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(*) 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 instalaciones.

HORARIOS Y TARIFAS

TEMPORADA DE VERANO 2022
(11 junio - 11 septiembre)

PISCINA DE SALTOS
Apertura del 11 de junio al 11 de 
septiembre

PISCINAS LÚDICAS, INFANTIL  
Y DE 8 CALLES

Apertura del 4 de junio al 18 de septiembre

PISCINAS CUBIERTA
Cerrada por mantenimiento del 29 de 
agosto  
al 11 de septiembre

HORARIOS DE APERTURA
Los horarios de apertura y cierre del Club 
se establecerán en cada momento en 
función de la normativa que el Gobierno de 
Navarra dicte al respecto. La información 
actualizada estará disponible en la página 
web del Club:

www.clubnatacionpamplona.com

PRECIOS DE ACCESO
(En vigor a partir del 1/04/2022)

Entrada diaria

MAYORES DE 16 AÑOS

Laborables  19,00 €

Sábados, domingos y festivos 21,50 €

MENORES DE 16 Y MAYORES DE 65 AÑOS

Laborables  9,50 €

Sábados, domingos y festivos  11,00 €

Pases de verano*

MAYORES DE 16 AÑOS

1 mes  305,00 €

1/2 mes  185,00 €

MENORES DE 16 Y MAYORES DE 65 AÑOS

1 mes  152,00 €

1/2 mes 93,00 €

Pases de novios

1 mes  200,00 €

2 meses  315,00 €

3 meses  352,00 €

TARIFAS DE 
APARCAMIENTO
Plaza de Toros, C.N.P.

1,0 hora     1,35 €

1,5 hora     1,85 €

2,0 hora     2,40 €

2,5 hora     2,65 €

3,0 hora     2,95 €

3,5 hora     3,30 €

4,0 hora     3,70 €

4,5 hora     4,05 €

5,0 hora     4,45 €

5,5 hora      4,85 €

6,0 hora     5,20 €

6,5 hora     5,60 €

7,0 hora     5,90 €

7,5 hora     6,25 €

8,0 hora     6,65 €

8,5 hora      7,05 €

9,0 hora      7,60 €

9,5 hora     7,85 €

10,0 hora     8,20 € 



Estimados socios y socias

Os saludo un año más desde las páginas de este anuario en el que 
os resumimos la intensa actividad que ha vivido nuestro Club a 
lo largo de 2021.

Hemos cerrado un año lleno de incertidumbres provocadas por la 
pandemia, y en el que hemos vivido las peores inundaciones desde 
que hay registros, pero también ha sido el año del resurgimiento 
del deporte de competición y de la vuelta a la normalidad en nues-
tras actividades deportivas y sociales. Poco a poco el 
Club ha ido recuperando su pulso habitual. 

La vuelta a la normalidad no ha sido la vuelta a la si-
tuación de marzo de 2020. En este periodo hemos 
evolucionado y hemos implementado mejoras que 
han venido para quedarse. El sistema de reservas ha 
ordenado el uso de las instalaciones, y la ampliación 
de los trámites que podemos hacer on-line nos están 
haciendo a todos y a todas un poco más fácil disfrutar 
de los servicios del Club.

También se ha puesto de manifiesto la importancia de 
tener unos protocolos adecuados de control de afo-
ros, de limpieza y de mantenimiento, así como unos 
buenos sistemas de ventilación como los que afor-
tunadamente tenemos. Las situaciones de crisis son 
también oportunidades para mejorar y para crecer, y 
esa es nuestra meta. Este es el mejor momento para 
incorporar a nuevos socios y socias y para pensar en 
nuevos proyectos e inversiones.

Sólo me queda desearos que sigáis disfrutando del 
Club al máximo y agradeceros vuestro apoyo y vues-
tra confianza en nuestra gestión.

Un fuerte abrazo a todos y a todas.

CRISTINA LATIENDA MARTÍNEZ
PRESIDENTA DEL CLUB NATACIÓN PAMPLONA
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Bazkide horiek:

Beste behin ere agurrik beroenak esateko baliatu nahi ditut gure 
klubak 2021ean egindako jarduera sendoa laburtzen duen urte-
kari honen orriak.

Itxi dugun urteak pandemiak eragindako ziurgabetasunak eta 
inoiz erregistratutako uholderik larrienak utzi dizkigu, baina, 
bestetik, ikusi dugu lehiaketako kirola berriro hasi dela eta kirol- 
eta gizarte-jarduerak normaltasunera itzuli direla. Pixkanaka, 
ohiko abiada berreskuratu du klubak. 

Normaltasunera itzultzea, dena den, ez da izan 2020ko martxoko 
egoerara itzultzea. Tarte honetan, eboluzionatu eta hobekunt-
zak ezarri ditugu, atzera-bueltarik ez dutenak. Erreserba-sistema 
ezarri da instalazioen erabilera ordenatzeko, eta tramite gehiago 
egin ditzakegu orain on line; ondorioz, guztiontzat errazxeagoa 
da klubeko zerbitzuak erabiltzea.

Halaber, argi eta garbi geratu da garrantzitsua dela protokolo ego-
kiak izatea edukierak kontrolatzeko, garbitzeko eta mantentze-
lanak egiteko, baita aireztapen-sistema onak izatea ere (guk, zo-
rionez, horrelakoak ditugu). Krisi-egoerak hobetzeko eta hazteko 
aukerak ere badira, eta horixe da gure xedea. Hau da bazkide be-
rriak hartzeko eta proiektu eta inbertsio berrietan pentsatzeko 
unerik egokiena.

Besterik gabe, jarrai ezazue klubaz ahalik eta gehiena gozatzen, 
eta eskerrik asko zuen laguntzagatik eta gure kudeaketan duzuen 
konfiantzagatik.

Besarkada bero bat guztiontzat

CRISTINA LATIENDA MARTÍNEZ
CLUB NATACIÓN PAMPLONA ELKARTEKO PRESIDENTEA
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El pasado 2 de octubre de 2021 la Asam-
blea General de Socios y Socias con-
firmó la candidatura presentada por 
Cristina Latienda Martínez a la presi-
dencia y Junta Directiva del Club Nata-
ción Pamplona.  La lista encabezada por 
Latienda fue la única que concurrió al 
proceso electoral, obteniendo el apoyo 
de la Asamblea para otros cuatro años 
de mandato. La recién elegida Junta Di-
rectiva del Club incluye a seis personas 
que integraban el equipo directivo que 
fue elegido en 2017. Se trata de Alberto 
Ciaurriz, Ana Goñi, Alfredo Ondarra, 
Lourdes Jorge y Francisco Javier Gar-
cía, además de la propia Cristina Latien-
da. A ellos se suman como nuevos direc-
tivos Javier Lassa, Juan Jesús Viscarret 
y Jon Echeverría.  

Hablamos en esta ocasión con Alberto 
Ciaurriz, que ocupa la vicepresidencia, 

sobre los planes de la nueva junta para 
los próximos cuatro años.

¿Con qué expectativas se ha iniciado 
esta nueva etapa en el club?
La pandemia está marcando un antes 
y un después para todos. Tras ella tene-
mos por delante un resurgir del deporte 
y el ocio. Se percibe en la sociedad  mu-
chas ganas de salir, de relacionarse, de 
divertirse, de retomar contactos. Ahí el 
Club va a jugar un papel fundamental 
en la vida de nuestros socios y socias.

¿Qué planes tiene previstos la nue-
va junta directiva para los próximos 
años?
En octubre iniciamos la legislatura con 
la intención de mirar hacia adelante, y 
retomar la actividad deportiva y social 
que tanto se ha visto alterada por la pan-
demia. Estamos en ello y esperamos que 

podamos volver a disfrutar de nues-
tras verbenas, que nuestras secciones 
deportivas sigan creciendo y que cada 
vez más socios y socias disfruten de las 
actividades deportivas y sociales pro-
gramadas. Queremos retomar proyec-
tos que se quedaron en el tintero, como 
la reforma de las pistas de tenis, los ves-
tuarios de la piscina cubierta o la acústi-
ca del salón social, por dar tres ejemplos. 
Seguiremos con el proceso de digitali-
zación de los servicios que emprendi-
mos con la pandemia, porque eso es algo 
que ha venido para quedarse. Para todo 
ello contamos en la Junta Directiva con 
nuevos miembros que tienen mucho 
que aportar en los ámbitos deportivo, 
legal y social.

Han sido dos años muy particulares... 
¿qué ha resultado lo más difícil en 
este tiempo? 
Sin duda lo más complicado ha sido 
adaptarnos en cada momento a la nor-
mativa sanitaria vigente. Según la inci-
dencia de casos el Gobierno de Navarra 
ha ido tomando decisiones respecto a 
usos de instalaciones, aforos, horarios 
de apertura, protocolos de limpieza etc. 
Luego a nosotros nos toca trasladar eso 
al día a día del Club, reorganizar las ac-

ALBERTO CIAURRIZ
VICEPRESIDENTE DEL CLUB

“El club jugará un 
papel fundamental 
en esta vuelta a la 
normalidad”

Tras la renovación de la junta directiva el pasado 
2 de octubre, hablamos con Alberto Ciaurriz, uno 
de los seis componentes de la anterior legislatura 
que continúan en la junta. Ciaurriz ocupa la 
vicepresidencia del club.
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sin recirculación de aire, ya que el siste-
ma al 100%, como está actualmente, in-
troduce continuamente aire limpio del 
exterior. Todo ello nos proporciona una 
ventilación eficaz y continua, mejor que 
si tuviésemos ventanas abiertas.
 
Una de las consecuencias de la cri-
sis del covid ha sido el descenso de 
masa social, tanto en nuestro club 
como en muchos otros. ¿Qué medi-
das se prevén para recuperarla? 
Sí que hubo inicialmente un descenso 
en el número de socios y socias. Esto se 
notó especialmente en 2020. En 2021 
este descenso ha sido menos acusado, 
y esperamos revertir esta tendencia y 
recuperar masa social. Para ello plan-
teamos en diciembre a la Asamblea 
una campaña de captación de socios 
que creemos nos va a ayudar a crecer, 
ya que facilitará el acceso en los meses 
más atractivos como son mayo y junio 
y también septiembre, con el inicio de 
la temporada deportiva. Seguimos tra-
bajando para que la oferta del Club sea 
lo más atractiva y satisfactoria posible 
para los socios y socias en cuanto a ac-
tividades y servicios, y en facilitar to-
do lo posible el acceso a los servicios y 
a la información a través de los nuevos 
medios digitales que tenemos como la 
aplicación móvil, las redes sociales, etc.
 
Este tiempo vivido ha evidenciado la 
importancia de cuidarnos para estar 
fuertes física y mentalmente...
Yo estudié Medicina en Pamplona y lue-
go Medicina y Fisiología del Deporte en 
Burdeos. ¿Que te voy a decir? El deporte 
es salud. Es esencial para mantener un 
buen estado de salud física, para el de-
sarrollo de los niños y niñas, para preve-
nir los achaques de nuestros mayores…. 
Ahí las entidades que nos dedicamos al 
deporte tenemos un papel fundamental 
y también una responsabilidad de hacer 
bien nuestro trabajo.
Tampoco hay que olvidarse de la salud 
mental, de la que tanto se está hablan-
do en estos tiempos. Los clubes como el 
nuestro son lugar de socialización, de 
pasarlo bien, de encontrarnos con la 
familia y con los amigos, de celebrar. 
Somos fuente de alegría y de bienes-
tar, y eso es tan importante o más que 
el deporte para la salud mental de las 
personas.

tividades, los recursos, el personal, co-
municarlo a los socios… Todo en tiem-
po récord. Ha sido y está siendo una 
tarea ardua pero hemos de decir que la 
respuesta de los socios y socias a estos 
cambios es muy buena y comprensiva. 
Aprovecho para felicitar a todo el per-
sonal del Club que ha respondido y res-
ponde ágilmente a todos los cambios y 
está en todo momento a la altura de la 
situación. No es fácil cambiar tantas co-
sas de viernes a domingo, como ha ocu-
rrido en varias ocasiones.
 
Nos consta que desde la junta se ha 
seguido muy de cerca la adaptación 
de estos protocolos en el club duran-
te la evolución de la pandemia.
En la Junta hay personas de diferentes 
ámbitos, sanitario, seguridad, derecho, 
comunicación... Cada uno desde su ám-
bito ha aportado sus conocimientos pa-
ra adoptar protocolos que siguiesen las 
directrices dadas por Sanidad y los co-
nocimientos que se tenía en cada mo-
mento sobre el virus SARS COV 2.  He 
de decir que nuestros protocolos han 
sido tomados como ejemplo en socieda-
des deportivas no sólo de Navarra. Todo 
ello ha sido labor de todos. También de 
dos socios que ya no están en la junta y 
a los que hay que agradecer su trabajo 
y disposición en estos tiempos tan ex-
traños que nos han tocado, Juan José 
Alfonso y Saioa Martínez.

¿Qué medida preventiva destacaría 
que está ayudando a proteger a las 
personas usuarias?
Hay evidencia científica de que el virus 
se propaga fundamentalmente por ae-
rosoles y gotitas, y que la mejor preven-
ción son la distancia de seguridad, las 
mascarillas y la ventilación de los espa-
cios cerrados. 
En el Club en su día se hizo un esfuerzo 
muy importante por dotar a los edificios 
de unos buenos sistemas de ventilación, 
y ahora esa inversión que se hizo nos ha 
servido de mucho. Todas las salas y gim-
nasios, así como el bar y el restaurante 
disponen de ventilación mecánica y de 
medidores de CO2. Esto nos ha garanti-
zado una renovación adecuada del aire, 

De izquierda a derecha: Paco García, Lourdes Jorge, Alfredo Ondarra, Txetxu Viscarret, Jon Eche-
verría, Cristina Latienda, Alberto Ciaurriz, Javier Lassa y Ana Goñi.

EN EL CLUB, EN SU DÍA, SE 
HIZO UN ESFUERZO MUY 

IMPORTANTE POR DOTAR 
A LOS EDIFICIOS DE UNOS 

BUENOS SISTEMAS DE 
VENTILACIÓN, Y AHORA ESA 
INVERSIÓN NOS HA SERVIDO 

DE MUCHO.
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Riada histórica  
y recuperación modélica
Una vez más, nuestro club tuvo que sufrir las consecuencias de las inundaciones provocadas 
por el río Arga el pasado 10 diciembre de 2021, que desbordaron todas las previsiones y se 
convirtieron a la postre en el mayor desastre provocado por el Arga en Pamplona en al menos 
los últimos 20 años (fecha desde la que se conservan registros del caudal).

Las zonas más perju-
dicadas tuvieron que 
mantenerse varios 
días cerradas al uso 
mientras se realiza-
ban las reparaciones 
necesarias. 

La crecida del río, que había comenzado en la madrugada del viernes, 10 de 
diciembre, alcanzó su pico a mediodía. Conforme el agua se fue retirando, el 
sábado se empezó a conocer el alcance de los daños y comenzaron las labores 
de limpieza y reparación para intentar recuperar la normalidad en el menor 
tiempo posible.



ACTUALIDAD 7

Cabe destacar el es-
fuerzo realizado por 
todo el personal para 
acometer los trabajos 
en el menor tiempo 
posible y la compren-
sión de socios y socias 
ante la situación 
creada. 

