
  HISTORIA DEL CLUB         
 
Entrados en los noventa se construían las dos pistas de tenis 

cubiertas, las dos pistas de Squash, el campo de beisbol y el 
patinódromo.  
 

Entre abril y octubre de 1990 se construyeron las nuevas 
oficinas. Esta obra era necesaria por dos razones: en primer lugar, las oficinas 
anteriores no reunían las condiciones necesarias para el volumen de trabajo que en ellas 
se realizaba y por otro mejorar la imagen del club y hacer más efectiva la labor de 
información y control. Esta obra también comprendía el arreglo de la entrada y la 
remodelación del hall. 
 

A finales de 1990 y principios de 1991, ante el mal estado en que se encontraba 
la cubierta de los frontones y los problemas que creaba especialmente de condensación 
de agua, se hizo necesario sustituirla por una nueva. La pintura de la chapa de la 
cubierta, la red de protección y la revisión de las luces quedó para el comienzo de 1991. 
 

En 1991 se reformaron las playas de la piscina y se construyo la terraza. Estas dos 
obras debían realizarse para adecuar las mencionadas instalaciones a la normativa 
vigente (Decreto Foral 100/1987 de 30 de Abril) que entraba en vigor en 1992.  
Dada la demanda de terraza de bar durante la temporada de verano, se construirá una 
terraza sobre una parte de las gradas de la piscina olímpica, con acceso al bar de 
verano. 
 

También en este mismo año se llevaron acabo mejoras en el campo de fútbol. El 
campo de fútbol requería dos reformas importantes para la práctica de este deporte por 
parte de los equipos de C.D. Amaya. Por un lado era necesario ampliar el sistema de 
iluminación para los entrenamientos de los equipos y por otro lado los vestuarios 
requerían mejorar sus dependencias. Estas obras se realizaron en el mes de septiembre 
y octubre. 
 

El campo de Béisbol entró en proceso de acondicionamiento para su homologación 
por la respectiva federación. Este año también se colocó la red de protección de juego. 
 

Para el año 1992, estaban previstas las siguientes 
obras: Construcción de dos pistas de tenis cubiertas, Circuito 
natural de footing, Reforma de los baños del ala 
norte, Reforma y mejoras de instalaciones de verano, 
Reforma y mejoras de instalaciones de verano, Reforma del 
aparcamiento principal de entrada a las instalaciones y 
Colocación de paneles correspondientes a cada sección. 
 

El 8 de Diciembre las instalaciones sufrieron el efecto devastador de una 
inundación general provocada por la crecida y desbordamiento del río Arga. La 
inundación abarcó la totalidad de la planta baja de las instalaciones así como los 
exteriores de la misma, dejando tras de sí un importante reguro de lodo y suciedad. Las 
zonas más afectadas fueron: sala de máquinas, sala de artes marciales, pistas de 
Squash, vestuarios, aguas fecales, almacenes deportivos, almacenes, herramientas y 



maquinaria general. Para las fechas navideñas estaban en funcionamiento todas las 
instalaciones exceptuando los squash porque fue preciso cambiar todo el suelo, pero 
quedó todo resuelto para principio de año. 
 

En el 93 se añadieron las bañeras de hidromasaje y la sala de masajes. Se aprobó 
el acondicionamiento de los terrenos situados junto al campo de fútbol y béisbol a fin de 
ubicar en ellos el futuro aparcamiento que resolvería la dificultad de aparcar en verano. 
 

A final de año (25 de diciembre) se produjo otra inundación. Está fue más lenta y 
se pudieron poner a salvo maquinaria, materiales y otros elementos. Para mediados de 
Enero, como sucedió el año anterior todo estaba solucionado a excepción de los squash 
dónde se tuvo que cambiar otra vez el suelo. 
 
 

La prioridad en el año 1994 era empezara a gestar y a poner en práctica el 
llamado Plan de Instalaciones "Amaya 2000". Este plan pretendía recoger a través de 
distintos estudios, consultas y exposiciones, las principales demandas y necesidades de 
la sociedad. Este proyecto tenía también como finalidad primordial la dotación a la 
sociedad de un complejo de instalaciones mucho más amplio y más completo. 
 

Las novedades de 1995: ascensor que facilitaría el acceso a las instalaciones, sala 
de estudios y biblioteca ubicadas en la antigua sala de artes marciales y ampliación del 
espacio y equipamiento del gimnasio de musculación. 
A finales de este año y principios del 96 se construye un nuevo campo de fútbol, tras los 
frontones, que ayudará en 1997 cuando se acometan la reforma en el campo de fútbol 
de gradas. 
 

Para los aficionados a la escalada, 1996 fue el año en el que pudieron comenzar a 
disfrutar de esta disciplina en su club ya que se instaló el rocódromo. 
 

El 21 de Enero de 1997, se produjo la riada más destructiva que se recuerda. 
 

Durante 1997 - 98 - 99 - 2000 el Plan Integral del Arga obligó a nuestras 
instalaciones a sufrir algunas reformas. 
 

El 25 de Abril de 1998 se inauguró el nuevo campo de fútbol (tras 
los frontones) dedicado en memoria de Sr. José Antonio Alzate, el que fuera Presidente 
entre 1980 y 1984. También se inauguró el campo de Béisbol dedicado a Sr. José 
Aguadero Sánchez, personaje ilustre del Club, fundador en el año 1947 de la federación 
Navarra. 
    Para la sección de pelota, este año arrancaba con optimismo por la propuesta de 

ampliar sus instalaciones en verano con la construcción de dos 
frontones cortos abiertos para la práctica de frontenis.  
 

1999 reunió dos grandes inauguraciones en un mismo 
día. El 6 de junio se inauguró el Sistema de Cogeneración y tras 
él se inauguraba el Estadio de Fútbol (gradas). También en este 
año se comenzaban las obras para la construcción del 
Patinódromo (obras que concluirían 2001). 

 
 


