


Saluda /Agurra
Estimados socios

Es la primera vez que os saludamos desde las páginas del anuario, y que-
remos hacerlo con todo el entusiasmo y la ilusión con los que llegamos, tras
las elecciones celebradas el pasado 13 de junio, esta junta, que no es otra co-
sa que un grupo de socios procedentes de muy diversos ámbitos de nuestro
Club con nuevas ideas, buena voluntad y ganas de trabajar.

En estos meses nos hemos puesto al frente de un Club rebosante de acti-
vidad y de nuevos e importantísimos proyectos, como iréis descubriendo a
lo largo de estas páginas. La ampliación de los terrenos en 5.000 metros es ya
una realidad que permitirá incrementar no sólo la capacidad de las instala-
ciones, sino también la calidad con la que se desarrollan muchas actividades.
También va a ser una realidad a corto plazo el nuevo ascensor que comuni-
cará el acceso a portería directamente con el parque de la Media Luna. Por
otra parte, hemos trabajado a favor de la seguridad, de la participación so-
cial, con iniciativas como la posibilidad de delegar el voto en las Asambleas
Generales de Socios, y hemos querido conocer la opinión de todos, a través
de las encuestas que pusimos a vuestra disposición el pasado verano.

Estos proyectos en los que nosotros creemos y por los que trabajamos son
sólo herramientas para lograr un Club mejor. Un Club con viabilidad futu-
ra,  que sea un punto de encuentro, que ofrezca actividades deportivas y de
ocio de calidad para todos. Un Club del que sentirse orgulloso.

Un abrazo a todos y gracias por confiar en nosotros.

María José Lerga
PRESIDENTA CLUB NATACIÓN PAMPLONA

Bazkide begikoak
Urtekariaren orrialdeetatik agurtzen zaituztegun lehen aldia da hau eta

iritsi ginenean, joan zen ekainaren 13an egindako hauteskundeen ondoren,
genituen berotasun eta ilusio osoaz egin nahi dugu. Zuzendaritza Batzor-
dekook, gure Klubeko oso esparru ezberdinetan ibiltzen garen eta ideia be-
rriak, borondate ona eta lan egiteko gogoak ditugun bazkide batzuk beste-
rik ez garela.

Gure Kluba, zeinen buruan hilabete hauetan jarri baikara, bete-betean
aritzen da eta proiektu berri eta oso garrantzitsuz gainezka dago, orriotan ze-
har ikusiz joanen zaretenez. Lurrak 5.000 metro zabaltzea instalazioen edu-
kieraz gain gauzatzen den jarduera anitzen kalitatea handitzea ahalbidetuko
duen errealitatea da jadanik. Eta epe motzera errealitatea izanen da atezain-
degirako sarrera zuzenean Media Luna parkearekin komunikatuko duen igo-
gailu berria. Beste alde batetik, segurtasunaren alde lan egin dugu, eta parte-
hartze sozialaren alde, Bazkideen Biltzar Orokorretan botoa beste norbai-
ten esku uzteko aukeraz eta beste zenbait ekimenez, eta guztion iritzia eza-
gutu nahi izan dugu, zuen eskura joan zen udan jarri genituen inkesten bi-
tartez.

Proiektu horietan sinesten badugu eta horiek helburu lan egiten badugu,
Klub hobea lortzeko tresnak direlako egiten dugu. Kluba etorkizunean bi-
deragarria izan dadin, elkargunea izan dadin, guztientzako kalitateko kirol
eta aisia jarduerak eskain ditzan. Harro sentitzeko moduko Kluba.

Besarkada bana eta milesker konfiantza guregan jartzeagatik.

María José Lerga
CLUB NATACIÓN PAMPLONAKO PRESIDENTEA
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¿Cómo surgió la idea de presentar-
se al cargo de presidenta?
La anterior junta llevaba muchos años
sin poder retirarse y querían un relevo
generacional, que viniese con un en-
foque distinto e ideas nuevas. Viendo
que nuestro club se quedaba sin jun-
ta directiva, y ante la posibilidad de
que judicialmente se tuviese que nom-
brar un gestor, un grupo de socios nos
sensibilizamos con el tema y decidi-
mos presentarnos.
¿Y a usted, cómo le ha cambiado la
vida desde que es presidenta?
La vida no me ha cambiado mucho, si
bien ahora me siento más responsable
del Club y le dedico parte de mi tiem-
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po a los socios. Es una labor con la que
estoy aprendiendo mucho. Animo a
los socios a colaborar con nosotros pa-
ra que todos los socios del Club estén
cada día más orgullosos de serlo.
En la última Asamblea General de So-
cios se aprobó un anteproyecto para
ampliar el Club en 5.000 metros.
¿Cuáles son los objetivos de esta am-
pliación?
Disponer de más espacio de recreo,
zonas verdes, pistas de padel, de bas-
ket….en definitiva, cubrir aquellas ne-
cesidades que los socios han plantea-
do repetidas veces.
Una de las reivindicaciones más fre-
cuentes entre los socios es el apar-

camiento para coches ¿Existe algu-
na solución a este problema?
Hemos mirado diferentes opciones, al-
quilar o comprar otros terrenos, pero
estamos supeditados a la normativa
del Ayuntamiento.
Al parecer este año, finalmente ten-
dremos ascensor desde la Media Lu-
na ¿Han sido duras las negociacio-
nes con el Ayuntamiento?
La instalación del ascensor va a bene-
ficiar a todos los pamploneses ya que
es un acceso desde la Media Luna a la
Playa de Caparroso accesible para to-
dos. El Ayuntamiento siempre se ha
mostrado positivo ante este proyecto
y los contactos han sido y son siempre

fluidos. Para el Club Natación supo-
ne un nexo de unión más directo con
el centro neurálgico de Pamplona. Nos
alegramos de la inmediatez de la eje-
cución del proyecto. 
¿Qué otros planes de futuro para el
Club tiene la actual Junta Directiva?
En el futuro inmediato, prácticamen-
te presente, está el nuevo proyecto de
ampliación del que hemos hablado.
Acometer la modernización de los va-
sos de las piscinas es algo que está pre-
sente para futuras actuaciones.
¿Cómo se imagina el Club en 2031,
cuando se celebre su centenario?

Con instalaciones modernas y con
más terreno para el disfrute y poder
desarrollar diferentes actividades que
demanden los socios y los tiempos que
vayan viniendo.
¿Qué opina de los resultados del de-
porte de competición en el Club?
¿Cree que se puede aspirar a más?
Sí, ahora que se ha rejuvenecido el
club, se han nutrido las canteras de es-
tos deportes, que con tesón y dedica-
ción por parte de los entrenadores, e
interés de los deportistas, esperemos
conseguir grandes logros.
Usted también ostenta el cargo de vi-

cepresidenta de Aedona, la Asocia-
ción de Clubes Deportivos y de Ocio
de Navarra ¿Qué se cuece actual-
mente en la Asociación?
La Asociación de Clubes Deportivos
y de Ocio resulta muy útil ya que entre
todos sus miembros se consiguen ofer-
tas muy ventajosas en diferentes as-
pectos como compras de productos
químicos e higiénicos, agua, luz... e im-
portantes subvenciones del Ayunta-
miento y del Gobierno de Navarra.
Además, entre otras cosas, la posibi-
lidad de acudir a otros clubes con los
pases Aedona, etc.
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Hasta el pasado mes de ju-
nio, el Club se encontraba en
una complicada tesitura, con
riesgo de que quedase en si-
tuación de desgobierno. Ha-
bían pasado dos años des-
de que expirase el segundo
mandato de la Junta presidi-
da por Juan Ramón Itoiz, y no
había alternativa a la vista. 

El periodo de presentación
de candidaturas se mantenía
abierto, y la Junta Directiva
permanecía a la espera de

que alguien se presentase
para poder finalizar su man-
dato. Por fortuna, tras meses
de incertidumbre, no fue una,
sino dos las candidaturas que
se presentaron para asumir
las riendas del Club. Un he-
cho que posibilitaba la cele-
bración de elecciones con-
forme establecen los estatu-
tos, y así se hizo. El día 13
de junio, Maria José Lerga
de un lado y Fernando Mu-
ruzábal de otro, intentaron

convencer a los socios de
que su proyecto era el mejor
para el Club. Las votaciones
otorgaron un claro triunfo a
la candidatura de María José
Lerga, compuesta por socios
procedentes de diversos ám-
bitos del Club, pero todos
ellos con un denominador
común: Las ganas de traba-
jar por el Club y de regalar al
conjunto de los socios su
tiempo, su esfuerzo y su en-
tusiasmo. 

Actualmente la Junta Di-
rectiva está configurada del
siguiente modo: María José
Lerga Ayape (presidenta),
Juan José Alfonso Erro (vi-
cepresidente), Alberto Simón
Ezquerro (tesorero), Fran-
cisco J. García Romero (se-
cretario) y los vocalesJulio
Arciniega Cortes, Gabriel
Malón Moreno, Felipe Besa-
da Porto, Alberto Ciaurriz
Zandueta y Fernando Biesa
Zufía.

Una nueva junta directiva tomó 
el relevo en el mes de junio

Desde el pasado 13 de junio, y por primera vez en los 79 años de historia del Club Natación, la Junta Directi-
va está presidida por una mujer: María José Lerga Ayape, nacida en Pamplona y licenciada en dirección y ad-
ministración de empresas. Hasta hace poco, su asistencia al Club se limitaba a sus ratos de ocio, de los que
disfrutaba de forma anónima. Ahora, sin embargo, compagina el ocio con las obligaciones propias de una
presidenta. Algo que, pese a los quebraderos de cabeza que le puede acarrear, hace con gusto y con ilusión.

Mª JOSÉ LERGA, PRESIDENTA DEL CLUB

“Con la ampliación del Club que-
remos satisfacer las necesidades
planteadas por los socios”



Dentro de las actuaciones incluidas en el Plan E, el Ayunta-
miento de Pamplona procederá, a lo largo de 2010, a construir
un ascensor que sirva para unir la zona de la entrada principal
del Club (Playa de Caparroso) con el parque de la Media Luna.
Concretamente, el Consistorio pamplonés aprobó reciente-
mente un presupuesto de 1.375.861 euros. Este ascensor pa-
norámico salvará un desnivel de unos 20 metros y conectará
con la parte superior mediante una pasarela.

Las obras que se encuentran en el portal de contratación,
se adjudicarán por procedimiento abierto y trámite de urgen-
cia, de acuerdo al proyecto de la empresa OM ARQ. El eleva-
dor facilitará el acceso entre el parque fluvial del Arga en el en-
torno del Molino de Caparroso, a la altura del Club Natación,
y el Segundo Ensanche, en el parque de la Media Luna, en el
entorno de las calles Arrieta y Aralar. De este modo, ofrecerá
mayor facilidad en el acceso a los usuarios del Club, que vie-
nen reivindicando esta infraestructura desde hace tiempo,
y a los vecinos de la Chantrea, la Magdalena y Alemanes que
deseen acceder a pie al centro de la ciudad. Cada trayecto
realizado por el elevador costará 12,5 segundos, por lo que
se podrán realizar 50 trayectos a la hora, lo que equivale
a 110 viajeros. En los puntos de embarque se colocarán
sendas marquesinas para facilitar la espera a los usuarios
y protegerlos de las inclemencias del tiempo. Además,
dentro del proyecto se contempla la actuación en el pro-
pio talud de la muralla y la construcción de un espacio
abierto al público junto a la actual nave taller.

HORARIOS

Temporada de invierno
(13 septiembre - 11 junio)

INSTALACIONES

De domingo a jueves de 8 a 22 h.
Viernes, sábados y víspera de
fiesta de 8 a 1 h.

PISCINA CUBIERTA

De lunes a viernes de 8.15 a
21.30 h.
Sábados de 8.15 a 21 h.
Domingos de 9 a 14 h.

Temporada de verano
(12 junio - 12 septiembre)

INSTALACIONES

De domingo a jueves de 8 a 23 h.
Viernes, sábados y víspera de
fiesta de 8 a 1 h.

PISCINAS AL AIRE LIBRE*

Todos los días de 10 a 21 h.

PRECIOS DE ACCESO
(En vigor a partir del 1/04/10)

Entrada diaria

MAYORES DE 16 AÑOS

Laborables 14.00 €
Sábados, domingos y festivos 16.00 €

MENORES DE 16 Y MAYORES DE 65 AÑOS

Laborables 7.50 €
Sábados, domingos y festivos 9.50 €

Pases de verano

MAYORES DE 16 AÑOS

1 mes 213.50 €
1/2 mes 126.00 €

MENORES DE 16 Y MAYORES DE 65 AÑOS

1 mes 107.00 €
1/2 mes 64.00 €

Pases de novios
1 mes 140 €
2 meses 225 €
3 meses 252 €

Sólo en temporada de verano y salvo para los pa-
ses de novios, para personas que acrediten resi-
dencia a más de 20 km de Pamplona.
Advertencia: Los pases y entradas diarias podrán
restringirse en función de la ocupación de las
instalaciones.

TARIFAS DE 
APARCAMIENTO
Plaza de Toros, C.N.P.
A partir del 1/04/09

1,0 h. 1.05 €
1,5 h. 1.50 €
2,0 h. 1.80 €
2,5 h. 2.10 €
3,0 h. 2.40 €
3,5 h. 2.70 €
4,0 h. 3.00 €
4,5 h. 3.30 €
5,0 h. 3.60 €
5,5 h. 3.90 €
6,0 h. 4.20 €
6,5 h. 4.50 €
7,0 h. 4.80 €
7,5 h. 5.10 €
8,0 h. 5.40 €
8,5 h. 5.70 €
9,0 h. 6.00 €
9,5 h. 6.30 €
10.0 h. 6.60 €

(*) Las piscinas olímpica e infantil se abrirán del 29 de mayo al 13 de septiembre.
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El ascensor que conecte el Club con
la Media Luna, una realidad en 2010



Si hay un proyecto que resultará fun-
damental para el Club Natación a lo
largo de 2010, ése es sin duda el de la
ampliación hacia la parcela de Goñi.
La Asamblea de Socios ya aprobó, a fi-
nales del año pasado, el anteproyec-
to de esta actuación que contribuirá a
dotar de 5.000 metros cuadrados más
al club. Entre los pasos que ya se han
dado se encuentra el alquiler del te-
rreno situado detrás de la pista de te-
nis, el encargo del proyecto definiti-
vo y conversaciones y trabajos con Ge-
rencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Pamplona en vistas a con-
solidar la zona. 

Los planes que se han establecido
para dicha zona contemplan la cons-
trucción de tres pistas de pádel, dos de
ellas cubiertas. Asimismo, en el nuevo
espacio se habilitará una zona de jue-
gos infantiles, así como una pista de
street basket (al aire libre), varios ha-

maqueros y una amplia zona verde.
Los responsables del club se han de-
cantado por priorizar estas actuacio-
nes debido a las demandas existentes
por parte de los socios, que desde ha-
cía algún tiempo reclamaban más zo-
nas verdes para los meses de verano,
así como unas nuevas pistas de pádel.
Está previsto que en la próxima Asam-
blea General de Socios se proceda a la
aprobación del proyecto, así como de
la partida presupuestaria que permi-
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Pérgolas en el nuevo espacio verde; a la izquierda, nuevo parque infantil.

