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EL VERANO 
QUE MERECES
MEREZI 
DUZUN UDA

Deporte 
La sección de gimnasia artística  
estrena un nuevo foso elevado

Mejora de instalaciones  
Nuevos vestuarios de verano bajo las gradas  

del campo de fútbol

Actividad deportiva  
Gran respuesta en la práctica deportiva,  

de manera segura



La Junta Directiva convocó una Asamblea 
Extraordinaria el sábado 12 de febrero para 
someter a la aprobación de los socios la pro-
puesta de inversiones para 2022.
En el inicio de la Asamblea, el presidente José 
Ramón Azkoiti tomó la palabra saludando a 
los presentes y agradeciendo su asistencia.
El presidente señaló que, del programa de 
actuación de la legislatura, se han llevado  
a cabo los vestuarios de verano bajo gradas 
del campo de fútbol, las mejoras en la sala de  
spinning, el foso GAF y está en fase de ejecu-
ción el balneario spa. Además, de las inversio-
nes para 2022, quedaría pendiente el proyecto 
de cierre lateral de los frontones y el estudio de 
viabilidad de un trinquete para 2023 y 2024. 
En fase de análisis se encuentran otras actua-
ciones como el gimnasio especializado en la 
planta del solárium, un vestuario de familias, la 
remodelación de la terraza de verano, moder-
nizar el bar de invierno, el soterramiento de 
las líneas de alta tensión, mejorar y cubrir las 
pistas 1 y 2 de pádel y las reformas estéticas en 
fachadas integrando las nuevas instalaciones 
con las existentes. Las inversiones para 2022 
no supondrán subida de cuotas ni de derra-
mas.
El gerente Pablo Navallas presentó cada una 
de las instalaciones propuestas:

Remodelación de los aseos y 
fregaderos bajo gradas del campo  
de fútbol
Corresponde a la 2ª fase del proyecto de ade-
cuación de las instalaciones bajo gradas del 
campo de fútbol. Requiere la impermeabili-
zación ya realizada, excavación y drenaje para 
contrarrestar futuras inundaciones, demoli-
ción, distribución de espacios con fenólicos 
y cambio de la grifería en los fregaderos. Con 
un presupuesto total de 94.606 €, se propuso 
una financiación de 95.000 €. Se procedió a 
la votación, quedando aprobada con el 100% 
de los votos: 88 a favor, sin votos en contra ni 
abstenciones.

Rocódromo: Boulder y Muro vertical
Las dos instalaciones se votaron por separado. 
Por un lado la instalación del Boulder y por 
otro el Muro vertical. La anterior instalación 
se había quedado obsoleta y por un conjunto 
de circunstancias no se estaba utilizando. Se 
aclaró que no será obligatorio federarse y que 
el club cuenta con un seguro de responsabili-
dad civil que cubre cualquier deficiencia de la 
instalación. Para utilizarse se deberá realizar 
un curso de formación que habilite el acceso 

y se publicará la normativa de obligado cum-
plimiento, para garantizar la seguridad de las 
personas que accedan. Se generará una nueva 
sección con una persona delegada.
Javier, de Rocópolis, explicó el diseño, el 
sistema constructivo, los materiales utiliza-
dos y las presas que se colocarán junto a cada 
desplome. Las dimensiones del Boulder son 
9,74 m de ancho y 4 m de alto, respetando 
un pasillo que es una salida de emergencia, 
siendo la superficie total de 52,28m2.
Con un presupuesto total de 36.898 €, se pro-
puso una financiación de 37.000 €.
Se procedió a la votación quedando aproba-
da con el 90,70% de los votos, siendo 78 votos 
a favor, 8 en contra y ninguna abstención.
Respecto al Muro vertical, se plantean unas 
dimensiones de 12 m de ancho y 10 m de alto, 
siendo la superficie total de 147,9 m2. Se han 
intentado aprovechar al máximo los metros 
escalables, los desplomes se plantean de 3 ni-
veles (iniciación, medio y avanzado). Se van 
a colocar tres autobelays (soporte colocado 
en la parte de arriba donde la persona se en-
gancha para escalar de manera individual y al 
llegar arriba se suelta y baja despacio).
Pablo Navallas expone que se lleva trabajando 
seis meses con un grupo de socios y que una 
vez valorada su instalación en la parte de atrás 
del nuevo edificio, se observó que no era la 
mejor ubicación por su orientación cara norte 
y la imposibilidad de hacer un cerramiento. Se 
plantea su ubicación en la pared del frontenis, 
zona más resguardada que no podrá cerrarse 
por completo hasta soterrar las líneas de alta 
tensión. En el espacio restante se plantea co-
locar una pista de Teqball.
Con un presupuesto total de 296.555 €, se 
propuso una financiación de 297.000 €.
Se procedió a la votación quedando aprobada 
con el 81,40% de los votos, siendo 70 votos a 
favor, 14 en contra y ninguna abstención.

Urbanización del parking exterior 
contiguo al nuevo edificio
El cerramiento del parking contiguo a las pis-
tas de tenis ha estado mucho tiempo de una 
manera provisional y al finalizar la obra del 
nuevo edificio se plantea un cierre definitivo 
con el vallado integral que se quiere instalar 
en el perímetro de todas las instalaciones.
Con un presupuesto total de 80.500 €, se pro-
puso una financiación de 81.000 €.
Se procedió a la votación quedando aproba-
da con el 100% de los votos, siendo 78 votos 
a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

Consolidación y mejora del acceso y 
puerta de entrada del río y de parte del 
cierre perimetral
Actualmente el cierre y la puerta del río no 
se encuentran en buenas condiciones. Tras 
la inundación se podría haber instalado una 
valla provisional pero se ha evitado para no 
gastar el doble. Se propone un cierre definiti-
vo desde la puerta del río hasta la tirolina, co-
locando una nueva puerta segura. Se plantea 
la misma valla a colocar en el parking exterior 
con una altura de 2,40m. En una segunda fase 
se abordará la valla hasta la petanca.
Con un presupuesto total de 167.588 €, se han 
reclamado unos daños por la inundación de 
25.588 € al Consorcio de seguros. Por ello se 
propuso una financiación de 142.000 €.
Se procedió a la votación quedando aproba-
da con el 100% de los votos, siendo 77 votos 
a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

Remodelación del hall de entrada
El arquitecto Iñigo Araiz explicó que además 
de una renovación estética, la intervención 
propuesta supondrá una mejora frente a las 
inundaciones, eliminando los materiales que 
se degradan en contacto con el agua, que son 
reemplazados por soluciones similares a las 
empleadas en los nuevos vestuarios. Se sus-
tituye el solado por la misma cerámica que 
la empleada en el edificio del balneario, se 
añade un falso techo con una nueva ilumi-
nación, y se traslada el antiguo botiquín al 
nuevo edificio. Se mejora el despacho de los 
encargados de mantenimiento, incorporan-
do una ducha, un aseo y una pequeña zona 
de reuniones para atender a los proveedores.
Con un presupuesto de 82.028 €, se han re-
clamado unos daños por la inundación de 
15.231 €. Por ello se propuso una financiación 
de 67.000 €.
Se procedió a la votación quedando aproba-
da con el 96% de los votos, siendo 72 votos a 
favor, 3 en contra y ninguna abstención.

