
 

 

 

  

UN EQUIPO CON EXPERIENCIA, TIEMPO E ILUSIÓN  

PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS PRESENTADOS 

JOSE RAMÓN AZKOITI AZKETA: 48 años de socio 

 

 

“Queremos consolidar los proyectos en los que hemos trabajado los últimos años”. 

Deportes practicados 
Pala 

Tenis 

Natación 

Fútbol veteranos 

Padel 

 

Actividades realizadas 
Gimnasia mantenimiento 

Training Dance 

Pilates 

Spinning 

Reordenación postural 

 

Mi vida en Amaya 
Grandes amistades 

Partidas de cartas 

Estar con la familia 

Asadores  

Comedores 

Formación 
Diplomado en Márketing 

(Inarra) 

Licenciado en Sociología 

(UPNA) 

Analista de sistemas 

(NCC) 

 

Euskaldunberri naiz, nere 

aintzinaren hizkuntzak hitz 

egitea gustatzen zaizkit, 

horregatik errezpetatzen ditut 

bai gaztelaniari, bai 

euskararí, beti bezala agur 

bero bat denori. 

 

Experiencia profesional 
Super Ser 

Papelera Navarra 

Caja Rural de Navarra 

Caja Navarra (jefe de 

marketing) 

CD Amaya (gerente) 

 

 

    

CRISTINA LUZURIAGA CATALÁN : 40 años de socia 

 
“Mi aita fue socio fundador y ahora nos toca a nosotros construir el Amaya de las futuras generaciones”. 

Deportes y actividades 
Gimnasio 

Natación para adultos 

Biblioteca (estudio inglés mientras mis hijos 

practican fútbol y natación) 

Zona verde (para leer) 

Comedores (comidas familiares) 

 

 

 

Mi vida en Amaya 
Comenzó de niña disfrutando en la piscina de 

rocas, aprendí a nadar en la L y aún recuerdo los 

sábados de discoteca en la adolescencia. 

Tuve suerte de que mi marido fuese socio. 

 

Formación 
Técnico de laboratorio 

(Instituto Donapea) 

Técnico en Prevención de Riesgos 

(Escuela Sanitaria de Navarra) 

 Técnico Superior en Salud Ambiental 

(Escuela Sanitaria de Navarra) 

 

Experiencia profesional 
Laboratorios de Ensayo de Navarra 

(Control de calidad de obras) 

INCISA  

(Control de calidad de Obra Civil) 

Universidad de Navarra 

(Investigación departamento Química) 

 

 

   

JAVIER CONDE ZANDUETA: 45 años de socio 

 
“Deseo seguir llevando el nombre de Amaya como referente a nivel local y estatal”. 

Formación 
Licenciado en derecho 

(Universidad de Navarra) 

 

Gestión del deporte 
Presidente de Amaya (2008-2016) 

Presidente de Acedyr 

Presidente de Aedona 

Miembro del Consejo navarro del Deporte 

Miembro de la Junta directiva y asesor jurídico de la Real 

Federación Española de natación 

 

Experiencia profesional 
Abogado colegiado  

nº 1817 (1998-2004) 

 Volkswagen Navarra 

 

 

 

 

 

Presidente de la Junta los últimos 4 años 

 

 

 

Ha llegado el momento de presentaros al equipo de personas que componen la candidatura +Amaya 

denontzat, y contaros cómo han vivido y cómo viven y sienten Amaya, sus aficiones, su formación, 

experiencia y capacidades para dirigir un club del tamaño y características de Amaya. 

Deportes y actividades 
Padel 

Gimnasio 

Squash 

 

 

 

Mi vida en Amaya 
Jugar con mis sobrinos en la piscina y al padel. 

Comidas familiares y con amigos en el Txoko. 

Partidas de cartas en la terraza de verano. 

Sauna y jacuzzi en invierno. 

 

 
 



  

MARISA SANZ SAN AGUSTÍN: 20 años de socia 

 
“En la crisis del COVID-19 hemos cumplido con los socios y trabajadores sin recurrir a financiación externa”. 

