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Estimados socios

Os saludo nuevamente desde las páginas de es-
te anuario que pretende ser un escaparate de 
nuestro Club, y mostrar de la forma más exhaus-
tiva posible, toda la actualidad que el mismo ha 
generado a lo largo del año 2011. Como podréis 
comprobar en las próximas páginas, trabajamos 
para que el Club sea una plataforma de activida-
des deportivas y de ocio para todo tipo de pú-
blicos. Desde actividades y eventos destinados a 
nuestros veteranos, hasta las innumerables ini-
ciativas para a los niños, ofreciendo opciones pa-
ra todos los grupos de edad. Así, nuestro Club 
se consolida como un Club familiar.

Ese espíritu familiar se ha visto también refle-
jado en la reciente reforma estatutaria, median-
te la cual, los familiares de nuestros socios (her-
manos, abuelos, nietos, tíos, primos y sobrinos, 
además de cónyuges e hijos), disfrutan ya de im-
portantes descuentos para darse de alta en nues-
tro Club. Esta iniciativa ha ido acompañada de 
una nueva campaña de captación de socios que 
nos permita mantener una masa social óptima. 
Creemos que estas medidas son importantes no 
solo para mantener el número de socios, sino pa-
ra conseguir tener unos socios activos y partici-
pativos. Algo que ya se ve claramente reflejado, 
por ejemplo,  en el aumento registrado en las ins-
cripciones a las actividades de la temporada 2011-
2012 y en el crecimiento de la participación en 
nuestras secciones deportivas.

Pretendemos además que este aumento de par-
ticipación por parte de nuestros socios, vaya apa-
rejado con un plan de mejora de nuestras insta-
laciones. Meses de trabajo y negociaciones han 
dado como resultado que el Club Natación pue-
de, a partir de ahora, abordar sus proyectos. Aque-
llos que los socios han decidido y los que decidan 
en el futuro. Pero además, creemos que las mejo-
ras no se pueden quedar ahí. De hecho, este año 
hemos realizado otras obras menores, pero tam-
bién muy importantes, como la adecuación de los 
cerramientos de las pistas de tenis, la sustitución 
de la cubierta del pabellón de futbito, la salida de 
emergencia del edificio principal, y hemos ini-
ciado un proyecto de reforma del restaurante. Es-
peramos poder seguir haciendo mejoras en nues-
tro Club, al igual que hasta ahora, gracias a vues-
tro apoyo y a vuestra confianza en nosotros.

Recibid un abrazo de vuestra presidenta.

María José Lerga Ayape
PRESIDENTA CLUB NATACIÓN PAMPLONA

Bazkide begikoak

Berriro agurtzen zaituztet gure Klubaren era-
kusleiho izan eta 2011. urtean zehar sorturiko jar-
duera osoa ahalik eta zehatzenen erakutsi nahi 
duen urtekari honen orrialdeetatik. Hurrengo 
orrialdeetan ikusten ahalko duzuen bezala, Clu-
ba mota guztietako publikoentzako kirol eta ai-
sia jarduera plataforma izan dadin lan egiten du-
gu. Gure beteranoei bideraturiko jarduera eta eki-
taldietatik haurrentzako makina bat ekimene-
taraino prestatzen, adin talde guztientzako au-
kerak emanez. Horrela gure Cluba familia giroko 
klub gisa sendotzen da.

Familia espiritu hori estatutuen oraintsuko erre-
forman ere islatu da, horren bitartez jada gure 
bazkideen senideek (anaia-arrebak, aitona-amo-
nak, bilobak, osaba-izebak, lehengusuak eta ilo-
bak, ezkontide eta seme-alabez gain) gure Clu-
beko kide izateko deskontu handiak izaten baiti-
tuzte. Ekimen horrekin batera, masa sozial ezin 
hobea mantendu ahal izateko bazkideak era-
kartzeko beste kanpaina bat egin dugu. Uste du-
gu neurri horiek garrantzitsuak direla, ez bazki-
de kopurua mantentzeko bakarrik, baita bazkide 
aktibo eta parte-hartzaileak izatea lortzeko ere. 
Eta hori argiki islaturik ikusten da, esate batera-
ko, 2011-2012 denboraldiko jardueretarako izen-
emateetan izaniko gehikuntzan eta gure kirol ata-
letako parte-hartzearen hazkundean.

Parte-hartzearen hazkunde horrekin batera gu-
re instalazioak hobetzeko plan bat gauzatu nahi 
dugu gainera. Lan eta negoziazio hainbat hila-
beteren emaitza da Club Nataciónek, hemendik 
aurrera, bere proiektuei ekin ahal izatea. Bazki-
deek erabaki eta etorkizunean erabakiko dituz-
tenei. Baina, gainera, uste dugu hobekuntzak ez 
direla hori soilik izan behar. Izan ere, aurten obra 
txiki baina, halaber, oso garrantzitsu batzuk egin 
ditugu, hala nola tenis pisten itxituren egokit-
zapena, futbito pabiloiko estalkiaren aldaketa eta 
eraikin nagusiko larrialdi irteera, eta jatetxea erre-
formatzeko proiektu bat hasi dugu. Espero dugu 
gure Klubean, orain arte bezala, hobekuntzak egi-
ten jarraitu ahal izatea, zuen laguntzari eta gure-
gan duzuen konfiantzari esker.

Jaso ezazue besarkada bana zuen presidente-
arengandik.

María José Lerga Ayape
CLUB NATACIÓN PAMPLONAKO PRESIDENTEA
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¿Cuál fue el problema con el que se
encontró el Club a la hora de llevar
a cabo la ampliación?
Nos dimos cuenta de que en el Plan
General de Ordenación Urbana de
Pamplona de diciembre de 2002, to-
dos los terrenos de la margen derecha
del Arga, tanto los que ya pertenecí-
an al Club como los colindantes de
Goñi (la parcela de los ponys, inclu-
yendo el terreno alquilado) y Apeste-
guía (las huertas detrás de la piscina
cubierta) estaban catalogados como
‘de suelo urbano no consolidado de
uso deportivo’. Así que, tanto para re-
gularizar la situación de lo ya cons-
truido como para poder realizar nue-
vos proyectos en el futuro, se debía
adaptar el PGOU a la situación real. 

04 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS CLUB NATACIÓN PAMPLONA 2011-2012

¿Qué medidas se han tomado para
tratar de solucionar esta situación?
En un principio pensábamos que la úni-
ca vía era consolidar el terreno pagan-
do por las cargas y cesiones al Ayunta-
miento de Pamplona, lo que suponía
unos 900.000 euros. Sin embargo, gra-
cias a varias reuniones mantenidas con
los responsables del área de Urbanismo,
ambas partes vimos que era algo ina-
sumible para el Club Natación. Es por
esto que se planteó una modificación
del Plan en esas parcelas. Nosotros ya
contábamos con dotaciones deportivas
para cuya construcción el propio Ayun-
tamiento nos concedió licencias en su
día, es decir el uso deportivo ya se esta-
ba realizando desde hace muchos años,
aunque no estaba regularizado según la

ALBERTO CIÁURRIZ, MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NATACIÓN PAMPLONA

“Hemos regularizado 
la situación urbanística 
del Club, evitando un coste 
estimado de 900.000 euros
en cargas y cesiones”
La junta del Club Natación está en pleno proceso de negociación con el propietario de los terrenos de Goñi
para poder llevar a cabo la ampliación en dicha ubicación. Este proyecto se ha visto considerablemente re-
trasado debido a la necesidad de regularizar la situación de los terrenos y edificios del club. El proceso se
ha prolongado durante más de un año y medio, y ahora que está prácticamente finalizado, Alberto Ciáurriz,
miembro de la junta responsable de su seguimiento, explica los detalles del mismo.

normativa. De este modo, se iniciaron
todos los trámites necesarios para la
modificación, y esta ha sido aprobada
por la Comisión de Urbanismo, el Ple-
no del Ayuntamiento y el Gobierno de
Navarra, y finalmente publicada en el
BON del 2 de marzo de 2012. Es un pro-
ceso largo pues ha tenido que pasar dos
veces por todo lo anterior para su apro-
bación inicial y luego la definitiva, con-
seguido en un plazo corto.

¿Cómo afecta el cambio al Club?
Se clasifica todo el suelo del Club Na-
tación Pamplona como urbano con-
solidado, lo que permitirá que se pue-
dan desarrollar futuros proyectos en
los terrenos del Club. Regulariza la si-
tuación de todas las dotaciones ya
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construidas en el Club Natación en las
dos márgenes del río. Para realizar
nuevos proyectos o reformas en los te-
rrenos del Club no será necesario con-
solidar el terreno, no habrá cesiones y
cargas. Únicamente licencia de obras.

¿Y al proyecto de ampliación?
Los terrenos que no son del Club, in-
cluida la parcela alquilada a la familia
Goñi, no modifican su situación de sue-
lo urbano no consolidado de uso de-
portivo. Por lo tanto para realizar la am-
pliación se tendrían previamente que
consolidar los terrenos. Y es por eso por
lo que se están renegociando las con-
diciones de arrendamiento y plante-
ando nuevas opciones ya que su con-
solidación genera cargas y cesiones.

¿Cuándo se iniciará la ampliación?
Todo depende de la negociación con los
propietarios, porque el proyecto ya es-
tá visado en el colegio de Arquitectos,
y hemos presentado el estudio de inun-
dabilidad a la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro. Además, en la asamblea de
mayo 2010 se aprobó la financiación ne-
cesaria para la construcción de tres pis-
tas de pádel (dos de ellas cubiertas), una
de street basket, una zona de juegos in-
fantiles, nuevos hamaqueros y una ma-
yor superficie de zona verde.

OBRAS DE MEJORA REALIZADAS

En mayo de 2010 se aprobó la financiación de obras ya realizadas como la nue-
va cubierta del polideportivo, la salida de emergencia del edificio principal, cu-
brir el perímetro de las pistas de tenis y reparar laterales del pabellón frontón.

REFORMA DEL BAR RESTAURANTE

Otro de los proyectos que se ha visto demorado ha sido la reforma del res-
taurante. Las actuaciones previstas están dirigidas a mejorar la acústica fun-
damentalmente y a lograr una mayor sensación de calidez. En el transcurso de
los trabajos, se constató que las vigas que sustentan el edificio estaban oxi-
dadas. Por lo tanto, había que dar solución a los problemas de transmisión y
condensación de humedad en los pilares antes de continuar con la reforma.
Actualmente se está resolviendo con las aseguradoras quiénes serán los res-
ponsables de solucionar los problemas de humedad detectados.
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Después de unos años de trabajo de
gestión y reconocimiento por parte de
las instituciones, el objetivo de la aso-
ciación de Entidades deportivas y de
ocio de Navarra es trabajar en proyec-
tos que la hagan más visible a los socios
y a la sociedad en general,  apunta Iña-
ki Alfonso, gerente de la entidad, quien
además añade que “hemos avanzado
en el mundo de las redes sociales (Fa-
cebook o Twitter) que nos servirán para
tener mayor y mejor comunicación con
los socios y con todos aquellos que quie-
ran conocer el gran trabajo que realizan
los clubes”.

CUOTA CERO Y NUEVAS TARIFAS
PARA ENTRADAS. En este sentido, una
de las actividades a través de las que
más se pueden percibir las ventajas de
pertenecer a AEDONA es la campaña
Cuota Cero. Se trata de una iniciativa
que pretende fidelizar a los socios, ha-
ciendo que, por el hecho de pagar su
cuota mensual, reduzcan otros gastos.
Esto se ha conseguido a través de
acuerdos con firmas comerciales co-
mo BM/Netto, Helvetia Seguros, Agen-
cias de Viaje (ANAVI), Medical Óptica,

iCenter, y 30 comercios del ensanche:
“En tan solo medio año hemos conse-
guido que se adhieran a la campaña
4.500 socios, aunque esperamos que en
un futuro muchas familias más se su-
men”, declaraban desde la asociación.

Otra de las iniciativas en las que se
ha trabajado, ha sido en mejorar las
condiciones de entrada de los socios
de un club en otro, para que todos los
que pertenecen a AEDONA puedan
disfrutar de las instalaciones depor-
tivas de su entorno: “ésta consiste en
poder ‘invitar’ a un socio de otro club a
poder acudir al tuyo bajo una entra-
da muy reducida”, informaba el ge-

Después de varios años de trabajo, AEDONA, que engloba a los clubes y asociaciones deportivas de Nava-
rra, ha consolidado su actividad, convirtiéndose en toda una institución del sector. Gracias a ella, los clubes
obtienen importantes ventajas en su funcionamiento, ya que se realiza un trabajo coordinado que ha dado
lugar a diferentes acuerdos conjuntos en las compras y contratación de servicios: “el trabajo que tenemos
por delante a lo largo de este año 2012 es conseguir que los socios sean conscientes de que no solo forman
parte de su club, sino que pertenecen a una asociación que integra prácticamente a la mitad de Pamplona,
con las ventajas que ello conlleva”, explicaba Iñaki Alfonso, gerente de la entidad.

06 NOTICIAS CLUB NATACIÓN PAMPLONA 2011-2012

Dentro de AEDONA estamos
integrados la mitad de la 
población de Pamplona

Con la tarjeta 
Cuota Cero, 
gratuita, los socios
pueden conseguir
interesantes 
descuentos en 
distintos estableci-
mientos

Iñaki Alfonso, gerente de AEDONA.
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DONA y son varios clubes ya los que
ofrecen este nuevo canal de comuni-
cación que funciona vía web. Así, el
club puede actualizar en cualquier
momento la información que desea
comunicar a sus socios: normativa,
horarios, resultados, clasificaciones,
noticias de interés, agenda de even-
tos... Igualmente, se pretende utiizar
este canal para publicar información
relativa a AEDONA que pueda ser de
interés para todos los usuarios. En el
Club, los televisores están colocados
en el salón social, la sala de muscula-
ción y la galería de entrada.

2011-2012 CLUB NATACIÓN PAMPLONA NOTICIAS 07

El Club Encinas de Boadilla y el Real Canoe de Madrid fue-
ron este año los anfitriones de los Juegos Acedyr, que cele-
braron su quinta edición entre los días 9 y 11 de septiembre
y a los que acudieron 52 jóvenes deportistas de nuestro Club
de las secciones de Tenis, Fútbol, Natación y Waterpolo. Los
partipantes en los V Juegos Acedyr vivieron 3 inolvidables
jornadas en las que compartieron experiencias con más de

500 deportistas de toda España, pertenecientes a clubes de
Acedyr. Los resultados fueron también muy destacados, des-
tacando el segundo puesto del equipo de fútbol y el buen pa-
pel del equipo de waterpolo, que quedó tercero tras los to-
dopoderosos Canoe y Terrassa. Sin duda, todos los partici-
pantes recordarán el excelente ambiente, la buena organi-
zación y las experiencias vividas en el encuentro deportivo.

UNA GRAN EXPERIENCIA DEPORTIVA
Más de cincuenta deportistas de nuestro club tomaron parte en la quinta

edición de los Juegos Acedyr celebrados en Madrid

rente de la entidad, quien asimismo
declaraba que “desde su lanzamiento
en octubre, está teniendo muy buena
aceptación y esperamos que vaya a
más, ya que será síntoma de que el so-
cio disfruta de su club y con ello, de
otros clubes AEDONA”.

NUEVOS CANALES DE COMUNICA-
CIÓN CON EL SOCIO. Con el objeti-
vo de mejorar la comunicación con los
socios, se han colocado en el club una
serie de televisores a través de los cua-
les se informa de distintos temas de in-
terés. La iniciativa ha partido de AE-

Con el nuevo 
sistema de televiso-
res se actualiza la
información que
reciben los socios

www.cuotacero.es

CNP11_Maquetación 1  21/03/12  23:21  Página 7



HORARIOS

Temporada de invierno
(hasta el 15 junio y desde el 17 de septiembre)

INSTALACIONES

De domingo a jueves: 8:00-22:00
Viernes, sábados y víspera festivos: 8:00-1:00

PISCINA CUBIERTA

De lunes a viernes: 8:15-21:30
Sábados: 8:15-21:00. Domingos: 9:00-14:00

SALÓN SOCIAL Y SALA LECTURA

De domingo a jueves: 9:30-10:00
Viernes, sábados y víspera festivos: 9:30-1:00

Temporada de verano
(16 junio - 16 septiembre)

INSTALACIONES

De domingo a jueves: 8:00-23:00
Viernes, sábados y víspera festivos: 8:00-1:00

PISCINAS AL AIRE LIBRE*

Todos los días: 10:00-21:00

PISCINA CUBIERTA

De lunes a sábado: 8:15-21:00
Domingos de 9 a 14 h.