A continuación se dio paso al siguiente punto 
del orden del día: “Facultar al presidente y 
su Junta Directiva para la tramitación de la 
solicitud de préstamo para la financiación 
de las inversiones de 2022 por un importe de 
720.000 €”. El presidente explicó que se plan-
tea un préstamo a 10 años con interés fijo.  
Se procedió a la votación quedando aproba-
da con el 100% de los votos, siendo 71 votos 
a favor, sin votos en contra ni abstenciones. 
La Asamblea finalizó con el agradecimiento 
del presidente a todas las personas asistentes.

Asamblea extraordinaria del 12 de febrero de 2022
2022ko otsailaren 12ko ezohiko batzarra
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Tras estos dos años de Covid e inundacio-
nes, y con las debidas precauciones, parece 
llegado el momento de recuperar la alegría 
y volver a disfrutar como siempre, incluso 
con ilusión renovada de todo lo bueno que 
nos ofrece AMAYA, de sus instalaciones, 
de su vida deportiva, y del ambiente social 
que se respira gracias fundamentalmente a 
vuestra contribución, generando, cada día 
más, unas relaciones y una dinámica social y 
deportiva que incrementan las posibilidades 
de disfrute.

Disfrute que intentaremos acrecentar con 
un programa de verano novedoso, lleno de 
actividades, que alcance a todos los socios, y 
con la mejora continua de nuestros servicios 
e instalaciones. Así, este verano estrenare-
mos los vestuarios debajo de las gradas del 
campo de fútbol, y en otoño, cuanto antes 
mejor, dispondremos del nuevo edificio de 
agua, con su spa, piscina de 25m remodelada, 
nueva piscina de enseñanza, squash, boul-
der de escalada, nuevas taquillas y accesos 
independientes a las salas de actividades. Y 
habrá sorpresa anunciada: dispondremos 
de un tratamiento muy especial del agua 
de las nuevas piscinas, evitando productos 
químicos y fungicidas, a base de sistemas de 
electrólisis salina y rayos ultravioleta, mucho 
más respetuosos con nuestros cuerpos y con 
el medio ambiente.

Y para lograr un disfrute pleno, contamos 
con vuestra complicidad, vuestra colabo-
ración para llenar de vida las instalaciones, 
encontrar las mejores soluciones y lograr 
unas relaciones sociales que faciliten el en-
tendimiento y la convivencia entre todos los 
socios, haciendo posible que disfrutes como 
te mereces.

Gracias por participar, gracias por disfrutar.

Covid eta uholdeen bi urte hauen ondoren, 
eta behar diren neurriak hartuta, alaitasuna 
berreskuratzeko eta beti bezala berriro go-
zatzeko unea iritsi dela dirudi, baita ilusio be-
rrituarekin AMAYAk eskaintzen digun gauza 
on guztiaz, bere instalazioez, bere kirol-bi-
zitzaz eta zuen ekarpenari esker funtsean 
arnasten den gizarte-giroaz, gozamenerako 
aukerak areagotzen dituzten harremanak eta 
gizarte- eta kirol-dinamikak egunetik egu-
nera sortuz.

Goza dezagun, beraz, udako programa be-
rritzaile batekin, jardueraz betea, bazkide 
guztientzako, eta gure zerbitzuak eta ins-
talazioak etengabe hobetuz. Horrela, uda 
honetan futbol-zelaiko harmailen azpiko 
aldagelak estreinatuko ditugu, eta udazke-
nean, ahalik eta lasterren, ur-eraikin berria 
izango dugu eskura, spa, 25m-ko igerilekua-
ren birmoldaketa, irakaskuntza-igerileku be-
rria, squash-a, eskalada-boulderra, leihatila 
berriak eta jarduera-aretoetarako sarbide 
independenteak. Eta ezustea iragarriko da: 
Igerileku berrietako uraren tratamendu oso 
berezia izango dugu, produktu kimikoak eta 
fungizidak saihestuz, gatz-elektrolisia eta izpi 
ultramoreak erabiliz, gure gorputzekiko eta 
ingurumenarekiko askoz begirunetsuagoak.

Eta erabateko gozamena lortzeko, zuen 
konplizitatea behar dugu, zuen lankidetza 
instalazioak bizitzaz betetzeko, irtenbiderik 
onenak aurkitzeko eta bazkide guztien arte-
ko ulermena eta bizikidetza erraztuko duten 
harreman sozialak lortzeko, merezi duzun 
bezala gozatzea ahalbidetuz.

Eskerrik asko parte hartzeagatik, eskerrik 
asko gozatzeagatik.

Disfruta,  
te lo mereces
Gozatu,  
merezi duzu
JOSÉ RAMÓN AZKOITI AZKETA
PRESIDENTE-LEHENDAKARI  C.D. AMAYA K.H.
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Amaya quiere agradecer 
su confianza a todos los 
anunciantes y socios 
interesados que han hecho 
posible esta publicación.
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Asamblea ordinaria del 7 de mayo de 2022
2022ko maiatzaren 7ko ohiko batzarra

La Asamblea General Ordinaria se celebró 
una vez obtenidas las cuentas auditadas.

Cumpliendo con la normativa, la convocatoria 
se anunció en prensa, en el tablón de anuncios, 
en la web, la newsletter y en los carteles colo-
cados en accesos a las instalaciones.

Comenzó con la intervención José Ramón 
Azkoiti, presidente del club, saludando y 
agradeciendo en castellano y en euskera la 
asistencia de los socios y socias en la sala. 