Deportes y actividades 
Gimnasia 

Pilates 

Padel 

Training Dance 

 

Formación 
Formación 

profesional en 

servicios 

administrativos 

 

Secretaria de la Junta 

los últimos 4 años  
Certificados 

Custodia de documentación  

Realización de actas de las 

Juntas y Asambleas 

 

Experiencia profesional 
Asesoría Laboral Fernando Elizalde 

Asepeyo,  

Mutua de Accidentes de Trabajo 

Jefa de negociado 

 

 

 

JOSE ANDRÉS URRICELQUI YOLDI: 48 años de socio 

 

“La gestión de los últimos 12 años ha permitido que Amaya goce de buena salud económica”. 

Formación 
Maestro Industrial en 

Electrónica  

(Salesianos) 

Ingeniero Técnico en 

Máquinas Eléctricas 

(UPNA) 

 

 

Tesorero de la Junta 

los últimos 4 años 
Equilibrio económico 

Resultados positivos 

Mejora de la tesorería 

Obras con recursos propios 

Presupuesto anual 

 

Experiencia profesional 
Seat 

Volkswagen Navarra 

(responsable de calidad 

componentes eléctricos) 

 

 

 

CONCHI QUINTANA GONZÁLEZ: 43 años de socia 

 

“Con mi reciente jubilación ha llegado el momento de aportar mi granito de arena en Amaya”. 

Deportes y actividades 
Natación 

Spinning 

Pilates 

 

Formación 
Ingeniera Técnica Química 

(UPV) 

 

Experiencia profesional 
Profesora titular de matemáticas, física y química. 

Fundadora del Instituto Cuatrovientos 

 

 

 

 

Mi vida en Amaya 
He disfrutado con mi marido, con mis hijas y ahora con mi nieta. 

Me ha permitido encontrar grandes amigos con los que jugar 

nuestras partidas de cartas.  

También organizar comidas, meriendas y cenas.  

Estoy orgullosa de ser socia de Amaya. 

 
 

 

 

Deportes y actividades 
Atletismo (antiguo equipo) 

Gimnasio 

 

 

Mi vida en Amaya 
Todas las mañanas hago ejercicio y mantengo una agradable 

tertulia con las personas que acuden habitualmente al gimnasio. 

Hemos hecho una gran relación y periódicamente organizamos 

eventos gastronómicos en el txoko. 

También comparto con mi mujer grandes momentos de 

tranquilidad en la zona verde. 

 
 

Mi vida en Amaya 
Mi marido es socio fundador, asiduo al gimnasio todo el año y 

mis hijas pertenecieron a los equipos de natación y GAF. 

Mi familia de Gasteiz, siempre que viene, disfruta de las 

instalaciones a través del pasaporte Acedyr. 

En Amaya hemos hecho grandes amistades. 

 

Con mi nieta en la piscina 

  

  

  



ARTURO PÉREZ ESPINOSA: 27 años de socio 

 

“Pondré mi conocimiento al servicio de Amaya para supervisar la ejecución del Balneario Spa” 

Deportes y actividades 
Natación 

Gimnasio 

Txoko 

Bailes de salón 

Colaboración con la sección e GAF durante años 

 

 

Formación 
Arquitecto Técnico 

(Universidad de Burgos) 

 

Experiencia profesional 
Aparejador desde 1970: dirección de equipos multidisciplinares 

(arquitectos, aparejadores, ingenieros, etc) 

Vocal de la Junta del Colegio de Aparejadores (5 años) 

 

 

 

 

 

MARIBEL IBÁÑEZ IZQUIERDO: 6 años de socia 

 

“Seguiremos fomentando la cultura a través de las artes plásticas y escénicas”. 

Deportes y actividades 
Lectura 

Pintura 

Natación 

 

Formación 
Estudios de Arte 

 

 

Experiencia profesional 
Propietaria de ART 5 

Galería de Arte y sala de 

exposiciones 

 

 

 

CARLOS MATEO DORAY: 55 años de socio 

 

“Los últimos cuatro años se han aprovechado para hacer obras pequeñas que eran necesarias”. 