SALÓN SOCIAL Y SALA LECTURA

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

PRECIOS DE ACCESO
(En vigor a partir del 2/04/2012)

Entrada diaria

MAYORES DE 16 AÑOS

Laborables 16.50 €
Sábados, domingos y festivos 18.50 €

MENORES DE 16 Y MAYORES DE 65 AÑOS

Laborables 8.25 €
Sábados, domingos y festivos 9.25 €

Pases de verano

MAYORES DE 16 AÑOS

1 mes 260.00 €
1/2 mes 155.00 €

MENORES DE 16 Y MAYORES DE 65 AÑOS

1 mes 130.00 €
1/2 mes 77.50 €

Pases de novios
1 mes 170 €
2 meses 270 €
3 meses 300 €

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 po-
drán restringirse en función de la ocupación
de las instalaciones.

TARIFAS DE 
APARCAMIENTO
Plaza de Toros, C.N.P.
A partir del 2/04/12

1,0 h. 1.10 €
1,5 h. 1.55 €
2,0 h. 2.00 €
2,5 h. 2.20 €
3,0 h. 2.50 €
3,5 h. 2.80 €
4,0 h. 3.10 €
4,5 h. 3.45 €
5,0 h. 3.75 €
5,5 h. 4.05 €
6,0 h. 4.40 €
6,5 h. 4.70 €
7,0 h. 5.00 €
7,5 h. 5.30 €
8,0 h. 5.60 €
8,5 h. 5.95 €
9,0 h. 6.25 €
9,5 h. 6.55 €
10.0 h. 6.90 €

(*) Las piscinas olímpica e infantil se abrirán del 2 de junio al 16 de septiembre.
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Tiene tan sólo 17 años, pe-
ro la judoca Jaione Equíso-
ain ya es todo un valor con-
firmado en el judo navarro.
No en vano, los logros de-
portivos de Jaione durante
la pasada temporada han si-
do de los más destacados
de todo el Club Natación. El
ganar el sub-campeonato de
España Absoluto y el Cam-
peonato de España Junior
atesoran a Jaione como la
judoca revelación de la tem-

porada y le confirman como
toda una promesa a nivel na-

cional. No sucede todos los
días que una judoca navarra
sea convocada por el Equi-
po Nacional de Judo, y eso
es lo que ha conseguido
Jaione Equísoain que, tras
ganar la medalla de plata en
la Fase Final del Campeo-
nato de España de Judo Ab-
soluto –categoría de menos
de 57 kilos–, la deportista
del Club Natación comenzó
su camino en las competi-
ciones internacionales.

La entrenadora de gimnasia rítmica Silvia
Saez ha sido noticia este año ya que ha de-
jado la primera línea de la competición na-
cional para centrarse en los grupos de ini-
ciación y precompetición, donde a buen
seguro hará una excelente labor de capta-
ción y formación de futuras gimnastas.

Silvia entró a trabajar al Club en el año
1985, siendo todavía gimnasta del desa-
parecido Club Ivanka, y con la medalla de
campeona de España en primera cate-
goría conseguida ese mismo año. Cuan-
do su carrera estaba en lo más alto se re-
tiró para dedicarse a entrenar a niñas en
nuestro Club, y en esa labor lleva ya 27
años. Según cuenta, los comienzos no fue-
ron fáciles, “ya que no contaba con mu-
chas niñas aunque poco a poco fui ha-
ciendo una pequeña cantera”. Con el pa-
so de los años la actividad se consolidó.
El volumen de trabajo fue cada vez mayor
y  “se incorporó conmigo a dar clases mi
compañera Ana Zozaya y un poco más tar-
de Cristina Ramírez”. A base de tesón lle-
garon los éxitos, y Silvia puede decir con
orgullo que tres de sus gimnastas (Maider
Esparza y las hermanas Lara y Bárbara
González) se han incorporado a la selec-
ción nacional. Algo que no ha logrado nin-
gún otro club navarro de gimnasia rítmi-
ca. Pero por sus manos han pasado cien-
tos de chicas que se han iniciado en el

mundo de la gimnasia. Silvia afirma con
emoción que “no sabría decir cuántas han
sido, pero de cada una de ellas guardo re-
cuerdos inolvidables”.

Precisamente una de sus pupilas, Katia
Azkona, ha tomado el relevo como entre-
nadora de dos de los cuatro equipos de
competición nacional con los que cuenta
el Club. Aunque Silvia tiene ahora otros ob-
jetivos que no son la competición de alto
nivel, sigue en la retaguardia asesorando
al resto del equipo técnico. Sus años de ex-
periencia y de éxitos son un importantísi-
mo activo para nuestro Club.

Jaione Equísoain, una promesa confirmada

Silvia Sáez, 
centrada en la cantera

Iñaki Alcalde, 
en la elite del tenis
nacional

El joven tenista del Club Nata-
ción Iñaki Alcalde ha experi-
mentado una progresión conti-
nua durante los últimos años
que le ha empujado a posicio-
narse como uno de los depor-
tistas navarros más relevantes.
"Todos sabemos que cuando se
compite a un nivel en el cual to-
dos tus rivales entrenan al má-
ximo, y teniendo en cuenta que
las ocupaciones de Iñaki por tra-
bajo no le permiten entrenar to-
do lo que quisiera, mantenerse
entre los puestos 78 y 104 de
España es una tarea más que
complicada", destaca José Fé-
lix Barón, entrenador de la sec-
ción. Iñaki lo ha conseguido y ya
lleva dos años instalado en la ór-
bita de los 100 primeros de Es-
paña, un mérito que adquiere
mayor relevancia si tenemos en
cuenta que somos la primera
potencia mundial en tenis. "Pro-
gresar más allá, dado el nivel te-
nístico de España, es difícil pe-
ro no imposible. Muchos juga-
dores querrían poder decir que
llevan dos años instalados entre
los cien primeros nacional. A
partir de ahí, mejorar es cada
vez más arduo, por lo que es un
auténtico logro estar en la cla-
sificación que actualmente os-
tenta Iñaki", añade Barón. Sin
duda, la carrera de Iñaki es un
orgullo para la sección de te-
nis y para todo el club.
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EN LAS REDES SOCIALES
La presencia del Club en las redes
sociales sigue viento en popa. En fa-
cebook contamos ya casi con 800
seguidores que reciben todas las no-
ticias relacionadas con el Club al ins-
tante. La página, además, es un ex-
celente foro para que los socios pue-
dan opinar, debatir y hacer sugeren-
cias. Hace pocos meses también se
ha habilitado un perfil en twitter. Por
otra parte, los socios pueden facilitar
en oficinas su dirección de e-mail y
así tener acceso a la zona privada de
www.clubnatacionpamplona.com y
recibir las circulares y comunicacio-
nes que el club envía.

mos y sobrinos de socios reflejados en
el siguiente cuadro:

El club ofrece además la oportunidad
de realizar una visita guiada para quie-
nes estén interesados en conocer pre-
viamente nuestras instalaciones. Las ci-
tas para las visitas guiadas se pueden
concertar en el teléfono 948 223 706.
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Una nueva campaña de captación de socios ofrece ventajosas condi-
ciones en los precios de entrada a quienes se den de alta en nuestro
club durante los próximos meses. 

AL CONTADO FINANCIADO

ENERO 700 1.000 en 24 cuotas

FEBRERO 800 1.000 en 18 cuotas

MARZO 900 1.000 en 12 cuotas

ABRIL 1.000 1.000 en 6 cuotas

MAYO 1.000 NO

JUNIO 1.000 NO

JULIO 1.000 NO

Nueva campaña del
Club para la captación
de socios

Las condiciones fueron aprobadas en
la última Asamblea General de Socios
celebrada el pasado 17 de diciembre
y ofrecen interesantes fórmulas de fi-
nanciación así como importantes me-
joras si se realizan los pagos al con-
tado.

Por otra parte, la Asamblea General
también aprobó una modificación es-
tatutaria que permite aplicar a más fa-
miliares de socios los descuentos es-
tablecidos hasta entonces para cón-
yuges e hijos.

De este modo, quedan establecidos,
según los rangos de edad, los des-
cuentos para cónyuges, hijos, padres,
hermanos, abuelos, nietos, tíos, pri-

(*) Descuentos sobre los precios establecidos pa-
ra el cabeza de familia.

De 0 a 14 años 90%

De 14 a 18 años 75%

Más de 18 años 50%
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TRATO MÉTODO DE LOGRO DE INSTALACIONES CALIDAD/ RELACIÓN ASISTENCIA
MONITOR ENSEÑANZA OBJETIVOS (%) Y MATERIALES PRECIO (%) COMPAÑEROS

DEP. VETERANOS 9,94 9,50 100,00 8,81 100,00 9,75 8,84

PADEL 9,86 9,14 100,00 6,00 57,14 9,14 8,82

BODY-TONIC 9,50 9,25 100,00 7,25 100,00 7,50 8,69

SPINNING 9,41 8,97 100,00 7,76 58,83 8,65 8,78

BATUKA 9,86 9,86 100,00 9,67 85,72 9,14 8,60

GIMNASIA MANT. 9,43 9,21 100,00 8,08 100,00 8,71 8,76

GIMNASIA MASC. 8,50 8,00 100,00 7,50 50,00 8,50 7,50

PILATES 9,74 9,63 100,00 7,53 68,42 9,42 9,23

NAT. ADULTOS 10,00 9,50 100,00 7,50 0,00 9,50 9,00

PROMEDIOS 9,58 9,23 98,86 7,79 66,66 8,92 8,69

Con el objetivo de conocer la opinión
de los socios sobre las actividades y
cursillos, el Club Natación ha vuelto a
realizar una encuesta para valorar dis-
tintos aspectos en varias actividades.
En esta ocasión se preguntó a los usua-
rios de: deporte para veteranos; pádel;
body-tonic; spinning; batuka; gimna-
sia de mantenimiento; gimnasia mas-
culina; pilates y natación de adultos. 

En cada una de estas disciplinas se
solicitaba una valoración del 1 al 10 so-
bre el método de enseñanza utilizado,
el trato con el monitor, las condicio-
nes de las instalaciones, la relación con

los compañeros o la asistencia. Ade-
más, se les pedía que contestaran con
sí, no o no sabe/no contesta a la rela-
ción calidad/precio y la consecución
de los objetivos. 

Atendiendo a los resultados obteni-
dos, se han valorado muy positiva-
mente tanto el método de enseñanza
como la relación con los profesores,
ambas con una nota media superior al
9. Relación con los compañeros y asis-
tencia se han puntuado muy por en-
cima del 8, y las instalaciones casi lle-
gan a esta nota, con un 7,76. Por acti-
vidades, una de las mejor valoradas es

batuka, seguida de deporte para vete-
ranos o gimnasia de mantenimiento. 

En las encuestas también se les pre-
guntaba por su intención de repetir en
la actividad, a lo que el 85% de los en-
cuestados responde que sí. Además de
las sugerencias apuntadas a cada ac-
tividad, los socios también han pro-
puesto nuevas actividades como: bai-
le (por las mañanas); campamentos
(en navidad y verano); más activida-
des a las 21:00 horas; pilates 3 horas se-
manales; batuka, 2 días por semana;
danza del vientre; GAP; aikido; yoga;
aquaerobic o gimnasia en el agua.

Los usuarios de los cursillos han mostrado su satisfacción en las encuestas 
realizadas por el Club, con una nota de 9,58 de promedio

Valoraciones y propuestas 
de los socios para los cursos
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Siguiendo las nuevas tendencias del mercado, desde el Club proponemos cada año nuevas actividades pa-
ra satisfacer las demandas de los socios. Así, este curso hemos incorporado algunos cursos de originales de-
nominaciones que combinan distintas técnicas para formar nuevas disciplinas. Es el caso del yoguilates, el
aeromerengue o el body pump. Los monitores nos explican las ventajas de cada una de ellas. Además, y
ante la creciente demanda, se ofertan también clases de pintura para niños de entre 6 y 12 años.

Nuevos y originales cursos

AEROMERENGUE
JESÚS ALBERTO PÉREZ HALCÓN
Se trata de una nueva variedad con
base en la música merengue y otras
variantes de la música latina que in-
corpora elementos del aeróbic. En-
contramos coreografías con pasos
de cumbia, salsa y conga que se rea-
lizan incidiendo especialmente en el
ejercicio aeróbico. Durante la prime-
ra parte de la clase, yo enseño a los
alumnos distintos tipos de pasos,
que luego ellos pueden mezclarlos a
su antojo en función de la música, el
tipo de zona que prefieran trabajar,
etc. En cuanto a los beneficios del
aeromerengue, éste proporciona los
mismos que cualquier actividad ae-
róbica de este tipo: mejora la agili-
dad y el tono muscular.

YOGUILATES
ANA LANA
Esta novedosa actividad permite
la unión entre equilibrio y salud
combinando yoga y pilates con
movimientos de fluidez continua.
La primera disciplina, basada en
la medicina oriental, proporciona
un ejercicio combinado de cuer-
po y mente, mientras que la se-
gunda aporta los beneficios de la
terapia postural al funcionamien-
to de los órganos internos. No se
realizan demasiadas repeticio-
nes, ya que el objetivo funda-
mental es conseguir un control
absoluto en los estiramientos, lo
que derivará en la elongación y
tonificación de los músculos. 
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PINTURA
DANIEL SÁNCHEZ
“Abrir el espacio de plástica del club a
los niños ha sido una gran idea. En la
actualidad son una decena de niños,
desde tercero de infantil a sexto de
primaria, que acuden al taller todos
los lunes de 18 a 19.30 horas. A
ellos les ha enganchado la actividad y
a mi me da la oportunidad de trabajar
con ellos las Bellas Artes en su senti-
do más amplio, explorando más posi-
bilidades que las que ofrece un típico
taller de pintura. Así, con diferentes
técnicas, vamos experimentando en
distintos campos”.  

BODY PUMP
NYUVIS GUEVARA
“El Body Pump nace en Australia en
1995 y está basado en la mezcla del
levantamiento de pesas y el ejercicio
aeróbico. Todo ello mediante coreo-
grafías sencillas en las que se van tra-
bajando distintos tipos de músculos
(bíceps, tríceps, isquiotibiales, abdomi-
nales, glúteos, etc.) en tandas de unos
cuatro minutos, aproximadamente lo
que dura una canción. Gracias a las
pesas se produce un elevado gasto
clórico, al tiempo que a través de las
repeticiones se produce una tonifica-
ción en los músculos. Y debido a que
los ejercicios se realizan con poco pe-
so, no se gana masa muscular, sino
que se pierde volumen de grasa y se
fortalecen distintas partes del cuerpo.
Se trata de una actividad indicada pa-
ra todo tipo de personas, ya que está
basado en sencillas coreografías y el
número de repeti-
ciones se puede
ir adaptando a
las necesida-
des de los
alumnos”.
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Clase de pintura infantil.

Practicando yoguilates.

Clase de body pump.
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UN CLUB MUY ACTIVO
Spinning, batuka, pilates o gimnasia de mantenimiento son algunos de los cursos que
cuentan con más adeptos. Pero la oferta es muy amplia y quien quiere mantenerse en
forma practicando una actividad tiene una gran variedad de cursos donde elegir. En nues-
tra web www.clubnatacionpamplona.com puedes ver la oferta completa de actividades
de las que aquí te mostramos algunas imágenes.
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PISCINA CUBIERTA

· Las chancletas son el calzado obliga-
torio.
· Es obligatorio ducharse antes del ba-
ño.
· Es obligatorio el uso de gorro.
· Está prohibido peinarse dentro del
recinto.
· No se permite saltar de “chapuzón”
excepto en cursillos que así lo nece-
siten para su preparación.
· No se permiten juegos en el agua, así
como flotadores, gafas de tubo, aletas...
· Deberá respetarse la zona de corche-
ras para cursillos y entrenamientos. En
las puertas de acceso desde los ves-
tuarios podrá consultar un cuadran-
te en el que se indica cuáles son las ca-
lles que están libres para el uso por
parte de los socios.
· Durante las clases de natación los pa-
dres permanecerán fuera del recinto.
· Hay que salir del recinto totalmente
seco para no mojar los pasillos exte-
riores.
· Sólo se podrá acceder al recinto con
bañador y toalla.