El presidente realizó una valoración del in-
tenso año 2021 marcado por la pandemia 
COVID-19, las obras e inversiones, la gran 
inundación del 10 de diciembre y la modifi-
cación del convenio urbanístico con el Ayun-
tamiento de Pamplona.

Pese a las limitaciones, ha habido una gran 
respuesta en la actividad deportiva y social, 
de manera segura.

Se consolida la parte económica, con un su-
perávit de 495.372€, que permite seguir ofre-
ciendo una gran variedad de servicios, conti-
nuar realizando mejoras en las instalaciones 
y estar al corriente de los préstamos en vigor.

En cuanto a la participación social, se han 
comunicado 70 noticias en la web y enviado 
63 newsletters a 5.061 contactos. Las me-
joras en la App han facilitado el control de 
accesos, la reserva de instalaciones, activi-
dades, comedores, fogones, las zonas verdes 
y la comunicación mediante notificaciones 
push. A través de la cartelería se han difun-
dido las diferentes comunicaciones y se está 
en proceso de cambio de la señalítica integral 
en bilingüe. Se ha remodelado el formato de 
la web mejorando su operativa. En la me-
gafonía se realizaron los avisos grabados de 
la normativa. Todas las comunicaciones se 
han realizado en castellano y euskera y se es-
tá implantando el lenguaje inclusivo. Se han 
recibido 107 quejas y 233 sugerencias. El 26 
de noviembre se realizó un Hoy hablamos 
de… sobre el rocódromo. En la Asamblea 
General Extraordinaria del 6 de febrero de 
2021 participaron 58 personas socias y en la 
Asamblea General Ordinaria del 8 de mayo 
de 2021 participaron 45 personas socias.

En lo deportivo, 2.170 personas practican 
deporte a través de las actividades dirigidas, 

bono multiactividad, escuelas deportivas y 
equipos de competición, con una aportación 
de 134.540 € por parte de la entidad para apo-
yar el deporte de formación. Se reconoce y 
agradece la implicación de las familias, dele-
gados, entrenadores y deportistas.

Respecto a la inundación del 10 de diciem-
bre, ha sido la mayor que se ha vivido en 
Amaya. Se ha reclamado al Consorcio de 
Seguros 1.013.945 € y ha supuesto la repara-
ción de gran parte de las instalaciones: bo-
txas, caseta de fecales, embarcadero, campo 
de fútbol, campo de beisbol y softbol, cierre 
perimetral, gimnasio, hall de entrada, ludote-
ca, minigolf, sala de cumpleaños, piscina in-
fantil, piscina olímpica, piscina de olas, pistas 
de pádel, pistas de tenis, terraza de verano, 
chiringuito, txoko, etc.

En cuanto al mantenimiento e instalaciones, 
se han destinado 224.611€ para mejoras nece-
sarias. Se detallaron las principales mejoras:

· Foso elevado de gimnasia artística.
· Cámaras de vídeo vigilancia en el patinó-

dromo y pistas de pádel.
· Marcador para el campo de fútbol.
· Merendero del río: actuación para que no 

haya resbalones y redondeo de las mesas.
· Patinódromo: colocación de lonas para evi-

tar el frío.
· Piscina olímpica: cambio de iluminación a 

leds e impermeabilización del canalón.
· Pistas de tenis: colocación de lonas en los 

fondos de las pistas 4,5 y 6.
· Pintura: líneas del parking exterior, farolas, 

una parte del campo de fútbol, pistas de te-
nis, diferentes zonas comunes, etc.

· Sala de spinning: nueva posición de las bi-
cis, nueva televisión y spinning virtual.

· Vestuarios olímpica: sustitución de las 
puertas de los 6 vestuarios.

· Verano: mesas, papeleras, contenedores y 
nuevas sombrillas.

En cuanto a altas y bajas, se han efectuado 
340 bajas y 430 altas (+90). En la evolución 
entre 2007 y 2021 se constatan 5.006 bajas y 
4.847 altas (-159).

En cuanto a los recursos atípicos, se ingresa-
ron 127.262€, cantidad menor a la de otros 
años, motivada por la no celebración de las 
dos carpas universitarias.

Dentro del apartado de otros temas de interés, 
el presidente hizo un resumen del convenio 
urbanístico firmado en 2001 con el Ayunta-
miento de Pamplona. Desde 2019 se ha traba-
jado para resolver en favor de Amaya tres te-
mas pendientes: Ripa de Beloso, orilla del río y 
bonos para los vecinos de Pamplona. Después 
de varios años en los que se han realizado gran 
número de reuniones y de trabajo, el 7 de abril 
de 2022, el Pleno del Ayuntamiento de Pam-
plona aprobó, inicialmente, por unanimidad 
la modificación del Convenio. Varios grupos 
solicitaron añadir mejoras en la movilidad. 
Dentro de las mejoras obtenidas, se conserva 
la cuesta de la Ripa de Beloso que permite el 
acceso interior con vehículos, dándole con-
tinuidad al camino hasta el paseo del Arga. 
El terreno donde se ubican los asadores del 
merendero infantil y el centro de transforma-
ción se ha incluido en los límites catastrales 
de Amaya. Se mantiene la longitud del campo 
de béisbol según la normativa B-2, el camino 
contiguo al edificio de botxas y los fogones 
históricos. Finalmente se ha negociado con 
el Ayuntamiento de Pamplona la reducción 
a 30 abonos de verano y 75 abonos anuales 
en las condiciones económicas que los socios 
pagan anualmente. El dinero obtenido es pa-
ra Ciudad Deportiva Amaya. Se volverán a 
proponer mejoras en la movilidad: salida a la 
cuesta de Beloso, ascensor desde Arbitrios, 
bicicletas eléctricas municipales, autobús ur-
bano y puntos de recarga de coches eléctri-
cos. Las afecciones comprometidas en 2001 
supondrán que el control de accesos de verano 
estará ubicado a continuación de la cuesta de 
la Ripa (parking del patinódromo), se estrecha 
el camino interior contiguo a la orilla del río y 
se deberá trasladar, a otra ubicación, la caseta 
de fecales, los fogones contiguos a la zona de 
la petanca y la mota a la altura de la línea de 
plataneros. El nuevo documento compromete 
realizar una Modificación del Plan Municipal, 
la sustitución y traslado del vallado a la parcela 
propiedad de Amaya, la realización del pro-
yecto del camino del río y la prolongación del 
camino de la Ripa de Beloso.

