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

HORARIOS Y TARIFAS

TEMPORADA DE VERANO 2021
(12 junio - 12 septiembre)

PISCINA DE SALTOS
Apertura del 12 de junio al 12 de septiembre

PISCINAS LÚDICAS, INFANTIL Y DE 8 CALLES
Apertura del 5 de junio al 19 de septiembre

PISCINAS CUBIERTA
Cerrada por mantenimiento del 30 de agosto  
al 12 de septiembre

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

www.clubnatacionpamplona.com

NORMAS DE USO DE LAS INSTALACIONES
La normativa interna habitual del Club permane-
ce suspendida debido a las restricciones esta-
blecidas por el Gobierno de Navarra. Las normas 
se van actualizando periódicamente en función 
de las mencionadas restricciones y pueden con-
sultarse en nuestra web:

www.clubnatacionpamplona.com

PRECIOS DE ACCESO
(En vigor a partir del 1/04/2021)

Entrada diaria

MAYORES DE 16 AÑOS

Laborables  18,50 €

Sábados, domingos y festivos 21,00 €

MENORES DE 16 Y MAYORES DE 65 AÑOS

Laborables  9,25 €

Sábados, domingos y festivos  10,50 €

Pases de verano*

MAYORES DE 16 AÑOS

1 mes  298,00 €

1/2 mes  182,00 €

MENORES DE 16 Y MAYORES DE 65 AÑOS

1 mes  149,00 €

1/2 mes 91,00 €

Pases de novios

1 mes  195,00 €

2 meses  310,00 €

3 meses  345,00 €

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

1,0 hora     1,25 €

1,5 hora     1,70 €

2,0 hora     2,25 €

2,5 hora     2,50 €

3,0 hora     2,75 €

3,5 hora     3,10 €

4,0 hora     3,45 €

4,5 hora     3,80 €

5,0 hora     4,15 €

5,5 hora     4,50 €

6,0 hora     4,85 €

6,5 hora     5,20 €

7,0 hora     5,50 €

7,5 hora     5,80 €

8,0 hora     6,20 €

8,5 hora     6,60 €

9,0 hora     7,00 €

9,5 hora     7,30 €

10,0 hora     7,65 € 



Estimados socios y socias:

Os saludo un año más desde las páginas de este anuario con el 
que pretendemos contaros cómo ha sido el año 2020 en nuestro 
Club, con sus luces y sus sombras. A la hora de decidir sobre la 
elaboración de esta publicación, nos estuvimos planteando si era 
conveniente hacerlo o no. Al fin y al cabo la actividad deportiva 
y social durante 2020 se vio muy mermada por la pandemia, y 
parecía que los contenidos del anuario iban a estar demasiado 
reducidos. 

Tras meditarlo, decidimos seguir adelante con la publicación, 
pero dándole un enfoque diferente al habitual. Consideramos 
que lo ocurrido en 2020 ha sido algo histórico para 
el conjunto de la sociedad, y también para nuestro 
Club. Creemos que teníamos que documentar este 
momento y reflejar cómo hemos logrado sobrepo-
nernos en los momentos más complicados y cómo 
hemos disfrutado de nuestras actividades tan pron-
to como hemos podido.

Queda todavía un largo camino por recorrer para 
que todo vuelva a ser “normal” pero no por ello se 
ha perdido la esencia del Club. Seguimos promovien-
do el deporte a todos los niveles y el ocio, siendo un 
gran desahogo para las familias en momentos como 
este. Quiero agradecer profundamente a nuestros 
socios y socias su apoyo y su confianza, a nuestras 
secciones deportivas su empeño en seguir luchan-
do por el sueño del deporte pese a todo, a nuestro 
personal su ardua labor en los momentos difíciles y 
al conjunto de la Junta Directiva por su apoyo y su 
labor desinteresada.

Un fuerte abrazo a todos y todas.

CRISTINA LATIENDA MARTÍNEZ
PRESIDENTA DEL CLUB NATACIÓN PAMPLONA

Bazkide horiek:

Aurten ere, urtekari honen orrietatik, gure klubean 2020. ur-
tea nolakoa izan den kontatu nahi dizuegu, argi-itzalekin kon-
tatu ere. Argitalpen honen edizioarekin hasi ginenean, egitea 
komeni zen ala ez pentsatzen aritu ginen. Azken finean, kirol- 
eta gizarte-jarduera asko murriztu zen pandemiaren ondorioz 
2020an, eta urtekariaren edukiak txikiegiak izango zirela iru-
ditzen zitzaigun. 

Hori aztertu ondoren, argitalpenarekin aurrera jarraitzea eraba-
ki genuen, baina ohikoa ez bezalako ikuspegia emanez. 2020an 
gertatutakoa gizarte osoarentzat, baita gure klubarentzat ere, 
gauza historikoa izan dela jo genuen Une hau dokumentatu be-
har genuela uste dugu, eta une zailenak nola gainditu ditugun 
eta gure jarduerez ahal bezain laster nola gozatu dugun islatu.

Oraindik bide luzea dago dena “normala” izan arte, baina kluba-
ren funtsa ez da horregatik galdu. Kirola maila guztietan zein 
aisia sustatzen jarraitzen dugu, eta hori lasaialdi handia da fa-
milientzat honelako uneetan. Eskerrak eman nahi dizkiet gure 
bazkideei haien laguntza eta konfiantzagatik, gure kirol-atalei 
egoera gorabehera kirolaren ametsaren alde borrokatzen jarrait-
zeko egindako ahaleginagatik, gure langileei une zailetan egin-
dako lan neketsuagatik eta zuzendaritza-batzordeari haren la-
guntza eta lan desinteresatuagatik.

Besarkada bero bat jende guztiari.

CRISTINA LATIENDA MARTÍNEZ
IRUÑEKO CLUB NATACIONEKO PRESIDENTEA

CLUB NATACIÓN PAMPLONA
ANUARIO 2020
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Con su esfuerzo, el de todo el personal 
del club y el de la Junta Directiva, se han 
sorteado las dificultades para mantener 
nuestras instalaciones como reductos 
seguros. Un año después del inicio de 
la pandemia, Cristina nos cuenta cómo 
ha vivido esta travesía y qué podemos 
esperar para los próximos meses.

¿Cómo definirías el año 2020 para 
nuestro club?
 El año 2020 ha sido muy complicado en 
todos los sentidos. Tanto para el club co-
mo para todos/as los/las socios/as, ha si-
do un año atípico en el que ha cambiado 
nuestra forma de disfrutar de nuestro 
club. El cierre por el confinamiento fue 
un momento muy duro, pero hay que 
agradecer la comprensión de la prácti-
ca totalidad de nuestros socios y socias 
y del personal con la situación. Desde 

entonces, con la reapertura en mayo, 
estamos en un proceso continuo de 
adaptación a las normativas, que prác-
ticamente cambian cada mes. Nuestro 
objetivo es que dentro de las restriccio-
nes que tenemos se mantenga la acti-
vidad deportiva y social y el Club siga 
siendo un lugar de disfrute para nues-
tros socios y socias.

¿Cuáles han sido y continúan siendo 
las prioridades para la gestión del 
club?
En todo momento nuestra prioridad ha 
sido conseguir que el club fuera un es-
pacio seguro para nuestros/as socios/as, 
cumpliendo todas las normas marcadas 
por todas las instituciones implicadas 
en la gestión de la pandemia, y hasta 
el momento lo estamos consiguiendo. 
Se han invertido muchos recursos en 

medidas de prevención, en adaptar las 
instalaciones a la nueva situación y en 
reforzar el personal de vigilancia y lim-
pieza.  Aparte de ello hemos hecho un 
esfuerzo muy importante de digitali-
zación para gestionar todo lo relacio-
nado con las reservas de instalaciones, 
los trámites administrativos y mejorar 
la comunicación con nuestros socios y 
socias.

El trabajo para adecuar el club a las 
normas ha sido constante e ingente... 
¿qué ha sido lo más difícil de todo?
Lo más complicado ha sido tener que 
cambiar continuamente y a veces con 
muy poco margen de tiempo los proto-
colos de uso de las instalaciones, tanto 
para los socios y socias como para el per-
sonal. Ha sido muy difícil poder tener 
preparado, en cada cambio de normati-
va, las instalaciones para su uso en los 
plazos marcados. Nos ha supuesto estar 
muchos fines de semana pendientes de 
la publicación del BON, para implemen-
tar a la mayor brevedad posible las me-
didas exigidas, y poder usar las instala-
ciones permitidas. 

CRISTINA LATIENDA
PRESIDENTA DEL CLUB

“Hemos invertido 
muchos recursos 
en medidas de 
prevención para 
hacer de nuestro 
club un lugar 
seguro.”

En su papel como presidenta del Club Natación Pamplona, 
Cristina Latienda ha tenido que capitanear, por el 
proceloso año 2020, un barco que ha sufrido los duros 
embates de la pandemia del Covid 19. 
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había muchas dudas con la cuestión de 
los aforos, y si habría que hacer turnos 
para ir al Club. Afortunadamente la ca-
pacidad de nuestras instalaciones nos 
permitió no establecer ese tipo de res-
tricciones, y esperamos que este verano 
pueda ser igual. Algunas de las medidas 
que tomamos en el verano pasado han 
venido para quedarse, lo que nos facili-
tará algunas de las decisiones a tomar 
al respecto.

¿Qué tipo de medidas se van a que-
dar con nosotros tras la pandemia? 
Estamos comprobando que varias nor-
mas de uso actuales facilitan al socio/a 
el uso de las instalaciones. Hay muchos 
socios que agradecen poder hacer una 
reserva previa de la piscina o de las me-
sas para comer en verano, por ejemplo.

Y en la actividad social, ¿crees que 
lo que estamos viviendo influirá en 
cómo organizar nuestras relaciones 
sociales o confías en recuperar las 
actividades como veníamos reali-
zándolas? 
Tal y como está la situación, y con los 
anuncios que están haciendo las autori-
dades de cara al verano, veo muy difícil 
que el verano de 2021 vuelva a ser como 
eran los veranos antes en el Club. Se-
guiremos afrontando restricciones, pe-
ro de nuevo nos esforzaremos en adap-
tar las actividades sociales a la nueva 
situación como ya hicimos el verano 
pasado. Pienso que con la vacuna, pue-
de que el verano del 2022 sea como los 
que conocíamos antes de la pandemia.

¿Ha habido comunicación y colabo-
ración con otros clubes para afrontar 
la situación vivida?
A través de nuestra asociación, Aedona, 
hemos estado en continua comunica-
ción con los otros clubes. Además, en to-
do momento hemos estado en contacto 
con Ayuntamiento, Gobierno de Nava-
rra, IND e INSPL, colaborando con ellos 
en normativas y decisiones que afecta-
ban a los clubes. Tanto a nivel de geren-
tes, como de presidentes de los clubes ha 
habido comunicación y, por supuesto, 
colaboración. A nivel nacional forma-
mos parte de ACEDYR. Esta asociación 
de Clubes también ha sido un gran apo-
yo a la hora de definir estrategias comu-
nes, especialmente durante los meses 
de la desescalada.

En general, ¿cuál ha sido la respues-
ta de los socios hacia las decisiones 
adoptadas por el club? ¿Crees que 
se han comprendido las dificultades 
en la organización y en las restriccio-
nes impuestas?
Mayoritariamente, sí. Creo que, en 
general, los socios son conscientes de 
las dificultades que hemos tenido y te-
nemos para el uso de las instalaciones. 
Por supuesto, siempre hay alguna ex-
cepción, pero de una manera muy re-
sidual.