Agradecemos muy 
especialmente la co-
laboración del resto 
de clubes de AEDO-
NA, que nos prestaron 
todo su apoyo para 
hacer uso de sus insta-
laciones mientras nos 
recuperamos de los 
enormes daños causa-
dos por la riada.
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Buena valoración de  
las actividades deportivas

El resultado de las encuestas realizadas entre las personas que acuden a los cursos 
y secciones deportivas indica que el grado de satisfacción es muy alto.

Las actividades del Club cumplen con 
las expectativas de nuestros socios y 
socias, que mayoritariamente están sa-
tisfechos con el deporte que practican. 
Así se desprende de la encuesta a los 
usuarios y usuarias de nuestros cursos 
y secciones deportivas durante la pre-
sente temporada 2021/2022. A nivel 
general, el 97% de los encuestados y en-
cuestadas consideran que la actividad 
que practican cumple con sus expecta-

tivas, y un 75% afirman que volverán a 
apuntarse al curso o sección la próxima 
temporada.

Si nos fijamos en aspectos concretos, el 
mejor valorado es el trato personal de 
nuestros monitores/as y entrenadores/
as, ya que un 81% lo consideran muy 
bueno, y un 17,7% lo consideran bueno. 
La profesionalidad de los entrenadores 
también está muy bien valorada, ya que 

un 77,5% la consideran muy buena y un 
21% la consideran buena. 

Respecto al resto de aspectos valorados, 
el Club aprueba en todos, aunque los da-
tos muestran que las líneas de mejora 
están sin duda en el área de las instala-
ciones y el material. Ese será uno de los 
objetivos a conseguir para la próxima 
temporada.

CALIDAD DE LAS INSTALACIONES LIMPIEZA MATERIALES

11%
Insuficiente

7,4%
Insuficiente

18,5%
Insuficiente

28,5%
Muy bien

37%
Muy bien 25%

Muy bien

1,5%
Muy deficiente

0,6%
Muy deficiente

Encuesta de satisfacción Instalaciones y profesionales

59%
Bien

56,5%
Bien

55%
Bien
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ADECUACIÓN DE LOS HORARIOS PROFESIONALIDAD MONITOR/A TRATO DEL MONITOR/A

10,2%
Insuficiente

1,5%
Insuficiente

17,7%
Bien

1,3%
Insuficiente

44,9%
Muy bien

77,5%
Muy bien

44,2%
Bien

81%
Muy bien

21%
Bien

0,7%
Muy deficiente
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Actividad favorita Bono multiactividad

La encuesta pone de manifiesto que el 
trabajo que se realiza en nuestras actividades 
y secciones deportivas es en general 
satisfactorio, pero siempre hay aspectos que 
mejorar, como indicaron varias personas en 
el apartado de sugerencias. Agradecemos 
la participación en esta encuesta que sin 
duda nos ayudará a mantener las buenas 
puntuaciones y también a mejorar el conjunto 
de nuestra oferta deportiva. 

Si nos fijamos en el bono 
multiactividad, las clases que 
más gustan entre las personas 
que respondieron a la encuesta 
son sin duda las de pilates, con 
un 23,10%, seguidas por las de 
spinning, con un 20,5%, y por las 
de entrenamiento funcional, con 
un 12,8%. 

No obstante los socios y socias 
también demandaron a través 
de la encuesta varias actividades 
que actualmente no se imparten 
en el Club y que se estudiará su 
posible implantación de cara a 
próximas temporadas. 

PILATES

SPINNING

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

AQUAGYM

ZUMBA

HIPOPRESIVOS

ENTRENAMIENTO EN SUSPENSIÓN

CROSS TRAINING

BODY-TONIC

YOGUILATES

23,1%

20,5%

12,8%

10,3%

7,7%

5,1%

5,1%

5,1%

5,1%

5,1%
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Recuerda los veranos de su infancia y 
primera juventud en las piscinas del 
Club Natación, donde su padre, Lucio 
Flores –miembro de la junta durante 
distintos periodos de tiempo– pasaba 
largas horas planificando mejoras en las 
instalaciones y disfrutando de su gran 
afición, la pelota, que mantuvo hasta el 
final de sus días.

Roberto Flores heredó de su padre, 
Lucio, arquitecto de interiores, el amor 
por este club y el gusto por el dibujo, y 
cultivó siempre la afición por el mundo 
del cómic. Tras sus estudios de secun-
daria en Pamplona –“terminé gracias 
al empeño de mis padres”, reconoce–, se 
graduó en Bellas Artes en la Universi-
dad del País Vasco y desde entonces, su 
vida profesional ha girado en torno a la 
ilustración, donde es todo un referente 
en Navarra.

Aficionado también a la historia y al 
automovilismo, sus dibujos represen-
tan muchas veces relatos relacionados 

con estos dos mundos en todo tipo de so-
portes (comics, cuadros, murales), lo que 
le ha llevado a colaborar con diversas 
publicaciones nacionales y de países co-
mo Francia, Inglaterra, Estados Unidos 
o incluso Japón, donde ha participado 
puntualmente en alguna revista. 

El diseño de caricaturas, logotipos, 
portadas de discos o murales son otras 
facetas del trabajo de este ilustrador, 
que cada año es el encargado de dise-
ñar la pancarta sanferminera de la peña 
Anaitasuna. 

Donde también encuentra disfrute es 
en el campo de la educación, en los cur-
sos que ofrece en su estudio o a través de 
centros educativos y de ocio. 

Roberto es el único miembro de la fa-
milia que continúa como socio en activo 
del club. No obstante, el sello de la fami-
lia continúa muy presente en la vida del 
club; en concreto, en el logotipo que –co-
mo cuenta con orgullo su hijo– es obra 
de Lucio Flores.
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Roberto Flores,  
caricaturista, dibujante 
e ilustrador

OBITUARIOS

Lucio Flores
[+8/08/2021]
El pasado mes de agosto nos dejó 
Lucio Flores Yabar, uno de los socios 
en activo con más antigüedad en el 
Club. La vida de Lucio estuvo muy li-
gada al Club Natación Pamplona, ya 
que perteneció a tres Juntas Directi-
vas diferentes. Siempre involucrado 
en la vida social y en los proyectos 
de ampliación y reforma de las insta-
laciones, colaboró en la construcción 
de dotaciones tan emblemáticas co-
mo la piscina de saltos, el frontón o el 
escenario por el que han pasado tan-
tos y tantos conciertos y verbenas. 

Nicolás Miguel
[+23/05/2021]
En mayo nos dejó Nicolás Miguel, 
quien trabajó durante más de ca-
torce años como jardinero del Club 
hasta su jubilación, en el año 2000. 
En ese momento, el club le obsequió 
con una plaza de socio para él y para 
su esposa; desde entonces, Nicolás 
acudía al Club a practicar natación y 
mantenerse en forma en el gimnasio, 
y a seguir ofreciendo su ayuda y sus 
sabios consejos a sus compañeros. 
Nicolás fue de esas personas que 
dejó impronta en el Club, siempre 
con su sonrisa de oreja a oreja.  

Blanca Garralda
[+15/02/2022]
Ya este año 2022 hemos tenido que 
lamentar el fallecimiento de Blanca 
Garralda, a los 84 años de edad. Ella 
se ganó sin duda el título de “madre” 
del piragüismo navarro. Se acercó a 
este deporte de la mano de sus hi-
jos Iñaki y Gabriel, grandes palistas 
del Club, y a este deporte se dedicó 
en cuerpo y alma junto con su mari-
do Gabriel (fallecido en 2015), con 
quien compartió la pasión por este 
deporte y el esfuerzo por situarlo en 
lo más alto. Seguro que seguirá vigi-
lando nuestro río junto a Gabriel des-
de el cielo. Descansa en paz.

Fotógrafo y caricaturista 
intercambian imágenes.



“La práctica de la natación me ha hecho 
confirmar definitivamente las enormes 
ventajas del deporte para mantener la sa-
lud mental y la forma física; mi experien-
cia no puede ser más reveladora”, relata 
Nekane Ochoa, enfermera de la UCI 
que ha enfrentado los dos últimos años 
en la zona más dura de la pandemia, 
donde ha visto caer a tanta gente y tan-
tos compañeros han necesitado ayuda 
psicológica. “Ellos me lo han preguntado 
muchas veces ¿cómo haces para estar tan 
bien? Mi respuesta era: voy a nadar”.

Nekane se presenta como una persona 
super vital: exprime su tiempo libre en-
tre su pasión por la aventura –acompa-
ñada por sus tres hijos–, su afición por 
la lectura y, desde hace prácticamente 
un año, su hora diaria de natación con 
aletas en la piscina del Club Natación. 
“Soy socia del club desde hace más de quin-
ce años, pero en los últimos tiempos sólo 
hacía uso de la piscina de verano”, confie-
sa. Una lesión en la pierna, la recomen-
dación del médico y el consejo de una 
amiga le hicieron elegir la modalidad de 
la natación con aletas para combatir el 
dolor físico y relajar la tensión mental, 
y así comenzó su entrenamiento diario 
en la piscina del club. “Desde que prac-
tico natación no he vuelto a sentir dolor 
en la pierna; pero, sobre todo, este deporte 
me ha ayudado muchísimo a sobrellevar la 
presión del trabajo. Además, me ha descu-
bierto la capacidad de integrar el deporte 
como una rutina en mi vida. Se lo reco-
miendo a todo el mundo porque pro-
duce una satisfacción enorme”.  

Sin haber probado anteriormente esta 
modalidad, para esta nueva aficionada 
la natación con aletas ha sido todo un 
descubrimiento “te ayuda a mantener la 
postura, mejora la flotación...”, y la ayu-
da de otras personas usuarias de la pis-
cina le han permitido ganar destreza. 
“He descubierto gente majísima en la pis-
cina: por la mañana, personas que te ofre-
cen consejos para mejorar el ejercicio, y 
por la tarde, gente joven de los equipos de 
natación y sincronizada super educada”, 
cuenta con entusiasmo. El mismo que 
siente por su trabajo de cuidados en la 
UCI. “El paso de la pandemia ha sido un 
auténtico tsunami, pero debo reconocer 
que al mismo tiempo me ha hecho fuerte. 
Quizá mi edad me ha hecho vivir todo esto 
con cierta serenidad, pero es que además 
me he sentido útil porque hemos podido 
salvar muchas vidas”. 

Reconoce Nekane que el amor de sus hi-
jos, las ganas de vivir y la natación han 
sido –y continuan siéndolo– las mejo-
res armas para combatir este tiempo de 
pandemia.

“La primera ola fue devastadora pero esta 
última ha sido especialmente dura; confío 
en que no haya un retroceso y que lo que 
venga –porque claramente se quedará de 
forma estacional– sea más llevadero para 
todos”, concluye Nekane, quien seguirá 
encontrando tiempo cada día para ve-
nir a la piscina.

NEKANE OCHOA, ENFERMERA DE LA UCI COVID

“La natación vino a rescatarme 
y se ha quedado conmigo”

Su trabajo le ha exigido un esfuerzo tan grande que ha necesitado agarrarse a una tabla 
de salvación para salir adelante. Frente a la presión de su trabajo en la UCI del Covid, la 

natación ha actuado como bálsamo reparador.
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Me lo han 
preguntado 
muchas veces 
¿Cómo haces para 
estar tan bien?  
Mi respuesta es: 
voy a nadar.



LUDOTECA
Recuerda que tienes disponible, en la 
planta baja del edificio principal, la “Sa-
la Mágica”, donde puedes dejar a niños 
y niñas durante tu tiempo de ocio o de 
deporte disfrutando de un espacio lú-
dico conducido por especialistas de la 
empresa Froggies. La Sala Mágica abre 
durante el curso lectivo y puedes tam-
bién reservarla para cumpleaños y cele-
braciones. Consulta las condiciones y 
tarifas en nuestra web.

RESTAURACIÓN

Recuerda que el servicio de 
cafetería y restaurante del 
Club Natación te ofrece una 
amplísima oferta gastronómica.

RESERVAS

948 22 50 86  / 663 333 373
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ENTRENAMIENTO
PERSONAL
¿Buscas ponerte en forma de manera 
eficaz o perder peso? ¿Necesitas reha-
bilitación para una lesión, o mejorar tu 
rendimiento deportivo? ¿Estás prepa-
rando una oposición? Pregunta en ofi-
cinas por los bonos y establece una cita 
con tu entrenador personal. Evaluación 
inicial gratuita.

ENTRADA MIEMBROS
AEDONA
Cualquier socio puede invitar a nuestro 
club a una persona que pertenezca a 
alguno de los clubes de AEDONA pa-
gando una entrada reducida de 5 euros. 
Para acceder, basta con que la persona 
invitada muestre en recepción el carnet 
de su club de procedencia. Estas en-
tradas tienen limitación horaria. De lu-
nes a viernes se pueden adquirir entre 
las 8:00 y las 16:00 y los sábados, do-
mingos y festivos entre las 14:00 y las 
22:00. En temporada de verano no es-
tán disponibles.

INTERCAMBIO  
CON OTROS CLUBES
Siendo socio/a del Club Natación, tie-
nes derecho al pasaporte ACEDYR que 
te permite el acceso a más de 50 clubes 
deportivos repartidos por todo el país, 
con los mismos derechos de uso que 
los miembros del club anfitrión si entre 
clubes hay una distancia mínima de 80 
kilómetros. El convenio permite además 
usar cualquier otro club Acedyr durante 
un tiempo máximo de 15 días consecu-
tivos o 30 alternos al año. Puedes con-
sultar el listado actualizado en nuestra 
web y solicitar en oficinas el distintivo 
del pasaporte ACEDYR.

MASAJISTA
¿Necesitas un masaje?  
Eva Morales atiende en la  
zona de spa del edificio 
principal. Reserva tu cita  
a través de la app o en el 
teléfono 948 22 37 06  
con antelación.
HORARIO

M+J: 13:00-19:00
V: 9:00-13:00

Servicios Club Natación Pamplona
Recuerda todos los servicios que tienes a tu disposición
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ALQUILER DE TAQUILLAS
Además de las taquillas disponibles en 
todos los vestuarios, y que se utilizan 
con una moneda de euro, recuerda que 
puedes alquilar una taquilla de manera 
continua, entre las ubicadas en los ves-
tuarios de verano y el edificio de taqui-
llas. En oficinas puedes formalizar este 
alquiler, que en este momento solo está 
disponible para las de tamaño pequeño.

APARCAMIENTO 
CONCERTADO
Si te acercas al club en coche, recuerda 
que tienes una tarifa reducida para uti-
lizar el parking de la Plaza de Toros. El 
pago se realiza en la recepción del club, 
donde se facilita la tarjeta necesaria pa-
ra retirar el vehículo del parking. Consul-
ta en la página 2 de esta publicación los 
precios vigentes.

SALA DE LECTURA
Aprovecha las ventajas de la Sala de 
Lectura, ubicada junto al Bar-Res-
taurante, para disfrutar de un rato 
de lectura o de estudio. La sala está 
equipada con conexión wi-fi y pone a 
disposición de las personas usuarias 
un buen número de libros donados 
por los socios y socias. Reserva tu 
sitio a través de la app móvil, la web 
o en portería.

SALA DE TELEVISIÓN
¿Quieres ver en la televisión un parti-
do de Osasuna? ¿La Feria de Toros de 
San Fermín? Puedes venirte a la sala de 
televisión, donde tenemos disponibles 
plataformas de televisión digital para 
que disfrutes de la mejor programación.