Respecto a la condición de Utilidad Pública 
aporta un reconocimiento a la labor social de 
Ciudad Deportiva Amaya y genera un ahorro 
de 55.000 € por la exención en el IBI e IAE.

Para finalizar su intervención, el presidente ex-
puso otro de los objetivos de la Junta para se-
guir construyendo una Amaya más sostenible. 
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Detalló las diferentes actuaciones realizadas 
estos años: cogeneración, placas de ACS, 
luminarias leds, las nuevas instalaciones más 
eficientes (aerotermia) y sin químicos, con-
trol de consumos, dosificación de los produc-
tos de limpieza, furgoneta eléctrica y puntos 
de recarga, medición de la huella de carbono 
y huella hídrica, reciclaje, ahorro de agua, 
control biológico de plagas y autoconsumo.

Para tratar el siguiente punto del orden del 
día, “Memoria de Actividades de 2021”, el 
gerente, Pablo Navallas, tomó la palabra 
agradeciendo la colaboración de los socios, 
la implicación de los trabajadores y a la Junta 
por su trabajo desinteresado. Comentó los 
aspectos más relevantes de 2021: en verano 
se realizaron 48 actividades deportivas gra-
tuitas durante julio y agosto. También se ofre-
cieron 52 actividades sociales y culturales. Se 
mantuvieron los monitores de tiempo libre, 
los campamentos y cursos deportivos. Como 
novedad se estableció el servicio de "Amaya 
Bus" desde Merindades.

En invierno se programaron 18 actividades 
deportivas desde mediados de septiembre 
a mediados de junio. El bono multiactividad 
contó con 94 actividades a la semana. Se ha 
mejorado la gestión de las actividades con la 
figura de Enrike Sangüesa.

La programación cultural de invierno ha con-
tado con 47 actividades de octubre a mayo. 
Se reanudaron las competiciones deportivas, 
garantizando las medidas de prevención sa-
nitarias. Para mejorar la gestión del fútbol se 
ha nombrado a Alex Delgado como nuevo 

coordinador. Se han consolidado dos nuevas 
secciones: natación artística y natación más-
ter. La información de la actualidad y logros 
deportivos se está comunicando en la web, 
newsletter y App.

En el punto: “Liquidación del ejercicio an-
terior, propuesta y aprobación en su caso de 
las cuentas de ingresos y gastos de 2021”, se 
presentaron las cuentas, auditadas por BDO 
Quota Auditores. El ejercicio ha finalizado 
con un superávit de 495.372 € y un cash flow 
de 1.043.774 €. Se ha incrementado el activo 
no corriente a 10.032.299 € por las nuevas 
inversiones. En la actualidad, tenemos un 
pasivo a largo plazo de 2.553.097 € y a corto 
plazo de 646.352 €. Se procedió a la votación 
de las cuentas de 2021, quedando aprobadas 
con el 92,31% de los votos, siendo 36 votos a 
favor y 3 abstenciones.

Respecto a la “Memoria de actividades de 
2022”, el gerente trasladó que en invierno se 
ha continuado con la programación depor-
tiva y las competiciones. El 26 de enero se 
celebró un “Hoy hablamos de…" sobre inver-
siones 2022 y el 3 de marzo sobre el gimnasio. 
Se ha encargado una auditoría para la mejora 
del servicio de hostelería (análisis, diagnós-
tico, plan de acción y seguimiento). Para el 
próximo curso se van a ofrecer actividades en 
la nueva zona de agua, escuela de rocódromo 
y squash. En un futuro próximo se quiere re-
cuperar la sección de piragüismo. Para vera-
no se programarán 65 actividades deportivas 
durante agosto y 75 actividades de ocio du-
rante julio y agosto. Como novedad se ofre-
cerá la reserva gratuita del monitor de sala y se 

continuará con los servicios de los anteriores 
veranos: monitores de ocio y tiempo libre, 
campamentos, cursos, concurso de fotogra-
fía y Amaya bus. En cuanto a las instalaciones 
se está renovando la señalítica, se ha mejo-
rado la iluminación del campo de béisbol (a 
través de un convenio con el Ayuntamiento 
de Pamplona, que ha aportado 18.504 €),  
la reforma del campo de béisbol y sófbol (a 
través de un convenio con el Gobierno de 
Navarra, que va a aportar 200.000 €), se aco-
meterán las inversiones aprobadas para 2022 
y se necesita sustituir el suelo de los vestua-
rios generales. Para el verano se realizarán 
mejoras en la piscina de olas (nueva burbuja 
y nuevo pavimento para el laberinto), se in-
corporarán nuevas sombrillas, se mejorarán 
los asientos de los merenderos bajo las gradas 
del campo de fútbol, de las pistas de pádel y 
los banquillos del campo de béisbol. Se va a 
pintar la cubierta del merendero infantil y los 
merenderos bajo gradas del campo de fút-
bol. En invierno se comenzarán a estudiar y 
valorar las nuevas inversiones: cierre lateral 
de los frontones, estudio de viabilidad de un 
trinquete, proyecto de la orilla del río y pro-
yecto de la Ripa.

En el punto “Propuesta y aprobación en su 
caso, de las cuotas de mantenimiento para 
2022”, el gerente plantea el contexto para 
2022 con una subida del gas del 166% respec-
to a 2021 (de 0,024 € kWh a 0,064 € kWh), 
la incertidumbre en la variación del IPC y el 
efecto de la inflación en la escalada de precios 
de los diferentes proveedores. Las cuotas de 
Amaya se sitúan en la media de los clubes de 
Aedona, si bien la mayoría cobran por el uso 
del gimnasio. En 2020 se redondearon las 
cuotas y en 2021 se mantuvieron. Se presenta 
la propuesta de cuotas para 2022: mayores de 
65 años (24,50 €), adultos (37,50 €), juvenil 
(21 €), infantil (17 €) y tercer hijo (12 €). Se 
procedió a la votación quedando aprobado 
con el 74,36% de los votos, siendo 29 votos a 
favor, 7 en contra y 3 abstenciones.

En el último punto del orden del día: “Pro-
puesta y aprobación, en su caso, del presu-
puesto de ingresos y gastos para el 2022”, se 
expuso que se prevé un superávit de 383.818 €  
y un cash flow de 912.408 €. Se procedió a la 
votación quedando aprobado con el 82,05% 
de los votos, siendo 32 votos a favor y 7 abs-
tenciones.

