HISTORIA DEL CLUB
En el año 2000 la Junta Directiva operante de ese momento tuvo la idea de
adoptar una mascota para AMAYA 2000. Así, del escudo de CD.AMAYA surgió
el motivo original: un león que evolucionando artísticamente dio como
resultado un dibujo animado, muy cercano, sonriente popular y simpático que
daría y dará muchas alegrías a todos nosotros.
Transmite grandes sensaciones: fuerte, inteligente, sensible, responsable.
Su nombre LEO fue elegido entre otros 3 candidatos, BANSI, ZIPO Y FORTIUS. Se pretendía
que fuera sencillo, fácil de pronunciar y aprender sobre todo para los niños, se eligió por su
directa relación con el León y por ser el quinto signo del zodiaco que representa la constelación
del verano: (10 de agosto/ 16 de Septiembre).
El 15 de Junio de 2001, se inauguraba oficialmente el
patinódromo acogiendo la Copa del Mundo de Patinaje. Nuestra pista fue
considerada la más rápida del mundo. Allí se aglutinaron las máximas figuras del
panorama mundial, pese a la notable ausencia de los Estados Unidos.
Entre todos los participantes sumaban noventa títulos mundiales.
A finales de este año se comenzaban las obras de la mayor Piscina
Cubierta de Navarra. Sus dimensiones alcanzan medidas (50x23
metros) que para los socios competidores de la sección de natación son un
elemento básico a la hora de planificar su entrenamiento.
El 10 de mayo de 2003 se inauguraba la primera piscina olímpica
cubierta de Navarra.
En el 2002 C.D. Amaya volvía a ser galardonada como mejor Club Deportivo de Navarra
(1973 recibió el primer reconocimiento).
En este año, tres meses antes de la inauguración de la olímpica, el 10 de Mayo una nueva
inundación sorprendía al club.
Durante el año 2004 se amplía la zona verde, desaparece la pista de futbito para convertirse
en una amplia zona verde rodeada de sombrillas.
Seguimos ampliando zonas verdes tras los frontones durante 2005.
Se remodelan totalmente los vestuarios generales, se amplía la ludoteca y se crea la sala de
cumpleaños.
Para darles formato de ATP, se remodelan las pistas de tenis 1 y 2.
El 11 de Marzo de 2006, amanecimos con una nueva inundación.
En 2007 se incluye la actividad de Spinning, en un principio se
habilita la sala de cumpleaños para acoger todo el material necesario.
Actualmente tiene su propia sala dónde gracias a la gran afluencia de
participantes se han ido adquiriendo nuevas bicis, hasta llegar a las 18
bicicletas que actualmente hay en la sala.

