ANUARIO 2015
CLUB NATACIÓN PAMPLONA

Temporada de verano
(11 junio - 11 septiembre)

CLUB NATACIÓN PAMPLONA
ANUARIO 2015

PISCINA DE SALTOS

Apertura del 11 de junio al 11 de septiembre
PISCINAS OLÍMPICA E INFANTIL

Apertura del 4 de junio al 18 de septiembre

EDITA

Club Natación Pamplona
Playa de Caparroso, s/n
Teléfono: 948 22 37 06
Fax: 948 22 19 62
31014 Pamplona
info@clubnatacionpamplona.com
www.clubnatacionpamplona.com

HORARIO GENERAL DE DOMINGO A JUEVES

Apertura: 8:00
Cierre instalaciones deportivas: 22:00
Cierre vestuarios generales: 22:30
Cierre de taquillas: 23:30
Desalojo del club: 23:30-00:00
Cierre del club: 00:00
HORARIO GENERAL VIERNES, SÁBADO
Y VÍSPERAS DE FESTIVO*

REALIZACIÓN

AZ2 Comunicación
Pol. Ind. Mutilva Baja, C/E-9, 2º C
Teléfono 948 23 28 85
31192 Mutilva Baja

Apertura: 8:00
Cierre instalaciones deportivas: 22:00
Cierre vestuarios generales: 22:30
Cierre de taquillas: 01:15
Desalojo del club: 01:30-02:00
Cierre del club: 02:00

D.L.: NA 795/2011

(*) Este horario estará vigente de lunes a domingo
entre el 15 de julio y el 28 de agosto.
PISCINAS AL AIRE LIBRE

HORARIOS Y TARIFAS

De lunes a domingo: 10:00-21:00
PISCINA CUBIERTA

PRECIOS DE ACCESO
TARIFAS DE
APARCAMIENTO

(En vigor a partir del 1/04/2016)

Entrada diaria

Plaza de Toros, C.N.P.
A partir del 1/04/2016

MAYORES DE 16 AÑOS

Laborables
Sábados, domingos y festivos

17,65 €
19,85 €

MENORES DE 16 Y MAYORES DE 65 AÑOS

Laborables
Sábados, domingos y festivos

8,80 €
9,90 €

Pases de verano*
MAYORES DE 16 AÑOS

1 mes
1/2 mes

278,35 €
169,95 €

MENORES DE 16 Y MAYORES DE 65 AÑOS

1 mes
1/2 mes

139,15 €
83,00 €

Pases de novios
1 mes
2 meses
3 meses

182,00 €
290,00 €
321,15 €

1,0 h.
1,5 h.
2,0 h.
2,5 h.
3,0 h.
3,5 h.
4,0 h.
4,5 h.
5,0 h.
5,5 h.
6,0 h.
6,5 h.
7,0 h.
7,5 h.
8,0 h.
8,5 h.
9,0 h.
9,5 h.
10,0 h.

1,15 €
1,60 €
2,05 €
2,25 €
2,60 €
2,90 €
3,20 €
3,55 €
3,85 €
4,15 €
4,50 €
4,85 €
5,15 €
5,40 €
5,75 €
6,10 €
6,45 €
6,75 €
7,10 €

(*) 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.

De lunes a sábado: 8:15-21:00
Domingos: 9:00-14:00
Festivos: 9:00-21:00
TRAMPOLÍN DE SALTOS

De lunes a domingo: 11:30-14:30 / 16:00-21:00
(Los días de apertura que coincidan con el curso
escolar el trampolín abrirá sólo por las tardes)
SALÓN SOCIAL Y SALA LECTURA

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

Temporada de invierno
(hasta el 10 junio y desde el 12 de septiembre)
HORARIO GENERAL DE DOMINGO A JUEVES

Apertura: 8:00
Cierre instalaciones deportivas: 22:00
Cierre vestuarios generales: 22:30
Desalojo del club: 22:30-23:00
Cierre del club: 23:00
HORARIO GENERAL VIERNES, SÁBADO
Y VÍSPERAS DE FESTIVO

Apertura: 8:00
Cierre instalaciones deportivas: 22:00
Cierre vestuarios generales: 22:30
Cierre de taquillas: 01:15
Desalojo del club: 01:30-02:00
Cierre del club: 02:00
PISCINA CUBIERTA

De lunes a viernes: 8:15-21:30
Sábados: 8:15-21:00 / Domingos: 9:00-14:00
Festivos: 9:00-21:00
SALÓN SOCIAL Y SALA LECTURA

De domingo a jueves: 9:30-22:00
Viernes, sábados y víspera festivos: 9:30-1:00

SALUDOAGURRA

Bazkide horiek. Agur egiten diEstimados socios: os saludo deszuet 2015. urteko urtekariko
de las páginas del anuario del año
orrialdeetatik, zeinek, ikus de2015, que como podréis comprobar,
María José Lerga
zakezuen bezala, Iruñeko Club
da cuenta ampliamente del Proyecto
PRESIDENTA CLUB NATACIÓN PAMPLONA
IRUÑEKO CLUB NATACIONEKO PRESIDENTEA
Natación-erako Berrikuntzaren
de Reforma y Nuevas Instalaciones
eta Instalazio Berrien Proiektua,
para el Club Natación Pamplona
Bazkideen Batzar Orokorrak joan
aprobado por la Asamblea General
zen urriaren 3an onetsita, zabal agertzen baitu. Orain, bazkideok
de Socios el pasado 3 de octubre. Ahora, una vez que los socios hegure Elkartearentzako etorkizuneko plan garrantzitsu hori botamos respaldado mediante votación este importante plan de futuro
zio bidez babestuta, proiektaturiko instalazio berriek gure Elkarpara nuestro Club, hemos querido contaros cómo repercutirán las
tearen egunerokoan, obrak bukatu ondoren izanen ditugun zernuevas instalaciones proyectadas en el día a día de nuestro Club,
bitzuen hobekuntza nabarian, nolako ondorioak izanen dituzten
en la notable mejora de los servicios que tendremos una vez que
kontatu nahi izan dizuegu.
las obras terminen.
2016ko irailean hasiko gara proiektu bat hezurmamitzen, ZuEn septiembre de 2016 comenzaremos con la materialización
zendaritza Batzorde honek, hori helburu, lanean urte batzuk
de un proyecto por el que esta Junta Directiva lleva años trabajaneman eta gero, elkarte etorkizunean bizi eta lehiakorra nahi bado, siendo conscientes de que si queremos un Club vivo y compedugu gure instalazioen berrikuntzan egunean jarri behar genuela
titivo en el futuro, teníamos que ponernos al día en la renovación
jakinki. Tinko sinesten dugu proiektu horretan, zein Elkarteko
de nuestras instalaciones. Creemos ﬁrmemente en este proyecto,
Zuzendaritza Batzordera iritsi ginenetik bazkideek agertu dituzque no es más que el resultado de las demandas que los socios han
ten eskaeren emaitza baizik ez baita. Iradokizunek gidatzat bamanifestado desde que llegamos a la Junta Directiva del Club. Las
lio izan digute une orotan, proiektua bazkide boluntario batzuez
sugerencias nos han servido de guía en todo momento, desde la
eta Zuzendaritza Batzordeko kide batzuez osaturiko lan taldeek
gestación del proyecto en los grupos de trabajo compuestos por
sortu zutenetik bazkideek ikusgai izan zuten hiru hilabete luzeko
socios voluntarios y miembros de la Junta Directiva, hasta los más
epera arte. Hori da bazkideek bermatzen duten proiektua, joan
de tres meses en los que el proyecto estuvo expuesto a los socios.
zen urriaren 3ko botazioetan adierazi zen bezalaxe, eta hori gauEste es el proyecto que apoyan los socios, tal y como quedó reﬂezatzeko lanean ari gara.
jado en las votaciones del pasado 3 de octubre, y en el que trabaOrain urte bete lan dugu aurretik proiektua bideratzeko. Badajamos para llevarlo a cabo.
kigu obrek eragozpenak ekarriko dituztela eta gure Elkartearen
Ahora tenemos por delante un año lleno de trabajo para sacar
egunerokoari eraginen diotela. Igeriketan aritzen zaretenoi pael proyecto adelante. Sabemos que las obras traerán incomodizientzia eskatu nahi dizuet bereziki, igerileku estalia obrengatik
dades y afectarán la vida cotidiana de nuestro Club. Quiero en
itxita 2016ko irailetik 2017ko irailera egonen baita. Denboraldi
especial pedir paciencia a aquellos que practicáis la natación, ya
horretan beste zenbait elkarterekin hitzarmenak eginen ditugu
que la piscina cubierta permanecerá cerrada por las obras desde
kirol horretan aritzen jarraitu ahal izateko. Horri eta beste zenseptiembre de 2016 hasta septiembre de 2017. En este periodo
bait alderdiri buruzko informazioa emanez joanen gatzaizkizue.
de tiempo estableceremos convenios con otros clubes para que se
Besterik gabe, guregan jarri duzuen konﬁantza eskertu nahi
pueda seguir practicando dicho deporte. Sobre este y otros aspecdizuet. Jaso besarkada estu bat.
tos os seguiremos informando.
No me queda más que agradecer la conﬁanza que habéis depositado en nosotros. Recibid un fuerte abrazo.

4ACTUALIDAD CLUB NATACIÓN PAMPLONA 2015

ACTUALIDAD5

Cuenta atrás para un Club
renovado y moderno
El proyecto de mejora de nuestro club comienza a hacerse realidad y, una
vez que se tramiten las pertinentes licencias, se prevé que después del
verano comiencen las obras para la remodelación y construcción de nuevas
instalaciones. De esta forma se dará respuesta a las necesidades actuales de
los socios del Club Natación Pamplona.

PROPUESTA CRONOGRAMA

2015

2016

2017

PRESUPUESTO
(INCLUIDO IVA, HONORARIOS Y LICENCIAS)

PROYECTOS
LICENCIAS

S O N D
E F M A M J J A

EDIFICIO PRINCIPAL
PISTAS PÁDEL

N D E F M A M J J A S O
S O N D

721.596 €

22,14%

497.296 €

15,26%

1.051.550 €

32,28%

PISCINA CUBIERTA

S O N D E F M A M J J A S

PISCINA EXTERIOR

S O N D E F M A M J

489.463 €

15,02%

PISCINA TRAMPOLINES

S O N D E F M A M J

338.435 €

10,39%

ACCESOS Y MOBILIARIO
TOTAL

A M J
15SEP

15JUN

15SEP

160.000 €

4,91%

3.258.304 €

100,00%

Campaña especial
de captación de socios
Recordamos que este proyecto
surgió de las conclusiones a las
que llegaron los grupos de trabajo
creados al respecto, compuestos por
miembros de la Junta Directiva y
socios voluntarios. Tras presentarse
en la asamblea de socios del pasado
mes de junio y abrir un periodo de
exposición para resolver dudas y
recibir sugerencias, el proyecto fue
aprobado en Asamblea Extraordinaria
el pasado 3 de octubre, con 366 votos
a favor, 296 en contra, 3 votos en
blanco y 2 nulos.
Así, a partir de ese momento comenzó
la cuenta atrás para hacer realidad
un proyecto que está presupuestado
en más de 3 millones de euros. En
los próximos meses, se procederá
a solicitar las licencias de obras
para que en el mes de septiembre
puedan comenzar unas obras que se
prevé ﬁnalicen 13 meses después.

En los gráﬁcos adjuntos aparece
el cronograma previsto para cada
una de las actuaciones, así como el
presupuesto desglosado.
Como ya se ha informado, el coste
de las obras se ﬁnanciará a través
de un préstamo hipotecario a 15
años. Teniendo en cuenta la posible
variación de la masa social y los
tipos de interés, se ha estipulado una
derrama adicional de 4 euros por socio
al mes durante 15 años.
En las siguientes páginas, detallamos
la información sobre estas mejoras y
destacamos las ventajas que podremos
encontrar cuando las nuevas
instalaciones sean ya una realidad.

ó

Con el ﬁn de que sean los socios los
principales beneﬁciados, se abrió este año
una campaña muy especial para admitir a
familiares de socios durante los meses de
enero y febrero sin pagar cuota de entrada.
Una ventaja que también se ha hecho
extensiva en ese periodo a antiguos socios
que quieran ser readmitidos.
En los meses de marzo y abril, la campaña de
captación ofrecerá condiciones especiales
para socios deportistas y cursillistas. Así,
quienes estén dados de alta en la actualidad
o lo hayan estado en los últimos cuatro años,
podrán hacerse socios del Club abonando
una cuota de entrada reducida a 400 euros
para el cabeza de familia y sus familiares
podrán hacerlo con los descuentos
establecidos por tramos de edad en la cuota
de entrada.
Finalmente, en los meses de mayo, junio
y julio, la campaña irá dirigida al público
general para ofrecer al cabeza de familia el
entrático por 1.000 euros, frente a los 2.500
que cuesta fuera de este periodo de ofertas.
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LOS USUARIOS
OPINAN
Eneko Zudaire
MONITOR

“En mi opinión, y teniendo en cuenta la de los
os
usuarios, creo que la ampliación del
gimnasio es necesaria. Se trata de
una instalación con una sobrecarga
de actividad en muchos momentos
del día, ya que además de los usuarios particulares también la utilizan
algunas secciones deportivas para
completar su entrenamiento. Además se trata de un servicio que pueden utilizar todos los socios del club
por el simple hecho de serlo. Con la
reforma, se van a mejorar las condiciones de ventilación, la amplitud
y las vistas. Además puede ser una
buena oportunidad para contar con
máquinas más modernas”.

PROYECTO
GIMNASIO

Iñaki Fuente
USUARIO

Propuesta en planta baja

Zona ampliación

Estado actual

\

 6HWUDVODGDHOJLPQDVLRGHSODQWDEDMDDODSODQWDWHUFHUDTXHGDQGR HOHVSDFLR
TXHDKRUDRFXSDHQODSODQWD EDMDGLVSRQLEOH6HSURSRQHXWLOL]DUHVWHHVSDFLR
UHDOL]DQGRGRV VDODVXQDSDUDOXGRWHFD\ODRWUDFRPRVDODGHHVWLUDPLHQWRV
SDUDORVGHSRUWHVGHH[WHULRUFRUUHGRUHVSHORWDWHQLVSáGHO

El nuevo gimnasio ocupará la actual
terraza de la tercera planta, donde
está instalada la pista de pádel, que se
trasladará abajo. La superﬁcie total de
la terraza se cubrirá para construir un
gimnasio de musculación de 450 m2 y
un espacio multiusos-tatami de 320 m2.
Ambas salas contarán con una fachada
acristalada.

3ODQWDEDMD

 /DVREUDVTXHVHSUR\HFWDQVRQúQLFDPHQWHGHGLYLVLóQHQGRVHVWDQFLDV\GH
DFRQGLFLRQDPLHQWRLQWHULRU\GHODVLQVWDODFLRQHV
3ODQWDEDMD
ACCESO

LUDEOTECA

SALA ESTIRAMIENTOS

ACCESO

SE DESMON TA LA PISTA DE PÁ DE L

G I M N A S I O

T

A

T

A

M

I

LUDEOTECA

“En general estoy bastante satisfecho con las instalaciones actuales. Suelo venir 2 ó 3
veces por semana, y en las máquinas
que yo utilizo no suelo tener que esperar. La ampliación me parece una
buena oportunidad para mejorar algunos aparatos (mancuernas, sistemas de poleas, etc.) porque en muchos casos se han quedado un poco
anticuados y gastados por el uso”.

SALA ESTIRAMIENTOS

Virginia Elcuaz
USUARIA

LAS VENTAJAS
Ampliación del espacio
disponible

Mayor disponibilidad de
máquinas para los usuarios

El gimnasio de musculación pasará
de los 200 m2 actuales a disponer
de 500 m2 de espacio para la
instalación de máquinas.

La ampliación del espacio y del
número de máquinas supondrá
una importante mejora del servicio
y una mayor disponibilidad de
máquinas para los usuarios.

1

2

Luz natural y vistas
La fachada contará con una
gran cristalera que ofrecerá
abundante luz natural y unas vistas
espectaculares sobre el club y su
entorno.

3

Nuevas modalidades
deportivas

Nuevo servicio de
entrenador personal

Las nuevas instalaciones permitirán
completar los ejercicios de cardio y
musculación con nuevas tendencias
del ﬁtness como el entrenamiento
funcional.

Otro servicio demandado por
los usuarios es el de entrenador
personal, del que dispondrá el
nuevo gimnasio.

4

5

“La verdad es que estoy
y
contenta con el gimnasio
io
actual. Me parece que, aunque las
máquinas están un poco juntas, se
pueden utilizar correctamente. Si
fuera una inversión solo para ampliar
el gimnasio, quizás me parecería excesiva, pero dentro del proyecto de
mejora de instalaciones puede tener
su sentido”.
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LOS USUARIOS
OPINAN
Luis Ceras
MONITOR

PROYECTO
PISTAS DE PÁDEL
CUBIERTAS
Junto al pabellón polideportivo se
construirán 3 nuevas pistas de pádel con
paredes de vidrio y una cubierta metálica
común. Su instalación en el límite norte
del club evitará que proyecten sombra
sobre las zonas verdes
Cubierta | Pistas pádel

Accesos | Pistas pádel

“Para los usuarios de
este deporte ésta era una
na
demanda largamente perseguida.
Llevábamos tiempo demandando
unas instalaciones que reunieran
condiciones y que nos permitieran
practicar nuestro deporte durante
todo el año. Finalmente, y después
de varios retrasos, los más de 80
socios federados y alrededor de 200
jugadores, conseguiremos tener las
pistas que nos merecemos. Porque
el pádel ya no es considerado
un deporte minoritario, sino una
actividad que abarca a un gran
número de gente de diferente
procedencia dentro del club. El
proyecto de reforma es muy positivo
tanto para nosotros como para el
club en general, ya que abre la vía
para la incorporación de nuevos
socios, de gente del club a la sección
y también para organización de
torneos por nuestra parte.