En los peores momentos de esta 
pandemia, el deporte ha actuado 
como catalizador para afrontar la di-
fícil situación provocada por el virus. 
¿cómo ha resultado la labor de las 
secciones deportivas en 2020?
Desde la junta del club, estamos muy 
agradecidos a los responsables de las 
secciones, ya que en todo momento 
han ido de nuestra mano y se han ido 
adaptando a los diferentes escenarios 
con mucha profesionalidad, pensando 
siempre en los/las deportistas. Lo cier-
to es que han hecho un trabajo enor-

me para mantener su actividad dentro 
de las restricciones, y lo han consegui-
do. Han hecho cosas que nos parecían 
impensables hasta ahora como entre-
namientos on-line, entrenar con mas-
carilla y con distancias de seguridad, 
reducir sus tiempos de entrenamien-
tos y los aforos de los grupos y, sobre to-
do, mantener alta la motivación de los 
deportistas en un escenario en el que 
no hay un horizonte claro de cuándo se 
podrán retomar muchas de las compe-
ticiones previstas.

Hasta el momento de escribir estas 
líneas, podemos decir que en nuestro 
club no hemos tenido que lamentar 
brotes del virus…
Es cierto, no hemos tenido que lamen-
tar ningún brote hasta el momento, y 
esperemos que podamos seguir así.

En la situación actual es difícil hacer 
predicciones pero ¿se trabaja sobre 
algunos escenarios previsibles para 
este verano?
Es muy difícil prever cómo estaremos 
en el verano y qué uso podremos hacer 
de nuestro club, pero creo que debemos 
transmitir que el club estará disponible 
respetando todas las restricciones (si las 
hubiera). Al principio del pasado verano 

LOS DESAFÍOS QUE EL CLUB 
NATACIÓN PAMPLONA AFRONTARÁ 
EN ESTE AÑO 2021
Uno de nuestros mayores desafíos consistirá en 
intentar recuperar la masa social perdida durante 
el año 2020, por causa de la pandemia. Muchas 
personas se han visto perjudicadas económicamente 
por el Covid, lo que ha provocado un aumento en las 
bajas. Para ello, afortunadamente, hemos contado 
con el respaldo de la Asamblea, que ha aprobado una 
novedosa campaña de captación de nuevas personas 
asociadas para 2021. El Club Natación siempre se ha 
caracterizado por ser un club familiar, es por eso que 
la campaña de este año favorece a los familiares de 
nuestros/as socios/as y a los deportistas vinculados 
con nosotros a través de las secciones deportivas.
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Un club ‘on line’
Saber adaptarse es una gran ventaja a la hora de afrontar situaciones inesperadas. 
En nuestro club, el confinamiento provocado por la pandemia obligó a una rápida 
adecuación y las nuevas tecnologías resultaron herramientas muy útiles para 
salir adelante tras la situación creada.

NO SÓLO DEPORTE

Pero la oferta “on-line” no se limitó al deporte. Nuestra ludoteca “sala mágica” también se hizo virtual 
para llegar a las casas de nuestros socios y socias a través de vídeos y aportar recursos a las familias 
para pasar de la forma más entretenida y divertida posible las horas de encierro con los niños y niñas. 
Además, también quisimos aportar algo de ayuda para sobrellevar mejor el confinamiento desde el 
punto de vista psicológico. Semanalmente la psicóloga Amaia Ciáurriz nos dio pautas muy valiosas 
para esos días que fueron tan difíciles para todos. Internet resultó así el aliado perfecto para luchar 
contra las consecuencias de la pandemia y la implicación de las personas acabó siendo fundamental 
para salir adelante en la situación vivida. 
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Durante el tiempo en el que el Club permaneció cerrado por el confinamiento (entre el 14 de marzo y el 
16 de mayo de 2020), internet fue la única forma que el Club tuvo para acercarse a sus socios y socias y 
procurarles opciones de actividad física, ocio y apoyo para que pudiesen practicar en sus casas. Desde el 
Club se solicitó colaboración a los entrenadores de nuestras secciones deportivas y nuestros monitores, y 
gran parte de ellos se volcaron en preparar vídeos con entrenamientos para que nuestros socios y socias 
pudiesen hacerlos desde sus casas y apenas sin materiales. Estos vídeos se distribuyeron en abierto por 
nuestras cuentas en las diferentes redes sociales (facebook, twitter, youtube e instagram) y fueron muy 
bien acogidos por los usuarios.

CLASES EN DIRECTO
El siguiente paso fue ofrecer clases en directo, para lo que pudimos contar con el equipo de monitores de la em-
presa Urtats, que diariamente hicieron llegar sus programas de ejercicios hasta las casas de nuestros socios y 
socias con su mejor cara a través de los directos de instagram. Así nos ayudaron a pasar mejor los días de encie-
rro en casa y a cuidarnos, algo muy necesario en esa situación. Muchas de nuestras secciones deportivas tam-
bién impartieron entrenamientos on-line para sus deportistas y además prepararon un gran cantidad de vídeos 
participativos de sus miembros en casa en los que pudimos ver parodias, coreografías y un sinfín de momentos 
cómicos y entrañables vividos durante esos días.



No es sencillo mantener la masa social 
en la situación que estamos viviendo y 
es que, como ha sucedido también en 
otros clubes, este año ha aumentado el 
número de bajas de personas socias, por 
lo que se hace necesario buscar nuevos 
miembros. Con la idea de mantener el 
carácter familiar que caracteriza a 
nuestro club, se prima con descuentos 
especiales a nuestros familiares más 
cercanos.

Ofertas hasta final de mayo
Desde el pasado mes de febrero y hasta 
que se alcance el objetivo de 300 nuevas 

altas (con fecha límite el 28 de mayo), la 
oferta es la siguiente:

Primer socio
La primera persona adulta de la familia 
en darse de alta abonará una cuota de 
entrada de 700 € si lo hace al contado. 
También se podrá pagar de forma apla-
zada con una cuota inicial de 250 € y 
diez cuotas mensuales de 45 €.

Familiares de socios
La cuota de entrada de familiares de so-
cios o socias (cónyuges, padres, hijos, 
hermanos, abuelos, nietos, tíos, primos 

y sobrinos) será la resultante de aplicar 
los descuentos especificados en los Es-
tatutos sobre las cuantías marcadas pa-
ra la primera persona adulta de la fami-
lia en darse de alta:
· Menores de 14 años abonarán el 10%
· Entre 14 y 18 años abonarán el 25%
· Mayores de 18 años abonarán el 50%

Y es que queremos ponértelo fácil para 
que tus allegados puedan también 
disfrutar de nuestras instalaciones 
en ¡el mejor club en el centro de 
Pamplona!

8 SERVICIOS CLUB NATACIÓN PAMPLONA 2020

La vida es para disfrutarla: 
nueva campaña publicitaria

La vida es para disfrutarla. En familia, con tus amigos y, sobre todo, con salud.  
Este es el eslogan publicitario que utilizamos en 2021 para atraer nuevos socios  

y socias a nuestro club. 

Desde el pasado mes de septiembre, y como consecuencia de las restricciones de aforo impuestas, está operativa la 
app móvil del club desde la cual se pueden realizar ahora las reservas para disfrutar de las instalaciones o inscribirse a 
las actividades. La situación actual ha facilitado la rápida implementación de la app del club, que es la herramienta para 
realizar las reservas para la piscina, el gimnasio, las pistas de padel y tenis y el bono multiactividad, entre otros servicios. 
Más adelante, se podrán reservar también a través de la app los asadores o las mesas del pabellón.

Para tenerla operativa, solo es necesario descargar la app desde  la app store y solicitar el usuario y contraseña desde la 
propia aplicación. Los servicios de la APP también están disponibles en nuestra web www.clubnatacionpamplona.com

LA APP DEL CLUB TE FACILITA LOS TRÁMITES



Carlos Baztán lleva 14 años haciendo 
disfrutar a los socios, al dirigir el bar 
del Club Natación, que cuenta con su 
tradicional carta y con un menú de fin 
de semana muy asequible. Desde hace 
unos años tenía en mente arrancar con 
un proyecto nuevo y el 2020 fue el año 
para sacarlo a la luz. Siempre buscan-
do complementarlo con el bar del club, 
Carlos Baztán puso en marcha una 
marca nueva llamada Txarly Fogones.

Txarly Fogones surge de la necesidad 
de dar servicio mientras la hotelería se 
encontraba cerrada, pero cuando sí se 
podía entregar comida a domicilio. Es-
ta marca destaca por el producto Pre-
mium: “carne de mucha calidad, un pan 

diferente de lo que se encuentra en el 
mercado, unas salsas caseras premium 
y un packaging fuera de lo normal; en 
definitiva, un bocado gourmet”, explica.

El nombre surgió durante el confina-
miento. La familia de Carlos se entre-
tuvo haciendo concursos de cocina en 
casa y este utilizó el nombre “artístico” 
que más adelante se convirtió en su 
marca. Desde ese momento, el cocine-
ro comenzó a dar forma una idea que 
llevaba un tiempo en su cabeza: la posi-
bilidad de hacer unos platos para pala-
dares exquisitos.

Primero construyó la web y pensó los 
platos que iba a ofrecer, buscó provee-
dores y en octubre echó a andar, con 

una aceptación muy positiva. Carlos tu-
vo que confinarse durante tres semanas 
y volvió a retomar el negocio a media-
dos de enero. Un parón que les pena-
lizó de alguna manera, aunque ahora 
esperan volver a tomar fuerza . “Al no 
tener lugar físico, cuesta quedarse con 
la marca. Estamos trabajando mucho a 
través de la web y las redes sociales, y los 
clientes del club ya nos conocen”, dice.

El cocinero ha conseguido mantener 
a flote los dos negocios, el bar del club 
Natación, que está abierto los siete días 
de la semana, siguiendo las restriccio-
nes de cada momento. De viernes a do-
mingo, conforme baja la cortina del bar 
del club, abre Txarly Fogones y comien-
za a repartir los pedidos realizados en 
esas horas. “El negocio parte de algo pe-
queño; queremos ser personales y cer-
canos. Queremos seguir siendo parte 
del club pero también que se conozca 
Txarly Fogones”, explica. Los pedidos 
se pueden realizar mediante la web  
www.txarlyfogones.com o a través del 
teléfono 663 333 373.
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Txarly Fogones,  
marca Gourmet
El encargado del bar, Carlos Baztán, ha sacado 
partido a la situación vivida en 2020.  
El cocinero ha creado un negocio de comida 
premium a domicilio.

LA CARTA

Para picar
Papas bravas, papas al queso, fingers 
de pollo, nachos al estilo Txarly...

Ensaladas
De queso de cabra, calamar, pollo...

Txarly Burgers
De Angus, de pollo y trufa, de txuleton, 
de vaca, de bacalao, de sepia y gambón, 
de boulgour, de quinoa...

Para acompañar
Patatas paja, chips de verdura, ración 
de patatas fritas...

Bocadillos
De bogavante, de albóndigas, cubano 
de pollo:, cubano de cerdo, tortilla ibé-
rica, serranito, campero, de verduras 
asadas, de langostinos, completo de 
pollo, vegetariano...

Postres
Helados artesanos, 
brownie de choco-
late, cheesecake 
americana, tiramisú 
italiano...
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La seguridad de las personas 
usuarias: principal objetivo
La situación creada por la pandemia desde marzo de 2020 nos ha obligado a ir 
incorporando en el club nuevas medidas para garantizar la seguridad de las 
personas usuarias. Algunas de estas medidas, como el sistema de reserva previa a 
través de la aplicación móvil, han llegado para quedarse.



La actividad deportiva se reanudó en 
el mes de mayo de 2020 tras la reaper-
tura del club, que permaneció dos me-
ses cerrados con la declaración del es-
tado de alarma. Desde ese momento, 
hemos ido adaptando constantemen-
te los protocolos para la utilización de 
las instalaciones y la prestación de 
nuestros servicios a la normativa vi-
gente. 