Normativa para el uso 
de las instalaciones

PISCINAS DE VERANO

· Es obligatoria la ducha y el uso chan-
cletas para acceder a la playa de las
piscinas.
· Está prohibido comer y el uso de
utensilios de vidrio en las zonas de ba-
ño y playas de las piscinas.
· Los platos y duchas de las piscinas es-
tán destinados única y exclusivamen-
te a la ducha previa al baño. Está prohi-
bido el uso de cualquier tipo de jabón.
· Se recuerda que el uso de la piscina
climatizada está orientado única y ex-
clusivamente a la práctica disciplina-
da de la natación y el waterpolo, por lo
que queda restringido el uso de pelo-
tas y elementos ajenos a estos depor-
tes; así como juegos y prácticas que
pueden alterar la disposición de las ca-
lles y la práctica de la natación de for-
ma 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 ve-
lará en todo momento por la seguri-
dad de los usuarios y estará obligado

a regular el uso de los trampolines, pri-
mando en todo momento la seguridad
de los bañistas.
· Según la ordenanza municipal vi-
gente, Las piscinas de chapoteo serán
de uso exclusivo para menores de 6
años, y siempre deberán estar acom-
pañados de una persona mayor de
edad responsable.

ZONAS VERDES

· Está prohibido comer y usar objetos
de vidrio en las zonas de césped y ju-
gar al balón en el césped y zonas pe-
atonales. La práctica deportiva que-
da restringida a las zonas destinadas a
tal fin.
· Las hamacas particulares deberán re-
cogerse diariamente en los hamaque-
ros situados en distintos puntos del
Club. Al final de la temporada de ve-
rano deberán ser retiradas por sus pro-
pietarios. El personal del Club tirará
las hamacas que continúen en las ins-
talaciones una vez entrado el mes de
octubre.
· Es obligatorio el uso de los vestuarios

16 NORMATIVA CLUB NATACIÓN PAMPLONA 2011-2012
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· Los padres y/o tutores son los res-
ponsables de los menores de edad que
estén en la sala.
· Esta sala está destinada exclusiva-
mente a la lectura y el estudio. Queda
prohibido realizar otras actividades co-
mo juegos etc.
· Se ruega que guarden silencio.
· Queda prohibido comer, beber y fu-
mar en el interior de la sala
· Los libros y revistas han de dejarse or-
denados y colocados en su sitio co-
rrespondiente.
· Queda prohibido sacar libros y revis-
tas fuera de esta sala.
· Si es usted el último en salir de la sa-
la, por favor, apague la luz.
· Se recuerda que en esta sala hay cá-
maras de videovigilancia, y que el in-
cumplimiento de estas normas puede
acarrear sanciones.

NORMAS DE USO DE LA SALA 
DE TELEVISIÓN

· Los programas o retransmisiones que
hayan sido adquiridas por el Club se
deberán ver obligatoriamente en las
dos salas con televisión.
· Cuando no haya programación com-
prada por el Club, el socio que llegue
antes a la sala, tendrá prioridad a la ho-
ra de elegir un programa.
· Queda prohibido manipular el apa-
rato de televisión y el decodificador de
TDT. Para cambiar los canales se ha de
pedir el mando a distancia en la barra.
· Los padres y/o tutores son los res-
ponsables de los menores de edad que
estén en la sala.
· Se ruega que guarden silencio.
· La sala está destinada exclusivamen-
te a ver la televisión. Queda prohibido
realizar otras actividades como juegos
etc.

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

· Estas salas tienen como fin acoger ac-
tividades como comidas, cenas, al-
muerzos, cumpleaños y demás cele-
braciones gastronómicas. No se trata
de simples extensiones del salón so-
cial, por lo que no se pueden reservar
para otras actividades (juegos infanti-
les, partidas de cartas etc).

para cambiarse de ropa y está prohi-
bido acceder al césped con calzado de
calle.
· Está expresamente prohibida la re-
serva de hamaqueros vacíos con can-
dados o cadenas. Al retirar la hamaca,
el hamaquero deberá quedar libre. En
caso contrario el Club procederá a cor-
tar las cadenas que estén ocupando los
hamaqueros vacíos.

GIMNASIOS Y SALAS 
DE ACTIVIDADES

· Para acceder a los gimnasios es obli-
gatorio 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 expresa-
mente por el Club.
· A la sala de musculación se deberá
acudir provisto de toalla para evitar de-
jar sudor en las máquinas.
· El tiempo máximo de utilización de
las máquinas de trabajo aeróbico en la
sala de musculación es de 40 minutos
seguidos por socio.

VESTUARIOS

· Queda terminantemente prohibido
afeitarse, cortarse las uñas y utilizar
cualquier sistema depilatorio.
· Se recomienda el uso de las taquillas.
Procure no dejar nada fuera de ellas.
El Club Natación Pamplona no se res-
ponsabiliza de ningún objeto extra-
viado.
· Las cabinas están destinadas única-
mente al cambio de ropa, no a su al-
macenamiento, y deberán quedar li-
bres después de ser utilizadas.
· Los vestuarios para minusválidos se-
rán 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 cáma-
ras 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 ja-
cuzzi a menores de 18 años.
· Es obligatorio entrar bien duchado
y sin restos de jabón.
· En el jacuzzi es obligatorio el uso del
gorro y traje de baño.
· 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 uti-
lización del jacuzzi es de 10 minutos.
· Se recuerda que esta instalación tam-
bién está vigilada por cámaras de cir-
cuito cerrado.
· Se trata de una zona de relax y des-
canso. Respete las normas.
· Queda prohibido acceder a la zona de
saunas y jacuzzi con ropa y calzado de
calle.
· Queda prohibido utilizar geles y ja-
bones en las duchas de chorros.
· Queda prohibido afeitarse, depilarse,
cortarse las uñas, hacerse la pedicura
y procedimientos similares.

BAR, SALÓN SOCIAL 
Y RESTAURANTE

· Para acceder al local se deberá ir cal-
zado y con el torso cubierto.
· Se debe utilizar correctamente el mo-
biliario 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 fu-
madores.
· 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 sa-
la, tendrá prioridad a la hora de ele-
gir un programa.

NORMAS DE USO DE LA SALA 
DE LECTURA Y ESTUDIO

· Queda prohibido el acceso a la sala
de los menores de 12 años si no lo ha-
cen acompañados de un padre o tutor
mayor de edad.
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· Las salas únicamente se podrán uti-
lizar previa reserva en oficinas (la ofi-
cina está abierta de lunes a viernes de
10 a 14 horas y de 16 a 20 horas).
· El aforo máximo de las salas es de 65
personas en la sala grande y 20 en la
sala pequeña) Por este motivo las pla-
zas son limitadas, y las reservas se con-
cederán por orden de llegada.
· Una vez llegado el momento de uso,
el socio que haya hecho la reserva tie-
ne que pedir la llave en portería dejan-
do a cambio su carnet de socio. Recu-
perará el carnet una vez que devuelva la
llave.
· Después de su uso, la sala debe que-
dar limpia y recogida y las luces apa-
gadas. Además, las puertas deben per-
manecer 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 ha-
cen acompañados del padre o tutor
mayor de edad que haya hecho la re-
serva.
· Para las celebraciones de cumplea-
ños infantiles rigen las normas espe-
cificas aprobadas a tal efecto en el ca-
pítulo “normas de acceso”.
· Según la legislación vigente, está
prohibido fumar en estas salas, al igual
que en el resto de espacios cubiertos
del Club.

NORMAS DE RESERVA DE PISTAS
DE PADEL, TENIS Y FRONTÓN

· La reserva de pista se podrá hacer en
portería con 24 horas de antelación co-
mo máximo y por una sola hora, por
cualquier socio a partir de la edad de
14 años. Su disfrute para cualquier so-
cio siempre que al menos uno sea ma-
yor de esa edad.
· Se anotará en la hoja de reserva co-
rrespondiente nombre y n.° de socio.
En caso de conocer el o los compañe-
ros de juego, también se anotará su
nombre y n.° de socio. La reserva será
válida únicamente para los titulares de
la misma y no será transferible. 
· El socio que reserve la pista, no po-
drá volver a reservar otra pista en el
plazo de 24 horas.
· El jugador que tuviera una pista re-
servada 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, apar-

te de la falta de consideración que su-
pone hacia los demás socios, podrá
conllevar sanción.
· Si concurren a reservar pista más so-
cios que pistas disponibles, se sortea-
rá entre ellos el derecho de uso. Así
mismo, tiene preferencia el socio pre-
sente sobre el ausente o el que llame
por teléfono. 
· Si transcurridos diez minutos de la ho-
ra 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, se-

rá obligatorio disponer del material
adecuado y del calzado pertinente pa-
ra 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 y de 2 socios 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, es obligato-
rio avisar a portería una vez finalizada
la actividad (los últimos en abandonar
la pista) para que la apaguen. No ha-
cerlo puede acarrear sanciones.
· La secciones deportivas de Tenis, Pá-
del y Pelota 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 sec-
ciones o por el Club, siendo de su res-
ponsabilidad el así hacerlo. 
· Si por error u omisión una sección de-
portiva o la administración del Club
no reserva la pista para actividades in-
ternas (escuela, entrenamiento, cam-
peonato 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 de-
portiva o la administración del Club no
reserva la pista para actividades exter-
nas (campeonatos oficiales y campe-
onatos organizados por el club con de-
portistas externos...) y ésta se encuen-
tre ya reservada por un socio la priori-
dad será de la sección o del Club, ofre-
ciéndole a los socios que tengan la re-
serva anotada pista para el día y hora
que dispongan en el plazo de una se-
mana , siempre que ese día y hora no
interfiera con actividades programadas.

· Discrepancias que puedan surgir en-
tre socios por la reserva, se mirará la
ficha de reserva teniendo prioridad
quien esté anotado.
· Otras situaciones de conflicto a la ho-
ra del disfrute de la pista deberán so-
meterse a lo que dictamine la admi-
nistración del Club.
· Si por cualquier circunstancia el ser-
vicio de mantenimiento lo estimase
necesario, el jugador estará obligado a
despejar la pista para su acondiciona-
miento y se perderá el tiempo que en
ello se hubiese empleado.

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 celebran-
do partidos, torneos o competiciones
federativas oficiales. 
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· Según marca la Ley, el Club es un es-
pacio sin humo. Sólo está permitido
fumar al aire libre.
· Las personas que trabajan en el Club
(mantenimiento y limpieza, vigilantes,
socorristas, monitores, portería, ad-
ministración...) podrán en todo mo-
mento llamar al orden y requerir a los
usuarios su carnet de socio y/o ticket
de entrada, estando obligado el usua-
rio a colaborar y facilitar su labor. La
falta de respeto debido y/o la no cola-
boración podrá ser sancionada por los
Órganos Directivos del Club.
· Si encuentra alguna deficiencia en las
instalaciones o zonas verdes, comuní-
quela al personal de mantenimiento
para su reparación. Sigan las instruc-
ciones de nuestros trabajadores. Ellos
están para ayudarles.
· Se recuerda que la conducta y seguri-
dad 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 san-
ciones. El Club cuenta con sistemas de
vigilancia y control de las instalacio-
nes con los que se pretende velar por
la seguridad, la salud y el bienestar de
los usuarios.
· Queda expresamente prohibido co-
locar decoración de ningún tipo en las
instalaciones a título particular por
parte de los socios (carteles, globos,
banderines, etc).

ACCESO ORDINARIO A 
LAS INSTALACIONES

· Todos los socios tienen la obligación
de presentar su carnet para acceder a
las instalaciones, o cuando les sea so-
licitado por el personal del Club o
miembros de la Junta Directiva.
· Los socios de otros clubes con los que
el Club Natación Pamplona tenga al-
gún convenio de colaboración o in-
tercambio, deberán presentar en la en-
trada el carnet de su Club de proce-
dencia.

PERSONAS DEPENDIENTES

· Todos los socios que necesiten de
asistentes o cuidadores, previa solici-
tud en secretaría, podrán acceder a
una subvención de 135 € en el coste
del pase mensual de verano y 5 € en el
coste de la entrada diaria, para sus
asistentes o cuidadores.
· Estos cuidadores o asistentes de per-
sonas mayores, impedidas o niños,
tendrán acceso en horarios restringi-
dos y siempre acompañados del socio
o socios a su cargo.
· Las personas con movilidad reduci-
da que deseen una plaza de aparca-
miento en la entrada del Club, pueden
solicitarla adjuntando la documenta-
ción que acredite su situación (infor-
mes médico, etc...) y tras el estudio de
la misma, la Junta Directiva resolverá
cada caso concreto.

CELEBRACIÓN DE CENAS 
Y COMIDAS

· Aquellas celebraciones en las que va-
yan a participar personas no socias
(cenas, comidas o similares) deberán

ser autorizadas en oficinas.
· La autorización no es una reserva de
salas o mesas y sillas. Es una autoriza-
ción a los no socios para la entrada al
club en las condiciones aquí explica-
das. Si al acudir a las instalaciones es-
tán ocupadas por socios del club, es-
tos tendrán preferencia en su uso.
· En temporada de verano, estas invi-
taciones sólo se podrán hacer después
de las 21 horas.
· El socio que solicite el permiso, es res-
ponsable de los no socios que acudan
a las instalaciones. Deberá velar por su
buen comportamiento.
· El socio solicitante deberá hacerse
cargo de los posibles desperfectos que
puedan ser causados.
· Las personas no socias, únicamente
podrán hacer uso de la instalación en
la que se vaya a celebrar el evento.
Queda expresamente prohibido atra-
vesar el puente y acceder al otro lado
del Club.
· Durante la temporada de invierno,
cada socio podrá invitar a un no socio
a hacer uso de salón social, el bar, el
restaurante y/o las zonas gastronómi-
cas a cualquier hora del día. El socio
deberá acompañar en todo momento
al no socio, y será responsable de sus
acciones en el interior del Club.
· El incumplimiento de cualquiera de
estas normas podrá acarrear sanciones.

CURSILLISTAS Y DEPORTISTAS

· Los cursillistas no socios únicamen-
te podrán acceder al Club en los ho-
rarios a los que se imparta el curso en
el que están matriculados, y lo harán
presentando su carnet de cursillista.
Por cada no socio menor de 12 años
que acceda al Club, podrá entrar una
persona adulta acompañante, que en
ningún caso podrá hacer uso de las
instalaciones.
· Los deportistas que accedan al Club
de forma esporádica para participar
en entrenamientos, lo harán con la au-
torización expresa del delegado de la
sección deportiva correspondiente y
del coordinador deportivo.
· El delegado deportivo solicitará al co-
ordinador deportivo el permiso indi-
cando las personas, instalaciones y ho-
rarios de usos de las mismas.
· Para acceder al Club deberán presen-
tar el permiso concedido. El acceso al
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Club se realizará en el horario e insta-
laciones determinadas en la solicitud.

ENTRADAS, PASES 
E INVITACIONES

· Para adquirir una entrada de día, la
persona interesada debe acudir a las
instalaciones acompañada de un socio,
que se responsabilizará en todo mo-
mento 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 especia-
les 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 pare-
jas, siempre y cuando los interesados
no sean matrimonio ni pareja de he-
cho. Pueden ser de uno, dos o tres me-
ses. Sus precios se fijan cada año y son
publicados en el anuario.
· Pases de verano: Sólo pueden adqui-
rirlos 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 anual-
mente y son publicados en el anuario.
· Invitaciones personales: Cada socio
dispone de dos invitaciones para toda
la temporada de verano. Únicamente
se podrán beneficiar de estas invita-
ciones aquellas personas no socias que
residan a más de 20 kilómetros de
Pamplona. Dichos pases han de soli-
citarse con anterioridad en oficinas.
En el momento de acceder al Club, el
invitado, que ha de entrar acompaña-
do del socio, ha de acreditar su identi-
dad y lugar de residencia por medio de
un documento oficial (DNI, pasapor-
te, carnet de conducir...etc).

