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Aplazamiento del proyecto 
de balneario-spa 

La irrupción del Covid-19 ha traído como 
consecuencia el aplazamiento del inicio del 
proyecto de ampliación de la zona de aguas.

Deporte: Pelota
Ibai Barón e Íñigo Ansó, campeones 
del Torneo del Jamón en trinquete.

Instalaciones adaptadas

Un verano exigente para garantizar  
la seguridad de todos los socios.

Un verano diferente
Uda desberdina



Asamblea extraordinaria del 27 de junio de 2020
2020ko ekainaren 27ko ezohiko batzarra

La Junta Directiva convocó una Asamblea 
Extraordinaria el sábado 27 de junio para 
presentar a los socios las medidas adopta-
das tras la crisis del COVID-19 y someter a 
su aprobación la reducción de las cuotas de 
abril, mayo y junio por el cierre obligado de 
las instalaciones.

En el inicio de la asamblea, el presidente 
de C.D. Amaya, José Ramón Azkoiti, tomó 
la palabra agradeciendo la asistencia de los 
socios presentes y haciendo una reflexión 
sobre la situación actual. Solicitó conciencia 
de que lo difícil no ha terminado  recordando 
las restricciones que hay en la sociedad en ge-
neral y que obligan a que en Amaya, aunque 
afortunadamente se cuente con más medios 
y recursos que otros clubes, también haya 
limitaciones. La premisa siempre ha sido la 
salud de los socios y se quiere evitar que Ama-
ya sea un foco de infección. Al hilo del trabajo 
realizado durante estos meses, el presidente 
agradeció la gran dedicación y compromiso 
de Pablo Navallas, gerente del club, así como 
de toda la plantilla de trabajadores.

El presidente retomó el detalle sobre el pro-
ceso derivado del Covid-19. En la primera 
semana de marzo se solicitó a la adminis-
tración las medidas que había que tomar y 
se recomendó precaución a los socios. El 11 
de marzo el Gobierno de Navarra aplazó las 
competiciones deportivas, el 12 se cerraron 
los centros educativos y el 13 en conjunto 
con el resto de clubes de  Aedona se tomó 
la difícil decisión de cerrar. El 14 se decre-
tó el Estado de Alarma para 15 días pero la 
situación se alargó. A partir de ahí, el día 
15, y con el criterio de preservar la salud de 
nuestros trabajadores, se pactó con el comi-
té de empresa un ERTE para 65 trabajado-
res complementado al 100% para que nadie 
saliera perjudicado por el cierre obligado. 
Se mantuvo a 7 personas para realizar las 
funciones indispensables (gerencia, laboral, 
contabilidad, atención al socio y manteni-
miento de las instalaciones). 

A través de los diferentes comunicados se 
ha informado a los socios de las novedades 
y decisiones tomadas a lo largo de este tiem-
po. La primera semana se puso en funciona-
miento el programa “Amaya más activa en 
casa” en la que colaboraron los monitores de 
las diferentes actividades. Sobre las cuotas 
de mantenimiento, se anunció que era vital 
cobrarlas para la supervivencia de Amaya, 
hasta poder realizar una valoración econó-
mica del cierre. Se han atendido algunos 
casos de socios que han tenido dificultades 

derivadas de esta situación excepcional, 
dándoles la posibilidad de aplazar el pago 
de las cuotas. Se valoró, aunque finalmente 
no ha sido necesario, recurrir a un fondo de 
solidaridad entre los socios. La aceptación 
del ERTE permitió avanzar en el análisis del 
impacto económico y resolver que se podía 
aplazar el pago de un 25% de la cuota, de-
bido a que la Junta no tiene potestad para 
bajar las cuotas porque están aprobadas en 
la Asamblea anterior. La campaña de cap-
tación de socios, necesaria para equilibrar 
los 300 socios que se pierden cada año, 
también se paralizó. A través de Aedona y 
Acedyr se ha estado en comunicación con 
las instituciones públicas participando en 
las decisiones y solicitando ayuda para los 
gastos especiales derivados del COVID-19.

El presidente agradeció la confianza y com-
portamiento ejemplar de los socios a lo largo 
de estos meses, entendiendo que haya quien 
no comparta algunas de las medidas adop-
tadas.

A principios de mayo se fue reincorporan-
do personal del ERTE para ir preparando 
la apertura de la fase 1. Con el objetivo de 
transmitir un mensaje de ilusión y esperan-
za se realizó el 8 de mayo un vídeo que ha 
tenido más de 1.200 visualizaciones. En el 
inicio de la fase 1 de la desescalada, el 11 de 
mayo, se abrieron las instalaciones descu-
biertas, con limitación de aforo y cita previa. 
En la fase 2, el 25 de mayo, se autorizaron 
las instalaciones cubiertas, las piscinas y se 
habilitó zona verde y solarium previa reser-
va. En la fase 3, el 8 de junio, se ampliaron 
instalaciones cubiertas y descubiertas y el 
aforo de las diferentes modalidades deporti-
vas. A partir del 22 de junio comenzó la fase 
4. Se ha creado un plan específico de funcio-
namiento que necesita la colaboración de 
todos los socios para cumplir las directrices 
de las autoridades sanitarias en cuanto a 
distancia, aforos y desinfecciones. 

Esta crisis nos ha llegado en una situación 
en la que no nos sobra, pero tampoco nos 
falta. No se ha tenido que recurrir a finan-
ciación de circulante para responder a los 
diferentes compromisos adquiridos.
Respecto a la valoración económica, ha ha-
bido unos ahorros de 241.436 € y unos no 
ingresos de 266.664 €. En cuanto a los aho-
rros, la partida más importante del ahorro 
es de 161.652 € que corresponde a los sala-
rios y seguridad social de los trabajadores y 
monitores en ERTE; el resto corresponde a 
suministros y gastos varios.

En lo que respecta a los no ingresos, la par-
tida más importante es la reducción, pro-
puesta a la Asamblea, del 25% de las cuotas 
que suma 176.593 € y la devolución de la 
parte proporcional a los socios que pagan 
la cuota anual es de 17.194 €. En concepto 
de alquileres no cobrados (carpa universi-
taria, Waterpolo Navarra y otros alquileres 
pequeños), más la cogeneración parada, se 
han dejado de ingresar 72.876 €.

Los servicios no prestados y cobrados por 
adelantado, correspondientes a las activida-
des, escuelas deportivas y el bono multiac-
tividad, se han devuelto a los socios en dos 
plazos (del 15 de marzo al 30 de abril y del 1 
de mayo al 15 de junio) con un importe final 
de devoluciones de 107.634 €.

En cuanto a las secciones, se ha regularizado 
la parte proporcional de la sincronizada y 
el fútbol, y se ha compensado al resto con 
entrenamientos en el restablecimiento de 
la actividad deportiva.

Una vez finalizada la presentación de va-
loración del impacto del COVID-19, se 
procede a la votación de la reducción de un 
25% de las cuotas de abril, mayo y junio. Se 
aprueba con 54 votos a favor, 0 en contra y 
4 abstenciones.

El segundo punto del orden del día corres-
pondió a la designación de la Junta Electo-
ral para las elecciones a la Junta Rectora. 
Como se ha hecho en anteriores procesos 
electorales, la Junta propuso la designación 
de un órgano colegiado para llevar a cabo 
los diversos actos del proceso electoral y 
velar por su buen funcionamiento hasta su 
terminación, compuesta por los antiguos 
presidentes de Amaya que todavía siguen 
siendo socios: Joaquín Reta, José Luis Mo-
reno, José Luis Esteban, Juan Luis Azanza y 
Javier Conde. Respecto al proceso electoral, 
desde la convocatoria mediará un mínimo 
de 30 días naturales y para la presentación 
de candidaturas habrá 10 días hábiles.

Se procede a la votación de la Junta Elec-
toral, con 44 votos a favor, 4 en contra y 5 
abstenciones.

En ruegos y preguntas, los socios pregunta-
ron y sugirieron diferentes temas de actua-
lidad en el verano.

La Asamblea finalizó con el agradecimiento 
del presidente a todos los asistentes.
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SALUDO I AGURRA  

Aurten, koronabirusa dena baldintzatzen ari da: 
instalazioak ixtea, murrizketekin irekitzea, bilt-
zarrak atzeratzea, Zuzendaritza Batzorderako 
hauteskundeak atzeratzea, kuotak eta aurre-
kontuak aldatzea, proiektuak bertan behar uz-
tea, baina batez ere gure ohiturak baldintzatzen 
eta aldatzen ari da. Izan ere, muga batzuk jarri 
behar dira, inork nahi ez dituenak baina gure 
gain hartu behar ditugunak. 

Horregatik, Amayara etortzen garenean, gure 
kirol-hiri kutuna erabiltzen dugunean, ongi pa-
satu behar dugu, baina zuhurtzia handiz egiten 
saiatu behar dugu, osasuna zaindu beharra du-
gula ahaztu gabe. Zurea eta besteena. Hil edo 
bizikoa da. Guztion osasuna zaintzeko, geure 
buruarengandik hasi behar dugu ezinbestean. 
Zeure osasuna zaintzen baduzu, besteena zain-
duko duzu.

Zuk hori ulertzea eta horretan laguntzea inoiz 
baino gehiago behar dugu, eremu osasuntsua 
eta kutsadurarik gabekoa izan dadin Amaya. 
Ezin dugu ahaztu birusak aktibo jarraitzen 
duela. Beraz, erosoak ez diren hainbat gauza 
onartu behar ditugu, hala nola maskara janztea, 
distantzia sozialari eustea, higiene pertsonala 
areagotzea eta bestelako uda honetan ditugun 
murrizketak ontzat ematea.

Edukiera-murrizketek solidarioak izatera be-
hartzen gaituzte, pazientzia izatera igerilekua, 
edo terraza, edo berdeguneko partzelak, be-
tetzen denean. Hartara, agian urte askotako 
ohiturak aldatu beharko ditugu normaltasun 
berrira egokitzeko, baliabideak mugatuak bai-
tira hartan. 

Baina itxaropenerako arrazoiak ere badaude. 
Izan ere, txarrena atzean utzi dugu ziur aski, 
konfinamendua bukatu baita, eta gure insta-
lazioak erabili ahalko ditugu berriro. Zorionez, 
zabalak dira, eta gutxitan izaten dira jende-pi-
laketak. Une egokia aukeratuz gero eta elkarbi-
zitzarako arauak betez gero, primeran pasatu 
ahalko dugu bestelako uda honetan, gero eta 
gehiago egunetik egunera. Berrikuntzak erakar-
garritasun bilakatu behar ditugu.

Hauteskundeak igaro diren honetan, guztion 
parte-hartzea eskertzeko unea da. Zuen lagunt-
za eskatzen dugu, onetsitako programa bete 
ahal izateko. Gure aldetik, guregan jarritako 
konfiantza asetzen saiatuko gara, ilusio handiz 
saiatu ere.

Este año, el coronavirus lo condiciona todo: 
cierre obligado de instalaciones, apertura con 
restricciones según la normativa, retrasos en 
las asambleas y en las elecciones para la Junta 
Rectora, reducciones de cuotas y presupuestos 
condicionados, aplazamiento de un proyecto 
ilusionante… pero, sobre todo, condiciona y 
altera nuestras costumbres, imponiéndonos 
limitaciones que nadie deseamos pero que de-
bemos asumir.

Por eso, cuando vengamos a Amaya y hagamos 
uso de nuestra querida ciudad deportiva, de-
bemos esforzarnos en disfrutar, pero con suma 
prudencia, sin olvidar que tenemos la obliga-
ción de cuidar nuestra salud. La nuestra y la 
de los demás. Es vital. Para proteger la salud de 
todos es fundamental empezar por uno mismo, 
cuida tu salud y estarás cuidando la de todos.

