anuario 2016
club natación Pamplona

Temporada de verano

sumario

(17 junio - 17 septiembre)

piscina de saltos y exterior de 25 m

Apertura del 17 de junio al 17 de septiembre
piscinas exteriores lúdica e infantil

Apertura del 17 de junio al 24 de septiembre
horario general de domingo a jueves

Apertura: 8:00
Cierre instalaciones deportivas: 22:00
Cierre vestuarios generales: 22:30
Cierre de taquillas: 00:30
Desalojo del club: 00:00-00:30
Cierre del club: 00:30
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horario general viernes, sábado
y vísperas de festivo*

Apertura: 8:00
Cierre instalaciones deportivas: 22:00
Cierre vestuarios generales: 22:30
Cierre de taquillas: 1:15
Desalojo del club: 1:30-2:00
Cierre del club: 2:00
(*) Este horario estará vigente de lunes a domingo
entre el 15 de julio y el 28 de agosto.
Piscinas al aire libre

HORARIOS Y TARIFAS

De lunes a domingo: 10:00-21:00
Piscina cubierta

Precios de acceso

Tarifas de
aparcamiento

(En vigor a partir del 1/04/2017)

Entrada diaria

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

Mayores de 16 años

Laborables
Sábados, domingos y festivos

18,00 €
20,20 €

Menores de 16 y mayores de 65 años

Laborables
Sábados, domingos y festivos

9,00 €
10,00 €

Pases de verano*
Mayores de 16 años

1 mes
1/2 mes

283,00 €
173,00 €

Menores de 16 y mayores de 65 años

1 mes
1/2 mes

141,50 €
84,50 €

Pases de novios
1 mes
2 meses
3 meses

185,00 €
295,00 €
326,00 €

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

1,15 €
1,60 €
2,10 €
2,30 €
2,60 €
2,90 €
3,25 €
3,55 €
3,90 €
4,25 €
4,55 €
4,90 €
5,20 €
5,45 €
5,85 €
6,20 €
6,55 €
6,85 €
7,20 €

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

De lunes a sábado: 8:15-21:00
Domingos: 9:00-14:00
Festivos: 9:00-21:00
trampolín de saltos

De lunes a domingo: 11:30-14:30 / 16:00-21:00
(Los días de apertura que coincidan con el curso
escolar el trampolín abrirá sólo por las tardes)
salón social y sala lectura

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

Temporada de invierno

14 36

Club Natación Pamplona
Anuario 2016

40

Edita

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

AZ2 Comunicación
Pol. Ind. Mutilva Baja, C/E-9, 2º C
Teléfono 948 23 28 85
Fax 948 85 31 71
31192 Mutilva Baja
depósito legal:

NA 795/2011
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Actualidad
04
06
10
09

Entrevista con María José Lerga, presidenta del Club
El club comienza a mostrar su nueva cara
Socios: Elena Acaz, presidenta de ASVONA
Las ventajas de hacerse socio en familia

Actividad social
14 Un repaso por las actividades sociales y culturales en 2016

(hasta el 16 junio y desde el 18 de septiembre)

Normativa

horario general de domingo a jueves

25 Normas para el uso de las instalaciones

Apertura: 8:00
Cierre instalaciones deportivas: 22:00
Cierre vestuarios generales: 22:30
Desalojo del club: 22:30-23:00
Cierre del club: 23:00
horario general viernes, sábado
y vísperas de festivo

Apertura: 8:00
Cierre instalaciones deportivas: 22:00
Cierre vestuarios generales: 22:30
Cierre de taquillas: 1:15
Desalojo del club: 1:30-2:00
Cierre del club: 2:00
Piscina cubierta

De lunes a viernes: 8:15-21:30
Sábados: 8:15-21:00 / Domingos: 9:00-14:00
Festivos: 9:00-21:00
salón social y sala lectura

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

Deporte
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

Natación
Natación sincronizada
Triatlón
Piragüismo
Piragüismo de travesía
Karate
Judo
Gimnasia rítmica
Pádel
Tenis
Tenis de mesa
Fútbol sala
Montaña
Botxak

56
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ACTUALIDAD 5

Mari Jose Lerga Ayape, presidenta del club natación

“Tras la modernización de
las instalaciones, el reto es que
el socio las disfrute”
Mari Jose Lerga Ayape se encuentra, desde hace ocho años, al frente
de la Junta Directiva de nuestro club. En su papel de presidenta,
ha encabezado en los últimos meses el trabajo de todo el equipo directivo
para poner en marcha el gran proyecto de mejora del Club Natación.
Casi al final de legislatura de esta junta
directiva, la materialización de este proyecto deja un buen sabor de boca entre
quienes han trabajado en él de manera
desinteresada, con el ánimo de modernizar nuestro club para que siga ocupando el lugar destacado que le corresponde. La presidenta del Club Natación,
Mari Jose Lerga, nos da su opinión en la
siguiente entrevista, insistiendo en dejar claro desde estas líneas “el agradecimiento a todos los socios por el apoyo
recibido y la confianza depositada en la
junta directiva durante estos años”.

La reforma
del club era un
proyecto muy
demandado por el
socio, lo que hace
más asumibles los
inconvenientes de
las obras

¿Cómo está resultando el proceso de
remodelación del club? ¿se han encontrado inconvenientes no previstos
o va todo conforme a lo planificado?

El proceso de remodelación va hacia
delante cumpliendo los plazos previstos, pero sí tuvimos que solventar algún
problema inesperado. El más importante fue el “cierre” de la empresa constructora Elcarte, que había iniciado las
obras, lo que conllevó la paralización de
las mismas en la margen derecha del río.
Ante esta circunstancia, se actuó con la
máxima rapidez, derogando el contrato
antes de que se declarase el concurso de
acreedores y poniéndonos en contacto con el resto de empresas que habían
licitado para hacer las obras del Club.
Finalmente, la concesión se realizó en
favor de Construcciones Ecay.

En el transcurso de las obras, contamos con convenios con otros clubes
para seguir ofreciendo en la medida
de lo posible los mejores servicios.
¿Cómo está resultando esta colaboración para nuestros socios?

La ejecución de obras, tanto en el club
como en nuestra propia casa, siempre
lleva aparejada cierta incomodidad, pero gracias a los convenios que hemos
establecido con otros clubes de Aedona, estamos consiguiendo perjudicar lo
menos posible la actividad normal del
socio; los usuarios están muy agradecidos por el servicio prestado por otros

clubes. Además, la reforma del club
era un proyecto muy demandado por
el socio, así que los inconvenientes de
la obra se asumen de mejor manera. Al
final, vamos a tener unas instalaciones
renovadas y modernas que van a hacer
del Club Natación Pamplona un club
mucho más atractivo.
Al término de 2017 contaremos ya
con unas instalaciones renovadas, en
la vanguardia de los clubes deportivos de la ciudad y estaremos preparados para nuevos retos ¿en qué dirección habrá que trabajar?

Con las nuevas instalaciones terminadas, el reto será sacarles el máximo partido, es decir, promover que los socios
las utilicen y las disfruten. Para ello deberemos facilitar que tengan acceso a
ellas de forma libre y gratuita, pero también tenemos que organizar actividades
que sean muy participativas y resulten
atractivas para los socios. Un ejemplo
lo tenemos con la escuela de pádel. Gracias a las nuevas pistas, en pocos días se
han inscrito casi 60 socios para recibir
clases. Nuestra misión ahora es que se
sientan contentos con el servicio, para
que continúen y la actividad siga creciendo.
Este año 2017 ha comenzado con una
ambiciosa campaña para recuperar
masa social ¿qué expectativas tiene

Miembros de la junta: De izquierda a derecha. Alberto Ciáurriz, (vicepresidente); Lourdes Jorge, Marijose Lerga (presidenta),
Cristina Latienda, Juan José Alfonso, Sara Martínez y Francisco Javier García (secretario).

guido llevarlo a cabo. Es algo que nos
enorgullece.

el club en este sentido para este año?

Este año la campaña está muy enfocada a personas que ya están vinculadas
con el Club (familiares de socios, antiguos socios y no socios que participan
en nuestras actividades). En los últimos
años ha habido personas que han dejado
el Club por deficiencias que ahora hemos podido solucionar (pistas de pádel
cubiertas, sala de musculación más amplia y mejor equipada, piscina cubierta
con dos vasos más y, por lo tanto, con
más capacidad y nuevas utilidades, etc).
Nuestra intención era mantener la masa
social ilusionando a estas personas que
ya conocen el Club y son como “de casa”. Esto se ha reflejado en los datos de
matrículas, ya que en los primeros meses estamos teniendo un resultado satisfactorio de nuevas altas.
Los últimos años de la junta que preside han estado dedicados en gran
parte a conseguir este hito que será la
renovación del club, un proyecto que
se ha decidido entre todos los socios.

Con la campaña
de captación de
socios, hemos
querido recuperar
primero a aquellas
personas que
conocen el club y
son “como de casa”

Lograr que este año el proyecto quede realizado, ¿les deja un buen sabor
de boca?

Pues la verdad que sí. Era algo que se
demandaba desde hace años y esta junta, con mucho esfuerzo y con la colaboración y apoyo de los socios, ha conse-

Combinar deporte, ocio y salud parece la fórmula mágica hoy en día. ¿Cómo le ayudaría a decidirse por el Club
Natación a quien está buscando el
mejor lugar donde poner en práctica
esta fórmula?

En nuestro caso tenemos una situación
privilegiada, en pleno centro de Pamplona, pero a la vez en un entorno natural de gran valor paisajístico. El río Arga
y su parque fluvial, además, nos aportan
opciones deportivas como el piragüismo o el triatlón que nos diferencian de
otros centros de nuestra ciudad. Las actividades lúdicas para público familiar
son otro de nuestros puntos fuertes, y
hacen del Club una opción que reúne
salud, ocio, deporte, diversión y esparcimiento. Si a esto le añadimos unas instalaciones renovadas y modernas, creo
que tenemos la fórmula perfecta para
satisfacer las necesidades de cualquier
ciudadano de Pamplona.
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ACTUALIDAD 7

Vista exterior pistas de pádel.

Nueva fachada edificio principal.

El Club comienza a mostrar su nu eva cara
Tras dar el pistoletazo de salida a las obras de mejora de nuestro club, ya comienzan a hacerse realidad las nuevas dotaciones.
El proyecto marcha según lo previsto e incluso hay obras que van a finalizar con antelación.

Los numerosos aficionados al pádel
de nuestro club han sido los primeros en disfrutar del proyecto de remodelación, con el reciente estreno
de las nuevas pistas cubiertas de pádel. Se trata de 3 modernas pistas,
provistas de suelo de hierba artificial y cerramientos de vidrio y que
cuentan con una iluminación cenital
con focos de led para garantizar un
bajo consumo, una alta durabilidad
y un encendido inmediato. Una pequeña cubierta de 5 metros une las
nuevas pistas con el pabellón polideportivo.
El nuevo gimnasio, para mayo

La contratación con empresas diferentes ha posibilitado solapar las
obras de construcción de las pistas
de pádel y las de remodelación del
edificio principal, donde se ha levantado una planta de más de 700 m2
que albergará el gimnasio (de 450
m2) y el tatami, de 320 m2. La fachada, totalmente acristalada, nos
va a permitir disponer de un espacio
deportivo con las vistas más espectaculares de Pamplona. Aunque el
calendario preveía que la obra fina-

lizara en octubre, todo indica que ya
en el mes de mayo podrá estar listo
el nuevo espacio.
La construcción de esta planta ha
requerido reforzar la estructura de
todo el edificio principal e incluso
eliminar un pilar central. Igualmente,
se han tenido que adaptar los recorridos de evacuación del edificio para acomodarse a la normativa.
El nuevo gimnasio contará con más
maquinaria de ejercicio cardio (cintas elípticas y bicicletas) y más máquinas de fuerza que se sumarán a
las actuales. Además, se reservará un
espacio para el entrenamiento funcional pensado también para ofrecer
nuevos servicios al socio, como el de
entrenamiento personal.
Las piscinas, con doble
refuerzo

Las obras de las piscinas exteriores
van también por buen camino, según el calendario previsto. Como
explican uno de los arquitectos responsables de la dirección facultativa
y Alberto Ciáurriz, responsable de
obras en el equipo directivo, el refuerzo de la estructura de la piscina

Vistas desde la nueva sala de tatami.
Renovación de la piscina de saltos.