Finalizó la Junta con la despedida del Presi-
dente y el agradecimiento a todas las perso-
nas asistentes, animando a todos los socios y 
las socias a participar en las próximas asam-
bleas.

ASAMBLEAS I BATZARRAK  
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Nueva zona de agua, balneario spa, 
pistas de squash, rocódromo,  
acceso a salas de actividades y 
pasillo con miradores y taquillas.
¡Muchas ganas de disfrutarlo!

A finales de septiembre se inaugurará y 
se podrá disfrutar del proyecto más ilu-
sionante de los últimos años. Las obras se 
iniciaron en mayo de 2021 y han sufrido 
un retraso debido a las dos inundaciones 
padecidas en diciembre de 2021 y enero de 
2022, la dificultad en la llegada de algunos 
suministros y la huelga de transporte.

Piscina de 25 metros y vaso  
de actividades 
La actuación ha propiciado la renovación 
completa de la piscina de 25 metros, que 
estará destinada al nado libre y a los cursi-
llos de la escuela de natación. La amplia-
ción del recinto ha permitido la creación 

de un nuevo vaso de 12×9 m, con 1,20 m 
de profundidad, que se destinará a  la rea-
lización de diferentes actividades: aqua-
gym, yoga acuático, cursos para mujeres 
embarazadas y bebés, etc. También servirá 
como vaso de uso lúdico. 

Balneario spa y zona wellness 
En un espacio diferenciado, visualmente 
conectado con el anterior, se ha construi-
do un balneario spa de 207 m2 que cuenta 
con un jacuzzi para ocho personas, cinco 
camas de aeromasaje, tres cascadas y tres 
cañones, una zona de tres jets a diferentes 
alturas, cuatro volcanes y una pileta fría 
para contraste. En un recinto contiguo, se 

ha instalado un baño turco, una sauna seca 
con una pared de sal, una fuente de hielo y 
dos duchas. 

Nuevas pistas de squash 
En la planta primera del edificio, resguar-
dadas de las inundaciones, se han ubicado 
dos nuevas pistas de squash que cuentan 
con la innovadora tecnología de ASB 
Squash Courts. 

Conexión entre el nuevo edificio 
y existente
Se ha habilitado un nuevo pasillo que posi-
bilitará el acceso directo a las salas de activi-
dades, la apertura de dos miradores a la zona 

NOVEDADES I BERRIAK  

Piscina 25 m.
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de agua, y el acceso al recinto de pistas de squash. 
En el mismo pasillo se van a instalar las taquillas, 
resguardadas de las inundaciones. Esta planta será 
accesible mediante escaleras y ascensor. 

Rocódromo-Boulder
En el extremo del nuevo edificio se ha instalado 
un Boulder respetando un pasillo como salida de 
emergencia.  

Depuración especial del agua  
sin productos químicos 
Los nuevos vasos van a contar con el sistema no-
vedoso tratamiento "Freepool" que mejorará la 
calidad del agua y el ambiente, reduciendo el olor 
a cloro y minimizando el picor de ojos y de la piel.
A través de lámparas ultravioletas se suprimirán los 
gérmenes y las cloraminas y un sistema de electro-
lisis salina producirá ácido hipocloroso en el agua 
de recirculación, evitando la necesidad de utilizar 
hipoclorito u otros productos químicos. Se trata de 
un sistema que conllevará una menor renovación 
de agua por lo que es más sostenible para el medio 
ambiente.

Arquitectura
El proyecto y la dirección de las obras están sien-
do realizadas por el estudio Araiz Floristán Arqui-
tectos, en colaboración con el arquitecto técnico 
Pedro Royo, Inarq Ingenieros para el desarrollo 
de instalaciones y GB Ingeniería para el diseño de 
la estructura. 

NOVEDADES I BERRIAK  

Pasillo de acceso a las salas de actividades, pistas de squash, miradores y taquillas.

Ubicación de las pistas de squash.

Vaso de actividades.
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Inauguración de los nuevos vestuarios 
con merecido homenaje
Los nuevos vestuarios habilitados bajo las gradas del campo de fútbol quedaron inaugurados 
el pasado mes de noviembre, en una jornada festiva en la que se reconoció a Rubén Eslava, 
Iñigo Pardo e Iñaki Eslava por su trascendental aportación a la sección de fútbol.

El pasado 13 de noviembre se inauguró la 
remodelación de los vestuarios de verano 
bajo las gradas del campo de fútbol. El acto 
contó con la presencia de un gran número 
de socios y socias que se acercaron a cono-
cerlos y disfrutar de una agradable jornada.

Los nuevos vestuarios ocupan una superfi-
cie de 189 m2, distribuidos en cuatro espa-
cios: dos más grandes en los extremos (de 
46 m2 cada uno) y dos un poco más peque-
ños (de 40 m2) en el centro. La dotación se 
completa con dos vestuarios para personas 
con discapacidad con una superficie total 
de 16 m2. Se han instalado en ellos veinti-
cinco duchas y siete baños (uno en cada 
vestuario, otro en el acceso al campo y dos 
para las personas con discapacidad).

Homenaje de la sección  
de fútbol

La sección de fútbol aprovechó la jornada 
festiva para realizar un merecido reconoci-
miento a la gran dedicación que tres socios, 
Rubén Eslava, Iñigo Pardo e Iñaki Eslava, 
han tenido con el fútbol a lo largo de los 
últimos años. Los tres recibieron sendas 
placas y el aplauso de los presentes. 

A continuación, en los fogones del me-
rendero del río, se ofreció un pintxo y una 
bebida a todas las personas asistentes y la 
coral Amaya Kantuz puso la guinda a la jor-
nada amenizando el evento festivo con un 
variado repertorio musical.

8  I  C.D. AMAYA  I  JUNIO 2022



NOVEDADES I BERRIAK  

REMODELADOS LOS ASEOS Y 
FREGADEROS BAJO LAS GRADAS

Como continuación de la adecuación del espacio ubicado bajo las gradas del 
campo de fútbol, se ha procedido a actualizar los aseos y fregaderos que ya 
existían en esa zona. Además de la impermeabilización adelantada, se ha pro-
cedido a una renovación de revestimientos, la redistribución de los espacios 
con divisiones fenólicas y la renovación de grifería de los fregaderos. El aseo 
masculino cuenta con 2 cabinas y 3 urinarios, mientras que el aseo de mujeres 
cuenta con 4 cabinas. Los dos espacios cuentan con aseos adaptados para 
personas con movilidad reducida.