Ahora más que nunca se necesita de tu com-
presión y colaboración para que Amaya sea un 
espacio sano, sin contagios. No podemos olvidar 
que el virus sigue activo, por eso debemos acep-
tar algunas incomodidades: usar la mascarilla, 
mantener la distancia social, agudizar la higiene 
personal y asumir las restricciones que tenemos 
en este verano diferente.

Las limitaciones de aforo nos obligan a ser soli-
darios, a tener paciencia cuando se llene la pisci-
na, o la terraza, o las parcelas de césped, y quizá 
tengamos que modificar costumbres de muchos 
años para adaptarnos a la nueva normalidad, en 
la que los recursos son limitados.

Pero también hay motivo para la esperanza. 
Probablemente hemos superado lo peor. Ter-
minado el confinamiento, podemos volver a dis-
frutar de nuestras instalaciones, que por suerte 
resultan amplias y facilitan que no haya agobios 
la mayor parte del tiempo así que, eligiendo bien 
el momento y respetando las normas de convi-
vencia, podremos volver a disfrutar a lo grande y 
cada día más, de un verano diferente, salpicado 
de novedades que lo hacen atrayente.

Pasadas ya las elecciones, es momento de agra-
decer la participación de todos, y solicitar vues-
tra colaboración para cumplir con el programa 
aprobado. Por nuestra parte, con toda la ilusión, 
trataremos de responder a la confianza que en 
nosotros habéis depositado.

 jOSé RAMÓN AZKOITI AZKETA
PRESIDENTE-LEhENDAKARI  C.D. AMAYA
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En el punto: “Liquidación del ejercicio an-
terior, propuesta y aprobación en su caso de 
las cuentas de ingresos y gastos de 2019”, 
se presentaron las cuentas, destacando 
que, como todos los años, están auditadas 
por una empresa externa. El ejercicio ha 
finalizado con un superávit de 431.194 € y 
un balance muy similar al del año anterior, 
habiéndose incrementado el fondo social. Se 
explicó cómo el déficit que genera el apoyo a 
las secciones deportivas se mantiene por de-
bajo del 5% del presupuesto: este año exac-
tamente 131.392 €. Sometidas las cuentas a 
votación, se aprobaron con 30 votos a favor, 
3 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 el siguiente redondeo: mayores de 
65 años de 22´77 € a 23 €, mayores de 18 
años de 35,67 € a 36 €, juveniles de 19´99 
€ a 20 €, infantiles de 16´35 € a 16´50 € 
y menores de 2 años de 11´49 € a 11´50 €.
Tendrá aplicación desde el 1 de julio, por lo 
que no habrá efecto retroactivo. Sometida a 
votación, se aprobó la propuesta de subida 
por 28 votos a favor, 0 abstenciones y 6 en 
contra.

En el punto “Propuesta y aprobación, en su 
caso, del presupuesto de ingresos y gastos 
para el 2020” el ejercicio está condicionado 
por la crisis del COVID19, con un superá-
vit de 254.110 €. Se aprobó el presupuesto 
con 27 votos a favor, 8 abstenciones y 0 en 
contra.

En ruegos y preguntas se preguntó a la Jun-
ta por diferentes cuestiones de actualidad 
y por la peligrosidad de la salida hacia la 
cuesta de Beloso.

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

Asamblea ordinaria del 28 de junio de 2020
2020ko ekainaren 28ko 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, a través de la newsletter 
y en los carteles colocados en accesos a ins-
talaciones. 

Comenzó con la intervención José Ramón 
Azkoiti, presidente del club, saludando y 
agradeciendo la presencia de los socios asis-
tentes y haciendo una mención especial a 
sus compañeros de la Junta por el trabajo 
desarrollado durante los últimos 4 años; en 
especial a Ana Asurmendi, Sagrario San-
tiago y Luis Mina que, por Estatutos, no 
podrían volver a presentarse para un tercer 
mandato consecutivo. También a Javier 
Conde, por sus años de presidente de Ae-
dona y Acedyr.

El presidente realizó una valoración del 
ejercicio 2019, destacando que ha sido un 
año intenso que acabó condicionado por la 
gran inundación del 13 de diciembre, que 
provocó desperfectos cuyo coste ascendió 
a 274.896,47 €, ya abonados por parte del 
consorcio de seguros. Una vez más, los tra-
bajadores mostraron su gran implicación 
con la entidad y los socios tuvieron un com-
portamiento excepcional con la situación.

Tenemos la fortuna de que se mantiene la 
tranquilidad social y estamos entre los me-
jores clubes de Pamplona, aunque siempre 
haya cosas que se puedan mejorar. 

Se consolida la parte económica, con un 
superávit de 431.194 € 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, 1.334 socios y socias par-
ticipan en alguna de las 14 secciones, uno 
de los pilares de Amaya. En cuanto a las 
actividades dirigidas, 1.607 socios y socias 
practican alguna de las 25 actividades y 318 
están inscritos en el bono multiactividad 
(adultos y menores). 

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 habla-
mos de…”
 

Durante el año, se ha trabajado en el pro-
yecto de ampliación de la zona de agua con 
el asesoramiento de los arquitectos Araiz y 
Floristán que hace unos años proyectaron 
el txoko en colaboración con 3G. Se ha apa-
labrado la financiación con la Caixa y Caja 
Rural, la mitad cada uno. Se hizo un con-
curso de licitación, a pliego cerrado, entre 
5 constructoras y se eligió a Construcciones 
Osés. Se han separado los capítulos de de-
puración, equipamiento del wellness, las 
taquillas y el rocódromo para ser más efi-
cientes. El inicio de la ejecución del proyec-
to estaba programado para junio pero se ha 
aplazado hasta un nuevo tiempo de menor 
incertidumbre. 
Durante el invierno se organizaron diferen-
tes actividades culturales para disfrute de 
todos los socios y socias, y en el verano se 
organizarán actividades de ocio y deportivas 
tanto para niños como para adultos, adap-
tadas a la situación actual.

Se detallaron las mejoras realizadas durante 
el año:

· Arreglo de las deshumectadoras de la 
olímpica.

· Mejoras en los vestuarios deportivos: pa-
vimento y ventanas de ventilación.

· Solera del merendero infantil.
· Terraza de verano: jaima, mesas y sillas.
· Control de cámaras.
· Pequeñas mejoras: aparca patinetes, nue-

vos bancos, nueva máquina corta césped, 
asientos del campo de futbol cedidos por 
Osasuna, contenedores de reciclaje en los 
merenderos, embarcadero provisional, 
la cuesta de acceso de verano, bloques de 
hormigón en el parking, rac de pesas en 
el gimnasio y sala multiactividad, fuente 
en el pasillo de los vestuarios generales y 
recientemente se ha cubierto la terraza de 
la piscina olímpica.

Se mostró una comparativa de la evolución 
del número de socios entre 2007 y 2019 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 2019 
ha habido 386 altas y 325 bajas.

En cuanto a los recursos atípicos, se ingre-
saron 194.572 € de recursos externos (car-
pa universitaria, subvenciones, waterpolo, 
campo de hierba artificial, alquiler de otras 
instalaciones y patrocinios).
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  BERRIAK I NOVEDADES  

En los últimos meses se han afrontado dos 
situaciones complicadas que han puesto de 
manifiesto la capacidad de superación de 
Amaya. El trabajo en equipo de la Junta, de 
los trabajadores y la comprensión de los so-
cios, ha resultado fundamental para revertir 
las dificultades provocadas por la inunda-
ción de diciembre y su posterior adaptación, 
de cara a afrontar con garantías la crisis sa-
nitaria del COVID-19.

Inundaciones en diciembre

El final de 2019 estuvo condicionado por la 
gran inundación sufrida el 13 de diciembre, 
que afectó al conjunto de las instalaciones 
(piscinas, gimnasio, pistas de squash, pis-
tas de pádel, campo de fútbol, vestuarios, 
cierre perimetral …). Una vez más, la plan-
tilla trabajó intensamente para restablecer 
la normalidad en el menor tiempo posible 
y los socios tuvieron un comportamiento 
excepcional. 

La actividad se fue recuperando paulatina-
mente hasta que el 23 de diciembre que-
daron abiertas todas las instalaciones. El 

expediente se cerró en el mes de mayo, con 
una indemnización por parte del Consorcio 
de Compensación de Seguros de 274.896 €, 
cantidad que pone de manifiesto la magni-

tud del impacto de la crecida del río. Este 
montante va a permitir revertir todos los 
daños provocados por la inundación.

Entre todos, superamos 
las adversidades

En los últimos meses hemos afrontado dos duras pruebas que han puesto de manifi esto 
nuestra capacidad de superación. El trabajo en equipo ha resultado fundamental para vencer las 

difi cultades provocadas por las inundaciones de diciembre y por la crisis sanitaria del Covid-19. 

La irrupción del coronavirus a partir del 
mes de marzo, y la declaración del es-
tado de alarma a partir del día 14 de ese 
mismo mes, llevó a la Junta Directiva a 
valorar la idoneidad de ejecutar, en un 
momento de tanta incertidumbre, el 
proyecto de ampliación de la zona de 
agua, en el que se ha venido trabajando 
desde octubre de 2018 y que los socios 
habían respaldado con gran ilusión en 
la Asamblea de marzo de 2019. 

El inicio de las obras para la ejecución 
del proyecto estaba previsto para el 
mes de junio de este año, pero las 
circunstancias adversas provocadas 
por el COVID-19, con la paralización 
de la actividad de las empresas y de 
los plazos administrativos, así como 
la incertidumbre sobre una posible 
recesión económica que pueda afectar 

a nuestra entidad, llevaron a la Junta 
Directiva de Amaya a tomar la decisión 
de aplazar el proyecto a una fecha 
que ofrezca mayores garantías. Con el 
aplazamiento del proyecto, se proce-

dió a rehabilitar las pistas de squash 
dañadas en las inundaciones y cuya 
ubicación se había previsto cambiar en 
el inicio de las obras para protegerlas 
de futuras inundaciones.

COVID-19 y aplazamiento de un proyecto ilusionante

Las instalaciones, anegadas por la crecida del Arga el pasado 13 de diciembre.

El proyecto de ampliación de la zona de aguas tendrá que esperar.
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ELECCIONES I hAUTESKUNDEAK  

los socios refrendan a la Junta 
Directiva por 4 años más

Socios y socias dieron su apoyo mayoritario a la candidatura 
“Más Amaya denontzat” en las elecciones del 1 de agosto

La candidatura “Más Amaya/Denontzat” 
continúa al frente de la dirección de Ciudad 
Deportiva Amaya tras conseguir el apoyo 
mayoritario de los socios en las elecciones 
celebradas el pasado 1 de agosto. De los 1.114 
votos emitidos, 689 personas (el 62,3%) die-
ron su apoyo a “Más Amaya/Denontzat”, 
mientras que 420 (el 37,7%) votaron a favor 
de “100% Amaya”. Hubo además un voto en 
blanco y 4 votos nulos.
De este modo, la candidatura “Más Ama-
ya/Denontzat”, que renueva la mitad de 
sus miembros, incorporando a 4 personas 
al nuevo equipo de gestión, continuará di-
rigiendo el destino de Ciudad Deportiva 
Amaya hasta el año 2024. 
José Ramón Azkoiti, presidente de la entidad 
desde 2016, se mostraba satisfecho con los 
resultados, “hemos defendido la total trans-
parencia de todas nuestras actuaciones, lo 
que junto a un programa de éxito y un equipo 
con experiencia ha facilitado que los socios se 
decantasen por darnos su apoyo”.