El proyecto de remodelación
del club, con las propuestas
diseñadas por 3 equipos
diferentes de arquitectos,
está siendo ejecutado por
dos empresas constructoras:
Mariezcurrena, que se
encarga de las obras en el
edificio principal y Ecay,
las que afectan al otro lado
del río. Esta última es la
empresa con la que el club
suscribió el acuerdo tras
la rescisión del contrato
con Elcarte. Recordemos
que Elcarte quebró pocas
semanas después de dar
comienzo las obras, por lo
que el club se vio empujado
a rescindir el contrato
(antes de que comenzara el
procedimiento concursal)
y llegar a un nuevo acuerdo
con las otras empresas
que habían presentado
presupuesto. La ágil gestión
del club logró asegurar la
continuidad de las obras
con la nueva empresa. Cabe
reseñar que el club cuenta
con una garantía en forma
de aval de las dos empresas
constructoras y, para más
protección, de cada pago
que se realiza, el club retiene
un 5% como seguro.

de trampolines ha llegado en el momento justo ya que se ha encontrado una fractura en el vaso. Además
del reforzamiento de la estructura,
en esta piscina se adaptará el rebosadero perimetral y se procederá a
renovar los sistemas de filtrado y
depuración cumpliendo así la normativa. También se adaptarán a normativa y contarán con una estructura reforzada las dos nuevas piscinas
de recreo y de 25 m ya que se construyen dentro del actual vaso de la
piscina de 50 m.
Todas las piscinas exteriores estarán listas para el inicio de la temporada en el mes de junio. En cuanto
a la piscina cubierta, adaptándola a
normativa y con dos nuevos vasos,
su finalización está prevista para el
mes de septiembre.
Será en ese momento cuando se dé
por concluido el proyecto de reforma del club. Contaremos entonces
con unas instalaciones modernas,
nuevos servicios y un club preparado
para afrontar un prometedor futuro.
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Elena Acaz Carro, presidenta de ASVONA
(Asociación de Voluntarios Olímpicos de Navarra)

“Realizamos una
importante labor
social y necesitamos
que se reconozca
institucionalmente”
Elena Acaz, socia del club, recibió en 2016 la Medalla al Mérito Deportivo concedida
por el Gobierno de Navarra por la labor de la Asociación de Voluntarios Olímpicos de
Navarra de la que es fundadora.

Socia del Club Natación desde los tres
años, Elena Acaz Carro es una de las impulsoras del voluntariado deportivo en
Navarra. Recientemente recibió la Medalla de Plata al Mérito Deportivo como
fundadora de la Asociación de Voluntarios Olímpicos de Navarra (ASVONA)
con la que nuestro club colabora de forma
habitual. A lo largo de 27 años de trayectoria, más de 600 personas han formado
parte de esta entidad, cuya actividad ha
llegado a más de 100.000 personas sólo
en Navarra. La participación en los Juegos Olímpicos del Mediterráneo, que se
celebrarán el próximo año en Tarragona,
y la captación de voluntarios a través de
AEDONA son los principales retos de
futuro para la presidenta y principal responsable de la asociación.

Como fundadora
de ASVONA,
Elena Acaz recibió
en noviembre la
Medalla de Plata al
Mérito Deportivo
concedida por
el Gobierno de
Navarra

Recientemente fuiste reconocida con
la Medalla de Plata al Mérito Deportivo, ¿cómo lo viviste?

Fue algo inesperado y sorpresivo. Jamás
hubiera pensado que me iban a conceder
un honor como este por mi trabajo como
voluntaria. Pero lo cierto es que fue muy
emocionante, porque se destacaba nuestro papel durante estos 27 años de trayectoria colaborando en diversos eventos
deportivos, tanto de Pamplona como de
toda Navarra.
¿Cómo surge la idea de fundar una
asociación de voluntarios olímpicos?

En el año 1988 se lanzó una campaña para impulsar la candidatura de Barcelona
como sede olímpica y una serie de personas nos apuntamos como voluntarios.
Dos años más tarde, llegó hasta Pamplona una carpa olímpica y como colaboraba con la Federación Navarra de Judo,
desde el Gobierno de Navarra me llamaron para que me encargara de localizar
y coordinar a los 400 voluntarios inscritos para colaborar con el evento. Duran-

te un mes estuvimos echando una mano
gente proveniente de distintos deportes,
y el ambiente era tan bueno que decidimos constituirnos como asociación, el 5
de diciembre de 1990. Fuimos la primera
asociación de voluntarios olímpicos que
se creó en España, y eso fue todo un orgullo para nosotros.
¿Qué recuerdos guardas de los Juegos Olímpicos y qué otros momentos
destacados habéis vivido a lo largo de
estos años?

Primero recibimos formación por parte
del Gobierno de Navarra. Y durante los
meses previos a las Olimpiadas, colaboramos con las diferentes federaciones olímpicas con presencia en Navarra. De los 400
voluntarios inscritos, sólo 14 pudimos ir a
los Juegos. Tuvimos presencia en el puerto deportivo de Barcelona y en deportes
como judo, balonmano, natación, fútbol
y tenis de mesa y en los hoteles donde se
registraban personalidades. Fueron tan
pocos los seleccionados para ir a Barcelona que la Asociación habló con el pabellón de Navarra en la expo de Sevilla , al
que acudieron 32 de nuestros voluntarios,
organizados por turnos, desde abril hasta octubre. Ambas fueron experiencias de
lo más enriquecedoras, por todo lo que
aprendimos y la gente a la que conocimos.
[continúa en página 12]
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¿Cuál ha sido la relación que habéis
mantenido con el Club Natación en
este tiempo?

La familia Martínez-Pomares posa en el Club
al que ahora se han sumado varios miembros.

Unos cuantos de nosotros éramos socios
del club, y decidimos establecer aquí la
sede. Nos cedieron un espacio y desde
entonces hemos colaborado con ellos en
los eventos deportivos que han organizado. Pero también ellos nos prestan materiales y colaboran con nosotros cuando
necesitamos de infraestructuras para algunos de nuestras actividades.
¿En qué consiste la actividad de ASVONA actualmente?

Durante el año, organizamos como asociación tres eventos: el puesto de avituallamiento de Venta de Judas en las Javieradas; los premios Voluntario del Año
ASVONA; y la Carrera de Navidad en
Pamplona. También promovemos diferentes cursos y talleres de formación y
colaboramos como numerosas entidades
culturales, deportivas y sociales en la organización de otros 40 eventos de diferente
tipo. Somos un total de 90 socios, pero
hemos iniciado una campaña de captación, de cara a los Juegos Olímpicos del
Mediterráneo, que se celebrarán el año
que viene, y adonde acudiremos como
coordinadores de voluntarios, apoyados
por el COE.
¿Retos de cara al futuro...?

Que el Gobierno de Navarra reconozca
de manera oficial nuestra labor firmando un convenio con ASVONA, que nos
ayude a financiarnos. Necesitaríamos una
persona contratada para llevar todo el trabajo de gestión, porque tenemos mucho
volumen de actividad. Nuestra única
fuente de financiación fija es una subvención del Ayuntamiento de Pamplona, y
los donativos que nos dan las entidades
que colaboran con nosotros, algo que resulta insuficiente teniendo en cuenta toda
la formación que organizamos.
¿Qué les dirías a aquellos socios del
club que estén pensando en hacerse
voluntarios?

Que se apunten, que disfruten, que es una
experiencia única. Gracias a la formación
que ofrecemos, pueden aprender infinidad de cosas: desde primeros auxilios a
manipulación de alimentos, pasando por
nociones para dirigir el tráfico, evacuación en caso de incendios, etc. Además hacemos una importante labor social, ya que
integramos a gente de todas las edades y
también a personas con discapacidad, que
son uno más en nuestra asociación.

campaña nuevos socios:
disfrutar el club en familia
Siete miembros de la familia Martínez-Pomares se han
beneficiado de las ventajas para familiares de socios, que en
enero y febrero podían darse de alta sin cuota de entrada
Llegaron, vieron y se convencieron. A la familia Martínez-Pomares
ya hacía mucho tiempo que el Club
Natación Pamplona les gustaba por
muchos motivos… pero es que además, gracias a la nueva promoción
para familiares tuvieron el argumento definitivo para decidirse a hacerse socios: “solíamos venir en verano
con los pases que tiene mi tía Lourdes, que es socia, y la verdad es que
nos encantaban las zonas verdes y
las piscinas de verano”, explicaba
el matrimonio formado por Íñigo
Pomares y Nerea, quienes a su vez
apuntaban que “vivimos en Ezkaba,
y también por cercanía nos encajaba muy bien esta piscina. Además
no estábamos muy contentos con la
nuestra y queríamos cambiar desde
hacía tiempo”.
Así que sólo les faltaba un pequeño
empujón para tomar la decisión, el
que les proporcionó la nueva promoción diseñada para los meses de
enero y febrero: “en cuanto nos enteramos nos hicimos socios los dos.
Y también hicimos socio a nuestro
hijo Arkaitz, de 17 meses, que creemos será uno de los socios más jóvenes”, declaraban. Pero además de

ellos, también se animaron a darse
de alta su madre y varias tías más.
Así pues, desde el día 2 de enero,
siete miembros de la familia Martínez-Pomares son socios del Club
Natación, y el pasado sábado 4 de
febrero hicieron la primera comida
en el restaurante del club para celebrarlo “tiene la ventaja de que está
al lado del centro, y así luego puedes dar una vuelta por lo viejo… yo
creo que lo tenemos muy bien para
venir también con amigos en Sanfermines o para las celebraciones
familiares”.
En sus primeras semanas como socios, Iñaki y Nerea han podido hacer
uso de algunas instalaciones como
el frontón o el spa “pero estamos
deseando que termine la reforma
para poder utilizar el gimnasio. Además queremos que el niño también
haga alguna actividad, y si le gusta,
en cuanto podamos lo apuntaremos
a piragüismo, aprovechando que el
club cuenta con esa sección”. En este tiempo, además han disfrutado
de la visita de los Reyes Magos, han
jugado (y cantado) Bingo “y seguro que le encontraremos más usos”,
declaraban.
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ACTIVIDAD SOCIAL 15
“Búscame en la luna del club”,
de Naroa Sastre, primer premio
de fotografía de verano en
categoría infantil.

Participantes en la exposición de los talleres de pintura y encaje de bolillos en el Salón Runa.

Gran animación en el restaurante para seguir el partido
de Osasuna el día del ascenso a Primera.

El Club, lugar de encuentro
Las actividades sociales y culturales, junto con las deportivas, son el alma de
nuestro Club. Durante 2016 los socios pudieron disfrutar de una amplia oferta
dirigida a público de toda edad y condición: Verbenas, eventos deportivos,
talleres infantiles, campeonatos sociales, concursos o exposiciones coparon la
agenda social y cultural del Club Natación.
Cine, baile, teatro y artes plásticas.

Durante 2016 continuó la apuesta por
las actividades para niños todos los domingos, que hicieron las delicias de los
más pequeños en el Salón Runa. Las
proyecciones de películas en castellano
y euskera se alternaron con los talleres
de animación infantil impartidos por los
monitores de Ilunabarra XXI. Además
se programaron espectáculos de teatro
y cuenta-cuentos con narradores y actores como Sergio de Andrés, Brijiñe
Albira o Virginia Moriones.
En el mes de junio las actividades infantiles dieron paso en el salón Runa a la
exposición de los talleres de pintura y de

encaje de bolillos del Club. Durante dos
semanas los socios pudieron apreciar
auténticas obras de arte realizadas por
los alumnos de Daniel Sánchez, nuestro profesor de pintura, y por nuestras
encajeras Carmen Olías, Maribel Colás
y Angelines Mañú. El mismo escenario,
el Salón Runa, acogió el 19 de junio la
eucaristía por los socios fallecidos en el
último año, con la Pía Unión de Auroros Santa María.
Animación en el salón social y el
restaurante. A esta interesante oferta

cultural y de ocio hubo que sumar las
actuaciones musicales y de monólogos

en nuestro restaurante, que tuvieron
una excelente acogida. Maribel Troncoso nos visitó en cinco ocasiones con
variados espectáculos musicales y además cuatro cómicos (Manu Kas, Sergio
Encinas, Edu Mutante y Gonzalo Jiménez) amenizaron con sus monólogos las
noches de sábado.
Pero sin duda el día que nuestro salón social registró lleno absoluto fue el
19 de junio con el ascenso de Osasuna a
Primera División. Gracias a la promoción ideada por Carlos Baztán, encargado del servicio hostelero del Club,
cientos de pamploneses se acercaron a
festejar a nuestras instalaciones, tanto el

día del ascenso como en los dos partidos previos del Club rojillo. Una segunda consumición gratis por cada gol de
Osasuna fue el mejor reclamo para una
jornada final de celebración que acabó
con batukada, una bandera gigante de
Osasuna cedida por Alberto Etxezuri
cubriendo todo el edificio social y gran
repercusión en las redes sociales y en los
medios de comunicación locales.
El 4 de julio, en la cuenta atrás para
los Sanfermines, nuestro servicio de bar
organizó la Verbena de San Pedro, todo un clásico del calendario festivo de
nuestra ciudad y prácticamente la única de las clásicas verbenas de los clubes
pamploneses que se mantiene. Miles de
personas acudieron a disfrutar del espectáculo en una noche en la que reinó
el buen ambiente y la alegría.
Buen tiempo con deporte y diversión. Después de las fiestas de San Fer-

Aficionados rojillos
desplegaron una gran
bandera en el club en
apoyo al equipo.

mín dio comienzo el calendario de cursos de verano, gozando de gran acogida
actividades como los cursos de iniciación al tenis, la natación y el piragüismo, entre otros. Además, las tardes se
llenaron de juegos para los más pequeños con los talleres de animación infantil en la plaza, que se celebraron de lunes
a jueves del 18 de julio al 18 de agosto.
Nuestras secciones deportivas también
se involucraron para dar a los más pequeños alternativas de ocio saludable.
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Imágenes de la Verbena de San
Pedro, un clásico en el calendario
festivo de Pamplona.