El uso de mascarilla, la distancia inter-
personal y la desinfección constante 
han sido medidas básicas para recu-
perar la actividad deportiva en el club. 
A partir del mes de octubre, además, la 
utilización de la aplicación móvil para 
las reservas de las clases del bono mul-
tiactividad nos ha permitido el control 
de aforos según la normativa vigente 
en cada momento. 

El sistema de reservas, que ha sido 
muy bien acogido por los usuarios, 
se ha revelado como una gran herra-
mienta de gestión, por lo que se ha se-
guido utilizando desde octubre, y en 
adelante continuaremos haciendo uso 
de él para la reserva del bono multiac-
tividad, además de las calles de la pis-
cina, las pistas de tenis y padel y otros 
servicios como son los asadores y las 
mesas de comedor.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 11

SEGURIDAD HA SIDO LA 
PALABRA CLAVE ESTE AÑO 
EN EL CLUB PARA OFRECER A 
NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS 
TODAS LAS GARANTÍAS 
EN LA UTILIZACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES Y LA 
PRESTACIÓN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 
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Actividades infantiles
Durante julio y agosto los pequeños de 
la casa fueron los protagonistas de las 
tardes, ya que pudieron disfrutar de 
una variada agenda de actividades es-
tructurada según los días de la semana. 
Los lunes estuvieron dedicados al di-
bujo. Chicos y chicas desarrollaron su 
creatividad en la plaza, donde el Club 
premió los dibujos más creativos.

Los martes estuvieron dedicados a las 
gymkanas. Fue todo un reto organizar 
pruebas divertidas y participativas en 
equipo manteniendo las medidas de 
prevención, pero nuestros monitores 
y monitoras lo consiguieron y nuestros 
chicos y chicas supieron disfrutar los 
juegos. 

Los miércoles fue el turno de diverti-
dos espectáculos en nuestro escenario. 
Durante todo el verano pudimos dis-
frutar de las funciones de Virginia Mo-
riones, los payasos Kiki, Koko y Moko, 
Sergio de Andrés, Sergio Salinas, Birjiñe 
Albira y Bijar Taldea. 

Los jueves estuvieron dedicados al 
baile y al talento. Nuestros chicos y chi-
cas demostraron sus dotes cantando, 
bailando e interpretando sobre el esce-
nario, obteniendo premios los más ori-
ginales y talentosos. Además, durante 

dos jornadas se organizaron divertidos 
concursos de karaoke.

Los viernes, concierto
Los viernes estuvieron dedicados a la 
música. Con el fin de mantener las dis-
tancias de seguridad, nuestra plaza se 
convirtió en una sala de café concierto 
al aire libre con servicio de bar y muy 
buen ambiente. De este modo pudimos 
disfrutar de las actuaciones de La Tribu 
Obembe y sus disparatadas versiones 
de rock, los Tenampas y el Mariachi, que 
nos hicieron vibrar con sus rancheras y 
corridos a pesar de la noche lluviosa que 
les tocó en suerte, y los chicos de Míster 
Cover, que hicieron un gran recital de 
temas clásicos. 

Este nuevo formato fue todo un des-
cubrimiento para nuestros socios y so-
cias, que apreciaron mucho el poder dis-
frutar de un buen concierto sentados 
con amigos y con servicio de bar en las 
mesas. Teniendo en cuenta el éxito de 
la propuesta, lo más probable es que en 
próximos veranos volvamos a repetir la 
experiencia.

Saltos de trampolín
La situación de la pandemia nos impi-
dió abrir los trampolines para su uso 

UN VERANO  
TRANQUILO  
Y SEGURO
La pandemia también marcó, y mucho, el calendario de 
actividades sociales y culturales en el Club durante 2020. 
Tuvimos que renunciar a actos tan emblemáticos como la 
verbena de San Pedro, la semana del socio o las actividades 
navideñas pero a pesar de todo, sí que pudimos contar 
con un calendario de actividades veraniegas del que 
disfrutamos manteniendo todas las medidas preventivas 
necesarias.

Actuación de Sergio de Andrés.
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Fantástico recital de clásicos con Míster Cover.

Birjiñe Albira, en una  
de las actuaciones dirigidas 

al público infantil

Los Tenampas y el Mariachi hicieron las delicias de los seguidores de las rancheras.

Versiones rockeras con la Tribu Obembe.

Los cuentacuentos  
de Virginia Moriones siempre 

son divertidísimos.
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libre como estábamos acostumbrados. 
Nuestros socios y socias se mentali-
zaron de que el verano de 2020 iba a 
ser un verano sin trampolines, pero 
finalmente no pudimos resistirnos a 
volver a experimentar la sensación de 
volar sobre el agua. Gracias a un nu-
trido grupo de voluntarias y volunta-
rios pudimos organizar dos jornadas 
de apertura de trampolines cumplien-
do la normativa de prevención del Co-
vid19. Se organizaron turnos para que 
los saltadores subiesen de uno en uno, 
se facilitó gel hidroalcohólico a cada 
saltador antes de subir a la torre, y se 
organizó un “guardarropa de mascari-
llas” para que cada persona dejase su 
mascarilla a buen recaudo mientras 
saltaba. Como era de esperar la expe-
riencia fue todo un éxito. 

LA FOTO DEL VERANO

Durante los meses de julio y agosto, se presentaron un 
total de 65 fotografías para participar en el concurso “La 
Foto del Verano 2020”. En todas las imágenes nues-
tros socios y socias/as captaron momentos únicos en 
el Club durante este verano tan atípico. Las fotografías 
causaron furor en las redes sociales, y demostraron que 
a pesar de las restricciones el verano en el Club sigue 
siendo divertido y agradable. 
En esta ocasión los premios se dieron según el mes de 
presentación de cada imagen. El jurado tuvo una labor 
difícil, pero finalmente eligieron las siguientes fotogra-
fías ganadoras.

1er PREMIO JULIO

Yo soy Viejoven 
Laura Ripero Larráyoz

2º PREMIO JULIO

Más allá de la cascada 
Ion Arocena de la Rúa

Cumpliendo todas las medidas de 
precaución, celebramos dos jornadas 
de saltos de trampolín.

Espectáculo de magia de Sergio Salinas.

Los dibujos, expuestos en la cristalera.
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1er PREMIO AGOSTO

150 minutos 
Ion Arocena de la Rúa

2º PREMIO AGOSTO

150 minutos 
Ion Arocena de la Rúa

3er PREMIO JULIO

Relax 
Edurne Acaz Vicente

3er PREMIO JULIO

Volveremos juntos 
Mikel Hernández Aguirre

Kiki, Koko y Moko: el mejor plan para una tarde de risas.



María Esarte
CANOÍSTA DEL EQUIPO DE 

PIRAGÜISMO

Esta época ha sido diferente 
para mí; tuvimos que adap-
tar los entrenamientos con lo 
que teníamos en casa mien-
tras no podíamos salir a re-
mar, y eso fue costoso. Nos 
entreteníamos con vídeolla-
madas y con entrenamientos. 
Durante la cuarentena apañé 
mis propios ejercicios con un 
palo de escoba para simular 
los remos, y con botes de de-
tergente las pesas. Durante 
el difícil año pasado el de-
porte ha sido una liberación 
de energía, estrés y desco-
nexión. Este año espero que 
poco a poco podamos entre-
nar más y volver a competir.

Sergio Zabalza
JUGADOR DE TENIS  

DE MESA EN LA CATEGORÍA 
JUVENIL

Puedo decir que no he sufrido 
grandes cambios y, al volver a 
jugar a tenis de mesa, se me 
olvidó todo lo que ocurrió así 
que, para mí, cuando cogí la 
pala todo siguió igual. Eso sí, 
no hemos podido competir 
tanto como me hubiera gus-
tado, y espero que volvamos 
lo antes posible. Jugar a tenis 
de mesa me ha aportado ol-
vidarme por un instante de lo 
que sucedía a mi alrededor y 
tener un momento de respiro 
sin mascarilla. Estoy desean-
do que todo mejore.

David Rodriguez
JUDOCA, PESO LIGERO  

(-73 KG)

Al principio fue esperanzador, 
ya que pensaba que iban a 
ser dos semanas. Acudes un 
poco a la imaginación y bus-
cas diferentes alternativas 
para hacer ejercicios: mo-
chilas con libros que hacen 
de pesas, garrafas con agua 
o con unas gomas que te has 
comprado a última hora. Y te 
planteas “¿Hasta cuándo va-
mos a seguir así?”. A mí me 
ayudó a superarlo el judo y 
el sentimiento de pertenen-
cia al grupo, que te apoya y 
comparte ejercicio contigo. 
Mi deseo actual es mejorar 
física y mentalmente.

Daniel Ascacibar
TRIATLETA EN CATEGORÍA 

ABSOLUTA

Fue un cambio imprevisible, 
pero la situación se pudo sal-
var con ejercicios en casa, así 
que a pesar de eso estoy con-
tento. A mí, el triatlón me ha 
servido como forma de des-
conexión y sentimiento de 
pertenencia a un grupo. Con 
todo esto he aprendido que 
hay que estar más tranquilo. 
Me encontraba en muy bue-
na forma física, todo cambia 
de golpe y no puedes hacer 
nada por evitarlo, así que mi 
lección es disfrutar de todo 
mientras se pueda.

El deporte es salud: testimonios 
de nuestros deportistas
El deporte ha servido como catalizador para afrontar la difícil situación vivida en 
2020. Con la actividad y las competiciones paralizadas, las secciones deportivas 
del club se han esforzado por ofrecer a nuestros y nuestras deportistas los recursos 
necesarios para seguir entrenando, mantener la forma física y, ante todo, no perder 
el ánimo. Si algo ha evidenciado la pandemia del Covid es lo beneficioso que resulta el 
deporte para la salud.
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Oihane Morteruel
GIMNASTA DE LA 

CATEGORÍA SENIOR 
NACIONAL DE CONJUNTO

Durante el confinamiento se-
guíamos entrenando por ví-
deoconferencia y haciendo 
todo lo posible para no per-
der nuestras capacidades 
físicas. Para mí, la gimnasia 
siempre ha sido una oportu-
nidad para salirme de la nor-
malidad y poder hacer lo que 
me gusta, disfrutándolo con 
las personas que siempre me 
han hecho poder vivirlo de la 
mejor manera. Creo que, con 
el tiempo, se nos van a abrir 
muchas puertas, porque es-
te virus único nos está per-
mitiendo mejorar y reflexionar 
sobre el vínculo de fuerza y 
lucha que estamos creando 
día a día.

Silvia Narro
DEPORTISTA DE CATEGORÍA 

JUNIOR DE NATACIÓN 
ARTÍSTICA

Durante la pandemia lo más 
duro fue no poder entrenar 
con mi equipo físicamente, ya 
que al final, en los deportes de 
equipo, creo que es lo más 
importante; nos apoyamos 
entre nosotras. Me evadía y 
me hacía olvidar la situación 
en la que nos encontrábamos. 
Además, entrenar por vídeo-
llamada y ver al resto y a Ya-
nelis me hacía muchísima ilu-
sión. En los próximos meses 
todos nosotros esperamos 
competir con normalidad. 
Tenemos muy buenas ex-
pectativas y muchas ganas 
de competir.

Daniel Ortega
TENISTA DE CATEGORÍA 

ABSOLUTA

Habituado a realizar un de-
porte de exterior como es el 
tenis no fue una situación fá-
cil quedarme todo el día en 
casa. Al cabo de los días te 
acostumbras; buscas activi-
dades y ejercicios para hacer 
en casa, pero me di cuenta 
que echaba de menos el con-
tacto con los compañeros. 
Ahora, poco a poco vuelven 
las competiciones y los en-
trenamientos, eso me gusta, 
aunque lo que más deseo es 
poder volver a competir In-
tercomunidades y disputar el 
Vasco-Navarro con mi club y 
mis compañeros. 