Arriba: Las terrazas del comedor social han sido acristaladas. Abajo: Uno de los proyectos
de este año: mejorar los cerramientos de las pistas de tenis. 

ta llevarlo a cabo. Todavía está por de-
terminar también la fecha de inicio de
los trabajos, así como el plazo de eje-
cución de los mismos, aunque según
las previsiones iniciales, se desarrolla-
rá a lo largo de este 2010. 

PEQUEÑAS GRANDES MEJORAS

A lo largo de este año también está pre-
visto que se inicien, o en algunos casos
culminen, diferentes proyectos. Entre
otras actuaciones, se llevará a cabo la
sustitución de la cubierta del pabellón
de futbito y de las ventanas del mismo,
con el fin de evitar los actuales proble-
mas de goteras, así como mejorar la
temperatura del mismo. En las pistas
cubiertas de tenis también se van a
mejorar los cerramientos para paliar
la entrada de agua en la instalación
cuando llueve racheado y mejorar el
aislamiento de la misma. 

El proyecto de ampliación 
del Club comenzará este año
La superficie ampliable hacia la parcela de Goñi es de 5.000 m2 y se destinará 
principalmente a la construcción de pistas de padel y zonas verdes.

Por otro lado, se está terminando el cierre
acristalado de las terrazas del salón social. Ya
se han instalado las puertas abatibles, el te-
jado y la climatización de ambas. Esta actua-
ción pretende dejar más espacio en el bar, a la
hora de la celebración de eventos, sobre to-
do los cumpleaños. Los nuevos elementos ins-
talados permitirán su apertura en determina-
dos momentos, y el cubrimiento del techo me-
diante toldos.

Según las previsio-
nes iniciales las
obras se desarrolla-
rán a lo largo de 
este año 2010



DOMINGOS INFANTILES 
EN EL CLUB

Desde enero se ha puesto en marcha
un servicio de animación cultural con
talleres, juegos y proyección de cine
para los más pequeños. Entre las no-
vedades puestas en marcha por el Club
desde el mes de enero se encuentran
los denominados ‘Domingos en el
Club’. Se trata de una iniciativa que tie-
ne lugar dos domingos al mes y no su-
pone coste alguno para los usuarios.
Consiste en la proyección de películas
infantiles para todos los públicos, y en
la organización de talleres y juegos pa-
ra niños de entre 4 y 12 años. Las acti-
vidades se desarrollan los domingos al-
ternos de cada mes en el salón Runa y
se anuncian previamente en el tablón
de actividades del club. La organización
tiene previsto mantener el servicio por
lo menos hasta junio, y volver a reto-
marlo en septiembre, mejorándolo y
aumentándolo en función de las nece-
sidades y demandas de los socios. 

ALQUILER DE TAQUILLAS

Existen dos tamaños, las grandes a
24 euros al año y las pequeñas a 16
euros. Ya están a disposición de todos
aquellos interesados las nuevas taqui-
llas, para el alquiler anual. Existen dos
tamaños a disposición de los socios:
las grandes tienen un precio de 24 eu-
ros todo el año, mientras que el precio
de las pequeñas es de 16, también pa-
ra todo el año. Para más información
y solicitud de alquiler los interesados
pueden acudir a las oficinas del club.

SERVICIO DE MASAJES

El precio de la sesión es de 26,50 eu-
ros para los socios y de 30 para los
no socios. A lo largo de este 2010, la
masajista Eva Morales Lizaur conti-
nuara ocupándose del Servicio de Ma-
saje del Club. Entre las técnicas que de-
sarrolla esta profesional se encuentran:
el masaje deportivo, el quiromasaje y
diferentes técnicas auxiliares. Para so-
licitar información sobre el servicio así
como cita previa, todos aquellos inte-
resados deben acudir a las oficinas del
club, o bien llamar al 948 223 706. Los
horarios se ajustaran en función de las
demandas existentes y las tarifas son
de 26,50 euros para los socios y de 30
para los no socios. El servicio, al igual
que en anteriores ocasiones se ofrece-
rá en la sala de masajes del segundo pi-
so, junto a las saunas.

NUEVOS MENÚS 
DE FIN DE SEMANA 
EN EL RESTAURANTE

A un precio de 14 euros se pueden
elegir entre ocho primeros y ocho se-
gundos mas postre. Además de un
menú infantil por 9 euros. Con el año
2010, el restaurante del Club Natación
ha elaborado una variada carta de
nuevos platos y menús. Con precios
asequibles a todo tipo de bolsillos, en-
tre las opciones disponibles para los
socios se encuentra el Menú de fin de
semana, que incluye primer plato, se-
gundo plato, postre y pan a un precio

de 14 euros (IVA incluido) y con la be-
bida a parte. Entre los primeros platos
a elegir se encuentran: ensalada de la
casa, ensalada templada, arroz cre-
moso de hongos, vieira gratinada y
langostino, pimientos rellenos de ma-
risco, revuelto de setas con ibérico, po-
chas con almejas y espárragos dos sal-
sas. Los segundos son: taco de chule-
tón (con suplemento de 2 euros), chu-
letillas de cordero, delicias de pato la-
cadas a la miel, escalope a la milane-
sa, solomillo de cerdo hojaldrado, mer-
luza rellena y ajoarriero a la navarra.

y afrontar inversiones futuras. La in-
tención del club es que se incorporen
los familiares y amigos de los socios,
que podrán beneficiarse de unas ven-
tajosas condiciones. Así, hasta el mes
de mayo, las nuevas familias que se ha-
gan socias pagarán un coste entrático
de 1.000 euros para la cabeza de fami-
lia; 500 euros para el cónyuge; 250 eu-
ros para los hijos entre 14 y 18 años; y
100 para los menores de 14 años.

Además hay un menú infantil por 9 eu-
ros que incluye: macarrones a la bolo-
ñesa, lomo de cerdo con patatas fritas,
refresco y helado. Para beber se puede
elegir entre una variada lista de vinos
tintos, rosados o blancos, o bien otro
tipo de bebidas.

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN
DE NUEVOS SOCIOS 2010

Los primeros 500 en inscribirse po-
drán beneficiarse de unas ventajosas
condiciones de inscripción. A lo largo
de las próximas semanas permanece-
rá activa una campaña de captación
para la incorporación de 500 nuevos
socios al club. Esta iniciativa se puso
en marcha tras el acuerdo adoptado
por la Asamblea General Ordinaria,
que pretende recupera la masa social
de club hasta un nivel óptimo que per-
mita sostener el presupuesto ordinario

La opinión de los socios y usuarios
del club es el mejor indicativo para
saber en qué dirección debe avanzar
nuestro club y cuáles son las áreas a
mejorar. Por eso, la recién estrenada
junta directiva decidió realizar el pa-
sado verano una encuesta de opi-
nión entre los socios para detectar
las principales demandas y poder es-
tudiar la mejor forma de resolverlas.
Concretamente, entre el 15 de julio
y 15 de agosto de 2009 se repartieron
1.500 encuestas entre los usuarios
del club, de las que se recogieron res-
pondidas un total de 708 o, lo que es
lo mismo, el 47,8%. Por edades, los
que respondieron principalmente a
la encuesta fueron los mayores de 40
años, aunque también se diferen-
ciaron grupos de edad entre mayo-
res de 30, mayores de 20 y mayores
de 14 años. En cuanto a los resulta-
dos obtenidos, se puede afirmar que
la mayor parte de los encuestados
(un 80%) acuden al club una media
de cuatro veces al mes, lo que deno-
ta una gran fidelidad. Esta fidelidad

instalaciones de verano es en gene-
ral buena, y el socio considera que el
ambiente, el entorno y la situación
son lo mejor del club, mientras que
lo peor son los accesos y los aparca-
mientos. Precisamente más aparca-
mientos y mayor cantidad de zona
verde son las necesidades más de-
mandadas en la encuesta.

se traduce también en que un 73% re-
comendaría ser socio a sus amigos y
familiares. Los socios también consi-
deran de manera muy positiva el ser-
vicio y atención del área de adminis-
tración, considerada como muy bue-
na en un 80% de los casos, y la de por-
tería, con la misma valoración en un
94%. La percepción en cuanto a las
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NUEVAS BICIS 
PARA SPINNING

La adquisición de 30 nuevas
bicis permitirá aumentar 10
plazas en cada una de las
sesiones. En respuesta a las
repetidas peticiones por parte
de los socios, el Club ha
comprado nuevas bicicletas
de spinning. Se trata de un
total de 30 bicicletas de mejor
calidad, de la marca spinning,
que se suman a las 20 que ya
existen en la actualidad. Esta
adquisición permitirá
responder mejor a las
demandas del público, ya que
para apuntarse a la actividad
había lista de espera hasta la
fecha. Ahora, se aumentaran
en 10 plazas más cada uno de
los turnos que ya existen:
lunes y miércoles de 19 a 20 y
de 20 a 21 horas y martes y
jueves de 20 a 21 y de 21 a 22
horas. 

Flashes informativos

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA EL PASADO VERANO

El Club, pendiente de la opinión de los socios



PISCINA CUBIERTA

Las chancletas son el calzado obliga-
torio.
Es obligatorio ducharse antes del baño.
Es obligatorio el uso de gorro.
Está prohibido peinarse dentro del re-
cinto.
No se permite saltar de “chapuzón” ex-
cepto en cursillos que así lo necesiten
para su preparación.
No se permiten juegos en el agua, así
como flotadores, gafas de tubo, aletas...
Deberá respetarse la zona de 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.

PISCINAS DE VERANO

Es obligatorio el uso de gorro. Es obli-
gatoria la ducha y el uso chancletas pa-
ra acceder a la playa de las piscinas.
Está prohibido comer y el uso de uten-
silios de vidrio en las zonas de baño 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 cli-
matizada está orientado única y ex-

Normas de uso 
de las instalaciones
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■ Marta Echenique

En verano suelo utilizar las piscinas de
fuera y el terreno para tomar el sol. Mien-
tras que en los meses de otoño e in-
vierno me gusta venir a nadar a la pis-
cina cubierta, y de vez en cuando usar
la sauna o el jacuzzi. Las zonas sociales
están muy bien, y se nota que en los
últimos años han mejorado bastante. Sin
embargo, yo echo mucho de menos que
haya más sitios para aparcar los coches,
y en algunas zonas, algo de música.

■ Joaquín López ‘Pibe’

Para mí el club siempre ha sido como
mi segunda casa, por lo que tanto yo y
mi mujer como mis hijos hemos hecho
mucha vida aquí. Utilizo muchas de las
instalaciones como el gimnasio o la sau-
na y en verano las zonas sociales. Yo es-
toy muy contento en general con todas
las instalaciones, aunque reconozco que
en el gimnasio se podría mejorar el te-
ma de cardio, necesitaríamos más má-
quinas de ejercicio aeróbico, porque es-
tán siempre ocupadas.

■ Iñaki Urtasun 

Lo que más suelo usar es el gimnasio,
y las saunas y el jacuzzi de vez en cuan-
do, además de la pista de baloncesto.
En mi opinión, el gimnasio está muy bien
equipado y las máquinas son muy bue-
nas. Una de las cosas que no me gus-
ta es que en verano no podamos utilizar
la pista de baloncesto, porque se le de
otro uso.

■ Aurora Mayayo

Antes venía a hacer gimnasia de man-
tenimiento, pero desde hace unos años,
por una cuestión de horarios, prefiero
venir al gimnasio y utilizo algunas má-
quinas de musculación y cardiovascu-
lar. Para mí las instalaciones están muy
bien. Al menos las que yo utilizo… No
echo nada en falta.

■ Ángel Sara

Lo que más utilizo es el gimnasio, a don-
de vengo unas tres o cuatro veces por
semana. La verdad que aunque yo no
utilizo demasiado las máquinas de car-
diovascular, sí que veo que la gente que
las usa tiene que esperar bastante rato
para poder hacerlo. Creo que para la
cantidad de usuarios que somos, el gim-
nasio es un poco pequeño.

■ Laura Ansorena

A mí me gusta mucho nadar; por eso,
suelo utilizar la piscina cubierta en in-
vierno y la descubierta en verano, y tam-
bién el gimnasio, de vez en cuando.
Echo en falta que en verano dejen al-
guna calle libre para los que queremos
nadar y en el gimnasio me parece que
hay poca ventilación, lo que hace más
difícil respirar bien, sobre todo cuando
hay mucha gente.

Los socios opinan

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 tram-
polines, primando en todo momento
la seguridad de los bañistas.
Según la ordenanza municipal vigen-
te, Las piscinas de chapoteo serán de
uso exclusivo para menores de 6 años,
y siempre deberán estar acompañados
de una persona mayor de edad res-
ponsable.

ZONAS VERDES

Está prohibido comer y utilizar obje-
tos de vidrio en las zonas de césped y
jugar al balón en zonas de césped y 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

para cambiarse de ropa y está prohi-
bido acceder al césped con calzado de
calle.

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 sa-
la de musculación es de 40 minutos se-
guidos 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-



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 cumpleaños
infantiles rigen las normas especificas
aprobadas a tal efecto en el capítulo
“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 podrá
volver a reservar otra pista en el pla-
zo 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.
Sí concurren a reservar pista más so-
cios que pistas disponibles, se sorte-
ará 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 Te-
nis. No se permite el uso de la pista pa-
ra actividades diferentes a las que es-
tá destinada.
En caso de que sea necesario el uso de
iluminación artificial, es obligatorio
avisar a portería una vez finalizada la
actividad (los últimos en abandonar la
pista) para que la apaguen. No hacer-
lo 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. 
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

2009-2010 CLUB NATACIÓN PAMPLONA NORMATIVA 15

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 cámaras de
circuito cerrado.
Los usuarios mayores de ocho años no
pueden cambiarse en los vestuarios
del sexo contrario.

SAUNAS Y JACUZZI

Queda prohibida la utilización del 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.

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 ex-
terior, 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 hacen

acompañados de un padre o tutor ma-
yor de edad.
Los padres y/o tutores son los respon-
sables de los menores de edad que es-
tén 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 sala,
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 apara-
to 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 respon-
sables de los menores de edad que es-
tén en la sala.
Se ruega que guarden silencio.
La sala está destinada exclusivamente
a ver la televisión. Queda prohibido re-
alizar 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).
Las salas únicamente se podrán utili-
zar previa reserva en oficinas (la ofici-
na 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 tiene
que pedir la llave en portería dejando a
cambio su carnet de socio. Recuperará
el carnet una vez que devuelva la llave.
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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
Club se realizará en el horario e insta-
laciones determinadas en la solicitud.