ZONA SPA

Disfruta de nuestro spa, de acce-
so libre y gratuito a partir de 18 
años. Accede con el carnet de so-
cio y relájate en la sauna seca, sau-
na húmeda (baño turco), frigidario, 
duchas de chorros o en la zona de 
tumbonas. Tu cuerpo y tu mente lo 
agradecerán.

Reservas en la app.

SALA DE MUSCULACIÓN

Nunca es tarde para empezar o pa-
ra volver al gimnasio. El del Club 
Natación cuenta con casi 500 m2 
con maquinaria de última tecno-
logía y unas vistas impresionan-
tes sobre la Magdalena. ¡Este es tu 
momento! 

MAÑANAS

L-V: 8:30-11:30
Sábados: 9:30-12:30

TARDES

L,M,J,V: 17:00-21:30
Miércoles: 16:00-21:30

Servicios Club Natación Pamplona
Recuerda todos los servicios que tienes a tu disposición
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Primavera al aire libre
Desde el  11 de abril pudimos disfru-
tar de las actividades infantiles de los 
domingos, que se adaptaron a la nue-
va situación. Como de costumbre cada 
semana se alternaron talleres de ani-
mación infantil con animados espectá-
culos, pero los eventos se organizaron 
al aire libre en la plaza y en horarios 
de mañana. En este ciclo pudimos dis-
frutar de actuaciones tan memorables 
como la del Mago Izal, los cuentos de 
Cristina Saraldi y Maider y el divertido 
concierto infantil de Pata Punn!!.

Una vez entrado el verano, cada se-
mana seguimos disfrutando de las 
actuaciones infantiles en la plaza. 
Durante julio y agosto nos visitaron 
Sergio Salinas, Virginia Moriones, Ser-
gio de Andrés y Birjiñe Albira, y ade-
más repitieron Cristina Saraldi y Pata-

Punn!!, que hicieron las delicias de los 
pequeños de la casa.

Los miércoles juveniles
Durante el mes de agosto se organiza-
ron cuatro tardes temáticas con activi-
dades para público juvenil. La primera 
cita fue el día 3 de agosto con la ya clá-
sica sesión de paddle-Surf en el 
río, que fue todo un éxito. La 
siguiente semana tuvimos 
gincana juvenil, y el 17 de 
agosto nuestro frontón se 
convirtió en una frenética 
pista de skate & scoot. Fi-
nalmente el día 24 de agos-
to nuestros chicos y chicas 
disfrutaron con atraccio-
nes tan singulares como 
el Jumping, los ecoautos 
y un túnel de bateo.

LA FOTO DEL VERANO
El de 2021 fue un verano 
atípico, que no obstante nos 
dejó instantáneas inolvidables. 
Así quedó reflejado en nuestro 
concurso “La foto del verano”, 
que en esta ocasión tuvimos por 
partida doble, en el mes de julio y 
también en agosto. Los ganadores 
y ganadoras y sus trabajos fueron 
los siguientes:

1er PREMIO JULIO

Soñando con el gran salto 
Marian Grocin

3º PREMIO JULIO

Reflejos 
Sonia Casas

2º PREMIO JULIO

Un rato más 
Ion Arocena

LA ACTIVIDAD SOCIAL:  
UNA APUESTA SEGURA  
PARA DISFRUTAR DEL  
TIEMPO LIBRE EN EL CLUB 
A pesar de las restricciones y de la dificultad de organizar actividades sociales y lúdicas 
manteniendo las medidas de prevención de la covid-19, en 2021 nuestros socios y socias 
pudieron disfrutar de una amplia y variada agenda de actividades y eventos. El verano fue 
sin duda la época que aglutinó la mayor parte de la oferta, dando un protagonismo especial a 
la música y a los pequeños y pequeñas de la casa.
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1er PREMIO AGOSTO

Volaré
Ion Arocena

2º PREMIO AGOSTO

Bajo la cascada 
Nora Erviti

3er PREMIO AGOSTO

Salto en el trampo
Paula Aguirre

En el apartado social tampoco 
podemos olvidar los exitosos 
torneos de frontenis que en 
2021 promovieron un nutrido 
grupo de casi 60 socios. El 
primero tuvo lugar en mes de 
abril. En esta cita César García 
y Javier Villanueva (a la izquierda 
en la imagen) se proclamaron 
campeones tras vencer a Kepa 
Etxarri y Arturo Frechilla. 
El campeonato se repitió 
en navidad, siendo en esta 
ocasión Alberto Salinas y Javier 
Villanueva los ganadores, que 
se impusieron a Beñat Martín y 
Oscar Erroz.



El verano es música
En 2021 se repitió la exitosa fórmula 
de la música en directo los viernes en 
la plaza con servicio de bar. El ciclo co-
menzó el 2 de julio con el espectáculo 
“Concierto1521” Proyecto de Euskal He-
rriko Txistulari Elkartea, que nos pre-
sentó su vibrante recorrido por varias 
escenas de la historia de Navarra. 

Les siguió “Pan con Chile” el 16 de julio, 
con una deliciosa selección de música 
hisponamericana. El 30 de julio fue el 
turno de “Los Tenampas y el Mariachi”, 
que nos hicieron vibrar con sus ranche-
ras en una espléndida noche, después 
de la tormenta que “aguó” su espectá-
culo el verano anterior.

El 13 de agosto disfrutamos de las fa-
bulosas historias a ritmo de rock de “La 
Tribu Obembe” y el 27 de agosto con la 
fusión navarra-caribeña de Goxua´n 
Salsa. El ciclo terminó en septiembre 
con una actuación del grupo “Hippies 
and Folk”.

Deporte al aire libre
Durante el periodo veraniego pudimos 
disfrutar de las tradicionales máster-
class deportivas. El 6 de agosto nos es-
trenamos con Zumba en la plaza, para 
continuar el 20 de agosto con una con-
currida sesión de aquagym en la pisci-
na de saltos. El ciclo se cerró el 3 de sep-
tiembre con una sesión de spinning que 
tuvo que organizarse a cubierto debido 
al mal tiempo.

Navidad ‘en casa’
Con el final del verano el público vol-
vió a disfrutar de nuestra ludoteca “Sa-
la Mágica” y del ciclo de actividades in-
fantiles de los domingos y festivos en 
el salón Runa. No obstante una nueva 
ola de la pandemia truncó el tradicional 
calendario de actividades navideñas. La 
actividad social de ese periodo se realizó 
mayoritariamente “desde casa”. Así se 
celebró una nueva edición del concurso 
de dibujos navideños.

También se organizó un novedoso 
concurso de vídeo-felicitaciones navi-
deñas en el que el vídeo presentado por 
nuestras piragüistas Amagoia Blanco, 
Irati Asurmendi, Lea Ollo y Paola Vis-
carret resultó  ganador. El segundo 
premio fue para la felicitación de Fran 
Aguirre y el tercer premio fue a parar a 
Elena Hurtado.
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PREMIOS DEL 
XIX CONCURSO  
DE DIBUJOS  
NAVIDEÑOS

CATEGORÍA 3-6 AÑOS

1º. Uday Goñi [UG]
2º. Vera Iriarte [VI]

CATEGORÍA 7-10 AÑOS

1º. Nerea Hernández [NH]
2º. Telmo Erviti [TE]

CATEGORÍA 11-14 AÑOS

1º. Aroa Coupeau [AC]
2º. Nora Erviti [NE]

UG

NH

NE

AC

TE

VI
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Oferta mayo y junio
Los próximos meses de mayo y junio 
habrá una nueva oportunidad de con-
seguir condiciones especiales para abo-
narse. Así, la primera persona adulta de 
la familia en darse de alta abonará una 
cuota de entrada de 1.000 euros si lo ha-
ce al contado (también se podrá pagar de 
forma aplazada con una cuota inicial de 
250 euros y diez cuotas mensuales de 
75 euros). 

La cuota de entrada de familiares de 
socios y socias (cónyuges, padres y ma-
dres, hijas e hijos, hermanos y herma-
nas, abuelas y abuelos, nietos y nietas, 
tías y tíos, primos y primas y sobrinas 
y sobrinos) será la resultante de aplicar 
los descuentos especificados en los Es-
tatutos sobre las cuantías marcadas pa-
ra el cabeza de familia.

En septiembre, familiares  
sin cuota de entrada
Del 19 al 30 de septiembre se habilitará 
un periodo especial para que los familia-
res de socios y socias en activo (cónyu-
ges, padres y madres, hijas e hijos, her-
manos y hermanas, abuelas y abuelos, 
nietos y nietas, tías y tíos, primos y pri-
mas y sobrinas y sobrinos) puedan aso-
ciarse sin pagar cuota de entrada. La 
cuota vigente para personas no vincu-

ladas por lazos familiares a ningún so-
cio seguirá siendo de 2.500 euros.

Oferta Especial Salesianos
Las personas propietarias de las vivien-
das que se están construyendo en el so-
lar de “Salesianos” podrán disfrutar de 
condiciones especiales para abonarse a 
nuestro club: el primer miembro de la 
unidad familiar en darse de alta podrá 
hacerlo sin abonar cuota de entrada, 
al igual que los menores de edad de la 
unidad familiar. El resto de miembros 
mayores de 18 años podrán darse de al-
ta abonando una cuota de entrada de 
500 euros.

Las personas interesadas en acoger-
se a esta oferta, sin fecha de caducidad, 
deberán ponerse en contacto con la pro-
motora de su vivienda, quien facilitará 
sus datos al Club Natación Pamplona.

Readmisión de antiguos socios
Quienes ya fueron socios o socias del 
Club pueden darse de alta nuevamente 
considerando válida la cuota de entrada 
que pagaron en su día cuando se hicie-
ron socios por primera vez.

En los casos de nueva alta por read-
misión, los familiares del socio/a según 
los grados de parentesco establecidos en 
los Estatutos podrán acogerse a las con-

diciones establecidas para familiares de 
socios; es decir, tampoco abonarán cuo-
ta de entrada. 

Deportistas ya vinculados  
al Club Natación
Los socios/as deportistas y no socios/
as que estén inscritos a las actividades 
del Club o lo hayan estado en los últimos 
cuatro años, y quienes hayan hecho uso 
de las instalaciones del Club en virtud de 
convenios de intercambio con otros clu-
bes de fuera de Pamplona en el periodo 
señalado y sean residentes en Pamplona 
y su comarca, podrán darse de alta como 
socios/as sin abonar cuota de entrada. 

En el caso de los socios deportistas, 
cursillistas o socios de clubes conveni-
dos que sean residentes en Pamplona 
y su comarca y sean menores de edad, 
será obligatorio que al menos su padre 
o madre o tutor mayor de edad se dé de 
alta también.

En el caso de los socios deportistas, cur-
sillistas o socios de clubes convenidos 
que sean residentes en Pamplona y su 
comarca  que se den de alta como socios/
as, sus familiares según los grados de pa-
rentesco establecidos en los Estatutos 
podrán acogerse a las condiciones esta-
blecidas para familiares de socios, es de-
cir, tampoco abonarán cuota de entrada. 

Nueva campaña de captación de socios
Con el objetivo de compensar las bajas del año pasado, se ha abierto una nueva campaña de 
captación de socios y socias, que ya se ha empezado a hacer efectiva durante los meses de diciembre 
de 2021 y enero de 2022. El próximo periodo con oferta especial para nuevas altas serán los meses 
de mayo y junio.

Más información sobre todas las ofertas en el 948 223706 o en el correo 
electrónico coordinador@clubnatacionpamplona.com



Tras unos años de parón, el piragüismo 
de travesía ha vuelto al club. Aitor On-
gay, junto con Josune Azpirotz y Kiko 
Goñi han cogido las riendas de la sec-
ción. “Hemos intentado organizar las di-
ferentes actividades con mucha ilusión y 
creemos que todo ha salido super bien. Se-
guro que, con la experiencia adquirida, ha-
brá aspectos que este año mejoraremos”, 
expresa Aitor Ongay, delegado de la sec-
ción. Y es que la sección ha podido llevar 
adelante todas las actividades y salidas 
que se plantearon a principios de año. 

Como actividades, han realizado un 
curso de esquimotaje y unas sesiones de 
campo de kayak polo. El esquimotaje es 
un recurso para dar la vuelta al kayak 
en caso de vuelco, y el curso consiste en 
aprender a hacerlo utilizando prime-
ro el chaleco salvavidas como apoyo y 

luego únicamente la pala. Una técnica 
que requiere de mucha práctica y que 
las personas participantes en el curso 
pudieron experimentar en la piscina de 
trampolines.

La sección también puso en marcha el 
kayak polo, deporte que mezcla balon-
cesto y piragüismo ya que consiste en 
encestar el balón en la portería contra-
ria, situada a 2 metros de altura. Ambas 
sesiones se realizarán de nuevo este año 
en el club, durante primavera y verano. 

Nuevas rutas
Los piragüistas han podido salir a remar 
sin ninguna restricción durante todo el 
año. “Hemos procurado hacer travesías 
conocidas” recuerda Ongay “y para es-
te 2022 intentaremos hacer alguna ruta 
espectacular que tenemos guardada”. El 

grupo de aficionados ronda las ocho 
personas y las salidas se organizan, en 
función de la climatología, con destino 
a un río o al mar. 

Este año pasado han sido cuatro las 
salidas programadas: Hendaia - Doni-
bane Lohitzune, Ilunberriko Arroila 
(Foz de Lumbier), Flisch Zumaia-Mu-
triku y Zangoza-Cáseda, y para este 
año la idea es aumentar las salidas a 
cinco o seis excursiones: las primeras 
a algún río y en verano, al mar. El obje-
tivo no es otro que disfrutar de una jor-
nada practicando este bonito deporte, 
para lo cual el club pone el material y las 
personas participantes se organizan en 
coches particulares, con la idea de com-
partir el vehículo, la comida y las ganas 
de pasarlo bien. 

Nuevo rumbo
Un año de diez, tras llevar a cabo todas las actividades y salidas  

que se propusieron a primeros de año.

PIRAGÜISMO DE TRAVESÍA 
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Kayak polo en el club.

Salida Zangotza-Cáseda.
Flisch entre Zumaia y Mutriku.

Ilunberriko arroila (Foz de Lumbier).



El padel ha tenido resultados muy des-
tacados en la temporada 2021: las chicas 
consiguieron el ascenso mientras que 
el masculino B se quedó a las puertas. 
Mantener este nivel ha supuesto una 
gran noticia para la sección. 

Repasando la trayectoria de cada 
equipo, destacamos la temporada reali-
zada por el femenino, que vivió un gran 
año al conseguir el ascenso, tanto en Co-

Por otro lado, los deportistas de cate-
goría junior tuvieron una fantástica ac-
tuación en su primera competición de 
Juegos Deportivos de Navarra en el mes 
de febrero.  La pareja compuesta por 
Iñigo Tellería y Javier Erdozain se al-
zó con el subcampeonato, mientras que 
sus compañeros Andrés Pérez y Adrián 
Calvo fueron campeones del cuadro de 
consolación. En total participaron ocho 

pa Reyno como en el Campeonato Na-
varro, quedando campeonas en ambas 
competiciones.

El equipo masculino A, por su parte, se 
estrenó en una competición nacional y 
pudo disfrutar del merecido premio de 
una temporada de éxitos desplazándose 
a Valencia para disputar la Copa de Es-
paña de Ligas Autonómicas. 

