






Asamblea ordinaria del 5 de mayo de 2018
2018ko maiatzaren 5eko biltzar orokorra

La Asamblea General Ordinaria se celebró 
una vez obtenidas las cuentas auditadas. 
Cumpliendo con la normativa, la convoca-
toria se anunció en prensa, en el tablón de 
anuncios, en la web, newsletter y en los car-
teles colocados en accesos a instalaciones. 
La Asamblea contó con la asistencia de 41 
socios y 5 votos delegados.

Comenzó con la intervención Jose Ramón 
Azkoiti, presidente del club, saludando y 
agradeciendo la asistencia de los socios en 
la sala. El presidente realizó una valoración 
del ejercicio 2017 destacando la tranquili-
dad social y que estamos entre los mejores 
clubes de Pamplona, aunque siempre haya 
cosas que se puedan mejorar. Agradeció el 
trabajo realizado, durante estos años, por 
Javier Muruzábal y Patxi Díez de Ulzurrun 
( jefes de instalaciones) que este año, por 
prejubilación, pasarán el relevo a Sebastián 
Larrea y Mitxel García, nuevas incorpora-
ciones.

Se consolida la parte económica con un 
superávit de 533.976 € que permite seguir 
ofreciendo una gran variedad de servicios, 
continuar realizando mejoras en las instala-
ciones y estar al corriente de los préstamos 
en vigor.

En lo deportivo, 1.191 socios participan en 
alguna de las 14 secciones, uno de los pila-
res de Amaya. En cuanto a las actividades 
dirigidas, 1.250 socios practican alguna de 
las 25 actividades y 236 están inscritos en el 
bono multiactividad. Para el próximo curso 
se ampliarán actividades y horarios. 

La participación social está consolidada, y 
continúa mejorándose la comunicación con 
el socio a través de la web, la App, el envío de 
newsletters y las reuniones “Hoy hablamos 
de…”.  Se ha creado un manual de imagen 
corporativa que intenta ser respetuoso con 
todas las sensibilidades lingüísticas.

Durante el invierno se organizaron diferen-
tes actividades culturales para disfrute de 
todos los socios y en el verano se volverá a 
sorprender al socio con una amplia agenda 
de actividades. Se mantendrá la reserva par-
cial de merenderos y la nueva organización 
de las “Entradas Amigas”, bien recibidas por 
los socios el anterior verano.

Destacó el gran uso del campo de hierba 
artificial, del txoko merendero, de la biblio-
teca, de la sala de cumpleaños y el buen fun-
cionamiento de los servicios de hostelería, 
ludoteca, biblioteca, peluquería, masaje, 
fisioterapia, huerta didáctica y entrena-
miento personal.

Se detallaron las nuevas obras realizadas:

· Ampliación de zona verde y reorganiza-
ción del campo de arena.

· Remodelación del vestuario general de 
mujeres.

· Mejora del suelo del minigolf.
· Instalación de una tirolina.
· Mejoras en la piscina infantil y nuevos 

accesos en la piscina de olas.
· Solera de hormigón en el merendero del 

río.
· Mejora de fogones.
· Ampliación de aparcabicis.
 
Se mostró una comparativa de la evolución 
del número de socios entre 2007 y 2017 en 
la que se constata una media anual de 300 
bajas que se deben compensar con nuevas 
altas a través de las diferentes campañas: 
carné DIEZ, carné VECINO, carné DUO, y 
los sorteos de opciones y las bodas. En 2017 
se han recuperado 25 socios.

En cuanto a la plantilla, el presidente resaltó 
el grado de implicación de los empleados 
con el club, sobre todo en el momento de 
las inundaciones. Se ha firmado un nuevo 
convenio hasta el 2020.

En cuanto a los recursos atípicos, se ingre-
saron 181.000 € de recursos externos (car-
pa universitaria, subvenciones, waterpolo, 
campo de hierba artificial, alquiler de otras 
instalaciones y patrocinios). 

En el punto: “Liquidación del ejercicio an-
terior, propuesta y aprobación en su caso de 
las cuentas de ingresos y gastos de 2017”, se 
presentaron las cuentas, destacando que, 
como todos los años, están auditadas por 
una empresa externa. El ejercicio ha fina-
lizado con un superávit de 533.976 € y un 
balance muy similar al del año anterior, ha-
biéndose incrementado el fondo social. Se 
explicó cómo el déficit que genera el apoyo 
a las secciones deportivas se mantiene por 
debajo del 5% del presupuesto; este año  

exactamente 114.707 €. Sometidas las cuen-
tas a votación se aprobaron con 39 votos a 
favor, 4 abstenciones y 0 en contra.

