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El judo es un arte marcial de origen oriental surgido del jiu-jitsu, método de origen chino de 

ataque y defensa a manos desnudas, que practicaban los guerreros samuráis japoneses. 

Hoy, el judo es un deporte olímpico y moderno por su continua evolución propiciada por el 

constante estudio y la enorme competitividad al ser practicado por la mayoría de los países del 

mundo. Disciplina de larga historia, sin embargo no ha perdido sus fundamentos en el tiempo. 

En todos los lugares de práctica “dojos”, se conservan los rituales y los profesores transmiten 

las enseñanzas y filosofía de vida que preconiza este arte marcial. 

 

Objeto del dossier. 

Invitación a Entidades cercanas al Club Natación para ser co-participes en la preparación y 

celebración del 50 Aniversario del Club de Judo en activo Decano en Navarra. 

 Jornada de celebración: viernes 6 de Octubre por la tarde (entrenamiento “Master 

Class”)  y sábado (acto central) 7 de Octubre de 2017. 

 Áreas de colaboración:  

o Publicidad, merchandising y prensa previa y durante la celebración del 

aniversario. 

o Soporte humano activo en la preparación y durante la celebración de la jornada 

aniversario. 

o Aporte económico.  

 

Carta de Presidenta.  

 En un Club como el nuestro con más de 80 años de actividad, la sección de Judo ha 

sido y es referente desde sus inicios en la segunda mitad de los años sesenta. Su referencia 

está sustentada en decenas de socios y profesores que han hecho posible llevar nuestro 

nombre a nivel internacional y como Club deportivo situarnos en la cima con la representación 

en dos Olimpiadas de la mano de Ricardo Echarte San Martín. 

 Durante estos años, ha habido más de mil eventos deportivos en los que nuestros 

judokas y entrenadores han participado y llevado nuestro nombre. Su entusiasmo y dedicación 

han sido una fuente de inspiración y motivo de orgullo. 

 Por ello, el club apostó, apuesta  y apostará por el apoyo de la actividad del Judo. Hoy 

dispone de unas instalaciones punteras recientemente renovadas, que junto con la calidad 

técnica y humana de los integrantes nos aseguran un gran futuro. Estamos preparados para 

cincuenta años más… al menos. 

   

Un cordial saludo. 

 

      Maria José Lerga Ayape 

     Presidenta Club Natación Pamplona 



 

Carta de la Sección de Judo 

 

Hola a todos: 

Tenemos como propósito de la presente celebración del 50 Aniversario del inicio de la 

actividad de Judo en el Club Natación Pamplona, agradecer y reconocer a todas las personas e 

instituciones que a lo largo de todos estos años han participado y colaborado con dicha actividad en el 

actual Club decano del Judo en Navarra. Por tanto, es para aquellos miles de participantes, cientos de 

medallistas en campeonatos y decenas de cinturones negros, que se han educado, aprendido y 

entrenado en el tatami de Judo de este Club Natación Pamplona, todo a lo largo de seis décadas. 

Siempre, el Club Natación Pamplona, ha servido y sirve como órgano centralizador de la 

actividad de Judo desarrollada en otras escuelas deportivas y en el propio Club. Así, se ha garantizado 

una continuidad y una ampliación de los medios y servicios para la demanda de la actividad tanto 

deportiva como competitiva. En la actualidad, la actividad se extiende a los colegios Santa Teresa, P.P. 

Escolapios, Ikastola San Fermín, y otros centros colaboradores. 

Con una sólida base de control, aceptación y superación de uno mismo, a través de este 

deporte,  se inculcan valores de socialización, amistad, esfuerzo y sacrificio; cimientos validos en todo 

momento para el bienestar de uno mismo y de la sociedad en la que se encuentra integrado. Por ello, 

os invitamos a uniros en este viaje, participar y colaborar con nosotros en la celebración de este medio 

siglo de dedicación y en su continuidad sine die. 

El aniversario se realizará unos días antes del comienzo del nuevo curso, el último sábado de 

Septiembre. La jornada será intensa.  Bienvenida, nuestra historia en imágenes, demostración de la 

capacidad de los más peques, entrenamiento especial con competidores activos e históricos, acto 

central y lunch para cerrar el evento y emplazar a todos para el próximo aniversario.  