Pablo Horcada
NADADOR ABSOLUTO  

Y MÁSTER

Hemos estado muchos me-
ses sin piscina, pero lo bue-
no es que Saioa y sus dos 
compañeras han estado al 
pie del cañón y hemos esta-
do haciendo entrenamientos 
semanales; eso me ha ayu-
dado a que haya sido mucho 
más llevadero. El deporte ha 
sido especialmente impor-
tante para mí, era una manera 
de relajarme, sacar presión y 
olvidarme de la situación que 
estábamos viviendo. Me gus-
taría que volviéramos a com-
petir con normalidad. Esta-
mos entrenando muy duro y 
esperamos que eso se pue-
da traducir en buenos resul-
tados.
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Xabi Arza
JUGADOR DE PÁDEL

La situación en el inicio de la pandemia fue complicada, sin posibilidad de practicar 
deporte,  pero hubo que reinventarse con lo poco que teníamos en casa. El pádel 
para mí, aparte de los beneficios físicos que conlleva una práctica deportiva, es 
sobre todo una ayuda mental. Me ha ayudado mucho a tener la cabeza relajada. 
Por suerte, este deporte no se ha visto muy afectado por la pandemia y ha sido 
reconfortarte volver con las mismas condiciones. Lo practicamos con distancia y 
los riesgos son mínimos.
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Tomás Belzunegui Otano ha desarrolla-
do durante los últimos 33 años su labor 
profesional como Médico de Urgencias 
del SNS en diferentes servicios sani-
tarios públicos en Navarra, ocupando 
durante 4 años la dirección del área de 
Urgencias y Hospitalización del Com-
plejo Hospitalario. Desde el año 2002 
ejerce también como Profesor Asocia-
do Doctor en el Departamento de Cien-
cias de la Salud de la UPNA. Ha sido uno 
de los responsables de la implantación 
del grado de Medicina en la UPNA, y 
desde enero de 2020 es el Vicedecano 
del Grado de Medicina. En su extenso 
currículum destacan además sus traba-
jos de investigación dentro del área de 
la medicina de Urgencias y en la actua-
lidad está involucrado en un proyecto 
europeo que ha puesto en marcha un 
hospital móvil para la vacunación ma-
siva en áreas rurales.

Sus múltiples ocupaciones laborales 
no son impedimento para que Tomás 
aproveche algunos ratos libres para 
disfrutar del deporte y el ocio en las 
instalaciones del club. “Me gusta ve-
nir al club a jugar a padel; este año es el 
deporte que mejor he podido practicar 

porque ofrece mucha seguridad. Ha-
bitualmente suelo hacer también uso 
del gimnasio y de la piscina de hidro-
masaje; en general las instalaciones del 
club me gustan mucho y paso aquí muy 
buenos ratos”, explica este médico que 
dejó su labor en urgencias a primeros 
de 2020. Con la llegada de la pandemia, 
no habría dudado en reincorporarse a 
las Urgencias, confiesa, pero su labor ya 
no estaba entre los de primera línea, a 
quienes dedica palabras de elogio. “La 
reacción del sistema sanitario fue admi-
rable; no estábamos preparados y hubo 
que adaptarse en 3 días, aumentando 
camas de hospitalización y de UCI. Se 
tuvieron que suspender cirugías pro-
gramadas (pero no cirugía del cáncer 
ni tratamientos de oncología). Creo que 
lo hicimos muy bien. Hubo un cambio 
muy importante en la forma de funcio-
nar del hospital y del sistema sanitario 
en general, tanto público como privado 
que se coordinaron para dar una res-
puesta eficaz a la situación creada por 
la pandemia”, explica.

Desde su perspectiva como profe-
sor del grado de Medicina de la UPNA, 
Tomás reconoce la gran capacidad de 

adaptación demostrada por el alumna-
do y el profesorado en la situación vivi-
da.  “Creo que los alumnos saben dónde 
está el riesgo y en las aulas han cumpli-
do. La mayoría de ellos, fuera de la uni-
versidad también han sido cautelosos 
con el contacto, aunque siempre hay 
excepciones”, opina.

TOMÁS BELZUNEGUI
SOCIO DEL CLUB, MÉDICO DE URGENCIAS  
Y VICEDECANO DEL GRADO DE MEDICINA  
DE LA UPNA

“La reacción 
del sistema 
sanitario ha sido 
admirable.”
Su dedicación profesional se divide entre la sanidad 
y la docencia, y entre sus pasiones, disfrutar del 
deporte del pádel en el Club Natación Pamplona. 
Tomás Belzunegui es médico de urgencias, 
investigador y actual vicedecano del joven grado de 
Medicina de la UPNA.

VACUNACIÓN MÓVIL

“No me he desligado de la actividad 
médica, porque es lo que me gus-
ta”, repite Tomás Belzunegui, quien 
sigue colaborando con el Servicio 
Navarro de Salud. Por ejemplo, con 
cursos de vacunación y de EPIs. Es-
te es el caso también de la Unidad 
Móvil, otro de los proyectos en el 
que está involucrado. Se trata del 
proyecto europeo EGALURG (Red 
Transpirenaica en Urgencias), para 
la puesta en marcha de distintas ac-
ciones sociosanitarias. “Se ha crea-
do un hospital móvil, formado por 
un contenedor que se desplaza en 
un camión, se descarga donde es 
necesario y de forma telescópica 
genera ocho boxes. En la situación 
actual, su uso se ha destinado a la 
vacunación en áreas rurales y se ha 
detenido en Navarra durante unos 
meses”, explica. Esta Unidad Móvil 
consigue llegar a usuarios con mo-
vilidad reducida y liberar los hospi-
tales. El objetivo es descargar los 
centros de salud de este trabajo. 
“Nos ha funcionado muy bien”, ex-
plica satisfecho.



Su amor por este deporte y la posibilidad 
de compartir con otras personas su afi-
ción al piragüismo es lo que ha llevado a 
un grupo de socios y socias a reflotar la 
sección de piragüismo de travesía, que 
dejó de existir como tal hace un par de 
años.

La motivación de los integrantes de 
la sección no es otra que seguir disfru-
tando de una experiencia que permite 
“visitar espacios conocidos desde una 
perspectiva diferente”, explica Aitor 
Ongay, uno de los impulsores de la ini-
ciativa. Aitor explica cómo a comienzos 
del año pasado comenzaron arreglar los 
barcos, poniendo las piraguas en las me-
jores condiciones. “El parón en el mes 
de marzo provocado por el inicio de la 
pandemia causó una ralentización del 
trabajo, que no se ha visto interrumpi-
do”, aclara. Y es que durante los meses 

de confinamiento aprovecharon pa-
ra reconstruir los cimientos de la sec-
ción, investigando sobre lugares para su 
práctica y formándose para poder lide-
rar y guiar las expediciones. En verano, 
como hubo menos restricciones, con-
siguieron además hacer varias salidas 
por río y por mar.

Planes para la primavera y el verano
Actualmente, la  actividad de la sección 
se encuentra limitada para las salidas al 
mar, a donde de momento no hay posi-
bilidad de acceder.  Pero todo es cuestión 
de tener paciencia, y esperar a que la me-
teorología sea más benévola. En palabras 
de Aitor Ongay: “nuestro deporte es para 
disfrutar, así que nos gustaría hacer sa-
lidas con buen tiempo”. La primavera y 
verano son, pues, los próximos objetivos 
del grupo conformado por Kiko, Josune 

y Aitor, que dirigen este nuevo proyecto 
del piragüismo de travesía. 

Su propósito es organizar las prime-
ras excursiones conforme comience el 
buen tiempo, con la idea de realizar en 
total cuatro o cinco salidas en grupo. 
Dependiendo de la respuesta recibida, 
se ampliará en una o dos más para esti-
rar el verano. Íñigo Olóriz, entrenador 
del equipo de competición y piragüista 
experimentado, es actualmente el guía 
en las expediciones. “Iñigo ha sido nues-
tros ojos en el agua; nos ha acompaña-
do y ahora nos enseña a guiar. Seguire-
mos contando con él cuando todo esto 
se pueda disfrutar”, indica Ongay, quien 
informa de que cualquier socio adulto 
que tenga licencia vigente de piragüis-
mo podrá apuntarse a estas salidas en 
el momento que publiquen la actividad 
en el club.

Una sección que reflota
Un grupo de aficionados recoge el testigo del piragüismo de travesía y reactiva 

esta sección deportiva, organizando salidas para los próximos meses.

PIRAGÜISMO DE TRAVESÍA 
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La sección de pádel ha vivido el 2020 
con la preocupación general por la si-
tuación sanitaria. Tanto las competicio-
nes como los entrenamientos se cance-
laron a partir del mes de marzo y, tras 
el confinamiento inicial, la sección re-
tomó su actividad en el club. Y es que 

Paralizada la competición  
hasta después del verano
La detención de los entrenamientos en 
el club y la interrupción de la participa-
ción de los deportistas en las competi-
ciones federativas fueron algunas de 
las consecuencias directas del estado 

el pádel fue uno de los deportes más fa-
vorecidos, al jugar al aire libre, y, en la 
desescalada, los jugadores volvieron a 
coger sus palas con bastante normali-
dad, ya que el contacto entre jugadores 
es prácticamente nulo y la distancia de 
seguridad entre ellos es respetada. 

Deporte seguro
El año 2021 la sección de pádel del nuestro club espera poder competir  

con normalidad y aspira a ascender con el equipo femenino en la Copa Reyno. 

PÁDEL 
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Con las normas de seguridad necesarias, la sección confía en recuperar la competición en este 2021.



de alarma decretado en el mes de mar-
zo. El club detuvo los entrenamientos en 
el mes de marzo, abonando la parte co-
rrespondiente a final del curso a los socios 
apuntados a esta actividad. La escuela de 
padel no retomó nuevamente su activi-
dad hasta después del verano, en el mes 
de octubre. 

Respecto a las competiciones federati-
vas, que quedaron paralizadas durante 
los meses de confinamiento, no llegaron a 
suspenderse. En cualquier caso, los clubes 
querían seguir con su lucha liguera y tu-
vieron que organizar los encuentros pen-
dientes entre ellos, logrando completar la 
competición con bastante normalidad.

En el grupo femenino de 3º Categoría 
Navarra, Grupo A, se cerraron las tres úl-
timas jornadas entre septiembre y octu-
bre, consiguiendo nuestro club el segundo 
puesto de la categoría con cuatro jornadas 
ganadas y una perdida. Los chicos de 3º Ca-
tegoría Navarra, Grupo B, consiguieron el 
primer puesto de la tabla ganando todas 
las jornadas, tras cerrar la competición en-
tre los meses de agosto y septiembre. 

Expectativas para 2021
Este año 2021 la sección de pádel espera 
poder competir con normalidad y aspira a 
ascender con el equipo femenino que dis-
puta la Copa Reyno que organiza la federa-
ción Navarra de Pádel; el masculino ascen-
dió la temporada pasada y aspira también a 
mantener la categoría. Además, pretende 
disputar con opciones de ascenso el Cam-
peonato Navarro por clubes. Seguimos 
animando a que los socios se unan a la fa-
milia padelera del Club y para cualquier 
cosa se puede dirigir al correo de la sección: 
padel@clubnatacionpamplona.com.
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El equipo femenino aspira a ascender en la Copa Reyno.

El pádel pudo volver a las pistas.