9LVWDLQWHULRU _ Pistas pádel
Patxi Garicano
JUGADOR

Nuevos caminos: Se realiza una nueva pavimentación y recorridos pasando por delante de las pistas de pádel hasta las piscinas.

Nuevos caminos. Se realiza una
nueva pavimentación y recorridos
pasando por delante de las pistas
de pádel hasta las piscinas.

LAS VENTAJAS
Planta cubierta
PLANTA
CUBIERTA

Mayor oferta de cursillos

Más vida de club

El aumento de capacidad para
la práctica del pádel conllevará
una mayor y mejor oferta de
cursillos. No habrá que suspender
actividades los días de
lluvia por falta de pistas
cubiertas.

Los socios aﬁcionados a este
deporte podrán practicarlo en el
club, sin tener que desplazarse
continuamente a entrenamientos
y campeonatos.

1

2

Planta pistas
PLANTA
PISTAS

Más torneos
y campeonatos
Alzado lateral pistas

Las posibilidades que ofrecen
3 pistas permitirá la organización
de más torneos y
campeonatos
internos.

3

ALZADO LATERAL PISTAS

Alzado pistas

ALZADO PISTAS

“Aunque llegue tarde y englobada
en un proyecto de mayor calado, la
mejora de las pistas de pádel que
tanto necesitábamos ya es una
realidad. En la sección estábamos
muy descontentos con el hecho de
tener que aplazar partidos y alquilar
otras instalaciones, e incluso ha
habido gente que se ha borrado
por no contar con unas pistas en
condiciones. Pero considero que el
proyecto de mejora es adecuado
para los jugadores actuales, y que
incluso servirá para arrastrar a
nuevos socios”.
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PROYECTO PISCINA CUBIERTA
Alzado sur
G

A

L

E

R

Í

A

S O L A R I U M

Planta baja | Piscinas
VASO EXISTENTE

Planta cubierta | Solarium y Galería

VASO RECREATIVO

VASO ACTIVIDADES

LOS USUARIOS
OPINAN

El ediﬁcio que alberga la piscina se
prolongará y se demolerán las gradas para
construir en todo el espacio disponible dos
nuevos vasos: uno recreativo y otro más
amplio para actividades. En el encuentro
entre lo existente y lo nuevo se prevé un
amplio lucernario que aporte luminosidad
al interior del ediﬁcio. Sobre la nueva
ampliación se construirá una terraza
solarium de 300 m2 con acceso desde las
zonas verdes.

MONITORES

Según el personal técnico del Club,
el proyecto de piscina cubierta
habilitará un espacio para nuevas
prácticas. “Los papás podrán disfrutar jugando con sus hijos y nuestros
veteranos y quienes no se animan
a aprender a nadar se beneﬁciarán
del agua caliente y de hacer pie en la
piscina, así como de andar o correr
en el agua para mejorar la funcionalidad. Además, la piscina de chorros
aporta beneﬁcios físicos –suaviza
dolencias óseas, musculares o circulatorias– y psíquicos –sensación de
bienestar y de relax–.”

Sección longitudinal

Angélica Mesón
USUARIA

“Mi hijo viene a clases
de natación, y yo también
én
soy usuaria de la piscina cubierta.
Nos encanta nadar y me parece que
ampliar la zona cubierta es todo un
acierto. Creo que las gradas no eran
necesarias y quitaban mucho espacio. Ya era hora de que tuviéramos
una zona de chorros porque la que
hay ahora apenas se puede utilizar.
Con respecto a la nueva piscina
para cursillos, también me parece
un acierto y quizás en un futuro me
plantee apuntarme a aquaerobic si
lo ofertan”.

Mª Ángeles Artuch
USUARIA

LAS VENTAJAS
Nueva zona lúdica

Nuevas actividades

El proyecto contempla
la instalación de un vaso
con diferentes chorros.

En la zona de ampliación se
incorporará un vaso de poca
profundidad destinado a nuevas
prácticas acuáticas para bebés,
tercera edad o gimnasia
en el agua.

1

2

“Vengo mucho a la piscina cubierta.
Me encanta nadar y todo lo que se
haga para mejorar esta instalación
me parecerá bien. Entiendo que es
un tema sensible y entiendo que el
hecho de eliminar las gradas no le
agrade a la gente relacionada con
la competición. Pero la ampliación
era necesaria, y también que hubiera
una zona de chorros. Personalmente
era lo que más echaba en falta”.
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LOS USUARIOS
OPINAN
Jesús Cabodevilla
y Aimar
USUARIOS

“Somos unos usuarios asiduos de las
piscinas, tanto de
las cubiertas como
de las de verano. Me
e
parece muy bien que
e se
hagan cosas. Es necesario acondicionar las actuales a la normativa,
y seguro que para los niños (tengo
uno de 6 y otro de 9 años), estará muy bien contar con una nueva
piscina ‘lúdica’. La pega que yo le
veo es que, según creo, el proyecto
también incluye reducir algo la zona
verde para construir las nuevas pistas de pádel… y justo afecta al sitio
donde llevamos poniéndonos toda
la vida. Pero bueno, habrá que acostumbrarse y encontrar otro sitio”.

PROYECTO PISCINAS
EXTERIORES

Daniel Baquedano
GALERIA DE REGISTRO

DEPÓSITO DE REGULACIÓN

Galería

“Además de socio del Club Natación,
me toca trabajar de vez en cuando
aquí por distintas cuestiones. Por
eso me parece muy bien que se haga la reforma de la piscina olímpica.
Está claro que hay que adaptarla a la
nueva normativa. Pero ya que se realiza la inversión, me gustaría que las
obras se hicieran con buenos materiales, y que el resultado ﬁnal sea lo
más satisfactorio para nuestro club”.

Depósito
regulación

LAS VENTAJAS

La remodelación permitirá
la creación de rebosaderos
perimetrales y la adaptación
de los sistemas de depuración
y ﬁltrado.

1

GALERIA DE REGISTRO

USUARIO

La actual piscina de 50 metros se aprovecha como
continente de dos piscinas totalmente nuevas. Una
de 25 metros con 8 calles y otra de entretenimiento
con varios espacios circulares unidos. La piscina de
trampolines conserva su idiosincrasia, reformando
y asegurando su interior. En todas se renuevan
los sistemas de ﬁltrado y depuración y se realizan
rebosaderos perimetrales, quedando adaptadas a la
normativa.

Adaptación a la normativa

PISCINA OLÍMPICA | Dentro del vaso de la antigua piscina

PISCINA OLÍMPICA | Detalles constructivos

Nueva piscina de
entretenimiento

Recuperación
del espacio verde

La nueva piscina de baño y
entretenimiento estará destinada
a adultos y jóvenes.

Las obras de remodelación
implicarán el rediseño de la
zona de playa y los caminos,
ampliando las zonas
verdes.

2

3
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Silvia
redibujaba las
láminas y ellos
las decoraban
con alas de
mariposa, una
técnica muy
extendida en
Camerún.

Un año de contrastes
Doce meses intensos en cuanto a actividades sociales y culturales
en nuestro Club. Así podemos caliﬁcar el pasado 2015.

Silvia Lorrio, socia del Club y miembro de la
sección de piragüismo de travesía, mostró en
una exposición obras realizadas durante su
trabajo de cooperación en Camerún

Los niños tuvieron especial protagonismo con múltiples opciones de ocio y
diversión en forma de cuenta-cuentos,
talleres de animación, sesiones de cine,
ﬁestas y atracciones. Por otra parte, se
hizo un importante esfuerzo en promocionar la parte más lúdica del deporte,
con iniciativas como las master class de
spinning y zumba, las sesiones gratuitas
de iniciación organizadas por nuestras
secciones deportivas o la introducción
de nuevas prácticas deportivas como el
padel-surf, el skate, el entrenamiento
funcional o el bádminton.
En 2015 también se redobló la oferta de actuaciones musicales. A la tradicional verbena de San Pedro y a las
actuaciones de la semana del socio se
añadieron los conciertos de los viernes
en verano y las animadas sesiones musicales en el restaurante del Club con
Maribel Troncoso.
Artes plásticas: un club muy creativo. La agenda cultural comenzó en el

mes de enero con la exposición “El deporte hecho acuarela” de Silvia Lorrio
Olangua.

Grupo de pintura en la inauguración de la exposición en el Salón Runa.

En el mes de junio pudimos disfrutar
de una nueva exposición en el salón
Runa: la muestra de pintura y encaje de bolillos realizada por los alumnos de estos dos talleres del Club. Allí
pudimos ver obras muy variadas, que
iban desde los motivos tradicionales
como paisajes, retratos y bodegones
hasta alternativas más modernas y
expresionistas, con algunas obras de

gran formato. A la vez pudimos admirar el trabajo de las encajeras de bolillos, todo un derroche de paciencia
y buen hacer que de cómo resultado
obras textiles únicas y de gran calidad.
Las obras expuestas también pudieron
apreciarse en la eucaristía por los socios fallecidos en el último año, que
tuvo lugar en el salón Runa el 21 de
junio.

Su afán solidario y viajero le ha llevado por medio mundo, colaborando con proyectos de cooperación
en diferentes partes de Centroamérica y África. Pero Silvia Lorrio, socia del Club y miembro de
la sección de piragüismo de travesía, siempre ha vuelto a casa para
contarlo. Y qué mejor forma de hacerlo que organizando una exposición, en la que a través de su arte
quiso mostrar lo importante que es
la ayuda externa en lugares como
Camerún, donde estuvo viviendo
desde octubre de 2012 hasta diciembre de 2014. Fueron dos años
de intenso trabajo durante los que
colaboró en dos proyectos impulsados por la ONG madrileña Recover: uno de mejora continua de la
gestión en el Hospital Saint Martin de Porres; y un segundo para la

creación de una central de compra
de medicamentos para un total de
50 congregaciones religiosas (de
diferentes confesiones): “fue una
experiencia inolvidable, por todo
lo que aprendí a nivel laboral, pero sobre todo por la gente a la que
conocí y las vivencias que experimenté”, según explicaba esta licenciada en Publicidad, con Máster en
Cooperación Internacional. Y es
que, durante su estancia en el país
africano, estuvo residiendo en uno
de los barrios más desfavorecidos
de la capital Yaundé, “donde no había demasiado que hacer”. Fue por
eso por lo que decidió retomar una
aﬁción olvidada: la artística: “por
encargo de algunos compañeros y
amigos, empecé a pintar acuarelas
con motivos de diferentes deportes (ciclismo, escalada, etc. )”.

Además, con el objetivo de colaborar con los artesanos de la zona,
empezó a ayudarles a “mejorar” sus
láminas africanas: Silvia las redibujaba y ellos las decoraban con alas
de mariposa, una técnica artística
muy extendida en aquel país del
cuerno de África: “las láminas eran
curiosas, pero les faltaba ese ‘toque
comercial’, así que decidí echarles
un cable. Además de estas obras en
las que me impliqué a mi vuelta de
Camerún también me traje varios
objetos típicos de diferentes regiones del país, como las ‘máscaraspasaporte’, los abrebotellas o los
grandes pañuelos que usan en las
tribus”, recordaba esta publicista.
Todos estos objetos se pusieron a
la venta en la muestra celebrada en
Club, y también pueden adquirirse
a través de la dirección http://prezi.
com/user/x4ks7gpovrju/
Meses después de aquella experiencia laboral, vital y artística, Silvia Lorrio sigue guardando un buen
sabor de boca de Camerún y sus
gentes. Por ello, mientras termina
un curso de Comercio Internacional, continua realizando alguna exposición para dar a conocer toda
esa obra cargada de vivencias. La
próxima tendrá lugar en Donostia,
en el marco de la Capitalidad Europea de la Cultura 2016, con varias
intervenciones artísticas en tiendas
y galerías de la ciudad.
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Sanpedrada multitudinaria.

Master class de spinning tropical.

La entrega de premios estuvo seguida por
una impresionante exhibición de natación sincronizada con Mariburruntzi Sincro Taldea y por una sesión de aquaerobic
abierta a todos los socios.
Un club musical: verbenas y celebraciones. Si por algo se ha distinguido el Club

Deporte social: salud y diversión.

En 2015 se puso en marcha en el club
el ciclo “Pedalea con...” con el que se
organizaron máster class de spinning
temáticas en colaboración de la SDC
Echavacoiz. La primera tuvo lugar el
27 de marzo y estuvo dedicada a los
años 80, y esa fue justo la cifra de participantes: 80. Le siguió otra master
class con ambientación tropical el 29
de mayo y una tercera el 20 de noviembre, dedicada a los cuatro elementos:
tierra, agua, fuego y viento. Tampoco
faltó la clásica master class veraniega al
aire libre que tuvo lugar el 24 de julio
que en esta ocasión combinó spinning
con cross training.
Zumba fue otra de las modalidades protagonistas en el deporte social. El 18 de
abril el Club acogió una macro másterclass dividida en cuatro sesiones en la
que participaron cerca de 300 personas.
Fue una jornada inolvidable, llena de
baile deporte y diversión con el equipo
de Zumba Beat Pamplona. Después, el
8 de agosto se organizó otra master class
al aire libre, cerrando el ciclo el 29 de diciembre con “Christmas Zumba”, una
master class para mayores y pequeños
que surgió a raíz de la exitosa implantación de la modalidad “Zumba Kids” en
el programa de cursos deportivos.

Las rancheras de
Maribel Troncoso,
son siempre un
éxito en el Club.

Concurso
de saltos de
trampolín.

La temporada de verano dejó innumerables ocasiones para probar nuevas
modalidades deportivas, con multitud
de sesiones de iniciación, cursos y campeonatos sociales organizados por nuestras secciones deportivas. Pero además
se introdujeron nuevos deportes como
el badminton, que pudimos conocer
gracias a un acuerdo ﬁrmado con la Federación Navarra y que tras su promoción veraniega, ya ha echado a andar en
forma de cursos deportivos durante todo el año.
Por otra parte este año se volvió a organizar el concurso de saltos de trampolín,
que se ha convertido ya en todo un clásico del verano. Los días 22 y 29 de julio
y 5 y 13 de agosto se celebró este emocionante concurso en el que resultaron
ganadores los siguientes socios:

Master class de zumba.

Natación desde siempre ha sido por sus bailes y verbenas, un espíritu festivo que hoy
persiste, y que se plasma en la gran acogida
que tienen las verbenas y espectáculos que
se programan. Y si hablamos de verbenas,
tenemos que hablar de la Sanpedrada, que
en 2015 fue de nuevo un gran éxito. Miles
de pamploneses se acercaron a nuestras instalaciones el pasado 27 de junio para bailar
y disfrutar toda la noche con la Orquesta
Nueva Etapa, la orquesta titular del Club,
que nos presentó a sus dos nuevas vocalistas femeninas. Fue una noche mágica en
la que disfrutamos con los éxitos de ayer y
hoy, desde rancheras hasta el rock, pasando
por los últimos éxitos del pop, con una calidad difícil de superar.
Una vez iniciado el verano, el calendario
musical avanzó con una nueva iniciativa: el
ciclo “los viernes musicales”, gracias al cual
pudimos disfrutar de tres actuaciones. El 31
de julio fue el turno del rock con los chicos
de Gerok, el 7 de agosto fue la noche de las
rancheras con Maribel Troncoso y el ciclo
terminó el 14 de agosto con una verbena a
cargo de la Orquesta Carisma.
Durante todo el año, además, el servicio de
restauración del Club organizó seis sesiones de comida o cena con animación musical con la cantante Maribel Troncoso, que
se ha convertido en una imprescindible en
nuestro Club. Con su alegría y su talento,
protagonizó varias ﬁestas temáticas, siendo sin duda la más exitosa la doble ﬁesta de
Halloween (sesión de mediodía y sesión de
noche) del 31 de octubre.

Categoría infantil

1º Mar Elso
2º Michel Santamaría
3º Marta Pacíﬁco

Semana del socio, la más concurrida del
verano. La semana del socio estuvo llena

de citas de ocio para todos los gustos y edades. El calendario comenzó el 17 de agosto con el día del niño, en el que tuvimos
hinchables acuáticos en la piscina de saltos
por la mañana y por la tarde, para cerrar la
jornada con una chocolatada en la plaza y
con un espectáculo infantil titulado “cuentos con magia” a cargo de Sergio de Andrés.

Categoría juvenil

1º Imanol Vera
2º Marcos Olcoz
3º Unai Labisu
Categoría master

1º Mikel Altadill
2º Guillermo Salanueva

El badminton se dio a conocer en un sesión en verano.
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Exhibición de natación sincronizada.
Prácticas de skate en el
Día del Socio Juvenil.

Día del NIño.

Todo preparado para la
ﬁesta mexicana.

Divertida ﬁesta de la espuma.