ENTRADAS, PASES 
E INVITACIONES

Para adquirir una entrada de día, la per-
sona interesada debe acudir a las insta-
laciones acompañada de un socio, que
se responsabilizará en todo momento
de la conducta del no socio. Los precios
de la entrada diaria se fijan anualmen-
te y se publican en el anuario.
Durante la temporada de verano se po-
drán sacar pases de acceso especiales
únicamente en los tres supuestos que
se detallan a continuación. Estos ac-

cesos 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 dura-
ción o de un mes. Sus precios se fijan
anualmente 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 vayan
a participar personas no socias (cum-
pleaños o similares) deberán ser auto-
rizadas en oficinas. En la temporada de
verano no se permiten este tipo de ce-
lebraciones antes de las 21 horas.
Los cumpleaños se celebrarán prefe-
rentemente en las terrazas cubiertas
del edificio social y transitoriamente
en el Salón Social.
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 so-
cias, no necesitan de ninguna autoriza-
ción. No obstante deben avisar de su ce-
lebración 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 forma
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 el, 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 barra
manteles de papel, vasos, platos y cu-
biertos de plástico. Materiales que de-
berán abonar.
Después del cumpleaños, deben dejar
la instalación recogida, y deshacerse
de la basura (envoltorios, vasos y pla-
tos..etc). Si no lo hicieran, en socio so-
licitante, abonará 100 € como pago del
servicio de limpieza.
El incumplimiento de cualquiera de es-
tas normas podrá acarrear sanciones.

ALTAS, BAJAS DEFINITIVAS 
Y BAJAS TEMPORALES

Aquella persona que desee hacerse so-
cia del Club Natación Pamplona y cu-
yo padre, madre o cónyuge no sean so-
cios, ha de presentar las firmas de dos
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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 acce-
dan con ellos a las instalaciones, por
lo que se ruega vigilen su comporta-
miento.
Se recuerda que el incumplimiento de
estas normas puede acarrear sancio-
nes. El Club cuenta con sistemas de vi-
gilancia y control de las instalaciones
con los que se pretende velar por la se-
guridad, la salud y el bienestar de los
usuarios.

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 asis-
tentes o cuidadores, previa solicitud
en secretaría, podrán acceder a una
subvención de 135 € en el coste del pa-
se mensual de verano y 5 € en el cos-
te de la entrada diaria, para sus asis-
tentes 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 reducida
que deseen una plaza de aparcamien-
to en la entrada del Club, pueden soli-
citarla adjuntando la documentación

que acredite su situación (informes
médico, etc...) y tras el estudio de la
misma, la Junta Directiva resolverá ca-
da 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 invita-
ciones 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 car-
go 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, ca-
da socio podrá invitar a un no socio a
hacer uso de salón social, el bar, el res-
taurante y/o las zonas gastronómicas
a cualquier hora del día. El socio de-
berá acompañar en todo momento al
no socio, y será responsable de sus ac-
ciones en el interior del Club.
El incumplimiento de cualquiera de es-
tas normas podrá acarrear sanciones.

CURSILLISTAS Y DEPORTISTAS

Los cursillistas no socios únicamente
podrán acceder al Club en los horarios
a los que se imparta el curso en el que
están matriculados, y lo harán presen-
tando su carnet de cursillista. Por cada
no socio menor de 12 años que acceda
al Club, podrá entrar una persona adul-
ta acompañante, que en ningún caso
podrá hacer uso de las instalaciones.
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EVITAR LESIONES REFORZANDO
LOS ABDOMINALES . Con el objeti-
vo de enseñar a utilizar uno de los
músculos más importantes de nuestra
anatomía nace el curso de abdomina-
les, una actividad que comenzó el pa-
sado 1 de octubre, que se prolongará
hasta el día 15 de junio y que manten-
drá el horario de lunes y miércoles de
19 a 19:30 horas. “Es importante con-
cienciar a la gente de la importancia
del músculo abdominal, muchas per-
sonas desconocen cómo repercuten los
abdominales en zonas de vital impor-
tancia como la columna y cómo su co-
rrecta utilización puede ayudarnos a
salvar problemas como el lumbago y

ciática”, explica su monitora Isabel Ar-
mendáriz.

Las clases, orientadas a enseñar
paso a paso la técnica adecuada del
uso de los abdominales, son toda una
novedad en nuestro Club. “En el cur-
so, y previo calentamiento, enseñamos
cómo ejercitar cada uno de los tipos
de músculos realizando diferentes
ejercicios de abdominales en posición
de sentado, tumbado y de pie. Tam-
bién ejercitamos parte de la espalda y
zona paralumbar. Hay muchas per-
sonas que practican asiduamente di-
ferentes modalidades deportivas o que
van al gimnasio y todavía desconocen
la importancia de estas técnicas y có-

mo, mediante el uso apropiado de los
abdominales y sin utilizar el cuello y
las cervicales ayuda enormemente a
evitar lesiones”, explica Isabel Ar-
mendáriz.

MOLDEAR EL CUERPO CON BODY
TONIC. La tonificación del cuerpo es
una cuestión que cada día preocupa a
más gente. Por esta razón, y desde el pa-
sado mes de octubre, el Club Natación
ofrece un curso de Body Tonic que se
imparte los martes y jueves de 18 a 19
horas. El Body Tonic es un sistema de
entrenamiento que emplea en su prác-
tica todo tipo de materiales (gomas,
mancuernas, fitball, etcétera), al ritmo
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El interés por estar en forma crece de año en año y los descubrimientos constantes sobre los beneficios que
cada ejercicio procura a nuestro cuerpo permite introducir constantemente novedades en la oferta de cursos.
Cada temporada se incorporan en el club los cursos más innovadores para permitir que los usuarios encuen-
tren siempre la mejor oferta. Esta temporada, se han estrenado actividades dirigidas específicamente a los
abdominales y a la tonificación corporal. Además, un cursillo de educación postural ofrece las pautas para lo-
grar un cuerpo más equilibrado. Por otra parte, destacamos el programa iniciado el año pasado con tanto éxi-
to bajo la denominación “Mujer, cuídate más”, que en esta temporada se ha ofertado a un público más amplio.

socios que le avalen. Además ha de ha-
cer 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, apar-
tado 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 hacer-
se socias y tengan padres o cónyuges
que ya sean socios no tendrán que pre-
sentar firmas que les avalen. Además
podrán acogerse a los descuentos en
el entrático que estén vigentes para 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 hacer
uso libremente, independientemen-
te de su edad o condición. (Salón so-
cial, 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: Frontón,
pistas de tenis y pistas de padel. Los so-
cios deberán reservarlas en portería co-
mo máximo, con 24 horas de antela-
ción. En caso de que dos socios soli-
citasen al mismo tiempo una pista, és-
ta se adjudicará a sorteo, salvo que uno
de los solicitantes esté físicamente en
el Club y el otro quiera reservar por te-
léfono u otros medios telemáticos. 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 Con-
diciones 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 pue-
den acceder los mayores de edad, pe-
ro que carecen de lectores electrónicos,
por lo que se deberá solicitar una lla-
ve en portería dejando a cambio el car-
net de socio. El socio que tenga la llave
es el responsable de que la instalación
quede en un estado óptimo. Es el ca-
so del pabellón azul y las cocinas de uso
público. En el caso del rocódromo y de
los almacenes de piraguas, además, se
solicitará en portería el carnet de fede-
rado 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 puede
acceder el personal cualificado (coci-
nas y almacenes del bar y restaurante,
archivos, determinadas zonas de ofi-
cinas y portería, así como los almace-
nes, salas de máquinas y casetas).

INSCRIPCIÓN A CURSOS

Las inscripciones se formalizarán úni-
camente de forma presencial en ofici-
nas, debiendo satisfacer en ventanilla
los importes estipulados (en invierno
el primer pago para los socios y la pri-
mera y la última cuota mensual en el
caso de los no socios. En verano se pa-
gará en ventanilla la totalidad del cos-
te del curso) No se admitirán inscrip-
ciones por teléfono ni por otros me-
dios telemáticos. 
En la temporada de verano, única-
mente podrán inscribirse en los cur-
sos los socios. Las plazas se adjudican
por riguroso orden de llegada, dando
prioridad a los socios sobre los no so-
cios en la temporada de invierno. Es-
ta prioridad consiste en que la matrí-
cula no se abrirá a no socios hasta, por
lo menos una semana después de que
ésta se haya abierto a los socios. No
obstante, en determinados casos que
se comunicarán oportunamente, las
plazas podrán adjudicarse por sorteo. 
La oferta que figura en los boletines de
programación puede sufrir cambios
(horarios, distribución de grupos, sa-
las e incluso cuotas) en función de la
demanda existente o de las necesida-
des de organización.
Aunque el pago de las inscripciones
pueda ser fraccionado (en la tempo-
rada de invierno), la duración de todos
los cursos salvo natación, es de ocho
meses y medio. Sólo se puede eludir el
segundo o tercer pago dándose de ba-
ja antes de cada vencimiento (diciem-
bre y marzo).
Las bajas han de comunicarse perso-
nalmente en oficinas, donde el cursi-
llista deberá hacerlo constar por es-
crito. No son válidas las bajas notifi-
cadas telefónicamente o verbalmente
a los monitores. La no asistencia al
curso no implica que el cursillista pue-
da ser dado de baja.
En los casos en los que un curso se di-
vida en diferentes tandas dentro de una
misma temporada, se seguirán las si-
guientes normas: en la temporada de
invierno al principio del curso, los so-
cios sólo se podrán inscribir a la prime-
ra tanda. Esta inscripción les dará prio-
ridad para matricularse en la segunda.
En la temporada de verano, los socios
se podrán inscribir indistintamente a
una o varias tandas al mismo tiempo.

18 NORMATIVA CLUB NATACIÓN PAMPLONA 2009-2010

Oferta de cursos con las 
últimas tendencias

Isabel Armendáriz, monitora.



de una música motivadora en el que se
consigue moldear el cuerpo mediante
un trabajo de tonificación global. Me-
diante la práctica del Body Tonic se con-
sigue una mejora tanto de la resistencia
muscular como del tono muscular. 

Este curso, que el pasado año tuvo su
toma de contacto en el Club, ha regis-
trado en esta ocasión un grupo bas-
tante numeroso de participantes. “Los
asistentes están muy satisfechos con el
trabajo realizado, además a las clases
acuden personas de todas las edades”,
comenta su monitora Isabel Armendá-
riz. “El body Tonic ayuda a tener no só-
lo salud física, sino también mental a
través de ejercicios específicos para ca-
da músculo concreto, por esa razón es
apto y aconsejable para cualquier edad”,
concluye Isabel Armendáriz.

CORRECCIÓN POSTURAL O LAS
VENTAJAS DE UN CUERPO EQUI-
LIBRADO. Dentro de las novedades
que ha experimentado el Club Nata-
ción, el curso de corrección postural
es una de las más destacables. Esta dis-
ciplina, basada en el denominado Rol-
fing postula la idea de que la mayoría
de los seres humanos están desaline-
ados respecto al eje gravitatorio. Por
esta razón, mediante la práctica de la
corrección postural se mejora nuestro
rendimiento al alinear nuestro cuerpo
con la gravedad.

Se puede comparar el cuerpo con
una casa: cada parte tiene su lugar
apropiado y se entrelaza con las demás
para mantener el equilibrio. Al igual
que una casa bien construida, donde
cada poste y cada viga están en su lu-
gar, un cuerpo bien estructurado pue-
de funcionar de la manera más ópti-
ma, económica y ergonómica.

Las ventajas que procura la correc-
ción postural son muchas y de vital
importancia. Mejor postura, movi-
mientos más armónicos, mejora de la
respiración y la circulación, concien-
cia corporal más vívida y aprendizaje

de nuevos hábitos de movimiento, son
solamente alguna de ellas.

El curso se abrió con tan sólo 10 ins-
cripciones y un total de 7 personas se
mantienen fieles a la disciplina. “La
gente está muy contenta, una vez que
conoces esta práctica descubres su gran
utilidad. Mediante la corrección pos-
tural se relaja muchísimo la espalda y
eso ayuda a quitar contracturas. La hi-
giene postural debería crear un hábi-
to idéntico a la higiene corporal  ya que
sus beneficios a corto y largo plazo son
innumerables”, comenta la posturólo-
ga Natalia Unanua.
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El novedoso programa desarrollado el pa-
sado año en el Club Natación bajo el nom-
bre “Quiérete mujer, haz deporte” se tradu-
jo en un enorme éxito. Por esta razón, esta
iniciativa, que cuenta con la colaboración del
Instituto Navarro del Deporte y que impar-
te la empresa Urdi, ha regresado el presen-
te año con más fuerza. “El año pasado de-
sarrollamos el programa con orientación
exclusiva al público femenino, pero este
año, debido al éxito obtenido, hemos visto
oportuno dividirlo en tres secciones que
encierran la misma idea: animar a las per-
sonas a que realicen actividad deportiva”,
cuentan responsables de la empresa Urdi.
Bajo las iniciativas “Quiérete Mujer”, “Quié-
rete Pareja” y “Deportistas”, el programa
ha seguido su evolución, aunque con los mis-
mos objetivos: dar las claves tanto a nivel de
ejercicio físico como de nutrición para llevar
una vida sana y saludable. La principal ca-
racterística de estos tres programas es su
marcado carácter individualizado ya que en
todas ellas se reparten diferentes sesiones
de valoración de la persona y orientación pa-
ra la nutrición de forma totalmente indivi-
dualizada y personalizada.
“Mujer, cuídate más” es un programa que
consiste en valorar a las personas para que
dietistas y nutricionistas del Centro de Es-
tudios, Investigación y Medicina del Depor-
te den las recomendaciones necesarias pa-
ra que todas puedan llevar una dieta y prác-
tica deportiva acorde con sus necesidades.
El proyecto, en su segunda fase también con-
templa la programación y seguimiento indi-
vidualizado de una serie de ejercicios que se
asigna a los asistentes también según sus ne-
cesidades.

Oferta de cursos
Club Natación Pamplona
Más información en www.clubnatacionpamplona.com

■ NATACIÓN INFANTIL
Baby: 3 años cumplidos en 2009
Iniciación: a partir de los 4 años
Perfeccionamiento

■ NATACIÓN PARA ADULTOS
Perfeccionamiento
Iniciación

■ NATACIÓN Y WATERPOLO
Escuela: Niños nacidos en 1999 o años
posteriores y niñas nacidas en 2000 o
años posteriores que dominen al me-
nos dos estilos de natación.
Equipos de competición

■ FUTBITO
Equipos de diferentes categorías hasta
los 14 años.

■ ESCUELA DE TENIS
Iniciación primer nivel
Desde los 6 años
Iniciación segundo nivel
Perfeccionamiento
Precompetición
Mínimo 2 horas semanales
Competición
Mínimo 3 horas semanales

■ TENIS PARA ADULTOS
Iniciación
Perfeccionamiento

■ PADEL
Escuela: de 7 a 16 años
Iniciación: a partir de 16 años
Nivel medio: a partir de 16 años
Perfeccionamiento: a partir de 16 años

■ PIRAGÜISMO
Iniciación: Alumnos entre 8 y 14 años.
Imprescindible saber nadar.
Competición

■ ESCUELA DE PELOTA
Iniciación: Alumnos a partir de 8 años

■ TENIS DE MESA
Iniciación: a partir de 7 años
Competición

■ JUDO
Infantil: a partir de 6 años
Adultos

■ KARATE
Infantil: a partir de 5 años
Adultos

■ BU JUTSU
A partir de 16 años

■ TRIATLON
Chicos y chicas nacidos a partir de 1996
con interés en las tres disciplinas: na-
tación, ciclismo y carrera a pie.