De forma cronológica, en enero Jon 
Goikoetxea consiguió un trabajado 
segundo puesto en el Campeonato de 
Navarra Sub 21. Aunque las últimas 
jornadas de los Juegos Deportivos se 
suspendieron, la clasificación final se 
obtuvo del resultado alcanzado hasta 
la jornada anterior, en la que nuestro 
club realizó una buena competición. 
Entre los resultados obtenidos por los 
nuestros destaca el oro de Joel Cabreri-
zo, los segundos puestos de Oier Huar-
te y Oinatz Barber, y los terceros pues-
tos conseguidos por Silvia Falces, Laura 
Pascual, Javier Linto, Iciar Falces, Nerea 
Culla, María Boix y Jon Goikoetxea, en 
sus respectivos niveles. En el primer tri-
mestre, alguno de nuestros judocas ya 
estaban clasificados para el Campeona-
to de España en Edad Escolar, y otros 

contaban con posibilidades de acceder, 
pero finalmente no se celebró.

Disciplina de contacto
La declaración del Estado de Alarma en 
el mes de marzo tuvo lugar en un mo-
mento crucial de la temporada, y supu-
so la suspensión de varios eventos de 
especial importancia. A nivel nacional, 
se suspendieron los Campeonatos de 
España de Ne Waza y de Lucha Sambo, 
en los que estaba prevista la participa-
ción de nuestros judocas Josu Huarte y 
Javier Lassa.

La pandemia ha supuesto que la sec-
ción de judo del club haya vivido uno de 
sus años más complicados. Al ser una 
disciplina con un grado de contacto 
muy elevado, el judo ha sido uno de los 
deportes que más afectado se ha visto 
por las restricciones impuestas.

Vuelta al tatami
La reapertura de las instalaciones del 
club se llevó a cabo de manera progre-
siva. Fue en el mes de julio cuando se 
pudieron retomar los entrenamientos 
en el tatami. Desde entonces, y siguien-
do un estricto protocolo, se organizaron 
los entrenamientos sin contacto. Res-
petando la normativa de aforos y dis-
tancias de seguridad vigentes en cada 
momento, y con una distribución del 
material que permitiese un uso indi-
vidual.

Las clases infantiles, tras un fugaz ini-
cio en el mes de octubre, que apenas du-
ró una semana, no pudieron reanudar-
se hasta diciembre. Por este motivo, este 
año no se ha podido ofrecer la actividad 
extraescolar de judo en las escuelas ex-
ternas con las que el club colabora.

El judo se reinventa  
de forma individual

Pablo González, David Rodríguez y Kevin Salanova obtuvieron el cinturón  
negro primer dan, en un formato especial debido a las grandes restricciones.
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JUDO 

Tres nuevos cinturones negros para los judocas del club. Javier Lasa y 
Lucas Monreal  
en el Campeonato 
de España 
Absoluto  
de Judo.



A pesar de ello, la sección ha conseguido 
resurgir y dentro de los hitos más notables 
del último semestre del año destaca la ob-
tención del cinturón negro primer dan de 
tres de nuestros judocas: Pablo González 
Martínez, David Rodríguez Hernández y 
Kevin Salanova Florian. Tras varios meses 
de trabajo metódico, superaron sus respec-
tivos exámenes, que este año se celebraron 
en un formato especial, lo que permitió que 
los nuestros se examinasen sin mantener 
contacto con un compañero.

La competición con  
el formato burbuja
Pese a todo, la actividad competitiva se re-
tomó a finales de año, gracias al formato 
burbuja. De este modo, en diciembre nues-
tros judocas Lucas Monreal y Javier Lassa 
participaron en el Campeonato de España 
Absoluto de Judo, celebrado en el Hotel 
Marriot Auditorium de Madrid, donde des-
tacó el séptimo puesto obtenido por Lucas. 
El equipo de Liga Nacional participó en un 
formato adaptado de la Segunda División, 
en la cual se dividió a los equipos partici-
pantes en grupos, y en el que los nuestros 
consiguieron una victoria y una derrota.

Propósito
Los objetivos de la sección para este 2021 
son positivos: formación, promoción y evo-
lución de nuestros practicantes. Formación 
por centrar esfuerzos en ampliar los danes 
de aquellos cinturones negros que ya lo po-
seen, preparar a aquellos cinturones ma-
rrones para poderse examinar, e incremen-
tar los títulos de enseñanza.

Las incorporaciones de un exitoso grupo 
de practicantes dieron grandes resultados 
en los Juegos Deportivos del pasado año a 
las clases de mayores. Ellos les muestran el 
camino con trabajo y sacrificio en aras de 
un mayor rendimiento en las futuras com-
peticiones.

Veremos con expectativas la posibilidad 
de retomar el Campus de Verano 2021, así 
como el reinicio de las escuelas deportivas 
en el curso 2021/2022, todo ello sin perder 
de vista los retos competitivos. Los grandes 
objetivos de la presente temporada serán 
los campeonatos nacionales que se organi-
cen en el tramo final del año, como son la 
Liga, los Juegos Deportivos y los Campeo-
natos de España.
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Participantes en los Juegos Deportivos con 
algunos de los diplomas conseguidos.

Nuestros judocas participaron en la Liga Nacional de Judo 
2020 celebrada en diciembre en una única jornada.

Entrenamientos de judo “en compañía”.
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La temporada 2019-2020 finalizó de 
una forma diferente. Sin contacto en-
tre los deportistas, pero sabiendo que 
volverían a reencontrarse en la pisci-
na con más ganas que nunca. Tras un 
verano de reflexión por la situación vi-
vida, la sección comenzó la nueva tem-
porada siendo consciente y valorando 
la oportunidad que tenían de poder vol-
ver a la piscina. De forma progresiva, 
los deportistas han ido recuperando la 
sensación de contacto con el agua que 
perdieron meses atrás. Todo ello, gra-
cias al esfuerzo, constancia y pacien-
cia de cada uno de ellos, y del trabajo en 
equipo. En definitiva, la sección ha sa-
bido afrontar este 2020 transforman-
do los obstáculos que han tenido en una 
oportunidad para crecer como equipo.

Como en todos los deportes, hubo un 
antes, un durante y un después del pa-
rón de marzo. En el antes, las compe-

ticiones se celebraban con normalidad. 
En la frenada en seco que supuso el 
“durante”, la redes sociales llegaron en 
auxilio de los nadadores del club para 
mantenerse conectados entre ellos. El 
después en el que vivimos, se podría de-
cir que va a trompicones.

La sección de natación se encontraba 
justamente a mitad de temporada en el 
momento de la declaración del Estado de 
Alarma en marzo de 2020. Se congeló 
todo durante la celebración de la cuarta 
jornada de los Juegos Deportivos de las 
categorías benjamín, alevín e infantil. La 
Copa Navarra, el Campeonato Navarro 
y el de Euskal Herria de invierno se ce-
lebraron, a excepción del Campeonato 
de Euskal Herria de Absoluto, pero sus 
Campeonatos homólogos de verano no 
se celebraron en ningún caso.

Los Campeonatos de España de Co-
munidades alevín, infantil y junior 

tuvieron la suerte de disputarse a dife-
rencia de los de verano. Dos de nues-
tros nadadores, Silvia Carballo y Juan 
Martínez, se quedaron a las puertas de 
ir a la competición de verano, ya que dis-
ponían de marcas mínimas para poder 
participar.

Buscando alternativas
Todas las competiciones de los diferen-
tes calendarios de la FNN-NIF se sus-
pendieron a partir de marzo de 2020. A 
raíz de este cambio, la Federación creó 
una puntuación provisional en las di-
ferentes categorías: benjamín, alevín, 
infantil y liga individual, a fecha de 22 
marzo 2020.

De la misma forma que ha transcu-
rrido el 2020, la sección lo ha vivido de 
manera atípica. Las noticias que iban 
llegando a principio de año, en un pri-
mer momento, se afrontaron con des-

Zoom, el nexo de unión
Las redes sociales han servido a los nadadores para seguir en contacto  

y mantenerse en forma de la mejor manera posible.

NATACIÓN 

Benjamines y alevines con su entrenadora.
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ilusión, debido a que los deportistas tu-
vieron que desprenderse de la piscina 
dejando a un lado los entrenamientos. 
Sin embargo, a pesar de las circunstan-
cias, supieron buscar la motivación en 
el apoyo de sus compañeros.

Durante el confinamiento, para man-
tener el contacto en equipo se tuvo que 
recurrir a las reuniones vía Zoom e Ins-
tagram. A través de estos encuentros 
telemáticos se pudieron realizar dife-
rentes ejercicios.

Los grupos de trabajo se dividieron en 
dos; la categoría benjamín y alevín rea-
lizaba actividades, ejercicios didácticos 
y entrenamientos a través de Zoom, y 
los más mayores (infantil, junior y ab-
soluto) se reunían diariamente a través 
de Instagram. El entrenador se conec-
taba de forma directa y marcaba ejerci-
cios, acompañados de música y cronó-
metro para controlar tiempo de trabajo 
y descanso. Las categorías de mayores 
también realizaron reuniones median-
te Zoom con ejercicios didácticos para 
seguir con la motivación y unión del 
grupo. Gracias a las plataformas de di-
ferentes redes sociales, nadadores y en-
trenadores han mantenido el contacto 
y la motivación. Zoom e Instagram han 
servido como herramientas esenciales 
para lograr la unión de equipo y seguir 
todos en contacto.

Cada vez más cerca de la normalidad
Una vez declarado el fin del Estado de 
Alarma, los entrenamientos presen-
ciales se retomaron con la mayor segu-
ridad posible y con mucha motivación. 
La temporada 2020-2021 comenzó sin 
competiciones, pero con entrenamien-
tos intensos para la recuperación física 
de los nadadores. Los entrenamientos 
se han tenido que ir amoldando a las 
nuevas normativas conforme se actua-
lizaban. Desde un principio dividieron 
los grupos en horario y número de na-
dadores, creando “grupos burbuja” para 
evitar el mayor contacto posible.

Las expectativas de 2021 para la sec-
ción son acudir a competiciones que re-
flejen la constancia y el esfuerzo de los 
deportistas. Como segundo objetivo, 
retomar los entrenamientos presen-
ciales, manteniendo el mismo número 
y ritmo.

Equipo infantil.

Equipo infantil, junior y absoluto de natación.

La vuelta a los entrenamientos fue acogida 
con alegría por todo el equipo.



Hacer balance de un año como ha sido el 
2020 resulta, cuando menos, bastante 
complejo. Todas las expectativas ligue-
ras de la sección se vieron frustradas 
con la suspensión de entrenamientos 
y competiciones. Pero la delicada si-
tuación creada por la pandemia sacó lo 
mejor de cada una: la capacidad de su-
peración y la creatividad de nuestras 
nadadoras y entrenadoras.

Un 2020 de grandes esperanzas
En febrero, las componentes de la sec-
ción acudieron al OPEN de Aragón de 
Invierno. Todas nuestras deportistas 
lograron subirse al podio, cosechan-
do cuatro medallas en las modalidades 
competitivas de equipos. El equipo téc-
nico junior y el Combo junior-2 consi-
guieron una valiosa medalla de plata, 

mientras que Combo junior-1 y Combo 
infantil se alzaron con el bronce en sus 
respectivas categorías.

A nivel individual destacó especial-
mente el quinto puesto en solos técni-
cos de Amagoia Soberanas, modalidad 
en la que Inés Jaso fue séptima y Luna 
Biurrun décima. Las puntuaciones en 
la modalidad de figuras fueron buenas, 
con avances respecto a ediciones ante-
riores, resultando un fin de semana re-
dondo para nuestras sirenas.

La actuación de las deportistas del 
Club en la competición de figuras de los 
Juegos Deportivos de Navarra de Pro-
moción, que tuvo lugar ese mismo mes 
en Oberena, también fue estelar, y Na-
hia Gil resultó tercera en su categoría.