El 1 de Septiembre de 2007 se comenzaron las mejoras de la piscina olímpica.
(Última temporada del equipo de baloncesto 2007/2008)
Durante el año 2008, Se automatizó la puerta de acceso al aparcamiento de verano
colocando cámara de vigilancia para controlar su apertura y cierre.
Destacamos la creación de la escuela de Padel con 57 participantes y el fomento nuevas
actividades: G.A.P y Modern Jazz.
A través de Aedona y colaborando con el Instituto Navarro de Deporte, se crearon dos
cursos nuevos, “Quiérete mujer”(programa combinado de preparador físico y nutricionista), “Haz
deporte”(programa destinado a mayores de 65 años).
En el año 2008, se comenzó el proyecto por el cual se intenta obtener ingresos desde
otras vías. Como inicio de este proyecto se firmó un convenio de colaboración con el equipo de
Waterpolo: WATERPOLO NAVARRA. Desde entonces este conjunto entrena y disputa sus
partidos en nuestro club.
Por otro lado se celebró en el Campeonato europeo sub-21 de Béisbol y el Campeonato de
España.
Noviembre: se celebró la primera carpa universitaria, esta vez en el campo de tierra, en
nuestras instalaciones tras ella llegaran, año tras año, las dos carpas que se celebran
anualmente en la Universidad (actualmente se celebran en el patinódromo.
En 2009, se proyecta el cambio en la entrada principal y cambio de sistema en control de
accesos de la puerta principal, gimnasio, saunas, pistas de padel cubiertas y acceso desde el río.
Tras la gran acogida y la demanda de los usuarios de padel se construye
un nuevo padel descubierto esta vez de cristal. Y se aprueba en la
asamblea la construcción de 3 pistas de padel cubiertas.
La sección de pelota necesitaba la adecuación de un frontón para el
correcto desarrollo de la actividad y así de paso poder celebrar campeonatos oficiales. Esta
reforma afectó al frontón 3, tanto a las paredes como al suelo que se le dio un recubrimiento
especial para un óptimo uso.
Durante el verano se procedió a la reforma de la cafetería dotándola de una nueva
imagen y más luminosa, gracias a las nuevas ventanas con vistas a la parte interna de nuestras
instalaciones. Con la idea de acondicionarla para la nueva temporada.
Al salón social se le instaló un biombo que separa el comedor de la cafetería de ésta
área habilitada para el uso libre de los socios.
A la terraza de verano se le gano más espacio para la comodidad de los socios, retirando
un seto para dar amplitud.
Para dar cabida a la programación de actividades y dada la
estructura del salón deportivo se instaló un tabique móvil para
dividir en dos salas el primer espacio, gracias a lo cual contamos con
una sala más para la organización de nuevas actividades.
Se cambió el suelo y se adquirieron armarios y material nuevo.
Para mejorar el acondicionamiento general del salón se cambiaron las
ventanas para impedir le pérdida de calor y entrada de aire a las
instalación.

Se reformó el baño situado al lado de la ludoteca, actualizando la instalación y
equipamientos favoreciendo así el acceso.
Además de arreglar instalaciones se mejoró el acceso a las mismas, arreglando caminos
de acceso al campo de tierra desde la terraza de verano y el camino en el campo de hierba.
Se dotó el gimnasio de musculación con nueva equipación: bicis, cintas y bicis de
spinning.
Dada la situación de crisis económica generalizada se promueven uevas modalidades de
socios: DUO y DOS.
Para estar en sintonía con las nuevas tecnologías y tener una comunicación más rápida y
ecológica, se implanta el sistema de envío de sms masivos y la posibilidad de inscripciones a
cursos, talleres, campamentos, actividades infantiles… on line.

Durante 2010, tal y como se proyecto en 2009, para mantener y ampliar
el grupo de los aficionados al padel se construyen tres pistas cubiertas.
Pistas que se construyeron con el compromiso de los usuarios de
autogestión por lo que se deberá pagar por su uso (5€ por hora de uso)
Después de mucho tiempo esperándolo y necesitándolo, se amplia el gimnasio en un
20% y se reubican las máquinas para darle nuevo aire.
Este año como novedad se pudo usar la piscina de 25m también en verano.
Se amplía el cuarto de taquillas de alquiler para socios y se compran nuevas ya que
desde hace años la demanda era muy grande.
Reforma de la entrada: se cambia la puerta de acceso
por puertas correderas con sensor que consiguen una entrada
más acogedora y moderna.
En la entrada se pretende mejorar, actualizar y facilitar
el acceso al club. Se implanta el nuevo sistema de lector de
código de barras, lector de proximidad, lector de huella.
Se incorporan cuatro pasillos de acceso, tres con tornos y otro
de acceso minusválidos y sillas de niños.
Se amplia la caldera para dar un mejor servicio.
Se reforma el salón de actividades, cambiando las ventanas y poniendo una corredera
para aprovechar el espacio y crear una nueva sala de actividades.
Se mantienen las colaboraciones deportivas: Waterpolo Navarra, pelota municipal,
federación fútbol, natación, gimnasia deportiva y federación patinaje.