Agradeciendo vuestra atención, solicitamos de vuestra colaboración para el desarrollo y 

difusión de este especial evento. 

 

Un cordial saludo. 

 

         

 

Juan Ignacio Azpiroz Zilbeti     Arturo Urdániz Solá  

Director Técnico      Delegado  

      

 



Presentación 

• El judo en el Club Natación Pamplona 

La sección de judo se inaugura en 1966 y su primer profesor fue Don Enrique Azcárate 

Zumalde, fallecido hace unos años. Desde entonces hasta el momento han ejercido cuatro 

profesores más:  

- Jesús Unánua  (1974 – 1980). 
- Jose M. Zúñiga  (1980 – 1984). 
- Jokin Zuasti  (1984 – 2013). 
- Juan Azpíroz (2013 – presente) 

 

Los primeros cinturones negros formados en el Club: 

 

 Jesús Regalado el 25 de Octubre de 1970. 

 Jesús Mª Zaldúa el 8 de Noviembre de 1970. 

 

El judo femenino comenzó en el Club en Agosto de 1967. La primera mujer que consiguió el 

cinturón negro en Navarra fue Milagros Lorrio Saralegui y lo practicó en nuestro Club. 

En todos estos años se han formado decenas de cinturones negros y sobre todo, los niños del 

Club han tenido la oportunidad de acercarse y conocer una actividad de enorme carga de 

valores pedagógicos. 

Deportivamente la Sección ha sido y es una excelente representación del hacer del Club 

Natación Pamplona a nivel internacional. En la dilatada etapa con Jokin Zuasti como 

Entrenador, se situó y sigue siendo el Club de Judo más destacado de Navarra, referente en el 

ámbito nacional. 

  



 

Momentos estelares: 

- Otoño de 1970. Los primeros cinturones negros. 
 

- Diciembre de 1984, el equipo infantil de judo del CNP representa a Navarra en los 
campeonatos Nacionales, David Albisu, Roberto Albisu, Arturo Urdániz, Javier 
Zúñiga, Alberto Foral, Valeriano Esteban y Jokin Zuasti como Entrenador. 

 

- Principios de 1991. Primer Campeón de España Absoluto, Valeriano Esteban (-95 
Kg). 

 
- Agosto 1991, el equipo de judo del CNP vence en las propias instalaciones a las 

selecciones de Aragón, suroeste francés, Cantabria y Guipúzcoa en el Torneo en 
Homenaje al 25 aniversario de la actividad de la Sección. 

 

- Septiembre de 1996. El Club (Echarte, Esteban, Azpíroz y Zuasti) en la cuna del 
Judo, el Kodokan. 

 

- Noviembre de 1996, Navarra subcampeona de España por Autonomías. Ricardo 
Echarte campeón de España, Valeriano Esteban subcampeón y Jokin Zuasti como 
preparador técnico de la selección, los tres pertenecientes al Club, fueron los 
pilares del equipo. 

 

- Diciembre de 1997, el equipo masculino del CNP, medalla de bronce del 
Campeonato nacional de Judo por Equipos (Echarte, Esteban, García, Azpíroz, 
Zarallo, Echaide como competidores y Jokin Zuasti como competidor y Entrenador). 
El equipo femenino (Zapatero, Araíztegui, Úriz, Ruiz, Hernández) quedó 5º en el 
mismo. 

 

- 1998 Susana Hernández 1º Ranking Nacional Universitario. Participa en el 
Campeonato Mundial Universitario de dicho año en Praga.  

 

- 2000, Ricardo Echarte, Campeón Nacional, es seleccionado para el equipo Olímpico 
español en los Juegos de Sidney. 

 

- 2004, Ricardo Echarte subcampeón de Europa y seleccionado para el equipo 
Olímpico español en los Juegos de Atenas. 

 

- 2013-2017, Jaione Equisoain campeona de España (-57 Kg) 5 veces consecutivas 
(tres como Junior y las dos últimas en el Campeonato Absoluto). 

  



 

• Estructura de escuela  

  

 

 

• Programa: aporte social positivo a nivel de Club y a nivel de las propias personas en 

cualquier ámbito. Continuar siendo un referente deportivo a nivel supra-regional. 

o Educación-formación. 

o Preparación. 

o Competición. 