Un equipo con experiencia e ilusión
La nueva Junta Directiva está integrada 
por un equipo formado por 4 mujeres y 5 
hombres, que aporta experiencia en la ges-
tión para dar continuidad a los proyectos 
iniciados.
Entre los componentes de la junta, son 
nuevos en las labores directivas Cristina 
Luzuriaga, Conchi Quintana y Arturo Pé-
rez. Javier Conde se incorpora tras su paso 
por la presidencia durante 8 años (de 2008 
a 2016). Además, durante los últimos cua-
tro años ha sido el representante de Amaya 
en Aedona y Acedyr. Continúan ejerciendo 
su cargo José Ramón Azkoiti, Marisa Sanz, 
José Andrés Urricelqui, Maribel Ibáñez y 
Carlos Mateo.

Derecho al voto desde los inicios
La celebración de elecciones a la Junta es 
un hecho que no se producía desde el año 
1971 (los comicios de aquel año dieron 
como resultado la elección de Larrambebe-
re como presidente del club). Sin embargo, 

cabe destacar que desde su fundación, en el 
año 1965, siempre ha existido el derecho a 
voto en CD Amaya, y los socios lo han ejer-
cido según las circunstancias y en función 
de los estatutos vigentes en cada momento. 
Durante una época se eligieron socios com-
promisarios, y eran estos quienes elegían a 
la Junta. En el año 2007 volvió a recupe-
rarse la Asamblea Universal como órgano 
de decisión en el que participan todos los 
socios que lo deseen. Así, cada año, como 
mínimo, se presentan y se votan en Asam-
blea las cuentas, el presupuesto anual, las 
cuotas y las inversiones con su correspon-
diente financiación.
También cada cuatro años, siempre que 
haya más de una candidatura, los socios 
pueden votar para la elección de Presidente 
y su Junta directiva, tal y como ha ocurrido 
este año.

La nueva junta Directiva está integrada, por 
(de izquierda a derecha en la foto) Maribel 
Ibáñez, josé Andrés Urricelqui, javier Conde, 
Conchi quintana, Marisa Sanz, joserra Azkoiti 
(presidente), Arturo Pérez, Cristina Luzuriaga y 
Carlos Mateo (ausente). 
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JOSÉ RAMÓN AZKOITI
PRESIDENTE DE CD AMAYA

“Veo a Amaya 
cada día mejor, 
buscando siempre 
el equilibrio entre 
lo deseable y lo 
posible.”

josé Ramón Azkoiti repite cargo como 
presidente para dirigir los proyectos de 
Amaya durante cuatro años más. habla-
mos con él para conocer sus impresiones 
tras refrendar su cargo en las elecciones 
del pasado 1 de agosto. 

¿Cómo valoras la campaña y el resulta-
do de las elecciones? 
Positivamente. Las elecciones las ha ga-
nado AMAYA. La mayoría social ha elegi-
do un programa y unas actuaciones que 
nadie ha cuestionado; por tanto, enten-
demos que una vez fi nalizada la confron-
tación electoral, recuperaremos la paz so-
cial de la que hemos venido disfrutando 
en los últimos años, y contando con el 
apoyo, colaboración y la crítica construc-
tiva de todos, lograremos lo mejor para 
Amaya.

¿qué aporta el nuevo equipo?
Las incorporaciones siempre aportan 
dosis extra de ilusión y energía renovada, 
además de nuevas sensibilidades y pun-
tos de vista, que a la postre no hacen sino 
enriquecer al equipo, ampliando sus ca-
pacidades. Por otro lado, incorporar gente 
joven a un equipo con experiencia facilita 
una transición segura, que permite dar 
continuidad a la gestión y estabilidad a 
los proyectos.

¿Cuál es el balance de estos cuatro 
años en la presidencia de Amaya? 
hemos consolidado y rematado las obras 
que venían de la junta anterior y aborda-
do un gran número de pequeñas actua-
ciones de mejora de las instalaciones que 
a día de hoy son un referente para otros y 
constituyen un conjunto de instalaciones 

de primer orden. Esto nos ha permitido 
reducir la deuda a largo plazo, de manera 
que estamos en condiciones de abordar 
los nuevos proyectos de calado, como el 
balneario spa. 
Creo que toda la junta puede sentirse or-
gullosa por haber cumplido con los com-
promisos adquiridos en 2016, al principio 
de nuestro mandato.

Transparencia, claridad y honestidad si-
guen abanderando vuestro programa... 
Sí, claro. Esto no es nuevo. Ya constaba 
en nuestro programa anterior y lo hemos 
cumplido. Cada año, nuestras cuentas 
han sido auditadas por una empresa ex-
terna independiente, se han presentado 
a la Asamblea de socios para su aproba-
ción, y están permanentemente a dispo-
sición de los socios que deseen consultar-
las. Asimismo, se da cumplida cuenta del 
destino que se ha dado a los ingresos del 
club, especifi cando las diferentes partidas 
del gasto, a fi n de que los socios conozcan 
cómo se ha empleado el dinero. 
También se ha fomentado la participa-
ción de los socios, a través de reuniones 
específi cas de “la junta informa” y “hoy 
hablamos de….” para transmitir y recoger 
la opinión de los socios y de la junta en 
los diferentes asuntos tratados...

El apoyo al deporte base es otra de 
vuestras prioridades, ¿con qué presu-
puesto cuenta?
En varias de esas reuniones con la parti-
cipación de socios y secciones deportivas 
se propuso que era necesario apoyar eco-
nómicamente a las secciones deportivas, 
pero controlando el gasto con un límite 
máximo. Este se fi jó como máximo en un 

5% del presupuesto. En los últimos años, 
y respetando ese límite del presupuesto 
para fi nanciar el défi cit de las secciones 
ha rondado los 150.000 euros. hay que 
resaltar que casi la mitad de ese presu-
puesto se financia con los ingresos de 
las carpas universitarias, que fi nalmente 
convierten la fi esta en ayudas al deporte.

Se ha desarrollado un plan de actua-
ción específico para garantizar la se-
guridad en Amaya, ¿cómo está siendo 
la respuesta de los socios/as?
La gran mayoría está actuando de ma-
nera responsable y se ha adaptado sin 
problema a la normativa que hemos te-
nido que aplicar, siempre con el objetivo 
de garantizar la salud de todos. Se está 
realizando un gran esfuerzo por parte de 
todos en esta situación tan difícil. hemos 
tenido que ir corrigiendo cosas porque 
siempre hay margen de mejora. Los su-
pervisores de convivencia nos están ayu-
dando mucho en esta labor.

Defi ne la Amaya del futuro...
La veo mejorando, cada día más. Poco a 
poco, proyecto a proyecto, como se ha rea-
lizado en la última década, con ese equi-
librio entre lo deseable y lo posible, para 
continuar siendo un referente a nivel local 
y nacional, consolidando un modelo de 
éxito que ya está siendo copiado por otras 
instalaciones privadas o municipales. 
Recojo aquí las palabras de nuestro pri-
mer presidente, D. joaquín Reta, quien se 
muestra muy orgulloso diciendo “cuando 
empezamos con Amaya, nunca pensa-
mos que llegaría a convertirse en lo que 
es hoy día”.
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Mejoras en las instalaciones
A lo largo del año se han ido acometiendo distintas actuaciones  

para la mejora continua en la entidad. 

vestUArios deportivos

Nuevo pavimento e instalación de venti-
lación en los vestuarios deportivos.

merendero infAntil

Solera en los fogones del merendero de 
la zona infantil.

terrAzA de verAno

Instalación de jaima y renovación de me-
sas y sillas en la terraza de verano.

gimnAsio

Renovación de parte del pavimento en el 
gimnasio.

cámArAs
Mejora del sistema de 
control de cámaras.

ApArcApAtines

Instalación, junto a la rampa de acceso 
a la entrada principal, de aparcamientos 
específicos para patinetes.

renovAción bAncos

Sustitución de bancos en el pasillo de los 
vestuarios y del parque infantil.

cortAcésped

Nueva máquina cortacésped.

Asientos cAmpo de fútbol

Colocación de asientos en el campo de 
fútbol, cedidos por C.A. Osasuna.

contenedores reciclAje

Contenedores para la separación de resi-
duos en los merenderos.
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embArcAdero

Habilitación provisional de embarcadero.

pArking

Colocación de bloques de hormigón en el 
parking principal

rAc de pesAs

Colocación de rac de pesas en la sala mul-
tiactividad y en el gimnasio.

fUente

Instalación de fuente de agua en el pasillo 
de los vestuarios generales

cUbiertA terrAzA

Cubierta en la terraza de la piscina olím-
pica

deshUmectAdorAs
Se han arreglado las 
deshumectadoras de la 
piscina olímpica, para evitar 
la filtración de agua al bar 
de verano y a las gradas de la 
piscina olímpica.

progrAmA de control  
de consUmos
Se continúa mejorando el 
programa informático del 
equipo de mantenimiento para 
el control de los consumos 
energéticos, generando así 
ahorro económico y eficiencia 
medioambiental.

plAn de 
ActUAción  
covid-19

En Amaya se ha desarrollado 
un plan de actuación específico 
para minimizar el potencial de 
transmisión de COVID-19 y pro-
porcionar un ambiente seguro y 
saludable en las instalaciones. 

Este plan se ha organizado con 
las premisas de la prudencia 
en las medidas de prevención, 
su adaptación a la realidad del 
momento, la corresponsabilidad 
de todos los que formamos parte 
de Amaya en su cumplimiento y 
la comunicación oportuna a los 
socios de las medidas adoptadas. 

Una parte fundamental de este 
Plan tiene que ver con los crite-
rios establecidos para garantizar 
la seguridad de los trabajado-
res (puesta a su disposición de 
EPIS, mamparas de protección, 
aprovisionamiento de material 
de limpieza, de señalización y 
balizamientos, limpieza extra del 
vestuario, etc). 

Respecto a los socios, se han 
adaptado gran parte de las ins-
talaciones para el cumplimiento 
de los aforos y distancias de 
seguridad, siendo necesaria la 
reserva de gran parte de las ins-
talaciones deportivas y de ocio a 
través de la web, aplicación móvil 
o por teléfono. 

Del mismo modo, se ha dispues-
to de un protocolo de desinfec-
ción y limpieza con productos 
certificados y homologados, 
estableciendo una reserva diaria 
de  tiempo para la limpieza y 
desinfección de todas las insta-
laciones.

A través de cartelería, se comu-
nica la normativa específica para 
cada instalación. Solicitamos a 
los socios su colaboración para 
el cumplimiento de las medidas 
requeridas por la administración 
para garantizar la seguridad de 
todos.
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Un verano diferente
Uda desberdina

Este verano está siendo diferente. La crisis sanitaria generada por el Covid-19 ha alterado profundamente 
nuestras rutinas, las actividades, la manera en la que nos relacionamos... Ciudad Deportiva Amaya no ha sido 
ajena al impacto de la pandemia; desde el mes de marzo estamos trabajando para adaptarnos a la nueva 
situación y procurar las medidas necesarias para hacer de Amaya un lugar seguro donde disfrutar este verano.

NOVEDADES I BERRIAK  

sUpervisores de convivenciA
Este verano, contamos con la nueva figura del supervisor 
de convivencia: personas que han sido contratadas por el 
club para garantizar las medidas establecidas en el Plan 
de Actuación Covid-19. Estas personas son las encargadas 
de revisar que se cumple la normativa específica aproba-
da, referente al uso de las instalaciones y a las medidas de 
higiene necesarias. 