Con respecto a la competición de los 
Juegos Deportivos de Navarra de figu-

ras, la segunda jornada de competición 
programada para marzo no se pudo ce-
lebrar. El club defendía unos buenos re-
sultados cosechados en la primera jor-
nada en diciembre de 2019. Los puestos 
alcanzados eran los siguientes; en la 
categoría alevín, primera Iraia López, 
segunda Silvia Teilleri y tercera Aroa 
Coupeau; en categoría infantil, segun-
da Anne Teilleri y en la categoría junior 
Amagoia Soberenas defendía el se-
gundo puesto y Luna Biurrun el tercer 
puesto.

Pero la realidad de la situación sanita-
ria se impuso y llegó el confinamiento. 
Se suspendieron todo tipo de activida-
des. Encerradas en casa, nuestras en-
trenadoras y deportistas vivieron con 
inquietud esos primeros momentos de 
aislamiento.

El arte de las sirenas
Nuestras deportistas pasaron el encierro entrenando pero también interpretando 
bailes de salsa y monólogos. Mientras no pudieron bailar en el agua, buscaron otra 

forma de expresar su creatividad.

NATACIÓN ARTÍSTICA
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Equipo alevín.



Unidad ante una pantalla
Frente a esta difícil situación llegaron 
los primeros vídeos de Yanelis, que nos 
deleitó con mucho humor para motivar 
no sólo a las nadadoras sino también a 
todas las familias. Los remedios para lle-
var mejor el confinamiento fueron un 
curso de salsa, monólogos humorísti-
cos, reflexiones... y así fue como descu-
brieron que tenían una artista dentro 
de ellas. Siempre reflejado bajo el agua, 
pero esta vez expresado en diferentes 
formas de arte.

Lucía les invitó a clases de manteni-
miento a través de Zoom para deportis-
tas y padres, y de un día para otro algu-
nas casas se convirtieron en pequeños 
gimnasios. Tanto Lucía como Yanelis 
empezaron a organizar entrenamien-
tos virtuales a través de Zoom para re-
cuperar el espíritu y la alegría que siem-
pre les acompañaba.

Nuestras deportistas se conectaban al 
mismo tiempo y por un rato se olvida-
ban de la situación para realizar ejer-
cicios y seguir manteniendo la forma 
física, la flexibilidad y la fuerza. El tra-
bajo en equipo, la ilusión por volver a 
trabajar juntas y la dirección de nues-
tras entrenadoras hizo que el ánimo no 
decayera.

Las más pequeñas también eran pro-
tagonistas de este show virtual. Ellas 
deleitaron a sus compañeras con un 
vídeo motivacional, transmitiendo a 
las familias la alegría y ese espíritu de 
superación tan necesario en esos duros 
momentos.

Retomando el contacto
La vuelta a los entrenamientos se hizo 
con todas las condiciones de seguridad. 
Las deportistas están agradecidas al 
Club por mantenerles informadas en 

todo momento sobre una normativa 
tan cambiante y desconcertante. Con 
el esfuerzo de todos: familias, deportis-
tas y entrenadoras, fueron recuperan-
do una nueva normalidad rodeada de 
mascarillas, metros de distancia y mu-
chas ganas de volver a entrenar y com-
petir. En definitiva, la sección ha podido 
sacar lo mejor de sí misma para que no 
decayera esa unión que les mantiene a 
flote cada temporada. Las deportistas 
han perseverado en su espíritu de su-
peración, guiadas por el entusiasmo de 
nuestras entrenadoras, Yanelis y Lucía, 
quienes confían en que en 2021 vuel-
van los entrenos y las competiciones sin 
restricciones.

Finalmente, el agradecimiento de to-
da la sección a todas las partes implica-
das por todo el esfuerzo y dedicación 
realizados en un año tan diferente co-
mo fue el 2020.
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LAS ENTRENADORAS 
PLANTEARON VÍDEOS 
DE ENTRENAMIENTO Y 

ENTRETENIMIENTO QUE HAN 
MANTENIDO SIEMPRE ALTA LA 

MORAL DEL EQUIPO.

Las deportistas, acometiendo desde casa  
los retos planteados a través de zoom.
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PIRAGÜISMO DE COMPETICIÓN 

Actitud positiva y superación 
ante las dificultades

El piragüismo ha sido uno de los deportes “privilegiados” ya que pudo recuperar 
los entrenamientos con el inicio de la fase de “nueva normalidad”. La actitud 

positiva mantenida por todo el equipo ha permitido además mantener la 
motivación a tope para superar las dificultades y afrontar los retos venideros.

El año 2020 comenzó para la sección de 
piragüismo con grandes propósitos en 
el equipo: planes de asistencia a los dis-
tintos Campeonatos de España en dife-
rentes distancias y categorías, así como 
la participación en Juegos Deportivos y 
Escolares de Navarra y Gipuzkoa para 
los más txikis.

Todo ello se truncó en marzo con el con-
finamiento, pero tras un par de semanas 
en estado de shock, conseguimos darle 
la vuelta organizando entrenamientos 
virtuales para mantener un poco la for-

ma y el cuerpo activo. Las entrenadoras 
del equipo realizaron entrenamientos 
funcionales, mezclando ejercicios de 

fuerza y aeróbicos. Nuestro deporte ha 
tenido la suerte de ser uno de los que se 
ha podido practicar casi desde el princi-
pio de la vuelta a la “nueva normalidad”, 
manteniendo la distancia y las medidas 
de higiene y seguridad exigidas, por lo 
que todos nuestros deportistas han es-
tado entrenando con relativa norma-
lidad, aunque con la frustración de no 
poder competir. 

En 2020 todas las competiciones que-
daron suspendidas. Tan sólo se ha podi-
do celebrar, a finales de año, la 1ª jorna-

DESTACA EL GRAN 
AUMENTO DE PALISTAS  

EN LA CATEGORÍA TXIKI, 
QUE ASEGURA UN GRAN 
FUTURO PARA NUESTRA 

SECCIÓN.

Salida al monte de los componentes 
de la sección de piragüismo.
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da de JJDD de Navarra, antes de volver 
a paralizar la actividad con el inicio de 
2021. De cara a este año, existe un ca-
lendario de competiciones publicado 
por la Federación Española, pero en el 
momento de escribir estas líneas, esta-
mos a expensas de las medidas que se 
implantarán en los próximos meses, 
tanto de movilidad como de seguridad. 

Desde este espacio, queremos agrade-
cer a nuestros entrenadores y depor-
tistas la actitud positiva que han de-
mostrado en todo momento, así como 
la dedicación y compromiso que están 
teniendo, ya que la situación está sien-
do difícil, pero siguen entrenando man-
teniendo una motivación digna de ad-
mirar.

Esperamos, por supuesto, que el estado 
general de la pandemia mejore y que lo 
antes posible volvamos todos a vivir y 
practicar nuestros respectivos deportes 
de la misma manera que lo hacíamos.

Entrenamientos en casa para mantener la forma física.

El equipo de piragüismo afronta con ánimo los nuevos retos.

La sección recuperó los 
entrenamientos  con el inicio de 
la “nueva normalidad”.

Imagen de la salida montañera organizada a final de año por la sección.
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El estado de alarma declarado en marzo 
de 2020 llegó justo en el momento más 
importante de la temporada de triatlon. 
El equipo ya había competido en tres 
pruebas de forma positiva, tenía citas a 
la vista en los siguientes meses e incluso 
ya había empezado a organizar el Triat-
lón del Club del mes de agosto.

La temporada de Triatlón y Duatlón se 
canceló en primera instancia. Práctica-
mente todo el calendario nacional que-
dó suspendido hasta septiembre, cuan-
do se reanudaron los campeonatos por 
títulos nacionales bajo unas condicio-
nes bastante restrictivas. Sin embargo, 
los regionales no se retomaron. 

Durante el confinamiento cada uno 
de los miembros del equipo fue resol-
viendo sus entrenamientos como pudo; 
y la bici estática y el rodillo fueron los 
mejores aliados. La sección de triatlón 
agradece a la junta directiva el esfuerzo 
realizado para, en todo momento den-
tro de la legalidad, permitirles empezar 
con los entrenamientos en cuanto fue 
posible. Otros clubes no tuvieron la mis-
ma suerte y tuvieron que ralentizar su 
vuelta. 

Retomar sensaciones

El equipo de triatlon se ha adaptado 
bien a la nueva manera de practicar su 
deporte. Visto lo que han sufrido otros, 

se consideran unos privilegiados al vol-
ver a los entrenamientos tan pronto co-
mo fue posible.  Esta vuelta se hizo de 
forma progresiva. Oficialmente la acti-
vidad se retomó en junio, aunque no fue 
hasta mediados de septiembre cuando 
empezaron a desarrollarse los entrena-
mientos con normalidad, rutina y cons-
tancia. Mantener la motivación ha sido 
tarea fácil para los componentes de la 
sección, que no se han visto tan afecta-
dos por la pandemia como en otros de-
portes. Esto les ha permitido continuar 
con perseverancia, sabiendo que todo 
irá a mejor. 

Sin embargo, las expectativas aún son 
bastante inciertas. De momento, de las 

La meta
Los entrenamientos pudieron retomarse después del verano  

y los txikis esperan con ganas su debut en la competición.

TRIATLÓN 

Sabin Muruzabal en el duatlón de Valtierra.
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dos carreras que se disputaban en febre-
ro una ha sido suspendida y la otra ha si-
do retrasada, y es de esperar que este año 
habrá muchas menos pruebas en el cir-
cuito. Sin embargo, el equipo está menta-
lizado, e irá prueba a prueba viendo qué 
calendario puede completar. 

Momento de debutar 

En el caso de los más pequeños de la 
sección, la situación vivida en marzo 
de 2020 les dejó a dos días de estrenar-
se en el triatlón. El equipo, formado por 
doce miembros, se inició en la tempora-
da 2019-2020, y tras duras horas prac-
ticando las tres disciplinas (natación, ci-
clismo y carrera) debutaban en marzo 
de 2020. Todo esto quedó congelado y la 
preparación se tuvo que reservar para 
otra ocasión.  Los niños y niñas compo-
nentes de la sección supieron adaptar-
se bien a las circunstancias adversas y 
en septiembre volvieron a apuntarse 
en el equipo infantil que dirige Mikel 
Mahugo. 

Con las nuevas medidas, los entrena-
mientos se dividieron en dos grupos, 
hasta que mejoró la situación. Actual-
mente se encuentran entrenando todos 
juntos, esperando al buen tiempo para 

rodar con las bicis y así prepararse por 
completo para su gran y ansiado debut. 
Este año parece que volverán a tener 
una nueva oportunidad.

Aitor Iriarte disputando el duatlón. Iratxe Barguilla,  
en la prueba  
de carrera  
en Valtierra.

Guillermo Salanueva en  
el duatlón de Valtierra.



El parón del 14 de marzo fue una fecha 
muy marcada para nuestras gimnastas, 
ya que progresaban con muy buena di-
námica. A pesar de ello, supieron sobre-
llevar la situación y reinventar los en-
trenamientos. En el mes de marzo, las 
gimnastas se encontraban inmersas 
en las competiciones nacionales. La se-
mana anterior al confinamiento, Sara 
Cinto, Sofia Nesteryk, Irati Zaratiegui, 
Anastasia Bordei y Kateryna Klepach 
participaron en un torneo en Gernika. 
En lo que a la competición individual se 
refiere, Kateryna y Sofía se alzaron con 
el primer puesto en la categoría benja-
mín e infantil, respectivamente, Anas-
tasia consiguió el tercer lugar de la cla-
sificación cadete y Sara el segundo en 
la juvenil. El resto de las gimnastas de 

nivel nacional se estaban preparando 
para los conjuntos que iba a ser próxi-
mamente celebrados.