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS

· Aquellas celebraciones en las que va-
yan a participar personas no socias
(cumpleaños o similares) deberán ser
autorizadas en oficinas. En la tempora-
da de verano no se permiten este tipo
de celebraciones antes de las 21 horas.
· Los cumpleaños se celebrarán en las
terrazas cubiertas del edificio social.
En el Salón Social se celebrarán úni-

camente los cumpleaños cuyo cate-
ring haya sido concertado con el ser-
vicio de bar-restaurante.
· Los cumpleaños se autorizarán por or-
den de llegada. Los que lo soliciten pa-
ra una fecha y una hora en la que el afo-
ro esté completo, no serán autorizados.
El máximo aforo de personas simultá-
nea por cumpleaños es de 35.
· Las celebraciones de este tipo en las
que todas las personas asistentes sean
socias, no necesitan de ninguna autori-
zación. No obstante deben avisar de su
celebración en oficinas para evitar la sa-
turación de las terrazas y Salón Social.
· Los cumpleaños a celebrar serán úni-
camente de personas socias. En el caso
de los menores de edad, el solicitante
será el padre, madre o tutor legal.
· La solicitud se ha de realizar de for-
ma presencial en oficinas. En ese mo-
mento, leerá y firmará las presentes
normas. En caso de concederse el per-
miso, el socio responsable recibirá un
justificante por cada no socio que de-
berán presentar en portería en el mo-
mento de la entrada.
· La autorización no es una reserva de
salas o mesas y sillas. Es una autoriza-
ción a los no socios para la entrada al
club en las condiciones aquí explica-

das. Si al acudir a las instalaciones es-
tán ocupadas por socios del club, es-
tos tendrán preferencia en su uso.
· El socio mayor de edad que solicite la
celebración del cumpleaños, es res-
ponsable de los menores de edad que
acudan a las instalaciones. Deberá ve-
lar por su buen comportamiento. Re-
cuerde que hay más personas hacien-
do uso de la instalación.
· El socio solicitante, además, deberá,
además hacerse cargo de los posibles
desperfectos que puedan ser causados.
· Las personas no socias, únicamente
podrán hacer uso de la instalación en
la que se vaya a celebrar el cumplea-
ños. Queda expresamente prohibido
atravesar el puente y acceder al otro
lado del Club.
· Si se realizan en las terrazas, podrán
llevar la comida y la bebida. Si lo de-
sean, el arrendatario del bar, previo
acuerdo con él, dispondrá el catering.
Si es en el Salón Social, sólo podrán lle-
var la comida y deberán adquirir las
bebidas en el Bar del Salón Social.
· Los socios podrán solicitar en la ba-
rra manteles de papel, vasos, platos y
cubiertos de plástico. Materiales que
deberán abonar.
· Después del cumpleaños, deben de-
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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
42, apartado G de los Estatutos sobre
la forma de pago. 
· La junta directiva podrá admitir o re-
chazar el ingreso de un nuevo socio a
su libre criterio.
· Aquellas personas que deseen ha-
cerse socias y tengan padres o cónyu-
ges que ya sean socios no tendrán que
presentar firmas que les avalen. Ade-
más podrán acogerse a los descuentos
en el entrático que estén vigentes pa-
ra el cónyuge o los hijos.
· Cuando el hijo de un socio o socia
cumple el primer año de edad, es obli-
gatorio hacerle socio para que pueda
acceder a las instalaciones. La solicitud
de baja definitiva ha representarse por
escrito y firmada por el/los socios in-
teresados. Además se ha de entregar en
oficinas el carnet de socio. Esta baja su-
pone la pérdida de todos los derechos
y obligaciones con el Club.
· La baja temporal sólo se concede a los
socios que vivan fuera de la Comarca
de Pamplona (a más de 20 kilómetros
aproximadamente), lo que les imposi-
bilite hacer uso de las instalaciones.
Esta situación ha de acreditarse me-
diante un certificado de empadrona-
miento u otro documento que de-
muestre fehacientemente la residen-
cia fuera de la Comarca de Pamplona.
· La baja temporal exonera al socio de
pagar las cuotas, pero no de pagar las
derramas. Los socios que estén de ba-
ja temporal no podrán acceder a las
instalaciones a no ser que hagan efec-
tivo el pago de al menos la cuota de un
mes, dándose así de nuevo de alta du-
rante al menos ese mes. Esta operación
sólo se podrá realizar una vez al año.

ACCESOS EN EL INTERIOR DE
LAS INSTALACIONES

· Zonas de acceso libre: Son aquellas
de las que todos los socios pueden ha-
cer uso libremente, independiente-
mente de su edad o condición. (Salón
social, bar, restaurante, terrazas y asa-
dores, piscinas, zonas verdes, parque
infantil, vestuarios, canchas de balon-
cesto y sala de uso libre de bicicletas
estáticas. 

· Zonas de acceso bajo reserva: Fron-
tón, pistas de tenis y pistas de padel.
Los socios deberán reservarlas en por-
tería como máximo, con 24 horas de
antelación. En caso de que dos socios
solicitasen al mismo tiempo una pista,
ésta se adjudicará a sorteo, salvo que
uno de los solicitantes esté físicamen-
te en el Club y el otro quiera reservar
por teléfono u otros medios telemáti-
cos. En ese caso, tiene preferencia
quien esté físicamente en el Club.
· Zonas de acceso restringido: Se trata
de instalaciones a las que sólo pueden
acceder los mayores de edad (zona de
saunas, jacuzzi, relajación y zona de fu-
madores del salón social) cuya entrada
se efectúa pasando el carnet de socio
por un lector electrónico. En el caso de
la sala de musculación, la entrada úni-
camente 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 Condi-
ciones de Acceso a la Sala de Muscu-
lación de la Asamblea Extraordinaria de
Socios de diciembre de 2004. 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 por-
tería dejando a cambio el carnet de so-
cio. El socio que tenga la llave es el res-
ponsable de que la instalación quede
en un estado óptimo. Es el caso del pa-
bellón azul y las cocinas de uso públi-
co. En el caso del rocódromo y de los al-
macenes de piraguas, además, se soli-
citará en portería el carnet de federado
correspondiente.
· Zonas de acceso guiado: Se trata de
instalaciones a las que sólo podrán ac-
ceder los socios acompañados de un
monitor o entrenador acreditado. Se
trata principalmente de salas en las
que se imparten cursos o actividades
(salas para cursos deportivos, sala de
manualidades, sala tatami etc Sólo se
facilitará las llaves de las salas a los
monitores correspondientes o a otras
personas autorizadas expresamente
por el Club.
· Zonas de acceso prohibido: Se trata
de lugares a los que únicamente pue-
de acceder el personal cualificado (co-
cinas y almacenes del bar y restauran-
te, archivos, determinadas zonas de
oficinas y portería, así como los alma-
cenes, salas de máquinas y casetas).
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jar la instalación recogida, y desha-
cerse de la basura (envoltorios, vasos
y platos..etc). Si no lo hicieran, en so-
cio solicitante, abonará 100 € como
pago del servicio de limpieza.
· El incumplimiento de cualquiera de
estas normas podrá acarrear sanciones.
· En el periodo navideño (entre el 23 de
diciembre y el 6 de enero) no se per-
mitirá la celebración de cumpleaños
infantiles con asistencia de no socios,
si no es abonando el importe de la en-
trada diaria a las instalaciones de ca-
da no socio.
· A partir del 17 de septiembre de 2012,
en el momento de formalizar la reser-
va, el solicitante deberá abonar la can-
tidad de 1,50 euros por cada persona
no socia a la que se le autorice la en-
trada.
· Las reservas se admitirán, como má-
ximo, con un mes de antelación a la fe-
cha prevista para la celebración.

ALTAS, BAJAS DEFINITIVAS 
Y BAJAS TEMPORALES

· Aquella persona que desee hacerse
socia del Club Natación Pamplona y
cuyo padre, madre o cónyuge no sean
socios, ha de presentar las firmas de
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PREINSCRIPCIÓN A CURSOS

· La preinscripción se realizará en los
plazos marcados cada temporada, ya
sea de forma presencial en oficinas o
rellenando un formulario “on line” en
el “Área del socio” de www.clubnata-
cionpamplona.com. Para los socios
que todavía no tengan la clave de ac-
ceso, ésta se puede obtener facilitan-
do su dirección de correo electrónico
presencialmente en oficinas.
· Un socio únicamente podrá preins-
cribirse a sí mismo y a los menores que
compongan su unidad familiar. La
preinscripción se limitará como má-
ximo a dos actividades por socio y a un
grupo por actividad.
· Finalizado el plazo de preinscripción,
se expondrán en el tablón de anuncios
y en www.clubnatacionpamplona.com
las listas provisionales. Se dejará un
plazo para posibles reclamaciones, y
posteriormente las listas provisiona-
les se expondrán de nuevo por los mis-
mos medios.
· Si hay actividades en las que la de-
manda supera la oferta, se llevará a ca-
bo un sorteo público para la adjudi-
cación de las plazas y la elaboración
de listas de espera.
· La adjudicación de plazas es perso-
nal e intransferible
· Posteriormente se publicarán las lis-
tas definitivas de adjudicatarios de los
cursos y las listas de espera. En los gru-
pos en los que haya más oferta que de-
manda, el resto de socios podrán ins-
cribirse directamente en oficinas a lo
largo de todo el curso.
· Los socios que no vayan a hacer uso
de alguna de las actividades que les ha-
yan sido adjudicadas tendrán un pla-
zo para comunicarlo en oficinas. En
caso contrario se generarán los reci-
bos bancarios correspondientes al cur-
so sin derecho a devolución.
· La matrícula para los no socios se abri-
rá dejando un margen para que los so-
cios puedan cubrir las plazas vacantes.
En temporada de verano no se permi-
tirá la inscripción a los no socios.
· Los grupos que no alcancen el míni-
mo necesario de alumnos serán anu-
lados y la oferta publicada en los bo-
letines podrá sufrir modificaciones en
función de la demanda y de las nece-
sidades de organización.
· A la hora de hacer la preinscripción,

se deberá especificar si se desea pagar
el curso de una vez (pago bonificado)
o de forma fraccionada en dos o tres
plazos según los casos.
· Aunque los cobros se puedan realizar
de forma fraccionada, la duración de
todos los cursos será de ocho meses
y medio (en la temporada de invierno)
Sólo se podrá eludir el segundo o el
tercer pago dándose de baja en ofici-
nas antes de cada vencimiento (di-
ciembre y en su caso, marzo)
· Las bajas se han de comunicar en ofi-
cinas donde el cursillista deberá hacer-
lo constar por escrito. No son válidas las
notificadas telefónicamente o a través
de los monitores. La no asistencia a un
curso no implica la baja.

USO DE LOS ASADORES

· En favor de una mejor distribución del
uso de los asadores en la temporada de
verano y para su uso a mediodía, de-
berán reservarse previamente en re-
cepción por parte de los socios. 
· Estas reservas sólo se podrán hacer en
el día de uso, eligiendo una de las dos

tandas especificadas (13:30 y 15:00) por
parte de cada grupo de socios.
· Salvo en el caso de que el grupo de so-
cios 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 reser-
va de los asadores, ya sea para su man-
tenimiento o para la celebración de las
actividades que se consideren opor-
tunas.
· Las reservas se anotarán a partir de
las 8:30, 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 telé-
fono, y si se solicita la misma reserva
simultáneamente y de forma presen-
cial por más de un socio, ésta se ad-
judicará mediante sorteo.
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ARTE Y DIVERSIÓN EN EL SALÓN
RUNA. En vista de la buena acogida de
las actividades infantiles dominicales
en años anteriores, el proyecto siguió
en marcha en 2011 con enorme acep-
tación. Desde octubre hasta junio y
desde noviembre hasta mayo todos los
domingos se ofrecieron alternativas de
ocio gratuitas para niños en el Club.
Con la ayuda de socios voluntarios se
organizó un ciclo de proyecciones de
películas infantiles, actividad que se
compaginó con talleres de animación
infantil, manualidades y juegos a car-
go de los monitores de Pausoka.

Por otra parte, durante la temporada
de invierno, el Club ofreció dos talle-
res de actividades plásticas: Las clases
de pintura y de encaje de bolillos. En
el mes de junio, una vez terminado el
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Actividad social y cultural 
para todos los públicos
La actividad social es uno de los principales activos de nuestro club, porque entre nuestras prioridades está
el ofrecer un amplio abanico de actividades de ocio y entretenimiento. Así, aunque durante el verano se con-
centra la mayor parte de la oferta de ocio, nos preocupamos por ofrecer durante todo el año talleres infanti-
les, organizar concursos y exposiciones y proponer a los socios su participación en los actos organizados
durante las vacaciones navideñas. Hacemos aquí un repaso de lo que nos dejó la actividad social durante 2011.

Actividades dominicales para los niños en el Salón Runa.

Exposición de encaje de bolillos.
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curso, los artistas preparan una expo-
sición abierta tanto a socios como no
socios en el Salón Runa de Club. La
inauguración, con acto oficial y aperi-
tivo, tuvo lugar el viernes 3 de junio.
Esta muestra estuvo abierta los lunes,
miércoles y viernes del mes en horario
de 19,00 a 21,00. Después del verano
la actividad artística se retomó inclu-
yendo una nueva actividad: Las clases
de pintura para niños de 6 a 12 años.

…Y LLEGÓ EL CALOR. El viernes 10
de junio tuvo lugar en el frontón del
Club la final del Campeonato Social de
Paleta-Goma Parejas, La jornada tu-
vo una altísima calidad pelotazale, que
se saldó con una victoria de la pareja
Jara-Eguaras sobre Osacar-García, con
un resultado de 35-24. Pero dejando
a un lado la actividad deportiva, el pri-
mer acto sociocultural del verano fue
la eucaristía social, que tuvo lugar el
domingo 19 de junio. La emotiva ce-
lebración, dedicada a los socios falle-
cidos en el último año, contó con la
participación de la Asociación de Au-
roros de Navarra y fue oficiada por
Juan José Cambra, el párroco de San
Agustín.

Tampoco hay que olvidar que el ve-
rano es sinónimo de alegría y celebra-
ción, y en el Club Natación esto nunca
puede faltar. Un año más las verbenas
sociales fueron multitudinarias. El 2 de
julio se celebró la Sampedrada, en la
que miles de pamploneses pudieron
disfrutar de la actuación de la Orques-
ta Nueva Etapa con un ambiente in-
mejorable. La orquesta titular del Club
amenizó también la Verbena de San
Fermín, que se celebró el 9 de julio.
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El verano es sinóni-
mo de alegría y 
celebración y en el
Club Natación
nunca faltan los
ingredientes para
disfrutarlo

Ganadores del Campeonato Social de Paleta-Goma parejas.

Eucaristía social por los socios fallecidos en 2010.

Multitudinaria Sampedrada en el Club.
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EL VERANO ES DE LOS NIÑOS. Un
año más la plaza del Club se convir-
tió en un inmejorable área de juegos
al aire libre, con los talleres de anima-
ción infantil. Esta actividad gratuita
para niños de entre 4 y 12 años se de-
sarrolló del 18 de julio al 18 de agosto
de lunes a jueves de 18,00 a 20,00, y por
ella pasaron cientos de niños que dis-
frutaron de unas actividades lúdicas a
la par que educativas.

Además, en 2011 como novedad, se
pusieron en marcha con gran éxito los
campamentos urbanos infantiles en
las mañanas de julio y agosto. Para los
participantes fue una divertida expe-
riencia en la que se iniciaron en di-
versas prácticas deportivas, juegos y
actividades de animación. Los cam-
pamentos se desarrollaron en tandas
de una semana en horarios de 09,30
13,30, con títulos tan sugerentes como
“Dándole al balón”, “Viaja con noso-
tros”, “Había una vez un circo”, “Descu-
bre las artes marciales”, “Todos al agua”
y “No pierdas el ritmo”.

DEPORTE BAJO EL SOL. Los meses
de verano son propicios para que las
secciones deportivas del Club lleven
a cabo torneos sociales y exhibiciones.
Así, los socios pudieron participar en
actividades como campeonatos so-
ciales de tenis, padel, botxak, futbito
o tenis de mesa. Pero además, se or-
ganizaron eventos para dar a conocer
diferentes actividades que se realizan
en el Club. Así el 29 de julio se celebró
la llamada “spinverbena”, en la que los
aficionados al spinning pudieron
practicar su deporte de noche y al ai-
re libre. La plaza también fue escena-
rio de otra actividad abierta a todos
los socios que quisieron participar: El
Día del tenis de mesa, que se celebró
el viernes 12 de agosto. Por otra parte,
el viernes 5 de agosto, los alumnos de
las clases de saltos de trampolín hi-
cieron una exhibición, en una jorna-
da en la que todo el que quiso, pudo
aprender esta técnica de manos de la
monitora. Sin dejar la piscina de sal-
tos, el 19 de agosto se realizó una vis-
tosa exhibición de natación sincroni-
zada, a cargo del grupo Mariburrun-
tzi Sincro Taldea. 
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Campeonatos infantiles urbanos durante el verano.