Se planteó una subida de cuotas, solamen-
te para las de mantenimiento, dejando las 
derramas sin subida, tal y como están. Se 
propuso una subida de 1 € para todos los 
adultos mayores de 18 años y de 0,50 € para 
los niños y jóvenes menores de 18. Tendrá 
aplicación desde el 1 de junio, por lo que no 
habrá efecto retroactivo.
Sometida a votación, se aprobó la  propuesta 
de subida por 31 votos a favor, 5 abstencio-
nes y 10 en contra.

En el punto “Propuesta y aprobación, en su 
caso, del presupuesto de ingresos y gastos 
para el 2018” se prevé un ejercicio similar 
al de 2017, con un superávit de 332.980 €.

Se aprobó el presupuesto por 35 votos a fa-
vor, 4 abstenciones y 0 en contra.

En ruegos y preguntas, los socios se intere-
saron por los siguientes aspectos:

· Cuotas de los mayores de 65 años.
· Cuotas y número de socios deportivos.
· Ingresos y gastos de energía (gas y luz).
· Comparativa de cuotas con otros clubes 

Aedona.
· Solicitud de declaración de utilidad pú-

blica.
· Seguridad en la salida a la cuesta de Be-

loso.
· Uso y precio de la leña.
· Inversiones para el futuro (balneario 

spa).
· Incorporación de actividades de baile 

(salsa, salón …).
· Horarios al mediodía del bono multiacti-

vidad.
· Mejoras en la organización de la carpa.
· Número máximo de socios.
· Problemas en los nuevos vestuarios de 

mujeres.

Finalizó la Junta con la despedida del Pre-
sidente y el agradecimiento a todos los asis-
tentes, animando a todos los socios a parti-
cipar en las próximas asambleas.

ASAMBLEAS BATZARRAK
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BEISBOLA BÉISBOL

■ LUIS REDÍN Y RICARDO ABETE

Podemos decir que la temporada ha sido 
muy activa, y los resultados que nos han 
acompañado han sido los siguientes: tercer 
puesto en los Juegos Deportivos, dentro del 
Campeonato Navarro, segundo en la Copa 
Federación y 7º en al Campeonato de Espa-
ña. Como balance deportivo, diremos que 
el equipo ha desarrollado un buen juego, no 
exento de errores que, a la postre, son los 
que nos han impedido “brillar”. También 
se han desarrollado durante la temporada 
otras actividades formativas que pasamos 
a enumerar. Ricardo Abete participó en el 
Coach Development Program (CDP) lleva-
do a cabo en Barcelona por entrenadores 
y jugadores de la MLB. Posteriormente, 
ofreció un Clinic sobre el bateo para entre-
nadores navarros al que asistieron repre-
sentantes del Club Pamplona y de nuestro 
propio club. Igualmente estuvimos en la 
Convencion Coach Nacional: José Ignacio 
Gabari, Lander Tabar, Pipo Redín y Ricar-
do Abete. Por último, también asistimos los 
entrenadores del club al curso que impartió 
Claudio Scerrato, pitching coach del equi-
po nacional junior, sobre los lanzadores. 
En este curso estuvimos presentes Dani 
García, Pablo Carpio, Pipo Redín, Ricardo 
Abete, Jean Martínez y Lander Tabar.

En la imagen superior: jugadores que participaron 
en los Try Outs del equipo nacional sub 15. Benjamín 
Zorrilla, Adrián Mena, Ander Gómez, Pablo Albelda y 
Nicolás Abete. Imagen inferior: Equipo sub 15 al co-
menzar los Juegos Deportivos-Campeonato Navarro.

Tiempo de juego y formación
Combinar la teoría y la práctica viene a ser una buena manera de crecer en el 

deporte. El equipo de beisbol de Amaya lo tiene claro.
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TENISA TENIS

Entre redes crece el juego
La afición por el tenis continúa sumando adeptos en Amaya, en una temporada 

donde destacan buenos resultados individuales y por equipos

La escuela de tenis C.D. Amaya continúa 
con el progreso de años anteriores, au-
mentando significativamente el número 
de alumnos durante la temporada 2017 y 
consiguiendo grandes resultados tanto en 
categoría individual como por equipos.

Competición individual
A nivel individual, Nahia Izco se proclamó 
campeona navarra en categoría cadete y ob-
tuvo buenos resultados en distintos torneos 
nacionales. Cabe destacar además los bue-
nos resultados de Jon Nuin, Mario Iriarte, 
Sergio Aranguren, Eloy Márquez y Adrián 
Punzano en categoría infantil y alevín; de 
Maider Baztán y Marta Hernández en ca-
tegoría cadete y junior y de Juan e Iñigo 
Suescun también en junior. 