A través de la App móvil y 
de la web, se puede ver en 
tiempo real el número de 
personas que permanecen 
en Amaya en cada 
momento.
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Control del aforo y acceso
No es necesaria la cita previa para acceder a 
Amaya, pudiendo entrar a las instalaciones en 
cualquier momento y permanecer en ellas hasta 
la hora de cierre.

Se ha deshabilitado el acceso con huella, por 
lo que es imprescindible el uso del carnet de so-
cio tanto a la entrada como a la salida del club. 
Solicitamos preparar el carnet para agilizar  la 
movilidad en los accesos y evitar aglomeracio-
nes en las entradas y salidas.

No es necesaria cita previa para acceder a 
Amaya pero sí la reserva de gran parte de las 
instalaciones deportivas, todas las zonas verdes 
y los merenderos.

Recepción
Para gestiones que sean estrictamente necesa-
rias, resolviendo el resto por mail (recepcion@
cdamaya.com) o teléfono. Obligatorio el uso de 
mascarilla.

Oficina
De 9:00 a 16:00 de lunes a viernes. Gestiones 
por mail en info@cdamaya.com o por teléfo-
no siempre que sea posible. Aforo máximo de 3 
personas. Obligatorio el uso de mascarilla.

Instalaciones deportivas 
n Pistas de Padel, Tenis, Frontones y Squash 

(con reserva). De lunes a domingo de 8:00 a 
15:00 y de 16:00 a 22:00.

n Patinódromo, campo de hierba artificial y 
beisbol (sin reserva). De lunes a domingo de 
8:00 a 14:30 y de 16:00 a 22:00.

n Gimnasio (con reserva). De lunes a viernes de 
8:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:45. Sábado y do-
mingo de 8:00 a 14:00. Aforo de 25 personas 

cada hora. Monitor de sala en 
todo momento. Acceso por la 
entrada del jardín y salida por 
el pasillo de vestuarios.

Zonas verdes 
(con reserva)
Cada socio puede reservar un 
solo espacio en la hierba para 
la mañana (de 8:00 a 14:30) o 
para la tarde (de 15:00 a 21:30) 
y no debe realizar ninguna otra 
reserva en la hierba hasta no 
haber finalizado su reserva 
anterior.
Edad de reserva: a partir de 16 
años. 
Por la tarde, las reservas que 
no hayan sido ocupadas a par-
tir de las 17:30 serán anuladas 
por el supervisor de conviven-
cia. Podrán ser utilizadas por 
otros socios previa reserva. 
Desde el club se solicitará los 
motivos de la no utilización de 
la reserva para proceder en su 
caso. Se han señalizado 25 par-
celas de 24m2 que pueden uti-
lizarse sin reserva (16 parcelas 
en zona petanca, 6 en el pasillo 
del pádel y 3 en la tirolina).

En el caso de que todas las zonas verdes estén 
ocupadas, como último recurso, puede utilizar-
se la hierba del campo de béisbol.

Instalaciones acuáticas
n Piscina infantil. De lunes a domingo de 10:00 

a 21:30.  Aforo de 78 personas. Un acceso de 
entrada y uno de salida.  No está permitido 
sentarse en la orilla.

n Piscina 25m. De lunes a viernes de 8:00 a 
21:30. Aforo de 78 personas. Una calle con 
cuatro parcelas para chapoteo en familia. Re-
comendamos que los socios no permanezcan 
sentados en las playas. 

n Piscina 50m. De lunes a domingo de 10:00 a 
21:30. Aforo de 287 personas. Dos accesos de 
entrada y dos de salida. Recomendación de no 
sentarse en las playas. 

n Piscina olas. De lunes a domingo de 10:00 a 
21:30h. Horarios de los juegos recreativos: 
Lunes a domingo de 11:30 a 14:30 y de 16:00 
a 20:00h. Aforo de 260 personas. Dos accesos 
de entrada y uno de salida. Recomendación de 
no sentarse en las playas.

Solarium (con reserva)
De 8:00 a 10:00, de 10:30 a 12:30, de 13:00 a 
15:00, de 15:30 a 17:30 y de 18:00 a 20:00. Des-
infección de las hamacas entre las pausas de los 
turnos de reservas. Recomendación de llevar su 
propia hamaca o cubrir con la toalla la hamaca 
del solárium. 

Txoko merendero (con reserva)
De 8:00 a 11:30, de 12:00 a 19:00 y de 19:30 a 
22:00. Aforo de 69 personas.

Merenderos (con reserva)
De 8:00 a 11:30, de 12:00 a 19:00 y de 19:30 
a 22:00h.

Fogones (con reserva)
De 08:00 a 11:30, de 12:00 a 14:00, de 14:30 
a 16:00, de 16:30 a 19:30 y de 20:00 a 22:00 

Vestuarios, duchas y baños
Respetar el aforo permitido.

Otras instalaciones
n Salón social. De 8:00 a 11:30, de 12:00 a 19:00 

y de 19:30 a 22:00. Se ha dividido el espacio 
en dos partes: comedor (con reserva) y sala de 
televisión. Aforo de 32 personas. 

n Parque infantil. De lunes a domingo de 8:00 a 
14:30 y de 16:00 a 22:00. 

n Ludoteca y sala de cumpleaños. Punto de 
acogida de los Campamentos lúdicos y de los 
monitores de tiempo libre.

n Cuartos de hamacas, taquillas, botiquín y má-
quinas de vending. Extremar las precauciones 
de higiene y protección.

n Minigolf, petanca y futbolín. No hay préstamo 
de palos y pelotas ni bolas de petanca. El fut-
bolín está precintado.

Para todos los aforos de las instalaciones se ha apli-
cado el 50% del total pudiendo aplicar si fuera ne-
cesario el 75% que permite la normativa.

  BERRIAK I NOVEDADES  
temporAdA  
de verAno
UdAko  
denborAldiA
Del lunes 22 de junio al 
domingo 6 de septiembre. Las 
instalaciones permanecerán 
abiertas de 8:00 a 00:00 de 
lunes a viernes. Los fines de 
semana hasta la 01:00 y los días 
de verbena hasta las 02:00. No 
está permitido el acceso a las 
instalaciones a partir de las 22:00. 
El acceso por la garita de verano 
se abre a partir de las 10:30.

Uso mAscArillA
Es obligatorio en los  diferentes accesos al club, 
oficinas y recepción. Una vez dentro del club, 
sigue siendo obligatorio mientras se circula por 
espacios comunes, en espacios al aire libre y en 
espacios cerrados en los que se pueda concurrir 
con otras personas. Se exceptúa el uso de 
mascarilla en los siguientes supuestos:

PISCINAS
- Durante el momento del baño.
- En las playas de las piscinas es obligatorio el uso 
de la mascarilla si no se garantiza la distancia 
interpersonal de seguridad de 1,5 metros.

ZONAS VERDES
- Cuando se esté tumbado al sol, con la condición 
que se mantenga la distancia interpersonal de 
seguridad de 1,5 metros.
- Para los desplazamientos de la zona verde a la 
piscina no es necesario el uso de mascarilla.

ACTIVIDAD DEPORTIVA
Durante el ejercicio de la actividad deportiva 
(incluido gimnasio), siempre que se pueda 
garantizar la distancia de seguridad.

COMEDORES Y TERRAZA 
El momento en que se esté consumiendo 
alimentos y bebidas o en actividades que 
puedan resultar incompatibles con su uso.

AGOSTO 2020 I C.D. AMAYA I 11



17
LUNES

Gimnasia para niños
> 12:00 / 18:00
Salas 0 y 1

21
VIERNES

Gimnasia para niños
> 12:00 Salas 0 y 1

In Concert
> 18:00 Frontón 1

25
MARTES

Zumba kids
> 12:00 Sala 0 y 1
> 18:00 Frontón 1

28
VIERNES

Gimnasia para niños
> 12:00 Salas 0 y 1

Teatro: 
> 18:00 Frontón 1

18
MARTES

Zumba kids
> 12:00 Sala 0 y 1
> 18:00 Frontón 1

22
SÁBADO

Dj Improaudio
> 22:00 Terraza verano

26
MIÉRCOLES

Gimnasia para niños
> 12:00 Salas 0 y 1

Cuentacuentos
> 18:00 Frontón 1

29
SÁBADO

Trío Trébole
> 22:00 Terraza verano

19
MIÉRCOLES

Gimnasia para niños
> 12:00 Salas 0 y 1

Cantacuentos
> 18:00 Frontón 1

23
DOMINGO

Gynkana
Monitores tiempo libre
> 18:00 Sala cumpleaños

27
JUEVES

Zumba kids
> 11:00 Salas 0 y 1

Aquagym
> 18:00 Piscina de olas

Cine de verano
> 22:00 Frontón 1

30
DOMINGO

Gynkana
Monitores tiempo libre
> 18:00 Sala cumpleaños

20
JUEVES

Zumba kids
> 11:00 Salas 0 y 1

Aquagym
> 18:00 Piscina de olas

Cine de verano
> 22:00 Frontón 1

24
LUNES

Gimnasia para niños
> 12:00 / 18:00
Salas 0 y 1

¡Disfrutemos a lo grande!
Bene benetan gozatu!

AGENDA DE VERANO I UDAKO AGENDA  CAMPAMENTOS I KANPALDIAK  

LUNES

PATINAJE SALA 0/1 OTROS

09:00 – 10:00 T. FIT

10:00 – 11:00 TBF

11:00 – 12:00 BODY T.

12:00 – 13:00 S. DANCE

17:00 – 18:00

18:00 – 19:00 AQUAGYM

19:00 – 20:00 ZUMBA SPINNING

20:00 – 21:00 GIMNASIA GRAL.
 SPINNING   Lunes y miercoles 18:45  I  Viernes 19:15

Actividades 
deportivas gratuitas 
para adultos
Del 29 de junio al 28 de agosto 

Las actividades se realizan evitando el contacto 
físico. Se han colocado marcas en el suelo para 
garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros 
en la sala 0 y 1, en el patinódromo, en el frontón 
1, en la sala de spinning, en la piscina de olas y en 
la terraza de verano. Los niños de hasta 8 años 
deberán estar acompañados por un adulto.

*

Actividades para el 
resto del mes de Agosto



CAMPAMENTOS I KANPALDIAK  

LUNES

PATINAJE SALA 0/1 OTROS

09:00 – 10:00 T. FIT

10:00 – 11:00 TBF

11:00 – 12:00 BODY T.

12:00 – 13:00 S. DANCE

17:00 – 18:00

18:00 – 19:00 AQUAGYM

19:00 – 20:00 ZUMBA SPINNING

20:00 – 21:00 GIMNASIA GRAL.

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SALA 0/1 FRONTÓN OTROS SALA 0/1 OTROS PATINAJE SALA 0/1 OTROS PATINAJE SALA 0/1 OTROS

T. FIT T. FIT

ZUMBA SPINNING TBF ZUMBA SPINNING TBF

P. SUELTOS SALSA BODY T. GAP T. DANCE

S. DANCE

GAP GAP

PILATES ZUMBA PILATES AQUAGYM T. FIT

COR/HIP T. FIT P. SUELTOS SALSA SPINNING COR/HIP SPINNING

T. DANCE GIMNASIA GRAL. T. DANCE S. DANCE

Campamentos lúdicos 
y deportivos 2020

jolas eta kirol kanpalekuak 2020
Inscripciones hasta 15 días antes del comienzo de cada tanda. 

Reserva online (con usuario del niño/a) y en el teléfono 948 246 594.