Campamento de tenis en verano para los más txikis.

La orquesta Nueva Etapa dio lo mejor de sí en la verbena de San Pedro.

Los asistentes al campamento de natación
en verano disfrutaron a tope de las piscinas.

Talleres de animación infantil.

Sesión de spinning-carnaval.

El programa de iniciación deportiva infantil gratuita tuvo un enorme éxito entre los socios, que pudieron descubrir deportes como el judo, tenis de mesa, kárate, tenis, gimnasia rítmica, bádminton, natación y fútbol-sala.
Los mayores también tuvieron opciones deportivas, y
no solo en verano, con las diferentes master-class que
se organizaron. Los instructores de spinning deslumbraron con cuatro sesiones con ambientación especial,
sorpresas y regalos celebradas en las fechas 19 de febrero
(temática carnaval), 27 de mayo (los cinco continentes),
29 de julio (combinando spinning y cross-training) y 28
de diciembre (navidad). Por otra parte, los más bailones
pudieron disfrutar con la masterclass veraniega de zumba el 19 de agosto.

Clase de badminton en los cursos de iniciación deportiva.
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Paintball en el Día del Socio Juvenil.

Las deslumbrantes sesiones de spinning
cautivaron a los aficionados a este deporte.
Desfile de moda.

Los hinchables en la piscina hacen siempre las delicias
de los más pequeños en la Semana del Socio.
En el concurso de saltos de trampolín
participaron alrededor de 90 socios.

El 19 de agosto, los mayores disfrutaron
de una masterclass de zumba.

En el capítulo del deporte social tampoco faltó el esperado concurso de saltos de trampolín, en el que participaron
un total de 90 socios de todas las edades.
El certamen se celebró en cuatro fases
(20 y 27 de julio y 3 y 10 de agosto) para
terminar con un gran evento acuático
en el que pudimos disfrutar de exhibiciones de natación sincronizada y clase
de aquaerobic.
Semana del socio: diversión para todos los públicos. La semana del so-

cio fue sin duda la semana más espe-

rada del verano. La participación fue
muy alta en todas las actividades, que
sirvieron para el disfrute de mayores y
pequeños.
Día del Niño. Lunes 22 de agosto. La

piscina de trampolines acogió divertidos
hinchables acuáticos de 12:00 a 14:00 y
de 16:00 a 18:00. A las 18:00 tuvo lugar
la chocolatada en la plaza para todos los
socios de entre 4 y 12 años. El día terminó a las 18:30 con Chiquidisco, espectáculo participativo de baile y diversión en
la plaza para los más pequeños.

Un grupo de niños, disfrutando de la chocolatada.
Ganadores del concurso de calderetes.
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Voluntarios para repartir salchichas
entre todos los socios

Jornada de Paddle Surf en el Arga
en el día del Socio Juvenil.

Los más jóvenes disfrutaron con la txiki-disco.

Fiesta de la espuma.

Día del Socio Juvenil (I). Martes 23
de agosto. La jornada comenzó con

Stand Up Paddle Surf, una novedosa
actividad que consiste en remar de pie
sobre una tabla de surf. Después pudimos disfrutar de la fiesta de la espuma
en la plaza. Además ese día tuvo lugar
un taller de grafitti. En horario de 15:00
a 18:00 decoramos con grafittis la pista-1 de padel antes de su derribo para la
construcción de nuevas pistas.
Día del Socio Juvenil (II). Miércoles 24 de agosto. De 16:00 a 20:00 el

pabellón de futbito acogió diferentes
atracciones: Paintball V Ball, futbolín
humano y pista de obstáculos pelotas
de goma) Simultáneamente se celebró
la segunda jornada del taller de gratittis.

Día del Socio Jubilado. Jueves 25
de agosto. A las 14:00 tuvo lugar una

comida popular para todos los socios
jubilados y mayores de 65 años. La sobremesa estuvo amenizada con baile a
cargo de Maribel Troncoso y Javier Purroy.
Día del Socio Senior. Viernes 26 de
agosto. La plaza del Club retrocedió

en el tiempo hasta la Edad Media para
disfrutar de un impresionante espectáculo de cetrería. Desde las 17:30 tuvimos una exposición de aves rapaces. A
continuación hubo charla educativa y
espectáculo de vuelo. Los participantes

pudieron realizar vuelos al puño con las
aves y fotografiarse con ellas. Para reponer fuerzas, a las 20:00 tuvo lugar la
tradicional salchichada y a las 22:00 la
fiesta medieval continuó en la piscina
de trampolines con la esperada discoteca acuática.
Día final de temporada. Sábado 27
de agosto. Fue una completa jornada

que comenzó con el concurso de calderetes. El equipo de Marta Larrayoz ganó por segundo año consecutivo el certamen, en el que participaron un total
de 7 cuadrillas. En segundo lugar quedó
el grupo de Xabi Asurmendi, y en tercera posición se colocó el equipo liderado
por Guadalupe Preciado. Tras el animado concurso más de 100 personas degustaron los calderetes elaborados. Ese
mismo día despedimos las actividades
socioculturales de verano con un desfile de moda organizado por Iker Ugal al
que siguió una fiesta con DJ en la plaza
y con un divertido encierro txiki.
Divertidas Navidades. Los niños fueron los protagonistas indiscutibles del
calendario de actividades navideñas.
Éstas comenzaron el 23 de diciembre
con la visita de Olentzero y continuaron el 27 de diciembre con el concurso
de dibujos navideños, que se celebró en
el salón Runa.
Tres días después, los niños de nuestro club despidieron el 2016 con una

Bailables que no falten en el Día del Socio Senior.
La vieja pared de la pista de padel,
utilizada en el taller de graffitis.

Comida de hermandad entre los socios senior.
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Premiados en el concurso de disfraces de Navidad.

las mejores fotos

del verano

Los socios fueron testigos y reporteros del verano en nuestro Club.
Así quedó reflejado en el concurso “La foto del verano”, en el que se
recogieron momentos divertidos, bonitos o curiosos en nuestras instalaciones. Las fotografías estuvieron expuestas en la entrada del Club
hasta el mes de octubre. Al nivel absoluto, los socios presentaron 81
imágenes a las que hay que sumar otras 43 en la categoría infantil.

1
Finalistas del campeonato de mus.

divertida fiesta de fin de año txiki en el
pabellón. Cerca de 100 chicos y chicas
acudieron disfrazados al Club para degustar una rica merienda amenizada
por los monitores de Ilunabarra XXI. A
continuación tuvo lugar el concurso de
disfraces, con cuatro premios para aquellos que resultaron más creativos. Se establecieron cuatro categorías en las que
fueron premiados los siguientes niños:
Mara Sola, como rockera (Premio al disfraz más fashion); Unax Nicolás, como
vieja (Premio al disfraz más divertido);
Nahia Zubiri, como novia cadáver (Premio al disfraz más terrorífico) y Paola
Urdániz, como bebé en la bañera (Premio
al disfraz más original).
En Navidad también pudimos disfrutar de la tardes de cine y de cuenta-cuentos con Sergio Salinas. Sin embargo el
día más señalado para los pequeños fue
el 5 de enero, cuando se celebró el festival de Reyes Magos. A las 17:00 Sus
Majestades de Oriente aparecieron en
el pabellón ante el asombro de cientos

de socios para después realizar el emocionante sorteo de regalos, con música,
dulces, globos y confeti.
Los mayores también tuvieron sus actividades en navidad. El día 3 de enero el
salón social volvió a registrar lleno absoluto con el bingo navideño. Además el
26 de diciembre hubo campeonato de
mus, en el que Luis Urdániz y Miguel
Ángel Sánchez se proclamaron ganadores, mientras que los segundos clasificados fueron Juan José Auza y Jose María
Maisterra. Si hablamos de mus, también
hay que reseñar el campeonato de verano celebrado el 19 de agosto en el que
Antonio Romeo y Joaquín Medina fueron ganadores mientras que los segundos clasificados fueron Daniel Ederra y
Xabier Guerrero. Por último se celebró
torneo de chinchón el 30 de diciembre.
Tras casi cuatro horas de emocionantes
partidas el ganador fue Miguel Ángel
Ruiz. La segunda clasificada fue Cecilia Argüelles y, Juana María Goñi quedó
como tercera clasificada.

1

1er PREMIO. ADULTOS

2

2º PREMIO. ADULTOS

¿Permiso para volar?
Santi Arana
Lágrimas de agua
Alberto Etxezuri

3 PREMIO ESPECIAL MÁS VOTOS
EN FACEBOOK. ADULTOS

2

Del revés
Carmen Fernández
4

1er PREMIO. INFANTIL

5

2º PREMIO. INFANTIL

Búscame en la luna del Club
Naroa Sastre
Luces en el puente
Itsaso Suárez

6 PREMIO ESPECIAL MÁS VOTOS
EN FACEBOOK. INFANTIL

3

Apocalipsis
Ariadna Pérez de Luis

Las visitas de Olentzero y los Reyes Magos al club,
momentos álgidos de las navidades infantiles.

5

4

6
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premios del
XVII concurso
de dibujos
navideños
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irene visca
rret

categoría 3-6 años

1º Naiara Rodríguez
2º Jone Olóriz
categoría 7-10 años

1º Markel Hernández
2º Martín Vergara
categoría 11-14 años

1º	Irene Viscarret
2º Maia Vergara

jone olóriz

z
rígue
a rod
naiar

Normativa para el uso
de las instalaciones

ra
erga
tín v
mar

a
maia vergar

ndez
markel herná

Acceso ordinario a las
instalaciones

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

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

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

· Los cursillistas no socios únicamente
podrán acceder al Club en los horarios

en los que se imparta el curso en el que están matriculados, y lo harán presentando
su carnet de cursillista.
· Los deportistas que accedan al Club
de manera esporádica para participar en
competiciones o entrenamientos lo harán
con la autorización expresa del delegado
de la sección deportiva correspondiente
y del coordinador deportivo. Para ello,
el delegado solicitará el permiso al coordinador indicando las personas, instalaciones y horarios de uso de las mismas.
Este permiso constará en recepción en el
momento en el que accedan las personas
autorizadas.
ACOMPAÑANTES DE PERSONAS
DEPENDIENTES O MENORES
DE 12 AÑOS

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

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

· Zonas de acceso libre. Son aquellas
ALTAS, BAJAS DEFINITIVAS
Y BAJAS TEMPORALES

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

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

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

· Las celebraciones deberán autorizarse
previamente en oficinas (de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00) ya
sea de forma presencial o telefónica. Los
viernes a la noche, sábados domingos y
festivos se podrán autorizar celebraciones
desde portería, pero únicamente se podrá
reservar para ese día y siempre y cuando
haya sitio disponible para ello.
· En temporada de verano estas celebraciones con personas no socias no se podrán realizar hasta las 21:00, salvo que
las personas no socias abonen la entrada
diaria a las instalaciones. Tampoco estarán permitidos los cumpleaños infantiles
con no socios sin abonar la entrada diaria
a las instalaciones en el periodo navideño
los días que haya programadas actividades infantiles.
· Las celebraciones se ceñirán a los siguientes horarios: almuerzos, 9:00-12:00;
comidas, 12:30-17:00; meriendas, 17:1520:15 y cenas, de 20:30 hasta el cierre.
· El socio que solicite el permiso es el responsable de los no socios que acudan a las
instalaciones y deberá velar por su buen
comportamiento. Además deberá hacerse cargo de los desperfectos que puedan
ser causados.
· En el caso de los menores de edad, el socio
mayor de edad que solicite la reserva será
el responsable de los menores que acudan
a la celebración y deberá velar por su buen
comportamiento. Recuerde que hay más
socios haciendo uso de la instalación.
· En el caso de los cumpleaños infantiles, éstos se celebrarán en las terrazas del

edificio social. En el salón social se celebrarán únicamente los cumpleaños cuyo
catering haya sido contratado con el servicio de bar-restaurante.
· Los cumpleaños infantiles a celebrar serán
únicamente de personas socias. En el caso
de los menores de edad, el solicitante será el
padre, madre o tutor legal.
· Las reservas en las terrazas se adjudicarán
por orden de llegada. Aquellas celebraciones que se soliciten para una fecha en la que
el aforo esté ya completo, no serán autorizadas. El aforo máximo de personas por celebración (socias y no socias) es de 30.
· Las reservas se admitirán, como máximo, con un mes de antelación a la fecha
prevista para la celebración.
· Las celebraciones de este tipo en las que
todas las personas sean socias no requerirán de autorización previa. No obstante,
deben avisar de su celebración en oficinas
para evitar la saturación de las terrazas,
salón social, restaurante o asadores.
· La autorización no implica una reserva
de mesas y sillas. Es simplemente una autorización de acceso para los no socios al
Club en las condiciones aquí explicadas.
Si al acudir a las instalaciones éstas están
ocupadas por socios del Club, éstos tendrán preferencia en su uso
· Si las celebraciones se realizan en las terrazas del edificio social o los asadores,
los socios podrán llevar su propia comida y bebida. Si lo desean además, previo
acuerdo con el arrendatario del Bar, éste
podrá disponer el catering. Si la celebración es en el salón social, los socios po-

drán llevar su propia comida, pero las bebidas deberán ser adquiridas en la barra
del salón social
· Los socios podrán solicitar en la barra
manteles de papel, vasos, platos y cubiertos de plástico, materiales que deberán
abonar.
· Después de la celebración, la instalación
debe quedar recogida, deshaciéndose de
los envoltorios, platos y vasos de plástico
etc. Si no lo hicieran el socio solicitante
deberá abonar 100 euros como pago del
servicio de limpieza.
· El incumplimiento de cualquiera de estas
normas puede acarrear sanciones.
PISCINA CUBIERTA