Los socios juveniles pudieron disfrutar de dos jornadas. La primera fue el
martes 18 de agosto, fecha en la que se
organizó una actividad inédita en el río
Arga, el pádel-surf, que consiste en remar de pie sobre una tabla, todo un éxito de participación. El día terminó con
la divertidísima ﬁesta de la espuma en
la plaza. La siguiente jornada la plaza se
convirtió en una pista de scoot y skate
en la que los socios pudieron disfrutar
de sesiones de iniciación a este deporte
y disfrutaron con vistosas exhibiciones.
El jueves 20 de agosto fue el turno de
los socios jubilados, que degustaron una
rica comida en el pabellón para después
participar de una sesión de bailables con
el Trío Venus.
El 21 de agosto fue la jornada elegida
para organizar el día del socio senior,
que en esta ocasión comenzó con una
ﬁesta mexicana. El escenario se enga-

lanó para convertirse en una cantina
en la que se sirvieron nachos con guacamole, cócteles margarita y cómo no,
los clásicos bocadillos de salchichas. Por
la noche la ﬁesta se trasladó a la piscina
de trampolines, que acogió la esperada
discoteca acuática, cita ineludible para
todos los jóvenes del Club.
Para terminar la semana del socio, el 22
de agosto se celebró el día de ﬁn de temporada, en el que tuvo lugar el concurso de calderetes. El certamen tuvo que
celebrarse en el pabellón en lugar de en
los asadores debido a la amenaza de mal
tiempo, hecho que no restó en absoluto
emoción, buen ambiente y compañerismo entre todos los participantes. El
equipo de Marta Larráyoz resultó vencedor de la competición, mientras que
el grupo de Luis Ceras fue el subcampeón quedando en tercera posición el
equipo de José Félix Jauregi. En total
nueve grupos participaron en el certa-

El curso de piraguas no falla ningún verano.

Hinchables en la piscina.

Chocolate para todos en el Día del Niño.
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UN VERANO
EN IMÁGENES

Fiesta nocturna para clausurar la Semana del Socio.

Algunas de las actividades de
verano que hemos descrito
quedaron recogidas en las
instantáneas presentadas al
concurso “La foto del Verano”,
cuyos premios se entregaron
el 22 de agosto. En total se
presentaron al concurso 35
fotografías en categoría de
adultos y 30 en categoría
infantil. Los ganadores fueron:

3

4

[1] “Verano, deportes, mi club,
mi tesoro”, de Sonia Martín
1º premio categoría adultos

Podium de los mejores calderetes.

La comida senior, momento
para los encuentros.

[2] “El gran salto”
de Israel Medina (2º premio
categoría adultos)
[3] “Sanpedrada en el Club”,
de Javier Laspeñas (premio
especial categoría adultos: más
votada en facebook)
[4] “Hel nazazu eskutik”,
de Luar Alberdi (1º premio
categoría infantil)

5

[5] “Practicando lo aprendido”,
de Jone Sola (2º premio
categoría infantil)

men, reuniendo posteriormente a cerca de 150 comensales. Para muchos de
ellos la ﬁesta continuó hasta bien entrada la noche, ya que las actividades terminaron con la verbena de ﬁn de temporada, en sesión de tarde y de noche y con
un divertidísimo encierro txiki.
Actividades infantiles: los niños primero. Los niños son uno de los ejes

principales de las actividades sociales
del Club, y el año 2015 tuvieron incontables momentos de ocio y diversión
en nuestras instalaciones. Entre octubre y mayo todos los domingos el salón
Runa acogió proyecciones de películas,
talleres de animación y un variado programa de espectáculos de cuenta-cuentos con artistas como Estefanía de Paz,
Xabier Artieda, Birjiñe Albira, Virgina
Moriones, Cecilia Pascual, la cooperativa Kyokan y Sergio de Andrés, quien
también nos visitó en navidades y en la
semana del socio.

Además los niños fueron los protagonistas indiscutibles del calendario de actividades navideñas. Éstas comenzaron
el 23 de diciembre con la visita de Olentzero y continuaron el 28 de diciembre
con el concurso de dibujos navideños,
que se celebró en el salón Runa de 16:30
a 19:30.
Dos días después tuvo lugar el cotillón
infantil, con merienda y baile para más
de 100 niños, y el concurso de disfraces, en el que resultaron ganadores los
siguientes participantes: Paola Urdániz, como fregona (premio al disfraz
más original); Ibón Izkue, como pez
(premio al disfraz más divertido; Irati
Castro, como Maléﬁca (premio al disfraz más divertido) y Miren Goñi, como chica calavera (premio al disfraz más
terroríﬁco).

[6] “Flying”, de Ignacio García
(premio especial categoría
infantil: la más votada en
facebook)
Los dantzaris acompañaron a Olentzero
en su visita al Club.

1

6

2
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 OBITUARIO 

Gabriel Malón Moreno

Cotillón infantil.
Fiesta de recibimiento a Sus Majestades
los Reyes Magos.

Los Reyes Magos en el camerino.

La noticia triste de este año fue el fallecimiento de Gabriel Malón,
miembro de la Junta Directiva del Club. Gabriel nos dejó el pasado
25 de diciembre a los 79 años de edad. La noticia nos sorprendió a
todos, ya que hasta el último momento fue un hombre vital, alegre y
con muchas ganas de colaborar y ayudar.
El Club le debe mucho a Gabriel. Él siempre contaba que se hizo socio
de joven con su cuadrilla para poder ir a los bailes que organizaba el
Club. Después se casó con Blanca Garralda, y cuando se permitió que
las mujeres y los niños se hiciesen socios, ellos fueron de los primeros
en darse de alta. A partir de ahí, se involucró en el mundo del deporte.
Durante años fue delegado de la sección de piragüismo, también fue
presidente de la Federación Navarra de Piragüismo y miembro de la
Real Federación Española de Piragüismo, deporte en el que se involucró por medio de sus hijos, que fueron grandes palistas. Junto a su
mujer, Blanca, recorrió miles y miles de kilómetros llevando a nuestros piragüistas a competiciones, arbitrando y organizando regatas.

Los tres ganadores del campeonato de chinchón con sus trofeos.

Sin embargo el día más señalado para
los pequeños del Club fue el 5 de diciembre, cuando se celebró el festival
de Reyes Magos. A las 17:00 Sus Majestades de Oriente aparecieron en el
pabellón ante el asombro de cientos de
socios para después realizar el emocionante sorteo de regalos, con música,
dulces, globos y confeti.
Durante las ﬁestas, además, las secciones deportivas organizaron diferentes
actividades. Así, los pequeños de la casa
pudieron disfrutar de sesiones gratuitas
de iniciación de karate, gimnasia rítmica
y natación.
Los mayores también tuvieron sus actividades en navidad. Iñaki Montiel y
Pablo Arcaya se proclamaron ganadores del Campeonato Relámpago “Del
Jamón” de mus, celebrado el 27 de di-

ciembre. Los subcampeones fueron Jose Antonio Romeo y Joaquín Medina.
En total 21 parejas optaron a llevarse el
jamón, pero Montiel-Arcaya fueron la
pareja revelación, haciendo un excelente campeonato.

Durante los últimos años formó parte de la Junta Directiva y colaboró incansablemente en todas las actividades que organizaba el Club,
siempre con su simpatía, su alegría y su disposición a ayudar. Lo mismo le podíamos ver arbitrando la regata de piragüismo, que friendo
salchichas el día de la barbacoa, haciendo deporte en el gimnasio o
llevando a sus nietos a entrenar natación o tenis de mesa.

Por otra parte Juan José Auza se proclamó campeón del Campeonato Relámpago “del Jamón” de Chichón. La
subcampeona fue Inma Carceller y Miguel Ángel Ruiz quedo como tercer clasiﬁcado.
Por otra parte cerca de 200 socios tomaron parte en el bingo navideño que tuvo
lugar el 4 de enero en el salón social. Los
cartones eran gratuitos y los premios
eran una botella de vino a la línea y una
cena para dos personas en el restaurante
del Club al bingo.

Gabriel Malón fue un ejemplo para todos. Un hombre con una envidiable fuerza interior, una persona altruista, generosa, amable, cariñosa,
cercana y familiar. Gabriel siempre será parte de la historia del Club y
así se le recordará. Según acuerdo de la Junta Directiva, desde 2016,
la tradicional regata de piraguismo llevará su nombre, pasando a denominarse XLVII Trofeo de Piragüismo Club Natación Pamplona – I
Memorial Gabriel Malón Moreno / XXX Memorial Alfredo Aguirre. Es
lo menos que él se merecía.
Campeones y subcampeones del campeonato
relámpago de mus.
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Z
AINARA LÓPE

PREMIOS DEL
XVI CONCURSO
O
DE DIBUJOS
NAVIDEÑOS

SILVIA VISCA
RRET

CATEGORÍA 3-6 AÑOS

1º Xabier Mendía
2º Javier Vaz
CATEGORÍA 7-10 AÑOS

1º Unax Nicolás
2º Mikel Ongay
1º Silvia Viscarret
2º Ainara López

MIKEL ONGA
Y

CATEGORÍA 11-14 AÑOS

JAVIER VAZ

Normativa para el uso
de las instalaciones
ÁS
UNAX NICOL

XABIER MEND
ÍA

ACCESO ORDINARIO A LAS
INSTALACIONES

· Todos los socios tienen la obligación de
presentar su carnet de socio para acceder a
las instalaciones o cuando les sea requerido
por el personal del Club o por miembros
de la Junta Directiva
· Los socios de otros clubes con los que
el Club Natación Pamplona tenga algún
convenio de colaboración o intercambio,
deberán presentar en la entrada el carnet
de su club de procedencia.
ENTRADAS, PASES E INVITACIONES
PARA NO SOCIOS

· Para adquirir una entrada de día, la persona interesada debe acudir a las instalaciones
acompañada de un socio, que se responsabilizará en todo momento de la conducta
del no socio. Los precios de la entrada diaria se ﬁjan anualmente y se publican en el
anuario.
· Durante la temporada de verano se podrán sacar pases de acceso especiales únicamente en los tres supuestos que se detallan a continuación. Estos accesos podrán
restringirse en función de la ocupación de
las instalaciones:

· Pases de novios. Los pueden solicitar los socios únicamente para sus parejas,
siempre y cuando los interesados no sean
matrimonio ni pareja de hecho. Pueden
ser de uno, dos o tres meses. Sus precios
se ﬁjan cada año y son publicados en el
anuario.
· Pases de verano. Sólo pueden adquirirlos aquellas personas que acrediten que residen a más de 20 kilómetros
de Pamplona y que sean avalados por un
socio. Pueden ser de 15 días de duración o
de un mes. Sus precios se ﬁjan anualmente y son publicados en el anuario.
· Invitaciones personales. Cada
socio dispone de dos invitaciones que se
pueden usar durante todo el año. Únicamente se podrán beneﬁciar de estas invitaciones aquellas personas no socias
que residan a más de 20 kilómetros de
Pamplona. Dichos pases han de solicitarse con anterioridad en oﬁcinas. En el
momento de acceder al Club, el invitado,
que ha de entrar acompañado del socio,
ha de acreditar su identidad y lugar de
residencia por medio de un documento
oﬁcial (DNI, pasaporte, carnet de conducir...etc).

CURSILLISTAS Y DEPORTISTAS
NO SOCIOS

· Los cursillistas no socios únicamente
podrán acceder al Club en los horarios
en los que se imparta el curso en el que están matriculados, y lo harán presentando
su carnet de cursillista.
· Los deportistas que accedan al Club
de manera esporádica para participar en
competiciones o entrenamientos lo harán
con la autorización expresa del delegado
de la sección deportiva correspondiente
y del coordinador deportivo. Para ello,
el delegado solicitará el permiso al coordinador indicando las personas, instalaciones y horarios de uso de las mismas.
Este permiso constará en recepción en el
momento en el que accedan las personas
autorizadas.
ACOMPAÑANTES DE PERSONAS
DEPENDIENTES O MENORES
DE 12 AÑOS

· En temporada de verano todos los
socios que necesiten de asistentes o cuidadores, previa solicitud en oﬁcinas, podrán
acceder a una subvención de 135 euros en
el coste del pase mensual y de cinco euros
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en la entrada diaria para sus asistentes y
cuidadores no socios.
Estos cuidadores tendrán acceso a las
instalaciones en horarios restringidos y
siempre acompañados del socio o socios
a su cargo.
· En temporada de invierno. Aquellos socios o cursillistas menores de 12
años o discapacitados que necesiten de la
asistencia de un cuidador que no sea socio
podrán solicitar en oﬁcinas un pase para
el mismo. El pase no será nominal, sino
que estará vinculado al menor o discapacitado que lo solicite, pudiendo utilizarlo
cuidadores diferentes cada vez.
Este pase, que servirá para toda la temporada deportiva, dará acceso al cuidador
únicamente en los horarios del cursillo al
que esté inscrito el menor o discapacitado
a su cargo para hacer funciones de acompañante o asistente. En ningún caso servirá para que haga uso de las instalaciones
deportivas.
El pase tendrá un coste de 5 euros a los
que se añadirán otros cinco euros en concepto de ﬁanza, que se reintegrarán en el
mes de junio si la tarjeta se devuelve en
oﬁcinas.
En caso de que el menor o discapacitado
acceda con más de un cuidador o acompañante simultáneamente, se deberá abonar
en portería un euro por cada persona extra
que acceda cada vez.
ALTAS, BAJAS DEFINITIVAS
Y BAJAS TEMPORALES

· Aquella persona que desee hacerse socia
del Club Natación Pamplona y no tenga
cónyuge o familiar de primer grado que
sea socio, ha de presentar las ﬁrmas de
dos socios que le avalen. Además ha de
hacer efectivo el entrático vigente para la
categoría “cabeza de familia”.
· En caso de ser menor de edad, podrá
acogerse a los que especiﬁca el artículo
48, apartado F de los Estatutos sobre la
forma de pago.
· La junta directiva podrá admitir o rechazar el ingreso de un nuevo socio a su
libre criterio.
· Aquellas personas que deseen hacerse
socias y tengan padres, abuelos hijos, nietos, tíos, primos o sobrinos que ya sean
socios no tendrán que presentar ﬁrmas
que les avalen. Además podrán acogerse
a los descuentos en el entrático vigente
establecidos en los Estatutos.
· Cuando el hijo de un socio o socia cumple el segundo año de edad, es obligatorio

hacerle socio para que pueda acceder a las
instalaciones.
· La solicitud de baja deﬁnitiva ha de presentarse por escrito y ﬁrmada por el/los
socios interesados. Además se ha de entregar en oﬁcinas el carnet de socio. Esta baja
supone la pérdida de todos los derechos y
obligaciones con el Club.
· La baja temporal se puede conceder a
los socios que vivan fuera de la Comarca de Pamplona (a más de 20 kilómetros
aproximadamente), lo que les imposibilite hacer uso de las instalaciones. Esta
situación ha de acreditarse mediante un
certiﬁcado de empadronamiento u otro
documento que demuestre fehacientemente la residencia fuera de la Comarca de Pamplona. Las solicitudes de baja
temporal por otros motivos diferentes
serán estudiadas caso a caso por parte de
la Junta Directiva.
· La baja temporal exonera al socio de pagar las cuotas, pero no de pagar las derramas. Los socios que estén de baja temporal no podrán acceder a las instalaciones
a no ser que hagan efectivo el pago de al
menos la cuota de un mes, dándose así de
nuevo de alta durante al menos ese mes.
Esta operación sólo se podrá realizar una
vez al año.
ACCESOS EN EL INTERIOR DE LAS
INSTALACIONES

· Zonas de acceso libre. Son aquellas de las que todos los socios pueden hacer uso libremente, independientemente
de su edad o condición. (Salón social, bar,
restaurante, terrazas y piscinas, zonas verdes, parque infantil, vestuarios, canchas
de baloncesto y sala de uso libre de bicicletas estáticas.
· Zonas de acceso bajo reserva.
Frontón, pistas de tenis, pistas de padel,
pabellón de futbito, pista de Botxak, terrazas cubiertas en temporada de invierno y asadores en temporada de verano.
Consulte las normas de reserva de pistas,
uso de los asadores y celebración de cenas, comidas, cumpleaños y similares
· Zonas de acceso restringido. Se
trata de instalaciones a las que sólo pueden acceder los mayores de edad (zona de
saunas, jacuzzi, relajación y sala de musculación) cuya entrada se efectúa pasando
el carnet de socio por un lector electrónico. En el caso de la sala de musculación,
la entrada únicamente se permite a los
mayores de edad que hayan superado un
curso de formación impartido por el mo-
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nitor, tal y como marca el Acuerdo sobre
Condiciones de Acceso a la Sala de Musculación de la Asamblea Extraordinaria
de Socios de diciembre de 2004. Únicamente podrán acceder menores de edad
pertenecientes a las secciones deportivas
del Club y siempre lo harán bajo la vigilancia del monitor.
Por otra parte, hay zonas a las que sólo
pueden acceder los mayores de edad, pero que carecen de lectores electrónicos,
por lo que se deberá solicitar una llave
en portería dejando a cambio el carnet
de socio. El socio que tenga la llave es el
responsable de que la instalación quede
en un estado óptimo. Es el caso del pabellón azul y las cocinas de uso público y
saunas de la piscina cubierta. En el caso
del rocódromo y de los almacenes de piraguas, además, se solicitará en portería
el carnet de federado correspondiente.
· Zonas de acceso guiado. Se trata de instalaciones a las que sólo podrán
acceder los socios acompañados de un
monitor o entrenador acreditado. Se trata principalmente de salas en las que se
imparten cursos o actividades (salas para
cursos deportivos, sala de manualidades,
sala tatami etc. Sólo se facilitará las llaves
de las salas a los monitores correspondientes o a otras personas autorizadas expresamente por el Club.
· Zonas de acceso prohibido. Se
trata de lugares a los que únicamente pue-

de acceder el personal cualiﬁcado (cocinas y almacenes del bar y restaurante, archivos, determinadas zonas de oﬁcinas y
portería, así como los almacenes, salas de
máquinas y casetas).
CELEBRACION DE CENAS, COMIDAS,
CUMPLEAÑOS Y SIMILARES