Competición por equipos
En la competición por equipos es reseñable 
la participación en el Campeonato de Es-
paña Cadete “Yellow Cup” de nuestro equi-
po cadete femenino, compuesto por Nahia 
Izco, Maider Baztán, Marta Hernández y 
Ane Etxeandia. El equipo Absoluto Mascu-
lino, Aleksei Nerushenko, Iñigo Suescun, 
Juan Suescun, Luis Valencia, Miguel Fer-
nández, Andoni Valencia, Jon Etxeandia, 
Javier Otazu, David Díaz, Carlos Ruiz y 
Daniel Ortiz,  tras mucho esfuerzo y bue-
nos enfrentamientos logró mantenerse en 
primera categoría del Vasco-Navarro- Cán-
tabro-Riojano.

Desde aquí queremos animar a pequeños 
y mayores a pasaros por nuestras pistas 
para iniciaros en este apasionante deporte. 
Contamos con escuela de tenis de niños y 
adultos y con cursos intensivos en verano, 

Navidad y Semana Santa donde nuestros 
monitores se esforzarán por haceros el ca-
mino más fácil para descubrir un deporte 
que da muchas satisfacciones.
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FUTBOLA FÚTBOL

A pleno rendimiento…
El número de solicitudes de inscripción para formar parte de la sección sigue 
aumentando, aunque la estructura considerada óptima para un adecuado 

funcionamiento ya está cubierta.

■ RUBÉN ESLAVA

Con la única incógnita de si po-
dremos sacar equipo femenino 
para la próxima temporada, te-
nemos ya cubierta la estructura 
de equipos que creemos óptima 
para mantener una adecuada re-
lación entre cantidad de jugado-
res/equipos y calidad de gestión a 
ofrecer desde la sección, en total, 
18 equipos desde futbol txiki has-
ta el senior. Como consecuencia 
de la limitación de uso de las ins-
talaciones, ya pasamos la anterior 
temporada y volvemos a pasar en 
ésta el mal trago de tener que de-
cir a socios que no es posible for-
mar parte de nuestros equipos.

Una de nuestras señas de iden-
tidad es que en nuestros equipos hasta la 
edad cadete (y con la salvedad en años pun-
tuales del 2º infantil) todo jugador que ya 
pertenece a C.D. Amaya tiene asegurada, 
salvo medidas extraordinarias por mal com-
portamiento o faltas excesivas de asistencia, 
su continuidad en el club. Esta caracterís-
tica nos ayuda a fomentar valores como la 
amistad, el compromiso y la identidad que 
intentamos que estén siempre en mente de 
nuestros jugadores y entrenadores.

En el plano deportivos hemos vivido un 
buen año aunque con la espina clavada de 

que nuestros tres equipos “mayores” no han 
podido conseguir el objetivo marcado del 
ascenso de categoría. El resto de equipos, a 
los que les damos menos importancia a sus 
resultados y más a la formación tanto depor-
tiva como en valores, nos han dado muchas 
alegrías en ambos sentidos.

A destacar, en cuanto a la formación de-
portiva, la visita de tres técnicos del C.A. 
Osasuna que realizaron una demostración 
de planificación y ejecución de entrena-
mientos en dos equipos ante la atenta mi-
rada de nuestro equipo de entrenadores.

En relación a los valores, 
disfrutamos de una intere-
sante charla de Félix Vergara 
(actual responsable del de-
partamento de “Gestión del 
talento” en C.A. Osasuna) y 
de la gran difusión que tuvo 
en las redes y periódicos loca-
les una acción deportiva del 2ª 
Infantil al tirar fuera una falta 
que el equipo entendió que se 
había señalizado por error.

La participación de la sec-
ción en las redes sociales está 
siendo muy activa, y nos está 
ayudando a mostrar al resto de 
clubes y aficionados cómo tra-
bajamos. Los 440 seguidores 
en Twitter (@FutbolAmaya), 
las más de 14.000 reproduc-

ciones en en el canal de Youtube y las 50.000 
visitas anuales a nuestro blog (www.futbola-
maya.com) dan buena prueba de ello.

Volvemos a agradecer desde la sección 
a los dos coordinadores y a los más de 35 
entrenadores que participan en la sección 
sin cuya dedicación, interés en formarse 
y tiempo hubiera sido imposible llegar a 
donde estamos llegando. Animamos a to-
dos los socios a que os unáis a este grupo. 
Escribidnos a futbolamaya@gmail.com si 
estáis interesados.

¡Feliz verano y Aúpa Amaya!
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