EDADES 
De 4 a 12 años 

HORARIOS
De 9:00 a 14:00 h (sin comida)
Hasta las 16:00 h (con comida)
Servicio de guardería: de 7:45 a 9:00 h

GRUPOS
De 10 personas
Un monitor para cada grupo
Plazas limitadas
Castellano y euskera

TANDAS POR SEMANAS
Del 17 al 21 de agosto 
Del 24 al 28 de agosto 
Del 31 de agosto al 4 de septiembre 

PRECIOS
80 € por tanda
Con comida: 8 € más por día
Posibilidad de traer comida a casa

De 9:00 a 14:00 h (sin comida)
Hasta las 16:00 h (con comida)
Servicio de guardería: de 7:45 a 9:00 h

GRUPOS
De 10 personas
Un monitor para cada grupo
Plazas limitadas
Castellano y euskera

TANDAS POR SEMANAS
Del 17 al 21 de agosto 

En inscripciones de 2 semanas o 
más: una vez realizado el cobro 
de la inscripción no se devolverá 
el dinero salvo causa de fuerza 
mayor.

En inscripciones de 1 semana o 
días sueltos: una vez realizado 
el cobro de la inscripción no se 
devolverá el dinero.



CAMPAMENTOS I KANPALDIAK  

Campamentos deportivos  
verano 2020 
Uda kiroletako  
campus 2020
Aún puedes disfrutar de los campus deportivos  
durante el mes de agosto.  
Toma nota de los cursos que quedan pendientes 

 CAMPUS DE TENIS 
Organizado por la sección de tenis, 
campus para las mañanas del verano 
(julio y agosto).
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00.
Todos los niveles (mini-tenis e iniciación, 
perfeccionamiento y competición).

Precio: 90€/semana.

Inscripciones y más información:
tenis@cdamaya.com
Andoni Valencia: 650001992

· Del 17 al 21 de agosto.
· Del 24 al 28 de agosto.

 INTENSIVOS DE TENIS 
De lunes a jueves (mañana y tarde).
1 hora y 15 minutos al día.
Todos los niveles (desde 4 años hasta 
adultos).

Precio: 25€ /semana.

 CAMPUS DE FÚTBOL SALA 
Organizado por Leandro y l@s 
jugador@s del Osasuna Magna 
Lacturale.
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 
(julio y agosto).
Para niños de 6 a 15 años.
Plazas limitadas, mínimo 10 
participantes y máximo 25.

Precio socios: 85€/semana. 

Precio no socios: 110€/semana. 

Inscripciones y más información:
www.leandro6.es
670595098

· Del 17 al 21 de agosto.
· Del 24 al 28 de agosto

 CURSO DE PATINAJE 
De 5 a 12 años
De lunes a viernes
Del 17 al 28 de agosto
17:00 a 18:00

Precio: 17€

 INTENSIVOS DE PÁDEL 
Organizado por la sección de padel de 
Amaya.
De lunes a viernes.
55 minutos al día (5 minutos de limpieza 
del material entre clases).
A partir de 6 años.
Máximo 4 participantes por clase.
Todos los niveles (desde 4 años hasta 
adultos).
Pistas 3 y 7.

Precios: 30€ menores y 45€ adultos.

Solicitudes de grupo:  
En oficina o vía on line a través app.
Confirmación de cuadros y horarios vía 
mail. Si alguna persona por cuestiones 
de nivel deportivo no entra en grupos se 
procurará ofrecer otras opciones.

Agosto
Mañanas de 11:00 a 14:00 (Pista 3)  
y tardes a partir de las 17:00 (Pistas 3 y 7).
· Del 17 al 21 de agosto (inscripciones 
hasta el miércoles 12 de agosto).

· Del 24 al 28 de agosto (inscripciones 
hasta el miércoles 19 de agosto).

· Del 31 de agosto al 4 de septiembre 
(inscripciones hasta el miércoles 26 de 
agosto).
· Del 7 al 11 de septiembre (inscripcio-
nes hasta el miércoles 2 de septiembre).
· Del 14 al 18 de septiembre (inscripcio-
nes hasta el miércoles 9 de septiembre).

 CAMPUS DE PÁDEL 
Organizado por la Federación Navarra 
de Padel. Licencia obligatoria.
Enfocado a la preparación y competi-
ción de menores de categorías infantil, 
cadete y junior.
Lunes a viernes de agosto,  
de 9:00 a 15:00.
Comida opcional (8€ por día).
De 13 a 18 años.
Máximo 20 jugadores por tanda.

Técnicos nivel 1 y 2 FNP-CSD-FEP: 
Haizea Zamora, Juan Pablo Pereyra e 
Iñigo Zaratiegui.

Organización por horarios:
Recepción, activación, peloteo condi-
cionado, técnica de golpeo, técnica de 
desplazamiento, almuerzo (cada jugador 
de casa), puntos condicionados, táctica, 
estrategia y piscina.

Precio socios: 40€/semana. 

Precio no socios: 60€/semana.

Inscripciones y más información:
www.federacionnavarradepadel.com 
695830922
· Del 17 al 21 de agosto
· Del 24 al 28 de agosto

  CURSOS I IKASTAROAK  
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  CURSOS I IKASTAROAK  

Reactivación 
de las secciones 
deportivas
Kirol-atalen 
berraktibatzea

El Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud aprobó, el pasado 23 de 
junio, las condiciones en las que debe 
desarrollarse la actividad deportiva 
dentro de la Comunidad Foral de 
Navarra en la nueva normalidad 
y los calendarios de inicio de los 
entrenamientos para las diferentes 
modalidades deportivas en función 
de 4 parámetros. Estos son: tipo 
de actividad (niveles de contacto 
físico de los deportistas), tipo de 
instalación (aire libre, abiertos 
o semidescubiertos, cerrados o 
totalmente cerrados), número 
de participantes y número de 
espectadores.

En base a esa resolución y de los 
requerimientos de la normativa 
sanitaria, se ha ido reactivando la 
actividad de nuestras secciones 
deportivas con un criterio 
de prudencia, adaptación y 
corresponsabilidad de todas las partes 
implicadas.

Avance actividades  
de invierno
Neguko jardueren  
aurrerapena
Debido a la situación actual, la programación 
deportiva y cultural 2020/2021 comenzará el jueves, 
1 de octubre, y finalizará el 11 de junio.

inscripciones
PARA SOCIOS
Del 14 al 27 de septiembre

PARA NO SOCIOS*
Del 23 al 25 de septiembre 

*En el caso de que haya plazas no ocupadas 
por los socios.

preinscripciones 
escUelA nAtAción
Del 24 de agosto al 4 de septiembre

Se está realizando un exhaustivo análisis 
de la organización de las actividades para 
garantizar la seguridad de los socios y de los  
monitores en cada una de ellas.

A su vez, se está elaborando un protocolo 
específico para todas las actividades de-
portivas y culturales. Para llevarlo a cabo se 
está contando con los requerimientos de las 
instituciones deportivas y sanitarias, con la 
opinión y colaboración de las secciones de-
portivas, de los entrenadores y monitores.

Se va a intentar mantener la estructura de 
los últimos años, reduciendo el número de 
usuarios por cada actividad para garantizar 
la distancia de seguridad, condición que po-
drá variar en función de la evolución de la 
crisis sanitaria. En el caso de que haya más 
solicitudes que plazas disponibles se adju-
dicarán por sorteo.

Entre las actividades se realizarán descan-
sos para proceder a la limpieza y desinfec-
ción de las instalaciones y salas de activi-
dades.

En próximas fechas se comunicará, de ma-
nera concreta, a todos los socios y socias la 
programación deportiva y cultural y el pro-
tocolo de actuación.

Deporte,  
más necesario 
que nunca 
para la salud
Desde Ciudad Deportiva 
Amaya vamos a poner todos 
los medios a nuestro alcance 
para favorecer la completa 
reactividad deportiva y cultural 
de nuestra sociedad. 

Ahora más que nunca, la 
actividad física y la reducción 
del sedentarismo son factores 
fundamentales en la mejora 
de la salud de nuestros socios 
y socias, en la prevención de 
las enfermedades y, por tanto, 
en la calidad y esperanza de 
vida. A su vez, la actividad física 
practicada con regularidad 
tiene múltiples beneficios 
como la mejora del bienestar 
emocional, de la función 
inmunitaria y la reducción 
del riesgo de desarrollar 
enfermedades.
Además de estos beneficios, 
para la población adulta 
mayor, la actividad física 
es también un factor 
clave para mantener una 
adecuada funcionalidad, 
un menor riesgo de caídas, 
unas funciones cognitivas 
mejor conservadas, y para 
prevenir posibles limitaciones 
funcionales moderadas y 
graves.
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ACTIvIDAD sOCIAl 
Y CUlTURAl TODO El AÑO
GIZARTE ETA KULTUR JARDUERAK 
URTE OSOAN ZEHAR
Repasamos en imágenes algunas de las actividades celebradas en el 
último año en Amaya: desde los espectáculos infantiles de verano a los 
talleres para todos los públicos en invierno. También hay espacio en 
Amaya para la solidaridad y el apoyo a colectivos desfavorecidos y, en 
todo momento, diversión y entretenimiento para todos los públicos.

Monitores de tiempo libre para amenizar el verano en Amaya.

Acampada de verano bajo las estrellas en el campo de béisbol.

Exhibición de gimnasia artística femenina en la Plaza del Castillo.

El coro Amaya Kantuz posa tras una de sus actuaciones.

CULTURA I KULTURA    KULTURA I CULTURA  
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IKASTAROAKCURSOS
Clase de aquagym.

El mejor verano de nuestras vidas.

Entrega de cheques para las asociaciones Síndrome de Rett y Adano.

Campamentos infantiles en Semana Santa.

La Navidad también se celebra en Amaya.

Interesantes talleres sobre la 
pirámide nutricional.

Talleres infantiles 
donde también 
participan padres 
y madres.

El espectáculo de payasos que cada verano hace las delicias del público infantil.

Pajaritas de colores confeccionadas en los talleres infantiles.

  KULTURA I CULTURA  
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n  RICARDO ABETE

Comenzamos el año con un equipo prácticamente 
nuevo en la categoría Sub-15, proveniente de Jesui-
tinas-Amaya, colegio con el que tenemos un acuerdo 
de colaboración y en el que Urko Gutiérrez tratará de 
formar un equipo completo en cuanto a conocimien-
tos, técnica y valores para este final de temporada y 
las siguientes. 

Continuamos con el Sub-18, dirigido por el veterano 
Ricardo Abete, que ya lleva con ellos dos tempora-
das, con el objetivo de lograr la clasificación para el 
Campeonato de España y de tener buenos resulta-
dos. El año pasado quedamos en el 4º puesto tras 
unos emocionantes encuentros, ya que no pudimos 
superar a los capitalinos en semifinales. Finalmente 
queda el Senior, con Lander Tabar y Juan Redín de 
entrenadores; el objetivo apunta alto, ya que el año 
pasado tuvimos el pase a la final, pero no pudimos 
rematar la faena con la consecución del título. 

Por otra parte, esperamos que, si todo va bien, se pue-
dan disputar los campeonatos de España sub-11 con 
nuestro filial Jesuitinas-Amaya en Navarra, y está en 
proyecto disputar la fase de ascenso a División de 
Honor como equipo anfitrión en categoría senior, 
aunque probablemente esta competición quede 
aplazada a 2021.