· Las personas no socias que accedan al
Club Natación Pamplona para participar en cenas, comidas, meriendas de
cumpleaños etc. o simplemente para ir
al salón social, deberán abonar un euro
en recepción en el momento de acceder
y siempre irán acompañadas de al menos
un socio.
· A aquellos no socios que vayan a comer
o a cenar al restaurante y consuman el
menú en vigor (no platos combinados,
bocadillos, raciones, bebidas etc) se les
descontará en la factura el euro que han
abonado en portería. Para obtener ese
descuento deberán entregar al camarero
el ticket que hayan recibido en portería
después de acceder al Club.
· Las personas no socias únicamente podrán acceder a las zonas gastronómicas
(bar, restaurante, terrazas o asadores). En
ningún caso podrán cruzar el puente al
otro lado del río ni hacer uso de ninguna
instalación deportiva.
· Las celebraciones deberán autorizarse
previamente en oﬁcinas (de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00) ya

sea de forma presencial o telefónica. Los
viernes a la noche, sábados domingos y
festivos se podrán autorizar celebraciones
desde portería, pero únicamente se podrá
reservar para ese día y siempre y cuando
haya sitio disponible para ello.
· En temporada de verano estas celebraciones con personas no socias no se podrán realizar hasta las 21:00, salvo que
las personas no socias abonen la entrada
diaria a las instalaciones. Tampoco estarán permitidos los cumpleaños infantiles
con no socios sin abonar la entrada diaria
a las instalaciones en el periodo navideño
los días que haya programadas actividades infantiles.
· Las celebraciones se ceñirán a los siguientes horarios: almuerzos, 9:00-12:00;
comidas, 12:30-17:00; meriendas, 17:1520:15 y cenas, de 20:30 hasta el cierre.
· El socio que solicite el permiso es el responsable de los no socios que acudan a las
instalaciones y deberá velar por su buen
comportamiento. Además deberá hacerse cargo de los desperfectos que puedan
ser causados.
· En el caso de los menores de edad, el socio
mayor de edad que solicite la reserva será
el responsable de los menores que acudan
a la celebración y deberá velar por su buen
comportamiento. Recuerde que hay más
socios haciendo uso de la instalación.
· En el caso de los cumpleaños infantiles, éstos se celebrarán en las terrazas del

ediﬁcio social. En el salón social se celebrarán únicamente los cumpleaños cuyo
catering haya sido contratado con el servicio de bar-restaurante.
· Los cumpleaños infantiles a celebrar serán
únicamente de personas socias. En el caso
de los menores de edad, el solicitante será el
padre, madre o tutor legal.
· Las reservas en las terrazas se adjudicarán
por orden de llegada. Aquellas celebraciones que se soliciten para una fecha en la que
el aforo esté ya completo, no serán autorizadas. El aforo máximo de personas por celebración (socias y no socias) es de 30.
· Las reservas se admitirán, como máximo, con un mes de antelación a la fecha
prevista para la celebración.
· Las celebraciones de este tipo en las que
todas las personas sean socias no requerirán de autorización previa. No obstante,
deben avisar de su celebración en oﬁcinas
para evitar la saturación de las terrazas,
salón social, restaurante o asadores.
· La autorización no implica una reserva
de mesas y sillas. Es simplemente una autorización de acceso para los no socios al
Club en las condiciones aquí explicadas.
Si al acudir a las instalaciones éstas están
ocupadas por socios del Club, éstos tendrán preferencia en su uso
· Si las celebraciones se realizan en las terrazas del ediﬁcio social o los asadores,
los socios podrán llevar su propia comida y bebida. Si lo desean además, previo
acuerdo con el arrendatario del Bar, éste
podrá disponer el catering. Si la celebración es en el salón social, los socios podrán llevar su propia comida, pero las bebidas deberán ser adquiridas en la barra
del salón social
· Los socios podrán solicitar en la barra
manteles de papel, vasos, platos y cubiertos de plástico, materiales que deberán
abonar.
· Después de la celebración, la instalación
debe quedar recogida, deshaciéndose de
los envoltorios, platos y vasos de plástico
etc. Si no lo hicieran el socio solicitante
deberá abonar 100 euros como pago del
servicio de limpieza.
· El incumplimiento de cualquiera de estas
normas puede acarrear sanciones.
PISCINA CUBIERTA

· Las chancletas son calzado obligatorio.
· Es obligatorio ducharse antes del baño.
· Es obligatorio el uso de gorro.
· Está prohibido peinarse dentro del recinto.
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· No se permite saltar de “chapuzón” excepto en cursillos que así lo necesiten para su preparación.
· No se permiten juegos en el agua, así como ﬂotadores, gafas de tubo, aletas...
· Deberá respetarse la zona de corcheras para cursillos y entrenamientos. En
las puertas de acceso desde los vestuarios
podrá consultar un cuadrante en el que se
indica cuáles son las calles que están libres
para el uso por parte de los socios.
· Durante las clases de natación los padres
permanecerán fuera del recinto.
· Hay que salir del recinto totalmente seco
para no mojar los pasillos exteriores.
· Sólo se podrá acceder al recinto con bañador y toalla.
PISCINAS DE VERANO

· Es obligatoria la ducha y el uso chancletas para acceder a la playa de las piscinas.
· Está prohibido comer y el uso de utensilios de vidrio en las zonas de baño y playas
de las piscinas.
· Los platos y duchas de las piscinas están destinados única y exclusivamente a
la ducha previa al baño. Está prohibido el
uso de cualquier tipo de jabón.
· Se recuerda que el uso de la piscina climatizada está orientado única y exclusivamente a la práctica disciplinada de la
natación y el waterpolo, por lo que queda
restringido el uso de pelotas y elementos
ajenos a estos deportes; así como juegos
y prácticas que pueden alterar la disposición de las calles y la práctica de la natación de forma ordenada.
· Se recuerda la peligrosidad de los trampolines de la piscina de saltos, así como el
respeto debido a la persona responsable de
dicha piscina quien velará en todo momento por la seguridad de los usuarios y estará
obligado a regular el uso de los trampolines,
primando en todo momento la seguridad
de los bañistas.
· Según la ordenanza municipal vigente,
Las piscinas de chapoteo serán de uso exclusivo para menores de 6 años, y siempre
deberán estar acompañados de una persona mayor de edad responsable.
ZONAS VERDES

· Está prohibido comer y usar objetos de
vidrio en las zonas de césped y jugar al
balón en el césped y zonas peatonales. La
práctica deportiva queda restringida a las
zonas destinadas a tal ﬁn.
· Las hamacas particulares deberán recogerse diariamente en los hamaqueros si-

tuados en distintos puntos del Club. Al ﬁnal de la temporada de verano deberán ser
retiradas por sus propietarios. El personal
del Club tirará las hamacas que continúen
en las instalaciones una vez entrado el mes
de octubre.
· Es obligatorio el uso de los vestuarios para
cambiarse de ropa y está prohibido acceder
al césped con calzado de calle.
· Está expresamente prohibida la reserva
de hamaqueros vacíos con candados o cadenas. Al retirar la hamaca, el hamaquero
deberá quedar libre. En caso contrario el
Club procederá a cortar las cadenas que
estén ocupando los hamaqueros vacíos.
GIMNASIOS Y SALAS DE ACTIVIDAD

· Para acceder a los gimnasios es obligatorio
usar ropa y calzado deportivo. Este último
será distinto al que se usa en la calle.
· Para las prácticas de baile de salón es
obligatorio calzado alternativo al de calle, quedando terminantemente prohibido el uso de tacón.
· Sólo se facilitará las llaves de las salas a
los monitores correspondientes o a otras
personas autorizadas expresamente por
el Club.
· Después de cada clase, las máquinas y materiales deberán quedar debidamente ordenadas. Si detecta cualquier avería o desperfecto comuníquelo a su monitor para que
de parte en recepción.
SALA DE MUSCULACIÓN

· Para acceder a la sala hay que tener activado el acceso. Esto se consigue tras
matricularse en el curso con el monitor o
presentando un certiﬁcado de otro centro
deportivo que acredite que el socio conoce el manejo de los aparatos de musculación.
· Un socio que esté en el gimnasio nunca
debe abrir la puerta a alguien que se lo solicite desde el exterior, ya que estaría ayudando a vulnerar la norma de acceso aprobada
por la Asamblea General.
· Los menores de edad tienen prohibido
el acceso salvo que estén en algún programa de entrenamiento de las secciones deportivas del Club. Estos menores siempre
accederán supervisados por el monitor o
por su entrenador deportivo.
· Es obligatorio acceder con ropa y calzado deportivo diferente al de calle.
· Por higiene es obligatorio utilizar una
toalla que colocaremos entre nuestro
cuerpo y los bancos, colchonetas y asientos de las máquinas.
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· Está prohibido acceder con mochilas y
bolsos a la sala. Utilicen las taquillas de
los vestuarios del primer piso.
· Después de utilizar una barra, se han de
retirar los pesos y dejar discos y mancuernas ordenados.
· El tiempo máximo de utilización de las
máquinas de trabajo aeróbico es de 40
minutos seguidos por socio y máquina.
· Recuerden que esta sala dispone de control de accesos y sistema de videovigilancia y que la vulneración de estas normas
puede acarrear sanciones.

la sala, tendrá prioridad a la hora de elegir
un programa.
· Queda prohibido manipular el aparato
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 responsables de los menores de edad que estén
en la sala.
· Se ruega que guarden silencio.
· La sala está destinada exclusivamente a
ver la televisión. Queda prohibido realizar otras actividades como juegos etc.

VESTUARIOS

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

· Queda terminantemente prohibido afeitarse, cortarse las uñas y utilizar cualquier
sistema depilatorio.
· Por seguridad, se recomienda el uso de
las taquillas. Procure no dejar nada fuera
de ellas. El Club no se responsabiliza de
ningún objeto extraviado.
· Las cabinas están destinadas únicamente
al cambio de ropa, no a su almacenamiento, y deberán quedar libres después de ser
utilizadas.
· Los vestuarios para minusválidos serán
utilizados sólo por personas a las que su
incapacidad física les impida el uso de los
vestuarios comunes.
· Se recuerda a los socios que la zona de
taquillas está vigilada con cámaras de circuito cerrado.
· Los usuarios mayores de ocho años no
pueden cambiarse en los vestuarios del
sexo contrario.
SAUNAS Y JACUZZI

· Queda prohibida la utilización del jacuzzi a menores de 18 años.
· Es obligatorio entrar bien duchado y sin
restos de jabón.
· En el jacuzzi es obligatorio el uso del
gorro y traje de baño.
· Está terminantemente prohibido echar
cualquier tipo de producto al agua del jacuzzi.
· No está permitido el uso del jacuzzi a
mujeres en estado de gestación.
· El tiempo máximo aconsejable de utilización del jacuzzi es de 10 minutos.
· Se recuerda que esta instalación también
está vigilada por cámaras de circuito cerrado.
· Se trata de una zona de relax y descanso.
Procure no elevar la voz ni molestar al
resto de usuarios
· Queda prohibido acceder a la zona de saunas y jacuzzi con ropa y calzado de calle.

· Queda prohibido utilizar geles y jabones
en las duchas de chorros.
· Las puertas de las saunas deberán permanecer cerradas.
· Queda prohibido afeitarse, depilarse,
cortarse las uñas, hacerse la pedicura y
procedimientos similares.
BAR, SALÓN SOCIAL Y
RESTAURANTE

· Para acceder al local se deberá ir calzado
y con el torso cubierto.
· Se debe utilizar correctamente el mobiliario y hacer uso de las papeleras y los
percheros.
· Según la Ley vigente, está prohibido fumar en el Salón Social, incluso en la que
hasta hace poco era la sala de fumadores.
· Los socios podrán traer comida del exterior, pero la bebida se consumirá de la
barra del Club.
· Los programas o retransmisiones que
hayan sido adquiridas por el Club se deberán ver obligatoriamente en las dos salas con televisión. En el resto de casos,
el socio que llegue antes a la sala, tendrá
prioridad a la hora de elegir un programa.
SALA DE LECTURA Y ESTUDIO

· Queda prohibido el acceso a la sala de
los menores de 12 años si no lo hacen

acompañados de un padre o tutor mayor
de edad.
· Los padres y/o tutores son los responsables de los menores de edad que estén
en la sala.
· Esta sala está destinada exclusivamente
a la lectura y el estudio. Queda prohibido realizar otras actividades como juegos
etc.
· Se ruega que guarden silencio.
· Queda prohibido comer, beber y fumar
en el interior de la sala
· Los libros y revistas han de dejarse ordenados y colocados en su sitio correspondiente.
· Queda prohibido sacar libros y revistas
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 cámaras de videovigilancia, y que el incumplimiento de estas normas puede acarrear
sanciones.

· Estas salas tienen como ﬁn acoger actividades como comidas, cenas, almuerzos, cumpleaños y demás celebraciones
gastronómicas. No se trata de simples extensiones del salón social, por lo que no
se pueden reservar para otras actividades
(juegos infantiles, partidas de cartas etc).
· Las salas únicamente se podrán utilizar
previa reserva. Consulte la normativa especíﬁca recogida en el capítulo “normas
de acceso”
· El aforo máximo de las salas es de 65
personas en la sala grande y 20 en la sala
pequeña) Por este motivo las plazas son
limitadas, y las reservas se concederán por
orden de llegada.
· Una vez llegado el momento de uso, el
socio que haya hecho la reserva tiene que
pedir la llave en portería dejando a cambio su carnet de socio. Recuperará el carnet una vez que devuelva la llave.
· Después de su uso, la sala debe quedar
limpia y recogida y las luces apagadas.
Además, las puertas deben permanecer
siempre cerradas, ya que se trata de salas
climatizadas.
· Queda prohibido el acceso a las salas
de los menores de 12 años si no lo hacen
acompañados del padre o tutor mayor de
edad que haya hecho la reserva.
· Según la legislación vigente, está prohibido fumar en estas salas, al igual que en
el resto de espacios cubiertos del Club.
USO Y RESERVA DE LOS ASADORES

SALAS 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 comprada por el Club, el socio que llegue antes a

· En favor de una mejor distribución del
uso de los asadores en la temporada de
deberán reservarse previamente en recepción por parte de los socios.
· Estas reservas sólo se podrán hacer en el
día de uso, eligiendo una de las dos tandas
especiﬁcadas para comidas o cenas (13:00
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y 14:30 al mediodía y 20:00 y 21:30) por
parte de cada grupo de socios.
· Salvo en el caso de que el grupo de socios que reserve un asador traiga su propia leña o carbón, la reserva del asador
llevará aparejada la compra de un único
cubo de leña en recepción.
· Sólo podrán formalizar reservas los socios mayores de edad.
· Las reservas serán intransferibles.
· Reservar un asador y no utilizarlo sin
anular la reserva previamente podrá conllevar sanción.
· El Club tendrá prioridad en la reserva de
los asadores, ya sea para su mantenimiento
o para la celebración de las actividades que
se consideren oportunas.
· Las reservas se anotarán a partir de las
8:00, ya sea de forma presencial o por teléfono. Si coinciden dos o más socios reservando al mismo tiempo el socio que
esté presencialmente tendrá prioridad sobre el que llame por teléfono, y si se solicita la misma reserva simultáneamente y
de forma presencial por más de un socio,
ésta se adjudicará mediante sorteo.
· Los lugares habilitados para cocinar son
los asadores y las cocinas de gas. Queda
prohibido cocinar en cualquier otro lugar del Club.
NORMAS PARA LA PRÁCTICA
DE BADMINTON

· Los socios podrán jugar de forma libre
a bádminton en el pabellón siempre y
cuando no haya otras actividades programadas en el mismo (clases de bádminton,
entrenamientos de la sección de futbito
u otras secciones, partidos oﬁciales etc)
· Se deberá compatibilizar el juego libre a
bádminton con otras actividades que puedan estar realizando otros socios de forma
libre en la pista.
· Mientras se esté jugando, el resto de socios deberán respetar la pista de bádminton según sus dimensiones marcadas en
el suelo.
· La red se podrá solicitar en portería dejando a cambio el carnet de un socio mayor de 14 años. En portería se llevará un
registro de todos los socios que han solicitado la red de bádminton y cuándo lo
han hecho.
· El socio que solicite la red será el responsable de devolverla posteriormente
en las mismas condiciones en la que se
la llevó.
· El Club no proporcionará raquetas ni
volantes.