■ GIMNASIA RÍTMICA
Iniciación
Precompetición
Competición

■ CICLO INDOOR

■ PILATES
Iniciación
Nivel medio
Avanzado

■ MUSCULACIÓN
Curso de acceso
Asesoramiento

■ GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

■ GIMNASIA MASCULINA

■ AEROBIC

■ ABDOMINALES

■ BODY TONIC

■ CORRECCIÓN POSTURAL

■ BATUKA

■ BAILE MODERNO (FUNKY JAZZ)

■ ACTIVIDADES PLÁSTICAS
Taller de pintura
Encaje de bolillos

■ SECCIONES RECREATIVAS
Botxak
Montaña
Piragüismo de travesía

■ DEPORTE PARA VETERANOS

■ CAMPAÑA MUJER, CUÍDATE MÁS

MUJER
¡CUÍDATE
MÁS!

Arriba: Clase de body-tonic. Abajo: Clase de corrección postural.



Entre los socios fallecidos
en 2009, despedimos
también el pasado 2 de
diciembre a Francisco Ja-
vier Sánchez Uzcarré,
más conocido como “Po-
rrontxo”. Socio fundador
del club, trabajó desde
sus inicios y hasta el final
por hacer del Natación un
club de referencia, tanto
desde su trabajo en la
Junta Directiva, de la que
formó parte, como desde
su posición de socio im-
plicado en la actividad del
club. “Porrontxo” recopiló
la historia del club en un
libro, “El Club Natación
en la historia y su historia”
que vio la luz en 2006,
coincidiendo con la cele-
bración del 75 aniversa-
rio de la fundación del
club. El libro recoge los
recuerdos, las anécdotas
y los principales hitos his-
tóricos de nuestro club.
Un valioso legado que
forma también parte de
nuestra historia.
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Íñigo Macías, 
Campeón de España
sub 23 de Triatlón
Blanco

El pasado día 24 de enero Iñigo
Macías, triatleta del equipo Belsi-
Club Natación Pamplona, se pro-
clamó Campeón de España Sub23
de Triatlón Blanco. La prueba dis-
putada en Ansó (Huesca) consta-
ba de 7'5 km de carrera a pie + 20
km de btt + 10 km de esquí de fon-
do. Este año fue especialmente du-
ra debido a la gran cantidad de nie-
ve acumulada y, sobre todo, al
cambio en el orden de los seg-
mentos. Iñigo, esquiador experi-
mentado, no pudo sacar ventaja a
su especialidad ya que el exigente
segmento ciclista le dejó con las
piernas bastante tocadas para ren-
dir al 100% en el último parcial.
Después de 1h55’10’’ de agonía
cruzaba la línea de meta como
campeón de España Sub23 mar-
cando un tiempo total de
1h55'10'', a 14'31'' del primer
clasificado en categoría ab-
soluta y 2'12'' por delante
del 2º clasificado en cate-
goría Sub23 Mario Fernan-
dez Yepes.

Ricardo Etxarte 
vuelve con fuerza 
a la competición

El judoka del club, Ricardo Etxarte
consiguió recientemente el bronce
en la categoría de 90 kilos en el Cam-
peonato de España de Judo Absolu-
to de Leganés (Madrid). En su re-
greso a la competición nacional, tras
un año 2009 marcado por las lesio-
nes, el subcampeón de Europa de
judo y dos veces olímpico vuelve
con optimismo. Entre sus logros
más recientes destaca un bronce en
el Campeonato del Mundo de Lu-
cha Sambo en 2008. Después de seis
meses retirado de la competición
por una lesión de ligamento cruza-
do, ahora ha vuelto a competir, lo-
grando el primer puesto en el XIII
Torneo Internacional de Judo Navi-
dad, donde pudo demostrar su bue-
na forma para conseguir los mejo-
res resultados en las próximas com-
peticiones para participar en los Jue-
gos Olímpicos que se celebrarán en
Londres en el 2012.

Iñaki Alcalde, 
Campeón Navarro 
Absoluto de Tenis

Otro de los protagonistas de este
2009 en el Club ha sido el tenista
Iñaki Alcalde. El pamplonés con-
siguió convertirse en ganador del
Master Navarro Absoluto de Tenis,
celebrado los días 13, 14 y 15 de
noviembre en el Club de Tenis Va-
lle de Aranguren y en él se midie-
ron los ocho mejores tenistas de
navarra. Esta victoria se suma a su
título de Campeón Navarro abso-
luto, obtenido el pasado mes de
agosto frente a Eduardo Sanz,
quien ostentaba el título los últi-
mos 14 años. El jugador mantiene
elevado el nivel de tenis del club y
continuará compitiendo a lo lar-
go de 2010.
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Protagonistas en el deporteProtagonistas sociales
Despedida 
a Porrontxo

Las parejas formadas por Andrés Marcaláin - Roberto Erro
y Mª Ángeles Maestresalas - José Luis Vidarte se hicieron
con el triunfo en el último campeonato de mus del Club
Natación, lo que les permitió representar al club en el cam-
peonato organizado por Aedona el pasado mes de ma-
yo. Los ganadores recibieron como premio el codiciado
jamón y en la actualidad continúan poniendo en práctica
todas las semanas su afición en el bar social del club.

Campeonatos de mus

Rafael Rivas en la categoría de adulto e Iker Etxeberria en
infantil consiguieron los primeros premios en el concur-
so “La foto del verano” que va ya por su segunda edición
y que cuenta cada año con más concursantes. De hecho,
en esta ocasión, se presentaron al concurso más de 60
instantáneas de distintos motivos y momentos vividos
en nuestras instalaciones. Los premiados en segundo
lugar fueron: Unai Sanz y Enara Fortes.

Ganadores foto del verano

El pasado mes de junio el
Reyno de Navarra entero
se emocionó en la despe-
dida de uno de los jugado-
res más importantes de su
historia: Cesar Cruchaga.
El capitán rojillo dijo adiós
entonces a doce tempora-
das en el primer equipo de
Osasuna, muchos de ellos
como capitán. Socio del
Club Natación, Cesar Cru-
chaga ha sido siempre un
jugador modélico, que lo ha
dado todo por su afición y
sus colores. A la despedi-
da oficial del Reyno de Na-
varra siguió un homenaje
que la Peña Osasunista
‘Cruchi’ le tributó en Peral-
ta. A lo largo de toda la jor-
nada de celebración, que
tuvo lugar el 13 de junio,
un emocionado Cruchaga
pudo percibir, una vez más
el cariño de una afición que
difícilmente olvidará a un 7
que ha hecho historia en el
equipo rojillo.

El capitán 
César Cruchaga 
se despide de
Osasuna



EN VERANO, LLENO HASTA LA BAN-
DERA. Las verbenas sociales fueron el
preludio de un gran verano. El 27 de
junio tuvo lugar la multitudinaria ver-
bena de San Pedro, en la que la in-
combustible Orquesta Nueva Etapa
nos hizo bailar de nuevo, como lo vie-
ne haciendo siempre. El 11 de julio la
escena se repitió, pero con ambiente
sanferminero. La verbena de San Fer-
mín no defraudó y fue una excelente
alternativa para el sábado noche.

Sin embargo, el primer acto socio-
cultural del verano fue la eucaristía so-
cial, que tuvo lugar el domingo 14 de

junio. La celebración, dedicada a los
socios fallecidos en el último año, con-
tó con la participación de la Asociación
de Auroros de Navarra. Después los
asistentes dieron cuenta del almuerzo
que se sirvió en la terraza del edificio
social.

Los más pequeños tuvieron muchos
ratos de diversión durante el verano
con los monitores de Pausoka. Entre el
20 de julio y el 30 de agosto, en hora-
rios de tarde se desarrollaron los talle-
res de animación infantil para niños
de entre 4 y 12 años, en los que se prac-
ticaron juegos de ingenio, manualida-
des, gymkanas etc. Todo con el fin pa-
sar las tardes entretenidos y desarro-
llando la creatividad al aire libre. El día
17 de agosto se celebró un taller mo-
nográfico alusivo a la ecología y el re-
ciclaje, con el fin de entretener, pero
también de educar a los niños asis-
tentes. Se trató de una actividad lleva-
da a cabo en colaboración con la Man-
comunidad de la Comarca de Pam-
plona y con Aedona, la Asociación de
Entidades Deportivas y de Ocio de Na-
varra.

En línea con el compromiso me-
dioambiental el pasado 12 de Junio fue
presentada la iniciativa por la que los
diez clubes pertenecientes a Aedona
entregaron una bolsa reutilizable a ca-
da uno de sus socios para que puedan
depositar en ella la ropa mojada, con
el objeto de reducir los 3 millones de

bolsas de un sólo uso que se utilizan
cada año en dichos clubes. Esta cam-
paña, que cuenta con la colaboración
de la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona y Seguros Helvetia, es-
tuvo integrada por otras acciones, co-
mo el reparto de vasos reutilizables
(para evitar el consumo de vasos de
plástico de un sólo uso), el reparto de
500 jarras de agua para que sean uti-
lizadas en los espacio de hostelería de
los clubes (de manera que se utilice
agua de grifo, más barata y sostenible
que la de la botella), así como la ubi-
cación de contenedores en todos los
clubes para la correcta separación de
los residuos.

BAJO EL SOL TAMBIÉN SE PRACTI-
CA DEPORTE. En las tardes de agos-
to se ofrecieron variadas actividades
deportivas a medio camino entre la
clase y la exhibición. Unas actividades
que tenían el fin de mostrar a los so-
cios algunos de los cursos que se de-
sarrollan durante el invierno, con el fin
de promocionar su práctica. En con-
creto, se pudo ver y practicar Aquae-
robic, Batuka y Ciclo-Indoor.

Los meses de calor son también la
época en la que las secciones deporti-
vas abren sus puertas a los socios en
general con el fin de que, de una for-
ma lúdica, puedan practicar su activi-
dad. Con este fin se organizaron tor-
neos sociales de Tenis, Fútbol-Sala,
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Este año nos ha dejado para el recuer-
do momentos curiosos, impactantes y
divertidos. Entre ellos, la fiesta de la es-
puma, el vistosísimo Olentzero, que hi-
zo su llegada en medio del fuego y la
música, o los ocurrentes disfraces del

cotillón infantil. Pero el Club ofrece
otras muchas imágenes que a veces
pasan inadvertidas. Los socios tuvie-
ron la oportunidad de mostrar su vi-
sión personal del Club, y lo hicieron
a través del concurso “la foto del vera-

no”. En las próximas páginas ofrece-
mos de un vistazo todos esos mo-
mentos, imágenes y anécdotas que se
han recopilado durante todo un año
de actividades culturales y sociales en
el Club Natación Pamplona.

2009 ha sido sin duda el año de la participación. Las actividades programadas, especialmente las de vera-
no, han tenido una enorme aceptación y seguimiento, con actos multitudinarios como por ejemplo el día del
socio senior, las actividades de animación infantil o las verbenas sociales. Seguramente la buena climatolo-
gía veraniega ha influido en ello. Como otras posibles causas, no se descarta la temida crisis, ya que es
cierto que el Club y sus actividades son una excelente forma de pasar las vacaciones sin arruinar la econo-
mía familiar. La renovación y el rejuvenecimiento de la masa social también influyen en una mayor participa-
ción en las actividades, y cómo no, también la calidad, la cantidad y la variedad de las mismas.
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Actividad social y cultural
Ofertas de ocio para todos

Multitudinaria Sampredrada.



Fútbol-Txiki, Botxak, Tenis de Mesa y
Fontenis. Además, en esta ocasión, los
socios, tanto infantiles como adultos,
pudieron disfrutar de una amplia ga-
ma de cursos deportivos para todos los
públicos, como Pilates, Ciclo-Indoor,
Piragüismo, Tenis, Natación, Padel, Ju-
do, Karate, Gimnasia Rítmica, Pelota y
Tenis de Mesa.

SEMANA DEL SOCIO: DIVERSIÓN A
RAUDALES. Dentro de esta semana,
que tuvo lugar entre los días 18 y 21 de
agosto, se organizaron las actividades
más vistosas y participativas del ve-
rano, constituyendo un calendario de
eventos que nada tiene que envidiar a
las fiestas populares de cualquiera de
nuestros pueblos. Claro ejemplo de
ello fue el día del socio infantil, que tu-

vo lugar el martes 18 de agosto. Du-
rante la jornada se pudo disfrutar de
espectaculares hinchables y atraccio-
nes, así como de una exquisita choco-
latada para reponer fuerzas a media
tarde. Los voluntarios del Club no die-
ron abasto para repartir el chocolate y
los bollos, aunque al final todos pu-
dieron merendar.

El día siguiente, el 19 de agosto es-
tuvo dedicado a los socios juveniles,
con una de las actividades más diver-
tidas del verano. Por primera vez la
plaza central del Club acogió una es-
pectacular y divertida fiesta de la es-
puma. Esta actividad se combinó con
música y sesiones de “goming”, gracias
a las cuales los participantes pudieron
saltar por los aires en camas elásticas,
impulsados por gomas.
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Arriba: Presentación campaña medioambiental. Abajo: Ciclo-indoor bajo el sol.

Izquierda y arriba: Día del socio juvenil. Centro y abajo: Día del socio infantil.



El día del socio jubilado congregó
a cerca de 250 comensales, que dis-
frutaron de un rico calderete en el pa-
bellón del Club. La sobremesa estuvo
amenizada por una sesión de bailes a
cargo de la “Orquesta Euro” en la que
al final casi todos se animaron a bai-
lar. Este día tampoco faltó la colabo-
ración de los socios voluntarios: Lour-
des Jorge, Manolo Martínez, Mikel
Suárez, Saioa Martínez, Toni Fernán-
dez, Juan Iriarte e Irene Aldabe ofre-
cieron su inestimable ayuda en la or-
ganización, además de su alegría y su
buen talante.

La semana finalizó con el día del so-
cio senior. Una jornada que constitu-
yó una auténtica fiesta para todos los
públicos. Cerca de 600 socios acudie-
ron a la plaza para degustar los boca-
tas de la salchichada popular, que sir-
vieron mano a mano los voluntarios
del Club junto con los miembros de la
Junta Directiva. Después, la noche es-
tuvo amenizada por la ya clásica fiesta
en la piscina. En un escenario coloca-
do frente a los trampolines hubo disc-
jockey y go-go´s que animaron una di-
vertida noche de baile a remojo.