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

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

PISCINAS DE VERANO

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

· Está prohibido comer y usar objetos de
vidrio en las zonas de césped y jugar al
balón en el césped y zonas peatonales. La
práctica deportiva queda restringida a las
zonas destinadas a tal fin.
· Las hamacas particulares deberán recogerse diariamente en los hamaqueros
situados en distintos puntos del Club. Al
final de la temporada de verano deberán
ser retiradas por sus propietarios. El personal del Club tirará las hamacas que continúen en las instalaciones una vez entrado el mes de octubre.
· Es obligatorio el uso de los vestuarios para
cambiarse de ropa y está prohibido acceder
al césped con calzado de calle.
· Está expresamente prohibida la reserva
de hamaqueros vacíos con candados o cadenas. Al retirar la hamaca, el hamaquero
deberá quedar libre. En caso contrario el
Club procederá a cortar las cadenas que
estén ocupando los hamaqueros vacíos.

BAR, SALÓN SOCIAL
Y RESTAURANTE

GIMNASIOS Y SALAS DE ACTIVIDAD

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

· Para acceder a la sala hay que tener activado el acceso. Esto se consigue tras
matricularse en el curso con el monitor o
presentando un certificado de otro centro
deportivo que acredite que el socio conoce el manejo de los aparatos de musculación.
· Un socio que esté en el gimnasio nunca
debe abrir la puerta a alguien que se lo solicite desde el exterior, ya que estaría ayudando a vulnerar la norma de acceso aprobada
por la Asamblea General.
· Los menores de edad tienen prohibido
el acceso salvo que estén en algún programa de entrenamiento de las secciones deportivas del Club. Estos menores siempre

accederán supervisados por el monitor o
por su entrenador deportivo.
· Es obligatorio acceder con ropa y calzado deportivo diferente al de calle.
· Por higiene es obligatorio utilizar una
toalla que colocaremos entre nuestro
cuerpo y los bancos, colchonetas y asientos de las máquinas.
· Está prohibido acceder con mochilas y
bolsos a la sala. Utilicen las taquillas de
los vestuarios del primer piso.
· Después de utilizar una barra, se han de
retirar los pesos y dejar discos y mancuernas ordenados.
· El tiempo máximo de utilización de las
máquinas de trabajo aeróbico es de 40
minutos seguidos por socio y máquina.
· Recuerden que esta sala dispone de control de accesos y sistema de videovigilancia y que la vulneración de estas normas
puede acarrear sanciones.
VESTUARIOS

· Queda terminantemente prohibido afeitarse, cortarse las uñas y utilizar cualquier
sistema depilatorio.
· Por seguridad, se recomienda el uso de
las taquillas. Procure no dejar nada fuera
de ellas. El Club no se responsabiliza de
ningún objeto extraviado.
· Las cabinas están destinadas únicamente
al cambio de ropa, no a su almacenamiento, y deberán quedar libres después de ser
utilizadas.

· Los vestuarios para minusválidos serán
utilizados sólo por personas a las que su
incapacidad física les impida el uso de los
vestuarios comunes.
· Se recuerda a los socios que la zona de
taquillas está vigilada con cámaras de circuito cerrado.
· Los usuarios mayores de ocho años no
pueden cambiarse en los vestuarios del
sexo contrario.
SAUNAS Y JACUZZI

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

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

· Queda prohibido el acceso a la sala de
los menores de 12 años si no lo hacen
acompañados de un padre o tutor mayor
de edad.
· Los padres y/o tutores son los responsables de los menores de edad que estén
en la sala.
· Esta sala está destinada exclusivamente
a la lectura y el estudio. Queda prohibido
realizar otras actividades como juegos etc.
· Se ruega que guarden silencio.
· Queda prohibido comer, beber y fumar
en el interior de la sala
· Los libros y revistas han de dejarse ordenados y colocados en su sitio correspondiente.
· Queda prohibido sacar libros y revistas
fuera de esta sala.
· Si es usted el último en salir de la sala,
por favor, apague la luz.
· Se recuerda que en esta sala hay cámaras de videovigilancia, y que el incumplimiento de estas normas puede acarrear
sanciones.

· Cuando no haya programación comprada por el Club, el socio que llegue antes a
la sala, tendrá prioridad a la hora de elegir
un programa.
· Queda prohibido manipular el aparato
de televisión y el decodificador de TDT.
Para cambiar los canales se ha de pedir el
mando a distancia en la barra.
· Los padres y/o tutores son los responsables de los menores de edad que estén
en la sala.
· Se ruega que guarden silencio.
· La sala está destinada exclusivamente a
ver la televisión. Queda prohibido realizar otras actividades como juegos etc.
SALAS CUBIERTAS DE LAS
TERRAZAS DEL EDIFICIO SOCIAL
EN TEMPORADA DE INVIERNO

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

SALAS DE TELEVISIÓN

· Los programas o retransmisiones que
hayan sido adquiridas por el Club se deberán ver obligatoriamente en las dos salas con televisión.

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

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

en las mismas condiciones en la que se
la llevó.
· El Club no proporcionará raquetas ni
volantes.
· La pérdida o mal uso de la red será motivo de sanción.
NORMAS DEL SERVICIO
DE ALQUILER DE TOALLAS

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

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

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

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

INSCRIPCIÓN A CURSOS
FORMALIZACIÓN

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

FORMA DE PAGO

· En temporada de invierno se ofrece la
posibilidad de obtener un descuento en
el coste del curso para los socios, pagándolo todo de una vez. Los socios que elijan esta modalidad no tendrán la opción
de recibir reintegro alguno en el caso de
que se diesen de baja antes de terminar
el curso. En los casos en los que se elija
el pago fraccionado, sólo se puede eludir
el segundo o tercer pago dándose de baja antes de cada vencimiento (diciembre
y marzo).
· En ningún caso se permitirán inscripciones parciales a las actividades. Es decir, si
por ejemplo un alumno se inscribe a una
actividad de dos horas semanales y sólo
va a acudir a una hora semanal, no podrá
obtener ningún descuento en la cuota de
inscripción.
MODIFICACIONES EN LA OFERTA

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

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

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

· Estas actividades están sujetas al criterio
de los entrenadores, por lo que la preinscripción no garantiza la obtención de plaza.
Ésta además no es obligatoria.
· Las cuotas se cobrarán directamente
en el número de cuenta de cada socio
según los listados que faciliten los entrenadores.
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Equipo benjamines.
comienzo de temporada sin piscina
propia. A partir de septiembre, la sec-

NATACIÓN

Continúa la consolidación
y chaparrón de récords
Con presencia en los campeonatos nacionales de tres nadadores del club,
Idoia Romero puso el broche de oro a una magnífica temporada, batiendo los
récords absolutos navarros en 3 de las 4 pruebas en las que participó
La sección de natación del club sigue
abonada al cuarto puesto de la clasificación general anual de la Federación
Navarra de Natación, para la que se
tienen en cuenta las puntuaciones obtenidas en todas las competiciones de la
temporada 215-2016. Además de esta
excelente posición, destacamos la amplia participación en los campeonatos
de Euskal Herria de verano, a los que
acudieron nadadores alevines, infantiles, juniors y absolutos. Además de
haber conseguido clasificarse para este campeonato el número más alto de
nadadores de las últimas temporadas,
no podemos pasar por alto las medallas obtenidas por Idoia Romero (cua-

tro oros, platas platas y un bronce), Ander Jáuregui (un oro y un bronce), Juan
Martínez (un bronce) y Marina Alcalde
(2 bronces).
En otro orden de cosas, cabe destacar la participación de los nadadores Ander Jáuregui, Marina alcalde
e Idoia Romero en sus respectivos
Campeonatos de España. Con respecto al Campeonato de España Absoluto de Verano, no podemos pasar
por alto los excelentes resultados cosechados por Romero, ya que batió
los récords absolutos navarros en 3 de
las 4 pruebas que nadó. Puede decirse que este campeonato fue el broche
de oro de una temporada de ensueño,

ya que para entonces ya había batido
otros récords absolutos y varias mejores marcas de edad a lo largo de la
temporada. A día de hoy, nuestra nadadora cuenta en su ranking personal
con cuatro récords navarros absolutos
en piscina larga y dos récords navarros
absolutos en piscina de 25 metros, lo
que la sitúa entre las mejores nadadoras de Navarra.
Una vez concluida la temporada de
piscina, durante los meses de agosto y
septiembre, un nutrido grupo de nadadores del club participaron en la liga
guipuzcoana de aguas abiertas, desplazándose al Cantábrico para competir
en las diversas travesías en mar.

ción de natación ha tenido que afrontar, a
manos de su entrenadora Saioa Martínez
y su equipo, la nueva temporada de una
manera inusual: sin piscina propia. Así,
por primera vez, el equipo ha tenido que
dividirse entre dos piscinas debido a las
obras de remodelación (la UDC Rotxapea
y la UDC Txantrea KKE) para poder entrenar el máximo imprescindible para no
bajar el nivel, con el consabido esfuerzo
de técnicos, nadadores y familias. Sin embargo, los primeros resultados de la nueva temporada demuestran que el esfuerzo
está valiendo la pena.
En primer lugar cabe destacar las tres
medallas obtenidas en el XVIII Trofeo
Ciudad de Logroño (Carlos Arbeloa, Idoia
Romero y Pablo Horcada); la segunda posición de los chicos y la tercera posición de
las chicas en la Copa Navarra de Clubes;
la Mejor Marca de Edad en 50 braza de
Idoia Romero en su participación en el
LX Campeonato de España Absoluto de
invierno; los tres trofeos obtenidos en el
XXX Trofeo San Saturnino así como la
convocatoria de Aritz Fernández e Idoia
Romero como miembros de la Selección
Navarra para disputar el Campeonato de
España de Comunidades en Castellón y la
de Juan Martínez y Ander Jauregui para
la que representará a la Comunidad en el
Campeonato de España Alevín en Palma.
En cuanto al porvenir de la sección, si se
le pregunta a la entrenadora por los objetivos futuros, no duda ni un instante en contestar: crecer y mejorar. Crecer en todos
los sentidos: convertir al equipo de natación en siguiente paso para todos los niños
y niñas que aprenden a nadar en los cursillos del club. Fortalecer todas las categorías
y ya no solo conformarnos con ser el cuarto
mejor equipo de la Comunidad sino luchar
por escalar posiciones. Y por último, dar la
posibilidad de seguir nadando en categoría máster a exnadadores y crear un equipo
de competición que podría, llegado el caso, estar capitaneado por la plusmarquista
nacional y campeona del mundo Nati Iraizoz. Y sin dudarlo, mejorar. Mejorar como técnicos, como personas. Mejorar en
la atención que damos a cada integrante
del equipo, mediante un seguimiento personalizado dirigido a la obtención de los
mejores resultados posibles de cada uno.
Mejorar para poder trasmitir la pasión que
le da nombre al club al que pertenecemos.

Equipo alevines.

Ficha
Delegado

Pablo Horcada
Labores de apoyo

Ana Goñi
Vicente Fernández
EntrenadorA

Saioa Martínez
entrenadores auxiliares

Marta Astrain
Ion Albes
Equipos

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

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

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

Idoia Romero realizó una gran temporada
y ya prepara los retos de esta.
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Benjamines.