Un año para enmarcar 
Por primera vez en la historia del club, el equipo A masculino disputó  

en Valencia la Copa de España de Ligas Autonómicas. 

PÁDEL 
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El equipo masculino en el Campeonato de España disputado en Valencia. Equipo femenino A tras conseguir  
el ascenso a 2ª en la Copa Reyno.



parejas de menores que se estrenaron 
con muchas ganas en la competición.

Afectados por la riada de diciembre
La pandemia no afectó especialmente 
a este deporte, ya que se disputa al aire 
libre o en instalaciones de grandes di-
mensiones y con mucha ventilación, 
lo que ha permitido seguir el curso con 
bastante normalidad. Sí que la sección 
se vio afectada, sin embargo, por el des-
bordamiento del Arga en el mes de di-
ciembre, ocurrida pocos días antes de 
las vacaciones de Navidad. El cierre de 
las pistas obligó a reorganizar los últi-
mos días de clase si bien los integrantes 
de la sección pudieron acceder a otros 
clubes de AEDONA, que ofrecieron 

amablemente sus pistas para poder 
concluir el año jugando a padel.

Propósitos para el 2022
El propósito de la sección para este año 
es mantener el número de participan-
tes en los cursos y en los torneos socia-
les. No se puede ir más allá porque hay 
que ser conscientes de que las tres pis-
tas limitan la disponibilidad de horas de 
juego.

En cuanto a equipos, el objetivo es 
buscar el ascenso en Copa con el B mas-
culino y mejorar la clasificación lograda 
por el resto de los equipos en la tempo-
rada pasada. Cabe destacar que el equi-
po femenino A está ya clasificado para 
jugar la Copa de España que se celebra-
rá en Zaragoza el próximo mes de no-
viembre.
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La cantera del pádel, dispuesta a seguir aprendiendo.



Señalaremos que el grueso de la activi-
dad competitiva en la sección de judo ha 
tenido lugar en el último trimestre del 
año, donde se han conseguido los prin-
cipales logros. Además, dos de nuestras 
deportistas se examinaron de las prue-
bas de cinturón negro organizadas por 
la Federación Navarra el 12 de junio. 
Ane Arbeloa consiguió el 1º DAN y Cris-
tina Alcalde, el 2º DAN. 

La sección ha recuperado parte del vo-
lumen de practicantes previos a la pan-
demia y está trabajando en iniciativas 
para impulsar la participación en la ac-
tividad, demostrando que es tan segura 
como cualquier otra, si se siguen las me-
didas adecuadas. Cabe señalar que no 
ha habido ni un solo brote de contagios.

Subidas al podio
Como principales hitos de la presente 
temporada, destacamos la participación 
del club en Campeonatos de España de 
judo en categoría absoluta y universita-
rio de Lucas Monreal e infantil de Elías 
Monreal y de Silvia Falces. 

Subrayamos también los resultados 
en Campeonatos y Copa de España y 
Campeonatos de Navarra. En el prime-
ro, el club subió al podio en cuatro oca-
siones. Lucas Monreal consiguió la pla-
ta en el Universitario mientras que Josu 
Huarte y Javier Lassa alzaron el oro en 
Jiu Jitsu Brasileño. Y, nuevamente, Ja-
vier Lassa ganó el bronce en el Absoluto 
de Jiu Jitsu Ne Waza. 

En la Copa de España, Lucas Monreal 
alcanzó sendas medallas de bronce en 
Barcelona y Pamplona. En la Comuni-
dad Foral, nuestro club consiguió dos 
oros, cuatro platas y dos bronces. En el 
Campeonato de Navarra, Lucas Mon-
real fue oro en el absoluto y Pablo La-
naspa, plata en el junior. En los Juegos 
Deportivos de Navarra, en cadete, Iciar 
Falces fue plata y Nerea Culla, bronce; y 
en infantil Javier Linto consiguió el oro, 
Silvia Falces y Elías Monreal, la medalla 
de plata y Laura Pascual, el bronce. 

El club participó nuevamente en la Li-
ga Nacional de clubes, manteniéndose 
en la categoría de Segunda División un 

año más. El equipo consiguió una meri-
toria segunda posición en el Torneo Ba-
sander celebrado en junio en Santan-
der. Evento en el que asistieron varios 
de los equipos más destacados de la zo-
na norte de España. 

Diez años de Campus de Verano
Las circunstancias no han permitido ce-
lebrar el Campus de Verano de judo des-
de 2019. No obstante, la idea es dar con-
tinuidad a esta actividad; razón de más 
sabiendo que este año 2022 se cumpli-
rán diez años desde la primera edición. 

Propósitos para el 2022
El equipo de competición atraviesa una 
etapa muy interesante dando continui-
dad a los buenos resultados cosechados 
en los últimos años. Un grupo de com-
petidores ya consolidados, capaces de 
rendir a un buen nivel, se complemen-
tan con otro de judocas muy jóvenes. 

Dentro del primer semestre, las prin-
cipales expectativas están puestas en 
nuestro equipo infantil y cadete. Estos 

Los judocas, en la cima
Valoración positiva de la sección del año 2021, en el que hemos vivido  

una circunstancia tan excepcional.
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JUDO 

Campeonato de España de jiu jitsu brasileño. Lucas Monreal, bronce en la Copa  
de España disputada en Barcelona.



se encuentran inmersos en el proceso 
de clasificación para el Campeonato de 
España Escolar. 

Se prevé la participación de nuestros 
deportistas más experimentados en los 
Campeonatos de España en las moda-
lidades de Sambo, Ne Waza y Jiu Jitsu 
Brasileño, y que serán la llave para las 
competiciones del calendario interna-
cional. En el segundo semestre, el equi-
po senior se preparará para el circuito 
de Copa de España y del Campeonato 
de España.
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Equipo infantil y cadete.

Iciar Falces.

Torneo por Equipos Basander.

Izquierda: Nerea Culla. Arriba:Torneo Femenino Eibar.

Equipo Liga Nacional.
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El balance del año 2021 para la sección 
de natación es muy positivo; para todas 
las personas integrantes de la sección 
ha sido muy importante volver a los en-
trenamientos con cierta normalidad, lo 
que ha servido de motivación para se-
guir progresando. La vuelta a la com-
petición también ha sido un factor muy 
importante para recuperar la actividad.

Triunfos destacables
Este año han destacado tres nadadores 
de nuestro club: Silvia Carballo, Juan 
Martínez y Natividad Iraizoz. En la 
categoría junior femenina, Silvia Car-
ballo sigue obteniendo muy buenos re-
sultados a nivel deportivo gracias a su 
constancia, trabajo y dedicación. Ac-
tualmente ha sido seleccionada por la 

Federación Navarra de Natación para 
participar en el Campeonato de España.

Juan Martínez, que fue seleccionado 
para representar a Navarra en el Cam-
peonato de Euskal Herria de seleccio-
nes, también ha sobresalido por unos 
resultados muy positivos en la catego-
ría absoluta. Por último, en la catego-
ría master ha resaltado Natividad Irai-
zoz. La nadadora veterana alcanzó la 
primera posición en todas las pruebas 
nacionales y ha batido siete récords de 
España.

Como palmarés colectivo, el equipo 
masculino consiguió la segunda posi-
ción y el femenino la cuarta en la Copa 
de Clubes 2021. En categoría master, el 
equipo participó en cuatro campeona-
tos nacionales (invierno, fondo, aguas 

abiertas y verano), consiguiendo podio 
en alguna de ellas.

Adaptación a las circunstancias
Llegar a este punto de normalidad no 
ha sido tarea fácil. A principios del año 
2021 no hubo competiciones debido a la 
pandemia y los nadadores se tuvieron 
que ir adaptando a las circunstancias. 
Más adelante la Federación Navarra 
de Natación redactó un protocolo de 
competición general, pero cada insta-
lación contaba con sus propias normas. 
Lo más destacable fue que, para evitar 
la concentración de grupos grandes, 
las competiciones se dividieron por 
género y por número de participantes 
según prueba. De esta manera, cada 
deportista competía y abandonaba la 

Y, por fin, volvió la competición
En 2021 volvió la competición a las aguas, tras dos años de parón.  

En este nuevo inicio se dividió a los nadadores por pruebas, género  
y en dos instalaciones simultáneamente.

NATACIÓN 

Equipo junior/absoluto.
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instalación. Este formato de competi-
ción eliminaba la competitividad entre 
los nadadores al dividirse por pruebas, 
por género y celebrarse en dos instala-
ciones simultáneamente.

Afectados por las inundaciones
El Club se enfrenta cada año a la amena-
za de las inundaciones, al situarse a las 
orillas del río Arga. Las instalaciones del 
Club cuentan con estructuras prepara-
das para esta circunstancia, aunque en 
algunas ocasiones no se puede parar la 
fuerza de la naturaleza. Las inundacio-
nes sufridas el pasado mes de diciembre, 
las mayores de los últimos veinte años, 
afectaron al club de manera considera-
ble, dañando gravemente parte de la ma-
quinaria de la piscina cubierta y de las 
instalaciones. 

Gracias a los clubes de AEDONA, se pu-
do entrenar de manera constante. En el 
caso de la natación, fue la U.D.C. Txan-
trea quien nos prestó sus instalaciones, 
un gesto que desde la sección agrade-
cemos enormemente y que ha resulta-
do clave para poder seguir adelante. El 
entrenamiento de agua se complementó 
con gimnasio y la parte física se mantuvo 
con normalidad en el club. 

Propósitos para la nueva temporada
Para este año 2022 el propósito de la sec-
ción es seguir compitiendo y entrenan-
do de manera segura hasta que se pue-
da superar el Covid-19. Actualmente se 
proyecta una pretemporada diferente 
a la habitual, con una actividad al aire 
libre. Se trata de un Campus de Aguas 
Abiertas con la colaboración del Club 
Natación Palamós, donde los nadadores 
podrán desarrollar sus habilidades acuá-
ticas en el mar, además de conocer a otros 
nadadores.

EN LA CATEGORÍA MASTER 
DESTACA NATIVIDAD 

IRAIZOZ. LA NADADORA 
VETERANA ALCANZÓ LA 

PRIMERA POSICIÓN EN TODAS 
LAS PRUEBAS NACIONALES Y 
HA BATIDO SIETE RÉCORDS 

DE ESPAÑA.

Equipo alevín.

Equipo benjamín.

Equipo master.



Las clases del curso 2020-21 termina-
ron en julio y la temporada se inició sin 
disfrutar del total tiempo de descanso 
habitual. Había mucho trabajo por de-
lante para conseguir resultados.

Los objetivos de este año han sido cla-
ros: mejorar técnicamente para poder 
reflejar el trabajo en el examen de grado 
y adquirir nuevas habilidades para de-
sarrollar la práctica de kumité.

El trabajo específico se ha enfocado 
en desarrollar y potenciar las capaci-
dades individuales. Este entrenamien-
to personalizado ha permitido que los 
karatecas del club hayan podido afron-
tar la temporada alcanzando su mejor 
versión.

Durante estos meses, los karatecas del 
Club Natación han participado en cur-
sos y concentraciones a lo largo de todo 

el territorio nacional para estar plena-
mente actualizados. El calendario com-
petitivo es muy amplio y está sujeto a las 
actividades promocionadas por las di-
ferentes federaciones y a campeonatos 
organizados por otros organismos pri-
vados a los que el club suele ser invitado.

Octubre y diciembre,  
meses de triunfos
El 23 de octubre, en Arrosadía, nuestro 
club consiguió subir al podio en cuatro 
ocasiones en el Campeonato Navarro 
Cadete, Junior y Sub21. Maren Ortega 
se alzó con el primer puesto kumité en 
la categoría cadete -63 kg, Jokin Pérez-
Seoane hizo lo propio en la misma cate-
goría -70kg. Imanol Ollo logró dos me-
dallas de bronce en Sub-21, uno en kata 
y otro en kumite -67kg. 
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Mejora técnica y nuevas 
habilidades

A título individual, Maren Ortega ha destacado este año  
por su trabajo y constancia.

KARATE 

TRAS UN MES DE 
DICIEMBRE CUAJADO DE 
BUENAS NOTICIAS PARA 
NUESTROS KARATECAS, 

EN ENERO DE 2022 SE 
CELEBRÓ EN EL NAVARRA 

ARENA UNA COMPETICIÓN 
INTERNACIONAL DE 

KARATE DONDE SE DIERON 
CITA 855 DEPORTISTAS; 
ENTRE ELLOS, IMANOL 

OLLO, DEL CLUB NATACIÓN, 
QUE COMPITIÓ EN KUMITÉ 

SENIOR -67 KG.



Diciembre fue el mes de las noticias; 
a principios de mes, Maren Ortega y 
Jokin Pérez fueron convocados por 
la Federación Navarra de Kárate para 
participar en el X Trofeo Presidente en 
Bilbao. Maren Ortega rozó el medallero 
tras realizar cuatro combates de primer 
nivel mientras que Jokin Pérez, después 
de ser repescado, disputó el tercer pues-
to. Cabe destacar este año al karateca 
Maren Ortega por su dedicación, me-
jora técnica y sus buenos resultados re-
gionales y nacionales. 

El mismo mes de diciembre de 2021, 
como un regalo de Navidad, Navarra 
Arena anunció que celebraría en sus 
instalaciones la competición interna-
cional Kárate 1 Serie A, en enero de 
2022, ubicando Navarra como centro 
neurálgico del kárate mundial. Allí, 855 
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karatecas de 65 países en 14 categorías 
distintas compitieron en la prueba que 
permite mejorar su ranking mundial. 
Entre ellos destacamos la presencia 
del navarro Imanol Ollo, miembro del 
Club Natación, que compitió en kumité 
senior -67kg, siendo su primer combate 
contra el representante suizo.

Incursión en el olimpismo
Finalmente, destacaremos de esta tem-
porada la inclusión del kárate como de-
porte olímpico, lo queha sido un logro 
para visualizar y acercar a la población 
la práctica de este arte milenario, aun-
que ha dejado un sabor agridulce ya 
que ha sido excluido para las próximas 
olimpiadas de Paris, antes de poder de-
mostrar todo el potencial que tiene este 
deporte.

Maren Ortega y Jokin Pérez.

Excelente actuación del equipo del Club  
en el X Trofeo Presidente de Bilbao.

Campeonato navarro cadete/junio y Sub21 en Arrosadía.
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PIRAGÜISMO DE COMPETICIÓN 

Un año de récord
Primer y tercer puesto en las Ligas Nacional e Iberdrola, respectivamente.  

Oro en K2 para Paola Viscarret y Amagoia Blanco.

El equipo de piragüismo de competi-
ción ha superado con creces los obje-
tivos planteados para 2021 ya que ha 
conseguido, en las ligas de Ríos y Ma-
ratón por equipos, el tercer puesto en 
la Liga Nacional y el primer puesto en 
la de Iberdrola. Es la primera vez que se 

consiguen ambos triunfos en la histo-
ria del piragüismo del club. A esto hay 
que añadir los éxitos de Paola Viscarret 
y Amagoia Blanco, que lograron la me-
dalla de oro en K2 categoría infantil en 
la Copa de España celebrada en Porto-
marín (Lugo). 