DEPORTE BéISBOL I kIROlA BEISBOLA  

A la espera de las competiciones
La sección de béisbol disputó 
una única jornada de los Juegos 
Deportivos en marzo. A partir de 
septiembre, si todo va bien, se 
reanudará la competición.
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  BOTXAK I BOChAS  

n  DAnIEl AsTRAIn

Nuestro querido río Arga ha vuelto a obse-
quiarnos en este último año con una riada 
de campeonato. Si anteriormente otras ria-
das nos han perjudicado, la del pasado mes 
de diciembre superó todas las previsiones 
y nos ha enfrentado a grandes dificultades 
para recuperar las pistas. 15 parejas de botxas 
totalmente estropeadas, taquillas llenas de 
barro, el frigorífico para el desguace, la are-
na para las pistas desaparecida y las propias 
pistas inutilizadas durante tres meses. Este 
fue el balance de las últimas inundaciones 
para nuestra sección. O sea, un auténtico de-
sastre que hemos podido superar con mucho 
humor, la ayuda del personal de Amaya, que 
se empleó a fondo para sacar todo el barro 
de las instalaciones, y la generosidad de las 
otras sociedades que nos prestaron sus pistas 
durante ese periodo de tiempo.

Con mucho trabajo logramos poner en ac-
tivo las pistas, retirando el barro, nivelando, 
echando arena y asentando el terreno. Un 
trabajo ímprobo que nos llevo dos semanas 
pero que las dejó perfectas para disputar la 
semifinal y la final del intersocial en nuestras 
instalaciones, con un gran éxito de público.

Y es que los 2 equipos de botxas del club 
han disputado esta temporada el campeo-
nato intersocial contra 4 equipos de Irur-
zun, 4 de Berriozar, 4 de Ansoain y 3 de la 
Txantrea. Un campeonato que en lo deporti-
vo podemos calificar de notable alto, ya que 

uno de los equipos (formado por José María 
Ibeas, Joaquín de Miguel y Daniel Astráin) 
alcanzó el segundo puesto, mientras que el 
otro (compuesto por Paco Nevado, Cristó-
bal Montero y José Luis Medrano) ocupó la 
quinta posición. Teniendo en cuenta todas 
las dificultades, estamos muy satisfechos de 
los objetivo logrados.

El día de la final, todos los equipos par-
ticipantes quisieron hacer un homenaje al 
jugador más veterano en activo, nuestro 
querido Javier Sardá. Los participantes en el 
torneo quisieron agradecer su entrega a este 

deporte y en los postres de la comida, que 
se celebra como colofón del campeonato, 
le hicieron entrega de un precioso detalle. 
Gracias a todos por vuestro detalle.

Después de tres meses de parón, hemos 
retomado el pulso de las pistas. Queremos 
desde la sección invitaros a participar en 
este juego, facilitándoos los mejores pro-
fesores, el material y todo lo que sea nece-
sario para la práctica de un juego que está 
teniendo un auge importante en nuestra 
Comunidad.

Mucho ánimo y os esperamos en las pistas.

con el botxategi 
nuevamente a punto

Después de un minucioso trabajo de recuperación, tras las inundaciones 
del pasado mes de diciembre, las pistas de bochas vuelven a lucir impecables 

y convocan nuevamente a los afi cionados. 
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CICLOTURISMO I ZIKLOTURISMO  

n  ROBERTO ABADíA

Lejos queda ya para los aficionados al ciclo-
turismo de Amaya el inicio de una tempora-
da tan atípica que no comenzó a su debido 
tiempo. Desde que el estado de alarma per-
mitió los primeros escarceos, los amantes 
de este deporte comenzaron a recuperar 
el tiempo perdido y volvieron a ponerse en 
ruta. Eso sí, con algunas modificaciones en 
el calendario ya que había que poner el cuer-
po en forma para ir aumentando los kilóme-
tros poco a poco.

Hoy ya están casi olvidados esos meses de 
confinamiento y el grupo de cicloturismo de 
Amaya ha vuelto a la ansiada rutina de las 
escapadas en bicicleta por la geografía nava-
rra. Afortunadamente, la crisis del coronavi-
rus no ha puesto fin a esta afición, y tampoco 
ha podido con el homenaje que cada año el 
grupo organiza en torno a la figura de Félix 
Clavijo, promotor de esta sección deportiva 
y gran amante de la ruta de “las Abaurreas” 
que volvió a ser escenario del reconocimien-
to de sus compañeros.

Los componentes de este grupo, en el que 
hay personas de todas las edades, están de-
seando compartir estas rutas con nuevos afi-
cionados, y por eso animan especialmente 
a los socios y socias de Amaya a apuntar-
se a las salidas cicloturistas. No hace falta 
nada más que ganas por practicar este bello 
deporte y por disfrutar de un excepcional 
ambiente.

Anhelado retorno a la normalidad
El grupo cicloturista ya ha recuperado su rutina y recorre la geografía navarra 

cumpliendo un calendario que ha debido adaptarse debido a una circunstancia  
bien conocida por todos.

Buen ambiente y ganas de pasarlo bien en las salidas del grupo cicloturista de Amaya.
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  fÚTBOL I fUTBOLA  

n  sECCIón DE fúTBOl

Somos un club que durante muchos años 
estuvo coqueteando con entrar en Tercera 
División, siempre a un pasito de esa catego-
ría. Sin hacer mucho ruido, pero haciendo 
las cosas bien. Luego llego una mala época, 
y la sección estuvo a punto de desaparecer. 
Con muy pocos equipos, con apenas unos 
pocos socios jugando, CON un campo de 
tierra que hacía que nuestros jugadores se 
fueran fácilmente a otros equipos, sin pro-
yecto, sin ilusión y sin futuro.

Aquellos jugadores que conocimos los 
buenos momentos de la sección –y no me 
refiero a los deportivos– no podíamos creer 
que todo aquello hubiera desaparecido. Con 
aquella ilusión, la alegría, el compromiso 
con nuestra casa, la amistad, las comidas y 
las cenas. Nos conocíamos todos los jugado-
res, daba igual de que categoría fuéramos. Y 
encima, jugábamos al fútbol. Todo gracias al 
esfuerzo de nuestros padres, madres, entre-
nadores y directivos de C.D. Amaya.

Aquellos ex jugadores, amigos para toda la 
vida, nos rebelamos. El legado de nuestros 
padres, madres, entrenadores y directivos 
no podía quedarse solo en nuestra memoria. 
Nos empeñamos que nuestros hijos e hijas 
no se podían perder una de las experiencias 
más bonitas y enriquecedoras de su vida. 

Decidimos darle la vuelta a la situación. 
Peleamos, trabajamos, sufrimos... pero nos 
encabezonamos, para conseguir estar donde 
estamos a día de hoy. 

Ahora, el porcentaje de socios ronda el 
80%, llegando a ser en pista el 100%. Poco a 
poco nuestras instalaciones van mejorando: 
campo de hierba artificial, redes, asientos 
en la grada cedidos por Osasuna debido a la 
reforma del Sadar... Un proyecto en el que 
prima la formación: el método de trabajo 
con herramientas para nuestros entrena-
dores (como Kimet), las formaciones con 
Osasuna para técnicos, coordinadores, tec-
nificaciones de jugadores...

En 2014 conseguimos un ascenso inespe-
rado. Pero no teníamos la fuerza como club 

que tenemos a día de hoy. No estábamos 
preparados. No era el momento.

Pero, hoy sí. Hoy sí somos un montón de 
amigos llenos de ilusión que se conocen to-
dos y comprometidos con el club. Cenamos, 
comemos y nos vamos de juerga juntos. Y, 
encima, cada día jugamos mejor al fútbol.

Enhorabuena a todos. Este ascenso lo han 
logrado nuestros amigos del equipo Regio-
nal, pero es el fruto del trabajo de todos los 
miembros de la sección: jugadores, entrena-
dores, madres, padres y directivos.

¡Aupa Amaya!

vuelta a preferente gracias  
al esfuerzo de toda la sección

Tras cinco años en 1ª Regional, por fin volvemos a Preferente. Nos ha costado, sí,  
pero esta vez sí estamos preparados. Tras muchos años remando, por fin vemos  

la tierra prometida. Hemos vuelto, pero esta vez para quedarnos.

El triunfo de la 
temporada es 
fruto del esfuerzo 
de todos los 
equipos de la 
sección, como 
este de la cantera.
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n  ElEnA ECHARRI

La sección de gimnasia artística, tanto en 
base como en los niveles de Vía Olímpica, 
sigue gozando de una gran demanda en 
nuestro club. Esta nueva temporada, alre-
dedor de 92 niñas eligieron este deporte 
que se caracteriza por su constancia y tra-
bajo. Por otro lado, en los niveles de Vía 
Olímpica la sección ha acogido a cuatro 
nuevas gimnastas (Indira, June, Nerea y 
Paula) que han sido recibidas por sus com-
pañeras con mucha ilusión.

El curso deportivo empezó con muchos 
proyectos: la participación del club en los 
Juegos Deportivos Navarros y en el Cam-
peonato Navarro, la preparación del XX-
VII Trofeo Amaya, que ya es todo un clásico 
entre los clubs de gimnasia del territorio 
nacional y, cómo no, la posibilidad de re-
presentar a nuestro club en el Campeonato 
de España.

Lamentablemente todo ello se vio parali-
zado por la pandemia del Covid-19. El gim-
nasio se sustituyó por dormitorios, salas de 
estar y pasillos. Las colchonetas, por man-
tas y esterillas. Los ejercicios de flexibilidad 
y prepa se realizaban ayudándose de torres 
de libros, sillas, camas… el ingenio ayudó a 
superar este reto. Y muchas de ellas, desde 
la distancia, con los medios que ofrecen las 
tecnologías, han compartido entrenamien-
tos y retos, sin perder el contacto con las 
entrenadoras, que son su referente.

Nunca como hasta ahora nuestras gim-
nastas habían valorado lo que es el Club 
Amaya para ellas. Nunca como hasta ahora 
han tenido tantas ganas de ir a entrenar. 
Todavía a día de hoy, no sabemos qué po-
sibilidades existen de poder participar en 
las competiciones, y si se llevarán a cabo, 
pero sí sabemos que nuestras gimnastas no 
han perdido la ilusión. Ellas siguen “tele-
trabajando” desde sus casas para mantener 
los logros que habían conseguido con su 
trabajo.

Es por ello que queremos dedicar este ar-
tículo a todas y cada una de ellas ¡Mucho 
ánimo chicas! ¡Pronto volveremos!

ingenio e ilusión para sustituir 
los entrenamientos en el club

La situación provocada por la crisis del coronavirus ha sacado a relucir el ingenio 
de las componentes de nuestra sección para continuar entrenando desde sus casas. 

GIMNASIA ARTÍSTICA fEMENINA I EMAKUMEEN GIMNASIA ARTISTIKOA  
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reencuentro con la montaña
Después de la época de confi namiento, hemos recuperado las salidas montañeras 

desde el club, con el deseo de reencontrarnos con la naturaleza y con el resto de afi cionados.

n  DIOnI BERnAlDO DE QUIRós

Vivimos una época muy diferente a la de hace 
tan solo unos meses, pero ya nos vamos acos-
tumbrando a asimilar algunas costumbres: 
utilizar la mascarilla en los viajes en autobús, 
ponernos gel desinfectante en las manos... nue-
vos compañeros de viaje que nos acompañan 
hasta el momento de comenzar la marcha en 
la montaña.

También hemos seguido las normas en la vuelta 
a las salidas montañeras en grupos limitados, 
tal y como establecía la norma: primero en gru-
pos de 15 personas, después de 20 y finalmente 
de 25 personas. Entre ellas, los guías que nos 
acompañan, también socios del club, quienes 
se reparten las diferentes tareas para marcar 
los recorridos, preparar los tracks, etc. No nos 
olvidamos tampoco de la importante labor de 
las fotógrafas, que dejan constancia de los be-
llos parajes recorridos. 