· La pérdida o mal uso de la red será motivo de sanción.
NORMAS DEL SERVICIO
DE ALQUILER DE TOALLAS

· Aquellos socios que lo deseen pueden
solicitar en portería el alquiler de una toalla. En el momento de recibir la toalla,
abonarán un euro, y en portería se tomará nota de su nombre y número de socio.
· Una vez que el socio haya utilizado la
toalla, deberá acudir de nuevo a portería
para devolverla, donde se tomará nota de
la devolución.
· A aquellos socios que no devuelvan una
toalla de alquiler se les impondrá como
multa el doble del coste de la toalla, que
asciende a 7,60 euros, es decir, la multa
será de 15,20 euros.
NORMATIVA GENERAL PARA TODAS
LAS INSTALACIONES

· El uso de cualquier instalación por parte de los socios no será posible en caso
de que en ésta se estén celebrando partidos, torneos o competiciones federativas
oﬁciales.
· Según marca la Ley, el Club es un espacio sin humo. Sólo está permitido fumar
al aire libre.
· Las personas que trabajan en el Club
(mantenimiento y limpieza, vigilantes,
socorristas, monitores, portería, administración...) podrán en todo momento
llamar al orden y requerir a los usuarios
su carnet de socio y/o ticket de entrada,
estando obligado el usuario a colaborar
y facilitar su labor. La falta de respeto
debido y/o la no colaboración podrá ser
sancionada por los Órganos Directivos
del Club.
· Si encuentra alguna deﬁciencia en las
instalaciones o zonas verdes, comuníquela al personal de mantenimiento para su reparación. Sigan las instrucciones
de nuestros empleados. Ellos están para
ayudarles.
· Se recuerda que la conducta y seguridad
de los menores es responsabilidad de sus
padres o los adultos que accedan con ellos
a las instalaciones, por lo que se ruega vigilen su comportamiento.
· Se recuerda que el incumplimiento de
estas normas puede acarrear sanciones.
· Queda expresamente prohibido colocar decoración de ningún tipo en las
instalaciones a título particular por parte
de los socios (carteles, globos, banderines, etc)
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· El Club cuenta con sistemas de vigilancia y control de las instalaciones con los
que se pretende velar por la seguridad, la
salud y el bienestar de los usuarios.
NORMAS DE RESERVA DE PISTAS

· La reserva de pista se podrá hacer en
portería con una antelación máxima de 23
horas y 50 y por una sola hora, por cualquier socio a partir de la edad de 14 años.
La antelación máxima para las reservas
telefónicas o a través de internet será de
23 horas y 40 minutos. Como ejemplo, si
queremos reservar una pista para mañana
a las 18:00 esto se podrá hacer presencialmente a partir de las 18:10 y por teléfono
o internet a partir de las 18:20.
· En el caso del pabellón de futbito, el acceso
será libre en los horarios en los que no haya programados partidos ni entrenamientos. No obstante, siempre deberá haber
un adulto responsable si se está haciendo
uso de la misma. Para solicitar el encendido de la iluminación, se deberán presentar
ocho carnets de socios que estén utilizando
la pista.
· La reserva será válida únicamente para el
titular de la misma y no será transferible.
· El socio que reserve la pista, no podrá
volver a reservar otra pista en el plazo de
24 horas.
· El jugador que tuviera una pista reservada y no pudiera acudir a jugar, deberá
anularla al menos dos horas antes de la
señalada en la reserva.
· El reservar pista y no ocuparla, aparte
de la falta de consideración que supone
hacia los demás socios, podrá conllevar
sanción.
· Si concurren a reservar pista presencialmente más socios que pistas disponibles, se sorteará entre ellos el derecho de
uso. Así mismo, tiene preferencia el socio
presente sobre el ausente o el que llame
por teléfono o solicite la reserva a través
de internet, motivo por el que se deja un
margen de 10 minutos más para las reservas telefónicas o por internet.
· Si transcurridos diez minutos de la hora
de la reserva, una pista no ha sido ocupada por el titular de la misma, se perderá
su derecho de uso, siempre que la pista se
encuentre ocupada por otros socios. Estos
tendrán la prioridad.
· Para poder hacer uso de la pista, será
obligatorio disponer del material adecuado y del calzado pertinente para la práctica del deporte en cuestión.
· El disfrute de la pista, deberá ser de

al menos 4 socios en el caso de Padel y
Frontón, de 2 en el caso de Tenis.
· No se permite el uso de la pista para actividades diferentes a las que está destinada.
· En caso de que sea necesario el uso de
iluminación artiﬁcial, el socio deberá solicitar en portería una ﬁcha que deberá introducir en un cajetín ubicado en la pista
a tal efecto. Esta moneda permite la iluminación por una hora, ﬁnalizada la cual,
previo aviso con señal acústica, la luz se
apagará automáticamente.
· La secciones deportivas correspondientes, así como la administración del Club
Natación Pamplona tendrán la opción de
reservar las pistas con mayor antelación,
para la celebración de actividades promovidas por las secciones o por el Club, siendo de su responsabilidad el así hacerlo.
· Si por error u omisión una sección deportiva o la administración del Club no
reserva la pista para actividades internas
(escuela, entrenamiento, campeonato
social...) y ésta se encuentre ya reservada por un socio, la prioridad es de quien
tenga la reserva anotada.
· Si por error u omisión una sección deportiva o la administración del Club no
reserva la pista para actividades externas (campeonatos oﬁciales y campeonatos organizados por el club con deportistas externos...) y ésta se encuentre ya
reservada por un socio la prioridad será
de la sección o del Club, ofreciéndole a
los socios que tengan la reserva anotada
pista para el día y hora que dispongan en
el plazo de una semana, siempre que ese
día y hora no interﬁera con actividades
programadas.
· Discrepancias que puedan surgir entre
socios por la reserva, se mirará la ﬁcha
de reserva teniendo prioridad quien esté anotado.
· Otras situaciones de conﬂicto en el disfrute de la pista deberán someterse al dictamen de la administración del Club.
· Si por cualquier circunstancia el servicio de mantenimiento lo estimase necesario, el jugador estará obligado a despejar
la pista para su acondicionamiento y se
perderá el tiempo que en ello se hubiese
empleado.
INSCRIPCIÓN A CURSOS
FORMALIZACIÓN

· Las preinscripciones deberán formalizarse en los plazos marcados en cada
temporada de forma presencial en oﬁ-

cinas o rellenando un formulario on line
en el “Área del socio” de www.clubnatacionpamplona.com Los socios que todavía no tengan clave de acceso pueden obtenerla facilitando su dirección de correo
electrónico en oﬁcinas.
· En el momento de hacer la preinscripción no se hará ningún pago. El importe
de la matrícula de cobrará directamente
en el número de cuenta del socio una vez
le sea adjudicada la plaza.
· Un socio únicamente podrá preinscribirse a sí mismo y a los menores que compongan su unidad familiar. La preinscripción se limitará como máximo a dos
actividades por socio y a un grupo por
actividad.
· Finalizado el plazo de preinscripción, si
hay actividades en las que la demanda supera la oferta, se llevará a cabo un sorteo
público para la adjudicación de las plazas
y la elaboración de listas de espera. Posteriormente se expondrán en el tablón de
anuncios y en www.clubnatacionpamplona.com las listas provisionales de adjudicatarios y las listas de espera, en caso de
haberlas.
· Se dejará plazo suﬁciente para posibles
reclamaciones y las listas deﬁnitivas se
expondrán posteriormente por los mismos medios. Una vez expuestas las listas
deﬁnitivas las preinscripciones pasarán
automáticamente a ser inscripciones ﬁrmes y generarán los recibos correspondientes sin derecho a devolución.
· Una vez ﬁnalizado este proceso, en los
grupos en los que haya más oferta que demanda, el resto de socios podrán inscribirse directamente en oﬁcinas y a lo largo
de todo el curso. A partir de este momento también podrán inscribirse personas
no socias (únicamente en la temporada
de invierno)
· Los socios que no vayan a hacer uso de
alguna de las actividades que les hayan sido adjudicadas tendrán que comunicarlo
en oﬁcinas antes del plazo marcado. En
caso contrario se generarán los recibos
bancarios correspondientes al curso sin
derecho a devolución.
FORMA DE PAGO

· En temporada de invierno se ofrece la
posibilidad de obtener un descuento en
el coste del curso para los socios, pagándolo todo de una vez. Los socios que elijan esta modalidad no tendrán la opción
de recibir reintegro alguno en el caso de
que se diesen de baja antes de terminar

el curso. En los casos en los que se elija
el pago fraccionado, sólo se puede eludir
el segundo o tercer pago dándose de baja antes de cada vencimiento (diciembre
y marzo).
· En ningún caso se permitirán inscripciones parciales a las actividades. Es decir, si
por ejemplo un alumno se inscribe a una
actividad de dos horas semanales y sólo
va a acudir a una hora semanal, no podrá
obtener ningún descuento en la cuota de
inscripción.
MODIFICACIONES EN LA OFERTA

· La oferta que ﬁgura en los boletines de
programación puede sufrir cambios (horarios, distribución de grupos, salas e incluso cuotas) en función de la demanda
existente o de las necesidades de organización.
· No saldrá adelante ninguna actividad ni
grupo que no alcance el mínimo de alumnos previsto.
DURACIÓN DE LOS CURSOS

· En temporada de invierno, aunque el
pago de las inscripciones pueda ser fraccionado, la duración de todos los cursos
es de toda la temporada deportiva (de octubre a junio)
BAJAS DURANTE EL CURSO

· Las bajas han de comunicarse personalmente en oﬁcinas, donde el cursillista deberá hacerlo constar por escrito. No
son válidas las bajas notiﬁcadas telefónicamente o verbalmente a los monitores.
La no asistencia al curso no implica que el
cursillista pueda ser dado de baja ni que le
sea reintegrada cantidad alguna.
EQUIPOS DE COMPETICIÓN

· Estas actividades están sujetas al criterio
de los entrenadores, por lo que la preinscripción no garantiza la obtención de plaza.
Ésta además no es obligatoria.
· Las cuotas se cobrarán directamente
en el número de cuenta de cada socio
según los listados que faciliten los entrenadores.
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Jaione, con la vista
en las olimpiadas.

Escuela de judo.

Josu Huarte y Javier Lassa.

JUDO

Lucas Monreal, campeón de España cadete 2015.

A Coruña, dejaron al nuestro con la miel en los
labios, si bien mantiene la progresión ascendente.
Finalmente, cabe destacar la clasiﬁcación y participación para los Sectores y Fases Finales de los
Campeonatos de España de su categoría de los
jóvenes Paula Díaz de Lezana, Cristina Alcalde,
Daniel Fernandes, Adrián Rivas, Fermín Lassa; y
los valores consolidados de Jaione Ekisoain, Josu
Huarte, Javier Lassa y Lucas Monreal se suman
a la veintena de títulos de Campeones de Navarra obtenidos en el pasado año en las diferentes
categorías.

Con la vista en las Olimpiadas
de Río y el 50º aniversario
El equipo de judo espera ansioso la clasiﬁcación de Jaione Ekisoain para
Río 2016, para después del verano poder celebrar sus bodas de oro.
Ésta es una más que ilusionante temporada para la sección de judo. Todo son
buenas noticias en el año en que la práctica de este deporte en el club está de
aniversario. 50 años, ni más ni menos,
en los que esta disciplina se ha convertido en un valor seguro, con cada vez
más niños practicando este deporte y un
gran número de adultos que continúan.
La labor óptima de los monitores y el
incremento de escuelas de base hace que
la progresión sea continua y la sección
siga creciendo. Y es que además de para Escolapios, Teresianas, Ikastola San
Fermín y la propia del Club Natación,
este año se ha llegado a un acuerdo con
la Asociación de Autismo de Navarra
para impartir clases de judo en Larraina.
Inmersos pues en una trepidante temporada, uno de los principales focos
de interés es la posible clasiﬁcación de
Jaione Ekísoain para los Juegos Olímpicos de Río, que puede decidirse antes del mes de mayo: “tiene muchas y
muy buenas contrincantes, pero ella está concentrada y convencida de que lo
va a lograr”, explicaban Arturo Urdániz
y Juan Azpíroz, responsables de la sec-

FICHA
DELEGADO

Arturo Urdániz Solá
ENTRENADOR

Juan Ignacio Azpíroz

con y para ella. Por eso la modiﬁcó y de
este modo afrontó la segunda parte del
año. Y a día de hoy sigue manteniendo sus posibilidades, con un buen apoyo del Club, la Federación Navarra y la
española”.

CELEBRACIÓN DEL 50º ANIVERSARIO,
DESPUÉS DEL VERANO

TÉCNICOS COLABORADORES

Josetxo García
Valeriano Esteban
Josetxo León
MONITORES ESCUELAS DEPORTIVAS

Javier Lassa
Josu Huarte
Adrián Rivas
Odei Alemán
Fermín Lassa
PARTICIPANTES

120

ción, quienes además apuntaban que “la
pasada fue una temporada de cambios
para ella. Llegó al ﬁnal de la primera mitad con una progresión adecuada, dentro de las 30 mejores del mundo en su
peso. Su cabeza dijo que había tocado
techo, con la estructura que trabajaba

Una temporada de grandes resultados
Los buenos resultados deportivos han
sido una constante a lo largo de toda la
temporada. La asistencia a los Campeonatos de Europa y del Mundo (absoluta y juvenil) por parte de Jaione y Lucas Monreal fue todo un hito. “Además
Lucas obtuvo un magníﬁco resultado
en las Olimpiadas Juveniles, con un 7º
puesto”, precisaban desde la sección. La
clasiﬁcación para estas pruebas la obtuvieron gracias a las medallas conseguidas en las copas continentales y títulos
de Campeones de España 2015, “algo
que engrandece su hazaña”. Destacó
también el papel de Javier Lassa, tanto en competiciones nacionales como
internacionales, en categoría junior. El
5º puesto en el Campeonato de España
(por segundo año) y el mismo puesto
en las copas de Europa de Coimbra y

Participantes en el campeonato navarro senior.

Después de una primera mitad de la temporada
trepidante y el disfrute de las Olimpiadas, después
del verano llegará el momento para dar una vuelta por la historia de nuestra sección en imágenes,
encontrarnos con viejos amigos y protagonistas
de la misma, acercar a nuestros muchachos y muchachas y sus habilidades a los socios y presentar
los valores y futuro.
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Grupo escolar.

ADIÓS AL CONJUNTO JUNIOR
DE COMPETICIÓN NACIONAL

GIMNASIA RÍTMICA

Trabajo e ilusión
caminan de la mano
Con trabajo duro y gran ilusión, la sección de
gimnasia rítmica del club prepara una nueva
temporada en la que desean que todos los
esfuerzos queden reﬂejados en próximos logros.
Este año, la sección cuenta con un importante refuerzo en sus equipos más
jóvenes, lo que supone un plus de motivación para todas las gimnastas que trabajan duro por mantener este deporte
en lugar destacado dentro del club.
Aunque todavía no hay muestras de
componentes masculinos -“algo que
nos encantaría y esperamos con los brazos abiertos”, señalan los responsables
de la sección- sí es destacable la incorporación de niñas en los equipos pequeños, sobre todo en los grupos de iniciación y escolar, lo que augura un futuro
prometedor a la sección.
Todas ellas están en este momento
preparando las próximas citas competitivas, que tendrán lugar entre los meses de marzo y mayo, en las disciplinas
de individual y conjuntos dentro de los
Juegos Deportivos de Navarra, que este
año se disputarán en Mendillorri.
RESULTADOS TEMPORADA PASADA

En la competición de Juegos Deportivos de Navarra de 2015, los equipos
benjamín, alevían e infantil obtuvieron
buenos resultados gracias a sus extraordinarias actuaciones. El grupo de las
más pequeñas, que consiguió un tercer
puesto en la general, estaba integrado
por Iradi, Leonor, Andrea, Maialen,
Nora y Oihane; en el alevín participaron Anne, Irati, Sara, Marta, Tessa, Paula y Teresa mientras que Andrea, Ioar,
Carmen, Irati, Carlota, June y Lorea integraron el equipo infantil. En el nivel
escolar, el equipo benjamín compuesto
por Noa, Leire P, Leire M, Alien, Ariadna, Eider B, Elena, Maider, Eider R, ob-

tuvo un merecido primer puesto en el
campeonato de Juegos Deportivos de
Navarra.

Conjunto benjamín.

Este año también despedimos al conjunto junior de competición nacional que se retiró en el mes de junio. Alba S., Alba J., Andrea, Julia, Nerea
y Lucía nos dijeron adiós tras muchos años de trabajo y alegrías.

OBJETIVO: CONSOLIDAR EQUIPOS

Independientemente de los logros que
puedan obtenerse este año, los responsables de la sección señalan como objetivo principal la formación de las gimnastas y la consolidación de los equipos,
para intentar después debutar en campeonatos nacionales. Queda un gran
trabajo por delante pero sin duda todo
llegará gracias al esfuerzo que realizan
diariamente gimnastas, entrenadoras,
delegada y padres y madres.
FICHA

Acto de despedida de Silvia Sáez

Equipo participantes en Juegos
Deportivos de Navarra.

DELEGADA

Itziar Pérez
ENTRENADORAS

Cristina Ramírez
Marta San Esteban
Marina Martínez
PROFESORA DE BALLET

Ana Zozaya
LABORES DE APOYO

Maite Huarte
GIMNASTAS

45 en 6 equipos

Sofía Nesteryk.

El pasado 18 de diciembre la entrenadora de gimnasia rítmica del Club
Natación Pamplona, Silvia Sáez, recibió un merecido homenaje por su
retirada. El acto tuvo lugar en la exhibición navideña que celebró la
sección, a la que fueron invitadas ex gimnastas y compañeras de Silvia, que participaron en un emotivo desﬁle. Además, la entrenadora
recibió una placa conmemorativa de manos de Francisco Javier García
Romero, en representación de la Junta Directiva del Club, y un ramo de
ﬂores de manos de Josu Ros, presidente de la Federación Navarra de
Gimnasia. Desde el Club sólo nos queda agradecer a Silvia todos los
años de esfuerzo y dedicación ¡Ésta siempre será tu casa!