  NOVEDADES I BERRIAK    

SALA DE SPINNING
La sala de spinning también ha experimentado varias mejoras como la coloca-
ción de cortinas y la instalación de aire acondicionado. Además, para mejorar la 
sonoridad de la sala, se han girado las bicicletas 90º. A su vez se ha colocado una 
pantalla de televisión de 75 pulgadas y se ha contratado la aplicación de spinning 
Aplifit que ofrece sesiones virtuales semanales para disfrutar, de manera gratuita, 
de rutas ciclistas como la subida al Anglirú, Col de la Madeleine, Col d’Aspin, 
La Purito, Tre Cime di Lavaredo (Dolomitas) o Galibier, entre otros. El acceso a 
la sala de spinning se realiza con carné o el QR de la App móvil, y es necesario 
reservar plaza a través de la App. Cada persona usuaria deberá colaborar en la 
desinfección de la bicicleta que haya utilizado.
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A principios de septiembre, las gimnastas del 
equipo de competición de C.D. Amaya estre-
naron el foso de recepción elevada de nueva 
generación, que está permitiendo a la escuela 
y al equipo realizar sus ejercicios de salto y pa-
ralelas con una mayor seguridad, ayudándoles 
a mejorar y evolucionar en menor tiempo.

En la actualidad, ningún club de Navarra cuen-
ta con un foso de estas características, por lo 
que la sala de aparatos de Amaya continuará 
siendo un referente de esta disciplina en nues-
tra comunidad. La felicidad de las gimnastas 
compensa todos los esfuerzos realizados por 
la sección, a lo largo de muchos años, para 
tener un foso de estas características.

Foso elevado de gimnasia artística

NOVEDADES I BERRIAK  
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Reforma  
en el campo  
de Béisbol  
y Sófbol 
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El campo de béisbol y sófbol  ha mejora-
do notablemente con la sustitución de la 
hierba natural del “diamante de juego” por 
césped artificial, la mejora del pavimento 
del césped natural, la red de riego y el tú-
nel de bateo y también se ha restituido el 
vallado perimetral.  

Esta reforma ha sido posible gracias a que 
el Gobierno de Navarra ha incluido una 
partida económica de 200.000 euros den-
tro de su Plan Director de Instalaciones 
Deportivas para 2022.

A su vez, se ha mejorado la iluminación 
gracias a la subvención de 18.504 euros, 
concedida por el Ayuntamiento de Pam-
plona. 

Como contrapartida, C.D. Amaya ha sus-
crito un convenio para su utilización en 
los programas propios del IND y con la 
Federación Navarra de Béisbol y Sófbol 
para que sus selecciones y clubes federados 
puedan utilizar la instalación en condicio-
nes preferentes.
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Otras actuaciones realizadas
Pistas de tenis
Colocación de lonas en los 
fondos de las pistas 4, 5 y 
6 para mejorar la visión del 
juego. 

Marcador electrónico
Instalación de un marcador 
electrónico para el campo 
de fútbol. 

Patinódromo
Reparación de las lonas para 
evitar el frío. 

Puertas de acceso  
hacia los frontones

Vestuarios de la piscina 
olímpica
Renovación de las puertas 
de los seis vestuarios. 

Merendero del río
Actuación para evitar 
resbalones y redondeo (pulido 
de aristas) de las mesas. 

Piscina de olas
Nueva burbuja y pavimento 
del laberinto de agua. 

Mejora de los asientos
Merendero bajo las gradas 
del campo de fútbol. 

Pintura
Líneas del parking exterior, 
farolas, pistas de tenis y 
diferentes zonas comunes. 

Cámaras de videovigilancia
Instalación de cámaras en el 
patinódromo para mejorar la 
seguridad. 

Verano
Ampliación de las mesas, 
papeleras, contenedores y 
nuevas sombrillas. 
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AMPLIACIÓN 
DE MÁQUINAS 
EXPENDEDORAS

Con el objetivo de dar mayor 
servicio, se va a ampliar el número 
de máquinas expendedoras. 
En la terraza de verano se ha 
instalado una máquina de café y 
de sándwich. A su vez, en la zona 
del merendero del río se va a 
instalar una máquina de café y una 
de snacks. Del mismo modo, se 
mantienen las máquinas situadas 
en el vestíbulo de entrada y en la 
pared contigua al edificio de los 
vestuarios generales.

NOVEDADES I BERRIAK    NOVEDADES I BERRIAK    

Acceso por reconocimiento facial
Durante el mes de agosto se implantará un nuevo sistema biométrico de acceso y salida 
desarrollado por la empresa navarra das-Nano. 

La nueva forma de acceso por reconoci-
miento facial proporcionará mayor rapidez 
y comodidad, ya que simplemente habrá 
que aproximarse al lector facial integrado 
en el torno y éste se abrirá en menos de 1 
segundo tras reconocer a la persona socia.
Este nuevo sistema se instalará en la en-
trada principal, en la puerta del río, en el 
gimnasio, en la salida de la garita de verano, 
en el acceso al balneario spa y en el futuro 
muro vertical.
De acuerdo con la protección de datos, pa-
ra poder hacer uso del sistema se deberá 
dar un consentimiento legal en oficinas, a 
través de la App de Nubapp o en el mail 
que recibirán las personas suscritas a los 
newsletters.
La entidad se encargará de dar de alta su 
biometría usando la foto del carné de cada 
persona socia interesada. En caso de que 
las fotografías sea muy antiguas o tengan 
baja resolución, las personas socias podrán 
renovar su fotografía en las oficinas.

El servicio de dasGate protege la privaci-
dad de las personas usuarias al no almace-
nar ni fotos ni selfies. El sistema digitaliza 
la foto y genera un vector a partir de ella, 
mediante un algoritmo matemático pero 

no guarda las imágenes ni las cede a terce-
ros. El uso del sistema de reconocimiento 
facial es voluntario. Las personas que lo 
deseen podrán seguir accediendo a través 
del carné, la huella y el QR.

A través del líder en venta de artículos 
deportivos TOPSEC, se han colocado en 
el vestíbulo de entrada dos máquinas con 
artículos básicos de piscina, deportivos 
y de ocio para satisfacer necesidades de 
urgencia. La máquina SWIND contiene 
artículos para la piscina (gorros de baño, 
gafas, bañadores, toallas, gel de ducha, pin-
zas para la nariz, pañales, etc).