Ejemplos olímpicos
Los Juegos Olímpicos, disputados en 
verano del 2021, se han vivido con 
expectación y han sido un punto de 
referencia para nuestros piragüistas. 
Recordemos que los españoles con-
siguieron tres platas en diferentes 

El equipo de piragüismo, tercer puesto en la Liga de Ríos y Maratón.
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modalidades: en slalom K1 Maialen 
Chourraut, en piragüismo de sprint 
Teresa Portela, y en K4-500; Cra-
viotto, Cooper, Arévalo y Germade. 
“Hemos seguido los Juegos Olímpicos 
para ver remar a los mejores piragüis-
tas del mundo, y es un privilegio tener 
aquí cerca a alguno de ellos. Aunque en el 
club no realicemos la disciplina de aguas 
bravas, me quedaría con Maialen Chou-
rraut como fuente de inspiración. Lle-
va muchos años en la élite y ha vuelto a 
conseguir medalla después de ser madre. 
Es un ejemplo de constancia”, expresa 
Aitor Ongay, delegado del piragüis-
mo de competición del club. Gracias 
al éxito deportivo del piragüismo en 
los Juegos, en septiembre la sección ha 
notado un gran auge, aunque lamen-
tablemente no se ha podido respon-
der a todas las peticiones al superar las 
plazas existentes. De cara al futuro se 

intentará ampliar recursos para poder 
atender más peticiones.

Riada devastadora
El desbordamiento del río Arga a su 
paso por Pamplona tuvo consecuen-
cias devastadoras en nuestro club. El 
10 de diciembre, el Arga marcó un ré-
cord de caudal alcanzando los 508m3 

por segundo, situándose como la riada 
más grande de los últimos 20 años. Co-
mo otras veces, se paralizaron los en-
trenamientos en el río y solo se pudo 
entrenar en el gimnasio. “Dentro de to-
do lo malo, en diez días el nivel del río bajó 
y pudimos retomar la actividad dentro del 
agua”, confiesa Ongay. 

De cara al calendario de 2022, el equi-
po viajará a los diferentes campeona-
tos y copas de España que se celebran 
a lo largo del año. Las modalidades son 
Sprint, media Maratón y Maratón. Los 
más txikis, por su parte, competirán en 
los Juegos Deportivos de Navarra. Co-
mo propósito para este año,  se pretende 
repetir los éxitos de 2021, algo que no es 
fácil de conseguir ya que el listón está 
muy alto. De todas formas, estamos se-
guros de que nuestros palistas lo darán 
todo en las competiciones. Y si es posible 
entrar en podios, ¡perfecto!

LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN 2021 EN LAS 
LIGAS DE RÍOS Y MARATÓN 
POR EQUIPOS HAN SIDO LOS 

MEJORES DE LA HISTORIA 
DEL PIRAGÜISMO EN 

NUESTRO CLUB.

Los jóvenes participaron en los Juegos Deportivos de Gipuzkoa.
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Los constantes cambios en el protocolo 
de actuación en función de la situación 
de la pandemia han afectado en gran 
medida el desarrollo de la temporada 
de la sección de triatlon. En definitiva, 
la temporada pasada resultó bastante 
compleja y sin posibilidades de cumplir 
con los objetivos marcados en un inicio.

De entrada, hasta el mes de junio el 
protocolo era muy estricto y había que 
controlar diariamente la asistencia de 
los triatletas a los entrenamientos; re-
gistrar todos los nombres para tener un 
control exhaustivo por si se presentaba 
un caso positivo por COVID y había que 
evaluar los posibles contactos. El proto-
colo también incluía el uso de la masca-

rilla, la limpieza con gel de los aparatos 
después de cada sesión de ciclo indoor... 
un trabajo extra al que nos hemos teni-

do que ir acostumbrando, como en otras 
actividades de nuestro día a día.

La situación influyó en gran medida 
en el transcurso de las competiciones: 
desde el protocolo para la retirada de 
dorsales al acceso a las instalaciones, el 
uso de la mascarilla hasta unos segun-
dos antes del pistoletazo de salida, la au-
sencia de duchas... Han sido muchos los 
cambios y las adaptaciones que tanto la 
organización como las personas partici-
pantes han debido asumir. Ciertamen-
te, damos por buenas todas las medidas 
previas para después olvidar el tema del 
COVID y disfrutar de las carreras.

El calendario de pruebas se vio afec-
tado durante toda la temporada, con la 

Una temporada difícil
Los constantes cambios en la normativa, en función de la situación de la 

pandemia, no han permitido una temporada cómoda para la sección, que también 
tuvo que suspender la organización del triatlón del club.

TRIATLÓN 

Triatlon por equipos Beriain.

NOS VIMOS OBLIGADOS A 
SUSPENDER EL TRIATLÓN 
DE FINALES DE AGOSTO, 

PORQUE LOS PROTOCOLOS 
COVID PARA ORGANIZAR 
LA COMPETICIÓN ERAN 

INCOMPATIBLES CON EL USO 
DE LAS INSTALACIONES POR 
PARTE DE SOCIOS Y SOCIAS.
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Duatlon de Valtierra. Iratxe. Duatlon de Valtierra.

incertidumbre acompañando a la ma-
yoría de las carreras. Cada dos semanas 
había que modificar los protocolos pa-
ra adaptarse a la ley y eso condicionaba 
mucho a los organizadores. Sirva como 
ejemplo el triatlón de Deltebre (Tarra-
gona) al que tenían que acudir 10 triat-
letas del club. Tras dos meses de traba-
jo organizando la salida: inscripciones, 
alojamiento, vehículos, etc... , un cam-
bio en la normativa de la Generalitat de 
Cataluña, que prohibía la celebración 
de eventos deportivos “no profesiona-
les” dio al traste con la carrera. Estas cir-
cunstancias, que otros años tenían un 

carácter extraordinario, durante 2021 
han sido habituales.

Pero lo más difícil, sin duda, fue tener 
que suspender nuestra propia prueba 
porque los requisitos exigidos por la 
normativa Covid eran incompatibles 
con el uso libre de las instalaciones por 
parte de las personas socias. Una gran 
pérdida que esperamos recuperar en es-
te año 2022.

Al finalizar el año 2021 nos vimos 
también afectados por la gran riada 
acaecida en el mes de diciembre. En la 
preparación del segmento de ciclismo 
y la carrera a pie no nos vimos afecta-

dos, porque ni la sala de spinning ni el 
gimnasio sufrieron daños, pero sí para 
los entrenamientos semanales de na-
tación, que hubo que suspender. Afor-
tunadamente, pudimos contar con la 
colaboración del club de la Rotxapea, 
gracias al acuerdo entre los dos clubes, 
que nos cedió una calle por semana du-
rante hora y media, si bien coincidió en 
fechas navideñas y hubo dos semanas 
en las que no pudimos acudir por estar 
la instalación cerrada. Gracias al increí-
ble esfuerzo realizado por el personal 
del Club Natación, para principios de 
enero el vaso de la cubierta ya estaba 
a pleno rendimiento y pudimos entre-
nar en casa. 

Así las cosas, para este año 2022 nos 
planteamos en primer lugar seguir 
manteniendo el buen ambiente y el 
bloque del equipo e ir sumando nuevas 
incorporaciones. En el aspecto compe-
titivo, llevamos ya mucho tiempo con 
la ilusión de acudir a un campeonato de 
España con un equipo masculino y otro 
femenino y confiamos en poder llevarlo 
adelante en esta temporada 2022. Para 
terminar, reseñaremos también la ce-
lebración de nuestro tradicional triat-
lón de finales de agosto como uno de los 
grandes retos de este año.

Entre los retos para este año está re-
lanzar la escuela infantil, que acusó 
un descenso de participación durante 
la pandemia y no salió adelante en la 
actual temporada por falta de inscrip-
ciones.

Triatlon Alicante.



Tras seis años de trabajo de las gimnas-
tas, acompañadas por todo el equipo de 
entrenadoras y su delegada, y apoya-
das por el compromiso de las familias, 
la sección siente una satisfacción enor-
me por los retos alcanzados en 2021, 
con el debut de las gimnastas en com-
peticiones nacionales a nivel indivi-
dual y de tres conjuntos a nivel abso-
luto. Asimismo, a nivel autonómico se 
ha experimentado un gran avance, lo-
grando grandes éxitos. Un hito que no 
se lograba desde el 2015. 

Protocolo pandemia
El trabajo durante la temporada ha sido 
inmenso ya que aún quedaban compe-
ticiones atrasadas desde la temporada 
anterior. También los cambios de pro-
tocolos durante 2021 han sido conti-

nuos. Las gimnastas del club, con mu-
cha fortaleza, han sabido adaptarse y 
no han dejado de entrenar con ilusión 
en ningún momento. 

Motivación extra
El año se cerró con la celebración en 
el Navarra Arena del Campeonato de 
España de Conjuntos de nivel abso-
luto. No es la primera vez que se ce-
lebra un evento de esta magnitud en 
Pamplona; también fue un referente 
nacional en 2018 y 2019. Competir en 
esta instalación es un auténtico lu-
jo para las gimnastas, no sólo por las 
magníficas instalaciones y la buena 
organización, sino por sentir tan cer-
ca el calor y el ánimo de las familias 
durante la competición, lo que aporta 
un extra de motivación. 

Inundaciones del río Arga
La riada sufrida en el club en el mes de 
diciembre afectó de pleno al calendario 
competitivo ya que la sección tenía la 
vista puesta en tres eventos: el Festival 
de Navidad, el II Open Internacional de 
Vitoria con los conjuntos nacionales, 
ambos de forma inminente, y el Cam-
peonato de España a solo una semana. 
Con el esfuerzo de todos, finalmente se 
pudo acudir al II Open Internacional de 
Vitoria con el conjunto infantil, y con-
tinuó la preparación del Campeonato 
de España gracias al compañerismo de 
otros clubes, que se ofrecieron a ayu-
dar para poder entrenar la semana pre-
via. Finalmente, los entrenamientos 
de nuestras gimnastas se trasladaron 
a Anaitasuna
.
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GIMNASIA RÍTMICA

Un extra de motivación
La celebración en el Navarra Arena del Campeonato de España  

de Conjuntos fue un disfrute para nuestras gimnastas, que contaron  
con dosis extra de motivación.

Conjunto senior.



Conjunto junior.

Propósitos del 2022
Este año 2022 se encuentra lleno de retos. A nivel na-
cional, la sección se plantea superar las primeras fa-
ses de la Copa España de conjuntos; también acudir al 
Campeonato de España absoluto individual y, como 
broche final, al Campeonato de España de conjuntos. 
A nivel autonómico el objetivo es seguir creciendo 
con categorías inferiores pre benjamín y benjamín, 
y consolidar el nivel 3 en conjuntos e individuales.
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CITAS Y PODIOS 

Nivel nacional

• Año de transición de nivel 2 base a nivel 1 absoluto.

• Tercer puesto, Torneo Macarena on-line, conjunto cade-
te base.

• Copa base Conjuntos (Valencia, abril 2021, atrasada de 
2020), conjunto Juvenil: Nora Baranda, Oihane Morteruel, 
Nerea Cana, Marta Nubla y Maialen Aparicio.

• Campeonato Nacional base de Conjuntos (Valladolid, ju-
nio), conjunto cadete: Sofia Nesteryk, Anastasia Bordei, 
Iradi Peñalver, Nerea Cana, y Mariia Osochenko; el con-
junto juvenil no pudo asistir por lesión a última hora de 
una componente.

• Campeonato de España absoluto (Valencia, julio): Sofia 
Nesteryk (cuerda, pelota y cinta).

• Campeonato España de Conjuntos (Pamplona, Navarra 
Arena, diciembre) conjunto infantil: Sara Sánchez, Teresa 
Gómez, June Jiménez, Arrieta Maiza, Nahia Salaverri, Naia 
Costanilla. Conjunto junior: Mariia Osochenko, Victoria Ji-
ménez, Sofia Nesteryk, Anastasia Bordei, Iradi Peñalver.

• Participación en varios torneos presenciales. Destacando 
el buen papel en el Euskalgym.

Nivel autonómico

• Torneo Lirena on-line. Primer puesto: Julia Nubla; tercer 
puesto: Aroa Fernández; cuarto puesto: Anna Edvinova.

• Campeonato Conjuntos JDN (nivel 4). Oro, categoría ca-
dete paso a nivel 3: Nerea Irrisari. Oro, categoría benjamín 
paso a nivel 3: Julia Nubla. Plata categoría benjamín paso 
a nivel 3: Aurora Úriz. Bronce, categoría benjamín paso a 
nivel 3: Aroa Fernández.

• Campeonato Individual JDN (nivel 3). Oro, categoría in-
fantil,: Malena Echarri.

• Campeonato Conjuntos JDN (nivel 3). Oro, conjunto ju-
venil: Nerea Irrisari, Isabel Landa, Eider Bergasa, Leyre 
Lozano y Leire del Castillo. Bronce, conjunto alevín: Aroa 
Fernández, Triana Gorostiaga, Aurora Úriz, Julia Nubla, Lu-
pita Rojas y Elizaveta Zhadkevich. Bronce, conjunto infan-
til: Irune Aparicio, Marta Armendáriz, Irati Landa, Aitana 
Martín e Inés Fernández.

Conjunto infantil.

Iniciación.

Individuales.

Equipo Autonómico Infantil.
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Constante renovación
Afrontando la casi normalidad con dedicación y actitud.

TENIS 

La capacidad de adaptación es siempre 
una garantía de éxito para conseguir los 
objetivos planteados y así lo ha experi-
mentado la sección de tenis del club que, 
a pesar de las dificultades provocadas 
por la pandemia durante el año 2021, ha 
sabido mantener la ilusión y ha seguido 
trabajando para sacar partido de los en-
trenamiento, poniendo “al mal tiempo 
buena cara”. Así lo reconoce su entre-
nador, José Félix Barón, “hemos sabido 
darle la vuelta a la situación, convivir con 
ella, e incluso mejorar el funcionamiento 
de la sección”. 

Actividades sociales y competición
Los torneos y campeonatos sociales de 
junio y Navidad discurrieron con una 
buena participación, y con la incorpo-
ración de muchas caras nuevas, tanto 
de jóvenes como de veteranos.

Así, pudimos disfrutar en las pistas 
del tenis de nuestros más jóvenes co-
mo Daniel Otamendi, Sara Isla, Javier 
Vaz, Paula Pérez de Ciriza, Iker Goros-
tieta, Telmo González, Francisco Javier 
de Diego, Alejandro González, Adriana 
Rupérez, Julen Aguilera, Ana Muná-
rriz, Ainhoa Lezáun, Maria Folyan, Ro-

drigo Zabaleta, Izaro Rueda, Paula Suá-
rez, y de los mayores –aunque jóvenes 
también– como Javier Roncalés, Rafael 
Carnicero, José Luis Zabaleta, Miguel 
Larrasoaña, Daniel Urbicain, etc.

En el torneo social de junio, Gael Ma-
teo se hizo con el triunfo, mientras Ho-
dei Beaumont se conformaba con la 
segunda plaza. En el cuadro de conso-
lación, resultó vencedor Rodrigo Zaba-
leta sobre Daniel Urbicain.

En el Campeonato Social de Navidad, 
el campeón fue Xabier de Miguel, que 
venció en la final a Hodei Beaumont. En 
consolación, Rodrigo Zabaleta se impu-
so a Alejandro González. En cadetes, el 
vencedor fue Iker Gorostieta, que tuvo 
que superar para alzarse con el triun-
fo a Javier de Diego, Telmo González, 
Alejandro Gonzáles, Daniel Otamendi.

