HISTORIA DEL CLUB
En ese primer borrador que en 1965, hicieran Fernando Millor y Joaquín Reta intentando
dar forma a un sueño, contemplaba dos piscinas una por supuesto Olímpica, una piscina infantil,
un campo de fútbol, una casa social, una pista de tenis, una de baile, una pista polideportiva y
un parque infantil. Todo ello ideado para entre mil quinientos y dos mil socios repartidos en
41.400 metros cuadrados de terreno.
Para la compra de los terrenos se pensó en una finca
propiedad del Colegio La Salle sita en el término llamado Beloso
Bajo de 41.000 metros cuadrados. Dicha finca la compraron para la
edificación del colegio pero según los informes dicha zona fue
considerada por el Ayuntamiento como zona deportiva o de
grandes fincas. Por lo tanto encajaba muy bien para realizar este
plan deportivo.
El 3 de Junio de 1965 se firmaba la compra de los terrenos con los Hermanos La Salle.
Las primeras gestiones se llevaron a cabo por representantes de las sociedades Beti Gazte
e Irrintzi, no obstante, pretendían que se integraran todas las sociedades de Pamplona y fuese
dirigido por una Junta Directiva y un Pleno.
La agrupación de 15 sociedades de tipo deportivo-cultural permitió mediante esta unión social
hacer posible esta idea, dotando a la Ciudad de instalaciones deportivas y con un firme deseo:
que cada sociedad tuviese una especialidad deportiva y la llevase a cabo dentro de esta ciudad.
Así, las quince sociedades o peñas integrantes fueron las siguientes: Irrintzi (encargada de
natación), Iruña ( encargada del fútbol), Bullicio Pamplonés, Aldapa (encargada del béisbol),
Beti Onak ( encargada de balonmano y de pelota), Muthiko Alaiak, La Jarana (encargada de
atletismo), Lagún Billera, Alegría de Iruña (encargada del baloncesto), Pamplona Club
Deportivo, La Unica (encargada de montaña), Los del Bronce (encargado de botxas), San
Antonio (encargados de patinaje y de hockey), La asociación de cazadores y pescadores (
encargado del tiro al arco) y Anaitasuna.
El 11 de Septiembre de 1965, a las seis de la tarde, se colocaba la
primera piedra de Ciudad Deportiva Amaya. La pretensión de este grupo
de socios implicados no fue otra que dar salida a la insuficiencia de
instalaciones deportivas adecuadas y responder a la gran afición deportiva de
los pamploneses.
El 5 de Noviembre nacía el nombre de AMAYA para la futura ciudad deportiva, fue
elegido por la Junta constituyente entre una lista en la que estuvieron presentes las
nominaciones de Ibaiondo, Denak Bat, Iruñabe, Beti-Gora, Ibai-Eder, Ibar-Jai, Josta-Toki, TokiEder, Gure-Leku, Aixkolegi y Carlos lll.
Todas estas asociaciones fueron las promotoras de conseguir socios, que en un principio eran a
la vez socios de dichas agrupaciones. Mas tarde se abrió el cupo y entraron personas que no
tenían relación directa con estas peñas.
El reglamento que debía regir fue aprobado por unanimidad creándose una junta Directiva
cuya labor principal debía ser la consecución de los fines sociales y el buen funcionamiento de
AMAYA. Fue elegido como Presidente el Sr. D. Joaquín Reta San Martín, estipulándose que cada
cuatro años se eligiera nuevo Presidente.

El 3 de Julio de 1965 se constituyó la primera Junta Directiva y el 27 de Octubre
se aprobaron los Estatutos.
Hasta la actualidad ocho han sido sus presidentes:
D. Joaquín Reta San Martín ( 1965 - 1972)
D. José Antonio Larrambebere (1972 - 1976)
D. Carmelo Idiazabal García y Fernando Iriarte Bermejo ( 1976 - 1978)
D. José Sola Gorraiz ( 1978 - 1980)
D. José Antonio Alzate Laguardia ( 1980 - 1984)
D. Juan José Muro Remirez ( 1984 - 1992 )
D. Juán Luis Azanza Mazo ( 1992 - 2004)
D. José Luis Esteban Estévez ( 2004 - 2005)
D. Luis Moreno Martinez (2006 - 2008)
D. Javier Conde Zandueta (actualmente)

El 25 de Julio de 1966 se inauguraba la piscina olímpica con ocasión del encuentro de
las selecciones ESPAÑA (B) Y FRANCIA (B) en el que resultó vencedora por primera vez en la
historia nuestra selección. Esta piscina ha sido escenario de múltiples acontecimientos y cantera
de grandes nadadores. Su nacimiento como sección en el año 1967 supuso el primer eslabón de
una veintena de triunfos y éxitos. Destacamos en estas líneas a tres grandes nadadores que
llevaron el nombre de Amaya fuera de nuestras fronteras. Africa Duffaure, Javier Chocarro y
Julián Carlos Tapia que durante la década de los años 70 fueron sobresalientes. La selección
española de Waterpolo nos ha visitado en dos ocasiones en sendos encuentros contra la
selección de Holanda y la de Rumanía demostrando a los socios de Amaya no sólo su calidad
técnica sino también su lado más simpático.
El 23 de Agosto de 1968 se inauguraba el Estadio de Fútbol que sería campo de
entrenamiento y terreno de juego de los equipos Iruña y Pamplona.
Como primera nota negativa del transcurso de la historia 1969 deparó la primera
inundación por desbordamiento del Arga y esto hizo bromear a los socios sobre la gran piscina
recien instalada.
El 5 de Julio de 1969 se inauguró el salón social con la
participación de la coral de AMAYA y de una orquesta recién formada
que durante la década de los 70 tomó un importante relieve en el
panorama amayarra," LOS CLAN"
Podemos relatar orgullosos que la Coral formada y dirigida por el Sr. Ezpeleta grabó un
disco y que una de sus actuaciones fue retransmitida por Televisión Española en el programa "
CON ACENTO"
Y que decir de los Clan, orquesta formada tras la inauguración de AMAYA y con el apoyo del
entonces Presidente D. Joaquín Reta. Debutaron el 5 de Julio de 1965 y desde entonces a lo
largo de toda la década de los 70 fueron la orquesta titular de AMAYA.
El salón social se convertiría en la década de los años 70 en una inmensa sala de baile
que acogía verbenas todos los fines de semana y días festivos del año.
Sobresaliente relevancia tuvieron las verbenas sanfermineras en las que durante los 9
días el cartel de artistas que actuaban eran lo más destacado del panorama nacional de aquellos
años. Perte, Micky, Los Bravos, Albano...
El 6 de Julio Televisión Española retransmitía para toda España y desde nuestras
instalaciones el campeonato de Aizkolaris.

En dicho año también comenzaban las obras del restaurante social. Conseguir un local
digno, propicio para la vida social de AMAYA era uno de los fines más importantes para su
construcción. Su inauguración el 30 de Abril de 1973 supuso el primer eslabón para hacer vida
social durante los 12 meses del año.
En 1973 Amaya recibía el galardón al mejor Club deportivo y la sección de natación
conseguía el trofeo al mejor club vasconavarro.
La nota negativa de este año la pusó la segunda gran inundación que
sufrimos.
Así el 19 de Mayo de 1974 se inauguraba el cubrimiento de los frontones para la alegría
de la sección de pelota permitiendo mantener la vida deportiva a lo largo de todo el año.
En 1975 surgían tres nuevas secciones: Montaña, Balonmano y Dantzas.
También en este año se trasladan las oficinas al club (anteriormente ubicadas en la
C/Amaya de Pamplona).