Deportes y actividades 
Fútbol  

Tenis 

Botxas  

Pelota 

Pintura 

Música 

 

Formación 
Formación profesional en 

pintura, decoración y 

construcción consiguiendo 

varios premios a nivel 

personal. 

 

 

Experiencia profesional 
Jefe de obras de Sanco 

Colaboración con la Facultad 

de Arquitectura de la 

Universidad de Navarra 

 

 

 

Mi vida en Amaya 
Para mí Amaya es cercanía, 

diversidad, familia, ambiente sano, 

diversión, deporte, salud  

y múltiples actividades. 

 

Con mi hija Naroa 

en la terraza de verano 

Responsable de cultura de la Junta los últimos 4 años 
He aportado mi experiencia en las artes plásticas impulsando los 

talleres de arte para niños durante los inviernos, la fiesta de la pintura 

de verano, el arte divertido, las manualidades en familia, los talleres de 

kilikis y de cometas y la instalación del pesebre en colaboración de la 

Asociación de Belenistas de Pamplona. 

 

Mi vida en Amaya 
En verano me gusta bajar pronto por la mañana  y tomar el sol 

tranquilamente acompañada de un libro. 

Después de un agradable baño solemos comer en familia en el txoko o 

en la terraza de verano. 

 

 

 

Responsable de obras de la 

Junta los últimos 4 años 
Director de Amaya Kantuz 

 

 

 

 

Mi vida en Amaya 
Soy socio fundador con el nº1.437.  

He vivido la evolución de Amaya a lo largo de sus 55 años. 

Debemos valorar y estar orgullosos del gran club que tenemos. 

Tengo mucha ilusión por ayudar a desarrollar los retos 

importantes que debemos abordar estos años. 

 

 

 

 

  

He trabajado, en obras similares a Amaya: Reforma del Velódromo Miguel Indurain en Tafalla, 

Instalaciones deportivas en Barañain, Polideportivo en Irurzun, Sala deportiva para colegio público 

de Ermitagaña, Instalaciones deportivas en Ororbia, Polideportivo en Olazagutía,  Pabellón 

Deportivo en Estella, Piscinas en Elizondo,  Balneario de Elgorriaga y Pabellón Navarra Arena. 

 

 

 

 



 

 

Un equipo compensado, que reúne la experiencia de las cinco personas que han estado al frente de Amaya 

en la Junta anterior, con la ilusión y fuerza renovada de las nuevas incorporaciones. Un equipo 

proporcionado de 4 mujeres y 5 hombres, personas trabajadoras que con su esfuerzo se han hecho a sí 

mismas, y que ahora ponen al servicio de Amaya todo el conocimiento acumulado a través de su formación 

y experiencia laboral. 

 

Un equipo cohesionado, que garantiza la estabilidad y la continuidad de los proyectos sin riesgos ni 

sobresaltos, y que dispone del tiempo necesario para atender todos los requerimientos que precisan el 

balneario spa y el resto de proyectos incluidos en el programa. 

 

Un equipo que ha dirigido Amaya en los últimos años, y que con su frescura e ideas innovadoras ha 

logrado unas instalaciones novedosas, que disponen de la mejor lámina de agua de Pamplona para el 

verano, y que se completará próximamente para el invierno con el balneario. 

 

Un equipo que ha logrado llenar Amaya de vida, con el incremento de participantes en las secciones 

deportivas, en el bono multideporte y en las actividades tanto deportivas como sociales, y que ha generado 

un clima social en el que cabemos todos y todas, donde impera el reconocimiento y respeto. 

 

UN EQUIPO PARA SEGUIR DISFRUTANDO A LO GRANDE 

EDERKI GOZATZEN JARRAITZEKO TALDEA 

 

     

 

   

 Joserra Azkoiti   Cristina Luzuriaga  Javier Conde        Marisa Sanz       J.A. Urricelqui   Conchi Quintana    Arturo Pérez      Maribel Ibáñez     Carlos Mateo        

 

 

 

 ACTO DE CIERRE DE CAMPAÑA: 

MIÉRCOLES 29 – 19:00 horas – Restaurante 

 

A disposición de todos los socios y socias: 

José Ramón Azkoiti (651731006) 

masamaya2020@gmail.com. 

 