Las integrantes del equipo autonómi-
co (Sara Sánchez, Naia Costanilla, Male-
na Echarri, Nerea Irrisarri, Leire Loza-
no y Mari Olor) participaron de forma 
individual en la primera fase de JDN. 
Cabe destacar el primer puesto en cate-
goría alevín de Malena, con un bonito 
ejercicio de mazas que le dió el ascenso 
inmediato a nivel 3 para la temporada 
que viene. El resto también seguía su 
preparación para conjuntos.

El durante y el después
Con la declaración del Estado de Alar-
ma del 14 de marzo de 2020, las compe-
ticiones se aplazaron pero finalmente 

se suspendieron todas las de 2020 en 
Juegos Deportivos de Navarra. A nivel 
nacional, algunas competiciones que-
daron aplazadas. A pesar de todo eso, 
las deportistas siguieron luchando para 
mantenerse y no perder la disciplina, la 
flexibilidad y el espíritu grupal que tan-
to une a la gimnasia rítmica.

Durante el confinamiento, tanto en-
trenadoras como gimnastas no querían 
quedarse atrás así que comenzaron a 
realizar clases online. El trabajo de años 
de las deportistas no se podía ver afecta-
do por unos meses de encierro, así que 
no dudaron ni un momento en ponerse 
manos a la obra. Las atletas de nivel na-
cional entrenaban tres veces por sema-
na y las de nivel autonómico dos veces 
por semana. Según sus entrenadoras 
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GIMNASIA RÍTMICA

Cómo brillar en la rutina  
más difícil

Desde marzo las gimnastas realizaron sus entrenamientos vía online,  
y a partir de agosto volvieron al tapiz de forma escalonada.

JDN Individual Nivel 4: Nerea, Leyre, Isabel, Mari, Eider.

Campeonato Navarro Individual:  
Kateryna Klepach.



“fue muy satisfactorio verlas seguir lu-
chando y mejorando desde casa”.

La vuelta al tapiz fue en tres tandas: 
agosto, septiembre y octubre. Las pri-
meras en participar fueron las chicas de 
nivel nacional, junto a las mayores de la 
competición autonómica. Más adelan-
te, en septiembre, coincidiendo con el 
comienzo del curso, las más pequeñas 
del nivel autonómico saltaban al tapiz. 
Y por último, el resto de la sección los 
grupos de iniciación y escolar recupe-
raban sensaciones en octubre. Todo es-
to pudo llevarse a cabo a pesar de tener 
que lidiar con una nueva realidad: las 
medidas sanitarias. Desde agosto co-
menzaron con las restricciones y nues-
tras gimnastas han sabido sobrellevar 
los obstáculos con mucho éxito.

La motivación a la que se han agarra-
do ha sido poner en valor entrenar cada 
día. Han sido muchos meses los que no 
han podido entrenar juntas y ahora que 
lo han conseguido, llevan las medidas a 
rajatabla para seguir juntas lo máximo 
posible y evitar entrenar en casa. Eso es 
lo que les impulsa hacia adelante: estar 
juntas entrenando y disfrutando de su 
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ido reinventándose para que las fami-
lias disfruten del trabajo de sus hijas de 
alguna manera y así, organizaron dos 
actividades extradeportivas, ambas 
online. La primera, en pleno encierro 
realizaron un maravilloso festival de 
fin de curso para que las deportistas, 
junto con las familias, pasaran un buen 
rato. También, para mantener la moti-
vación, ofrecieron un precioso festival 
de Navidad. En 2019 participaron en el 
centenario de la banda la Pamplonesa 
y, conforme la situación mejore, pronto 
podrán saltar a la calle y dar a conocer a 
más gente el trabajo extraordinario que 
hacen cada semana.

A pesar de la pandemia y las dificulta-
des que tienen cada día, el grupo sigue 
en un momento muy bueno, con mu-
chas niñas queriendo aprender el de-
porte. Por parte del equipo técnico, el 
sentimiento es unánime; todas se sien-
ten “orgullosas de nuestras deportistas 
que están al pie del cañón haciendo lo 
que les apasiona con una gran fortale-
za, apoyadas siempre por las fabulosas 
familias que forman parte de nuestra 
sección”.

pasión, la gimnasia rítmica. Así, siguen 
entrenando y ensayando movimientos 
para volver a competir y dar a conocer 
todo el trabajo realizado en pista.

Mientras tanto, las gimnastas han 
sabido adaptarse a los nuevos tiem-
pos a una velocidad vertiginosa. Han 

Grupo autonómico.

Anastasia Bordei.

Conjunto cadete 2020.

Festival de Navidad.
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Un futuro ilusionante
La constancia, esperanza, e ilusión, en tiempos de pandemia.

TENIS 

El año 2020 de la pandemia del Co-
vid-19 ha cambiado la vida de todos en 
muchos aspectos, también en el depor-
tivo. Y, por supuesto, se ha dejado no-
tar en la actividad social y en nuestra 
sección. En 2020 hemos convivido con 
las restricciones constantes, procuran-
do siempre actuar con la mayor nor-
malidad posible. Así, vivimos el confi-
namiento con resignación pero con la 
esperanza de volver a las pistas. Ese 
momento llegó, y pudimos volver a gol-
pear una bola en las pistas del club, con 
la alegría de poder hacer lo que más nos 
gusta: jugar a tenis.

Competición interrumpida
La declaración del estado de alarma, en 
el mes de marzo de 2020, nos halló en 
un momento fantástico a todos los nive-
les. La escuela estaba en pleno funcio-
namiento y rendimiento y se tuvo que 
paralizar en el ecuador de la temporada 

de enseñanza 2019-2020. La compe-
tición quedó frenada, con los circuitos 
navarros ya comenzados en todas las 
categorías. Por otra parte, no pudimos 
emprender las actividades sociales que 
teníamos previstas. 

En la competición de equipos, y con-
cretamente en categoría absoluta del 
Vasco Navarro Riojano Cántabro, el 
equipo del club acababa de ganar esca-
samente dos semanas antes, y en nues-
tras instalaciones, al centenario R. C. T. 
San Sebastián, además por un 5-2 en el 
cómputo total de partidos jugados. Una 
victoria del club, con autoridad, ante el 
club guipuzcoano. Aunque hubo un in-
tento de retomar el campeonato Vasco 
Navarro Riojano Cántabro de equipos, 
las restricciones perimetrales no lo han 
hecho posible, y a día de hoy no sabemos 
si todo se reanudará desde donde sufrió 
el parón, o si se considerará como perdi-
da la edición de 2020.

Actividad en casa durante  
el confinamiento
Durante el confinamiento, la actividad 
se redujo a lo que cada uno podía hacer 
en su casa. Los miembros de la sección 
hicieron uso de su imaginación y entre-
naron con ejercicios físicos y algo de ra-
queta, haciendo toques con la pelota,y 
practicando lo que en tenis se denomina 
“sombras”, que son movimientos sin pe-
lota, de todos los gestos técnicos, acom-
pañado del juego de pies.

Desde la sección se pidió la colabora-
ción de los integrantes del equipo abso-
luto, así como los de la escuela de tenis, 
para concienciar a todos a quedarse en 
casa. Fruto de ello, se realizaron dos ví-
deos muy simpáticos que el club difun-
dió a través de las redes sociales. Tam-
bién sirvió para mantener el contacto 
y la motivación de todas las personas 
de la sección.

El equipo Absoluto del Club Natación que venció 5-2 al RCT San Sebastián.
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Vuelta a los entrenamientos
La vuelta a los entrenamientos se rea-
lizó entre finales de mayo y primeros 
de junio, de manera muy restringida 
(fundamentalmente el equipo absolu-
to) y siguiendo escrupulosamente toda 
la normativa sanitaria respecto al nú-
mero de jugadores por pista, el lavado 
de manos, etc.

En julio también se retomaron los cur-
sos de verano para menores, así como 
el entrenamiento de aquellos alevines 
e infantiles que compiten. Las ganas de 
jugar y entrenar, durante tanto tiempo 
reprimidas, se dejaron notar en la pista.

Ya en el mes de octubre, la escuela 
volvió. Eso sí, con la limitación de cua-
tro participantes por pista más el en-
trenador, además de los consiguientes 
lavados de manos y desinfección del 
material. Aunque con restricciones, 
podemos decir que la escuela retomó 
casi su normalidad.

En cuanto a los campeonatos sociales, 
así como el de junio no pudo celebrar-
se, el de diciembre contó con una nutri-
da participación. Adrián Rodríguez se 
proclamó campeón en el campeonato de 
Navidad, venciendo en la final a Xabier 

de Miguel, anterior campeón social. En 
dobles, Adrián Rodríguez y Xabier De 
Miguel fueron los campeones, mientras 
Gael Mateo y Hodei Beaumont queda-
ron segundos.

En la prueba de consolación, Rodrigo 
Zabaleta se impuso en la final a Javier 
Roncalés. Además, se disputaron más 
de cuarenta partidos entre los inte-
grantes de la escuela, en las categorías 
de benjamín, alevín, infantil, y cadete

Manteniendo la motivación
A pesar de la casi ausencia de compe-
ticiones, que poco a poco ya se van in-

corporando al calendario navarro, los 
tenistas del club han mantenido su mo-
tivación de todas las maneras posibles y, 
por supuesto,  han conservado la ilusión 
por volver a competir. Este 2021 espera-
mos continuar con la actividad actual 
de la escuela, los entrenamientos, la 
competición individual y también con-
fiamos en volver a concurrir en com-
petición con los equipos. En definitiva, 
deseamos ir dejando atrás las restriccio-
nes, cuando sea posible, y avanzar en 
todos nuestros propósitos.

Algunos de nuestros jugadores, como 
Daniel Ortega, Adrián Rodríguez, Xa-
bier Rey, y Rodrigo Zabaleta, ya están 
compitiendo en algunos torneos, y des-
de enero hemos recuperado también el 
ranking social de tenis, que celebra su 
edición número 15.

Tenemos claro también que el depor-
te siempre triunfará, así que ¡¡ánimo a 
todos!!

De pie, Rodrigo Zabaleta, Telmo González, Daniel Otamendi, 
Alejandro González, Sara Isla. Abajo, Jorge Otamendi, Olga 
Otamendi, Javier Vaz.

Rodrigo Zabaleta y 
Javier Roncalés.

Xabier de Miguel.

Participantes en el Campeonato Social de Navidad.

Daniel Otamendi.

Xabier de Miguel y Adrián Rodríguez en  
el campeonato social de Navidad.



contraban en los primeros puestos de la 
tabla. El club tuvo buena fortuna, ya que 
consiguió numerosos títulos al mante-
nerse en esos puestos desde el principio 
de la temporada, tanto en la Liga Vasca 
como en las ligas por equipos e indivi-
duales de los Juegos Deportivos. 

El tenis de mesa no ha sido una excep-
ción y también se ha visto afectado por 
la pandemia. Al ser un deporte celebrado 
en instalaciones interiores, los jugadores 
no pudieron coger sus palas y disfrutar 
de su deporte hasta julio. Una fecha muy 
esperada por jugadores y entrenadores, 

que retomaron el deporte con muchas 
ganas y, aunque las competiciones ya ha-
bían acabado, iniciaron ya desde enton-
ces los entrenamientos para la siguiente 
temporada. Con la competición conge-
lada en el mes de marzo, quedaron cam-
peones los que en ese momento se en-
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TENIS DE MESA

Nuevo reto: participar  
en 2ª división nacional

El equipo ascendió a División de Honor Vasca y los palistas ganadores  
obtuvieron sus trofeos meses más tarde, tras la pandemia.