Alevines, con su
medalla de oro en los
Juegos Deportivos.

ficha
Delegada

Natalia Medina
junta de sección

Jesús López
Gisela Aranguren
Amaia Echeverría
Entrenadora

Yanelis Guevara
participantes

15 benjamines
14 infantiles
5 junior

El equipo de sincronizada, al completo.

NATACIÓN SINCRONIZADA

El valor del deporte de equipo
Nuestra sección más joven destaca los valores del deporte de equipo, donde
la responsabilidad y la implicación son claves para conseguir resultados.
La sección de natación sincronizada sigue creciendo desde el punto de vista
deportivo, fortaleciendo su experiencia con una mejora de la técnica y una
mayor responsabilidad. Como deporte
de equipo, lo que se fomenta desde el
inicio es un conjunto de valores asociados al deporte, a las relaciones entre los
deportistas y la implicación que supone
formar parte de un equipo, asumiendo
la responsabilidad que esto conlleva.
“Si alguna nadadora no muestra interés, repercute en el equipo, de ahí que,
la motivación y la implicación son las
herramientas de las que debe valerse
la entrenadora”, explican desde la sección. Por su parte, los nadadores y las
nadadoras que forman parte de las diferentes categorías manifiestan su entusiasmo permaneciendo en la sección,

lo que muestra los valores que aporta a
nivel personal este deporte.
A pesar de su juventud, la sección de
sincronizada conoce ya la importancia
del esfuerzo, que le ha valido obtener
grandes resultados en la temporada pasada. En su segunda participación en los
Juegos Deportivos de Navarra, el pasado mes de mayo, compitieron las tres
categorías: alevín, infantil y junior, y se
obtuvieron dos medallas: oro en categoría alevín y bronce en categoría infantil. Además, en el mes de junio, nuestro
equipo alevín participó por primera vez
en el II Open Ciudad de Vitoria, donde
concurrían más de 10 equipos del País
Vasco y Navarra, algunos de ellos con
experiencia en Campeonatos de España. A este campeonato acudimos junto
al equipo de AD San Juan, obteniendo la

medalla de plata el Club Natación Pamplona y medalla de bronce San Juan.
Por otro lado, a final de año se celebraron dos campeonatos. Uno, el campeonato de niveles, organizado por el Club
Natación, con más de 80 nadadores de
diferentes clubes de Navarra, donde el
CNP obtuvo todas las medallas de oro,
en todos los niveles. En el nivel I, compitieron niñas y niños de diferentes categorías, benjamines, alevines e infantiles.
La ganadora absoluta de este nivel fue
nuestra nadadora Iraia López, que –aún
siendo de categoría benjamín– se impuso al resto de participantes. En categoría
benjamín, que contó con un medallero
especial para la ocasión, Silvia Teilleri
obtuvo el oro e Irati Meco la medalla
de bronce. En el nivel II, ganó nuestra
nadadora del equipo infantil, Sara Díaz.

Con las medallas, en el mes de junio, tras los Juegos Deportivos.

En los Juegos Deportivos de Navarra, en el campeonato de figuras, donde
participaron otros 90 nadadores, nuestro club obtuvo el siguiente pódium;
en categoría alevín, Anne Teilleri fue
medalla de oro, y en categoría infantil,
Amagoia Soberanas consiguió la medalla de bronce.

Por último, recordamos que muchas
de nuestras chicas participaron en el
Campus del día de Natación sincronizada, en el mes de agosto, celebrado en
la Agrupación Deportiva San Juan. Una
de las entrenadoras del campus, Laura
Cabello, fue nadadora de la Selección
Española de Natación Sincronizada.

Para la nueva temporada, la sección
quiere estar presente en todas las categorías de los Juegos Deportivos de
Navarra, tanto en rutinas como en figuras. También está previsto participar en el Open de Vitoria. En cuanto
a la organización de eventos, continuará adelante la organización del
campeonato de figuras y nuestro club
estará también presente en la exhibición de todos los equipos de Navarra
que no participan en los campeonatos
previstos en calendario. Una exhibición que tendrá lugar el 27 de mayo
en Oberena.
Seguir creciendo en número de deportistas (chicas y chicos), obtener
buenos resultados y preparar el primer
campus de natación sincronizada en Cabanillas (una semana completa de convivencia practicando la sincronizada y
otros deportes), junto con la Federación
de Natación, son otros objetivos que se
marca la sección para esta ilusionante
temporada.
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Podium triatlón olímpico Club Natación Pamplona.

Duatlón de Valtierra.

TRIATLÓN

Grandes expectativas para
una sección reforzada
Aunque las obras en el club han modificado los entrenamientos en piscina,
los integrantes de la sección han adaptado su preparación para afrontar
la temporada con grandes expectativas.
La sección de triatlón es una de las que
se ha visto afectada por la obras de la
piscina cubierta, así que ha tenido que
trasladar sus entrenamientos a la piscina de la Rochapea, con quien el club ha
llegado a un acuerdo. Este cambio ha
supuesto también modificar los días de
entrenamiento a martes, jueves y viernes. La experiencia está resultado enriquecedora para nuestros deportistas,
que han sido recibidos con los brazos
abiertos en la Rochapea.
Los triatletas del club han cuajado
una gran temporada en 2016, con presencia en nuevas pruebas, lo que refleja el buen estado de salud de la sección,
quien mantiene prácticamente el mismo número de integrantes.

FICHA
Delegado y entrenador

Raúl Elizalde
Labores de apoyo

Guillermo Salanueva
Clara Osácar
Número de triatletas

17 adultos y 16 niños

Una temporada más, destaca el gran
papel de Aiuri Elizalde, ganadora en los
acuatlones de Tafalla y Zizur y en los
triatlones de Egüés y San Juan lo que
le sirvió para conseguir una meritoria
segunda posición en el circuito navarro
de Triatlón y también en el de Duatlón.

Maider Leoz, en las filas del
club. Una importante incorporación

a nuestra sección es la de la triatleta
Maider Leoz quien, a sus 18 años, se
configura como la mayor promesa del
duatlón y triatlón femenino actual. En
tan solo cinco meses de entrenamiento
ha obtenido una mejora increíble. Tanto es así que en la única prueba que pudo participar, el Campeonato Navarro
de Duatlón de Valtierra, no sólo ganó,
sino que lo hizo batiendo el récord de la
prueba. Como curiosidad, a pesar de ganar la competición y sacarle a la segunda
duatleta navarra casi tres minutos no se
pudo proclamar campeona navarra porque tenía licencia de juegos deportivos y
no la licencia federativa.

Esta temporada tenemos un buen grupo en categoría femenina, por lo que
probablemente podamos estar presentes
en algún campeonato por equipos y con
posibilidades de dar alguna grata sorpresa. Nuestra ilusión sería poder completar un equipo femenino y uno masculino
para acudir al campeonato de España por
equipos.
También esperamos conseguir algún
triunfo absoluto en alguna prueba del circuito navarro con Maider Leoz y, por qué
no, quizás también podamos ver a Maider
en el podio de alguna de las pruebas del
circuito vasco.
Triatlón de agosto. La celebración

de nuestra prueba estrella en el mes de
agosto vino marcada por el suceso ocurrido el año anterior, cuando el derrumbe del
embarcadero en el mes de junio, impidió
la celebración de la prueba por motivos de
seguridad. En el año 2016, había cierta inquietud por saber cuál iba a ser la respuesta
de los triatletas, aunque podemos asegurar que todo fue mejor de lo previsto. De
hecho, nuestras expectativas eran superar
los 200 inscritos y finalmente fueron casi 260 los participantes, así que no podemos estar más satisfechos por la acogida
recibida. Gran parte de ellos participaban
por primera vez y cabe destacar que nos
hicieron llegar muy buenas críticas. Para
este año 2017, esperamos superar esa cifra
de inscritos para la edición número 21 de
nuestro triatlón olímpico.
Mientras tanto, nuestros deportistas
encaran las próximas carreras para estos
próximos meses.

Maider Leoz.

Triatlón olímpico en el club.
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María Arreche y Erika Pajares en el podio del Sella

El grupo, en el homenaje a Gabriel Malón.

Paolo Urdíroz y Javier Reina en el Podio
de la Copa España de Ríos.

Ane Arreche y Marina Martínez.

Ane y Marina, bronce en el Cpto. España
Velocidad.

maratón y tratar de situar al equipo en
división de honor en la liga de jóvenes
promesas.

PIRAGÜISMO DE COMPETICIÓN

Memorial Gabriel Malón

Temporada excepcional,
con Gabriel Malón en el recuerdo
La sección de piragüismo realizó un homenaje al impulsor de este deporte en
nuestro club en la regata celebrada en el mes de junio, donde nuestros palistas
quedaron segundos en la clasificación por equipos
En el año en el que el equipo olímpico ha conseguido el mejor resultado de
su historia gracias a los logros tanto en
pista como en slalom, la sección de piragüismo del Club Natación también ha
obtenido sus mejores resultados de los
últimos años, con 6 medallas en competición nacional, todas ellas en K2.
Ane Arreche y Marina Martínez consiguieron sendas medallas de bronce en
la Copa de España de 3.000 metros y
en Campeonato de España de Velocidad 1.000 metros, mientras que Paolo
Urdíroz y Javier Reina también consiguieron medalla de bronce en una de las
carreras puntuables para la Copa de España de Ríos 2016. Finalmente reseñar
también la actuación de Erika Pajares y
María Arreche, “abonadas” al podio del

Sella desde hace tres temporadas, que
esta vez lograron la segunda posición y
por tanto la medalla de plata en la edición 2016 del popular descenso.
Desde hace ya tres temporadas los palistas con mayor rendimiento centran
sus objetivos en dos ciclos de carreras
organizados por la Federación Española
de Piraguismo, y es el éxito colectivo en
competición nacional el mejor “termómetro” del buen estado de la sección.
Por un lado, la Liga Nacional de Jóvenes Promesas de Aguas Tranquilas, que
programa 5 citas competitivas para las
categorías Infantil y Cadete, y que tiene
en el Campeonato de España de Invierno de 5.000 metros para Cadetes, en el
Campeonato de España de 3.000 metros
para Infantil y en el Campeonato de Es-

paña de Velocidad (1.000 metros) sus citas más reseñables. La puntuación final
obtenida en todas las carreras durante la
temporada de marzo a julio en la que se
desarrolla, determina la clasificación final por equipos entre los más de 100 clubes participantes. Además de la excelente actuación del K2 infantil, compuesto
por Marina Martínez y Ane Arreche,
con sendas medallas de bronce en dos
de las citas, la buena labor de los palistas participantes en el resto de las categorías permitió alcanzar “al natación”
la 34ª posición final por equipos, lo que
supone no solo mejorar la clasificación
en “mitad de tabla” de los dos años anteriores, sino terminar el año en 1ª división
de la liga. Se trata esta liga de un ciclo de
carreras muy interesante, que combina

tanto el fondo como la velocidad, muy
bien organizados por los clubes que albergan las sedes de competición gracias
al respaldo de la federación.
Por otro lado, la Liga Nacional de
Ríos y Maratón comprende 4 carreras
de “larga distancia”, incluidos copa y
campeonato de España de Maratón, en
este caso para categorías de Cadete a Senior. Es en la clasificación por equipos
de esta liga en la que el club consiguió
finalizar la temporada en división de
honor con una magnifica 11ª posición
entre los 73 equipos que participaron
en las carreras disputadas. Además del
excelente resultado colectivo destaca la
actuación del K2 Cadete formado por
Javier Reina y Paolo Urdíroz con medalla de bronce en una de las regatas
disputadas.
Ambos ciclos de competiciones muestras el mayor potencial de los clubes en
competición, pues comprenden las citas que dirimen el campeón/a de España de cada modalidad. Y es una gran
satisfacción, premio al intenso trabajo
de nuestros deportistas, no solo las medallas logradas esta temporada sino el
buen resultado en las clasificaciones por

FICHA
Delegadas

Sara Lacasta
Cristina Latienda
Entrenadores

Iñigo Olóriz
María Arreche
Monitores de cursillos

Alejandro Reina
Mikel Artázcoz
Erika Pajares
Javier Vera
Aratz Iturgáiz

David Pérez
Ainitz Otaegi
Niuton Rubio
Gianluca Urdiroz

Socios

50 licencias nacionales
60 licencias autonómicas
días de práctica

Lunes, miércoles, viernes
y sábado

equipos. Sin duda mantener y mejorar
estos resultados finales en las clasificaciones por equipos será uno de los retos para esta temporada, donde aspiramos a mantener la posición de la liga de

En esta temporada excepcional también tenemos que destacar el emotivo homenaje que la sección realizó en
la celebración de su regata del mes de
junio a Gabriel Malón, socio impulsor
del piragüismo en el Club durante más
de 40 años, delegado de la sección, ex
presidente de la Federación Navarra de
Piragüismo y miembro de la Federación
Española, fallecido a finales de 2015. El
evento incluyó en su denominación el
memorial a Gabriel Malón, y antes de la
entrega de trofeos, la colocación de una
placa conmemorativa, tras un sentido
discurso de agradecimiento de la presidenta del Club Natación y el presidente actual de la Federación Navarra de
Piraguismo. El homenaje de nuestros
palistas se materializó en una segunda
posición en la clasificación por equipos.
Para finalizar, comentaremos el relevo
que ha tomado María Arreche a Aritz
Martiartu en las labores de apoyo como
entrenadora. Agradecemos a Aritz, que
ha tenido que centrar sus esfuerzos en
los estudios, el año de colaboración con
la sección. En cuanto a María, no solo su experiencia directa como palista,
sino su formación paralela en TAFAD
(Técnico en Actividad Física y Animación Deportiva) contribuirá sin duda a
mejorar los entrenamientos diseñados
para esta temporada.
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Excursión por Tinamenor, todo un descubrimiento de la pasada temporada.