Momentos como los vividos en la
semana del socio quedaron reflejados
en muchas de las fotografías que se
presentaron al concurso La foto del ve-
rano. Entre el 15 de junio y el 21 de
agosto se desarrolló este concurso en
el que tomaron parte cerca de 50 fo-
tografías representativas del verano en
las instalaciones. Todas las obras fue-
ron expuestas en la galería de entra-
da y se entregaron premios en metáli-
co a los ganadores. Rafael Rivas con
Atardecer y Unai Sanz con Ayer y hoy
consiguieron el primer y segundo pre-
mio respectivamente en la categoría
de adultos, mientras que Iker Etxebe-
rría con Veteranas y Enara Fortes con
Dónde está Wally hicieron lo propio en
categoría infantil.
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En la semana del
socio se organiza-
ron las actividades
más participativas
del verano.

Los voluntarios en el Día del Socio Jubilado. 

Actividad frenética el Día de la ‘Salchichada’. Arriba: Comida del Día del Socio Jubilado. Abajo: Fiesta en la piscina. 

Distintos momentos vividos en la Semana
del Socio.
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PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA: LOS
NIÑOS FUERON PROTAGONISTAS.
Los días 3, 5, 8, 19, 26, 28 y 29 de di-
ciembre y 2 y 3 de enero el Salón Runa
se convirtió en una sala de cine que
acogió a una media de 100 niños cada
tarde. Con ayuda del personal volun-
tario del Club, se repartieron palomi-
tas y agua a todos los asistentes. En
2009 prácticamente se duplicó el nú-
mero de sesiones respecto a años an-
teriores, comenzando a primeros de
diciembre. Sin duda el cine en el Club
se convirtió en una excelente alterna-
tiva de ocio en el puente foral y poste-
riormente también en Navidad.

El día 23 de diciembre quedó reser-
vado para la visita de Olentzero. Cerca
de 175 niños disfrutaron de la llega-
da del carbonero al Club Natación, que
apareció por la puerta de Goñi acom-
pañado de un caballo, con antorchas
de fuego, música en directo, carame-
los y un castañero repartió las casta-
ñas asadas a todos los asistentes.

Las tardes navideñas en el Club es-
tuvieron amenizadas con tres campe-
onatos relámpago de juegos de mesa,
en los que los premios consistieron en
jamones, quesos y chorizos. El 26 de
diciembre se celebró el campeonato
de Truco, el 29 de diciembre tuvo lu-

1. Atardecer. Rafael Rivas (1er premio adultos).
2. Ayer y hoy. Unai Sanz (2º premio adultos).
3. Veteranas. Iker Etxeberría (1er premio infantil). 
4. Dónde está Wally. Enara Fortes (2º premio infantil).

Concurso La foto del verano

2

3

4

1

Izda.: Los Reyes Magos en el Club Natación. Arriba: Dos imágenes del Olentzero que tam-
bién llegó hasta el Club.
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gar el de Chinchón y el 2 de enero se
celebró el de Mus. Por otra parte, el 28
de diciembre se celebró el bingo na-
videño en el que, con más de 250 asis-
tentes, se llenó el salón social. Se tra-
tó de un bingo en el que no se juga-
ba dinero. Se repartieron toallas del
Club a la línea, y una cena para dos
personas en el restaurante de las ins-
talaciones al bingo.

En vista del éxito de los talleres de
animación infantil durante los meses
de verano, las pasadas navidades se
optó por repetir la experiencia, pero
a cubierto. En el Salón Runa se cele-
braron talleres de manualidades y jue-

gos los días 27 de diciembre y 3 de ene-
ro. Además el 30 de diciembre cerca de
300 niños acudieron al ya tradicional
cotillón infantil, que consistió en una
gran merienda para todos los asisten-
tes, con posterior reparto de chuche-
rías y bolsas de cotillón. El evento, pa-
ra el que se contrató a un grupo de
monitores especializados, contó tam-
bién con un concurso de disfraces en
el que se otorgaron tres premios: Ene-
ko Etxeberría recibió el galardón al dis-
fraz más divertido, mientras que Be-
goña Iraola se llevó el premio al disfraz
más creativo. Por último Elur Bezu-
nartea lució el disfraz más fashion. La

fiesta terminó con un espectacular
montaje de luces y sonido, en el que
bailaron y se divirtieron tanto mayo-
res como pequeños.

Esta Navidad, además, se celebró el
XI Concurso de dibujos navideños, en
el que resultaron premiados Pablo Osés
e Irene Viscarret con el primer y el se-
gundo puesto respectivamente en ca-
tegoría de 3 a 6 años. Además, en ca-
tegoría de 7 a 10 años, Eider Barandia-
rán consiguió el primer premio y Haira
Ariztegui el segundo. Por último San-
dra López y Nahia Durán, recibieron el
primer y el segundo premio respecti-
vamente en categoría de 11 a 14 años.

32 ACTIVIDAD SOCIAL CLUB NATACIÓN PAMPLONA 2009-2010

1. Pablo Osés (6 años). 1er premio categoría 3-6 años.
2. Haira Aríztegui (9 años): 1er premio categoría 7-10 años.
3. Sandra López (11 ños): 1er premio categoría 11-14 años.
4. Irene Viscarret ( 6 años): 2º premio categoría 3-6 años.
5. Eider Barandiarán (9 años) : 2º premio categoría 7-10 años.
6. Nahia Durán (12 años): 2º premio categoría 11-14 años.

3

1

6

2

4

5

Arriba: Campeonatos Sociales. Abajo: Cotillón infantil. Derecha: Premiados en el concur-
so de disfraces.



ACTIVIDADES PLÁSTICAS: CON MU-
CHA CREATIVIDAD. Durante la tem-
porada de invierno, el Club organizó
tres talleres de actividades plásticas en
los que participaron en total unos 30
socios. Se trató de las clases de pintu-
ra, manualidades y encaje de bolillos,
que se desarrollan entre los meses de
octubre y junio. Al final del curso los
artistas prepararon una vistosa expo-
sición en el Salón Runa de Club. La
inauguración, con acto oficial y aperi-
tivo para todo el que se quiso acercar,
tuvo lugar el viernes 5 de junio. Esta
muestra estuvo abierta los lunes, miér-
coles y viernes del mes en horario de
19 a 21 horas.
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Imágenes de la exposición de los talleres de artes plásticas.

Como es habitual, la actividad en el
frontón del Club Natación es frenéti-
ca y en él se suceden entrenos y cam-
peonatos. Como todos los años, den-
tro del Club se organizaron los torne-
os sociales de frontenis y paleta goma,
que recogieron una gran participación
por parte de los aficionados. Nueva-
mente y por segundo año consecutivo
la participación en ambos se incre-
mentó dando señas de la buena salud
de la que goza esta sección. Sin em-
bargo, pese a la buena aceptación, los
responsables de la sección todavía tie-
nen la espina de no haber podido lle-
var a buen término un campeonato
social de paleta cuero. “La falta de pa-
rejas hace que este proyecto no termine
de cuajar, pero desde la sección confia-
mos en que pueda realizarse en un fu-
turo cercano”, comenta el delegado
Juan Luis Gastaminza. 

Campeonatos sociales aparte, los
componentes de la sección también
han conseguido notables victorias pa-
ra el Club que representan. Los triun-
fos se han sucedido un año más en to-
das las categorías de los Juegos De-
portivos, así como en los diferentes
campeonatos a los que se acude. La
sección sigue firme en su filosofía de

no dar nombres porque “el esfuerzo e
ilusión se reparte por igual entre todos
los pelotaris con los que cuenta el Club.
Nosotros lo que buscamos es consolidar
la práctica de este deporte y propiciar
un buen ambiente entre todos. Nuestro
mayor deseo es que los chavales se en-
cuentren a gusto jugando a pelota y que
disfruten de su práctica. Los triunfos
siempre son bienvenidos, pero ante to-
do está el deporte en sí y que reine un
amiente de cordialidad”, asegura Juan
Luis Gastaminza.

PELOTA

DELEGADO:

Juan Luis Gastaminza

MONITORES:

Aarón Cacho

SOCIOS: 

20 personas

PRÁCTICAS: 

Martes y jueves

La sección de pelota continúa con su buen hacer y dando guerra en las paredes del frontón del Natación.
Este tradicional deporte mantiene viva la disciplina gracias a la práctica de modalidades tales como la pelo-
ta a mano, pala goma, paleta cuero y frontenis, disciplinas que se dan de la mano bajo un mismo frontón.

[PELOTA]

Dando guerra en la cancha

Arriba: Participantes el el campeonato de frontenis en el que resultaron ganadores Ramón del Río y Patxi Clavijo y subcampeones Mikel
Imaz e Iñaki Lasa. Abajo: De izda a dcha, los campeones de paleta goma Jesús Ederra y Mikel Gutiérrez junto con el delegado y los sub-
campeones Alberto Oteiza y Josu Leoz.



poco de lado y por el momento no pa-
rece que vaya a editarse.

La excursión más destacada de la
temporada ha resultado la realizada
con motivo del final del curso pasado:
la travesía de Astún, Pic d'Ayous, Che-
min de la Mature. Asimismo, la excur-
sión Zuriza, Petraficha, Linza, progra-
mada esta temporada, ha sido tam-
bién una de las travesías más destaca-
das por su belleza, su trazado del alta
montaña y por la gran participación
que registró.

Como no hay mal que cien años du-
re, las inclemencias del tiempo cesa-
rán y el sol volverá a iluminar los be-

llos parajes que frecuentan los miem-
bros de la sección de montaña. Por
ello, sus responsables quieren animar
a todos los amantes del deporte y la
naturaleza a participar en estas gratas
experiencias. Tan sólo es necesario te-
ner un estado físico un poco cuidado
y practicar habitualmente paseos por
el campo. Asimismo, desde hace unos
años, también es requisito imprescin-
dible estar federado en montaña. La li-
cencia federativa se puede obtener en
las oficinas del Club, donde también
hay información al alcance del usua-
rio sobre las ventajas de cada tipo de
licencia.
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El crudo invierno que sufrimos el año
pasado tuvo gran parte de culpa de que
la afluencia a las salidas montañeras
disminuyera durante la pasada tem-
porada. Las inclemencias del tiempo,
que se están haciendo extensibles to-
davía a día de hoy ha propiciado que la
gente no se anime a la práctica de es-
te deporte. “La gente está esperando
hasta el viernes para apuntarse a la ex-
cursión correspondiente, eso unido a
que los inviernos están siendo un poco
más largos, ha hecho que merme con-
siderablemente la participación. De es-
ta manera, si no hay suficiente gente pa-
ra contratar un autobús, las salidas se
complican y los pocos que quedamos te-
nemos que arreglarnos para salir en co-
ches particulares”, comenta su delega-
do Pedro Mari Díaz.

Pese a estos contratiempos, la sec-
ción procura hacer lo mismo que en
años anteriores, a excepción del con-
curso fotográfico que ha quedado un

[MONTAÑA]

En el campamento base
La participación no ha sido la nota predominante en la sección de montaña del Club
Natación. A pesar de que la sección cuenta con algo más de cien personas federadas
en montaña, ésta se encuentra estancada.
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MONTAÑA

DELEGADO:

Pedro Mari Díaz

LABORES DE APOYO:

Jesús Aguirre, Juan Baranguán, 
Iñaki Baztán, Iosu Chimeno, 
Virgilio de Miguel, Javier Erro, 
Alicia Gil, Mariam Larre, 
Carlos Mendía, Julen San Martín 
y Carlos Segura

SOCIOS:

30 personas

Astún / Pic d'Ayous / Chemin de la Mature.

Zuriza / Petraficha / Linza.

El grupo de montaña en el Pic d'Ayous.



(Francia). La pasada temporada tam-
bién se añadió un nuevo río al calen-
dario: el Subordán, con una excursión
que transcurrió desde el puente de Ga-
bardito hasta Hecho y que tuvo una
muy buena aceptación.

Pero como hemos comentado, las sa-
lidas de mar fueron abundantes al su-
mar un total de 5 excursiones entre las

que destacaron la de Zumaia y Gueta-
ria que fueron acompañadas por los co-
rrespondientes txakolís, diversión y
buen ambiente.

Como todos los años, en el mes de
septiembre y tras cerrar la piscina, se
celebró durante tres semanas el curso
de esquimotaje, que pese al frío que
reinó, tuvo una gran aceptación.

Los requisitos para poder practicar
piragüismo pasan por realizar uno de
los cursillos que se imparten en el Club
y estar federado. La sección cuenta con
una furgoneta y carro para acceder a
los diferentes lugares visitados. Asi-
mismo, el Club pone a disposición de
los socios tanto el  monitor como el
equipo necesario para la práctica del
piragüismo, por lo que todo aquel que

quiera disfrutar de este deporte tan so-
lo tiene que aportar el bañador y la ro-
pa de abrigo que estime necesaria. To-
do lo demás corre a por cuenta del
Club. Con salidas de grado 2 y 3 (ase-
quibles a cualquier persona), el dis-
frute está asegurado.

PIRAGÜISMO DE TRAVESÍA

DELEGADO:

Juanma Lorrio

MONITOR:

Roberto Suárez

SOCIOS:

51 personas
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El delegado de la sección Juanma Lo-
rrio confiaba en comenzar la tempo-
rada en el mes de marzo; poco antes
explicaba que “hay demasiada agua
como para practicar la actividad con
tranquilidad”. Y es que la sección de
piragüismo de travesía es una sección
pensada para todos los públicos. “Las
salidas que realizamos tienen un mar-
cado carácter de paseo lúdico, incluso
cuando nos metemos en aguas bravas.
Tan solo buscamos disfrutar de la prác-
tica del piragüismo y de la naturaleza”,
matiza Juanma.

La pasada temporada, los responsa-
bles de la sección encontraron en las
salidas de mar un gran exponente en la
diversión de sus socios. “El año pasado
realizamos bastantes salidas al mar. Vi-
mos que era en ese tipo de salidas don-
de la gente más disfrutaba y por ello he-
mos querido potenciar este tipo de ex-
cursiones”, cuenta Juanma Lorrio. “Las
salidas al mar son muy diferentes y a pe-
sar de que en algunas de ellas el tiem-
po no nos ha acompañado, consiguie-

ron enganchar a la gente. La tranquili-
dad que transmite el mar es algo difí-
cilmente superable”, concluye. La tem-
porada, equiparada al pasado año,
transcurrió con los altibajos típicos y

con salidas medias de gente entre 15 y
16 personas. La primera salida que re-
alizó la sección fue el pasado 17 de ma-
yo al río Aragón para concluir la tem-
porada el 1 de noviembre en La Nive

[PIRAGÜISMO DE TRAVESÍA]

Con las palas preparadas
Los amantes del piragüismo miran con ansiedad a las alturas. Sabedores de que hasta que no cesen las llu-
vias no podrán adentrarse en los habituales cauces, esperan con ganas a que las aguas estén más tranquilas.
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Salida a Santoña / Laga.

Las salidas al mar son cada vez más frecuentes entre los aficionados a este deporte.

Salida al río Errobi.



tica competitiva. “Cada año llevamos
gente nueva al descenso del Sella, una
competición que marca un antes y un
después en toda vida de palista. De dos
a tres años intentaremos empezar a co-
sechar resultados en campeonatos au-
tonómicos y en Campeonatos de Espa-
ña, pero ahora lo que nos interesa es
que los palistas descubran la grandeza
de este deporte y que vayan tomando
medida a las diferentes competiciones”,
comenta Alberto Martínez de Irujo.