Primero, el equipo se colgó el primer 
puesto en Primera División Vasca (gru-
po A, con 22 puntos), y eso implicó un 
ascenso directo a la esperada División 
de Honor Vasca. Por otra parte, en los 
Juegos Deportivos de Navarra se alza-
ron en el primer puesto por equipos en 
las categorías juvenil e infantil.
En cuanto a la clasificación individual 
de los Juegos Deportivos de Navarra, en 
la categoría infantil se proclamó cam-
peón Sergio Zabalza y subcampeón Ja-
vier Bautista. David Ecay ocupó el se-
gundo puesto en la categoría juvenil. 
Sergio Zabalza, además de la victoria en 
la categoría infantil, compartió primer 
puesto en la categoría absoluta junto a 
otros dos jugadores al resultar empata-

dos a puntos. Este éxito del club se vio 
reflejado unos meses más tarde, cuando 
les entregaron sus respectivos trofeos 
y medallas tras la apertura de las ins-
talaciones.

Buscando participación femenina
Tras la salida de Cristina Abdulla del 
equipo en 2020, el conjunto de tenis de 
mesa sigue a la búsqueda de féminas en 
el grupo. Por ahora, un par de chicas se 
han apuntado al cursillo y el objetivo de 
este año es que aumente la participación 
femenina. Con respecto al equipo técni-
co, Jorge Bedoya sigue al mando como 
entrenador principal, junto con Iñaki 
Guelbenzu para los cursos de iniciación, 
con Kevin Rodríguez. Además, sigue co-
mo parte del equipo técnico el cameru-
nés Kazeem Kolawole, tanto como en-
trenador de sus compañeros de sección 
y como jugador de División de Honor.

Expectativas para este año
La nueva temporada ha comenzado 
de manera diferente, pero con muchas 

ilusiones y con ganas de resultados po-
sitivos. En División de Honor Vasca se 
comenzó a trompicones ya que sigue 
habiendo restricciones y obstáculos, 
pero conforme avanza la liga se mini-
mizarán las dificultades. El nuevo gran 
reto para el equipo de tenis de mesa es 
tener grupo para presentarse la próxi-
ma temporada a 2º División Nacional, 
así que prepararán a todos sus palistas 
para estar listos y poder participar en 
septiembre de este año.
En el ámbito individual, se espera que 
Sergio Zabalza y Javier Bautista hagan 
una gran actuación este año. El año pa-
sado ya se colgaron los primeros dos 
puestos de la categoría infantil de los 
Juegos Deportivos y este año compiten 
en una categoría superior, la cadete-ju-
venil. A pesar de ser los jóvenes de la 
categoría, ahora mismo se encuentran 
defendiendo los primeros puestos en 
sus respectivos grupos.
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Javier Bautista.

Sergio Zabalza.
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La sección de fútbol comenzó la tempo-
rada de forma muy positiva. Los equipos 
estaban en los primeros puestos de la ta-
bla; incluso uno de ellos ascendía de fase. 
El estado de alarma llegó a mitad de las 
competiciones por lo que la federación 
tomó la decisión de congelar la compe-
tición; no hubo ganadores ni perdedo-
res. “Como si este año no hubiera habido 
competición. Y tampoco se planteó vol-
ver”, declara Xabier Arcaya, entrenador 
y coordinador de la sección de fútbol del 
club. “Durante los meses de confina-
miento nos preocupamos por ellos, en-

viando algún mensaje de ánimo a las fa-
milias y acordándonos de ellos”, añade.

La vuelta fue lo más esperado del ve-
rano. En septiembre, 30 niños comen-
zaron a chutar el balón en las instala-
ciones del club. El equipo de los mayores 
(9 años) concluyó el ciclo en la tempo-
rada 2019-2020 por lo que este año ya 
no juegan en el club. Ahora mismo hay 
tres equipos en el centro: 6, 8 y 9 años, 
y entrenan los lunes y los miércoles. En 
estos meses, los niños han crecido física 
y mentalmente, y retomaron el depor-
te incorporando nuevos hábitos: al en-

trar al polideportivo, lavar las manos, 
respetar la distancia entre compañero 
y mantener la mascarilla puesta en todo 
momento. “Antes entrenaban y se iban, 
ahora están mucho más atentos a estos 
cambios. Si hay algún compañero des-
pistado que se le cae la mascarilla o la 
lleva mal puesta, no dudan en decírselo”, 
constata Arcaya.

Aunque fue un comienzo inusual, los 
niños volvieron a los entrenamientos 
con ilusiones renovadas. Los prime-
ros meses de la temporada sus sesiones 
eran de forma individual, cada uno con 

FÚTBOL SALA 

Todo llegará
La sección de fútbol consigue avanzar poco a poco. Los primeros meses  

sus sesiones eran de forma individual, cada uno con su balón;  
alrededor de diciembre retomaron los entrenamientos grupales.  

Ahora se encuentran a expensas de cuándo podrán competir.

Equipo de 8 años.
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su balón aprendían manejo y habilidad. 
Hasta que todo mejoró y alrededor de 
diciembre, casi un año después, retoma-
ron los entrenamientos grupales.

Además de todos los valores que la 
sección intenta trasmitir a los depor-
tistas, están aprendiendo uno de forma 
dimensionada: la paciencia. Queda un 
largo camino para que todo vuelva a ser 
como antes, pero ellos se han adaptado 
muy bien a la situación y siguen disfru-
tando de su deporte, aunque sea de esta 
manera. Mientras llegan las competi-
ciones, ellos continúan preparándose 
en los entrenamientos para poder de-
mostrar sus avances cuando llegue la 
hora. A corto plazo, la expectativa es 
poder disputar algún partido a final de 
temporada, en junio. A largo plazo, la 
Federación Navarra de Fútbol esboza 
ya la próxima temporada con compe-
ticiones.

En estos meses, los 
niños han crecido 
física y mentalmente, 
y al retomar el deporte 
incorporaron nuevos 
hábitos que han 
asimilado con gran 
responsabilidad.

Equipo de 6 años.

Equipo de 9 años.



En nuestro club, el karate cuenta con 
un nutrido grupo de seguidores que han 
continuado trabajando todos los aspec-
tos de este arte marcial. Tras el parón 
obligado en marzo las clases se retoma-
ron fugazmente en octubre y volvieron 
a quedar suspendidas hasta diciembre 
debido a las restricciones dictadas por el 
Gobierno de Navarra.

El Karate se podría catalogar como 
una de las disciplinas deportivas más 
antiguas del mundo y su código de ética 
está basado en los valores de la lealtad y 
el honor, ambas reglas principales para 
la práctica de este arte milenario. El tér-
mino “karate” significa “mano vacía” ya 
que esa es la herramienta que se utiliza 
para defenderse ante el oponente, pero 

además simboliza la situación espiritual 
de vaciar la mente para usar cuerpo y 
mente como un todo.

Múltiples beneficios para los niños
Existen múltiples valores que favore-
cen la práctica de este arte milenario 
en los niños. Y es que el kárate destaca 
porque promueve actitudes positivas 

Un arte marcial para 
todas las edades

Autoestima, autocontrol y aumento de la coordinación son beneficios de la 
práctica de karate para los niños; un deporte que se aconseja a cualquier edad.
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KARATE 



entre sus practicantes. Podríamos decir 
que existen ocho beneficios principales 
en la práctica del deporte en niños; de-
fensa personal, autoestima saludable, 
energía y concentración, mayor coor-
dinación, mejora la salud, tratamien-
to favorable para diversos trastornos, 
evasión del conflicto y autocontrol. La 
defensa personal permite reaccionar a 
cualquier tipo de ataque que se pueda 
sufrir en cualquier momento y lugar; si 
la persona sigue los consejos del kárate, 
esquiva las situaciones que puedan vol-
verse violentas, y sabe diferenciar una 
provocación de un momento necesario 

en el que sacar sus armas como método 
de autocontrol.

Recomendable a cualquier edad
Como se ha puesto de manifiesto, hoy 
en día, la actividad física es fundamen-
tal en todas las etapas de la vida y la 
práctica del karate es cada vez más co-
mún en personas adultas, incluso en la 
tercera edad. Y es que su práctica per-
mite aumentar la flexibilidad de quien 
lo practica, incrementar la agilidad y 
mejorar el sistema cardiovascular. Co-
mo vemos, es pues un deporte dirigido 
a todos los grupos de población. 
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EL KARATE SE PODRÍA 
CATALOGAR COMO UNA 

DE LAS DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS MÁS 

ANTIGUAS DEL MUNDO Y 
SU CÓDIGO DE ÉTICA ESTÁ 
BASADO EN LOS VALORES 

DE LA LEALTAD Y EL 
HONOR.



La sección de montaña comenzó el año 
2020 su actividad de forma prometedo-
ra, pues la participación en las excursio-
nes iba en aumento, fruto de la unión de 
Oberena y el Club Natación para la or-
ganización de las salidas. Así, la sección 
realizó cinco excursiones de las 24 pro-
gramadas. Cuando se iba a organizar la 
sexta salida... todo se detuvo.

Con el confinamiento de marzo, la ac-
tividad en nuestro Club cesó por com-
pleto, siguiendo las indicaciones de la 
Federación Navarra de Deportes de 
Montaña y Escalada, que prohibía la 
organización de excursiones grupales 
puesto que aglutinaban a mucha gente 
en un mismo lugar.

Los mendizales no se quedaron con los 
brazos cruzados, y buscaron alternati-
vas, dirigiéndose al club para acometer 
algunas salidas a título individual y en 
grupos muy reducidos. Así, la sección ha 
ido recomendando y sugiriendo salidas 
por Navarra a las personas interesadas. 
Recorridos que luego se han comparti-
do por las redes sociales y en los grupos 
de chat para mantener el contacto y ani-
marse mutuamente a seguir practican-
do este maravilloso deporte.

Pese a la situación, los montañeros 
han conseguido sacar el lado bueno de 
los grupos reducidos, forjando relacio-
nes personales más intensas. Quedan 
para salir, se unen en uno o dos coches, 
con las mascarillas puestas en todo mo-
mento y las ventanillas aireando el ve-
hículo hasta llegar al punto de salida 
del recorrido. Una vez allí, comparten 
la montaña con distancia, pero sintién-
dose más acompañados.

La aspiración de la sección es retomar 
este año las excursiones como grupo 
más grande. Por eso, cuando todo vuel-
va a su curso retomarán y realizarán un 
calendario que, con antelación suficien-
te, divulgarán entre los socios del club.

Esta es la pequeña reseña de las cinco 
excursiones realizadas en la tempora-
da 2020, de las que guardan un grato 
recuerdo:

Mallos de Riglos 
En la primera excursión del año se des-
plazaron a Aragón para realizar un re-
corrido circular por sus famosos Mallos, 
iniciando la caminata hasta la torre y 
Ermita de Marcuello, para ascender a 
Punta Brasallos (1168 m) balcón del Pi-
rineo, y regresando de nuevo al pueblo 
de Riglos.

Venta Quemada - Saioa 
Inicialmente prevista esta zona, final-
mente hubo que cambiar el destino por-
que no había suficiente nieve para rea-
lizar el recorrido con raquetas, así que 
unos cuantos aficionados se desplaza-
ron al valle de los Sarrios.

Larra
Nuevamente faltó la nieve en la excur-
sión prevista, lo que no les impidió rea-
lizar una bonita excursión por la zona 
de Larra, a pesar de que las condiciones 
de visibilidad no fueron muy buenas.

Formigal
La falta de nieve obligó al grupo a ir a 
cotas más elevadas de las previstas en la 
zona de Formigal, haciendo un circuito 
cercano al Midi d’Ossau.

Castillo de Loarre
Realizada el 15 de marzo. Ante la confu-
sión reinante aquellos días, solo acudie-
ron unas pocas personas que realizaron 
un recorrido circular, incluyendo la vi-
sita a la Ermita de la Virgen de la Peña.

Guía en la sombra
El Club ha facilitado durante todo el año información a todo el que ha querido  

ir de excusión por Navarra, a título individual o en grupo reducido.

MONTAÑA 

Por el Valle de los Sarrios. Salida a Formigal.
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