36DEPORTES CLUB NATACIÓN PAMPLONA 2015

DEPORTES37

tivos que le han asegurado la participación
en el Campeonato de España Cadete y Junior y Copa sub-21, que tendrán lugar en
noviembre en Albacete, convocada por la
Federación Navarra.
Por su parte, Pablo Trobajo obtuvo medalla de bronce kumité cadete -60 kilos en
el Campeonato Navarro sub 19 (celebrado
en Azagra) y plata en el Campeonato Navarro Kumité Cadete (celebrado en Villafranca), -63 kilos. También cabe resaltar
el trabajo de Ander Goñi (bronce en kumité masculino -80 kilos) y Sergio Bretos
(bronce en kumité cadete -60 kilos) en el
Campeonato Navarro sub 19.
Algunos de estos deportistas también
destacaron en su participación en el campeonato nacional Shotokan de Cofrentes
(Valencia) donde María Bravo fue tercera
en kumité.
MEDALLAS, TAMBIÉN PARA
LOS MÁS TXIKIS

KÁRATE

Buen ambiente, buenos
resultados y prestigio
La sección sigue demostrando que con trabajo y constancia los resultados
deportivos acompañan, tanto a nivel local como nacional o internacional.
Un deporte formativo, que contribuye al desarrollo físico y mental de los
niños, mejora su disciplina y socialización con sus compañeros, así como la
coordinación, la agilidad y el conocimiento del propio cuerpo y el desarrollo de una personalidad sana. El kárate
sigue siendo una disciplina de referencia en el club y por ello, su promoción
y difusión son un objetivo fundamental
para la sección. Es por ello que además
de la competición y los entrenamientos, se vienen organizando jornadas
de defensa personal femenina, con un
gran éxito de participación. Y de cara
a los próximos meses se están preparando actividades similares abiertas a
socios y no socios, de 13 años en adelante (tanto chicos como chicas). En
este sentido, los y las karatekas del club

también refuerzan sus vínculos fuera
de este deporte, con salidas para hacer
alpinismo, escalada en hielo, espeleología, esquí, buceo y barrancos, entre
otros deportes.
PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

Todas estas cuestiones “extradeportivas” no hacen sino inﬂuir positivamente en las diferentes competiciones en
las que están presentes nuestros y nuestras karatekas. Una de las más destacadas fue la vivida en el XI Open Internacional de Oporto de kata y kumité. Un
evento en el que participaron un total
de 800 deportistas de Francia, Italia,
Luxemburgo, Reino Unido, Pakistán,
Argelia, Alemania, EEUU, España, Irlanda, Rusia, Suiza y Portugal. Digno
de mención fue el papel de Pablo Tro-

bajo, que disputó el tercer puesto en la
modalidad de kumité cadete masculino; de María Bravo en sénior femenino
y de Beatriz Legarra, que no solo disputó el bronce en katas junior femenino, sino que hizo lo mismo en kumité.
Se trata de tres de las ﬁguras más destacadas de nuestra sección que también
han obtenido triunfos destacables en
otras competiciones como el Campeonato Navarro Senior Absoluto (disputado en Villafranca en marzo pasado), con
plata para María Bravo, quien además
obtuvo la primera plaza en +de 55 kilos
en el Campeonato Navarro de Kumité
Cadete, Junior y Sub 21. Por su parte,
Beatriz Legarra obtuvo sendas medallas
de plata y bronce en kata y kumité junior femenino en el Campeonato Navarro. Unos buenos resultados depor-

Los más pequeños de la sección vienen pisando fuerte. Así lo demostraron el pasado
6 de junio en el Campeonato Navarro de
Karate en sus categorías inferiores, modalidad de katas en los niveles benjamín, alevín,
infantil y juvenil promoción, pertenecientes a los Juegos Deportivos de Navarra. Los
seis participantes del Club que se desplazaron hasta Irurtzun demostraron su buen
hacer obteniendo los primeros puestos en
sus respectivas categorías: Garazi Manterola kata alevín femenino, Jokin PerezSeoane y Alex Gonzalez kata alevín masculino, Hegoi Nieto kata infantil masculino,
Amaia Lasheras kata infantil femenino y
Andrea Vigor kata juvenil femenino.
MÁS NIVEL PARA NUESTROS
DEPORTISTAS

Recientemente se celebró la segunda convocatoria de exámenes de grado, en los que
vuelven a destacar nuestros deportistas. En
este caso Fermín Martínez Rueda, con la
obtención de su cinturón negro 1º Dan y
Agustín Sánchez Ortega con su 2º Dan.
Dos nuevos logros para nuestro club que
se suman a los dos 1º Danes obtenidos esta misma temporada por Beatriz Legarra
Burguete y Ander Goñi Medrano. Estos logros y los buenos resultados en campeonatos tanto nacionales como internacionales
cosechados este año por los miembros del
equipo CNP son el premio y el reconocimiento al trabajo y sacriﬁcio de los últimos
años.

FICHA
DELEGADO

Agustín Sánchez
ENTRENADOR

Iñigo Alvero
ENTRENADOR DE APOYO

Mikel Alvero
LABORES DE APOYO

Saray Berrio
Ander Goñi
María Bravo
DÍAS DE PRÁCTICA

Martes, jueves y
sábados avanzado
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TENIS

Implicación a todos los niveles
Con la consolidación de la escuela y el crecimiento en competición,
la implicación de la sección es cada vez mayor.

Arriba y abajo, la sección de tenis en los Juegos Deportivos Acedyr.

TENIS
DELEGADO

Equipo Absoluto.

Jorge Elso

La sección de tenis vive un momento
inmejorable, con una escuela absolutamente consolidada y un importante
aumento de la participación en competición. El trabajo que se viene realizando con las categorías más tempranas tiene su reﬂejo en el concurso de
nuestros tenistas en la competición navarra, que cada vez está dando mejores
frutos. En esta temporada, nuestros tenistas volverán a la competición en los
Juegos Deportivos de Navarra en categoría infantil y cadete, así como en las
diferentes competiciones, tanto en individual como en equipos, desde alevín
hasta absoluto.
Toda competición es importante, pero valoramos especialmente aquella que
se desarrolla a nivel social, como por
ejemplo la de equipos, porque fomenta
la buena relación de grupo y anima a seguir disfrutando de nuestro deporte. En
este sentido, destacamos los campeonatos sociales de junio y navidad, dos citas
importantes que cada vez cuentan con
mayor participación y que suponen una
lanzadera para aquellos que se quieren
adentrar en la aventura de la competición oﬁcial a nivel navarro y nacional.

DIRECTOR TÉCNICO Y ENTRENADOR

RESULTADOS TEMPORADA PASADA

José Félix Barón

La temporada pasada fue especialmente
positiva en cuanto a resultados en competición. Mafalda Uli, se clasiﬁcó para
dos ﬁnales de Consolación en el Circuito Navarro, ganando la de abril en categoría alevín y quedando subcampeona
en la de infantil en el mes de noviembre.
Además, fue seleccionada por la Federación Navarra para un Stage en la RFET
celebrado en Madrid, donde pudo convivir con jugadoras de otras comunidades y entrenar y disputar partidos bajo
la supervisión de los técnicos de la federación nacional. Zacarías Uli, en categoría alevín del Circuito Navarro del
mes de abril, se proclamó subcampeón
en la prueba de consolación. Naroa Pérez consiguió el título de campeona de
la prueba de consolación de la categoría
infantil del Circuito Navarro, en el mes
de mayo. Gael Mateo, en el mes de noviembre, se alzó con el subcampeonato
de la consolación de la categoría infantil
del Circuito Navarro.
En agosto, en categoría absoluta, volvimos a vivir un momento especial en
el Campeonato Navarro Absoluto, al
lograr Iñaki Alcalde su tercer título, y

INSTRUCTORES AYUDANTES

Ibón Laspeñas
Adrián Rodríguez
DEPORTISTAS

Más de 100 tenistas
PRÁCTICAS

Lunes a viernes (escuela)
Lunes y jueves, mañanas (adultos)
Sábados y domingos,
competición

Daniel Ortega y Julen de Miguel.

ganar también la prueba de dobles. La temporada de Iñaki, ha sido muy buena, y sigue
manteniéndose entre las 140 primeras raquetas a nivel nacional.
También en el Campeonato Navarro Absoluto, Adrián Rodríguez consiguió el subcampeonato de la prueba de consolación. Y nuestros tenistas, Julen De Miguel, Daniel Ortega,
Xabier De Miguel, Mikel Urabayen, Hodei
Beaumont, y Alvaro Jiménez, hicieron un excelente campeonato.
Por otra parte, nuestro entrenador, José Félix Barón, comenzó en el mes de septiembre
a competir a nivel internacional en el circuito ITF (International Tennis Federation), en
categoría Senior, logrando el subcampeonato tanto en individual como en dobles, en el
Torneo ITF San Juan de Luz, y en el mes de
diciembre alzándose también con el subcampeonato en el Torneo ITF Toulouse-Blagnac,
ambos en Francia. De esta manera se ha hecho
ya con un puesto en la clasiﬁcación mundial,
entre los 290 primeros, con tan solo dos torneos disputados.
En colaboración con la Federación Navarra de Tenis, en enero/febrero se celebró en
nuestro club el 1º Torneo del Circuito Navarro
Cadete y en noviembre el 4º Torneo Infantil,
también del Circuito Navarro.
JUEGOS ACEDYR

Gael Mateo, Mafalda Uli, José Félix Barón, Marta Ramón y Naroa Pérez.
J.F. Barón, Iñaki Alcalde, Daniel Ortega, Adrián Rodríguez,
Julen de Miguel y Xabier de Miguel.

En septiembre, nuestro equipo infantil, con algunos alevines en sus ﬁlas, se desplazó a Zaragoza, junto a la sección de natación, para la disputa de los Juegos Deportivos ACEDYR. Allí
vivimos un ﬁn de semana precioso, disfrutando
de partidos vibrantes y eliminatorias emocionantes. El ambiente de EQUIPO, fue maravilloso, tanto por parte de los deportistas, como
de todos los acompañantes y familiares que se
desplazaron a la capital maña. Los expedicionarios fueron: Xabier Gil, Diego Rupérez, Xabier Rey, Xabier Urtasun, Fco. Javier Alcalde,
Zacarías Uli, Gael Mateo, Mafalda Uli, Naroa
Pérez, Ena Ubani, y Marta Ramón.
NUEVA TEMPORADA

En lo que llevamos de temporada, muchos de
nuestros deportistas brillan con luz propia y
han conseguido ya importantes triunfos. Esperamos que lleguen muchos más y como
sección, nos planteamos mayor presencia en
la competición, así como incrementar la actividad social y seguir trabajando en la base de
todo ello, que es la escuela.Como siempre, animamos a socios y socias a acercarse a las pistas
para descubrir mejor este deporte y animarse
a practicarlo con nosotros.
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Equipo benjamín 8 años.

El equipo txiki-A 7 años.

Equipo txiki-B 7 años.

FÚTBOL SALA

DELEGADO:

Deportividad, valores
y buena cantera
Un equipo menos, pero la misma ilusión y ganas para una sección con solera.
La sección de fútbol sala cuenta con
tres equipos en diferentes categorías
durante esta temporada 2015-2016.
La marcha de jugadores a otros equipos es el principal problema con el que
se encuentra este deporte en el Club
Natación, y por ello, este año únicamente disponen de un equipo benjamín federado (de 8 años) y dos de fút-

bol txiki, que agrupa a chicos de entre
4 y 7 años. A pesar de las diﬁcultades,
los responsables de la sección, José Antonio Fernández (delegado) y Manuel
Martínez y Alberto Andueza –miembros de la junta de sección– se muestran “muy satisfechos con el nivel de
entrenamientos y competición que
estamos teniendo. Somos conscientes

FICHA

de que no podemos competir con otros
clubes que tienen muchos más jugadores, pero sí que queremos seguir ofreciendo a los niños la oportunidad de
practicar el deporte que más les gusta
en el club”, declara Toni Fernández.
Es por eso, que desde la sección se está
trabajando para mantener a sus jugadores hasta los 9 años, y que después estos

tengan continuidad en Salesianos, como ha venido haciéndose hasta la fecha:
“nuestro principal objetivo es enseñarles y que aprendan los valores asociados con compañerismo y el deporte y
que vayan formándose en el fútbol sala
para poder evolucionar de mayores en
el fútbol, hasta regional y quién sabe si
más”, y es que por las ﬁlas del Club Natación han desﬁlado nombres de la talla
de David Acaz, Iván Pérez y Jokin Esparza, que llegaron a jugar con el primer
equipo de Osasuna, o Iñaki Williams,
que actualmente triunfa en el Athletic
de Bilbao.
Para conseguir que todos los logros
de la sección no queden en saco roto, el
delegado ya ha comenzado a reunirse
con los padres, con el objetivo de armar
un club más sólido de cara a la próxima

campaña. En lo puramente deportivo,
los chavales continúan compitiendo a
un buen nivel: en el caso del equipo federado, en esta segunda vuelta los resultados le están acompañando, al enfrentarse a equipos de su nivel, con victorias
ante el San Juan y el Zubiri, entre otros.
Mientras tanto los más txikis también
mantienen esa buena racha alternando
el 2º y 3º puesto en la clasiﬁcación.

José Antonio Fernández
JUNTA DE SECCIÓN

Manuel Martínez
Alberto Andueza
ENTRENADORES

Alberto Andueza
Asier Eraso
Xabi Elizalde
Jon Urretavizcaya
Patxi Larraza
Manu Guruceláin

EL TORNEO DE NAVIDAD

EQUIPOS

Por segundo año consecutivo, el 26 de
diciembre se celebró en el polideportivo del club el Torneo de Navidad Club
Natación Pamplona, en el que compitieron un total de 85 niños de 8 equipos
de Pamplona. Un evento que volvió a
destacar por su buen ambiente y por
la satisfacción de los jugadores, ya que

3

además de trofeo para los vencedores,
en esta ocasión los participantes obtuvieron una medalla, un símbolo más de
la mentalidad de una sección donde lo
importante es jugar y divertirse.
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La familia del padel, en el pozo navideño.

Jugadores del Campeonato Social de Menores.

Equipo femenino que consiguió el ascenso a Segunda.
Finalistas Campeonato Social de Parejas Mixtas.

PÁDEL

Un año de crecimiento
y de ilusión
La próxima construcción de las pistas cubiertas de padel supondrá un
revulsivo para una sección que ya cuenta con gran número de seguidores.
Cada vez son más los socios que practican este deporte en el club. En 2015
fueron más de 200 los que participaron
en las distintas actividades organizadas
por la sección de pádel. Una cifra que
se verá incrementada notablemente
cuando el club cuente con las 3 nuevas pistas cubiertas. Es por esta razón
por la que el año 2015 se ha vivido con
mucha intensidad dentro de la sección
de pádel.
Sus integrantes volcaron todas sus
expectativas en la asamblea general de
socios de octubre y contribuyeron de
forma decisiva a la aprobación del proyecto de reforma y nuevas instalaciones en el club. Una gran noticia para
la sección, merecida sin ninguna duda,
ya que son muchos los años en los que
se vienen reivindicando la necesidad de
contar con una instalación cubierta en la
que poder atender la creciente demanda existente. ¡Enhorabuena a todos y a
disfrutar de nuestro deporte!
COMPETICIONES

En el plano deportivo, el mayor éxito se
obtuvo en el campeonato navarro absoluto por equipos de tercera categoría, en

el que el equipo femenino logró alcanzar la ﬁnal, disputándola en una intensa
eliminatoria contra MDM Pádel que, si
bien tuvo como resultado una derrota
por 1 a 4, sirvió para ascender de categoría, por lo que en 2016 el equipo jugará
en segunda.
El equipo masculino participó en
segunda categoría con el objetivo de
ascender a primera, hecho que no se
pudo consumar al caer eliminado en
semiﬁnales en una eliminatoria muy
igualada contre Navarra Padel. En
2016 el equipo luchará por lograr el
tan ansiado regreso a la máxima categoría regional.
El equipo de menores del club participó por primera vez en la liga por equipos – Copa Reyno de menores – obteniendo unos extraordinarios resultados.
Nuestras jóvenes promesas, chicos y
chicas de las categorías benjamín y alevín, se clasiﬁcaron en quinto lugar de
entre los 16 equipos participantes. En
2016 el equipo no va a poder competir, ya que algunos de sus jugadores han
dejado el equipo y no ha sido posible
reemplazarlos. Conﬁemos en que con
las nuevas pistas, se de un impulso a la

escuela de pádel y puedan comenzar a
jugar nuevos chicos y chicas.
Durante todo el año, nuestros equipos
absolutos disputaron igualmente la Copa Reyno de Navarra. La sección cuenta
con seis equipos, tres masculinos y otros
tres femeninos, integrados por cerca de
80 socios federados. En categoría masculina, los tres equipos mantuvieron sus
respectivas categorías, segunda, tercera
y quinta respectivamente, al igual que en
categoría femenina, cuyos tres equipos
lograron la permanencia en segunda,
cuarta y cuarta respectivamente. Para el
2016 los objetivos marcados no descartan el ascenso de categoría en ninguno
de los equipos, si bien la permanencia
tampoco sería un mal resultado.
TORNEOS SOCIALES

Durante todo el año se organizaron distintos torneos sociales. El ranking social, celebrado desde octubre de 2014
a mayo de 2015 congregó a 40 socios.
En junio se disputó el master ﬁnal, donde compitieron las ocho mejores parejas masculinas y femeninas. En plena
temporada estival tuvieron lugar los
campeonatos sociales, disputados to-

dos ellos con gran expectación alrededor de la pista donde participaron cerca
de 60 socios en un ambiente de compañerismo y deportividad. En el mes de
octubre, el equipo veterano femenino
participó en el campeonato navarro
por equipos de veteranos. El equipo no
logró el ascenso a primera, pero volverán a intentarlo este año. Ya ﬁnalmente,
en las navidades de 2015, y como viene siendo tradición, la sección de pádel organizó un torneo “mix in” en las
instalaciones de Entrena Pádel, en una
agradable y familiar jornada en la que
participaron 40 socios.
Respecto a la escuela de pádel, formada en la actualidad por 24 adultos y 8
niños, recordamos que imparte clases
desde octubre hasta junio y desde aquí
animamos a todos los socios a iniciarse en ella para practicar este bonito deporte.