Los campeonatos provinciales y au-
tonómicos se celebran durante el pri-
mer trimestre del año, fundamental-
mente en febrero y marzo con el fin de
preparar el campeonato de España. El
Club suele participar en aquellos que
tienen lugar, en las comunidades y
provincias limítrofes a Navarra. Todos
ellos se disputan sobre una distancia
de 5000 metros. El año pasado se acu-
dió a las siguientes citas: (Cto. Gui-
puzcoano, Cto. Euskadi, Cto. Riojano). 

Una vez se han celebrado estas
pruebas los entrenamientos la sección
se centra en preparar las carretas de
‘fondo’. Hay multitud de regatas du-

rante los meses de mayo a octubre en
diversos puntos. Las más destacable
del año pasado fueron la participación
en los descensos del río Bidasoa y del
Sella, pruebas con mucha tradición
dentro de la sección; sobre todo el se-
lla que puede considerarse como una
de las regatas más importantes dentro
del calendario. 

Durante el año también suelen or-
ganizarse regatas en las que, si bien to-
man parte todas las categorías (vete-
rano, senior, juvenil y cadete), tratan
de iniciar a los palistas de las catego-
rías ‘menores’ (alevines e infantiles) en
la competición. Este año ha habido va-
rias citas a las que hemos acudido con
los palistas de estas dos categorías que
formaban parte de la sección (Aritz
Martiartu, Xabier Ciáurriz y Amaya Ar-
tázcoz), junto con aquellos que se han
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El Club se encuentra en pleno relevo
generacional y precisamente ahora es
cuando los pequeños necesitan todo
el apoyo posible para la continuidad
de una sección que marcó historia.
“Nuestro reto principal es atraer a la
gente a un deporte muy sacrificado”,
comenta su delegado Alberto Martí-

nez de Irujo. “Este año se han incorpo-
rado cinco palistas nuevos a los que es-
ta práctica ha enganchado. Una vez su-
peradas las principales barreras como
puede ser el frío en determinadas oca-
siones, este deporte resulta muy distin-
to a cualquier otro. Cualquiera puede
jugar al fútbol, pero no todo el mun-

do tiene la oportunidad de estar en con-
tacto con la naturaleza y conocer ríos y
paisajes desde una perspectiva que
muy pocos han tenido”, añade.

La sección, que está poniendo es-
pecial interés y cuidado en las catego-
rías inferiores se encuentra ahora en
plena toma de contacto con la prác-

[PIRAGÜISMO DE COMPETICIÓN]

Deporte de sacrificio
La práctica del piragüismo vivió, hace una década, su época de esplendor. Con más de 50 personas que lo
practicaban, el Club Natación era una clara referencia. Tras unos años de escasa participación, es ahora cuan-
do el Club está volviendo a emerger de las profundidades. 
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ido incorporando a lo largo del año:
Gianluca Urdioz, Ander Hernández,
Enlantz Pajares y los hermanos Alex y
Javier Reina y Josu Garatea.

PIRAGÜISMO

DELEGADO:

Alberto Martínez Irujo

ENTRENADOR:

Roberto Suárez e Iñigo Oloriz

LABORES DE APOYO:

David García

PRÁCTICAS:

Lunes, miércoles, viernes y sábados

SOCIOS:  

25 personas

La sección está 
poniendo especial
interés y cuidado
en las categorías
inferiores.

Izda.: Imagen de la regata del club en 2009 que batió el récord de participación. Arriba: Aritz
Martiartu en los Juegos ACEDYR.



deportivo con menor número de ex-
clusiones de toda la liga. No solamen-
te se cedió una derrota y un empate en

las 18 partidos disputados sino que
también se consolidó como el equi-
po menos goleado.

NATACIÓN-WATERPOLO

DELEGADA:

Irene Aldabe

ENTRENADORES:

José Ángel Torres, Ane Nuñez, 
David García y Alfonso Merino

PARTICIPANTES:

58 nadadores y 3 equipos de 
waterpolo (convenio con el Club 
Waterpolo Navarra)

En la liga juvenil también se consi-
guió el subcampeonato tras perder un
partido y empatar otro de 16 partidos
disputados, siendo también el equipo
menos goleado y más deportivo. Se
utilizaron un total de 17 jugadores de
los cuales 9 eran cadetes y 2 infantiles.

El equipo cadete protagonizó una
brillante victoria en la categoría en la
que sólo se cedió un empate en los 16
partidos disputados. El dominio fue
absoluto siendo el equipo máximo go-
leador y mínimo goleado y también el
más deportivo con el menor número
de exclusiones del campeonato. Se uti-
lizaron 18 jugadores diferentes de los
cuales 9 eran infantiles y 1 alevín.

A la racha de triunfos se sumaron la
reválida del título de campeones de la
Copa de Euskal Herria y los logros en
los Juegos Deportivos de Navara en los
que se dos equipos en categoría cade-
te que se clasificaron primero y se-
gundo cumpliendo con la función de
competir y ver nuevos jugadores. Asi-
mismo, en categoría infantil se pre-
sentó un equipo que quedó Campeón
al ganar los cinco partidos disputados.
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El área de natación se ha centrado en
la participación de los diferentes cam-
peonatos de España, de Euskalherria,
en los navarros, en los juegos Acedyr,
y en los Juegos Deportivos de Navarra.
Los resultados en dichas citas han si-
do aceptables para todos los equipos
desde la categoría benjamín hasta la
absoluta. Cabe destacar la actuación
de los equipos de relevos del C.N.P en
Navarra que se mantienen dentro de
los tres primeros clasificados.

Como principal novedad, la sección
de natación, a fin de mejorar la técnica
del equipo y en cargo de ayudante del
entrenador, ha incorporado a filas la
inestimable colaboración y experien-
cia de Ane Núñez, que pasa así a formar
parte del cuerpo técnico de la sección.

Por otro lado, la sección ha experi-
mentado una mayor fluidez de cursi-
llistas hacia el equipo de natación, por
lo que sus responsables se han mos-
trado muy contentos de poder contar

con siete nuevos componentes desde
el pasado mes de febrero. “Estamos
muy orgullosos de la dedicación y el es-
fuerzo de los nadadores a este depor-
te, así como del apoyo de los padres”, re-
fleja la delegada Irene Aldabe.

WATERPOLO. En cuanto a waterpo-
lo se refiere, las competiciones se han
sucedido con un balance muy positi-
vo. El equipo cadete disputó la pasada
temporada la Fase preliminar del

Campeonato de España Cadete. Nues-
tro equipo quedó tercero en su grupo
y por lo tanto fuera de las opciones de
clasificación para la fase final. El equi-
po hizo un buen torneo teniendo en
cuenta que tan solo contaba con dos
jugadores de la edad límite (1993).

Por su lado, el equipo infantil se cla-
sificó en séptima posición en el Cam-
peonato de España por Clubes. La ac-
tuación de nuestros Infantiles, entre-
nados por Alfonso Merino, fue destaca-
da empatando en la primera fase su par-
tido con el Canoe, que al final quedó ter-
cero, lo que le apeó por golaverage de
pasar a disputar los puestos del 1º al 4º.

En cuanto a las Ligas de Euskalhe-
rria, en la Primera División Absoluta
se consiguió el título con un equipo
compuestos por jugadores junior, ju-
veniles y cadetes que tienen como fun-
ción principal la de formarse para dar
el salto al equipo de División de Ho-
nor. El del Natación fue el equipo más

[NATACIÓN–WATERPOLO]

Racha de triunfos
La sección de natación-waterpolo cuenta en su haber con medio centenar de nadadores y un total de 3
equipos de waterpolo. La mayoría de los nadadores compaginan con acierto ambas disciplinas y participan
en los diferentes campeonatos que se celebran a lo largo de la temporada.

La sección ha in-
corporado reciente-
mente siete nada-
dores procedentes
de los cursillos im-
partidos en el Club.

42 DEPORTES CLUB NATACIÓN PAMPLONA 2009-2010

Izquierda: Sección de natación. Arriba: El juvenil, subcampeón en la Liga de Euskalherria.
Abajo: El equipo cadete realizó una brillante temporada.



na. Sin apenas experiencia en triatlón
ha conseguido hacerse un hueco en-
tre las mejores en todos los triatlones
en los que ha participado. De entre to-
dos los resultados podemos destacar:
4ª en el Campeonato y Copa Navarros
de Triatlon, 1ª en el triatlón del Club
de Tenis, 6ª en el Triatlón Del CNP, 3ª
Navarra en el Campeonato de Espa-
ña Autonómico de Triatlón (36ª de Es-
paña en la general), 6ª en el Triatlón
Sprint de Donosti, 5ª en el Triatlón In-
ternacional de Gorliz y Subcampeona
del Duatlón de Olaz.

Por su lado, Laura Ansorena, des-
pués de un año sin poder competir por
su segunda maternidad y a pesar de
iniciar con los entrenamientos con va-
rios meses de retraso, como siempre,

estuvo entre las mejores. Conforme fue
avanzando la temporada fue ‘pillando’
el punto de forma adecuado y consi-
guió finalizar la temporada de una ma-
nera espectacular entrando la 32ª en el
Campeonato de España Autonómico
de Triatlón. Sus logros: 3ª en la Copa
Navarra de Triatlón, Subcampeona Na-
varra de Triatlón (4 de julio-Tudela), 2ª
en el Triatlón del Club de Tenis., 5ª en
el Triatlón del CNP.m 2ª Navarra en el
Campeonato de España Autonómico
de Triatlón y 4ª en el Duatlón de Olaz.

También es destacable la actuación
del veterano Josu Huarte, que se adju-
dicó la Copa Navarra de Duatlón en
categoría Veteranos y la de Iñigo Ma-
cías, Campeón Sub-23 de España en
Triatlón de invierno.

TRIATLÓN

DELEGADO ENTRENADOR:

Raúl Elizalde

PRÁCTICAS:

Lunes, miércoles, viernes y algun sába-
do (10:13): 16:30, 18:30

SOCIOS:

22 adultos y 8 niños
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La sección de triatlón ha incorporado
este año seis nuevas chicas en las ca-
tegorías cadete y junior. “Esto ha per-
mitido que se produjese la confirma-
ción en categoría júnior femenino con
grandes figuras como Nerea Velasco,
pero todavía nos queda mucha carre-
ra por delante”, comenta su delegado
Raúl Elizalde.

La idea del club es continuar con es-
ta progresión ascendente y afianzarse
poco a poco en el panorama triatleta.
“Necesitamos subir un escalón en cali-
dad para poder encarar las competicio-
nes con algo más de garantías”, explica
Raúl. “Las chicas han ido muy bien es-
te año y ahora la idea es que el equipo
masculino haga lo propio, aunque es-
to es realmente complicado debido a la
fortaleza de los equipos rivales. Sin em-

bargo, tanto en categorías júnior como
cadete somos el club que más partici-
pantes tiene y tenemos que trabajar des-
de esa base a la par que procurar afian-
zar el equipo femenino”, concluye.

La principal novedad del año ha si-
do sacar un equipo en categorías in-
feriores: El equipo de txikis, con parti-

cipantes a partir de seis años, ha sido
todo un éxito tras subir al podio en to-
das las carreras a las que han acudido.
También ha resultado espectacular la
primera temporada de Nerea Velasco
como triatleta-duatleta del equipo. la
triatleta no ha parado de mejorar a lo
largo de la temporada en los tres seg-
mentos lo que le ha valido para pro-
clamarse Campeona Navarra Júnior
tanto en duatlón como en triatlón

En categoría absoluta, a pesar de las
bajas sufridas en 2009, sobre todo en
categoría femenina, se han obtenido
resultados bastante destacados entre
los que destacan los de Ana Monreal y
Laura Ansorena.

Ana Monreal ha sido, sin lugar a du-
das, la revelación de la temporada del
circuito navarro en categoría femeni-

[TRIATLÓN]

Una carrera de fondo
Como su esencia misma, la sección de triatlón se encuentra en plena carrera de fondo. Tras la marcha 
de tres triatletas el pasado año, el triatlón está viviendo una etapa de transición.

La novedad de este
año ha sido la crea-
ción de un equipo
de txikis que ha su-
bido al podio en to-
das las carreras.
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Izda.: Imagen de la XIV edición del triatlón del Club Natación Pamplona. Arriba: Ana Mon-
real y Laura Ansorena intentando dejar atrás a una triatleta de la comunidad de Madrid en
el Campeonato de España Autonómico de Triatlón que se disputó en Lerate. Dcha.: Josu Huar-
te ganador del Circuito Navarro de Duatlón en categoría veteranos



Valladolid en diciembre. El esfuerzo re-
alizado no se vio recompensado con
primeras posiciones, pero hubo exce-
lentes ejecuciones, especialmente des-
tacables las de los equipos junior y se-
nior en Valladolid y las de los equipos
infantil y junior en el Torneo Reino de
Navarra.

Como novedad hay que destacar la
incorporación de las cinco gimnastas
veteranas (Katia Azkona, Iosune Ruiz,
Rebeca Iglesias, Sandra Ibiricu y Nerea
Remiro) al cuerpo técnico, encargán-
dose de los grupos de iniciación, pre-
competición y en el caso de Katia, tam-
bién de competición, aportando aire

fresco y muchas ganas de trabajar y
formar a nuevas gimnastas.

Actualmente se está preparando pa-
ra la competición individual a Sara Ari-
ño, Raquel Cebriain, Maritxu Galdú-
roz, Esther Mayo, Lucía Fernández,
Maider García y Maite Escobés, pero
además ya se han formado los grupos
para preparar los campeonatos nava-
rros y de España de conjuntos. La idea
es trabajar durante el mayor número
de horas posible los ejercicios que se
presentarán en noviembre y diciem-
bre, con el fin de mejorar las clasifi-
caciones en los campeonatos nacio-
nales.

2009-2010 CLUB NATACIÓN PAMPLONA DEPORTES 47

En la competición individual hay que
destacar la participación de Raquel Ce-
briain (campeona navarra en catego-
ría alevín) y de Sara Ariño (subcampe-
ona Navarra en categoría senior). Las
dos gimnastas consiguieron clasifi-
carse para el Campeonato de España
Individual, que se celebró en el mes de
junio en Ponferrada. Por otra parte, en
categoría nacional base, la más pe-
queña de nuestras gimnastas, Andrea
Herrero, con tan solo nueve años, par-
ticipó por primera vez en el Campeo-
nato de España. En las dos citas na-
cionales es muy reseñable la posición
obtenida por Raquel, que en su pri-
mera participación en la competición
nacional individual quedó en deci-
monovena posición, obteniendo la se-
gunda mejor puntuación entre todas
las gimnastas navarras participantes.

También han sido muy destacables
las excelentes actuaciones de Sara y de
Raquel en los campeonatos previos al
nacional, así como el trabajo realiza-
do por las gimnastas individuales por

equipos (Celia Pérez de Zabalza, Ira-
txe Arrubla, Lucía López y Laura Ma-
yo) que tomaron parte en diferentes
campeonatos como el Navarro de Clu-
bes y el Trofeo Federación.