Descenso por el río Gállego.

KÁRATE

ficha
Delegado:

PIRAGÜISMO DE TRAVESÍA

Juan Manuel Lorrio
Monitores:

Conociendo Pamplona
en piragua por el Arga

Roberto Suárez
Socios:

53

Conocer la ciudad desde el río, deslizandose por las tranquilas aguas del Arga es
una experiencia inolvidable que desde la sección de piragüismo de travesía quieren
compartir con todos los socios del Club Natación esta próxima temporada.

El río Arga es un recurso primordial ligado a la existencia de nuestro club desde sus inicios. En ocasiones se deja sentir con su caudal amenazante para dar
paso después a un fluir apacible, aprovechado por los piragüistas de nuestro
club para deslizarse aguas abajo y contemplar la ciudad desde una perspectiva
única. Esta es la experiencia que los integrantes de la sección de piragüismo de
travesía quieren compartir con todos los
socios. Por eso, esta próxima temporada
ofrecerán paseos mañaneros en piragua
con salida desde el club. Una novedad
con la que desean sorprender a quienes
hayan hecho en alguna ocasión el cursillo organizado por la sección.
Nuevas ideas para revitalizar la sección, que este año –si cuenta con suficientes interesados– organizará además
un curso en el mes de mayo, con el objeto de ofrecer la posibilidad a los nuevos

cursillistas de apuntarse ya a las salidas
del mes de junio. Además de este cursillo, seguirán programándose los habituales de los meses de julio y agosto y,
como otros años, el curso específico de
esquimotaje en la piscina, al cierre de la
temporada estival.
Pero volvamos atrás para repasar los
momentos más destacados de la temporada pasada de una sección que no es
competitiva pero no ceja en el empeño
de aprovechar cada salida para disfrutar
del piragüismo en ríos y mares.
Como en cada temporada, los piragüistas del club organizaron las clásicas
salidas de día. El Esca, el Ega, las Foces
de Lumbier y Arbayún, el Errobi, el Gállego o el Subordán volvieron a acoger
a los amantes de este deporte, quienes
no se dejan amilanar por las incidencias
climatológicas y, con lluvia o sin ella,
con crecidas o sin crecidas, desembar-

can cada año en los ríos navarros y de sus
provincias limítrofes. Así, se organizan
también salidas de fin de semana completo que en la temporada pasada tuvieron como destino el río Ara, en Huesca;
el Sella, en Asturias, la salida al mar en
Santoña o la excursión por primer año
a Tinamenor, en la muga de Asturias y
Cantabria.
Otros clásicos que no faltaron en la
temporada pasada fueron la salida al
pantano de Yesa del 1 de mayo, con un
día perfecto para admirar el paisaje, la
bajada popular Sangüesa-Cáseda, que
cada edición cuenta con mayor afluencia de gente o la salida al río Urrobi para
los más avanzados de la sección.
Todas ellas volverán a estar presentes en el calendario de este año, porque
cada río y cada tramo se vive de forma
diferente en cada ocasión. No faltará
tampoco la intendencia necesaria pa-

Preparados para recorrer el pantano de Yesa.
Los Mallos de Riglos desde el Gállego.

Foto pequeña arriba: Tiempo para el turismo en Cangas de Onís. Foto pequeña abajo: Como cada año, tradicional salida de
San Silvestre en las instalaciones del club y
brindis con cava por el nuevo año.

ra combinar la práctica del deporte y
el disfrute de la gastronomía entre un
buen grupo de amigos. Si tu también
quieres tomar parte de estas salidas, no
tienes más que dirigirte a los responsables de la sección, a nuestro monitor o
preguntar en oficinas. Verás cómo lo vas
a disfrutar.
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Medallas en el Campeonato
Navarro. Nuestros karatekas ob-

tuvieron un total de cuatro medallas
en el Campeonato Navarro Sub-19,
celebrado en Azagra en el mes de mayo. Nuestros competidores demostraron que son una nueva generación
que viene pisando fuerte y con muchas ganas de combatir. Sergio Bretos,
arrollador y vistoso, fue campeón en
kumite cadete -60 kg, mientras que su
compañero Eneko Valencia, en constante progresión, obtuvo el bronce en esa misma categoría. Jon París
fue subcampeón en kumite junior -70
kg, protagonizando duros e intensos
combates. Hay que destacar también
el meritorio debut de Gorka Martínez
en kumite cadete +60 kg, ganando la
medalla de bronce.
María Bravo, plata en el Open de Andorra.

KÁRATE

Ilusiones renovadas
con el nuevo tatami
Los karatekas del club continúan imparables plantando batalla en los tatamis
y esperando con ganas el estreno del nuestro para seguir cosechando triunfos.
A punto casi de estrenar la nueva sala
para la práctica de artes marciales, la
sección de kárate hace un buen balance de la temporada pasada, donde brillaron especialmente algunos karatekas
como María Bravo, quien consiguió un
segundo puesto en el Campeonato Internacional de Escaldes, en Andorra, un
campeonato que goza de gran prestigio
y alta participación.

Buen papel en el Internacional de Liencres. Otro campeona-

to en el que nuestros deportistas participaron un año más fue el del Valle de
Piélagos, en Liencres, Cantabria, hasta donde se desplazó nuestro equipo de
competición a finales de abril de 2016.
Este Campeonato Internacional es una
de las citas más concurridas de la temporada, con más de 850 competidores
de seis países diferentes, entre los que

había varios campeones del mundo. La
expedición del Club Natación estaba
compuesta por cinco deportistas y su
entrenador, Íñigo Alvero, quienes tomaron parte en las modalidades de kata
y kumite.
La única fémina del equipo, María
Bravo, cayó derrotada en kumite por
la campeona absoluta del año anterior,
mientras que su compañero Ander Goñi disputó el tercer puesto tanto en kata

como en kumite senior. Jon París también peleó por el bronce en kata y mostró buenas maneras en kumite, después
de un año fuera del entrenamiento y la
competición por estudios en el extranjero. Hegoi Nieto, por su parte, debutó
en la competición internacional con ganas y calidad, especialmente en kumite.
Pablo Trobajo, por último, lidió bien
una competición muy dura en kumite
cadete, haciendo además un buen trabajo en katas.
Nuestro Club participó en esta gran
cita con un equipo muy joven, pero a
su vez muy competitivo y con ganas de
seguir progresando y mejorando ¡Buen
trabajo!

FICHA
Delegado

Agustín Sánchez
Entrenador

Iñigo Alvero
Entrenador de apoyo

Mikel Alvero
Labores de apoyo

Saray Berrio
Ander Goñi
María Bravo
Días de práctica

Martes, jueves y
sábados avanzado

Últimas competiciones. El joven karateka del Club Natación, Hegoi Nieto Izco, se proclamó el pasado
21 de febrero subcampeón navarro de
kumite en la categoría infantil -46 kg.
La competición tuvo lugar en el polideportivo municipal de Barañain y
reunió a 79 deportistas de 11 clubes
diferentes. Fue sin duda una gran experiencia para nuestro pequeño competidor ¡Enhorabuena!
Las perspectivas para esta temporada
no pueden ser mejores, y se ven acrecentadas con la ilusión del estreno del
nuevo tatami, que será el más grande
de la Comunidad. La nueva dotación
vendrá a reforzar el interés creciente
por las artes marciales y nos permitirá
seguir trabajando en la defensa personal, un área que está en auge.
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Jaione en competición en el Grand Prix de Kazajstan.

Equipo participante en el Campeonato Navarro Senior.

Resultados deportivos en 2016
Stage de entrenamiento celebrado el pasado mes de agosto.

JUDO

Las celebraciones del 50
aniversario, en el nuevo tatami
La sección vive un momento dulce, con deportistas destacados en distintas
categorías e importantes novedades también fuera de la competición
Las obras de reforma del club han hecho que la celebración del 50 aniversario de la sección de judo se posponga
a este 2017. Será antes del verano, con
el estreno del tatami, cuando la sección
hará ese repaso por todos estos años de
historia y propondrá encuentros con
sus protagonistas en un acto conmemorativo.
Pero antes es momento de repasar
los éxitos de una temporada donde los
integrantes del equipo de competición
han brillado con luz propia. Una vez
más, se ha conseguido tener representantes del club clasificados para las fases finales del Campeonato de España
en todas las categorías: infantil, cadete,
junior y senior, terminando varios de
ellos entre los puestos de honor, como es el caso de Daniel Fernandes y
Barnabás Silva (9 puesto), o como es
el caso de Lucas Monreal, que sacó el
bronce estrenada categoría junior.

FICHA
Delegado

Arturo Urdániz Solá
Entrenador

Juan Ignacio Azpíroz
técnicos colaboradores

Josetxo García
Valeriano Esteban
Josetxo León
MONITORES ESCUELAS DEPORTIVAS

Javier Lassa
Josu Huarte
Adrián Rivas
Odei Alemán
Fermín Lassa
Cristina Alcalde
Virginia Pereira
Ibai Gracia
participantes

120

Jaione ya piensa en Tokio

Aspirante a debutar en los Juegos Olímpicos de Río, finalmente Jaione Ekisoain, pese a hacer un gran esfuerzo y planificación, no pudo alcanzar la cita. No
obstante tuvo buenas actuaciones en
torneos internacionales, logrando la
plata en el Grand Prix de Kazajstan, un
bronce en el Panamerican Open de Perú y 2 oros en los Open de Buenos Aires
y Chile. Comienza nuevo ciclo y, si le
respetan las lesiones, seguro adquirirá
mucha experiencia para las próximas
olimpiadas.
Aparte de las competiciones, fueron
tres deportistas, Virginia Pereira, Cristina Alcalde y Fermín Lassa, quienes superaron las pruebas para la obtención
del Cinturón Negro primer DAN, que
aprovecharon para posteriormente sacarse el título de Monitor de Judo. También obtuvo el titulo de Entrenador Regional Josu Huarte.

A nivel internacional destaca el título de Campeón Nacional de
Lituania 2016 de Javier Lassa además del Sub-Campeonato de
Letonia. La dos medallas de plata de Josu Huarte y Lucas Monreal en en Torneo Sankkaku de Bergamo y la asistencia de Saioa
González, Lucas Monreal a Copas de Europa de sus categorías.
En competiciones nacionales destaca el título de campeona de
España senior de Jaione Equisoain, además del bronce nacional
junior de Lucas Monreal, si bien en las Copas de España han sido
numerosas las preseas obtenidas por nuestros representantes,
destacando las siguientes: Saioa González, plata en la Supercopa
cadete de Hondarribia, bronce en Pamplona; Cristina Alcalde, oro
en la Copa de Salamanca, bronces de Tortosa y Amurrio; Lucas
Monreal, oro en Copa absoluta de Jaca, platas junior en Amurrio
y Salamanca; Javier Lassa, plata en Copa absoluta de Jaca.
Más de una quincena de nuestros deportistas participaron y se
clasificaron en los sectores y fases finales de los Campeonatos
de España. En los Juegos Deportivos infantiles y cadetes, fueron
hasta cinco los que se proclamaron campeones/as: Virginia Pereira, Saioa González, Paula Díaz, Pablo Lanaspa y Barnabás Silva). Además, la infantil Ane Arbeloa logró la medalla de bronce.

Por otro lado, tenemos que destacar la extraordinaria situación de alumnos que ya están
realizando cursos académicos en el extranjero
acogidos por programas de Universidad que
permiten compaginar sus estudios con su desarrollo deportivo. De hecho, uno de ellos, Javier Lassa, ya comenzó al final del año pasado
con una estancia de medio año en Lituania,
pudiendo participar y ganar sus campeonatos
nacionales y consiguiendo también el subcampeonato de Estonia.
Una escuela que sigue creciendo

La labor de los monitores en las escuelas está
siendo estupenda, y van creciendo poco a poco
en número de practicantes de judo vinculados
al Club Natación (Ikastola San Fermín, Teresianas y Escolapios, además de la propia escuela del club). El campus de verano se consolida
año tras año, y ya se ha convertido en una cita
ineludible del calendario veraniego. En la última edición, asistieron judokas de Donosti,
Vitoria, Getxo, Jaca, Zaragoza, Tudela, y de
todos los clubes destacados de Pamplona.