Exhibición de natación sincronizada.

b.
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SEMANA DEL SOCIO: EL ÉXITO DE
LOS CALDERETES. El I Concurso de
Calderetes fue todo un éxito, tanto
por el número de socios que partici-
paron, como por el apetitoso resulta-
do. El equipo de Toni Fernández se al-
zó ganador en el evento que se cele-
bró el 20 de agosto. El segundo pues-
to fue para el grupo de Iñigo Labea-
ga, mientras que en tercera posición
empataron los calderetes de Rober-
to Morteruel, Mike Iriarte, Marta La-
rráyoz y Alberto Rodríguez. Bajo un
intenso calor, diez equipos compitie-
ron en esta primera edición del con-
curso, sumando más de 150 comen-
sales. En todo momento reinó el buen
ambiente y pudo verse todo un des-

pliegue de excelentes ingredientes y
recetas secretas.

GLOBOS DE AGUA, HINCHABLES,
PAINTBALL, ESPUMA, MÚSICA… El
22 de agosto, dentro de la programa-
ción de la semana del socio, tuvo lugar
el Día del Niño en el que cientos de so-
cios disfrutaron con una serie de acti-
vidades especiales programadas para
ellos. Desde la mañana en la plaza hu-
bo hinchables, que finalizaron a las
seis de la tarde. A esa hora todos se
desplazaron hasta la pista-1 de tenis,
donde se libró la emocionante guerra
de globos de agua. Los participantes
hicieron explotar más de 2.500 globos,
provocando uno de los momentos
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Spinverbena nocturna de aficionados al spinning. Fiesta de la espuma en la semana del
socio. El jurado del concurso de calderetes y el equipo ganador del concurso de calderetes.
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Imágenes de la comida en el Día del Jubilado y de la chocolatada para los niños en la Se-
mana del Socio.
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más divertidos de la tarde. Poco des-
pués, para recuperar fuerzas, en la pla-
za se sirvieron 700 raciones de choco-
late y bollo.

Dos días después tuvo lugar el Día
del Socio Juvenil, con una emocio-
nante sesión de paintball en la que
participaron más de 130 socios. La
campa de Goñi se convirtió en todo un
campo de batalla. El final de fiesta tu-
vo lugar a las ocho de la tarde, mo-
mento en el que la plaza se llenó de es-
puma y música.

Al día siguiente se celebró el día de-
dicado a los mayores en el Club, el Día
del Socio Jubilado. La jornada comen-
zó a las dos de la tarde, cuando más de
200 socios jubilados y mayores de 65
años se reunieron en el pabellón pa-
ra degustar un calderete. Después la
Orquesta Casablanca ofreció una se-
sión de bailables en la que todos dis-
frutaron.

LA MEJOR INSTANTÁNEA DE LA
TEMPORADA. Un año más el concur-
so “La foto del verano” buscó acercar
a los socios la imagen más fresca, cu-
riosa o simpática del verano en el Club.
Las imágenes se fueron exponiendo en
la galería de entrada. Finalmente, el 27
de agosto se entregaron los siguientes
premios: Iñigo Gil fue el ganador ab-
soluto, con su divertida instantánea
protagonizada por unos muñecos en
la piscina, titulada "Un verano diferen-
te”, que obtuvo un premio de 500 eu-
ros. El segundo premio fue para Jesús
María Fortes, con "Andando sobre el
agua", que le valió un cheque de 250
euros. En categoría infantil el primer
premio, que consistió en un vale de 200
euros en material deportivo, fue para
Amaia Biurrun, con una fotografía del
trampolín al atardecer titulada "A con-
traluz". Finalmente, el segundo premio
en categoría infantil, dotado con un va-
le de cien euros en material deportivo
fue para la imagen subacuática titula-
da "En el agua" de Iker Fortes.
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Hinchables para los niños. Paintball en la 
campa de Goñi. Reparto de chocolate con bo-
llos y fiestas intantiles en la Semana del Socio.
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1. Un verano diferente. Iñigo Gil (1er premio adultos).
2. Andando sobre el agua. Jesús María Fortes (2º premio adultos).
3. A contraluz. Amaia Biurrun (1er premio infantil). 
4. En el agua. Iker Fortes (2º premio infantil).

Concurso La foto del verano

2

3

4

1
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FINAL DE TEMPORADA AL ESTILO 
HAWAIANO. En un principio estaba 
previsto que las actividades de verano 
se cerrasen con la Verbena de Fin de 
Temporada, que se celebró el 27 de 
agosto. Sin embargo, el calendario se 
alteró por causas meteorológicas y la 
Fiesta Hawaiana prevista para el día 26 
se pospuso al 2 de septiembre. Esta no-
vedosa fiesta se hizo esperar, pero me-
reció la pena. La excelente temperatu-
ra favoreció la asistencia, con un nue-
vo récord en los bocadillos de salchicha 
repartidos: 1.100 en poco más de una 
hora. En la plaza además se sirvieron 
mojitos y piña, y se repartieron los clá-

sicos collares hawaianos. La segunda 
parte de la fiesta comenzó a las 22:00 en 
la piscina de trampolines, convertida 
gracias a la música, las cascadas de 
agua y las antorchas de fuego, en un pa-
raíso hawaiano. La animación corrió a 
cargo de las chicas de gimnasia rítmica 
que interpretaron sobre el escenario 
una serie de coreografías hawaianas. 
Cientos de mayores y pequeños dis-
frutaron del baño nocturno más diver-
tido hasta las 23:30 de la noche. En ese 
momento una tormenta hizo que la 
fiesta terminase precipitadamente, 
aunque con mucha alegría y buen hu-
mor por parte de todos los asistentes.

Varias imágenes de la fiesta hawaiana que cerró la temporada. Los Reyes Magos en su tra-
dicional visita al Club.
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LA NAVIDAD MÁS DIVERTIDA. Como 
ya es tradición en el Club, el 23 de di-
ciembre se dio la bienvenida a las acti-
vidades navideñas con una visita de 
Olentzero, que llegó a lomos de su ca-
ballo y acompañado de la fanfarre y el 
grupo de dantzas de Muthiko Alaiak y el 
castañero. Pero esto fue solo el inicio. 
Como continuación al ciclo de activida-
des infantiles, se exhibieron películas en 
el Salón Runa los días 26, 27, 28 y 29 de 
diciembre y 2, 3 y 4 de enero. Con ayu-
da del personal voluntario del Club, se 
repartieron palomitas y agua a todos los 
asistentes.

La actividad más novedosa de estas na-
vidades fue el Campamento Urbano de 
Fútbol y Baloncesto, que tuvo lugar en-
tre el 26 y el 29 de diciembre 18 niños 
participaron es esta actividad que se de-
sarrolló en horario de 09,30 a 13,30. Una 
forma de entretenerse y practicar de-
porte durante las vacaciones navideñas.

Pero durante las fiestas también se 
ofrecieron actividades de ocio para los 
mayores de la casa. El martes 27 de di-
ciembre más de 100 personas participa-
ron en un divertido bingo en el que se ju-
gaba de forma gratuita. Como premio a 
la línea se dio un recuerdo del Club Na-
tación y como premio al bingo, una ce-
na para dos personas en el restaurante. 
Además. Las tardes navideñas en el Club 
estuvieron amenizadas con tres campe-
onatos relámpago de juegos de mesa. El 
primero fue el de Chinchón el día 29 de 
diciembre, en el que Merche Roncal se 
hizo con el primer puesto, y por lo tanto, 
con el codiciado jamón. El segundo cla-
sificado fue Juan José Auza, y la tercera, 
Pili Martínez. El lunes 2 de enero fue el 
turno del campeonato de Truco, en el 
que el trío Juanjo-Portillo-Iriarte se al-
zaron con el triunfo, y por tanto con el 
jamón, dejando en segundo lugar a Ma-
lón-Simón-Oroz. El último campeonato 
fue el de mus, que se celebró el miérco-
les 4 de enero. La pareja ganadora fue la 
formada por Raúl Portillo y Juanma Go-
ñi y Jose Antonio Espelosín y Fermint-
xo Borda fueron subcampeones.

Las actividades infantiles tuvieron su 
día fuerte el 30 de diciembre con el Co-
tillón Infantil, al que acudieron más de 
200 niños disfrazados. En primer lugar 
dieron cuenta de una merienda, a la que
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Imágenes del cotillón infantil y de la visita de 
Olentzero.
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siguió un divertido baile de dis-
fraces. En el transcurso de la tar-
de, además, se entregaron los pre-
mios del concurso de disfraces. 
Los niños premiados fueron los si-
guientes: Premio al disfraz más 
original: Asier Erro con su traje de 
marcianito, Premio al disfraz más 
fashion: Nerea Gil con su vestido 
de charlestón, Premio al disfraz 
más divertidio: Itxaso Andueza 
vestida de rockera, Premio al dis-
fraz más terrorífico: Maialen En-
cinas vestida de bruja, Premio al 
disfraz más "currao": Andrés Cea 
con su traje de faraón egipcio.

La guinda final a las actividades 
navideñas fue la visita de Sus Ma-
jestades Los Reyes Magos de 
Oriente, que tuvo lugar el cinco 
de enero a las cinco de la tarde. A 
esa hora los Reyes Magos apare-
cieron desde las alturas en el pa-
bellón con una auténtica batería 
de efectos especiales. Después se 
dirigieron al escenario y allí, me-
diante sorteo, dieron regalos a 
cientos de pequeños socios que 
vivieron la tarde con mucha ale-
gría e ilusión. Además, Melchor, 
Gaspar y Baltasar fueron los en-
cargados de entregar los premios 
correspondientes al XIII Concur-
so de Dibujos Navideños. En to-
tal hubo seis ganadores, dos por 
cada categoría. Los obsequios 
consistieron en un vale de 100 
euros en material deportivo pa-
ra cada uno de los tres primeros 
premios y un vale de 50 euros en 
ropa deportiva para cada uno de 
los tres segundos premios. 

1. Mikel Jiménez. 1er premio categoría 3-6 años. 
2. Irene Viscarret. 1er premio categoría 7-10 años. 
3. Sandra López. 1er premio categoría 11-14 años.

4. Miren Goñi. 2º premio categoría 3-6 años. 
5. Inar Lezaun. 2º premio categoría 7-10 años.
6. Amaia Alcalde. 2º premio categoría 11-14 años.

PREMIOS DEL XIII CONCURSO DE DIBUJOS NAVIDEÑOS

3 6

2

5

1
4
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Diez años después de su creación, la 
sección de montaña del Club continúa 
sumando adeptos y bonitas experien-
cias en sus salidas. “Por lo que vamos 
viendo, la sección de montaña goza de 
buena salud, las diferentes marchas van 
saliendo, cubriéndose el mínimo de pla-
zas para la contratación del autobús. 
Y lo que consideramos más importan-
te: la gente disfruta de las salidas; que 
consideran variadas y bonitas, la orga-
nización y del buen ambiente del club”, 
comenta Juan Baraguán, colaborador 
de la sección.

Una de las salidas que más tradición 
tiene dentro de la sección es, sin du-
da alguna, el Mendigoizaleen Eguna, 
que este año tuvo lugar el pasado 18 
de diciembre. “Subimos a San Miguel 
de Aralar desde Huarte Arakil por el 
antiguo camino de la mina, en una 
mañana fría pero muy bonita. El día 
anterior estuvo nevando durante bue-
na parte del día y de la noche, hecho 
por el que no se animó mucha gente 
a venir, y que nos obligó a ir abriendo 
huella en un manto de unos 40 cm de

nieve virgen. El día alternaba las nu-
bes, la nieve y repentinos claros de sol, 
que nos animaban a disfrutar del pai-
saje y a seguir subiendo. Al final, como 
siempre, la subida mereció la pena, pu-
dimos ver al Santo, disfrutar de un 
buen almuerzo en buena compañía y 
despedirnos de un año más junto a to-
dos aquellos que amamos la monta-
ña”, recuerda Juan.

Pero los montañeros del Natación 
han realizado, a lo largo de la tempo-
rada, otras muchas salidas como la tra-
vesía por la costa desde Hondarribia a 
Pasaia; la travesía por el pirineo desde 
Auritz/Burguete, pasando por Lindux 
y llegando a Urepel en Francia; la tra-
vesía por el pirineo desde Hiriberri/Vi-
lla Nueva de Aezkoa, subiendo el Be-
rrendi y el Ugaibel y bajando a Orbai-
tzeta; el Día de los Clubes, con una tra-
vesía circular con salida y llegada a San 
Adrián, y con posterior comida en el 
frontón del pueblo; la travesía por la 
sierra de Lókiz. Ganuza – Santiago de 
Lokiz – Ollobarren; laTravesía desde 
Bakaiku a Santa Marina y volviendo 
a  Bakaiku; o la travesía por el Pirineo

desde Biriatou (Francia), subiendo al 
Xoldokogaina y al Manttale y bajando 
a Ibardin.

De todas ellas, cabe destacar la tra-
vesía realizada por la costa: desde On-
darribia a Pasaia, en la que los monta-
ñeros pudieron disfrutar de unas im-
presionantes vistas de toda la costa, 
a la vez que de la montaña. Otra sali-
da destacada fue la travesía por el Pi-
rineo navarro desde Villa Nueva de 
Aezkoa, subiendo el Berrendi y el Ugai-
bel y bajando a Orbaitzeta, a la que 
asistió mucha gente y que gustó mu-
cho, por los paisajes, la espectacular 
vista de la Selva de Irati desde el Ugai-
bel y la bonita bajada a Orbaitzeta. To-
do ello acompañado de un tiempo de 
verano. Por último, también destacó la 
travesía por el pre-Pirineo desde Bi-
riatou, en Francia, subiendo al Xoldo-
kogaina y al Manttale y bajando a las 
ventas de Ibardin, ocasión en la que se 
llenó el autobús y la gente disfrutó mu-
cho de una zona del pre-Pirineo fran-
cés muy cercana a Navarra pero que 
no es muy frecuentada.

[MONTAÑA]

Disfrutar de la naturaleza
Las salidas al aire libre siguen acogiendo con asiduidad a los socios del Club Natación, que bajo la sección 
de montaña, se animan a participar de cuantas salidas programan sus responsables.
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Travesía por el Pirineo desde Burguete a Urepel, pasando por Lindux.
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Una de las principales novedades del 
pasado año fue el concurso de foto-
grafía que se realizó para elegir la fo-
tografía del calendario de excursiones 
de esta temporada. Muchas fueron las 
fotografías participantes, pero la ins-
tantánea ganadora fue la de Virgilio de 
Miguel, fotografía tomada en una de 
las travesías que se realizaron por el Pi-
rineo en la temporada anterior.

Los responsables de la sección se en-
cuentran muy satisfechos con el de-
sarrollo de la misma: “Estamos tenien-
do nuevas incorporaciones de gente que 
se anima a venir con nosotros y la de 
aquellos que se han animado a lle-
var excursiones, con gran éxito de par-
ticipación y aceptación y que contri-
buyen a dinamizar el Club. Nuestro 
principal objetivo es seguir animan-
do a la gente a disfrutar de la montaña 
con el club Natación, y a los que quie-
ran, enseñarles a preparar y llevar ex-
cursiones, de forma que el club se vaya 
renovando y la gente se vaya involu-
crando poco a poco”, concluye Juan Ba-
ranguán.

Los montañeros del Club a San Miguel de Aralar, en el Mendigoizaleen Eguna.

FICHA

DELEGADO:

Pedro Mari Díaz

COORDINADORES Y COLABORADORES:

Pedro Mari Díaz, Iosu Tximeno, 
Carlos Mendía, Virgilio de Miguel, 
Juan Baranguán, Carlos Segura, 
Javier Erro, Javier Flores, Sergio Goñi, 
Marian Larre, Alicia Gil, Iñaki Baztán, 
Julen San Martín, Martín Agorreta, 
Jesús Aguirre, Ángel Mari Zamarreño
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El carácter no competitivo y mera-
mente lúdico de la sección de pira-
güismo de travesía hace de ella una 
sección muy consolidada y que, ade-
más, vaya creciendo poco a poco. “Es-
ta es una sección de adultos no compe-
titiva por lo que la gente que se queda 
después de los cursillos es estable y fiel 
a las salidas”, asegura su delegado Juan 
Manuel Lorrio. “Este año ha habido un 
incremento notable de gente treinta-
ñera consolidando un grupo de perso-
nas que incluso en las últimas salidas 
de diciembre no han perdonado nin-
guna”, añade. “Si hubiera que destacar 
algo en este grupo es que en él están 
personas tan conocidas como el bar-
quillero del Pº Sarasate y castañero de

la C/ Estafeta, entre otros socios”, con-
cluye.