El Ranking Social, tuvo una partici-
pación notoria, y se desarrolló hasta 
finales del mes de mayo. Se alzó con la 
victoria final Adrián Rodríguez, adjudi-
cándose la segunda posición Héctor Va-
lero, y la tercera plaza Xabier de Miguel.

Todos los plazos de juego del ranking 
fueron muy disputados y hubo alter-
nancia en los grupos de cabeza, con Xa-

bier Rey, Gael Mateo, Xabier Gil, Daniel 
Ortega, etc.

En lo que a competición se refiere, el 
equipo absoluto del club disputó el Cam-
peonato Navarro por equipos y logró la 
victoria contra el Oberena y el Señorío 
de Zuasti en dos disputadas confronta-
ciones. Así, mantiene la categoría un 
año más.

Campeonato Social Navidad 2021.

Daniel Ortega.
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Las competiciones interprovinciales 
por equipos, como el Campeonato Vas-
co Navarro Riojano Cántabro se reanu-
daron a finales del 2021 de forma algo 
apresurada, concentrando todas las 
categorías en un trimestre. La competi-
ción individual, tanto en Navarra como 
en el resto de comunidades, ya se está 
desarrollando con total normalidad.

Gran perspectiva para la escuela 
de tenis
La sección se encuentra en plena reno-
vación, y en breve comenzarán a com-
petir caras nuevas y jóvenes. Ahora 
mismo, la atención está volcada en la es-
cuela, la formación, y el entrenamien-
to. De esta manera, constantemente se 

incorporan nuevos sistemas de entre-
namiento que vienen a complementar 
los ya aplicados, siempre con las miras 
puestas en una mejor y más completa 
formación.

En esta temporada de escuela, que co-
menzó en el mes de octubre pasado, se 
percibe una participación y un nivel de 
entrenamiento que hace pensar en po-
sitivo, tanto por el presente como por el 
futuro de la misma.  

Otra de las grandes satisfacciones de 
la sección es el buen funcionamiento 
del ranking social, que disputa su edi-
ción número dieciséis con gran éxito. 
“Con ella hemos conseguido muchas co-
sas. Por un lado la competición, por otro la 
relación entre los participantes, haciendo 

así amistades y, fruto de la misma, poder 
concertar días y horas para la práctica de 
nuestro deporte”, comenta Barón, quien 
se muestra satisfecho de la incorpora-
ción de gente joven: “es un buen preám-
bulo a la competición a nivel navarro, para 
aquellos que decidan dar el salto a compe-
ticiones muy ambiciosas en cuanto a com-
petitividad y nivel se refiere”, puntualiza.

Finalmente, y para este año 2022, des-
de la sección desean retomar todas las 
actividades al completo y, como siem-
pre, animar a todas las personas inte-
resadas a acercarse a las pistas para 
conocer un deporte “que siempre es sa-
ludable y puede ser para toda la vida”. 

Izaro Rueda, Ana Munárriz,  
José Félix Barón y María Folyan.

Fco. Javier de Diego, Alejandro González, José Félix Barón, 
Telmo González y Rodrigo Zabaleta.

Equipo absoluto.

Fco. Javier de Diego y Alejandro González.



Oportunidad para descubrir  
el tenis de mesa 
Como cada año, en el mes de septiembre 
se ofrecieron clases de prueba de tenis 
de mesa para todas las personas intere-
sadas. Las clases se impartieron en días 
alternos de la semana, a lo largo de todo 
el mes, durante hora y media cada día. 
Este año, se volverá a ofertar el mismo 
curso para quien esté interesado en des-
cubrir este bonito deporte.

Gran fin de año
En noviembre, Eneko Erviti logró una 
merecida medalla de bronce en el Tor-
neo Zonal celebrado en Báscara (Giro-
na), un torneo que reunió a equipos de 
Cataluña, Aragón, Navarra y Baleares. 
Su clasificación le va a permitir tomar 
parte en el Campeonato Nacional en 
Veteranos 40, en marzo de 2022. En 
la misma cita, Jorge Bedoya también 
logró la clasificación para el Nacional 
de categoría senior, quedando en sexta 
posición (se clasificaban los nueve pri-

La sección de tenis de mesa ha cerrado 
2021 con un gran nivel de satisfacción 
ya que se ha recuperado la 2ªDivisión 
Nacional y además han acabado terce-
ros en División de Honor Vasca.

Sergio Zabalza y Javier Bautista vol-
vieron a destacar en la temporada pa-
sada en la Liga Individual de los Juegos 
Deportivos de Navarra, que concluyó 
con buenos resultados para nuestros 
jugadores. Sergio Zabalza se procla-
mó campeón y Javier Bautista fue el 
segundo clasificado en sus respectivas 
categorías.

El equipo de División de Honor de la 
Liga Vasca (Tercera División Nacio-
nal) finalizó la temporada como cam-
peón del grupo A al vencer al Obere-
na por 6-0, en el último encuentro. En 
mayo, tras haber quedado campeones 
de grupo, el equipo se desplazó a Irún. 
Allí cedieron en semifinales ante el 
Peñaskal por 4-2. No obstante, con-
siguieron el tercer puesto al derrotar 
por 4-2 al Gailak A. Eneko Erviti, por 

su parte, fue subcampeón en catego-
ría veteranos. 

Cabe destacar la participación de la 
sección de tenis de mesa en diversos 
eventos. En junio, el club acogió la jor-
nada de competición del Top-8 Absolu-
to en el que dos de nuestros jugadores 
consiguieron plaza. Sergio Zabalza ocu-
pó el tercer puesto, mientras que Javier 
Bautista fue cuarto. También disputó 
durante el año el ranking social, donde 
para participar solo hay que contactar 
con el responsable de la sección.
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TENIS DE MESA

Un deporte en auge
Sergio Zabalza y Javier Bautista volvieron a destacar  

en sus respectivas categorías.

Entrenamientos en el club.

LA SECCIÓN SE PLANTEA 
OBJETIVOS AMBICIOSOS 

PARA ESTE AÑO, QUE 
PUEDEN CONSEGUIRSE CON 
EL TESÓN Y LA FUERZA DE 
NUESTROS DEPORTISTAS.
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Sergio Zabalza y Javier Bautista.

Javier Bautista.

Sergio Zabalza.

meros). Sergio Zabalza y Javier Bautis-
ta también tuvieron buenas actuacio-
nes en el Zonal, pero no consiguieron 
la clasificación. Cabe señalar que en 
diciembre, nuestro equipo de Segunda 
División Nacional terminó la primera 
vuelta de la liga regular como cabeza de 
grupo, con cuatro victorias y una única 
derrota. 

Metas del 2022
Entre los objetivos de la sección para es-
te 2022 se encuentra que el equipo de 
2ª Nacional juegue la fase de ascenso; 
algo “difícil pero no imposible”. También 
mantener la buena posición –segundos 
en la actualidad– en la Liga Vasca y ga-
nar tanto el campeonato juvenil como el 
sub-23 y el veteranos. Un objetivo am-
bicioso que puede ser realidad gracias 
al tesón y la fuerza de los componentes 
de la sección.

Jan Owe Wadlner y Rafa 
Nadal lideran los valores 
deportivos de la sección de 
tenis de mesa. Así lo explica 
Iñaki Guelbenzu, delegado de 
tenis de mesa del club, que 
se sirve de ellos para trasmitir 
valores y ejemplaridad a los 
chavales: “Como deportista 
de todos los tiempos, el 
sueco Jan Owe Wadlner, 
campeón olímpico en 
Barcelona. Siempre jugó 
con una gran elegancia y es 
considerado el mejor de toda 
la historia de este deporte. 
Y por su entrega como gran 
modelo deportivo universal, 
Rafael Nadal”.
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La sección de fútbol sala ha ido alcan-
zando un alto grado de satisfacción. Con 
el avance de los meses, los chavales in-
tegrantes de la sección de fútbol han po-
dido ir disfrutando progresivamente de 
este deporte.  Y es que podríamos decir 
que el mayor triunfo de la temporada 
2021 ha sido poder practicar el fútbol. 
Afortunadamente, las restricciones 
que arrastrábamos desde hace un año 
han ido disminuyendo poco a poco. La 
única cuestión que ha continuado con 
algunas exigencias ha sido el tema de los 
aforos que, en función de cada polide-
portivo, podía ser mínimo o inexistente. 
Otra dificultad añadida era el uso de los 
vestuarios, ya que en algunas ocasiones 
no se podía hacer uso de ellos y los ju-
gadores tenían que venir ya cambiados 
desde casa. A pesar de estos baches, los 
equipos han podido entrar en competi-
ción, y ahora mismo ya se encuentran 
con las miras puestas en el fin de la tem-
porada 2022.

Este año, si todo va bien, se convocará 
el torneo de fin de temporada que no se 
celebra desde hace dos años. Va a ser 

un gran momento para que los chavales 
se desahoguen y puedan demostrar to-
do lo aprendido. El torneo de fútbol del 
Club Natación se celebrará en junio y 
se invitará a otros clubes de la categoría 
para disfrutar el cierre de la temporada. 
Conforme se acerque la fecha, se irá am-
pliando toda la información.

Los treinta niños, que entrenan las tar-
des de lunes y miércoles, van progre-
sando cada día, de la mano de los cuatro 
entrenadores con los que ahora mismo 
cuenta el club: Walid Jabbar Boussi, Ri-
valdo Guillermo Ponce Daza, André 
Marcelo Anyosa Melchor y Juan Ana-
cleto Ndong Obama. Al frente de la sec-
ción continúa Xabier Arcaya.

Ante cualquier circunstancia
Los componentes de la sección se adap-
tan a todo, incluso a la riada que inundó 
parte de las instalaciones del club. En 
el caso del fútbol, la pista se pudo recu-
perar intacta tras la riada del mes de di-
ciembre y pronto se pudieron recuperar 
los entrenamientos. Los primeros días 
hubo que suspenderlos y luego conti-

FÚTBOL SALA 

Volver a la pista, el mayor logro
Tras dos años de parón, en 2022 se celebrará el torneo de cierre de temporada.

EL PRINCIPAL 
PROPÓSITO DE NUESTRA 

SECCIÓN ES HACER 
QUE SUS INTEGRANTES 
SIGAN APRENDIENDO 
Y ADQUIRIENDO LOS 

VALORES DEL DEPORTE.

Entrenamientos de fútbol sala.
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nuar en el frontón, pero enseguida se 
recuperó la normalidad. La consigna 
fue tratar el asunto con la mayor natu-
ralidad, aplazando los partidos que se 
vieron afectados esos días y dispután-
dolos más tarde entre semana.

Como propósitos para el 2022, la sec-
ción de fútbol se marca el seguir cre-
ciendo como parte integrante del Club 
Natación y que los chicos sigan apren-
diendo y adquieran los valores del de-
porte.

Equipo 8-9 años.

Equipo 5 años.

Equipo 7 años.



El reto del año 2021 para la sección 
de natación artística fue la vuelta a la 
normalidad deportiva. Las nadadoras 
volvieron con ganas, y los resultados 
acompañaron en todas las competicio-
nes en las que participaron, consiguien-
do medallas en todas ellas. Así, el balan-
ce se puede tildar de excelente pero no 
solo por los resultados conseguidos si-
no también por la rápida recuperación 
de la forma física y el espíritu de equipo 
que hace fuertes a nuestras “sirenas”.

En verano, los Juegos Olímpicos fue-
ron todo un punto de referencia.  Así lo 
reconoce Fernando Biurrun, delegado 
de la sección: “Es una ocasión única para 
poder ver las maravillas que rusas, chinas 
o ucranianas son capaces de realizar en la 
piscina. Y, por supuesto, disfrutar de las 
rutinas del equipo olímpico español, equi-
po que tuvieron la suerte de conocer hace 
unos años con una jornada de conviven-
cia. Es extraordinario ver cómo grandes 
deportistas pueden alimentar el espíritu 
deportivo de las más pequeñas”.

Gran progresión,  
con racha de medallas

Excelente balance en la competición al que se añade una rápida recuperación  
del espíritu de equipo con la vuelta a la normalidad deportiva.

NATACIÓN ARTÍSTICA
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JDN 2021. Medalla de Oro Infantil. JDN 2021. Medalla de Plata Alevín.

LAS OLIMPIADAS 
CELEBRADAS EN VERANO 
SIRVIERON COMO PUNTO 

DE REFERENCIA Y 
ALIMENTO DEL ESPÍRITU 

DEPORTIVO PARA 
NUESTRAS NADADORAS.



Euskalherria 2021. Equipo Medalla de Bronce.

El protocolo presente en el agua
La preparación de las rutinas no resul-
tó nada fácil, ya que el equipo necesita 
contacto y cercanía, pero conforme la 
normativa fue transformándose nos 
fuimos adaptando y normalizando la 
situación. Esta ha sido una de las partes 
más complicadas de gestionar para las 
deportistas, aunque quizá lo peor haya 
sido no contar con público. En algunas 
competiciones, no obstante, las fami-
lias pudieron disfrutar vía streaming 
de la participación de las nadadoras.

En lo que respecta a la organización, la 
normativa era muy estricta en cuanto 
al número de participantes que podían 
estar en la piscina, en el control de las 
entradas y salidas de las nadadoras y la 
proximidad entre ellas, así que los pro-
tocolos se seguían con gran detalle. Esto 
se pudo vivir en primera persona en el 
mes de junio, cuando se organizó en el 
club una de las jornadas del Campeona-
to de Verano de Euskal Herria.

Solidaridad de otros clubes  
tras la riada
El desbordamiento del río Arga de final 
del año tuvo gran repercusión en los en-
trenamientos de la piscina, si bien gra-
cias a los acuerdos y a la solidaridad de 

otros clubes se pudo mantener la acti-
vidad entrenando en las instalaciones 
de San Juan y Echavacoiz.

Miras claras; inspiración  
y dedicación
El propósito de la sección de natación 
artística para este año no es otro que se-
guir progresando, y mantenerse como 
club referente en Navarra. Para ello es 
importante contar con grupos de ini-
ciación y alevines que progresen cada 
año en su aprendizaje. Y que las mayo-
res sean un ejemplo para los más txikis; 
superándose y realizando rutinas com-
plejas que requieren mucho esfuerzo y 
dedicación.

El calendario que tiene la sección por 
delante es similar al del año pasado: en 
categoría alevín e infantil están por de-
lante los Juegos Deportivos de Figuras 
en marzo y Rutinas en mayo. En junior 
y absoluto el Campeonato Navarro de 
Rutinas Técnicas en febrero y en junio 
el de Rutinas. El equipo acudirá tam-
bién a los campeonatos de verano y de 
invierno de Euskal Herria y, de cara al 
futuro, no pierde de vista el objetivo de 
ser el primer club navarro en acudir al 
Campeonato de España.
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GRANDES 
TRIUNFOS 

La temporada de natación 
artística comenzó con el 
Campeonato de Figuras alevín 
e infantil de invierno. La plata 
fue para Irati Meco en categoría 
alevín mientas que Anne Teilleri 
y Silvia Narro fueron plata y 
bronce, respectivamente, en 
categoría infantil.

En la participación en el 
Campeonato de Elementos, 
María Izcue fue bronce en 
absoluto y Luna Biurrun 
y Amagoia Soberanas 
consiguieron plata y bronce en 
junior, respectivamente.