En la temporada de competición de
conjuntos, el Club preparó a cinco
equipos: Benjamín Base, Alevín Base,
Infantil Absoluto, Junior Absoluto y Se-
nior, equipo compuesto por cinco
gimnastas veteranas que un año más
se resistieron a la retirada, ofrecien-
do una excelente y meritoria repre-
sentación del Club.

En el campeonato navarro el equi-
po benjamín quedó campeón, mien-
tras que los otros cuatro conjuntos fue-
ron subcampeones. Los cinco equipos
participantes obtuvieron la clasifica-
ción para los campeonatos de España.
Las más pequeñas (benjamín y alevín)
acudieron al Campeonato de España
Base celebrado en Córdoba en el mes
de noviembre, y los otros tres equipos
participaron en el Campeonato de Es-
paña de Conjuntos, que tuvo lugar en

[GIMNASIA RÍTMICA]

Una temporada llena 
de satisfacciones
El ritmo marcado por la sección de gimnasia no podía resultar más acompasado. El trabajo constante y dedi-
cación de sus gimnastas ha completado un calendario lleno de satisfacciones a nivel personal y deportivo.
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GIMNASIA RÍTMICA

DELEGADO:

Rubén Berrio

ENTRENADORAS:

Silvia Sáez, Cristina Ramírez, 
Katia Azkona, Ruth Goñi.

LABORES DE APOYO:

Rebeca Iglesias, Nerea Remiro, 
Iosune Ruiz, Sandra Ibiricu

PROFESORA DE BALLET:

Txaro Etxeberria

PREPARADOR FÍSICO:

Eneko Zudaire

GIMNASTAS: 

50 chicas

EQUIPOS:

Iniciación, precompetición, benjamín,
alevín, infantil, junior y senior

PRÁCTICAS:

Todos los días de lunes a viernes

Izda.: Equipos alevín y benjamín. Arriba: Equipo senior en el Campeonato de España de Conjuntos celebrado en Valladolid. Abajo dcha.:
Andrea Herrero participó con tan sólo 9 años en el Campeonato de España.



El equipo femenino de tenis de mesa
sigue jugando, aunque tan sólo han lo-
grado una victoria en lo que va de tem-
porada. “La dificultad de compaginar
estudios y trabajo con el tenis de mesa
cada vez deja a las jugadoras menos
tiempo para entrenar y eso al final se
refleja en los resultados”, explica el de-
legado Iñaki Guelbenzu.

Un año más, los Campeonatos Pro-
vinciales fueron dominados por el
Club en categoría absoluta. Los juga-
dores del Natación dieron el do de pe-
cho alzándose con la totalidad de las
victorias. De esta manera, Iñigo Iriso
se alzó con el triunfo en individual
masculino. En individual femenino
también se lograron la primera y se-
gunda posición de la mano de Mari
Carmen Hernández y Araceli Serna. En
dobles masculinos el primer lugar del
podio fue para Iñigo Iriso e Iñaki Guel-
benzu. En dobles femeninos Susana G.
y Araceli Serna se impusieron a sus
compañeras de club Mari Carmen
Hernández y Vanesa Nieto.  Por último,
en el torneo de dobles mixtos se lleva-
ron el gato al agua Iñigo Iriso y Susana

Gea. También el segundo puesto cayó
del lado del Club Natación gracias a la
gran labor de Mari Carmen Hernán-
dez e Iñaki Guelbenzu.

En Liga Individual Absoluta desta-
có no solo el triunfo logrado por Iñigo
Iriso, sino también el tercer puesto ob-
tenido por Pablo Asiain. Que un juga-
dor de categoría infantil alcance ese
nivel en la siempre exigente catego-
ría absoluta es sin duda una proeza
muy reseñable. Pablo Asiain culminó

la temporada haciéndose con el título
de campeón navarro en su categoría,
adjudicándose también el torneo de
dobles de la mano de Isaac Durán y ce-
rrando un espectacular triplete con el
título por equipos bajo el escudo del
Club Natación. Asiain, que también
quedó en sexto lugar del Zonal en zo-
na este disputará el próximo día 12 el
Torneo Zonal Nacional ante los mejo-
res jugadores del panorama nacional

Por su lado, Susana Gea también fue
nombrada como mejor jugadora Na-
varra y en el Nacional lleva muchos
partidos ganados a sus espaldas.

ESCUELA DEPORTIVA

Otra gran noticia ha llegado de la mano
de la Escuela Deportiva. La entidad ya
dispone de un espacio realmente apro-
piado para el ejercicio de su actividad y
durante el presente año ha incorpora-
do un total de catorce nuevas incrip-
ciones. “Cada temporada el número de
miembros de la sección aumente y pa-
ra nosotros eso es garantía evidente de
futuro”, concluye Iñaki Guelbenzu.

[TENIS DE MESA]

Sabor agridulce
El tenis de mesa del Club Natación comienza el año con un sabor agridulce. Dulce por los numerosos éxitos
deportivos cosechados por los jugadores en categoría absoluta y agrio por el descenso, la pasada temporada
del equipo de Segunda Nacional que ha propiciado que esta temporada los chicos no disputen la competición.

TENIS DE MESA

DELEGADO:
Iñaki Guelbenzu

AYUDA ESCUELA DEPORTIVA:
Susana Gea y Mari Carmen Hernández

SOCIOS:
Aproximadamente 30 personas

PRÁCTICAS:
Escuela deportiva martes y jueves. 
Entrenos: lunes y jueves.
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La ilusión y el compromiso de los ju-
gadores y practicantes habituales han
sido fundamentales a la hora de seguir
para adelante con la sección. “Sola-
mente disponemos de dos pistas des-
cubiertas que impiden el normal desa-
rrollo de cursillos, ranking social, en-
trenamientos, partidos, etcétera por las
inclemencias meteorológicas. Es lo que
hay y con esta rémora histórica debe-
mos trabajar como buenamente se pue-
de. Por eso, y en ese sentido, los nuevos
responsables hemos heredado una si-
tuación conocida que esperemos mejo-
re con el tiempo y gracias a la colabo-
ración de todos los que componen la
sección”, comenta Mikel Santamaría,
delegado de la sección.

La mayor novedad que se ha desa-
rrollado dentro de la sección ha con-
sistido en los convenios con clubes
que disponen de pistas cubiertas para
poder jugar el ranking y también pa-
ra que los equipos puedan entrenar
con precios especiales. De esta mane-
ra, los delegados de sección han en-
contrado una solución temporal que
garantice la continuidad de las acti-
vidades hasta que se construyan las
nuevas pistas cubiertas.

Como en el resto de clubes privados
de Pamplona, cualquier proyecto pa-
delero pasa por contar con las ansiadas
pistas cubiertas, que ‘normalizarían’ la
práctica de este deporte tan en auge.
Precisamente ese es el objetivo de fu-
turo que se marca la sección. “De lo
contrario no se podrá mantener el nivel
competitivo de los equipos y los cursillos
deberán suspender muchas de sus cla-
ses por el mal tiempo propio de nues-
tra ciudad”, asegura Mikel Santamaría.

A pesar de las mejorables condicio-
nes, los logros deportivos no se han es-
tancado y en los torneos del circuito
de la FNP destacaron con victorias en
diferentes categorías las parejas Goñi-
Laspalas (junior), París-Lerga (benja-
mines), Clavijo-Del Río (veteranos) y

Casimiro-Moriones (entre las diez me-
jores del ranking navarro). Por equi-

pos, los masculinos consiguieron ser
4º en primera categoría y 5º en segun-
da, mientras que el femenino llegó a
ser subcampeón navarro de veteranas
y campeón de la Copa en 2ª categoría. 

Así las cosas, los esfuerzos que han
de realizar los miembros de la sección
de pádel son considerables. Sin em-
bargo, sus responsables animan a to-
dos aquellos socios que juegan por su
cuenta y a cuantos estén interesados
en los cursillos o ranking a que se
apunten a la sección. De esta forma,
sumando esfuerzos, se conseguirán los
objetivos marcados. Para poder apun-
tarse a la sección tan solo es necesario
contactar con el coordinador deporti-
vo o con los delegados de la sección a
través de la dirección padel@clubna-
tacionpamplona.com. En la web del
CNP también se informa de las nove-
dades que van produciéndose en la
sección dentro del apartado ‘noticias
deportivas’. 

[PADEL]

Un año de cambios
2009 ha sido un año de cambios para la sección de pádel de nuestro Club. Los problemas motivados por la
carencia de infraestructura para jugar en condiciones cuando llueve (pistas cubiertas) y la transición que ha
implicado el cambio de delegados, han marcado el desarrollo de la actividad.

PADEL

DELEGADOS:

Mikel Santamaría, Iñaki Osés y 
Rosa Tomé.

MONITORES:

Iñigo Laspalas, María Goñi, 
Eduardo Ramírez, Iñigo Goñi y 
Guillermo Moreno

SOCIOS:

250 practicantes habituales, de ellos
125 participan en el ranking social 
(70 federados) y 76 en los cursillos

EQUIPOS:

Cuatro equipos federados en la Copa
Reyno de Navarra (interclubes), 
dos masculinos en 1ª y 2ª y dos 
femeninos en 1ª y 3ª, con un total 
de 50 jugadores/as

Equipo masculino "B".



2009-2010 CLUB NATACIÓN PAMPLONA DEPORTES 5150 DEPORTES CLUB NATACIÓN PAMPLONA 2009-2010

Si en el número anterior de esta pu-
blicación comentábamos el esfuerzo
que se estaba realizando desde la sec-
ción para superar los tiempos difíciles
que había sufrido el judo, ahora ya se
están viendo los primeros resultados
a nivel nacional de los judocas infan-
tiles y juveniles. El relevo ha llegado.

Con esta situación, el futuro de la sec-
ción pasa por el trabajo con los más pe-
queños para consolidar el desarrollo de
la cantera y por continuar con la com-
binación de experiencia y juventud en
los entrenamientos, así como con la
búsqueda de concentraciones y cam-
peonatos que  permitan seguir crecien-
do como sección con fuerte compo-
nente en el deporte de alta competición. 

En cuanto a triunfos competitivos re-
sulta reseñable el regreso de un grande.
Ricardo Etxarte, a sus 34 años, ha con-
seguido la medalla de bronce en el cam-
peonato de España en un peso de gran
nivel en España y superior al que ha te-

nido en su carrera deportiva.
Asimismo, Etxarte se hizo con
el lugar más alto del podio en el
Campeonato Navarro Senior,
en el Sector del Campeonato de
España y en el Torneo Int. Na-
vidad.

Por su lado, Josetxo León,
que se alzó con el Campeona-
to del Sector España 2009,
también subió a lo más alto en
el Campeonato de España de
lucha Sambo. Migueltxo Vi-
cente, también logró dos me-
dallas para el Club Natación:
el oro en el Campeonato Na-
varro Senior y el bronce en el
Campeonato de lucha Sambo.

Jaione Equísoain resultó la
fémina más laureada del Club
con el Campeonato Navarro
Sub. 17, el Torneo Int. Sankak-
ku de Bérgamo (Italia), dos se-
gundos puestos en el Campe-

onato Navarro Sub. 20 y en la Fase Sec-
tor del Campeonato de España Sub.
20; y dos quintos puestos en el Ránking
de España y Campeonato de España
Sub.17

Otros laureados por parte del nata-
ción fueron Josu Huarte (2º Campeo-
nato Navarro Sub. 20, 3º Cto. Navarro
Sub. 17 y 3º Torneo Int. San Fermín),
Nicanor Zalba (2º Campeonato Nava-
rro Sub. 17 y 2º Torneo Int. San Fermín),
Daniel Esparza (1º Campeonato Nava-
rro Sub. 15) y Javier Ibañez (2º Campeo-
nato de Euskadi Escolar Sub. 15).

[JUDO]

La cantera recoge sus frutos
La importante apuesta por la cantera que han realizado los responsables de la sección de judo se ha suma-
do al resurgir de veteranos como Ricardo, Miguel y Josetxo para añadir triunfos en el amplio palmarés del Club.

JUDO

DELEGADO:

Arturo Urdániz

ENTRENADORES:

Jokin Zuasti
Juan Azpíroz 
Ricardo Etxarte

LABORES DE APOYO:

José García

SOCIOS:

80 personas

Izda.: Jóvenes promesas del equipo de Judo. Izda. abajo: Jaione Equísoain y Edurne Ibáñez
obtuvieron el cinturón negro. Arriba: Sesión de entrenamiento en el Club.
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lo llevan otros clubes. Hemos llegado a
perder entorno a 8 y 9 fichas de un to-
tal de 18”, se lamenta Julio Arciniega.

Pese a estas importantes pérdidas,
los responsables de la sección siguen
firmes en sus propósitos y procuran ha-
cer hincapié en que la sección tiene que
ser impulsada por los socios. “Si en vez
de traer a los chavales aquí, éstos se van
fuera, malo. La idea es copar todas las
categorías, pero parea ello tenemos que
tener el apoyo de la masa social, si eso
nos falla, poco podremos hacer”, con-
cluye Julio Arciniega.

Las dificultades para cubrir equipos
no ha vencido el pulso a la obtención
de rendimientos competitivos. De es-
ta forma, el conjunto de fútbol 8, com-
puesto por los jugadores de 10 años,
se encuentra actualmente disputando
la Liga Navarra. “Los chavales están ju-
gando muy bien. Actualmente están co-
locados en medio de la tabla lo que di-
ce mucho de su rendimiento. El solo he-
cho de poder estar presente en una ca-
tegoría de este nivel es todo un logro pa-
ra nosotros. Competir con todos los
grandes es un gran premio”, explica el
delegado Julio Arciniega.

Por su lado, el conjunto de benjamín
(pista) también está arrasando merced
a una completísima plantilla que es-

tá plantando cara a grandes como
Oberena y Chantrea. Situado actual-
mente en el segundo lugar de la tabla,
el equipo disputará la Fase de Cam-
peones.

El resto de escuadras también está
cumpliendo con los objetivos. Tanto el
grupo de 10 como el de 8 años están
desplegando un gran juego, así como
el de 7, que se ha clasificado en buena
posición. Por su lado, la escuadra de
13 años ha conformado un gran equi-
po y ya ha escalado hasta la quinta po-
sición de la tabla.

Logros aparte, la principal novedad
del año la ha protagonizado el nuevo
equipo de fútbol senior que se ha con-
formado en la sección. Actualmente,
dicho equipo está compitiendo con
certeza en la Segunda División del
HKA. “Estamos muy contentos. Desde

la sección intentamos ayudarles en to-
do lo posible y esperamos que sigan ju-
gando por mucho tiempo”, concluye
Julio Arciniega.

El delegado de la sección de fútbol, Ju-
lio Arciniega, se muestra satisfecho
con los resultados obtenidos en la an-
terior campaña. “En general se reali-
zó una gran temporada y afortunada-
mente, actualmente también se está si-
guiendo la misma línea. Ahora mismo
los equipos están compitiendo bien ba-

jo la perspectiva de lo que somos noso-
tros: un club modesto.  Andamos muy
justos para completar los equipos, so-
bre todo cuando se pasa de 7 a fútbol
tierra porque los padres no tienen pa-
ciencia”, comenta Julio Arciniega. 