Ha sido una vuelta diferente a la montaña di-
ferente, pero con gran ilusión por reencontrar-
nos con la montañan y la naturaleza en todo 
su esplendor. Una vuelta ideal, a pesar de que 
no hayamos podido celebrar la finalista, una 
jornada que celebraremos más adelante. 

Con esta nueva normalidad, ahora toca volver 
al Pirineo, a donde nos acompañan personas de 
otros clubes todos los años. Ha sido un bonito 
reencuentro con todos ellos. Gracias a todos 
los que nos ayudáis para que sigamos así un 
año más.

Venta Zubeltz-Iranzu.

Última salida antes del confi namiento, a Beruete.

  MONTAÑA I MENDIA  
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n  ADRIAnA BURGUI

Esta ha sido una “temporada” muy especial, 
que nos ha enseñado a valorar mucho más 
las pequeñas cosas que nos rodean. Vamos 
aquí a repasar algunos detalles de nuestra 
sección, que nos hacen mirar con optimismo 
al futuro, a pesar de las circunstancias tan 
especiales que nos ha tocado vivir este año.

En cuanto a la organización de la sección, 
esta temporada hemos conseguido que el 
número de componentes de la sección se 
mantenga alrededor de los 170, con mayor 
número de chicas que de chicos, una tónica 
generalizada en los últimos años. Seguimos 
también con los tres entrenadores: David 
Oliver, Itziar Berruete y Nacho Oyarzun, 
que se reparten las sesiones de entrena-
miento de todas las categorías, desde los 
más pequeños -benjamines- hasta los más 
experimentados, en categoría master.

En la recuperada Gala de la Natación, ce-
lebrada en septiembre, se nos otorgó el pre-
mio como mejor club de la temporada 18-19, 
y el reconocimiento a varios nadadores de la 
sección por sus marcas.

A nivel deportivo, no hemos tenido posi-
bilidad de participar en muchas competi-
ciones, debido a la suspensión de todos los 
eventos desde mediados de marzo. Antes de 
ese momento, sí que nuestro equipo femeni-
no volvió a participar en la Copa de España 
de Clubes de Segunda División, y estuvo a 
punto de conseguir una de las plazas que 
da acceso a la edición del próximo año. Lo 
volveremos a intentar con las mismas ganas 
en la próxima edición.

En cuanto a los diferentes Campeonatos 
de España, vamos a recordar la buena ac-
tuación de muchos de nuestros nadadores 
en los de verano de la temporada pasada, 
donde tuvimos una buena cantidad de na-
dadores en las diferentes categorías. Ekaitz 
López, un año más, volvió a conseguir el pre-
mio de las medallas. Destacar un año más, 
varios récords nacionales y mejores marcas 
navarras de edad que se han conseguido a 
lo largo de la corta temporada.

Los txikis, entre los que destaca el buen 
ambiente de grupo, han participado en 
los Juegos Deportivos, demostrando que 
su actitud en los entrenamientos tiene re-
compensa en su progresión. Con ellos he-
mos participado en algunas competiciones 
realizadas en Logroño, Vitoria, etc. Preci-
samente, el último evento de la presente 
temporada en Navarra ha sido la VI Edición 
del Trofeo C.D. Amaya, con el que se nos ha 

quedado un buen sabor de boca, tanto por el 
número de participantes, que va creciendo 
año a año, como por la calidad de los mis-
mos. Una parte importante de este éxito 
también hay que dársela a los diferentes 
colaboradores que han contribuido al buen 
desarrollo del campeonato.

Después de estos 3 meses sin poder acer-
carnos al club, la mejor noticia es que ya 
estamos volviendo poco a poco a la norma-
lidad, y ya estamos nuevamente en contacto 
con el agua; de una forma muy progresiva 
pero con muchas ganas de recuperar el 
tiempo perdido y con la idea que la próxi-
ma temporada vuelva a ser una temporada 
“normal”. ¡Este año nos hemos quedado con 
las ganas!

Gracias a todas las personas que habéis 
contribuido a superar esta situación tan es-
pecial que nos ha tocado vivir.

con las ganas de recuperar 
el tiempo perdido

La disputa de la VI Edición del Trofeo C.D. Amaya, en el mes de marzo, se convirtió en 
un brusco fi nal de temporada, tras la irrupción del COVID-19. Tres meses después, la 

sección mira con optimismo al futuro para seguir defendiendo su título de 
mejor club navarro de natación.

Gala de la Natacion temporada 18-19. Reconocimiento a varios nadador@s del club y a C.D. Amaya mejor Club Navarro.

Los Txikis del club participando en nuestro VI Trofeo C.D.Amaya.

NATACIÓN I IGERIKETA  
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n  AlOnsO fERnánDEz

Como en otras ocasiones, animo a todos a conocer y a 
practicar este deporte, que trata de aunar cuerpo-mente, 
otorgando coraje y paciencia para la vida cotidiana. El 
taekwondo es un deporte ameno pero exigente, un arte 
marcial que nos ofrece habilidades para la autodefensa 
y favorece la disciplina y el orden, tan necesarios para 
forjar el carácter en momentos clave de la vida, como es 
la adolescencia.

En este momento tan especial, y aunque nuestra sonrisa 
se esconda tras una mascarilla, seguiremos celebrando 
que estamos tan cerca como siempre. Os deseo a todos 
un buen verano y os envío un fuerte abrazo.

Si estás interesado en iniciarte en este deporte, solicita 
información en la oficina o pásate a vernos. ¡Te espera-
mos!

habilidades  
que forjan  
el carácter
El taekwondo resulta un deporte 
esencial a la hora de adquirir 
habilidades muy necesarias para forjar 
el carácter; te invitamos a descubrirlo.

  TAEK wON DO  

AGOSTO 2020 I C.D. AMAYA I 25



n  AnDOnI vAlEnCIA

A lo largo de la semana, nos podemos en-
contrar en las pistas de tenis jugadores/as 
de todas las edades y niveles que vienen a 
echar sus partidos amistosos o de las ligas 
de menores, absoluto y senior, a pelotear o 
a las clases de la Escuela de Tenis para me-
jorar su nivel y pasárselo bien con nuestros 
entrenadores, Jon Etxeandia, Iban Alduain 
o Andoni Valencia.

La Escuela de Tenis vive un gran momento 
con un aumento significativo de alumnos/
as lo que nos motiva para seguir mejorando 
y con la introducción del nuevo formato de 
las ligas sociales, seguimos aumentando el 
número de asiduos a las pistas. 

En octubre de 2019, José M. Izal comenzó 
como nuevo delegado de la Sección de Te-
nis. Junto con su equipo de trabajo, el nuevo 
responsable trajo nuevas propuestas para 
dar más dinamismo a la sección.

Durante la temporada pudimos disfrutar 
de la participación de nuestros jugadores/
as en los torneos individuales y por equipos 
de todas las categorías, celebrados tanto 
en nuestras instalaciones como en otras de 
clubes navarros y de otras Comunidades 
Autónomas.

Cabe destacar el Campeonato Navarro Ju-
nior y Subcampeonato Navarro Absoluto de 
Nahia Izco, y el ascenso del equipo Absolu-
to Masculino a primera categoría del Vasco 
Navarro Riojano Cántabro.

Tras pasar muchos días de confinamiento, 
os animamos a que os acerquéis a las pis-
tas y disfrutéis de este bonito deporte. Una 
buena manera de iniciarse es con los Cam-
pamentos o Cursos Intensivos de Verano. 
En tandas semanales (de lunes a jueves), 
tenemos cursos intensivos en horario de 
mañana y tarde y cursos de iniciación por 
las mañana, combinados con multiactivi-
dad. También hay disponible un campus 
de competición en horario de mañana que 
incluye preparación física.

Para más información e inscripciones se 
puede contactar por mail (tenis@cdamaya.
com) o por teléfono (Andoni Valencia: 650 
001 992).

las canchas de tenis,  
activas nuevamente

Poco a poco recuperamos las canchas de tenis como espacio de juego  
y convivencia entre aficionados de todas las edades, un espacio que  

se ha ensanchado con el nuevo formato de ligas sociales

TENIS I TENISA  
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n  lIAm kAnE

La temporada 2019-2020 de squash ha 
quedado inconclusa, al igual que tantos 
otros deportes y actividades. Sin embargo, 
durante los meses en los que se han cele-
brado competiciones, nuestros jugadores 
han podido obtener muy buenos resulta-
dos, tanto a nivel regional como a nivel 
nacional, así como en la liga europea de 
veteranos. Estos han sido sus logros:

> ADRIAn BELOKI Nº 18 en el ranking na-
varro absoluto. Subcampeón en el Cam-
peonato Navarro por equipos. 

> CHUMA VICUñA Subcampeón en el 
Campeonato Navarro de Veteranos (+50)

> DAVID MARín  Nº 1 en el ranking nava-
rro  absoluto. Campeón en el Master de 
Euskadi y en el XVII Campeonato Na-
cional de Veteranos (+40). Subcampeón 
en el Campeonato Nacional de Navidad. 
Tercer puesto en el XVII Campeonato 
Vasco Navarro y en el Campeonato de la 
Liga Vasca en Bilbao.

> EDUARDO RAZqUIn Nº 5 en el ranking 
europeo de veteranos (+40) y Nº 15 en 
el ranking  nacional absoluto. Campeón 
de España (+40) en Squash 57. Campeón 
en el French Masters de la liga europea 
de veteranos (+40) y en el  XVII Cam-
peonato Vasco Navarro. Subcampeón 
en el Swedish Masters de la liga europea 
de veteranos (+40). Tercer puesto en el 
German Masters de la liga europea de 
veteranos (+40) 

> JOEL ERAnSUS Nº 4 en el ranking na-
cional (Sub15) y nº 8 en el ranking nava-
rro  absoluto. Campeón de consolación 
en el XIII Campeonato Nacional Reyno 
de Navarra. Tercer puesto en el Campeo-
nato Navarro (sub 30). Cuarto puesto en 
el Campeonato Nacional de San Juan 
(sub 30). 

> JUAn MAnUEL BELOKI Nº 7 en el ran-
king navarro  absoluto. Campeón en 
el Campeonato Navarro de Veteranos 
(+45). Tercer puesto en el Campeonato 
Navarro por equipos. Cuarto puesto en 
el Campeonato Nacional de Veteranos. 
(+45)

> MARíA GARCíA Nº 3 en el ranking na-
varro absoluto. Tercer puesto en el Open 
La Rioja. Cuarto puesto en el XVII Cam-
peonato Vasco Navarro.

> LIAM KAnE Nº 5 en el ranking navarro  
absoluto. Campeón en el Campeonato 
Navarro de Veteranos (+50). Subcam-
peón en el XVII Campeonato Nacional 
de Veteranos (+50). Subcampeón en el 
V Campeonato del Circuito Navarro de 
Squash 57. Campeón de consolación en el 
Campeonato Nacional de Navidad y en el 
2º Campeonato del Circuito Navarro de 
Squash 57. Subcampeón de consolación 
en el XVII Campeonato Vasco Navarro. 
Clasificado del 5º al 8º puesto en el Por-
tuguese Masters de la liga europea de 
veteranos (+50)

> ÓSCAR VALDEOLMILLOS Nº 14 en el 
ranking navarro  absoluto. Campeón en 
el Campeonato Navarro por equipos.

> PAUL YAnEZ Nº 2 en el ranking nava-
rro absoluto. Campeón en el Campeo-
nato Nacional de San Juan (sub 30), en 
el Campeonato Navarro sub 30 y en el 
Campeonato Navarro por equipos.