La presente temporada se han reali-
zado ya un total de 18 salidas, tres de 
las cuales han sido dobles o salidas de 
fin de semana, tanto de mar como de 
ría y mar: “Como salida nueva destaca 
la que realizamos el año pasado desde 
Endarlaza; bajamos por el Bidasoa pa-
ra cruzar Txingudi y Hendaya. Después 
dimos la vuelta a las gemelas volvien-
do a Fuenterrabía a desembarcar”, re-
cuerda Juan Manuel Lorrio. Otra de las 
salidas reseñables de la temporada fue 
la de los días 25 y 26 de junio, cuan-
do la sección se desplazó hasta Astu-
rias para descender por los ríos Sella y 
Cares, hasta su desembocadura y pa-

seo por la Bahía. Pero si de entre todas 
hay una importante, tanto en núme-
ro como en ilusión y ganas, esa es la 
de Santoña: “La celebramos los días 1 
y 2 de octubre. Debido al nutrido gru-
po que asistimos, incluso tuvimos que 
pedir prestada alguna piragua a Ur-
kan Kayak, que nos las cedió amable-
mente”, cuenta Juan Manuel. “Aparte 
de estas salidas generales fuera del 
Club, también hemos realizado que-
dadas de sábado por la mañana para 
juntarnos a remar un rato y luego al-
morzar o tomar una caña juntos. La 
última la hicimos el día 31/12/11 don-
de brindamos con  cava el fin de año en 
medio del río”, nos cuenta Juan Ma-
nuel.

[PIRAGÜISMO DE TRAVESÍA]

En contacto con el agua
La sección de piragüismo de travesía se ha reforzado con la incorporación de un nutrido grupo de treinta-
ñeros que no perdonan ninguna salida.
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Las piraguas del Club en la playa de Santoña.

CNP11_Maquetación 1  21/03/12  23:23  Página 36



BLOG. La iniciativa del pasado año de 
crear un blog informativo ha resulta-
do todo un éxito. Al cargo del palista 
Agustín Larrea, el blog se actualiza con 
cada salida o actividad programada 
por la sección. En la página la sección 
da a conocer todas las actividades in-
cluyendo información, fotografías, 
mapas y demás elementos de interés. 
Asimismo, el blog se ha visto apoya-
do por el trabajo de Roberto Suárez, 
quien aporta sus conocimientos en 
edición de vídeo para colgar los víde-
os grabados en las diferentes salidas y 
actividades. www.kayakclubnatacion. 
blogspot.com.
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Esquimotaje en la piscina del Club.

Un cómodo acceso al río.

El grupo se ha consolidado con nuevas incorporaciones.

FICHA

DELEGADO:

Juan Manuel Lorrio

MONITOR:

Roberto Suárez

SOCIOS:

55 personas
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La sección de piragüismo de compe-
tición atraviesa, en estos momentos, 
un periodo donde los palistas que en-
traron como infantiles van creciendo, 
y aún siendo un equipo muy joven, és-
te va madurando y los responsables de 
la sección ya comienzan a plantearse 
el participar en regatas nacionales ca-
da vez más importantes. “Aún no po-
demos exigir grandes resultados, pero 
sí que vayan cogiendo experiencia en 
competiciones de mayor entidad”, co-
menta su delegado Alberto Martínez. 

La sección persigue, desde hace al-
gún tiempo, el objetivo de conseguir 
tener palistas en todas las categorías y 
actualmente el Club dispone de palis-
tas en todas ellas salvo en categoría da-
ma senior, una cuestión de mero tiem-
po que las jóvenes palistas vayan cre-
ciendo.

Como novedad dentro de la sección 
se encuentra la nueva planificación 
deportiva derivada de la incorporación 
del nuevo entrenador de natación; un

hecho que está resultando muy posi-
tivo para el equipo desde dos puntos 
de vista: por un lado, se han conse-
guido quitar días de invierno en el río 
complementándolo con la natación; y 
por otro, el hecho de que los palistas 
llegan a categorías superiores con un 
nivel aceptable de natación. De esta 
manera, los más mayores, durante dos 
días a al semana nadan en la piscina 
después de remar. 

La escuela de piragüismo ya está 
asentada y se van incorporando poco 
a poco jóvenes palistas. Se está dando 
el caso de que se están apuntando mu-
chos hermanos de chicos que ya están 
remando: “Ven a sus hermanos en el río 
y ellos también quieren entrenar”, co-
mentan desde la sección. Así, poco a 
poco, se va consolidando un proyecto 
que empezó hace ya 4 años. “Lo que 
sí estamos trabajando es en la puesta 
al día de todo lo que tiene que ver con 
nuestra sección en la pagina Web del 
club”, cuenta Alberto Martínez. En la

Web, el internauta puede ya encontrar 
desde los horarios de entrenamiento, 
hasta los resultados de todas las rega-
tas a las que la sección acude. Asimis-
mo, también se cuelgan todos los en-
trenamientos para que los palistas se-
pan, antes de ir al entrenamiento, lo 
que les toca ese día. 

La sección de piragüismo de com-
petición ha tomado parte en un total 
de 25 regatas, realizando los pequeños 
aquellas más próximas como País vas-
co, Logroño, Zaragoza; y los mayores 
desplazándose por toda la geografía 
española y hasta ciudades como Sevi-
lla, Valladolid o Madrid.

Este año, los palistas también han 
viajado, por primera vez, a la Mara-
thon Internacional del Loira, en Fran-
cia. Dónde Iñigo Olóriz quedó en 7ª 
posición –categoría senior K1– y Ale-
jandro Reina el 15ª. Entre los más pe-
queños destacan, por un lado, el pa-
lista alevín Javier Reina Cala, que cuen-
ta todas sus regatas con victorias; y An-

[PIRAGÜISMO DE COMPETICIÓN]

El momento de crecer
La incorporación del nuevo entrenador de natación está resultando muy positiva para los palistas de la sec-
ción, que han sumado esta disciplina a sus entrenamientos.
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Aritz Martiartu en el Maratón Internacional del Loira.
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der Hernández que quedó en una me-
ritoria 3ª posición en el Descenso In-
ternacional del Bidasoa. 

De cara al futuro se ha establecido el 
objetivo de asentar la sección con una 
base de palistas que permita partici-
par en las regatas nacionales con unos 
resultados cada vez más importantes; 
Por ello, los responsables de la sección 
quieren aprovechar la ocasión para 
animar a todos los chicos y chicas a 
entrenar y disfrutar de este deporte y 
del gran ambiente que reina dentro de 
la sección. 

Varias imágenes de la regata del Club. Abajo, Javier Reina.

PIRAGÜISMO COMPETICIÓN

DELEGADO:

Alberto Martínez

ENTRENADORES:

Íñigo Olóriz y Xabier Barbero

MONITORES DE CURSILLOS:

Xabier Cía, Garazi Otxoa y Aiala Leoz 

SOCIOS:

35 palistas
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La sección de natación afronta la pre-
sente campaña con una gran novedad 
en su entorno: la disolución de la sec-
ción de waterpolo propiciada por la fal-
ta de socios que la sustentasen. Esta cir-
cunstancia, en parte negativa, ha ser-
vido, sin embargo, para apuntalar la 
sección de natación que se ha nutrido 
de parte de los socios que hasta ahora 
competían bajo la disciplina de water-
polo. “El waterpolo está aportando na-
dadores al equipo de natación, aunque 
entrenen menos que el resto del equipo 
y no participen en todas las competi-
ciones, ya que como es normal, le dan 
prioridad al waterpolo, contamos con 
ellos en las categorías de alevín e infan-
til”, explica la delegada Irene Aldabe. 
Otra novedad de este año es la incor-
poración de varios antiguos nadado-

res en labores de colaboración y apo-
yo a los entrenadores. Estas nuevas in-
corporaciones, sumadas a las propias 
derivadas de la disolución de la sec-
ción de waterpolo, están propiciando 
que el Club Natación Pamplona esté

cosechando muy buenos resultados 
en las jornadas disputadas hasta hoy.

Las chicas del Natación han prota-
gonizado la mayor parte de los logros 
deportivos conseguidos por la sección. 
Así pues, en la Copa Navarra por clu-
bes las chicas quedaron en un meri-
torio quinto lugar. 

En los Juegos Deportivos de Navarra, 
los nadadores del Club Natación Pam-
plona consiguieron colgarse  nume-
rosas medallas y proclamarse como 
mejor club de Navarra en categoría 
alevín. En dicha cita, la nadadora An-
ne Tous también se adjudicó el título 
de mejor nadadora Navarra en cate-
goría alevín. Los nadadores del Nata-
ción también nos dejaron buen sabor 
de boca en los pasados Campeonatos 
de Euskal Herria, cita en la que Irune

[NATACIÓN]

Una sección reforzada
Antiguos nadadores se han incorporado a labores de apoyo a los entrenadores, lo que ha propiciado la con-
secución de muy buenos resultados en la sección.
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Sesión de entrenamiento en el Club.

Ana Tous y Olaia 
Bernal fueron 
seleccionadas por 
la Federación 
Navarra para 
el Campeonato 
de España infantil
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Anocíbar logró el tercer puesto y Olaia 
Bernal el segundo. Asimismo, la parti-
cipación durante el verano en las di-
ferentes travesías en el Cantábrico, 
fueron en sí mismas un gran logro. 

Por último, el pasado mes de sep-
tiembre, y de cara a la participación en 
los juegos Acedyr en Madrid, las na-
dadoras del Club Natación Pamplona, 
Anne Tous y Olaia Bernal fueron con-
vocadas por la Federación Navarra de 
Natación para participar, dentro de la 
Selección Navarra, en el Campeona-
to de España Infantil por Selecciones 
Autonómicas, que tuvo lugar del 9 al 
11 de diciembre en Madrid.

La sección, ya inmersa en la prepa-
ración de los Campeonatos de Euskal 
Herria Infantil e absoluto, sueña ya con 
la construcción de una nueva pisci-
na  más amplia, para poder entrenar 
con una calle cerca del bordillo para 
poder corregir los estilos.
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NATACIÓN

DELEGADA:

Irene Aldabe

LABORES DE APOYO:

Vicente Fernández

ENTRENADORES:

José Ángel Torres 
Íñigo Chivite
Ane Núñez 
Olaia Núñez

PARTICIPANTES:

55 nadadores en las categorías 
de alevín, infantil, junior y senior

Dogna Castién y Ane Tous con sus trofeos de los Juegos Deportivos de Navarra.
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El triatlón está subiendo enteros den-
tro del Club y el buen año realizado la
pasada campaña está teniendo su pro-
longación en la presente. Los respon-
sables de la sección tomaron la deci-
sión de apartar a todos aquellos atle-
tas que no se implicasen al cien por
cien con la práctica de la disciplina
“Creo que fue un acierto. Sirvió de aci-
cate para los que querían continuar en
el equipo se mojaran un poco más. No
solo no hemos bajado el listón, sino que
los resultados dicen que hemos subi-
do un escalón más”, aseguran desde la
sección. Además, también se ha em-
pezado a ver a niños y niñas del Club
destacando en muchas de las carreras
del circuito. 

Por su parte, y de forma más con-
creta, Laura Ansorena y Ana Monreal
continúan siendo una garantía para
los intereses del Club. Este dúo de
atletas siempre se encuentra entre las
mejores y este año, como de costum-

[TRIATLÓN]

Un escalón por encima
Nuestros triatletas han participado en más de 30 pruebas incluida la media Ironman mientras en el triatlón
del Club se celebró por primera vez una categoría popular en la que participaron más de 50 personas.
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bre, ya han ganado alguna carrera,
pero lo que más ilusión ha hecho
dentro de la sección fue el triunfo por
equipos conseguido en San Sebastián:
“Llevábamos varios años persiguien-
do algún triunfo por equipos en dife-
rentes carreras importantes. Teníamos
una espina clavada con los triatlones
de Bermeo y Donosti. Siempre hacía-
mos buenas carreras, pero por una ra-
zón u otra siempre se nos escapaba el
triunfo por equipos, este año no. En
Bermeo hicimos segundas (el equipo
ganador contaba con la mejor triatle-
ta de España de largo: La dos veces
olímpica Ainhoa Murua), pero en Do-
nosti... En Donosti por fin consegui-
mos ganar por equipos y fue un subi-
dón ver a las chicas del equipo en lo
más alto del podio”, narra el delegado
Raúl Elizalde.

Los atletas del Club Natación han
participado en más de 30 carreras.
Desde que la temporada diera co-

Entre otros objeti-
vos, la sección trata
de enganchar a
más niños del club
para la práctica del
triatlón
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vieron con los 500 metros de natación,
40 kilómetros de ciclismo y 3,7 kiló-
metros de carrera a pie. En dicha cita
se batió el récord de inscritos con 210
participantes, superando en más de
medio centenar el anterior récord es-
tablecido en 153 participantes.

Con el ritmo marcado, la sección só-
lo piensa en seguir haciendo buenos
papeles en la carreras del circuito Vas-
co-Navarro de triatlón y  Duatlón, tra-
tar de enganchar a más niños del
Club para la práctica del triatlón, or-
ganizar una nueva edición del Tria-
tlón Club Natación Pamplona y que
los colores del Club se empiecen a ver
en más carreras de media y larga dis-
tancia. Objetivos que a buen seguro
llegarán a buen puerto gracias al es-
fuerzo de los componentes de la sec-
ción y al amor que procesan a esta
exigente disciplina.
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mienzo en el mes de enero con los tria-
tlones de invierno. En primavera llegó
el turno del Circuito Navarro de Dua-
tlón (Alsasua, Arbizu, Olaz, etc.), y ya
en el mes de mayo los triatlones de
Bermeo, Lekeitio, Donosti, etc. Ya en
verano la sección tomó parte en las
pruebas de Tudela, Aritzaleku, y el tria-
tlón del Club, entre otros. Además de
todas estas careras los más pequeños
han estado participando en el circui-
to de Juegos Deportivos (JJDD). 

Otra de las experiencias que ha ca-
lado en la sección ha sido la partici-
pación en una de las pruebas más du-
ras que existe: la media Ironman “La
verdad es que fue muy duro. Al final dos
del equipo no pudieron participar y
fuimos cinco atletas (dos chicas y tres
chicos). Cada uno lo vivió de manera

diferente, pero mi experiencia fue in-
creíble. Fueron increíbles las sensacio-
nes durante la carrera, fue increíble en-
trar en meta después de más de cinco
horas dándole y sobre todo... fueron in-
creíbles las agujetas que tuve duran-
te la siguiente semana. Nunca me ha-
bía propuesto hacer larga distancia y
cuando quedaban tres o cuatro kiló-
metros para terminar juré que nunca
lo volvería a intentar. Hoy no solo estoy
entrenando para la segunda edición si-
no que me he propuesto tratar de ba-
jar de las cinco horas”, comenta con
humor Raúl Elizalde.

También reseñable fue la gran aco-
gida que tuvo el triatlón del Club en
categoría popular. Era la primera vez
que se celebraba algo similar y fueron
más de 50 populares los que se atre-

TRIATLÓN

DELEGADO Y ENTRENADOR:

Raúl Elizalde

LABORES DE APOYO:

Laura Ansorena 

SOCIOS:

34 (14 chicos, 8 chicas, 6 niños 
y 6 niñas)

Prueba de triatlón organizada en el Club.

El equipo femenino, campeón en el Triatlón Sprint de Donosti.
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La sección de gimnasia tiene una in-
cidencia muy importante en la acti-
vidad cotidiana del Club, tanto por el
volumen de personas a las que impli-
ca (gimnastas, padres, hermanos y
hermanas, etc.), como por la cantidad
de horas que las niñas pasan en las ins-
talaciones, ya que las jornadas de en-
trenamientos son muy extensas. Eso
hace que se involucren mucho en las
actividades y participen en todo lo que
se organiza. Este verano, por ejemplo,
fue muy divertida su participación bai-
lando en la fiesta hawaiana. Como
suele decirse, ellas son una parte muy
importante de la familia del Club. 

Este verano se realizó un campa-
mento urbano con gran éxito. Este, su-
mado a los que se realizaron en tem-
poradas anteriores, y a la labor de di-
fusión realizada por la sección ha lo-
grado aumentar el número de niñas
pequeñas en iniciación y en las cate-
gorías benjamín y alevín de precom-
petición, algo muy importante, porque
asegura una gran cantera para los
equipos de competición nacional. 