46 DEPORTES CLUB NATACIÓN PAMPLONA 2016

DEPORTES 47

Equipo benjamín.

Equipo alevín.
FICHA
DELEGADA

Itziar Pérez
ENTRENADORAS

Ejercicio equipo alevín.

Marta Santesteban
Marina Martínez
Maite Huarte
Cristina Ramírez

GIMNASIA RÍTMICA

Recogemos los frutos
del trabajo bien hecho

PROFESORA BALLET

Ana Zozaya
GIMNASTAS Y EQUIPOS

60 gimnastas
9 equipos
Equipo infantil.

El esfuerzo colectivo propició una buena temporada y nos permite encarar
esta con grandes objetivos, como la vuelta a nivel nacional
La sección de gimnasia rítmica comienza a recoger los frutos del trabajo realizado durante estos últimos años, con el
nuevo planteamiento de formar y consolidar nuevos equipos que comenzó
en 2014. Gracias al trabajo en equipo
desarrollado con la delegada, el equipo
técnico de entrenadoras, con la ilusión
y entrega –cómo no– de las gimnastas,
y el apoyo incondicional de los padres,
los resultados no se han hecho esperar
y podemos estar satisfechos de la buena
temporada realizada.
La sección sigue creciendo con fuerza,
tanto en número de participantes en los
grupos de escolar e iniciación como en
ilusión, lo que nos da más motivación
para seguir y lograr nuevos retos.
De momento, todas nuestras gimnastas están preparando nuevos objetivos que defenderán a partir del mes del
marzo en diferentses competiciones:
· 3 equipos (alevín, infantil y junior) lucharan a nivel nacional en la copa España base de conjuntos

Resultados temporada 2016

Ioar Tejeda.

· 1 equipo alevín estará en los juegos deportivos de Navarra, nivel 4.
· 5 equipos competirán en los juegos deportivos de Navarra, nivel 5, en diferentes categorías

En la competición Juegos Deportivos
de Navarra 2016, nivel 3, el equipo benjamín compuesto por Sofía, Ailen, Leonor, Iradi y Leire consiguió un primer
puesto con su ejercicio de manos libres,
el equipo alevín, compuesto por Marta,
Oihane, Nora, Maialen y Andrea consiguió un 1º puesto con su ejercicio de
3 aros y 2 manos libres mientras que el
equipo infantil, compuesto por Sara,
Anne, Carmen, Teresa e Irati consiguió
un 2º puesto con su ejercicio de 3 pares
de mazas y 2 manos libres.
En modalidad individual, en la competición de Juegos Deportivos de Navarra, nivel 4, la gimnasta Sofia Nesteryk,
obtuvo un 1º puesto en categoría benjamín; Ailen logró un 2º puesto en categoría alevín; Anne García consiguió la 3ª
posición en categoría infantil y Teresa
Orueta un 2º puesto en la segunda fase
del campeonato. Por último, Ioar Tejeda se subió al podium en 2º posición en
categoría junior. También en los Juegos

Ejercicio equipo benjamín.

Deportivos de Navarra, nivel 5, nuestras peques lo hicieron
genial y obtuvieron el primer puesto el equipo benjamín y un
tercer puesto el equipo infantil.
Equipo escolar.

Expectativas para 2017

Tras años de trabajo, el sueño de nuestras gimnastas y de toda
la sección está cada día más cerca. En marzo, 3 equipos (alevín, infantil y junior) debutarán de nuevo a nivel nacional para
clasificarse para la copa de España base de conjuntos que se
disputará en abril. Comenzaremos en este nivel poco a poco,
escalón a escalón, como llevamos haciendo hasta ahora; pero
con paso firme y buena preparación. Otro objetivo, no menos
importante, es seguir formando y consolidando nuevos equipos en categorías y niveles inferiores para que la sección siga
avanzando como hasta ahora.
Nuestras chicas han comenzado el año ayudando a los Reyes
Magos, participando en la cabalgata de Pamplona. Sus majestades les han deseado muchísima suerte para los campeonatos de 2017.
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Imágenes de algunos de los participantes en el Torneo Social de verano

FICHA
Delegado

Iosu López
junta de sección

Itziar Pérez
Iñaki Ona
Ricardo Urtasun
entrenador

Iñigo Laspalas
labores de apoyo

Benjamín Iturbe
Enrique Chiquirrín
Socios

250 en distintas
actividades
Equipos

3 masculinos
2 femeninos

PÁDEL

Con nuevas pistas
e ilusiones renovadas
Recién estrenadas las nuevas pistas, ya se ha dejado sentir el enorme
tirón de este deporte, que vuelve al club con intención de sacar chispas
a sus flamantes instalaciones.
La sección de padel ha sido la primera
beneficiada en las obras de mejora de las
instalaciones de nuestro club, estrenando ya en el mes de febrero las 3 nuevas

pistas cubiertas tan demandadas por los
muchos aficionados a este deporte. Los
componentes de la sección se muestran
encantados con las nuevas pistas cubier-

tas, diseñadas con una estructura de gran
belleza estética, que les permite jugar
cómodamente sin estar pendientes de la
meteorología.

El estreno de las nuevas pistas ha traído
aparejado un aluvión de solicitudes para iniciar los cursos de padel de adultos
(los cursos dirigidos a los niños darán comienzo más tarde), triplicando la demanda de años anteriores, algo que llena de
satisfacción al club en general y a los integrantes de la sección en particular, que ya
prevén un refuerzo importante para los
equipos de competición. Como novedad
para esta temporada, los equipos contarán con entrenamientos de competición
dirigidos por Íñigo Laspalas y Benjamín
Iturbe.

Competiciones. Recién iniciada la
competición de la Copa Reyno en este 2017, vamos a echar la vista atrás para recordar la temporada pasada, donde
nuestros equipos hicieron un gran papel
en todos sus enfrentamientos. Entre los
equipos masculinos, el equipo A acarició
entre sus dedos el ascenso a primera categoría, aunque finalmente no pudo ser.
El equipo B se mantuvo en 4ª categoría
mientras que el C descendió a 6ª.
En cuanto a los equipos femeninos, el
equipo A también se mantuvo en segunda
categoría; el B logró la permanencia en 4ª
y el C descendió a 5ª.

Torneos Sociales. Lo que no faltó
en la temporada pasada fueron los torneos sociales, como el de verano, disputado todavía en las pistas antiguas con el
habitual buen ambiente, si bien con algo menos de participación que años anteriores. En cuanto al ranking de invierno, se ha disputado en las pistas de Itaroa
y Beriain, gracias al acuerdo alcanzado
con estos clubes para suplir la falta de las
nuestras.
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TENIS

Compromiso, ilusión
y renovación
La incorporación de jóvenes valores a los equipos, el compromiso de los que
ya formaban parte de los mismos y el firme propósito de recuperar eventos
tradicionales de la sección hacen mirar al futuro del tenis con ilusión
Xabier de Miguel, Iñaki Alcalde, José Félix Barón, Adrián Rodríguez y Daniel Ortega, en el Cpto. Navarro Absoluto.

Podemos calificar la temporada pasada
como muy positiva. Nuestros deportistas siguen cosechando buenos resultados, con algunas victorias en los
diferentes cuadros del Circuito Navarro, tanto en categoría alevín como
en infantil, cadete y absoluto. Hay que
destacar la temporada realizada por deportistas como Zacarías Uli, Gael Mateo, Mafalda Uli, Marta Ramón, Ena
Ubani y Naroa Pérez, ya que todos
ellos consiguieron victorias y meterse en finales, ganando algunas de ellas,
así como clasificarse para algún Master Navarro, sin olvidar a Xabier Rey
y Fco. Javier Alcalde, quien no pudo
desarrollar la temporada normalmente
debido a lesiones y enfermedad.
Nuestro jugador cadete Xabier Gil
realizó un magnífico Campeonato Navarro Absoluto, con la dificultad que
entraña disputar un torneo contra jugadores de mayor edad y muy experimentados, y logró superar tres rondas,
para caer en la cuarta. Nuestras chicas
infantiles, por su parte, lograron un
laborioso tercer puesto en los Juegos
Deportivos de Navarra, con victorias
sobre el Club de Tenis Pamplona,
Oberena, y C.D. Amaya.

tenis
Delegado

Jorge Elso
Director Técnico y Entrenador

José Félix Barón
Instructores Ayudantes

Ibón Laspeñas
Adrián Rodríguez
Deportistas

Más de 100 tenistas
Prácticas

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

Gael Mateo.

Campeonato Navarro Absoluto

Como todos los años, en agosto se disputó el Campeonato Navarro Absoluto, y concurrieron un buen número de
nuestros deportistas. Iñaki Alcalde no
pudo revalidar el título en individual,
quedando apeado en las semifinales,
después de un partido muy duro. En la
prueba de dobles, tampoco logró revalidarlo, alcanzando el subcampeonato.
Iñaki ha logrado este año la victoria en
varios torneos, estando entre ellos algunos del Circuito Navarro Absoluto,
y el noveno título de Campeón en el
Torneo del Jamón. Cabe destacar un
nuevo título de Iñaki, en el Master Navarro Absoluto, reservado solamente a
los ocho mejores jugadores navarros.
También nombramos a Adrián Rodríguez, que se alzó con el título del
cuadro B, ante Xabier de Miguel, igualmente deportista de nuestro club. Ellos
disputaron una muy interesante final,
con el triunfo final de Adrián. Al margen del Campeonato Navarro, Adrián
también se ha proclamado Campeón
Social en individual y dobles formando pareja con Xabier de Miguel, así como subcampeón del Grupo 2 del sub25
navarro.

Campeonato Social de Navidad 2016.

Otros tenistas que realizaron un buen
torneo fueron Daniel Ortega, Julen de
Miguel, Hodei Beaumont, Gael Mateo, Xabier Rey, etc. así como el mencionado anteriormente Xabier Gil.
Daniel Ortega, también se proclamó
campeón del grupo2, en el Circuito
Navarro disputado en Tudela, y semifinalista del sub25 de la UNAV, así como subcampeón Social en individual
y dobles.
Por su parte, Julen de Miguel consiguió el subcampeonato del sub25 de la
UNAV, subcampeón en Tudela, subcampeón Social de dobles formando
pareja con Daniel Ortega, y un muy
buen torneo realizado en Hendaya,
superando 3 rondas.
Nuestro entrenador, José Félix Barón, al igual que en la temporada anterior, ha competido a nivel internacional en el circuito ITF (International
Tennis Federation), en categoría Senior, y ha vuelto a lograr dos subcampeonatos. Uno en el Torneo ITF San
Juan de Luz, en el C.T. Luzien (Francia) por segundo año consecutivo, y
otro en el mes de julio alzándose también con el subcampeonato en el primer Torneo ITF ”Carmen Perea”,
en el Club Internacional de Tenis de
Madrid.
Como todos los años, el Club ha colaborado con la Federación Navarra de
Tenis, celebrando en nuestras pistas en
el mes de mayo el 2º Torneo del Circuito Navarro Cadete, y en diciembre el
Master Alevín Masculino, también del
Circuito Navarro.

Ena Ubani y Mafalda Uli.

Daniel Ortega.
Retos para la nueva temporada

La actual temporada acaba de comenzar, y nuestros jugadores están con la
vista puesta en las diferentes competiciones navarras. Al margen de la competición, introduciremos algunos cambios en la sección en cuanto a horarios
de entrenamiento y en la oferta para
adultos.
En este momento es visible ya la incorporación de algunos de nuestros
jóvenes deportistas al equipo absoluto,
por lo que se advierte la renovación de
una sección donde, por encima de todo, reina el buen ambiente entre nuestros tenistas.
Por último, la sección tiene mucha
ilusión por crecer, y quiere hacerlo con
todos aquellos que lo deseen. Que nadie dude en acercarse, porque el tenis
es muy saludable, es de todos, y queremos compartirlo.

Selfie del equipo absoluto.
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Preparándose para jugar en Vasca, Julen (de espaldas) y Jon (de frente).

Jorge, Ixak y Eneko.

TENIS DE MESA

Entrenamiento de Iván, Cristina, David, Julen y Andrés (de cerca a más lejos).

