales, nacionales e in-
ternacionales. Del mismo modo, ha es-
tado presente también en los eventos 
locales. “Siempre los más esperados del 
deporte base y en los que más disfrutan 
los pequeños”, comenta Sanz.

Las artes marciales son un camino de 
sabiduría física y espiritual que llevan 
al practicante a la búsqueda de la fe-
licidad y de la realización personal. 
Honestidad, búsqueda de la verdad, 
autocontrol y perseverancia son ac-
titudes vitales necesarias para practi-
car un arte marcial. Por eso, desde ha-
ce trece años la sección de kárate del 
Club Natación ha intentado mejorar 
cada uno de los aspectos que com-
ponen esta disciplina para lograr la 
máxima efectividad y calidad dentro 
de la misma. “Seguimos manteniendo 
un elevado número de socios que par-
ticipan directamente en la disciplina. 
Estamos orgullosos de cómo se están 
desarrollando los acontecimientos y 
por supuesto muy contentos con el de-

sarrollo de todo en general”, explica el 
delegado Roberto Sanz sobre la tem-
porada.

Además, se sigue manteniendo 
uno de los objetivos de cada tempo-
rada que es la creación de más grados 
de cinturones. Como ocurriera la pa-
sada campaña se han cumplido to-
das las expectativas. Durante el fi n de 
temporada todos los que debían pa-
sar lo han conseguido y ahora la disci-
plina cuenta con un gran número de 
alumnos que tienen cinturón marrón. 
“Otra gran noticia es que este año Agus-
tín Sánchez se ha hecho con un nuevo 
cinturón primer Dan, algo que nos en-
orgullece y nos obliga a seguir traba-
jando por la mejora de la disciplina”, 
recalca Sanz. 

[KARATE] 

Un balance realmente
satisfactorio 
 La sección mantiene el gran nivel, tanto en competición como en formación 
y compañerismo
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La sección sigue 
cumpliendo el objetivo 
de crear más grados 
de cinturones

Combate en el Campeonato Senior Navarro

Arriba: Trofeos en el Open Comunidad de Navarra de Fustiñana. Abajo: Medallistas 
en el Campeonato de Irurzun.



Por otra parte, también se ha establecido 
un sistema de entrenamientos para el equi-
po absoluto, que intenta que nuestros de-
portistas estén entrenados la mayor parte 
del año, teniendo en cuenta que sus queha-
ceres profesionales no se lo ponen fácil. De 
ésta forma, el club se ha esforzado por facili-
tar al máximo su entrenamiento.
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Es indudable que la Sección camina 
hacia adelante con paso fi rme. La es-
tructura diseñada está dando sus fru-
tos; desde la escuela, pasando por los 
equipos, hasta una actividad social 
notable. En este sentido, se siguen vi-
viendo buenos momentos, tanto en la 
respuesta del socio al inscribirse en los 
cursos, como en su participación en 
las diferentes actividades y competi-
ciones. A nivel competitivo los tenis-
tas del CNP han incrementado su par-
ticipación en los torneos navarros con 
resultados variados, pero en cualquier 
caso muy positivos. Ellos son: Jorge El-
so, Igor Clavijo, Fermín Colás, Ignacio 
Irureta, José Miguel Gómara, Jesús Án-
gel Cenzano, Óscar Erroz, Benja Iturbe, 
Luis Ceras, Adrián Rodríguez, Xabier 
De Miguel, Daniel Ortega, Julen De 
Miguel, Iñaki Alcalde, y Adriana Sáenz.

IÑAKI ALCALDE. La temporada ha sido 
especialmente positiva con la consecu-
ción del título de Campeón Navarro Ab-

soluto, por parte de Iñaki Alcalde, sien-
do la segunda vez que lo logra, después 
de su victoria en 2009. El camino hacia 
la fi nal no fue fácil, ya que tuvo que su-
perar a jugadores como Gonzalo Martí-
nez y Álvaro Fernández, para posterior-
mente doblegar en la fi nal a Eduardo 
Sanz, por un contundente 6/3 6/3. Iñaki 
también consiguió alzarse con el título 
de Campeón, en el Master Navarro Ab-
soluto, que reúne a los ocho mejores ju-
gadores de la Comunidad; el Torneo del 
Jamón, el Torneo Nacional de Gethary 
(Francia), el Campeonato de Pascua 
(San Sebastián) y alcanzó las semifi-
nales de la fundación Estadio (Vitoria), 
entre otros. Pero hay otra victoria que 
no se refrenda con un título ó un trofeo, 
que es conseguir cerrar el año 2012 en 
el puesto 79 de la Clasifi cación Nacio-
nal Absoluta. Este logro, solamente se 
consigue con entrenamiento, trabajo, 
tesón, y por supuesto, talento.