La novedad más importante ha sido
el cambio de funciones de dos de las

entrenadoras. Silvia Sáez, fundadora
de la sección ha reducido su jornada
laboral, y pasado de entrenar equipos
de competición nacional a ser la res-
ponsable de las áreas de pre-competi-
ción e iniciación. Su relevo en el área
de competición ha recaído en Katia
Azkona, que desde enero está entre-
nando con mucha ilusión y grandes
expectativas a los equipos alevín y ju-
nior de competición nacional. 

A nivel competitivo hay que destacar
la actuación de los equipos de pre-
competición, que en 2011 dieron un
salto cualitativo en su participación en
los Juegos Deportivos de Navarra, me-
jorando sustancialmente sus resulta-
dos, especialmente en la modalidad
individual, donde Nahia Vital e Itziar
González lograron subir al pódium. 

Si nos fijamos en la competición na-
cional individual, 2011 fue un año en el
que se preparó a un buen número de
gimnastas, destacando especialmente
la participación en el Campeonato de
España Base de Valladolid con cinco ni-
ñas de categoría alevín. Claudia Nava-
rro, Alba Jiménez, Izari Zelaia, Andrea
Herrero y Laura Liberal demostraron
que son gimnastas con mucho porve-

La sección ha logrado, gracias a su labor de difusión, aumentar considerablemente los equipos de inicia-
ción y pre-competición en categorías benjamín y alevín, lo que asegura una importante cantera para los
equipos en competición nacional.
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[GIMNASIA RÍTMICA]

Un futuro prometedor

GIMNASIA RÍTMICA

DELEGADO:

Rubén Berrio

ENTRENADORAS:

Silvia Sáez, Cristina Ramírez, 
Katia Azkona

AYUDANTES:

Rebeca Iglesias, Nerea Remiro, 
Sara Ariño, Cristina Ulloa

PROFESORA DE BALLET:

Garazi Ostiz

PREPARADOR FÍSICO:

Eneko Zudaire

GIMNASTAS: 

75 chicas

EQUIPOS:

Dos en iniciación, cinco en pre-
competición y cinco competición

Equipo senior veteranas.
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nir. En categoría infantil absoluta Ra-
quel Cebriain brilló como nunca, con
muy buena posición en el Campeona-
to de España y colgándose además la
plata en el destacado torneo Almudena
Cid, en el que también participaron sus
compañeras junior Celia Pérez de Za-
balza y Laura Mayo. Sara Ariño por su

parte, se despidió de la competición con
su actuación en el Campeonato de Es-
paña celebrado en La Coruña en el mes
de junio. Una decisión que tuvo que to-
mar por incompatibilidad de horarios
con sus estudios universitarios. 

En el área de conjuntos las pequeñas
siguieron dando que hablar. El Club
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preparó a dos equipos alevín base, que
participaron en Campeonato de Es-
paña celebrado en Santander. No obs-
tante, el equipo Alevín-1 acabó la tem-
porada con medalla de oro, procla-
mándose vencedor entre 13 conjuntos
en el Torneo Reyno de Navarra cele-
brado en el pabellón Anaitasuna en
noviembre. Los equipos infantil y se-
nior tuvieron un durísimo final de
temporada, participando en torneos
casi semanalmente en octubre y no-
viembre. Al final sus actuaciones en el
Campeonato de España fueron bue-
nas, especialmente los segundos pa-
ses, aunque la competencia fue muy
dura, y no se logró subir al pódium. 

Capítulo aparte fue la trayectoria de
nuestras veteranas. Este año, por pri-
mera vez en la historia, había cinco
equipos navarros en la categoría, y so-
lo tres se clasificaban para los naciona-
les. El campeonato navarro fue un mal
trago para ellas, ya que la presión les
impidió lograr la clasificación. Sin em-
bargo, posteriormente su trayectoria en
los torneos fue meteórica, dando un
gran salto cualitativo, superando a mu-
chos de los equipos que sí habían lo-
grado clasificación, y colgándose el
bronce en el Torneo San Andrés de Ei-
bar. Una vez más su calidad gimnásti-
ca quedó plenamente demostrada.

Equipo senior.

Equipo infantil.
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“Los equipos están a muy buen nivel,
pero debido a lo que nos está pasando
estos últimos años, en vez de favorecer,
nos perjudica ya que los clubes llama-
dos grandes se están llevando equipos
enteros”, cuenta el delegado Julio Arci-
niega. Pese a esta fuga, los responsa-
bles de la sección de fútbol no cejan en

su empeño de intentar brindar las me-
jores condiciones de juego a sus fut-
bolistas. Por ello, el Club ha renovado
el contrato firmado con Salesianos que
permite hacer el paso a fútbol-7 en
unas instalaciones adecuadas “El
acuerdo no ha variado respecto del año
pasado ya que es con visión de futuro.

La sección lleva varios años cosechando excelentes resultados con sus equipos de base. El buen trabajo
realizado está convirtiendo a la sección en una buena plataforma de pequeñas promesas, muchas de las cua-
les acaparan las miradas de otros clubes.
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[FÚTBOL]

Peleando por nuestra cantera

Hasta que nosotros no tengamos infra-
estructuras suficientes como para ga-
rantizar la práctica del fútbol en con-
diciones, tendremos que aferrarnos a
acuerdos de este tipo”, comentan des-
de la sección. “La falta de instalacio-
nes es un gran problema, sobre todo por
la distancia a la hora de entrenamien-
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FUTBITO

DELEGADO:

Julio Arciniega

JUNTA:

José A. Fernández, Manolo Martínez 

ENTRENADORES:

12 técnicos 

EQUIPOS:

3 en el Torneo Txiki 
2 en Benjamín Federados 
1 de Fútbol 7

tos y partidos, pero tenemos también el
convenio con Osasuna que posibilita a
equipos como los de nuestro Club po-
der jugar a coste cero”, explica el dele-
gado. Por lo demás, la sección de fútbol
no ha tenido grandes novedades du-
rante la última temporada. Tras 30 años
de trabajo, la sección se encuentra per-
fectamente estructurada y su funcio-

namiento es más que correcto. Esto ha
llevado a que dos de los equipos dis-
putasen la fase de campeones, lo que
supone estar entre los mejores de la zo-
na. Por su lado, el resto de equipos, tan-
to el fútbol 7 como el sala, compitieron
muy bien logrando dos segundos y un
tercer puesto. Ahora, la sección sólo se
plantea seguir trabajando como hasta

el momento “ya que los frutos del tra-
bajo así lo avalan”. Pese a que a la ba-
talla con Clubes como Oberena y La-
gunak se han sumado ahora otros co-
mo Txantrea y Pamplona –el primero
se llevó el equipo de 9 años y el se-
gundo deshizo el equipo de Fútbol 7
(10 años)– el Club sigue trabajando
con voluntad y sacando adelante a de-
cenas de niños y equipos con buenos
resultados.

El Club ha renova-
do el contrato 
firmado con 
Salesianos que 
permite hacer el
paso a Fútbol 7 en
unas instalaciones
adecuadas

Izquierda: Equipo fútbol txiki de 6 años. Arriba: Equipo benjamín de 9 años.
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Tras la celebración de una asamblea en
diciembre, se creó una junta de sección
como instrumento de participación y
apoyo al delegado compuesta por vo-
cales voluntarios que ha estructurado
el trabajo en tres grandes áreas: escue-
la de pádel y cursillos; equipos y com-
petición; y ranking y campeonatos so-
ciales. A pesar de esta iniciativa, que
supone una buena noticia, los equipos
de pádel siguen compitiendo en clu-
bes privados debido a que la norma-
tiva exige hacerlo bajo techo.

En este sentido, todavía se permane-
ce a la espera de las ansiadas pistas cu-
biertas, aunque la novedad más signi-
ficativa es que el trámite administrati-
vo de las licencias para la ampliación
del terreno ya está concluido tanto a ni-
vel del Ayuntamiento de Pamplona co-
mo a nivel de Gobierno de Navarra. Es-
to hace presuponer que, poco a poco,
se vayan solventando circunstancias
para acometer la obra definitivamen-
te y que los jugadores puedan disfrutar
de esta disciplina en óptimas condi-
ciones. Los responsables de la sección
hacen especial hincapié  en que los so-

[PADEL]

Renovación y ganas de trabajar
La sección de pádel parece estar viendo ya la luz al final del túnel. Pese a que la actividad desarrollada por
la sección continúa condicionada por la falta de pistas cubiertas, la sección ha experimentado una novedad
de carácter organizativo que otorga confianza para una buena continuidad.

Equipo veteranas femenino.

Equipo masculino participante en el Campeonato Navarro de Clubes.
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censo a Primera Categoría de la Copa
del Reyno del equipo femenino “A”, que
se proclamó campeón de Segunda tras
superar a Itaroa, Gorráiz, Tenis B y
Anaitasuna. También resultó histórico
el tercer puesto del equipo masculino
en el Campeonato Navarro de Vetera-
nos, detrás de los todopoderosos Tenis
e Itaroa y tras vencer a Anaitasuna, En-
trena Pádel y caer en semifinales ante
Itaroa. Las chicas consiguieron el cuar-
to puesto –de ocho– tras disputarse,
con Oberena, el tercer puesto.
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PADEL

DELEGADO:

Mikel Santamaría

JUNTA DE SECCIÓN:

Enric París, Maite Marañón, Mª Mar 
Lanaspa, Luis Ceras, Lucho Pognante,
Benjamín Iturbe y Begoña Larraz

MONITORES:

María Goñi, Igor Clavijo, 
Guillermo Moreno

SOCIOS:

250 participantes de pádel en distintas
actividades

EQUIPOS:

3 masculinos y 3 femeninos

cios revelaron, de forma mayoritaria y
mediante encuesta, que las pistas cu-
biertas constituyen la demanda más
importante; por ello, la nueva junta to-
mó nota de dicho resultado para dar sa-
lida a tal petición popular.

La situación se ha sobrellevado uti-
lizando la pista de muro para los cur-
sillos y los torneos de verano, mientras
que la situada en la terraza ha tenido
un uso más social y de carácter menos
competitivo. Por su lado, los equipos
federados, con un total de 80 jugado-
res, compiten en la Copa Reyno (In-
terclubes) que organiza la Federación
Navarra de Pádel, siendo sus pistas lo-
cales las del Club “Entrena Pádel”, de
Beriain. Desde hace años, el CNP man-

tiene un convenio con dicho club que
se traduce en precios más económicos
tanto para jugar como para que los ju-
gadores federados interesados reciban
clases del equipo técnico capitaneado
por el reconocido jugador y entrena-
dor Alejandro Capitani.

Otra novedad importante ha sido la
irrupción de un nuevo equipo feme-
nino “C”, compuesto por jugadoras
que participan en el ranking. Con él ya
son un total de seis los que represen-
tan al Club en el Campeonato Inter-
clubes, detrás de Tenis y Amaya, el club
con mayor número de participantes. 

LOGROS. Entre los logros deportivos
de la pasada temporada destacan el as-

Cursillo de padel para niños.
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[TENIS DE MESA]

Sin cese en la lucha
La lucha que mantiene la sección de tenis de mesa se prolonga un año más: la defensa de la Segunda Divi-
sión Nacional se ha fijado como uno de los principales objetivos de  la sección. La pasada campaña se
cumplió, de forma estratégica, el objetivo de no descender de categoría y deportivamente hablando, la si-
tuación al respecto ha cambiado poco dentro de las líneas del Club.
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El trabajo continúa siendo el principal
arma de ataque para la consecución de
una permanencia que a buen seguro
se firmará al término de la temporada.
El acuerdo firmado con la Federación
Vasca hace que la sección de tenis de
mesa cuente con una gran ventaja.
Gracias a este convenio, el Club Nata-
ción Pamplona cuenta con un equipo

jugando en la Primera División Vasca,
lo que supone un buen punto para el
desarrollo de jugadores jóvenes que a
la postre se convertirán en los prime-
ros “espadas” de la sección.

Otro de los aspectos favorables con
el que se ha encontrado la sección ha
sido el gran número de cursillistas
adultos que se han apuntado para la

práctica del tenis de mesa. Ha sido tal
la aceptación, que los responsables de
la sección están planteando la posibi-
lidad de que de cara a la próxima tem-
porada, se divida el curso por edad en
dos grupos distintos. Sin duda, una
gran noticia.

El Club Natación Pamplona continúa
siendo el segundo mejor club de to-
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da Navarra en categoría absoluta, pe-
ro también, contando con los mejores
jugadores en las categorías de vetera-
nos, juveniles y Sub-23, las joyas de la
corona. Logros estos que se han refor-
zado gracias al apoyo de Javier Maca-
ya como nuevo entrenador de la sec-
ción “Los jugadores más jóvenes se es-
tán aprovechando mucho de su cali-
dad y sus ganas de trabajar”, confirma
el delegado Ignacio Guelbenzu.

Entre los logros obtenidos durante la
campaña destacan el Campeonato por
equipos en Primera Regional, Segun-
da Regional, Veteranos, Sub-23 y Juve-
niles; el Subcampeonato en categoría
infantil; el subcampeonato Navarro

Absoluto a cargo de Iñigo Iriso, que
también ganó el Top-8 Absoluto –Tor-
neo entre los ocho mejores en ranking
todos contra todos–, el de veteranos
y fue primero en Liga Individual Ab-
soluta. Asimismo, junto con Pablo
Asiain, se proclamó sub-campeón na-
varro en Absoluto de Dobles. Por su la-
do, Pablo, además del sub-campeo-
nato navarro en Absoluto de Dobles
fue campeón juvenil, donde Ixak Du-
rán resultó segundo. Ambos jugadores
también ganaron el campeonato de
dobles, cita en la que Asiain fue se-
gundo y mejor jugador juvenil de la Li-
ga Individual Absoluta. Por último,
Marta Zozaya fue subcampeona en el
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TENIS DE MESA

DELEGADO:
Ignacio Juan Guelbenzu

ENTRENADORES:
Javier Macaya Molinero
Susana Gea Andueza

LABORES DE APOYO:
Jorge Bedoya Molina

SOCIOS:
Aproximadamente 25 personas

Navarro Infantil y junto a  Sebastián
Correa se hicieron con el subcampeo-
nato de dobles.

Así las cosas, la sección sigue ha-
ciendo bien su trabajo y mimando a
sus socios. De esta forma, y para dar
mayores facilidades a quienes tienen
dificultades para hacer el cursillo de
los martes y jueves, los responsables
de la sección están aprovechando que
unos u otros entrenan todos los días
de la semana, para dejar que los socios
cambien los días y acomodarse a sus
posibilidades.

El cursillo de tenis
de mesa tuvo tal
aceptación que
quizá habrá que
plantearse una 
división en dos 
grupos por edades

Cursillo en el Club.

CNP11_Maquetación 1  21/03/12  23:23  Página 51



52 DEPORTES CLUB NATACIÓN PAMPLONA 2011-2012

El pasado año, uno de los objetivos es-
tablecidos era la obtención de más
grados de cinturones y ya se han cum-
plido, de manera muy satisfactoria, to-
das las expectativas. A este respecto ca-
be destacar la obtención de cuatro cin-
turones marrones y el cinturón negro
2º DAN de Roberto Sanz, alumno y co-
laborador de la sección.

El Club Natación es un club que go-
za de muy buena salud en su área de
artes marciales, y más concretamente
en cuanto al karate se refiere. La sec-
ción participa activamente en todos
los eventos desarrollados por la FNK y
RFEK, aportando sus técnicos, com-
petidores, colaboradores y sus árbitros,
uno de ellos árbitro nacional.

Todos estos han sido logros conse-
guidos gracias a la práctica diaria y al
plan de trabajo establecido por la sec-
ción. Una práctica que no se estanca
en el trabajo básico, sino que desarro-

[KARATE]

Una sección en forma
Dicen que el camino en la práctica de las artes marciales es un camino de toda una vida. La constancia y
perseverancia son dos de las cualidades principales que hacen crecer en este campo. Después de los
años, el nivel de la sección de karate del Club Natación mejora y eso ya se aprecia dentro de las clases.

lla también otras tareas más específi-
cas del kárate. Los responsables de la
sección también propician que sus ka-
ratecas puedan incidir y estudiar más
a fondo esos katas superiores y com-
petitivos, aplicar las nuevas tenden-
cias en la rama del kumite, ajustándo-
las a la nueva normativa de arbitraje y
desarrollar el amplio mundo de la de-
fensa personal, muy en boga en estos
tiempos, implícita y a veces oculta que
contiene nuestro karate. 