A su vez, la máquina FITFINE ofrece ar-
tículos deportivos y de fitness (diferentes 
accesorios, pelotas de padel y de tenis).
Ambas máquinas están equipadas con sis-
tema de pago en metálico o con tarjeta y 
cuentan con una herramienta de gestión 
inteligente que controla las existencias y 
detecta posibles fallos. 

Máquinas de artículos deportivos
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La mayor inundación 
sufrida en Amaya
La gran inundación de diciembre de 2021 provocó 
graves desperfectos que en gran parte han 
quedado solventados para el inicio del verano.

Ciudad Deportiva Amaya sufrió, el pasado 
10 de diciembre de 2021, la mayor inunda-
ción de su historia. La crecida del río Ar-
ga con 510 m3/s y 5,182  metros de altura 
provocó grandes daños en el conjunto de 
las instalaciones: botxas, embarcadero, 
campo de fútbol, campo de béisbol y sóft-
bol, cierre perimetral, gimnasio, hall de 
entrada, ludoteca, minigolf, sala de cum-
pleaños, piscina infantil, piscina olímpica, 
piscina de olas, pistas de pádel, pistas de 
tenis, terraza de verano, txoko merendero, 
entre otros.

Un mes más tarde, el 10 de enero se volvió 
a sufrir una inundación de menor impacto.

Gracias al gran trabajo desarrollado por 
todas las personas que trabajan en Amaya 
y de contar con eficaces proveedores, gran 
parte de los graves desperfectos han que-
dado solventados para el inicio del verano. 

Algunas zonas verdes de césped natural, 
que se vieron gravemente afectadas, no 
se han podido recuperar totalmente para 
el verano, pese a los esfuerzos realizados 
por el equipo de mantenimiento durante la 
época de siembra en primavera. Apelamos 
a la comprensión de las personas socias an-
te esta situación que seguimos intentando 
solucionar, a pesar de que resulta más difi-
cultoso una vez comenzada la temporada 
de verano.
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Análisis sobre cambio  
de ubicación del gimnasio  
y de las salas de actividades

El jueves 3 de marzo se organizó 
un “Hoy hablamos de…” para tratar 
la posibilidad de un cambio de 
ubicación del gimnasio y de las salas 
de actividades.

Después de valorar las diferentes 
opiniones de las personas que 
asistieron, la Junta ha decidido 
mantener las dos instalaciones en 
su ubicación actual. Se continuará 
trabajando para ofrecer una solución 
definitiva, que posibilite resguardar el 
gimnasio de las inundaciones.

Mejoras en el gimnasio
La renovación de las 32 máquinas de 
Technogym y de un nuevo pavimento 
deportivo han mejorado notablemente  
las prestaciones del gimnasio.

Tan pronto como fue posible, tras la inun-
dación sufrida el pasado 10 de diciembre, 
se instalaron en el gimnasio 32 nuevas má-
quinas de la serie Live 10 P 900 de Techno-
gym que han mejorado notablemente las 
características de las anteriores. 

Las nuevas máquinas cuentan con panta-
llas interactivas que permiten sincronizar 
la actividad física a través de dos Apps:

Mywellness
A través de MOVERGY se analiza el nivel 
de actividad y estilo de vida, incentivando 
a hacerlo más activo. A través de los MO-
VEs se puede comparar la actividad con los 
amigos y plantear retos divertidos.

Technogym
A través de TECHNOGYM COACH se 
puede crear un programa personalizado 
adaptado a los diferentes objetivos, consi-
guiendo resultados de manera rápida (fit-
ness, deporte, salud y estilo de vida).

Para descargar las Apps en el dispositivo 
móvil, hay que acceder a Play Store (An-
droid) o App Store (iOS) buscar “Mywell-
ness” o “Technogym” y descargarlas.

Además, existe la posibilidad de conec-
tarse a través de Bluetooth con otras 
aplicaciones: Fitbit, Garmin, Polar, etc.

Las máquinas permiten su lectura en 
diferentes idiomas. A la espera de res-
puesta, se ha solicitado que se incluya 
el euskera.
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ACTIVIDAD SOCIAL I GIZARTE-JARDUERA  

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. Charlas, actividades familiares 
y un largo etcétera del que dejamos aquí solo una pequeña muestra.

Cursillos de iniciación al patinaje.

Cuentacuentos con Inés Bengoa.

Aquagym en la piscina de olas.

Paddle Surf en el río Arga.Charla de nutrición.
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Taller de Ibai Barón.

Cine de verano.

Masterclass de spinning.

Dúo Mariachi.

Mago Pedro III.

Presentación del Estudio de Impacto Social de AEDONA.

Manualidades en familia.

Revisión de nidos de aves.

Itinerario naturalístico.
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INSTALACIONES
Lunes a domingo: 8:00 a 22:00.
Acceso por la garita de verano a partir de 
las 10:30.
Se podrá permanecer en las instalaciones 
hasta el cierre del servicio de hostelería.

OFICINA
Lunes a viernes de 9:00 a 16:00.

INSTALACIONES ACUÁTICAS

PISCINA INFANTIL*
Del 4 de junio al 11 de septiembre.
Lunes a domingo: 10:00 a 21:30.

PISCINA 50 m*
Del 4 de junio al 11 de septiembre.
Lunes a domingo: 8:00 a 21:30.

PISCINA DE OLAS*
Del 11 de junio al 11 de septiembre.
Lunes a domingo: 10:00 a 21:30.
Juegos recreativos: 11:00 a 14:30 y 16:00 
a 20:00.

(*) Desde el 1 de septiembre,  
el horario de cierre será a las 21:00.

GIMNASIO
Lunes a domingo de 8:00 a 22:00.
Monitor de sala:
Lunes a viernes de 10:00 a 12:00.
Lunes a jueves de 18:00 a 20:00.
A partir del 11 de junio, a través de la App 
se puede reservar una vez al mes, de 
manera gratuita, una hora personalizada 
de monitor de sala. Excepto en el horario 
de gimnasio dirigido para menores y en 
San Fermín.

VESTUARIOS
Lunes a domingo de 8:00 a 22:00.
· Generales.
· Deportivos (piscina olímpica).
Lunes a domingo de 10:00 a 22:00.
· Bajos del campo de fútbol.