Época de transición y
de muchas incorporaciones
Los cursos de tenis de mesa atraen a los más jóvenes
y refuerzan nuestro equipo de competición

ficha
Delegado

Iñaki Guelbenzu
Entrenadores

Iñaki Guelbenzu
Eneko Erviti
Jorge Bedoya
Labores de apoyo

Ixak Durán
socios

25

Distintos avatares nos hacen calificar la
temporada pasada como de transición,
en lo relativo a la competición, si bien
es más que probable que a partir de este
año comience a oirse nuevamente alto el
nombre de nuestro club en las competiciones más destacadas del tenis de mesa.
Y es que en 2016, conseguimos ascender el equipo de Vasca desde la Tercera a
la Segunda División si bien, con el cam-

bio de nombre en las categorías, ahora
estamos jugando en Primera División
Vasca. Lo cierto es que el año pasado
jugamos la fase de ascenso a la 1ª División Nacional, aunque no conseguimos
ascender.
La lesión de Jorge Bedoya, justo al comienzo de la temporada, lo ha mantenido apartado de la Liga Nacional hasta el mes de febrero; esta circunstancia,

además, llevó a otro jugador del equipo
a cambiar de club para recalar en otro
que le proporcionara mejores expectativas, con lo que el equipo de la liga de
2ª División Nacional quedó en cuadro.
El resto de jugadores lo ha dado todo
a lo largo de la temporada. El hecho de
utilizar jugadores infantiles / juveniles y
sub 23, que iban a jugar en la Liga Vasca,
en algunos encuentros de liga Nacional

ha supuesto para ellos una experiencia
muy enriquecedora que, sin duda, les ha
valido para madurar.
Nuestra expectativa para esta temporada es la de mantenernos en la primera
categoría en la Liga Vasca. En este momento, nuestra situación no es la mejor, pero está motivada porque hemos
optado por rotar a todos los jugadores
para que, de esta forma, vayan cogien-

do experiencia en Nacional, con mucha
lucha y la ayuda de todos los miembros
de la sección.
Un hecho que consideramos muy
destacable es que, además de algún jugador adulto, este año contamos con
11 nuevas incorporaciones en chavales
entre 7 y 14 años para iniciarse en este
deporte a través del curso de tenis de
mesa. Varios de ellos ya han comenzado a participar en los Juegos Deportivos para incluir la competición como
parte del método de enseñanza de este
deporte.

Por otro lado, agradecemos la incorporación de Iosu Torrea, experto jugador, en las labores de apoyo del entrenamiento; una figura que sin duda
aportará grandes enseñanzas a los integrantes de la sección y que se suma al
gran trabajo de Jorge Bedoya, Eneko
Erviti e Ixak Durán.
En definitiva, podemos afirmar que lo
mejor está viniendo. Nuestro único temor es que algún fallo nos lleve al descenso de 2ª Nacional, en cuyo caso, no
tendríamos ningún problema para ascender en la próxima temporada.

54 DEPORTES CLUB NATACIÓN PAMPLONA 2016

El equipo txiki-A 7 años.

DEPORTES 55

Equipo benjamín 8 años.

FÚTBOL SALA

Equipo txiki-B 7 años.
Imágenes de la última edición del Trofeo de
Navidad organizado en nuestro Club.

El fútbol sala consolida
su trayectoria

más niños y niñas que se animen a practicar este deporte”, apuntaban los responsables de la sección.

La sección milita este año con sus tres equipos en el campeonato
de fútbol txiki, donde hay una competición más igualada.

Buenos resultados como anfitriones del Torneo de Navidad.

Si el año pasado hablábamos de que la
sección de fútbol sala luchaba por consolidar los tres equipos con los que contaba, podemos decir que este año se
están cumpliendo los objetivos. Club
Natación Pamplona está poco a poco
encontrando su espacio en este deporte,
con tres equipos que compiten en fútbol
txiki: “hemos tomado la decisión de no
federar ninguno de los tres porque creemos que de este modo podemos llevar
mejor la competición”, explicaba José
Antonio “Toni” Fernández, responsable de la sección. Y es que esta categoría,
en la que compiten sobre todo colegios
de Pamplona y de otras localidades de la
zona, pone más facilidades a la hora de
jugar: “no sólo a nivel económico, sino
también a nivel deportivo, nos sentimos
mucho más cómodos en esta categoría.
Los chicos están más motivados porque
juegan con equipos que están más o menos a su nivel. De hecho, el equipo de
8 años está actualmente clasificado en
la primera mitad de la tabla, cosa que
en federado era mucho más exigente”,

apuntaba Manolo Martínez, miembro
de la junta y responsable de los equipos
de fútbol en Salesianos, donde compiten los equipos de nuestro club a partir
de los 10 años mediante un convenio de
colaboración entre los dos clubes.
Objetivo: la continuidad en
Salesianos. La sección de fútbol sala

FICHA
Delegado:

José Antonio Fernández
Junta de sección

Manuel Martínez
Entrenadores

Xabi Elizalde
Asier Eraso
Jon Urretavizcaya
Gonzalo Landarech
Jorge Francisco García
Jon Izaguirre
Javier Isasi
Ignacio Arbizu
Equipos

3

cuenta con niños desde los 4-5 años, que
aunque en muchos casos no compiten,
pueden entrenar para aprender a jugar
e ir adquiriendo los valores de este deporte: “somos conscientes de las limitaciones que podemos tener frente a otros
clubes, que van ‘fichando’ jugadores de
otros equipos. Nosotros preferimos
trabajar con los nuestros para que vayan creciendo en los diferentes equipos
con los que contamos, desde los 6 a los 9
años. Y después intentar que los de esos
equipos pasen al fútbol 8 de Salesianos.
Ésa sigue siendo nuestra filosofía, y la
verdad es que nos sentimos respaldados
por los padres y futbolistas. Aún así, el
reto sigue siendo conseguir más socios y

El Torneo de Navidad se ha convertido
ya en todo un acontecimiento imprescindible en el calendario de competiciones del club. Como anfitriones, los
tres equipos del club participaron en un
evento que se celebró, por tercer año
consecutivo, el pasado 31 de diciembre. Y además con buenos resultados,
con dos segundos puestos para el equipo
A de 8 años y el de 6, y un cuarto puesto
para el equipo B de 8 años.
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En la cima del Irimo, junto a Urretxu.

MONTAÑA

FICHA

Mar de nubes desde San Donato.

Delegado

Javier Garayoa
subDelegado

Juan Baranguán
Coordinadores/colaboradores

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

El deleite de la naturaleza
en estado puro
La sección de montaña continúa disfrutando de las excursiones programadas,
siempre con especial interés en la seguridad de sus integrantes

La seguridad de los participantes continúa siendo una de las prioridades de
la sección de montaña de nuestro club,
que también prioriza las demandas de
los participantes a la hora de programar
las excursiones de la temporada. Por este motivo, es también de agradecer que
quien propone la salida se encargue en
la medida de lo posible de la dirección
de la misma, para no tener que suspender la excursión si el responsable de la
sección no puede acudir a la misma, como ocurrió en la temporada pasada hasta en siete ocasiones. Siete salidas que se
han programado para la temporada en
curso. Aparte de estas ocasiones puntuales, sólo hubo que suspender por condiciones climatológicas adversas la salida
prevista a Sierra Bernera.
Elección de foto para
el calendario

Con el final de la temporada, en el mes
de junio, se celebró la primera acción
participativa para los integrantes de la
sección, que no fue otra que seleccionar la foto ganadora para figurar en el
calendario de excursiones 2016-2017.

Por votación popular, resultó vencedora una instantánea tomada en la circular de la Sierra de los Alanos por Juan
Baranguán, quien ya ganó el concurso
también el año anterior.
Propuestas para
esta temporada

La elaboración del calendario 20161017 se realizó a partir de las propuestas de los participantes en la sección.
Podemos destacar que las sugerencias
fueron muy numerosas y hubo que realizar una selección a final de agosto en
la que participaron muchos montañeros. Entre las más demandadas, se encuentran las salidas con raquetas, que
están ligadas a la cantidad de nieve que
pueda haber en la zona en el momento
de la salida. En la selección elegida, se
han primado las salidas circulares, con
carácter de travesía, para no tener que
depender de un autobús si el número de
participantes es pequeño. A este respecto, podemos decir que seguimos manteniendo conversaciones con las secciones
de montaña de otros clubes para poder
reunir un mayor número de participantes, aunque en este momento todavía no

ha cuajado ningún acuerdo. A continuación os ofrecemos una pequeña reseña
de las excursiones que se realizaron en la
temporada 2015-2016, de las que guardamos un grato recuerdo.
Anboto. Después de dos años intentándolo, por fin nos acompañó la climatología y pudimos hacer la espectacular
subida a Anboto por su ladera más dura
(SSO) y bajada por la clásica.
Gorgues de Kakoueta. Si el año anterior no pudimos visitarlas por la climatología adversa, en esta ocasión disfrutamos de un día maravilloso.
Errozate-Cueva Arpea. Otra vez el
buen tiempo nos acompañó para realizar una circular en la selva de Irati y ascender a los picos Mendizar y Errozate
y visitar la famosa cueva de Arpea.
Beriain. Comenzamos la circular a San
Donato con una niebla espesa que a
medida que íbamos ascendiendo se fue
disipando, regalándonos en la cima un
mar de nubes impresionante.
Urretxu-Irimo. Estupenda excursión
en vísperas de Navidad al famoso mercadillo navideño de Urretxu después de
haber subido al Irimo.

Pasarela de Holtzarte para llegar a las Gorgues de Kakoueta.

Raquetas en Canal Roya. Debido a la
gran nevada caída, iniciamos la primera
de las excursiones con raquetas al puerto
del Portalet, ya que el de Belagua se encontraba cerrado. El tiempo nos acompañó lo que nos permitió sacar unas fotos
preciosas.
Raquetas en Belagua. Seguíamos con
una gran nevada y, aunque el tiempo era
ventoso y frío, pudimos realizar una bonita excursión por la nevada Larra.
Irumugarrieta. Bonita excursión circular por la sierra de Aralar con ascensión
a varias cimas del sector. Como colofón
estuvimos en un nevero de cuatro metros
de altura.
Sierra de Alanos, Espelunga y Ruzkía.

Precioso día para una excursión
con raquetas por Belagua.

Circular que comenzamos en Tacheras para ascender al Alano, Espelunga
y Ruzkía en un día pleno de sol y buena
temperatura.
Mallo de Acherito. Como colofón, y para
cerrar la temporada, tuvimos que cambiar
la excursión, ya que la prevista (Aspe) debido a la cantidad de nieve existente precisaba el uso de crampones. Por lo demás,
la circular que realizamos resultó perfecta,
aunque solo alguna/os intrépidos llegaron
a la cumbre.
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Las bochas buscan renovación
generacional
La sección ha conseguido completar su participación en el Intersocial
y prepara para verano las jornadas de puertas abiertas
Pese a confesar que “cada vez nos cuesta más agachar el riñón”, la sección de
bochas continúa siendo toda una institución en el Club Natación. Por este motivo, el relevo generacional de
su plantilla continúa siendo uno de
sus principales objetivos. Y por ello,
de cara al verano, ya están planteando sus jornadas de puertas abiertas y
cursillos para que los más jóvenes del
club puedan conocer este deporte “tan
casta”: “siempre nos gusta destacar el
buen ambiente y los ratos tan agradables que pasamos. Más que competir,
somos amigos que se juntan para pasar
el rato, y además de almorzar practicamos una actividad que nos gusta y que
es accesible a todo el mundo”, explicaba Andrés Montiel, uno de los veteranos de la sección.
Así lo siguen haciendo, desde hace
años, los martes y los viernes a la mañana. Después de un buen almuerzo en
el bar del club se juntan para echar unas
partidas y preparar el Campeonato Intersocial, que se celebra entre los meses
de octubre y febrero. Un torneo que
lleva organizándose desde hace años,
cuando lo pusieran en marcha los clubes de Amaya, Txantrea y Natación.
En esta ocasión, el campeonato ha contado con la participación de un total de
18 equipos, de los clubes fundadores
y tríos de Irurzun, Berriozar y Ansoain. El sistema de competición comienza con una liguilla, con dos grupos de
nueve equipos, y después se disputan
los octavos, cuartos, semifinales y final,
que este año se disputó en las instalaciones del Txantrea. En esta ocasión el
título fue a parar a las vitrinas de Amaya, y el CNP no consiguió pasar a octavos... aún así, los integrantes del trío
local, Iñaki Acaz, Josetxo Oroz, Tomás
Miranda, Rafael Fernández, consiguie-

Imágenes reciente y de archivo de la sección de bochas.

ron completar todo el calendario de
competición, gracias también al apoyo
de varios reservas.
Otras experiencias
de ‘intercambio’

Desde la sección de bochas se muestran “encantados” de que todo el mundo pueda conocer y aprender las nocio-

nes básicas de este deporte. Y por ello
la sección recibió en el mes de septiembre la visita de un club de bolos de Vitoria, quienes pudieron pasar el día en
el club, “cenar con nosotros y aprender un poco más de nuestro deporte”,
una visita en la que todos quedaron encantados y que sin duda devolverán los
pamplonicas.