Y es que el principal problema que
se encuentra la sección de fútbol es

que en el momento en el que los juga-
dores comienzan a destacar los padres
se los llevan para jugar en otros clubes
dotados de mayores medios e infraes-
tructuras. “Nuestra idea es sacar equi-
pos en todas las categorías. De hecho,
hace tres años sacamos equipos hasta
juvenil, pero cuando sale algo bueno se

[FÚTBOL]

El fútbol se sobrepone 
a la fuga de jugadores
El deporte rey sigue sumando satisfacciones dentro del Club Natación. El pasado año la sección de fútbol del
Natación rubricó una gran campaña;  La mayoría de los equipos con los que cuenta la sección realizaron muy
buenas temporadas en sus respectivas competiciones.

FÚTBOL:

RESPONSABLE:

Julio Arciniega

JUNTA:

José Antonio Fernández, 
Manolo Martínez, Alfonso Pérez de
Heredia, Jokin Berruete

EQUIPOS:

9 equipos, 4 de pista (6-9 años), 
2 de fútbol-7 (alevines) y 3 de fútbol
campo

ENTRENADORES:

15

Esta temporada se
ha conformado un
equipo senior que
compite en la 2ª Di-
visión del HKA.

Izda.: Equipo infantil A. Arriba: Equipo benjamín B.



El futuro de este deporte en el Club
Natación Pamplona es más que hala-
güeño teniendo en cuenta la buena si-
tuación de la cantera y los logros de-
portivos que la sección cosecha año
tras año. Quizá en ello haya influido
que el kárate no se limita a ser un de-
porte de combate. Con esta disciplina
se aprende autodefensa, pero también
valores que pueden incidir de forma
muy positiva en el desarrollo de la per-
sona, tales como el respeto por los de-
más y la propia autoestima.

Desde el mes de septiembre que
marca el inicio de temporada en el ka-
rate, la sección del Club Natación
Pamplona tiene por delante una aje-
treado agenda competitiva. Los Juegos
Deportivos ocupan la mayor parte del
calendario, pero la sección participa
en los diferentes campeonatos nava-
rros y nacionales, como la Liga Inte-

NOVEDADES

Una de las novedades realizadas por la
sección ha sido la de integrar la prác-
tica de otros deportes a modo de es-
parcimiento, una práctica que ningún
otro club de Navarra realiza y que ha
dejado un gran sabor de boca. A lo lar-
go de todo el verano, los mayores de la
familia han experimentado las sensa-
ciones que brinda prácticas como la
escalada, el buceo y el descenso de ca-
ñones. También ha supuesto una im-
portante novedad la ampliación del
horario para defensa personal. “La de-
fensa personal no es un actividad ex-
clusiva de un arte marcial en concreto,
aunque si está en los orígenes de todas
ellas. En el caso del kárate no es una
disciplina anexa, opcional o paralela
sino que es la columna vertebral en la
que se fundamenta para desarrollar las

[KÁRATE]

Triunfos y saber hacer
La sección de kárate es sin duda una de las que gozan de mejor salud en nuestro Club. Año tras año, la
sección sigue incrementando su número de participantes y ya ha pasado de 40 practicantes a 75 en tan
solo tres años. Este aumento se ha visto reflejado principalmente en las categorías inferiores, en las que se
han tenido que multiplicar las clases de entrenamiento.

Durante el verano,
la sección ha com-
paginado el karate
con la práctica de
otros deportes.
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KÁRATE

DELEGADO:

Roberto Sanz

ENTRENADORES:

Iñigo Alvero y Mikel Alvero.

ENTRENADOR DE APOYO:

Antonio Bernal

LABORES DE APOYO:

Anita Intxauspe, Maialen Ciaurriz 
y Saray Berrio

PRÁCTICAS:

Martes, jueves y sábados 
perfeccionamiento

SOCIOS:

75 personas

demás facetas de este deporte como el
kárate deportivo (katas y kumite) y ká-
rate tradicional. Por esta razón hemos
querido darle una mayor relevancia”,
comenta el entrenador Iñigo Alvero.

rautonómica, el Campeonato Inter-
clubs, el Campeonato Navarro, el Tro-
feo Club Deportivo San Juan, o el Cam-
peonato Villa de Irurtzun. De entre to-
dos los logros obtenidos, destacan el
segundo puesto en katas de Nerea La-
rrañeta en el Trofeo de Irurtzun el se-
gundo puesto en kumité de Ander Go-
ñi y del equipo femenino (integrado
por Maialen Ciaurriz, Sarai Berrio, Ma-
ría Bravo y Estíbaliz Armijo) en los pa-
sados Juegos Deportivos de Navarra.

Descenso de cañones, una de las actividades prac-
ticadas en verano.



para finalizar en tercer lugar a un so-
lo punto de conseguir el triunfo final.
El equipo consiguió victorias sobre el
Club de Tenis, A.D. San Juan, C.D.
Amaya, Lagunak, C.T. Valle de Aran-
guren, Oberena, etc. Los integrantes
son: Patxi Clavijo, Josu Mateo, Jesús
Angel Cenzano, José Miguel Gómara,
Benja Iturbe, y el entrenador del club,
José Félix Barón.

Año tras año, hemos ido narrando y
avanzando los logros que Iñaki Alcal-
de podía conseguir, exponiendo al
mismo tiempo opiniones y deseos per-
sonales. De este modo, hace dos años
le augurábamos un ascenso en la cla-
sificación hasta el puesto número 1 de
Navarra, en cuanto a puntos se refie-
re. Y, efectivamente, se hizo realidad
poco tiempo después.
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En el equipo absoluto ya compiten al-
gunos de nuestros cadetes y juniors,
como Adrián Rodríguez, Xabier De Mi-
guel, Fran Lafuente, Jon Landaberea,
Adriana Sáenz, Nora Jiménez y Maita-
ne Saralegui. Adrián Rodríguez ya es-
tá entre los mejores navarros de cate-
goría cadete y podemos decir que tam-
bién entre los juniors. En 2009, ha con-
seguido resultados ilusionantes de ca-
ra al futuro. Por su parte, Adriana Sá-
enz, consiguió disputar una final de
uno de los torneos del Circuito Nava-
rro cadete, sin duda, fruto de su cons-
tancia y trabajo durante toda la tem-
porada.

En el campo de la competición por
equipos, el Club Natación pasea con la
cabeza muy alta, ganando a buena par-
te de los clubes a los que se enfrenta en
el Campeonato Vasco Navarro Riojano
Cántabro. Hay que reseñar el buen pa-
pel que se realizó también en el Nava-
rro por equipos absolutos, aunque fi-
nalmente se perdiera ante el Club de
Tenis Pamplona. Como muestra, en la
citada eliminatoria, Iñaki Alcalde ven-

ció en su partido, Igor Clavijo estuvo
a un suspiro de vencer a Alberto Sanz,
Adrián Rodríguez tuvo a su alcance
vencer al nº 1 navarro en categoría ca-
dete, Nacho Gómez, y los demás juga-
dores como Xabier De Miguel, Jon Lan-
daberea, y Jorge Elso mostraron un
buen nivel de juego. A todos ellos hay
que sumar a Fermín Colás, Ignacio Iru-
reta, Fran Lafuente, y a las dos incor-

poraciones para el 2010, Ibon Laspe-
ñas y Daniel Ramírez, además de los
veteranos, Clavijo, Mateo, Cenzano,
Gómara, y José Félix Barón.

En cuanto a la cantera que ya ha co-
menzado a competir y a foguearse en
el tenis navarro, contamos con una ex-
celente savia, con: Daniel Ortega, Ser-
gio Larramendi, Julen de Miguel, Pa-
blo Urriza, Odei Goñi, Iosu Bermejo,
Mikel Yoldi y el más joven de todos
ellos, Lander Lakasta.

Detrás de todos ellos, ya vienen en
camino entrenando con ilusión, los
más pequeños, que además han co-
menzado las navidades pasadas a jugar
sus primeros partidos en el club: Mikel
Urabayen, Julen Campos, Ander Le-
cuona, Mikel Undiano, Jon Urretaviz-
caya, Javier Ubani, Andrea Izco, Ainhoa
Mariezcurrena, Alberto Gorosquieta,
Sergio Gracia, Josu Arza, Jon Yoldi, Xa-
bier Rodríguez y Javier Echandi.

Mención especial se merece nues-
tro equipo de veteranos +35, que du-
rante toda la temporada permaneció
en el primer puesto de la Liga Navarra,

[TENIS]

Solidez y constancia
En el año 2009, la sección ha continuado trabajando con solidez y constancia, obteniendo como resultado,
estar entre los mejores clubes de Navarra. Tanto a nivel de Escuela, como de equipos de competición y en
el ámbito individual, se han cosechado triunfos ilusionantes y resultados muy favorables. Tal es así, que aque-
llos chavales que hace unos años eran la cantera del club, y que reseñábamos que a buen seguro en el futuro
darían sus frutos y se irían incorporando a los equipos del club, ya son una realidad.
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Hace un año, al mismo tiempo que
contábamos y celebrábamos la conse-
cución de aquella “predicción”, también
añadíamos que llegarían otros logros
más importantes. Y así ha sido. El año
2009, ha sido una temporada muy es-
pecial, porque Iñaki se ha proclamado
Campeón Navarro Absoluto, vencien-
do al 15 veces campeón, Eduardo Sanz.
Y la felicidad es completa porque ade-
más venció exhibiendo un nivel tenís-
tico francamente alto. Y no acaba ahí to-
do, porque también se alzó con la vic-
toria en el Master del Circuito Navarro
Absoluto, superando en la final a Alva-
ro Fernández, jugador del Club de Te-
nis, al igual que Sanz. En 2009, Iñaki se
ha enfrentado en diversos torneos na-
cionales, a buena parte de las 100 me-
jores raquetas de España, demostrando
que su nivel pertenece a esa franja cla-
sificatoria. También disputó el Campe-
onato de España Absoluto, cayendo en
la segunda ronda de la Fase Previa. La
temporada pasada ha sido un justo pre-
mio, no solamente al esfuerzo depor-
tivo, sino también a la ilusión, constan-
cia, pundonor, confianza y sacrificio. Pa-
ra el 2010, Iñaki tiene un bonito reto:
afrontar la defensa del título Navarro,
y del Master del Circuito. Enhorabuena
a Iñaki, y todos los mejores augurios pa-
ra la nueva temporada.

En éste nuevo año deportivo, la sec-
ción se marca como objetivo seguir tra-
bajando en el mismo sentido, y refor-
zando a nuestra cantera, posibilitando
su incorporación a la competición, con
la base firme de la actividad social. Las
puertas están abiertas, y todo aquel que
desee incorporarse a la sección, será re-
cibido muy gratamente.

Izda.: Campeonato Social de Navidad. Arriba: Iñaki Alcalde e Igor Clavijo.

TENIS

DELEGADO:

José Miguel Gómara

DEPORTISTAS:

Más de 100 tenistas

DIRECTOR TÉCNICO Y ENTRENADOR:

José Félix Barón

INSTRUCTORES AYUNDANTES:

Ibon Laspeñas e Iñaki Alcalde

PRÁCTICAS:

De lunes a viernes



El ejercicio de las bochas no está con-
dicionada a ningún día ni momento,
aunque sus aficionados reúnen grupos
que unifican días y horarios a tenor de
sus ratos de ocio. Actualmente en el
Club se juegan partidos los martes y
viernes sobre las once de la mañana y
algún martes y jueves a las seis de la
tarde. Las tres competiciones básicas
que se desarrollan durante el año han
transcurrido con normalidad y tanto
en el Campeonato Intersocial, como en
el Campeonato Social y el Campeona-
to individual la tónica ha sido la de la
competencia basada en la colabora-
ción y armonía, eso sí, sin dejar de la-
do la combatividad a gran nivel. 

La trayectoria del Club Natación si-
gue siendo de lo más positiva en el
Campeonato Intersocial, cita en la que
nuestros jugadores volvieron a alzar-
se con el título de subcampeones por
segundo año consecutivo. A pesar de
la incorporación de nuevos y buenos
bochistas, la sección está teniendo
ciertas complicaciones para designar
los cuatro tríos que representen al
Club en esta tan especial cita. Las fe-
chas y los horarios impiden que mu-
chos jugadores, pese a su gran afición,
puedan comprometerse debido al sa-
crificio que representa tanto para ellos
mismos como para sus familias. Por
esta razón, los responsables de la sec-
ción quieren animar a todos los juga-
dores y aficionados a que participen
en el Campeonato Intersocial.

Con este panorama, el futuro de la
sección sigue viéndose con los mismo
ojos de años anteriores. “Nos encon-
tramos con la problemática de siempre.
Cada vez somos menos, sobre todo a la
hora de competir. Es un mal que tam-
bién lo acusan otros clubes y por ello se
está intentando captar a nuevos juga-
dores. Desde aquí y personalmente,

animo a todos los que tengan un poco
de interés o curiosidad, por muy pe-
queña que sea, a que prueben sus ha-
bilidades con la bocha”, comenta el
ayudante de delegado Alberto Simón. 

Actualmente la sección está inten-
tando que este juego cale entre los so-
cios, y sean más las personas que se
acerquen a la pista para participar y
aprender a jugar a las botxak. Por ese
motivo, cualquier socio puede acer-
carse por las mañanas los martes y
viernes de 10:30 a 13 horas. Aquellas
personas que prefieran aprender por
las tardes, pueden apuntarse en ofi-
cinas, especificando los días y las ho-
ras en las que quieren jugar. Asimismo,
toda persona interesada puede tam-
bién dirigirse a las oficinas o a la por-
tería del Club, donde podrán encon-
trar tanto las normas generales como
las especificaciones de todo lo nece-

sario para practicar este deporte. Ade-
más, quien desee una respuesta más
amplia y personalizada, también pue-
den dirigirse al delegado de la sección,
Julián Mendive Sarasibar, o a su ayu-
dante Alberto Simón Ezquerro, quie-
nes les informarán detalladamente de
todo cuanto quieran conocer, inclui-
do el proceso de iniciación y apren-
dizaje tanto en el juego como en la pre-
paración de la pista.

BOTXAK

DELEGADO:

Julián Mendive Sarasibar

AYUDANTE:

Alberto Simón Ezquerro

SOCIOS:

60 personas

[BOTXAK]

En busca de nuevos jugadores
La sección de botxak sigue fiel a sus costumbres y a pesar de que el pasado año experimentó un leve des-
censo en el número de practicantes (60 frente a 65), los aficionados a este deporte continúan dándolo to-
do en una práctica que atesora una gran tradición y sabor navarros. Este peculiar deporte consiste, a gran-
des rasgos, en un juego similar a la petanca, aunque en botxak difieren tanto los materiales empleados como
la pista donde se practica.
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Sesión de entrenamiento.