> RAID KHAYAT Subcampeón en el Cam-
peonato Navarro de Veteranos (+45)

> ROSA AnDRéS Nº 1 en el ranking na-
varro absoluto. Campeona en el XVII 
Campeonato Vasco Navarro. Subcam-
peona en el XIII Campeonato Nacional 
Reyno de Navarra, en el Open La Rioja y 
en el Master de Euskadi. Tercer puesto en 
el Portuguese Masters de la liga europea 
de veteranos (+50).

 
A día de hoy desconocemos cuándo podre-
mos retomar la práctica de nuestro depor-
te en toda su totalidad, pero esperamos con 
ilusión ese momento de reencuentro en 
las pistas y estaremos encantados de dar 
la bienvenida a todas las personas que se 
quieran iniciar en el squash, para así poder 
disfrutar de uno de los deportes más gra-
tificantes y completos, tanto para el bien-
estar físico como para el bienestar mental.

n  lIAm kAnE

temporada corta  
pero muy productiva
Ya falta menos para que volvamos a disfrutar de nuestra 
Ciudad Deportiva Amaya con la normalidad que todos 
anhelamos, y desde la sección de squash deseamos enviar 
mucha fuerza y ánimo a todos los socios.

Arriba Eduardo Razquin y Rosa Andrés, 
campeones vasconavarros.  

Centro Equipo Amaya interclubes.  
Abajo Óscar Valdeolmillos y Paul Yanez  

en el campeonato navarro.

  SqUASh  



n  mIkEl lóPEz

En esta vertiginosa temporada los jugadores/as, tanto a nivel in-
dividual como en los equipos, han estado presentes de forma sig-
nificativa en el circuito navarro así como jugando y dando vida a 
nuestro club. Por primera vez, y con la ayuda de Fernando Pidal, 
pudimos realizar una sesión fotográfica en la que participó la ma-
yoría de las personas que formamos parte de los equipos.

Destacaremos también el nacimiento de los equipos de Superve-
teranos masculino y femenino, y haremos mención especial a nues-
tros menores, con la participación por vez primera de los equipos 
infantil y junior en el Campeonato de España de segunda categoría 
celebrado en Cáceres. También es destacable la participación del 

equipo cadete en el campeonato de España celebrado en Derio y 
la medalla de bronce conseguida por el equipo de Menores en el 
Campeonato Navarro por Equipos.

Aprovecho este espacio para agradecer a todas las personas que 
participan en nuestra sección, bien sea jugando, llevando a sus hi-
jos e hijas, nietos y nietas a las diferentes actividades, o acercándose 
a las pistas a visitarnos y ver partidos.

sube la marea roja
La gran familia del pádel Amaya sigue 
creciendo, y en ella no solo cuentan 
los jugadores y jugadoras de todas las 
categorías, sino también aquellos que 
colaboran para acercar a los aficionados a 
nuestras pistas y animan nuestros partidos. 
Todos somos parte de esta marea roja. 

PáDEL I PADELA  
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n  PEDRO EsQUIsABEl

Dicen que ya nada será igual. Puede que 
haya un antes y después, seguro, pero nos 
adaptaremos a cualquier cambio y medida 
que se tome para volver a las pistas con se-
guridad y compromiso.

Nuestro club, AMAYA, sigue trabajando 
con intensidad para proteger y garantizar 
la vuelta de sus socios a sus instalaciones, 
y de nuestros patinadores al patinódromo.

Mientras llega ese momento, queremos 
animaros a salir con vuestros patines por 
las calles, plazas y paseos; tranquilamente, 
disfrutando de cada movimiento, de cada 
respiración, aprovechando esa intimidad 
que ofrece el patinaje en su danza acompa-
sada para sentir y sentirnos bien.

Volveremos a vernos con más ganas que 
nunca. Llenaremos las pistas y circuitos 
como siempre. Animaremos a nuestros pe-
queños y nos emocionaremos con nuestros 
mayores. Mikel y Oier seguirán guiándonos 
con dedicación y profesionalidad, como solo 
ellos saben hacerlo...

El deporte en general, y el patinaje en 
particular, crea vínculos que perduran en el 
tiempo: amistad, equipo, esfuerzo, trabajo, 
bienestar, compañerismo.

Tenemos el compromiso de seguir per-
petuando estos valores en nuestros hijos e 
hijas para crear entre todos una sociedad 
mejor, más enriquecedora y saludable.

Por ellos y por todos… volveremos más 
fuertes.

volveremos más fuertes
Ha sido duro para todos, pero este parón fulminante e inesperado terminará.  

Volveremos a calzarnos los patines, a entrenar, a rodar y sobre todo a reencontrarnos 
disfrutando de este deporte que tantas alegrías y satisfacciones nos aporta  

a cada uno de nosotros.

  PATINAjE I IRRISTAKETA  
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bién se han metido en la fase final del Cam-
peonato de España de Clubes a paleta cuero 
en la máxima categoría nacional. Una fase 
final suspendida por el parón y que proba-
blemente encararemos a finales de este año 
buscando llegar por primera vez en nuestra 
historia a la gran final. 

El mayor éxito de esta temporada, en cam-
bio, lo han conseguido la ya mítica pare-
ja formada por Iñigo Ansó e Ibai Barón al 
proclamarse, por primera vez, campeones 
del prestigioso Torneo del Jamón a paleta 
cuero en trinquete. Un torneo a la altura de 
cualquier copa del mundo. Cabe repetirlo: 
en trinquete. Una modalidad que ni siquiera 
podemos entrenar en Amaya. Pero a esta pa-
reja parece que les da igual el cómo y el dónde 
si hay una pala y una pelota de por medio.

Ibai entró en el cuadro a última hora sus-
tituyendo a un lesionado, y peleando cada 
tanto y cada partido junto a un Ansó estelar, 
que hizo gala de su condición de actual cam-
peón mundial de la modalidad, ganaron en 
una final para el recuerdo a los hermanos 
argentinos Maldonado. 

Un logro histórico para nuestro club que 
esperemos que haga de semilla para que en 
un futuro podamos disfrutar de esta precio-
sa instalación y cada vez se anime más gente 
a practicarla. 

Todo esto ha ocurrido en tan solo medio 
año. Un sueño que trataremos de repetir y 
superar en los siguientes. Ahora toca enca-
rar un verano diferente para todos/as, pero 
manteniendo intacta la misma pasión: la 
pelota. ¡Aúpa Amaya!

en media temporada,  
la pelota hace historia

Parece ser que la pelota en Amaya no entiende de pandemias. O que nuestros pelotaris 
algo olieron y aprovecharon bien el tiempo anterior. En cualquier caso, media temporada 

ha sido suficiente para realizar el mejor año deportivo de nuestra reciente historia. 
Tenemos bastantes razones de peso para demostrarlo.

Ibari Barón e Íñigo Ansó se abrazan tras conseguir 
la victoria en el prestigioso Torneo del jamón a 
paleta cuero en trinquete.

PELOTA I PILOTA  

n  IBAI BARón

Comenzando desde la cantera, Unai Iriba-
rren, a paleta cuero, y Anai Maiz, a mano, se 
proclamaron el verano pasado Campeones 
de España Cadetes con la selección nava-
rra en tierras segovianas. Unai Iribarren, 
a pesar de su juventud, ya está llamando a 
la puerta del equipo senior de herramienta 
para seguir creciendo como el completo pe-
lotari que es. Anai también dio sus primeros 
pelotazos con la pala, pero ahora ha tomado 
el rumbo de la mano con muy buenas sensa-
ciones. Quedaros con estos nombres porque 
seguro que darán que hablar en unos años.

A paleta goma, los hermanos Erburu siguen 
a lo suyo y este año se han vuelto a coronar 
juntos Campeones Navarros en la máxima 
categoría. El ritmo creciente de la paleta 
goma en navarra en cuanto a pelotaris y ni-
vel, hace aún más reseñable que estos herma-
nos sigan manteniéndose año tras año en el 
más alto nivel. Además, Ángel Mari Erburu 
también se llevó la txapela en el Campeona-
to Navarro Individual a todo el frontón. Un 
doblete al alcance de muy pocos. 

En herramienta, Ibai Barón se volvió a ca-
lar por segundo año consecutivo la txapela 
de Campeón Navarro Individual a pala corta 
y, de la mano de una gran Lander Goñi, tam-
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n JOAQUín GlARíA

Alrededor de una treintena de personas, 
con el acompañamiento de cuatro guitarras, 
conforman el coro Amaya Kantuz. Personas 
a quienes les une el amor por la música y las 
ganas de aportar a un grupo que ameniza 
con canciones de siempre algunos momen-
tos especiales. Como el que tuvo lugar el pa-
sado 4 de julio, en el concierto que Amaya 
Kantuz ofreció para los socios de Amaya en 
la terraza de verano. 

En un año tan atípico como este, y tras 
varios meses de parón total de actividad, 
el coro ofreció un recital en el que no falta-
ron composiciones sanfermineras como la 

el delegado de la sección, Joaquín Glaría, ya 
ha comenzado contactos con más residen-
cias para volver, si las circunstancias lo per-
miten, a iniciar la temporada de conciertos 
a partir del mes de septiembre. Eso sí, habrá 
que guardar todas las medidas de seguridad 
que se requieran para proteger a todas las 
personas. 

La música no puede faltar en este tiempo 
de crisis sanitaria, y desde Amaya Kantuz 
ponen todo de su parte para contribuir a di-
fundirla. También abren sus puertas a todos 
los aficionados al canto coral a formar parte 
de sus filas, para seguir engrosando el coro 
de Amaya.

Aurora de San Fermín, “El Roncalés”, “Ca-
rrascal”, el “Riau-riau” o “Adiós, Pamplo-
na”, a las que se sumaron otras que forman 
parte de un extenso repertorio de más de 
60 canciones recopilado por el delegado de 
la sección, Joaquín Glaría, y el director del 
conjunto, Carlos Mateo. El concierto del día 
4, tras la cena ofrecida por el club para los 
componentes del grupo, puso el punto final 
a esta temporada que se vió bruscamente 
interrumpida en el mes de marzo, precisa-
mente tras la visita ofrecida a una de las re-
sidencias de ancianos del grupo Amma que 
el coro había recorrido desde septiembre. 

Aunque el verano es tiempo de descanso, 

  KULTURA I CULTURA  

Amaya kantuz: 
la música como bálsamo

El coro de Amaya cerró esta atípica temporada en un concierto celebrado el día 4 de julio.
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Disfruta a lo grande…
con todo lo que 
siempre has soñado.

CIUDAD DEPORTIVA AMAYA KIROL HIRIA

Izugarri 
gozatu... beti 

amets egin 
duzunarekin.

PROMOCIONES 

Carné Vivienda
Si has comprado tu vivienda 
después del 1/1/2008, podéis 
haceros socios de CD Amaya toda 
la familia por el 1% de su valor.

Novios
Vuestro primer regalo de bodas: 
una opción para haceros socios 
de CD Amaya por tan solo 200€ 
cada uno. 

Carné Diez
Paga la matrícula de entrada 
multiplicando tu edad x 10 y 
durante los 10 próximos años, 
paga la cuota mensual establecida 
+ 10€.

Carné Dúo
Ven a través de un socio y disfruta 
de Amaya durante un año por un 
precio muy asequible.

www.cdamaya.com

 Ciudad Deportiva AMAYA Kirol Hiria
Cuesta Beloso, bajo s/n I 31006 Pamplona I Teléfono 948246594

Este año, te garantizamos un verano 
seguro, divertido e inolvidable.
Aurten, uda segurua, dibertigarria eta ahaztezina 
bermatzen dizugu.