FICHA
DELEGADO

Luis Ceras
JUNTA DE SECCIÓN

Patxi Garicano
Luis Ceras
Begoña Larraz
MONITORES

Luis Ceras
Guillermo Moreno
Eric Armendáriz
SOCIOS

250 en distintas
actividades
EQUIPOS

3 masculinos
3 femeninos
1 menores

Equipo de menores en Copa Reyno.
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Nico, Eneko, Nerea y Saioa, triatlón de Estella.

Guille y Fermín han sido seleccionados
para el centro de tecniﬁcación de la
Federación Navarra De Triatlón gracias
a su gran trabajo.

Anne Liberal, en el triatlón de Ansoain.

Amaia Astraín, triatlón de Aritzaleku.

do. Ambos han llamado la atención de
los técnicos de la Federación Navarra de
Triatlón y han sido seleccionados para
formar parte del centro de tecniﬁcación
de la propia Federación.

TRIATLÓN

Un deporte que trasciende
a las modas
Una sección en constante renovación y deportistas con proyección de futuro
aseguran la continuidad de esta disciplina en nuestro Club.
El Triatlón sigue siendo un deporte con
cantera. Y es que, de los 36 triatletas con
los que cuenta el club más de la mitad
son menores de 20 años por lo que, a
medio plazo, la sección tiene la continuidad más que asegurada. En principio, la columna vertebral del equipo para esta temporada va a seguir siendo la
misma: “como cada año hay alguna baja,
pero afortunadamente las suplimos con
nuevas e ilusionantes incorporaciones,
así que prácticamente la estructura del
equipo sigue siendo la misma”, explicaba Raúl Elizalde, delegado de la sección.
A lo largo de la temporada se han obtenido algunos buenos resultados, pero
más que los resultados en carreras concretas, ha sido la regularidad de nuestros
triatletas lo que nos ha hecho conseguir

FICHA
DELEGADO Y ENTRENADOR

Raúl Elizalde
LABORES DE APOYO

Guillermo Salanueva
Clara Osácar
NÚMERO DE TRIATLETAS

17 adultos y 19 niños

subir a los podios en el circuito navarro
de triatlón. En este sentido cabe destacar la tercera posición en triatlón en la
categoría sub23 de Clara Osácar Larequi; el tercer puesto en duatlón en categoría sub23 de Nerea Velasco Osácar;
el tercer puesto en triatlón categoría
junior de Guillermo Salanueva García

o en también tercer puesto en triatlón
en categoría alevín de Saioa Hernando
Fernández.
A la luz de las pruebas disputadas hasta la fecha, se puede decir que “hay dos
triatletas que han evolucionado muchísimo en los que tenemos puestas
muchas esperanzas de cara al futuro:
Guillermo Salanueva y Fermín Zabaleta”, aseguraban los responsables de la
sección. Para el primero, es su tercera
temporada en el equipo y, tras una primera temporada de aclimatación (venía
del mundillo de la canasta), ha sido en
2015 cuando ha dado un enorme salto
de calidad. Fermín, por su parte ha sido
capaz en una sola temporada (llegó en
2014 del futbol) de hacerse notar en las
pocas pruebas en las que ha participa-

FIN DE TEMPORADA Y EXPECTATIVAS

Las próximas citas son el Duatlon Cross
de la Ulzama y, sobre todo, el Duatlon por equipos del Valle de Egúés del
próximo 9 de abril. El siguiente ﬁn de
semana, concretamente el día 17, tendremos otra cita importante: el Duatlón de Viana, en el que tendremos que
cubrir 10 kilómetros de carrera a pie, 40
kilómetros de ciclismo (no drafting) y
otros 5 kilómetros de carrera a pie para
ﬁnalizar. De cara a la próxima temporada y un futuro cercano: “las expectativas
son seguir creciendo y tratar de tener
triatletas participando en el mayor número de pruebas en todas las categorías
posibles. Tenemos una buena base y un
impresionante grupo de entrenamiento, así que es cuestión de tiempo”, aseguraba el responsable de la sección.
TRIATLÓN OLÍMPICO CNP
EN AÑO OLÍMPICO

2016 será el año de la vuelta del tradicional Triatlón Olímpico Club Natación
Pamplona, después de un año “en el dique seco”, ya que en 2015 no se pudo
celebrar por motivos de seguridad (debido al derrumbe del embarcadero en
el mes de junio). Por ello este año, desde la sección se volcarán en sacar ade-

Aiuri Elizalde en el
triatlón Aritzaleku.

lante esta prueba, cuya celebración está prevista para el próximo 7 de agosto.
Unas fechas que coinciden con la celebración de las Olimpiadas de Río, en la
que dos de las medallas más “seguras”
probablemente sean para los triatletas
españoles, Javier Gómez Noya y Mario
Mola Díaz, campeón y subcampeón del
mundo respectivamente: “sus triunfos
han hecho que los medios den más cancha a nuestro deporte. Hace unos pocos
años la única manera de estar al tanto
de la actualidad era vía internet, ahora
toda la prensa deportiva y muchos de
los programas deportivos dan noticias
de triatlón porque saben que es una de
las apuestas “seguras” de cara a las olimpiadas de Río de Janeiro. Y nosotros esperamos que sea así y puedan subir a lo
más alto del podio”, deseaban desde la
sección.

Ane Arretxe, triatlón de Aritzaleku.
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Aritz Martiartu en competición.

ya hay algunos “habituales” en los podios de las carreras.
Ya “en casa”, y con cierto adelanto a la
habitual fecha de mediados de junio, se
disputo el 30 de mayo el XLVI Trofeo
de Piragüismo Club Natación Pamplona – XXIX Memorial Alfredo Aguirre.
Manteniendo el buen nivel de participación de los últimos años, con más de 200
inscritos, el club volvió al cuadro de honor de la clasiﬁcación por equipos, con
la tercera posición obtenida gracias al
esfuerzo de los palistas del club de todas
las categorías, desde los benjamines hasta los veteranos.

Participantes en el Descenso Internacional del Sella.

PIRAGÜISMO DE COMPETICIÓN

Novedades que mantienen
el buen rendimiento
Se han introducido cambios organizativos y deportivos en una sección
que continúa siendo una de las señas de identidad de club ‘más acuático’.
Inmersa en pleno ritmo competitivo, la
sección de piragüismo de competición
del club lleva a cabo una temporada
2015-2016 en la que se han introducido algunos cambios en el organigrama
y dirección deportiva. Así, tras tres años
de agradecida dedicación de Fernando
Pajares, le sustituyen como delegadas,
Cristina Latienda y Sara Lacasta. Además, Artiz Martiartu se ha incorporado
como entrenador de apoyo desde el comienzo de la temporada. También colabora en la organización de la sección
Iosu Gil, en este caso como portavoz de
los palistas y responsable del material.
Novedades organizativas y novedades
en la conﬁguración de la “plantilla” en
las diferentes categorías. Y es que, varios
de los palistas que hace cinco o seis años
ingresaron en la sección como alevines
e infantiles, se nos han ido haciendo mayores (casi sin darnos cuenta) y algunos
incluso están lejos del club y de Pamplo-

FICHA
DELEGADAS

Sara Lacasta
Cristina Latienda
ENTRENADORES

Iñigo Olóriz
Xabier Barbero
Aritz Martiartu
MONITORES DE CURSILLOS

Alejandro Reina
Mikel Artázcoz
Iosu Gil
Ander Hernández
María Arreche
Erika Pajares

Javier Vera
Aratz Iturgáiz
David Pérez
Ainitz Otaegi
Xabier Cía

SOCIOS

34 licencias nacionales
60 licencias autonómicas
DÍAS DE PRÁCTICA

Lunes, miércoles, viernes
y sábado

na. Aunque nos siguen visitando cuando
el estudio se lo permite, se les echa de
menos. Sin embargo esta “diáspora” no
hace que el barracón deje de “quedarse pequeño”, cada año siguen llegando
nuevas incorporaciones, que prueban
durante una temporada y que generalmente “enganchan” con la actividad y
terminan por quedarse con nosotros.
Con la plantilla “a pleno rendimiento”
y con unas condiciones climatológicas y
de competición óptimas, toca hacer balance de lo vivido hasta la fecha.
CONTINÚA EL BUEN NIVEL

Por segundo año consecutivo, los palistas de las categorías infantil y cadete han
participado en los Campeonatos y Copas de España que conforman el ciclo de
carreras de la Liga de Jóvenes promesas.
El equipo tomo parte en cuatro de las
cinco citas de este calendario, destacando las actuaciones del K2 Infantil for-

mado por Javier Reina y Paolo Urdiroz,
tanto en la Copa de España de 3.000
metros disputada en Zamora (en la que
clasiﬁcaron en 6ª posición entre las 53
embarcaciones participantes), como en
el campeonato de España de 1000 metros celebrado en Trasona (en la que la
cuarta posición de la ﬁnal les dejó a escasos tres segundos de la que hubiera sido
una muy meritoria medalla de bronce).
La suma de puntos cosechados tanto de
manera individual como en los barcos
de equipo, volvió a situar al Natación
Pamplona en mitad de tabla en la clasiﬁcación general por clubes, que se cerró con la participación de más de 100
equipos (con más de 500 piragüistas de
un gran nivel, de edades comprendidas
entre los 13 y los 16 años).
Pero no solo Javi y Paolo “acariciaron” la medalla en competición nacional, Nestor Otaegui y Miguel Ferrer
también estuvieron a punto de subir al
podio, en este caso en la Copa de España de Maratón celebrada en Méri-

da. Su sexto puesto a escaso minuto y
medio de la tercera plaza fue muestra
del buen momento de forma al que llegaban a esta competición, tras alzarse
con el subcampeonato en el autonómico del País Vasco de la modalidad (maratón) celebrado escasas semanas antes
en Zumaia.
Finalmente los que si consiguieron
“colgarse” meritorias medallas, en este caso en el célebre Descenso Internacional del Sella, fueron Iosu Gil y Artiz
Martiartu con su tercera posición en K2
Sub-23 y María Arreche y Erika Pajares
con la segunda en K2 Juvenil. No fue
la única medalla de las Damas Juveniles durante la pasada temporada, puesto
que al igual que Néstor y Miguel, fueron sub campeonas en el Campeonato
de Euskadi de Maratón de Zumaia.
Pero no solo los mayores cumplen con
los objetivos; la joven cantera, inmersa
en los calendarios de regatas de juegos
deportivos y escolares, también está empezando a obtener buenos resultados, y

EL GRAN RETO

La novedad fundamental en el calendario de competitivo de la temporada es la
participación del club en el Campeonato
de España de fondo de invierno, que se
celebrará a mediados del próximo mes
de marzo en Sevilla. Desde el comienzo
de la temporada en el mes de septiembre
se está preparando la cita “invernal”, en
la que esperamos sino disputar los puestos de podios, sí al menos lograr las plazas de clasiﬁcación directa de los palistas de la categoría cadete para el resto
de competiciones nacionales que se celebraran a lo largo de 2016.
Eso en lo deportivo, porque en el ámbito social, la sección sigue con el objetivo presente de “acercar” un poco más la
actividad de la sección al socio, con cursillos intensivos de ﬁn de semana, dirigidos incluso a madres y padres con hijos.
El calendario competitivo deja “poco
margen de maniobra”, pero seguirá
siendo un reto dar a conocer esta manera “relajada” de practicar piragüismo.
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Bajada familiar de Sangüesa a Cáseda.

Salida al mar en Santoña.

FICHA

PIRAGÜISMO DE TRAVESÍA

DELEGADO:

Juan Manuel Lorrio

Paseos ﬂuviales y aventura
en piragua

MONITORES:

Roberto Suárez
SOCIOS:

53

El grupo piragüista del Club aﬁla ya las palas de cara a la nueva temporada de
piragüismo de travesía; algunos de ellos entrenando en las aguas del río Arga
cerca del club y otros practicando otros deportes de invierno a la espera de
que la primavera traiga días más largos y cauces más practicables.

Mientras llega el inicio de temporada,
los piragüistas nos recuerdan los hitos
de la ya pasada, donde no faltaron las
tradicionales citas y se añadió alguna
novedad casi a ﬁnal de temporada, como fue la visita al Canal de Aguas Bravas de Zaragoza, dentro del recinto
de la expo. Una experiencia que para
los menos veteranos resultó bastante
dura, según explica el delegado, Juan
Manuel Lorrio, “aunque a algunos les
gustó tanto la experiencia que repitieron apenas dos semanas después”. Y
es que la dureza del abrupto recorrido
por el canal no es comparable con la
de los cauces naturales de los ríos que
acostumbran a recorrer los piragüistas,
más amables y aptos para palistas menos avezados.
La temporada se inició el 19 de abril
en el río Esca y a partir de esa fecha,
se sucedieron las salidas, generalmente de día aunque no faltaron algunas
escapadas de ﬁn de semana completo,
como sucedió en la de Santoña. Allí,
el buen tiempo y las excelentes condiciones del mar del sábado permitieron

al grupo disfrutar de una excursión de
varias horas por el Cantábrico y Las
Marismas de esta localidad, si bien la
galerna que se desencadenó al día siguiente impidió volver a coger la piragua y hubo que adelantar la vuelta
a casa.
Entre los clásicos del calendario, no
faltaron las salidas al Ara, al Sella o la bajada familiar por el río Aragón de Sangüesa a Cáseda, a primeros de agosto;
una jornada organizada por el Club de
piraguas de esta última localidad que
contó con amplia participación de aﬁcionados y buen ambiente por las turbias aguas de un Aragón revuelto por las
lluvias. En verano se organizó el clásico
cursillo, al que se sumó uno más en primavera que también estuvo abierto a no
socios del Club.
La excursión a Yesa volvió al calendario de los piragüistas del club, que las
últimas temporadas han descubierto el
placer de deslizarse por el tranquilo cauce del pantano, sorteando copas de árboles sumergidos y admirando la silueta
de los Pirineos desde el agua.

Con el ﬁnal del verano, llegó también
el curso de esquimotaje en el club y la
colaboración con la SDC Echavacoiz.
Ya en la cena de despedida de temporada, a ﬁnal de noviembre, se entregaron los tradicionales “Trofeo Patito” (a
quien le toca nadar más durante la temporada) y, este año, también sendas txapelas a los hermanos Lorrio en reconocimiento a su dedicación a la sección.
Otro aspecto destacable de la temporada pasada fue la participación de cuatro
miembros del grupo en un curso sobre
seguridad impartido por el Iruña Kayak
Club en Murillo de Gállego, de donde
vinieron con valiosos conocimientos que
luego trasladaron a todo el grupo. También destacaremos la participación de los
piragüistas de nuestro club en una batida
de limpieza del río Arga a su paso por la
ciudad, en una iniciativa popular que va
sumando adeptos año a año.
Para finalizar, y con la temporada
2016 por estrenar, los piragüistas animan a todos los socios a descubrir un
deporte que reporta grandes satisfacciones por su contacto con la naturaleza.

Descenso del Sella.

Estreno en el Canal de Zaragoza.

Foto superior. En el pantano de Yesa de pesca. Foto central. A los pies del acantilado en
Santoña. Foto inferior. La piragüa también
tiene que descansar bien.
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RESULTADOS Y EXPECTATIVAS

NATACIÓN

Continúa la buena progresión
Los buenos resultados siguen colocando al Club en la élite de la natación
navarra, tanto a nivel de equipo como de sus ﬁguras individuales.

La natación del Club parece estar
abonada a un más que meritorio cuarto puesto, que la coloca, un año más,
en la élite de este deporte en Navarra, donde participan en competición
22 clubes. Con dos nuevos nadadores
en categoría absoluta, la sección se refuerza para las competiciones a nivel
absoluto (especialmente en categoría
masculina). Buena prueba de ello fueron los resultados cosechados en los
últimos Campeonatos Navarros Absolutos de Invierno celebrados el 16
y 17 de enero 2016 en la piscina de
Guelbenzu.
A nivel organizativo, cabe destacar
la incorporación deﬁnitiva de Saioa
Martínez como técnico, quien se encarga de la coordinación y entrenamientos. Sesiones que van de lunes
a viernes (más doble sesión los lunes, miércoles y viernes) para las que
cuenta con la ayuda de Pablo Horcada
(apoyo y doble sesión) y de Marta Astráin, que se encarga de colaborar en
la escuela de natación.
En lo que respecta al número de participantes, este ha subido ligeramente,
alcanzando las 56 licencias, distribui-

FICHA
DELEGADA

Zuberoa González
LABORES DE APOYO

Pablo Horcada
Marta Astráin
ENTRENADORA

Saioa Martínez
EQUIPOS

4 (Benjamín-Alevín-Infantil
y Junior/absoluto)
ENTRENAMIENTOS

5 días, lunes a viernes
Doble sesión lunes, miércoles
y viernes
COMPETICIONES

Juegos escolares
Liga Navarra
Campeonatos de Navarra,
Euskal Herria y España
En verano, travesías.

das de la siguiente forma: 17 benjamines; 15 alevines; 10 infantiles; 7 júnior
y 7 sénior.

