
 

 
 

TU VOTO DECIDE EL EQUIPO QUE GESTIONARÁ  

AMAYA LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS 

¡VOTA MÁS AMAYA DENONTZAT! 
 
 

MALA JUGADA DE LA CANDIDATURA ALTERNATIVA 
 

Tras la publicación en medios (prensa escrita, diario digital y twitter), sin la autorización de la 

Junta Electoral, de un artículo de la candidatura alternativa, deteriorando la imagen pública de 

Amaya a cambio de publicitar su candidatura queremos manifestar que: 
 

ESTO LO CAMBIA TODO 
 

Resulta difícil mantener una sana relación con quién manipula e incumple sus propios acuerdos y 

falta a la palabra dada. 

No parece nada limpio, ni respetuoso pretender cobrar ventaja saliendo en prensa, saltándose todo 

lo que previamente habían aceptado para que resultase paritario entre las dos candidaturas.  
 

AMAYA NO SE MERECÍA ESTO 
 

No se merecía esta deslealtad. No se merecía que quien dice querer a Amaya y ser candidato a 

presidirla en los próximos cuatro años, no haya presentado un programa electoral concreto y en 

cambio su primera acción haya sido salir en prensa sembrando dudas sobre el club, y dañando 

notoriamente su imagen. 
 

Se daña la imagen de Amaya cuando se da a entender que hay ocultismo, cuando se insinúa que es 

un club de gente mayor, con instalaciones anticuadas que necesitan de una renovación y cuando se 

afirma que se necesita un cambio sin especificar las razones de tal necesidad y en contra de un 

estudio de opinión que refleja todo lo contrario. 
 

CUENTAS ECONÓMICAS TRANSPARENTES SIEMPRE 
Mención especial merece el cuestionamiento que se hace de las cuentas de Amaya, dando a entender 

que puede haber algo que se oculta, cuando saben que han sido auditadas anualmente desde juntas 

anteriores, por la misma consultora externa independiente (BDO AUDITORES), están a disposición 

de los socios y fueron aprobadas con su presencia en la última Asamblea del pasado mes de junio. 
 

Todo esto proyecta un deterioro de la imagen de Amaya en el exterior, que tiene su coste en la 

reducción de nuevas captaciones de socios que son necesarias para Amaya, pero lo que es aún más 

grave es que son afirmaciones FALSAS. 
 

La conclusión, es que buscando su objetivo, no les importa perjudicar seriamente lo que dicen 

defender, no les importa AMAYA. 
 

PROYECTO DE ÉXITO 
 

Si te copian es que tienes un modelo de éxito …  

Creemos haber presentado un programa de éxito, que además de responder al deseo de los socios y 

socias manifestado en el estudio sociológico, no ha sido en ningún momento rebatido por nadie. 
 

Pero para llevarlo adelante es muy importante contar con el gran equipo que recientemente os 

hemos presentado. Contamos con los perfiles adecuados, que reúnen la experiencia y la capacidad 

necesaria para dirigir un proyecto de envergadura, como el balneario spa, el mayor proyecto que se 

aborda en Amaya desde 2005, así como un presupuesto anual que ronda los cuatro millones de 

euros. 
 

Por esto, porque tenemos un programa de éxito y formamos un gran equipo, con mucha experiencia 

y totalmente  capacitado, que además dispone del tiempo necesario, de la ilusión y ganas de 

contribuir a que Amaya sea cada día más, os pedimos participación y apoyo con vuestro voto para 

+Amaya denontzat. 



 

 
 

 

Pero hay otras muchas razones para solicitar vuestra participación y apoyo, PORQUE : 
 

- Frente a la inconcreción, tenemos un programa que recoge las aspiraciones sociales más 

importantes, así como las obras y reformas que debemos abordar para el cumplimiento de la 

normativa vigente. 
 

- Tenemos un buen conocimiento de la realidad de Amaya, abarcando a todos los segmentos de edad 

a través de nuestras familias, hijos e hijas, nietos y nietas, y estamos atentos a los cambios sociales 

que continuamente se están produciendo. 
 

- Hemos cumplido en 2020 nuestras promesas del 2016, y nos comprometemos a volver a cumplir en 

2024 los compromisos que ahora estamos asumiendo. 
 

- Hemos aportado una y otra vez ideas innovadoras, que nos han permitido disponer de unas 

instalaciones diferenciadas de primer orden. 
 

- Estamos siempre abiertos a escuchar nuevas ideas, sugerencias, aportaciones de los socios y 

socias, dispuestos a estudiar, y en su caso impulsar su posible implantación…. (como ejemplo, así 

surgieron las nuevas pistas de pádel cubiertas). 
 

- Hemos revitalizado las secciones deportivas, en especial Fútbol, Natación, Patinaje, Pádel, Tenis, 

Pelota… habiendo llegado a los 1.344 participantes con un incremento superior al 12%. 
 

- Hemos incrementado la práctica deportiva, desde los 1.150 inscritos en actividades en 2016 a los 

1.607 este último año, y el bono multiactividad ha pasado de los 100 a los 318 inscritos. 
 

- Hemos gestionado el Covid-19 eficazmente, con anticipación frente al resto y proyección de imagen 

exterior, siendo conveniente una línea de gestión de continuidad. 
 

- El colectivo de socios y sobre todo de socias de Amaya está mejor representado proporcionalmente 

en nuestra candidatura. 
 

- Somos la candidatura que aporta la continuidad en la gestión de los últimos años, dando 

estabilidad a todos los niveles. 
 

Porque VOTAR +AMAYA DENONTZAT ES VOTAR SEGURO, SIN RIESGOS NI 

INCERTIDUMBRES. 

 

Mañana es jornada de reflexión, y os invitamos a ello, a pensar en que es lo que resulta más 

conveniente para Amaya, valoradlo y participad con vuestro voto el día 1 de agosto.  

 

AGRADECIMIENTO 
 

Quisiéramos agradecer a todos los socios y socias vuestra participación, y el tiempo que habéis 

dedicado a leer los comunicados, el programa para los próximos 4 años y la presentación del equipo 

que compone nuestra candidatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

OS ESPERAMOS A TODOS. TE ESPERAMOS A TÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORQUE: 

 
VOTAR +AMAYA denontzat ES VOTAR SEGURO 

 

TENEMOS  

  Un programa de éxito. 

  Un programa que recoge las aspiraciones sociales. 

  Un gran equipo, con experiencia y totalmente capacitado. 

  Un buen conocimiento de la realidad de Amaya. 

  Unas cuentas públicas auditadas por empresa imparcial e independiente. 

  Una candidatura proporcionada entre hombres y mujeres. 

 

HEMOS  

  Cumplido nuestra promesas. 

  Revitalizado las secciones deportivas. 

  Gestionado crisis coronavirus con gran acierto. 

  Aportado ideas innovadoras. 

 

ESTAMOS   

  Siempre abiertos a escuchar nuevas ideas, sugerencias y aportaciones. 

  Continuando la línea de gestión anterior. 

 

   VOTAR +AMAYA denontzat ES VOTAR SIN RIESGOS NI INCERTIDUMBRES. 