En los Juegos Deportivos de 
Navarra nuestras deportistas 
consiguieron 6 medallas. En 
rutina libre el equipo infantil fue 
oro y el equipo alevín obtuvo la 
plata. Ane Teilleri obtuvo el oro 
en individual infantil, además 
de conseguirlo junto con Silvia 
Narro en dúos; June Retegui 
y Nadia Marticorena fueron 
bronce. En alevín, Aroa Coupeau 
e Irati Meco consiguieron el oro.

En junio se disputó el 
Campeonato Navarro junior 
y absoluto. Participamos con 
dos equipos en categoría junior 
obteniendo en Técnico el oro y 
el bronce y en Libre el oro y la 
plata. Continuando la racha de 
buenos resultados, el dúo Luna 
Biurrun y Amagoia Soberanas 
fueron plata en Técnico y Andrea 
Mateo y Anne Teilleri obtuvieron 
el bronce. En solo Técnico, 
Amagoia Soberanas fue plata y 
Andrea Mateo, bronce. Además, 
el equipo técnico absoluto 
obtuvo la medalla de oro.

El remate de la temporada 
fue la medalla de bronce 
obtenida por el equipo junior 
en el Campeonato de Verano 
de Euskal Herria. Las sirenas 
competieron contra clubes 
que se estaban preparando 
para acudir al Campeonato de 
España.

NUESTRAS “SIRENAS” RECUPERARON CON RAPIDEZ LA 
FORMA FÍSICA Y EL ESPÍRITU DE EQUIPO PARA AFRONTAR 

LA TEMPORADA, TRAS LA VUELTA A LA “NORMALIDAD” 
DEPORTIVA.
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Si ya el año 2020 fue una temporada 
prácticamente en blanco, 2021 se inició 
del mismo modo por recomendación 
de la Federación Navarra de Montaña 
y no fue hasta el mes de junio cuando la 
sección de montaña pudo recuperar las 
salidas. En esa fecha se elaboró un ca-
lendario de excursiones presuponien-
do la continuidad con Oberena. La sor-
presa fue una comunicación recibida de 
su delegada sobre el cese de colabora-
ción de este club en la participación y, 
por tanto, en los presupuestos de ingre-
sos y gastos. Así, desde junio de 2021 la 
sección de montaña del Club Natación 
Pamplona trabaja en solitario.

Como primera iniciativa, la sección 
barajó retomar algunas de las excur-
siones no realizadas en 2020 a conse-
cuencia de la pandemia. De esta ma-
nera, pudo contar con una hoja de ruta 
en la que el objetivo primordial seguía 

siendo la seguridad de las personas en 
la montaña.

Seguidamente se elaboró un calenda-
rio desde finales del mes de agosto hasta 
fin de año, programando 10 excursiones 
que se fueron desarrollando con nor-
malidad, si bien la participación fue in-
ferior a los años precedentes debido, en 
gran parte, al miedo al contagio. Entre 
las excursiones programadas, hubo que 
suspender tres de ellas: dos debido a la 
climatología adversa y la tercera, pro-
gramada para el Día del Montañero, 
nuevamente por restricciones a conse-
cuencia de la pandemia.

Se reseñan a continuación algunas de 
las excursiones realizadas en la tempo-

rada de las que el grupo guarda un grato 
recuerdo y conserva un bonito repor-
taje gráfico.

Montejurra
Circular con ascenso a las tres cimas: 
Vértice geodésico, Montejurra y San 
Cipriáin. La excursión terminó con una 
visita al Monasterio de Irache.

Ezkaurre
Circular con ascensión a sus dos cimas, 
así como a la Cueva del paso del Ezkau-
rre.

De 0 a 10 en un año
Tras retomar las salidas, la seguridad en la montaña se convierte  

en el principal objetivo del año.

MONTAÑA 

Ezkaurre bajada.

Castillo de Loarre.
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Astún-Chemin de la Mature
Travesía que se pudo realizar gracias 
al elevado número de personas par-
ticipantes que permitió contratar un 
autobús para el desplazamiento. La 
excursión resultó muy atractiva por 
el recorrido y la variación de paisajes, 
pasando por 7 lagos y terminando en 
el Chemin de la Mature, un sendero 
excavado en la roca, de 2 m de ancho, 
a lo largo de 500 m, y elevado más de 
200 metros sobre el río Gave d’Aspe, 
que antiguamente se utilizó para aca-
rrear madera de los bosques.

Virgen de la Peña 
Castillo de Loarre
Circular a la ermita enclavada en un 
roquedo y junto a una cueva donde 
también vivieron eremitas. Al final 
de la excursión se realizó una visita al 
Castillo de Loarre, construido en el si-
glo XI por la reina Ariadna de Navarra 
y ampliado posteriormente por el rey 
navarro Sancho Ramírez.

Llana del Bozo (2.559 m)
Circular a la cima de Punta del Cuello 
Bozo desde el refugio de montaña de 
Lizara.

Peña de Alba
Desde el bonito pueblo de Alduides, 
ascensión al pico Argibel, visitando el 
Harrikulunka (piedra de 10 Tm. apo-
yada en un punto que puede ser movi-
da por una persona). Además, recorri-
do por las singulares hayas de David 
y Goliat y de Los Tres Mosqueteros.

Irubelakaskoa
Más conocido por Alkatxuri. Partien-
do desde el collado de Itzulegi por un 
hermoso bosque de hayas. Primero, 
ascensión a la cima de Akomendi, pa-
ra descender al collado Korostiko y 
acometer la subida final por el cordal 
del Irubelakaskoa hasta su cima. De 
vuelta, ascensión a la cima del Aniz.

Irubelakaskoa cima. Ezkaurre vértice.

Chemin de la Mature. Sendero vertical.

Collado de la Llana del Bozo.

Montejurra vértice.

Loarre. Cueva Virgen de la Peña.

Peña de Alba cima.



Se requiere de reserva previa a través 
de la APP móvil del Club, página web 
o en portería para el uso de la mayor 
parte de los servicios del Club. Salvo en 
el caso de las zonas gastronómicas, las 
reservas podrán realizarse con una an-
telación máxima de 24 horas. 
 
Hacer una reserva y no acudir a la mis-
ma conllevará una sanción de una se-
mana sin derecho de realizar reservas. 
En caso de reincidencia la sanción será 
de un mes sin derecho de hacer reser-
vas.
 
Si una vez que ha hecho uso de una 
reserva en cualquier instalación nece-
sita una reserva adicional, puede soli-
citarla en el momento de uso en porte-
ría siempre que haya sitio disponible.

Los menores de 14 años podrán hacer 
uso de las instalaciones permitidas pre-
via reserva de su padre, madre o tutor. 
La única excepción será la piscina de 

Normas generales 

Para acceder al Club es obligatorio pa-
sar el carnet o el código QR que pue-
den descargar en la APP móvil del 
Club por los tornos, tanto para entrar 
como para salir de las instalaciones.
 
El uso de la mascarilla ya no es obli-
gatorio en los espacios exteriores del 
club, salvo que no se pueda mantener 
la distancia de seguridad de 1’5 metros. 
Es obligatorio el uso de la mascarilla 
en los espacios interiores salvo en los 
siguientes supuestos*:

 · Menores de 6 años.
 · Cuando estemos dentro de la ducha, 

dentro de los vasos de las piscinas, en 
las saunas o en los trayectos del ves-
tuario a las mismas. 

 · Cuando practiquemos deportes de 
alta intensidad previa autorización 
del monitor o entrenador responsa-
ble. 

 · En la sala de musculación la mas-
carilla es obligatoria siempre, inde-
pendientemente de la intensidad del 
ejercicio realizado.

 · Por motivos médicos debidamente 
justificados.

Se recomienda hacer higiene de ma-
nos de forma frecuente en los puntos 
de higiene que encontrará distribuidos 
por el Club.
 
Respete los aforos máximos en las di-
ferentes dependencias del Club y los 
turnos de reserva.
  
Los menores de 8 años deberán estar 
acompañados en todo momento por 
sus padres o tutores.
 
No se permite el acceso de bicicletas ni 
patines o patinetes de ningún tipo a las 
instalaciones, que deberán dejarse en 
los aparcabicis ubicados en el callejón 
de acceso al Club.
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(*) La norma de uso de la mascarilla está sujeta a posibles cambios en la normativa a nivel general.

Normativa para el uso 
de las instalaciones
La normativa puede cambiar en función de las restricciones covid.  
Se encuentra actualizada en todo momento en nuestra página web:   
https://www.clubnatacionpamplona.com/noticias-club/2000



 · 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 
utilización del jacuzzi es de 10 mi-
nutos.

 · 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. Procure no elevar la voz ni 
molestar al resto de usuarios

 · Únicamente se podrá acceder a la zo-
na de saunas y jacuzzi con chancle-
tas, bañador y toalla, y con gorro si se 
accede al jacuzzi.

 · Queda prohibido utilizar geles y ja-
bones en las duchas de chorros.

 · Las puertas de las saunas deberán 
permanecer cerradas.

 · Queda prohibido afeitarse, depilar-
se, cortarse las uñas, hacerse la pe-
dicura y procedimientos similares.

 · Con el fin de evitar molestias a otros 
usuarios o usuarias y de velar por su 
privacidad,

 · Está prohibido el uso de teléfonos 
móviles en los vestuarios y zonas de 
saunas del Club.

 

Solarium y zonas verdes

 · En las tumbonas del solárium es 
obligatorio colocar una toalla entre 
la tumbona y nuestro cuerpo.

 · No se permite hacer nudismo.
 · No se permite reservar espacios en 

los hamaqueros. Cuando retiremos 
nuestra hamaca el hueco deberá 
quedar libre y a disposición de cual-
quier otro usuario o usuaria. Al fina-
lizar la temporada de verano las ha-
macas deberán ser retiradas. En la 
primera semana de octubre el Club 
se deshará de las hamacas que per-
manezcan en los hamaqueros.

 · No se puede comer en el césped. Uti-
lice las zonas habilitadas para ello.

 · Para acceder al césped debemos 
cambiarnos previamente en los ves-
tuarios. Se recomienda dejar los ob-
jetos de valor dentro de las taquillas.

 · Queda prohibido jugar al balón en las 
zonas verdes y en ningún otro sitio 
que no sea el pabellón azul.

enseñanza, en la que se podrá reservar 
desde los 3 años de edad. No obstante 
los menores de 8 años deberán estar 
siempre acompañados de un adulto 
responsable.
 
No será necesaria reserva previa para 
hacer uso de las zonas verdes, piscinas 
descubiertas y vestuarios.
 
Siga en todo momento las indicaciones 
del personal del Club.

Piscina cubierta 

 · Es obligatoria la ducha antes de ac-
ceder al vaso.

 · Es obligatorio el uso de gorro y sólo 
se puede acceder al recinto con ba-
ñador y chancletas.

 · No se puede saltar “de chapuzón” a 
los vasos salvo en las actividades re-
gladas que lo requieran.

 · Pese a la reserva previa, el socorrista 
podrá reubicar a los usuarios y usua-
rias en las calles en función de su ve-
locidad de nado.

 · El vaso de hidromasaje es de uso ex-
clusivo para mayores de 16 años.

 

Piscinas exteriores
(Sólo en temporada de verano)

 · No se requerirá de reserva previa pe-
ro el aforo y el tiempo de uso será li-
mitado, estando controlado en todo 
momento por los socorristas.

 · Antes de acceder al vaso es obligato-
ria la ducha en la puerta de acceso.

 · En la piscina de ocho calles se habili-
tarán dos calles con corcheras para la 
práctica de la natación. En cada calle 
el aforo máximo será de ocho perso-
nas.

 · Los socorristas serán los encargados 
de dar paso a los socios y socias al vaso 
o indicar la finalización del baño en 
función del aforo permitido.

 · Los niños y niñas menores de 8 años 
que accedan a cualquier vaso debe-
rán hacerlo siempre acompañados de 
un adulto responsable.

 · La piscina infantil es de uso exclusivo 
para menores de 6 años, que deberán 
estar acompañados por su padre, ma-
dre o tutor.

 ·

 Vestuarios

 · Deje sus pertenencias siempre reco-
gidas en las taquillas. Las cabinas de-
berán quedar vacías una vez que nos 
hayamos cambiado de ropa.

 · Está prohibido afeitarse, depilarse 
etc.

 · Los usuarios mayores de ocho años no 
pueden cambiarse en el vestuario del 
sexo contrario.

 

Saunas y jacuzzi 

 · Se requiere reserva previa a través 
de la app móvil, página web o en por-
tería.

 · 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.
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siempre bajo la supervisión de su en-
trenador o en su defecto, del monitor 
de sala.

 · Es obligatorio el uso de mascarilla, 
que deberá cubrir boca y nariz, en 
todo momento, independientemen-
te de la intensidad del ejercicio rea-
lizado.  

 · Es obligatorio acceder con toalla que 
colocaremos entre nuestro cuerpo y 
las máquinas o esterillas. 

 · No se puede beber directamente de 
las fuentes, traiga botellín de agua.

 · No se puede acceder con calzado de 
calle. El calzado debe ser de uso ex-
clusivo para el gimnasio y las salas 
de actividades.

 · Los bolsos, mochilas, prendas de ropa 
etc se deben dejar en las taquillas de 
los vestuarios.

 · El material (barras, discos, gomas etc) 
deberá dejarse recogido y ordenado 
tras su uso.

 · El Club no prestará bolas para el fut-
bolín ni material de tenis de mesa.

 

Rocódromo

 · Se podrá utilizar con reserva previa 
y en tandas de 45 minutos

 · Las reservas serán como máximo pa-
ra dos personas mayores de 16 años 
en cada tanda, que deberán  tener en 
vigor el seguro de la Federación Na-
varra de Montaña.

 · En caso de que se vaya a utilizar la 
parte alta, será obligatorio que acu-
dan dos personas. 

 · Será obligatorio utilizar magnesio 
líquido y hacer higiene de manos y 
calzado antes y después de la sesión. 

 · Si se utiliza la zona de Boulder será 
obligatorio colocar las colchonetas 
en posición vertical al terminar la 
sesión. 

 

Gimnasio

 · Los socios y socias que tengan el ac-
ceso habilitado deberán hacer reser-
va a través de la APP móvil del Club, 
página web y en portería para poder 
acceder en los horarios estipulados. 
El torno de entrada no dará acceso 
al socio/a hasta que llegue la hora de 
su reserva.

 · En caso de que un socio o socia ha-
ya finalizado su turno de reserva y 
quiera continuar más tiempo, de-
berá solicitar una nueva reserva en 
ese momento al monitor o en porte-
ría marcando el 100 desde el teléfo-
no de la sala. La adjudicación de esta 
segunda reserva estará condiciona-
da a que haya aforo suficiente en la 
sala. Permanecer en la sala sin esa 
segunda reserva puede acarrear una 
sanción de una semana sin derecho 
a reservas.

 · Para tener el acceso es necesario ser 
mayor de edad y haber realizado un 
curso de tres meses con el monitor o 
demostrar conocimientos del trabajo 
en sala de musculación mediante un 
certificado de otro centro deportivo. 

 · Las secciones deportivas podrán 
habilitar el acceso a sus deportistas 
aunque no hayan cumplido todavía 
los 18 años. Estos menores accederán 

Pabellón azul

 · Para poder utilizarlo en temporada 
de invierno se deberá hacer reserva 
previa a través de la app móvil, la pá-
gina web o en portería. 