El Club ha participado, como todos
los años, en todas las competiciones
que tiene a su alcance: regionales, in-
terregionales, nacionales e interna-
cionales. Sin olvidar los eventos loca-
les, siendo éstos los más esperados del
deporte base y el disfrute de los más
peques.

El circuito es amplísimo y abarca los
meses de septiembre a junio. Algunas
de estas citas son los juegos deporti-

vos de Navarra; en su respectivas ca-
tegorías pre-alevín, alevín, infantil, ju-
venil, cadete, junior, sub-21. Campe-
onato Navarro Senior, ligas inter-au-
tonómicas también en sus diferentes
categorías, campeonatos nacionales e
internacionales, campeonatos con-
memorativos y los diferentes torneos
y trofeos como el celebrado en la lo-
calidad de Irurtzun, destacando el pri-
mer puesto de Beatriz Legarra, terce-
ros de Erika Pajares y Nerea Larrañe-
ta y la destacada actuación de Todor
Arruti, Amia Lasheras y Marcos Itur-
gaiz; todos ellos en la modalidad de ka-
tas en el trofeo de Irurtzun.

También han sido destacadas la par-
ticipación en los entrenamientos de la
Selección de Kumité Cadete Junior de
María Bravo, Ander Goñi y Saray Be-
rrio; el primer puesto de María Bravo,
terceros de Ander Goñi y Saray Berrio
en los JJDD; así como otro tercer pues-

Saray Berrio, Ander Goñi y María Bravo junto al entrenador Iñigo Alvero.
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KÁRATE

DELEGADO:

Roberto Sanz

ENTRENADOR:

Iñigo Alvero

ENTRENADOR DE APOYO:

Mikel Alvero

LABORES DE APOYO:

Saray Berrio, Ander Goñi y 
María Bravo

PRÁCTICAS:

Martes, jueves y sábados avanzado

AÑO DE CREACIÓN:

2000

to obtenido por Saray Berrio en el
Campeonato Senior de Kata.

“Los objetivos son seguir por este buen
camino que tantos éxitos y alegrías nos
ha ido brindando. Tenemos en mente
conseguir para el club un par de cin-
turones negro primer DAN para este
año y participar y seguir divirtiéndo-
nos en las diferentes competiciones y
encuentros a los que somos invitados”,
proyecta su delegado, Roberto Sanz.
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Arriba dos imágenes de Ander Goñi en competición. Abajo, Saray Berrio en acción.
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[JUDO]

Escuela de campeones
El judo en el Club Natación sigue cosechando éxitos y la sección continúa ampliando el número de depor-
tistas que empiezan a participar tanto en las escuelas deportivas como en las diferentes competiciones en
las que se toma parte.

Las actividades desarrolladas por los
responsables de la sección, pasan por
la fidelización de los alumnos de las es-
cuelas de Escolapios, Teresianas y la
ikastola San Fermín, además de la pro-
pia del Club y están derivando en una
nutrida participación en todas aque-
llas actividades destinadas a los dife-
rentes equipos de competición del
Club Natación Pamplona. Estos hechos
han propiciado que 2011 se haya sal-
dado como un año de grandes triunfos
y logros a nivel deportivo y humano.

Sin duda alguna, los logros deporti-
vos más reseñables han sido los de Jaio-
ne Equísoain. El ganar el sub-campeo-
nato de España Absoluto y el Campeo-
nato de España Junior le aúpan como
la judoca revelación y promesa del año

2011 a nivel nacional. También ha des-
tacado el trabajo de Josu Huarte, Nica-
nor Zalba y Edurne Ibáñez que, a nivel
local, y pese a su juventud, ya revalidan
los Campeonatos Navarros de las cate-
gorías Sub-20, Sub 23 y Absoluta, res-
pectivamente. Asimismo, la múltiple
participación en las fases finales de los
diversos Campeonatos de España y las
numerosas medallas en distintos tor-
neos internacionales, revelan el éxito y
la progresión de los jóvenes equipos in-
fantiles y cadetes

El Club Natación Pamplona ha con-
tado con representantes en todas las
fases finales de las distintas categorí-
as de los Campeonatos de España;
Convocada por el equipo nacional de
judo, Jaione ha asistido a numerosas
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competiciones internacionales; Según
categoría, los equipos del Club han
asistido a numerosas Copas de Espa-
ña como las de A Coruña, Avilés, Ali-
cante, Hondarribia y Madrid; También
el Club ha contado con representan-
tes del Club Coimbra en la Copa de Eu-
ropa Junior; Como preparación de la
temporada, en verano se asistió a los
stages de Pontevedra, Alicante, Coim-
bra y San Sebastián: sin duda, una re-
pleta agenda fruto del trabajo y buen
hacer de todos los judocas del Club.

Mientras tanto, las bases de la sección
se asientan y auguran un gran futuro
para el Club. Durante el pasado año, no

solamente se duplicó el número de par-
ticipantes en los Juegos Deportivos de
Navarra, sino que también, abastecidos
por las escuelas deportivas y los propios
judocas del club, la asistencia a los en-
trenos, campeonatos y actividades de-
sarrolladas, también han crecido ex-
ponencialmente cumpliendo sobrada-
mente cualquier expectativa u objetivo
marcado. “El nivel de logros deportivos
y de participación mantiene la línea de-
jada por los veteranos del Club, cogien-
do el testigo un grupo de deportistas
muy jóvenes, con mucha ilusión y unos
resultados que revelan su proyección”,
asegura el delegado Arturo Urdániz.

JUDO

DELEGADO:

Arturo Urdániz Solá

ENTRENADORES:

Jokin Zuasti Urbano
Juan Ignacio Azpíroz

TÉCNICOS COLABORADORES:

Ricardo Echarte
Miguel Vicente
Valeriano Esteban

MONITORES ESCUELAS DEPORTIVAS:

Jaione Equísoain, Ricardo Castillo, 
Asier Alemán

Homenaje a Jaione Equisoain por sus logros en 2011. Sus entrenadores, Juan Azpiroz y Jokin Zuasti, su compañera Edurne Ibáñez y Julio Ar-
ciniega, miembro de la Junta Directiva.
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A la cabeza de los tenistas del club,
Iñaki Alcalde, que continúa instalado
en el primer puesto de la clasificación
del tenis navarro, y jugadores como
Adrián Rodríguez, Xabier De Miguel,
Adriana Sáenz, Daniel Ortega, Julen De
Miguel, Sergio Larramendi, Odei Go-
ñi, entre otros, participan en la com-
petición navarra con variado éxito. 

En el plano de los equipos, nuestro
combinado absoluto, como siempre,
sitúa el nombre de nuestro Club entre
los habituales de la competición Vas-
co Navarra Riojana Cántabra, y con re-
sultados que han permitido mantener
la categoría. La progresión de jugado-
res como Ander Lekuona, Mikel Ura-
bayen, Julen Campos, Jon Urretaviz-
caya, Javier Ubani, Andrea Izco y Javier
Echandi también es el reflejo del buen
trabajo que se viene realizando.

Mención aparte merecen las más re-
cientes incorporaciones de nuestra
cantera benjamín, alevín e infantil al
primer contacto con la competición.
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TENIS

DELEGADOS:

José Miguel Gómara y Josu Mateo

CREACIÓN DE LA SECCIÓN:

Hace 30 años

DEPORTISTAS:

Más de 100 tenistas

DIRECTOR TÉCNICO Y ENTRENADOR:

José Félix Barón

INSTRUCTOR Y AYUDANTE:

Ibon Laspeñas y Adrián Rodríguez

PRÁCTICAS:

De lunes a viernes (escuela) y sábados
y domingos (competición)

[TENIS]

Momento dulce para el tenis
La sección de Tenis del Club Natación se encuentra en un momento muy bueno. La Escuela sigue siendo el
referente, y los equipos de competición continúan dando numerosas alegrías. A nivel individual, nuestros ju-
gadores pasean el nombre del Club entre la élite del Tenis Navarro, sin olvidar que también lo hacen en el
panorama nacional.

En lo que a logros deportivos se re-
fiere hay que mencionar al equipo ab-
soluto que logró mantener la catego-
ría en la competición Vasco Navarra
Riojana Cántabra, al superar en nues-
tras instalaciones a la Peña Vitoriana.
Asimismo resultan dignos de mención
los tenistas Igor Clavijo, Jorge Elso, Fer-
mín Colás, Ignacio Irureta, Luis Ceras,
Xabier De Miguel, Adrián Rodríguez,
Daniel Ramírez, Iñaki Alcalde, Adria-
na Sáenz, entre otros.

Iñaki Alcalde, que además de seguir
como número uno navarro, en el mes
de agosto volvió a conseguir meterse
en la final del Campeonato Navarro
Absoluto, proclamándose sub-cam-
peón, después de estar a punto de
conseguir el título, a pesar de las mo-
lestias musculares que sufrió en el par-
tido final. Igualmente, se proclamó
sub-campeón del Master Navarro ab-
soluto. 

También hay que destacar el cam-
peonato navarro absoluto que reali-

Julen de Miguel y Daniel Ortega, campeón
y subcampeón sociales cadetes 2010.

El trabajo también se ha visto refleja-
do en una más que buena respuesta
del socio, al realizarse numerosas ins-
cripciones en la escuela. 

Campeonato social de Navidad 2011.
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zaron en la prueba de dobles, nuestros ju-
gadores Iñaki Alcalde y Fermín Colás, que
también se proclamaron sub-campeones,
siendo superados solamente en la final, e
in extremis, en un partido muy compe-
tido.

UN TRABAJO DESDE LA BASE. La ba-
se de todos los logros es la escuela, aun-
que no pensando únicamente en la com-
petición, sino en la formación como per-
sonas a través del deporte. Es un trabajo
de muchos años, y el resultado a veces tar-
da en verse, y en otras ocasiones se vis-
lumbra de manera temprana. 

Hoy en día, todos los integrantes del
equipo absoluto, han pasado por la es-
cuela, en la cual dieron sus primeros pa-
sos tenísticos, y eso es un orgullo. Es un
logro del Club que el mejor jugador de Na-
varra y de los cien mejores de España, Iña-
ki Alcalde, comenzara a andar y se for-
mara en este mundo del tenis, cuando
apenas contaba con 5 años de edad, en la
escuela de nuestro club. Pero igualmen-
te, es un logro que todos ellos, Igor, Jorge,
Luis, Ignacio, Fermín, Adrián, Xabier,
Adriana, etc., también lo hicieran. 

En 2011 han comenzado a disputar sus
primeros partidos a nivel social nuestra
cantera de benjamines, alevines, infan-
tiles, etc. Y lo han hecho deleitándonos,
con sus aciertos y sus fallos, en los cam-
peonatos sociales. Estos nombres son un
bonito presente y un alentador futuro: Ja-
vier Echandi, Andrea Izco, Xabier Urta-
sun, Xabier Gil, Francisco Javier Alcalde,
Diego Rupérez, Zacarías Uli, Ena Ubani,
Naroa Pérez, Mafalda Uli, Erlantz Pajares,
Alvaro Jiménez, Jon Urtiaga, Alejandro Le-
cumberri, etc... 

Y destacar el digno papel que realizaron
nuestros jóvenes tenistas en Madrid, en
los Juegos Acedyr, formando el equipo:
Ander Lekuona, Mikel Urabayen, Julen
Campos y Iosu Bermejo. En definitiva, se-
guimos apostando por nuestra cantera.

NOVEDADES. Una de las novedades de
la pasada temporada ha sido la recupera-
ción del campeonato de escuela, en el
mes de junio, como final de temporada
escolar. Ahí ya se pudo ver a parte de la
cantera; y a todo el resto en el campeo-
nato de Navidad. Otra novedad ha sido la
incorporación a la escuela como monitor
de uno de nuestros jugadores, Adrián Ro-
dríguez, impartiendo entrenamientos dos
días a la semana. 
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Arriba: Daniel Ortega y Julen de Miguel, sub y campeón sociales cadete. Abajo: Fermín
Colás e Iñaki Alcalde, subcampeones navarros de dobles.
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¿En qué consiste esta disciplina?
Es similar a la petanca, pero no se jue-
ga con bolas de acero, sino con bolas
de madera, preferentemente de boj y
con una carga de plomo dentro. La bo-
la se tira haciéndola rodar por la pis-
ta para arrimarla lo máximo posible al
‘boliche’, que es una bola pequeñita de
acero y en ocasiones se tira al aire, co-
mo en la petanca. Cada equipo está
compuesto por tres componentes.

Se suele decir, medio en broma me-
dio en serio que las bochas son un de-
porte de porrón...
Yo lo suelo llamar así como anécdota.
Conozco las bochas desde el año 38
cuando me llevó mi padre con unos
amigos que iban a jugar, pero primero
almorzaron en el matadero a base de
bien y de ahí fuimos a casa Larrea. Las
bochas y el buen comer y el buen be-
ber siempre han ido unidos. De hecho,
hay anécdotas como lo que ocurrió en
1936, cuando las bochas fueron prohi-
bidas por las apuestas que se hacían
y por el consumo de licores que lleva-
ba aparejado. 

¿Qué hace falta para ser un buen bo-
chista?
Afición y entrenamiento. Cualquiera
puede jugar bien, aunque sí que es ne-
cesaria paciencia, ya que al principio
cuesta acertar. Hay que conjugar la
fuerza con la que se lanza la bola con
la curva que hace la bola al rodar por
la pista. Además el buen pulso es muy
importante. 

¿Cuándo se implantó en el Club?
Hay noticias de que al año siguiente de
fundarse el Club, en 1932 ya se cons-
truyó una pista de bochas junto al río,
pero que sepamos nosotros, en el Club
se empezó a jugar de forma regular a

finales de los años 70. En Navarra, sin
embargo, ya se jugaba desde mucho
antes. Había pistas en muchos sitios
(Amaya, Chantrea, Echavacoiz, San
Juan, Larrea, Casa Rojo, en el Paseo de
Aranzadi, Berriozar y muchas más en
pueblos) y había mucha afición.

¿Quiénes han sido los mejores bo-
chistas del Club?

Del Club han destacado mucho Pepe
Astrain, Tomás Miranda, Javier Delga-
do, Rafael Fernández, Andrés Montiel.
Yo creo que han sido los más comple-
tos que han ido pasando por la sección. 

¿Cuál es el nivel competitivo actual?
Ahora no estamos mal, aunque nues-
tro mejor año sin duda fue el 2007,
cuando ganamos el Campeonato In-
tersocial que se organiza entre Chan-
trea Amaya y el Club Natación. Ahora
en el equipo no llegamos a los cuatro
tríos necesarios y ha habido que modi-
ficar la normativa para que un jugador
pueda tomar parte en más de un trío.
Hay pocos bochistas y el nivel compe-
titivo ha conocido tiempos mejores. 

¿Es un deporte solo para mayores?
¿Por qué motivo cree que no se incor-
poran nuevos bochistas a la sección?
No, no. Es un juego para todo el mun-
do. Ha habido gente joven que ha ju-
gado muy a gusto y muy bien. Lo que
pasa es que las tendencias de la ju-
ventud han cambiado. Hoy en día el
fin de semana lo dedican a la familia y
si quieren hacer deporte se van a co-
rrer al gimnasio… tienen otros gustos.
Entre semana los jubilados, que tene-
mos todo el tiempo del mundo nos
juntamos a jugar y no coincidimos con
los jóvenes. Luego el fin de semana hay
que comprometerse a los partidos, pe-
ro los jóvenes tienen otras ocupacio-
nes. Claro que hay excepciones, en el
Chantrea hay un trío de jóvenes muy
bueno pero no es lo habitual. 

¿Cómo ve el futuro de la sección?
Yo lo veo negro. Bochistas tenemos,
pero no practican. Hay unos 60 socios
que juegan o han jugado, pero luego
es difícil involucrarlos en los campeo-
natos. 

[ALBERTO SIMÓN, DELEGADO DE LA SECCIÓN DE BOTXAK]

“Necesitamos más bochistas
involucrados en la competición”
Lleva más de 50 años como socio del Club y más de 25 practicando habitualmente este tradicional juego. En
el año 2000 se hizo cargo de la sección y, salvo un paréntesis de 2 años en los que Julián Mendive ocupó
el cargo, hoy continúa al frente de las bochas.

BOTXAK

DELEGADO:

Alberto Simón

AYUDANTES:

Julián Mendive e Iñaki Acaz

SOCIOS BOCHISTAS:

60 personas

PRÁCTICAS:

Martes y viernes de 10:30 a 12:30
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