FIGURAS DESTACADAS

Idoia Romero volvió a demostrar su nivel en los Campeonatos de España Junior de invierno en Cádiz, los de verano
en Barcelona, el Absoluto de invierno
en Gijón y el Campeonato de España
por CCAA. Aritz Fernández es otra
de las ‘estrellas’ del Club que brilló en
los campeonatos de España Infantil de
verano 2015 y en el campeonato de España por CCAA de Castellón. Además,
Aritz obtuvo la medalla de plata en la
Liga Navarra Infantil 2014-2015.
La trayectoria de ambos nadadores,
mejorando sus propias marcas personales, les ha permitido ser seleccionados
por la Federación Navarra de Natación
para participar en el campeonato de España por CC.AA celebrados en Oviedo
6 y 7 de febrero de 2016.
Como ﬁguras emergentes en este comienzo de temporada, destacamos a
Marina Alcalde en categoría Infantil y
en categoría Alevín a Ander Jaúregui y
Juan Martínez, aportando los tres restantes puntos a los equipos absolutos
tanto en la Copa Navarra como en los
Campeonatos Navarros de Invierno celebrados al inicio de temporada.

En la liga Navarra Promesas 2014-2015, categoría
Benjamín destacamos nuevamente a Ander Jaúregui con un segundo puesto en la puntuación individual. En categoría Alevín, el club se quedó 4º,
de un total de 23 equipos. En la Copa Navarra de
Clubes (acceso para los cinco mejores Clubes de
Navarra en categorías masculina y femenina) celebrado los días 19 y 20 de diciembre de 2015 en la
piscina de Guelbenzu, el esfuerzo y mérito conjunto de la sección de natación logró un tercer puesto
en la clasiﬁcación masculina y un segundo puesto
en la clasiﬁcación femenina, puestos que nos dejan
clasiﬁcados para participar en la siguiente edición
diciembre 2016. Por su parte, en el Trofeo Anaitasuna se consiguieron un total de cuatro trofeos.
El esfuerzo, mérito conjunto masculino y femenino, hace que goce la sección de muy buena salud
y que la nueva temporada se desarrolle con buenas
expectativas. Idoia Romero acaba de participar en
el Campeonato de España de Natación Junior de
Invierno (Terrasa) y también lo hará en los de verano, en Las Palmas. Por otra parte, Aritz y Marina en estos momentos están a centésimas para las
mínimas de los Campeonatos de España verano
2016 mientras Ander Jaúregui está a pocos segundos de lograrlo.
Los campeonatos de Euskal Herria son otra
competición que se le está dando bien al club. El
Júnior de invierno 2016, celebrado en Anaitasuna,
se saldó con medallas de oro para Idoia en 50, 100
y 200, braza y 200 metros estilos individual; y además de la medalla de plata obtenida por Aritz en
400 metros libres. En el Infantil de invierno 2016
celebrado en Tolosa, cabe destacar la participación
de nuestras nadadoras Leire de Frutos, Marina Alcalde, Klaudia Atozki, Ilargi López y Naiara Perujo con unos resultados excelentes. Y ﬁnalmente en
Absoluto invierno 2016, celebrado recientemente
en Amaya, destacamos la participación de nuestros nadadores/as Idoia, Aritz, Pablo, Carlos, Ion,
Borja, Marina Dongna y Naiara. Todos los participantes en esta competición tienen conseguidas las
mínimas que les permites el pase a los Campeonatos de Euskal Herria Verano 2016.
DESEOS DE FUTURO

Para terminar esta crónica, no podemos olvidarnos de mandar un recuerdo y agradecimiento por
el trabajo realizado a la natación en general a José
Ángel Torres “Plata” y desearle lo mejor en su
jubilación. De cara al futuro, esperamos ver cómo nos afectarán las obras de ampliación y nuevas instalaciones de la piscina cubierta (a la que
despediremos con una comida a ﬁnal de temporada). Esperamos que desde el Club se nos tenga
en cuenta a la hora de buscar una alternativa para
los entrenamientos que nos genere el mínimo de
molestias posibles.

Foto inicio: Copa Navarra de
Clubes. Arriba, equipo benjamín.
En medio, sección de natación
casi al completo. Encima de
estas líneas, Idoia Romero, y a la
izquierda, Aritz Fernández.
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Campeonato de ﬁguras celebrado en diciembre.

Nuestras nadadoras con la selección nacional de natación sincronizada.
Podium ﬁguras Club Natación.

NATACIÓN SINCRONIZADA

Podium Juegos Deportivos.

Nuevas incorporaciones,
con presencia masculina
Nuestro club, pionero en la incorporación de un deportista masculino al equipo
de sincronizada, muestra del auge que está teniendo este deporte.
La sección de sincronizada continúa
creciendo y muestra de ello es la formación de un nuevo equipo de benjamines,
que refuerza la cantera para relevar a los
alevines en los próximos años. La incorporación de un chico en las ﬁlas de este
nuevo equipo es un motivo de alegría
para la sección y una señal signiﬁcativa del desarrollo que está teniendo este
deporte, mayoritariamente femenino,
gracias al empeño que están poniendo
todos los clubes.
BUENOS RESULTADOS EN LAS
PRIMERAS COMPETICIONES

Nuestra sección compitió en la temporada pasada por primera vez en Los
Juegos Deportivos de Navarra, en la
especialidad de rutinas, y también por
primera vez en la especialidad de ﬁguras en la competición celebrada el pasado mes de diciembre. En esta última
competición obtuvimos medalla de plata
con nuestra alevín Amagoia Soberanas
y cuarto lugar con la infantil Inés Jaso.
Además, en la competición de ﬁguras

FICHA
DELEGADO

Pilar Rodríguez
ENTRENADORA

Yanelis Guevara
AÑO CREACIÓN

2012-2013
PARTICIPANTES

10 alevines, 9 infantiles
y 12 junior

por niveles que cada año organizamos
en el mes de diciembre en nuestro club,
obtuvimos el tercer puesto en el nivel 2
con la junior Haizea Romeo.
ENTRENAMIENTOS CON LA
SELECCIÓN NACIONAL

Nuestras deportistas tuvieron la oportunidad de compartir entrenamiento
con las integrantes de la selección nacional de sincronizada en la visita que
“las sirenas” realizaron el pasado mes

de septiembre a la Ciudad Deportiva
Amaya. El evento que aquel club celebró con motivo de su 50 aniversario
permitió a todos los clubes de sincronizada de Pamplona compartir experiencias con las campeonas españolas y
sus entrenadoras, lo que resultó una experiencia muy provechosa tanto a nivel
técnico como emocional para nuestras
niñas, que disfrutaron de las enseñanzas de ﬁguras como Ona Carbonell o
Gemma Mengual, y del resto del equipo
absoluto, así como de sus entrenadoras
y preparadoras físicas.
PREPARATIVOS PARA LA NUEVA
TEMPORADA

Tras las competiciones desarrolladas en
el mes de diciembre, nuestros equipos
se encuentran enfrascados en el desarrollo del montaje de las nuevas rutinas
(bailes) que presentaremos este año en
competiciones de los Juegos Deportivos
el próximo mes de mayo. Las expectativas para estos juegos son las de mejorar los resultados de las clasiﬁcaciones

pasadas y entrar dentro de los primeros
puestos. Nuestros equipos cuentan con
la experiencia y la base necesaria para
obtener mejores resultados que el pasado año.
Coincidiendo con la última clase del
curso, allá por el mes de junio, nuestras
sección preparará también la exhibición
de sincronizada a la que invitamos a todos los socios del club.
La natación sincronizada crece con
paso seguro en nuestra Comunidad y
nuestra sección tiene el privilegio de
contar con todo el apoyo de la dirección del Club.
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Goñi - Treku.

Cima de Bizaurin, 2.667 m.

MONTAÑA

A la montaña, seguros
y en buena compañía
La sección prima la seguridad de los montañeros a la hora de planiﬁcar
su calendario de salidas.
Con un año ya de experiencia en la organización de la sección de montaña,
hemos planteado la nueva temporada
con pequeñas modiﬁcaciones en atención a las demandas de los participantes. Nuestro norte, no obstante, es la
seguridad en la montaña de nuestros
seguidores.
La participación de todos y todas es otra
de las premisas que nos planteamos en
la planiﬁcación del calendario de salidas y en la organización de la sección
en general. Así, la primera ocasión para implicar a todos los integrantes de la
sección fue la elección de la fotografía
que ilustra el tríptico del calendario de
excursiones 2015-2016. La elección
se realizó entre todas las presentadas a
concurso, con el único requisito de que
hubiera sido hecha en las excursiones
del club de la temporada anterior. La
votación popular otorgó a la instantánea del Arco de Piedraﬁta, de Juan Baranguán, el primer premio y el honor de
ilustrar el calendario de la temporada.
En la planiﬁcación del calendario de
salidas para este 2015-2016, hubo que
hacer una selección entre todas las pro-

FICHA
DELEGADO

Javier Garayoa
SUBDELEGADO

Juan Baranguán
COORDINADORES/COLABORADORES

Pedro Mari Díaz
Josu Tximeno
Carlos Mendía
Virgilio de Miguel
Iñaki Baztán
Julen San Martín

puestas aportadas por los miembros
del grupo, selección que se llevó a cabo en una reunión mantenida a ﬁnales
de agosto. Así, este año se han previsto
una mayoría de salidas circulares, de tal
manera que si el número de participantes es pequeño, puedan tener carácter
de travesía, sin necesidad de depender
de autobús y, atendiendo al éxito de la
temporada anterior, se han incluido en
el calendario tres salidas con raquetas
de nieve.
Por otro lado, seguimos manteniendo
conversaciones con la sección de mon-

taña de Oberena y nos hemos puesto en
contacto también con algún otro club
de montaña que pudiera tener las características del nuestro, a ﬁn de poder
aumentar el número de participantes en
las excursiones.
Respecto a las excursiones realizadas en
la temporada 2014-2015, reseñamos algunas de las que guardamos mejor recuerdo:
· El Arco de Piedrafita: muy bonita por
lo agreste del paisaje, a pesar de la inestabilidad del tiempo.
· Gorgues de Kakoueta: un árbol cruzado en la carretera nos impidió realizar
la excursión, pero nos trasladamos a la
selva de Irati para hacer una circular con
subida a Lizardoia.
· Anboto: debido al mal tiempo y lo peligroso del terreno, nos vimos obligados
a cambiar la excursión, para subir ﬁnalmente al pico Aratz y visitar la cueva de
San Adrián.
· Fetas–Bisaurin: muy emocionante,
porque es alta montañan. Una parte del
grupo ascendió a las dos cimas, mientras otro grupo se desplazó por su zona
media.
· Putteri, nuevamente el mal tiempo y
la niebla nos impidió subir a la cima; a

Roncesvalles - Lepoeder.

Pic Herrana, 2.040 m.

cambio dimos la vuelta al precioso pantano
de Lareo.
· Raquetas en Belagua: iniciamos la primera
de las excursiones con raquetas con mucha
niebla en la Contienda, pero el tiempo fue
mejorando y eso nos permitió sacar unas fotos preciosas.
· Raquetas en Zuriza: debido a la gran nevada, decidimos desplazarnos al pueblo de
Goñi para ascender al Treku en los altos de
Goñi. Con un día maravilloso, sacamos unas
fotos estupendas.
· Raquetas en Lizara: las condiciones climatológicas nos hicieron suspender la excursión
que sustituimos por la ascensión a Lepoeder
desde Roncesvalles.
· HiruHarri – Santa Marina: hasta ﬁnales
de abril no volvimos a la montaña, pero mereció la pena porque lo hicimos acompañados de un guía de la zona.
· Anzotiello: en junio retomamos la actividad
ascendiendo a la rocosa y escarpada cima de
Anzotiello, situada entre los valles de Ansó
y Hecho.
· Pic de la Herrana: como colofón, y para
cerrar la temporada, nos desplazamos a la estación de esquí de Artouste, para ascender al
Pic de la Herrana, bajando al bonito valle de
Soussoueou y por la GR 10 y las inolvidables
corniches de Alhas terminar la temporada.
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Matías Millera.

Trabajando, Eneko Erviti dando
consejos a Jon Sagredo.

Mejores resultados
para un equipo más
numeroso
Las diferentes categorías experimentan una
buena progresión y es posible luchar por el
ascenso en Liga Nacional Absoluta.

FICHA
DELEGADO

Iñaki Guelbenzu
ENTRENADORES

Mejorar la calidad de los jugadores,
aprender y enseñar. Esos siguen siendo los principales retos para una sección
de tenis de mesa que, desde el año pasado viene experimentando una “época
dulce”. Y es que después del importante
incremento en el número de inscripciones de adultos de la temporada pasada,
ahora se viene cosechando resultados,
gracias también a la progresión de jugadores jóvenes con gran futuro.
Así, y a pesar de algunos problemas
puntuales, es fácil que “mantengamos
sin problemas la categoría nacional, incluso es posible que juguemos la fase de
ascenso, gracias a una notable mejora en
nuestro equipo”, explicaba Iñaki Guelbenzu, delegado de la sección.
La sección ha conseguido deportistas
suﬁcientes para sacar un equipo en 3ª

Vasca, una competición en la que van
terceros después de la primera vuelta y
“tanto en la nacional como en la vasca
estaremos peleando hasta el ﬁnal, e incluso puede que luchemos por el ascenso”, apuntaban. Por otro lado, a ﬁnales
de mayo dos jugadores del club irán al
Campeonato del Mundo de Veteranos,
que se celebra en Elche.
A la luz de estos resultados, la progresión va in crescendo, con respecto a la
temporada pasada, en la que “no tuvimos grandes resultados, sino pequeñas
victorias, y mantuvimos con apuros la 2ª
categoría nacional”.
En lo que respecta a triunfos, los más
destacados fueron el Campeonato Navarro por Equipos y el Campeonato
Navarro Sub-23 de Ixak Durán, que
también venció en dobles junto a Ma-

Iñaki Guelbenzu
Eneko Erviti
Jorge Bedoya
LABORES DE APOYO

Ixak Durán
SOCIOS

25

tías Millera. Desde la sección también
destacan “el primer puesto del Top 8
Absoluto, de Eneko Erviti”, así como el
campeonato de dobles de Íñigo Iriso e
Iñaki Guelbuenzu. También se obtuvo
la victoria individual por parte de Íñigo
Iriso y el subcampeonato por equipos.
En categoría absoluta también fueron
subcampeones de dobles Ixak Durán y
Matías Millera. E Ixak Durán fue semiﬁnalista individual masculino. Por su
parte, en los Juegos Deportivos (categoría alevín) quedaron campeones de

dobles, Andrés Malón e Iker Zabalza,
mientras que David Ecay y Elur Bezunartea fueron semiﬁnalistas, y el primero repitió puesto en individual masculino. Finalmente, en categoría infantil
llegaron a semiﬁnales de dobles Iñaki
Franchez y Julen Huarte y en juvenil
también llegaron a semiﬁnales de dobles, Íñigo Barberena y Jon Sagredo.
Destellos de calidad para un deporte que, si sigue manteniendo la misma
trayectoria, puede lograr grandes satisfacciones para el club.
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Imagen reciente de la pista de botxak (2012).

BOTXAK

Las bochas se reivindican como
deporte-entretenimiento
El equipo del club continúa su andadura en el Campeonato Intersocial y
volverá a organizar para verano una competición a nivel interno.

La tradición y la diversión siguen siendo los principales pilares sobre los que
se asienta una sección “tan nuestra” como es la de bochas. 22 jugadores que
desde hace años se siguen juntando
los martes y los viernes para “pasar un
buen rato y disfrutar”. Porque ése sigue siendo el principal objetivo de un
juego, que según los que lo practican
“engancha desde el principio, porque
en seguida le pillas el tranquillo y con
un poco de habilidad y pulso puedes
conseguir dominarlo”. Por ello, y con
el objetivo de crear aﬁción entre los
socios, volverán a estar “con las puertas abiertas” durante algunas semanas: “queremos que la gente se atreva
a probar y conocer la sección. Muchos
se creen que las secciones, y también
ésta, son un coto privado, y para nada
es así. Estamos encantados de recibir
a gente que venga a aprender y a continuar con una actividad tan nuestra”,
explicaban Iñaki Acaz y Andrés Montiel, dos de los jugadores con más solera, y responsables de la sección.
Lejos quedan los tiempos en los que
tenían que hacer sorteos para determinar qué trío jugaba un día u otro:
“cuando empezamos a jugar, allá por el
año 86, había pistas de bochas por toda
Pamplona. Hoy por hoy, los que todavía
continuamos jugando somos gente entrada en años a la que no le apetece tanto competir, sólo pasar un buen rato”,

Bochistas del Club en 1999.

apuntaban desde la junta de sección. Sin
embargo, y durante los meses de verano, volverán a organizar el campeonato social del club: “dependerá de cuánta
gente se apunte, optaremos por la modalidad de tríos o la individual”, declaraban desde la organización”.
PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO
INTERSOCIAL

El equipo del Club Natación continúa a
buen nivel la competición del Campeonato Intersocial, que se disputa durante
estos meses, y en el que los jugadores del
club esperan clasiﬁcarse para la segunda ronda. Compuesto por Iñaki Acaz,

Josetxo Oroz, Tomás Miranda, Rafael
Fernández y Alberto Simón, el equipo
compite en modalidad de tríos (con algunos reservas) y se enfrenta a un total
de 19 grupos de diferentes clubes (Berriozar, Irurzun, Chantrea, San Juan,
Amaya y Ansoain): “hubo una época que
llegamos a presentar hasta cuatro tríos.
Ahora logramos sacar uno, gracias a que
nos vamos turnando para competir entre los cinco que estamos, porque son
muchas semanas de ir de un sitio a otro,
y el nivel de exigencia y compromiso
que eso requiere es difícil de conseguir
con solo tres jugadores”, declaraban algunos de los miembros del equipo.