En cuanto a la competición por 
equipos, el club logró mantener la ca-

[TENIS] 

Presente ilusionante, 
futuro esperanzador 
 El tenis sigue dando alegrías y recupera el ranking social
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TENIS

DELEGADOS:

José Miguel Gómara y Josu Mateo

CREACIÓN DE LA SECCIÓN:

Hace 30 años

DEPORTISTAS:

Más de 100 tenistas

DIRECTOR TÉCNICO Y ENTRENADOR:

José Félix Barón

INSTRUCTOR Y AYUDANTE:

Ibon Laspeñas y Adrián Rodríguez

PRÁCTICAS:

De lunes a viernes (escuela) y sábados
y domingos (competición)

tegoría en el campeonato Vasco Na-
varro Riojano Cántabro, con victorias 
sobre el Club Tenis Playas de Getxo de 
Bilbao, y Parayas S.D. de Santander. 
Como novedad, en 2012 se recuperó 
el Ranking Social, con el sistema suizo 
de juego, que pretende una competi-
ción dinámica, y con el menor número 
de repeticiones en cuanto a rivales se 
refi ere. Hasta el momento está siendo 
todo un éxito, con la participación de 
la práctica totalidad del Equipo Abso-
luto, gran parte de la cantera, así como 
de socios que disfrutan con el tenis.

Equipo absoluto

Iñaki Alcalde

Julen de Miguel y Ander Lekuona

Diego Rupérez y Javier Echandi

Iván Delafuente y Jon Urretavizcaya

Naroa Pérez y Marta Ramón



[BOTXAK] 

Manteniendo
la tradición
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La situación actual de esta disciplina 
perteneciente al Club de Natación no 
ha cambiado con el paso de los años y 
la participación es similar, con una do-
cena de socios asiduos. El juego de las 
bochas se realiza por tríos y su disputa, 
y su victoria, tienen que ver en defi ni-
tiva con el lanzamiento de bolas hasta 
que se consigue una mejor posición 
dentro del juego en comparación con 
el adversario. Es un término de juego 
conocido con el nombre de ‘gastar 
más maderas’. En defi nitiva, estamos 
ante un juego en el que es primordial 
por parte de los jugadores de la apli-
cación de una estrategia estudiada y 
también del empleo de un buen pulso 
y por supuesto de puntería. 

En el momento de escribir estas lí-
neas se está disputando el Campeona-
to Intersocial junto con Amaya, Txan-
trea, Natación y el Club de Berriozar, 
un campeonato que siempre es muy 
disputado y que en la edición anterior 
consiguió el Txantrea. De la misma 
forma, los socios juegan también el 
llamado Campeonato Social en vera-
no que siempre concluye con la fi nal 
programada dentro de la semana del 
Club Natación. Durante la pasada edi-
ción los ganadores fueron Jaime Barea, 
Iñaki Acaz y Andrés Montiel. 

Durante esta edición, como nove-
dad, la peña Jarana organizó una exhi-
bición de Botxak una semana antes de 
los Sanfermines. El club estuvo invita-
do a participar junto con el Txantrea 
y el Amaya. La organización desplegó 
una pista en el mercado de Santo Do-
mingo y allí los socios jugaron y ani-
maron a todos los que se interesaron 
a jugar. La jornada fue realmente in-
olvidable. Del mismo modo, en sep-
tiembre –siguiendo la tradición– los 
socios del Club se desplazaron hasta 
Irurtzun para jugar contra el equipo 
local y contra el Txantrea y Berriozar. 
En juego premios simbólicos como el 
jamón para el vencedor o el queso o 
unas botellas de vino para segundo y 
tercero respectivamente. “No gana-

mos nada, pero el mero hecho de vol-
ver a jugar con amigos es todo un pre-
mio. Llevamos 30 años jugando juntos 
en una cita en la que nos representa-
ron Iñaki, Josetxo y Santos, comenta 
Iñaki Acaz. 

El mes de agosto volvió a ver la cele-
bración del Campeonato Social Indi-
vidual. Un reto exigente física y men-
talmente para todos los jugadores 
porque casi no permite descansar. Si 
normalmente a las botxas se juega a 20 
tantos, en este encuentro únicamente 
se juega a 15 y con tres bolas en vez de 
dos debido a su exigencia física. Iñaki 
Acaz se proclamó campeón. “Nos gus-
taría hacer un llamamiento desde aquí 
para animar a la gente joven a jugar. 
Es este un juego maravilloso que pro-
mueve valores tan importantes como 
el compañerismo y la amistad. Es un 
juego que requiere pulso y habilidad, 
pero que se aprende y disfruta muy rá-
pido”, matiza Iñaki Acaz. 

Por último, desde la sección no que-
ríamos dejar pasar la oportunidad de 
recordar a uno de nuestros miembros 
más ilustres, Alberto Simón Ezquerro 
que lamentablemente falleció hace 
dos meses dejando un recuerdo en 
nuestro club y en el corazón de todos 
los que le conocimos difícil de borrar. 

FICHA

DELEGADO

Iñaki Acaz

NÚMERO DE SOCIOS

18

DÍAS

Martes por la mañana  y viernes

Sesión de entrenamiento en el Club