 · En determinados momentos las sec-
ciones de fútbol-sala y de gimnasia 
rítmica tendrán prioridad de uso del 
pabellón. Siempre que sea posible se 
bajará la cortina separadora para que 
se pueda compatibilizar el uso libre 
del pabellón con su uso por parte de 
las secciones.

 

Pistas de tenis y pádel

 · Siempre que sea posible, el juego 
deberá ser de 4 personas, especial-
mente en las pistas de pádel. Entre 
las 18,00 y las 21,00 el juego deberá 
ser obligatoriamente de cuatro per-
sonas en las pistas de pádel.

 · Se puntual al acudir. Si llegas más 
de 10 minutos tarde cualquier otro 
socio/a podrá ocupar la pista

 · Queda prohibido jugar al balón en las 
pistas, así como utilizarlas para cual-
quier otro juego o deporte que no sea 
tenis o pádel.

 · Por motivos de seguridad, se debe lle-
var camiseta y calzado deportivo (no 
chancletas ni jugar descalzos)

Sala juvenil

 · La antigua sala de botxak es ahora 
una sala juvenil de juegos que consta 
de mesa de tenis de mesa, futbolín y 
juegos de mesa.

 · Únicamente podrán hacer reservas 
socios y socias de entre 12 y 17 años. 
Los menores y mayores de esa edad 
podrán hacer uso de la sala, pero  la 
reserva deberá estar realizada por 
usuarios de entre 12 y 17 años. 

 · Las reservas se harán a través de la 
APP móvil del Club, la página web o 
en portería en tandas de media hora 
y con 24 horas de antelación como 
máximo.

 · La sala permanecerá siempre con las 
puertas correderas abiertas.

 · En la sala no se podrá comer, beber 
ni fumar.
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 · Se ruega que guarden silencio.
 · No se pueden realizar actividades co-

mo juegos etc
 · Está permitido comer y beber en las 

mesas ubicadas en la sala

Sala de lectura y estudio 

 · La sala de lectura y estudio podrá uti-
lizarse previa reserva, y los horarios 
de uso se adecuarán a los horarios de 
apertura del salón social.

 · Queda prohibido el acceso a la sala 
de los menores de 12 años si no lo ha-
cen acompañados de un padre o tu-
tor mayor de edad.

 · Los padres y/o tutores son los respon-
sables de los menores de edad que es-
tén en la sala.

 · Esta sala está destinada exclusiva-
mente a la lectura y el estudio. Queda 
prohibido realizar otras actividades 
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 

ordenados y colocados en su sitio co-
rrespondiente.

 · Queda prohibido sacar libros y revis-
tas fuera de esta sala.

 · Si es usted el último en salir de la sala, 
por favor, apague la luz.

 · Se recuerda que en esta sala hay cá-
maras de videovigilancia, y que el in-
cumplimiento de estas normas.

 

Sala mágica

 · La sala de juegos es para niños y ni-
ñas de entre 4 y 12 años.

 · La dirección no se hace responsable 
de la pérdida de objetos.

 · Los menores deberán ser autónomos 
para ir al servicio.

 · No introduciremos alimentos ni be-
bidas.

 · Los padres o tutores no podrán per-
manecer en la sala pero deberán es-
tar localizables en todo momento.

 · El aforo máximo será de 15 niños o 
niñas.

 

Ésta deberá pedirse siempre en la ba-
rra. En el caso de la celebración de 
cumpleaños o fiestas infantiles, éstas 
deberán realizarse en las terrazas del 
edificio social. En el salón social sólo 
podrán celebrarse los cumpleaños o 
fiestas infantiles cuyo catering haya 
sido contratado con el servicio de bar. 

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 o socia que 
llegue antes a la sala, tendrá priori-
dad a la hora de elegir un programa.

 · Queda prohibido manipular el apa-
rato de televisión y el decodificador 
de TDT. Para cambiar los canales se 
ha de pedir el mando a distancia en 
la barra.

 · Los padres y/o tutores son los respon-
sables de los menores de edad que es-
tén en la sala.

Gimnasios y salas
de actividades

 · Para acceder a los gimnasios es obli-
gatorio usar ropa y calzado deporti-
vo. Este último será distinto al que se 
usa en la calle.

 · Sólo se facilitará las llaves de las salas 
a los monitores correspondientes o a 
otras personas autorizadas expresa-
mente por el Club.

 · Después de cada clase, las máquinas 
y materiales deberán quedar debi-
damente ordenadas. Si detecta cual-
quier avería o desperfecto comuní-
quelo a su monitor para que de parte 
en recepción.

 

Salón social y restaurante

 · No se permite cambiar la disposición 
de las mesas y las sillas. 

 · Para acceder se deberá ir calzado y 
con el torso cubierto.

 · Los socios y socias podrán llevar co-
mida del exterior al salón social, pero 
no podrán llevar bebida del exterior. 
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Acceso de personas
no socias

Se permitirá el acceso de personas no 
socias acompañadas de un socio o so-
cia abonando la entrada diaria o ad-
quiriendo los pases publicados en el 
anuario y página web del Club.

Se permite el acceso de personas no 
socias a las zonas gastronómicas invi-
tadas por un socio o socia abonando 
un euro en portería. Estas personas 
invitadas no podrán hacer uso de las 
instalaciones deportivas. En tempora-
da de verano esta modalidad de acceso 
sólo se permitirá a partir de las 21:00.

Bajo las premisas anteriores, y como 
norma general, se permitirá el acce-
so de nueve personas no socias como 
máximo por cada socio/a. Esta cifra 
podrá ser mayor cuando se trate de 
una celebración concertada con el 
servicio de restaurante y sea el arren-
datario del restaurante quien solicite 
la reserva.

Cada socio o socia podrá recoger de 
forma gratuita en oficinas dos pases 
gratuitos para invitar a personas no 
socias que residan fuera de la comar-
ca de Pamplona. Recordamos que en el 
momento del acceso la persona invi-
tada deberá acreditar mediante el DNI 
u otro documento oficial su residencia 
a más de 20 kilómetros de Pamplona. 

Están activos los convenios de inter-
cambio con otros clubes de fuera Pam-
plona (Pasaporte ACEDYR). 

En temporada de invierno los socios 
de otros clubes de Aedona podrán ac-
ceder al Club pagando una entrada 
reducida de 5 euros. Estas entradas se 
pueden adquirir de lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 y los sábados y domingos 
a partir de las 15:00. 

Se permite el acceso de personas no 
socias abonando el importe de media 
entrada diaria exclusivamente para 
participar en deportes de equipo (fron-
tón, tenis, pádel y futbito). Al menos 
el 50% de las personas que participen 
en el partido deberán ser socios/as. El 

mo máximo podrán entrar nueve per-
sonas no socias con cada socio o socia.
 
Del mismo modo podrán acceder per-
sonas no socias a comer o a cenar al 
restaurante del Club. En este caso el 
euro que paguen en portería les será 
descontado de la factura del restau-
rante en caso de que consuman el me-
nú de fin de semana.
 
El socio o socia que realice la reser-
va será el responsable del comporta-
miento de las personas no socias que 
accedan con su reserva.
 
Para la celebración de cenas en las te-
rrazas o asadores, el socio o socia que 
haga la reserva deberá abonar en por-
tería en el momento de acceder una 
fianza de 50 euros. Esta fianza podrá 
ser devuelta en oficinas cinco días des-
pués en caso de que se haya hecho un 
uso adecuado de la instalación y la zo-
na haya quedado limpia y recogida. En 
caso contrario el socio o socia perderá 
dicha fianza. 
 
Para las celebraciones de almuerzos, 
comidas o meriendas se establece una 
sanción de 50 euros para aquellos so-
cios y socias que no hagan un uso ade-
cuado de la instalación y no la dejen 
limpia y recogida tras su uso.
   
Se recuerda que está prohibido fumar 
en las zonas cubiertas.
 
Los alimentos que se depositen en las 
cámaras deberán estar cerrados en 
una bolsa.
 
Está prohibido cocinar en ningún si-
tio que no sean los asadores, la cocina 
del pabellón o la cocina de las terrazas.
 
En las cocinas se deberá respetar el 
aforo marcado.
 
De forma independiente a la reserva 
de los asadores se podrán solicitar en 
recepción serpentines y bombonas de 
butano, que se deberán ubicar o bien 
en las plataformas situadas al princi-
pio de la zona de asadores o al final. Co-
mo máximo se proporcionarán cinco 
serpentines simultáneamente.

Reserva de zonas
gastronómicas 
(sólo en temporada de invierno)

Las celebraciones particulares de los 
socios y socias a las que acudan per-
sonas no socias tendrán lugar en las 
terrazas del edificio social y en los asa-
dores del Club salvo que se contrate el 
catering con el servicio de bar. En ese 
caso podrán celebrarse en el salón so-
cial.

Si las celebraciones son únicamente 
con personas socias éstas podrán rea-
lizarse en el salón social debiendo con-
sumir las bebidas en servicio de bar y 
dejando la zona limpia y recogida tras 
su uso.”
 
En las terrazas se dispondrá de las si-
guientes mesas: 
 · Terraza grande: Aforo máximo de 64 

personas en 8 mesas de 6 personas y 
4 mesas de 4 personas 

 · Terraza pequeña: Aforo máximo de 
16 personas en 4 mesas de 4 personas

 · Asadores: Aforo máximo de 72 per-
sonas en 12 mesas de 6 personas 

 
Las reservas en las terrazas tendrán 
los siguientes horarios:
 · 11,30-13,30: Almuerzos
 · 13,30-17,00: Comidas
 · 17,00-20,30: Meriendas
 · 20,30 al cierre: Cenas

Cada socio o socia mayor de edad po-
drá reservar un máximo de dos mesas 
simultáneamente, pudiendo juntarlas 
o no, de modo que como máximo se 
sienten juntas 10 personas. 
 
El socio o socia que realice la reserva 
deberá estar presente durante la cele-
bración de la misma.
 
Las reservas podrán realizarse con 
una antelación máxima de una sema-
na a la fecha y hora de la celebración. 
 
Las personas no socias podrán acceder 
invitadas por el socio que haga la re-
serva abonando un euro en portería. 
Estas personas únicamente podrán 
acceder a las zonas gastronómicas y 
dentro del horario de la reserva. Co-
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en concepto de fianza, que se reinte-
grarán en el mes de junio si la tarjeta 
se devuelve en oficinas.

En caso de que el menor o persona con 
diversidad funcional acceda con más 
de un cuidador o acompañante simul-
táneamente, se deberá abonar en por-
tería un euro por cada persona extra 
que acceda cada vez.
 

Inscripción a los cursos
 
Sistema de inscripción

Las preinscripciones se podrán rea-
lizar on-line a través de la app móvil 
del Club o en nuestra página web. Para 
hacer la inscripción on-line cada socio 
o socia deberá tener su propio usua-
rio y contraseña, para lo que deberá 
facilitar en el correo info@clubnata-
cionpamplona.com su dirección de e-
mail. La dirección de e-mail de los me-
nores deberá ser diferente de la de su 
padre o madre. 

dos y siempre acompañados del socio 
o socios a su cargo.

En temporada de invierno quellos so-
cios/as o cursillistas menores de 12 
años o personas con diversidad fun-
cional que necesiten de la asistencia 
de un cuidador que no sea socio po-
drán solicitar en oficinas un pase pa-
ra el mismo. El pase no será nominal, 
sino que estará vinculado al menor o 
con diversidad funcional que lo solici-
te, pudiendo utilizarlo cuidadores di-
ferentes cada vez.

Este pase, que servirá para toda la tem-
porada deportiva, dará acceso al cui-
dador únicamente en los horarios del 
cursillo al que esté inscrito el menor o 
persona con diversidad funcional a su 
cargo para hacer funciones de acom-
pañante o asistente. En ningún caso 
servirá para que haga uso de las ins-
talaciones deportivas. 

El pase tendrá un coste de 6,00 euros 
a los que se añadirán otros 6,00 euros 

tiempo de estancia en el Club se limi-
tará a la duración del partido y una 
hora más, marcándose la hora de sa-
lida al entrar en las instalaciones. No 
se permitirá el uso de ninguna otra 
instalación que no sea en la que se 
celebre el partido, además de los ves-
tuarios y el salón social. Esta norma 
se aplicará únicamente en temporada 
de invierno

Acompañantes de personas
dependientes o menores
de 12 años

En temporada de verano todos los so-
cio/as s que necesiten de asistentes 
o cuidadores, previa solicitud en ofi-
cinas, podrán acceder a una subven-
ción de 135 euros en el coste del pase 
mensual y de cinco euros en la entrada 
diaria para sus asistentes y cuidadores 
no socios.

Estos cuidadores/as tendrán acceso a 
las instalaciones en horarios restringi-
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Las bajas han de comunicarse perso-
nalmente en oficinas, donde el cursi-
llista deberá hacerlo constar por escri-
to. No son válidas las bajas notificadas 
telefónicamente o verbalmente a los 
monitores. La no asistencia al curso no 
implica que el cursillista vaya ser dado 
de baja automáticamente.
 
Actividades marcadas  
con punto rojo

Estas actividades, al tratarse de equi-
pos de competición, están sujetas al 
criterio de los entrenadores/as, por lo 
que la preinscripción no garantiza la 
obtención de plaza. Ésta además será 
gestionada directamente ante las ofi-
cinas del Club por los delegados de las 
correspondientes secciones deporti-
vas. Las cuotas se cobrarán directa-
mente en el número de cuenta de cada 
socio según las inscripciones facilita-
das por las secciones deportivas.
 

Formas de pago y bajas

Los socios/as menores de edad que 
presenten certificado de pertenecer a 
familia numerosa obtendrán un 10% 
de descuento en las actividades a las 
que se inscriban   -En ningún caso se 
permitirán inscripciones parciales a 
las actividades. Es decir, si por ejem-
plo un alumno/a se inscribe a una acti-
vidad de dos horas semanales y sólo va 
a acudir a una hora semanal, no podrá 
obtener ningún descuento.

Para que una actividad salga adelante 
requerirá de un mínimo de personas 
inscritas.

Aunque el pago de las inscripciones 
pueda ser fraccionado, la duración 
de todos los cursos es de ocho meses 
y medio, realizándose una única ins-
cripción para toda la temporada.

Si alguien desea darse de baja antes de 
que termine el curso y eludir uno de 
los pagos programados de la actividad 
debe solicitar su baja en oficinas antes 
del vencimiento correspondiente (30 
de diciembre o 31 de marzo).

En el momento de hacer la preins-
cripción no se hará ningún pago. El 
importe de la matrícula se cobrará 
directamente en el número de cuen-
ta del socio una vez le sea adjudicada 
la plaza.

Finalizado el plazo de preinscripción, 
si hay actividades en las que la deman-
da supera la oferta, se llevará a cabo 
un sorteo público para la adjudicación 
de las plazas y elaboración de listas de 
espera. Los listados de inscritos resul-
tantes se expondrán en el área del so-
cio de nuestra página web, la app mó-
vil y el tablón de anuncios. Con el fin 
de preservar la identidad de los ins-
critos/as únicamente se publicarán 
sus números de socio/a.

Una vez transcurrido el plazo para re-
clamaciones y cambios se expondrán 
nuevamente las listas con las que se 
generarán los recibos correspondien-
tes sin derecho a devolución.

Posteriormente se abrirán de nuevo 
las inscripciones para las plazas que 
hayan quedado libres.
 