 

• Valores: 

o Respeto 

o Responsabilidad 

o Solidaridad 

 



• Equipo Senior: 

Tabla con los competidores y su resultado top 2016 y 2017: 

NOMBRE LOGRO 2016 LOGRO 2017  

JAIONE EQUISOAIN 1º Cto Nac. Senior 1º Cto Nac. Senior  

LUCAS MONREAL 3º Cto Nac. Junior 3º Cto Nac. Junior  

CRISTINA ALCALDE 2º Cto Navarro. Senior 1º Cto Navarro. Senior  

JAVIER LASSA 1º Cto Lltuania Senior 2º Cto Estonia. Senior  

IOSU HUARTE 2º Cto Int. Bérgamo 1º Cto Navarro. Senior  

SAIOA GONZALEZ 1º Cto Navarro. Cadete 1º Cto Navarro. Senior y Cto Sector  

FERMIN LASSA 3º Cto Navarro. Senior   

ADRIAN RIVAS 3º Copa España Senior en 
Pamplona 

  

VIRGINIA PEREIRA 2º Cto Navarro. Cadete 3º Cto Navarro. Junior  

DANIEL FERNANDES 7º Cto Nac. Junior   

PABLO LANASPA 1º Cto Navarro. Infantil 3º Cto Navarro. Cadete  

 

• Estructura base. CNP y Asociados. 

 

El Club Natación colabora y ofrece los servicios de formación en este Arte Marcial a 

distintas entidades. Trabaja con sus alumnos desde edades tempranas inculcándoles los 

valores de la disciplina. Promueve periódicamente actividades relacionadas con el judo que 

aglutinan a los niños practicantes de las distintas escuelas. Lo hace en un entorno común como 

son las instalaciones del Club enriqueciendo a los convocados en el propio arte enseñado y 

también en la socialización de estos niños con otros pertenecientes a otros centros. 

Finalmente y una vez la actividad en estos centros asociados ha llegado a su fin, se 

propone a los alumnos de las escuelas de manera natural, el paso a una formación más 

avanzada y a la posibilidad de formar parte del equipo de Competición entre otros alicientes.    

 



• Instalaciones. CNP 

Corría el año 1931 y los pamploneses refrescaban su verano en el rio Arga. A la altura del 

lugar conocido como "el Molino de Caparroso", una cuadrilla de amigos que acudía a nadar a 

la zona decidió regularla y convertirla en zona restringida para evitar desórdenes y posibles 

visitantes no deseados. Así Nació el Club Natación Pamplona. 

Aquellos pioneros poco podrían imaginarse en qué se ha convertido aquel Club fundado 

por una cuadrilla de amigos. Más de 7000 socios, 30.000 metros de instalaciones de última 

generación, diez y seis secciones deportivas e innumerables actividades, y logros deportivos al 

más alto nivel, como los conseguidos por nuestros Olímpicos, el nadador Ricardo Aldabe, el 

judoka Ricardo Echarte o las gimnastas Lara y Bárbara González. 

En la presente legislatura se ha llevado a cabo un ambicioso proyecto de reforma y mejora de 
las instalaciones respondiendo a las necesidades planteadas por los socios: 

� La prioridad de acometer la adecuación a la normativa de las piscinas. 
� La necesidad de ampliar y mejorar la instalación dedicada a gimnasio de musculación. 
� La necesidad de cubrir y ampliar el número de pistas de pádel existentes, ante la 

creciente demanda de los socios.  
� Preservar la superficie de zona verde y/o solárium para el uso y disfrute de los socios 

durante la temporada de verano. 

Dentro del plan de obras ejecutado en 2016-17; resaltamos la construcción de un nuevo 
tatami de más de 200 m2 en el que la sección desarrolla su actividad. 

 

 

• Proyecto de Sección. Nuevos retos 

o Consolidar y crecer en practicantes. Fomento de la base. Fuerte actividad. 

o Asegurar y mejorar el rendimiento y valores deportivos de la escuela infantil. 

o Consolidar el equipo Senior y dar avanzar en logros deportivos con horizonte en 

puestos de honor en los Campeonatos Nacionales Absolutos.  

o Conseguir, en los casos más avanzados, medallas en torneos Internacionales y la 

inclusión en el equipo nacional. 