BIBLIOTECA
Lunes a jueves de 18:00 a 20:00.
Cerrado por vacaciones del 6 al 17 de 
julio y del 12 al 28 de agosto. 

MONITORES DE TIEMPO LIBRE 
Del 27 de junio al 5 de julio.
Del 15 de julio al 31 de agosto.
Lunes a viernes: 16:00 a 20:00. 
Sábados y domingos: 10:00 a 14:00 y 
16:00 a 20:00. 

TXOKO Y MERENDEROS
Necesaria la reserva de gran parte de las 
mesas y de los fogones.
Reservas de lunes a domingo. 
· 08:00 a 12:00
· 12:00 a 19:00*
· 19:00 a 22:00
(*) Las reservas no ocupadas a las 15:00, 
serán liberadas.

FOGONES
Reservas de lunes a domingo.
· 8:00 a 12:00
· 12:00 a 14:00
· 14:00 a 16:00
· 17:30 a 20:30
· 20:30 a 22:00

VERANO I UDA  

VERANO 2022 UDA
EL VERANO QUE MERECES
MEREZI DUZUN UDA
TEMPORADA DE VERANO
Del 11 de junio al 11 de septiembre Amaya Bus

Del 16 de julio al 28 de agosto.
Precio: 1 €.
Salida Merindades:
11:00, 14:00 y 16:30.
Salida de C.D. Amaya:
14:15, 16:45 y 20:30.
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PERSONAL AUXILIAR
Como cada verano, se han incorporado 
seis personas de mañana y seis de tarde 
para reforzar el servicio de recepción, 
garita de verano, limpieza y atención.
A su vez, cuatro personas reforzarán 
por la noche las tareas de limpieza y 
desinfección.

SOCORRISTAS
En las piscinas, los socorristas velarán 
durante el verano por la seguridad de los 
bañistas. Solicitamos la colaboración de 
las personas socias en la atención de sus 
indicaciones.

SUPERVISORES DE CONVIVENCIA
Dos personas se encargarán de 
garantizar el cumplimiento de la 
normativa de convivencia. Dentro de 
sus funciones supervisarán la utilización 
de las reservas del txoko, merenderos y 
fogones.

VERANO I UDA    VERANO I UDA  

ZONAS VERDES
Utilización libre de la mayor 
parte de las zonas verdes. Se 
han señalizado dos espacios 
verdes para las personas 
que quieran mantener la 
distancia de seguridad. Para su 
utilización no será necesario 
realizar reserva previa. 

ESPACIO  
CARDIOPROTEGIDO
C.D. Amaya cuenta con tres des-
fibriladores (DESA) que diagnos-
tican y tratan la parada cardio-
rrespiratoria. La mayor parte de 
la plantilla está formada en el 
uso y manejo de estos aparatos, 
con el objetivo de actuar con ra-
pidez en caso de urgencia grave. 
Están ubicados en el vestíbulo, 
en la entrada a los aseos de la te-
rraza de verano y en el exterior 
de los vestuarios del campo de 
fútbol.
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28JUN
MARTES
Protegerse del sol  
es divertido
AECC
> 18:00
Sala de cumpleaños

29JUN
MIÉRCOLES
Piragua* 
Disfruta del Río Arga
> 18:00 y 19:00
Embarcadero del río
zona béisbol

30JUN
JUEVES
Revisión de nidos  
de aves
Aterpeak
> 18:00
Sala de cumpleaños

01JUL
VIERNES
Un cuento de miedo  
¡que da risa!
Teatro Ana Montaña
> 18:00
Patinódromo

Actuación Amaya Kantuz
> 19:00
Terraza de verano

02JUL
SÁBADO
Pan con chile
Boleros, música 
hispanoamericana
> 22:00
Terraza de verano

03JUL
DOMINGO
Yincana
Monitores de tiempo libre
> 18:00
Sala de cumpleaños

16JUL
SÁBADO
Hippies & Folk
Folk de los 60 y 70
> 22:00
Terraza de verano

17JUL
DOMINGO
Yincana
Monitores de tiempo libre
> 18:00
Sala de cumpleaños

18JUL
LUNES
Pirámide nutricional
Colegio Oficial Dietistas  
de Navarra
> 18:00
Sala de cumpleaños

19JUL
MARTES
Soy sostenible
Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona
> 18:00
Zona verde de pádel

20JUL
MIÉRCOLES
Arte divertido*
> 18:00
Zona verde detrás del txoko

Piragua* 
Disfruta del Río Arga
> 18:00 y 19:00
Embarcadero del río
zona béisbol

21JUL
JUEVES
Cine de verano
> 21:00
Frontón 1

22JUL
VIERNES
Freak Show
Circo La Raspa
> 18:00
Patinódromo

23JUL
SÁBADO
Dúo Mariachi
> 22:00
Terraza de verano

24JUL
DOMINGO
Yincana
Monitores de tiempo libre
> 18:00
Sala de cumpleaños

25JUL
LUNES
Taller de primeros auxilios
IDM Medical
> 18:00
Zona verde de pádel

26JUL
MARTES
Cuentacuentos
Inés Bengoa
> 18:00
Patinódromo

27JUL
MIÉRCOLES
Arte divertido*
> 18:00
Zona verde detrás  
del txoko

Piragua* 
Disfruta del Río Arga
> 18:00 y 19:00
Embarcadero del río
zona béisbol

28JUL
JUEVES
Cine de verano
> 21:00
Frontón 1

29JUL
VIERNES
Coctail de ilusiones
Civi Civiac
> 18:00
Patinódromo

30JUL
SÁBADO
Dúo Imperial
Bachata, salsa y merengue
> 22:00
Terraza de verano

31JUL
DOMINGO
Yincana
Monitores de tiempo libre
> 18:00
Sala de cumpleaños

AGENDA  
DE VERANO  
UDAKO  
AGENDA
(*)
Necesaria la inscripción a 
través de la App, oficinas o 
teléfono en las siguientes 
actividades:

· Piragua y paddle surf
· Arte divertido
· Fiesta de la pintura
· Concurso de calderetes  

y postres
· Concurso de fotografía
· Torneo de fútbol
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> 18:00
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29JUN
MIÉRCOLES
Piragua* 
Disfruta del Río Arga
> 18:00 y 19:00
Embarcadero del río
zona béisbol

30JUN
JUEVES
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> 18:00
Sala de cumpleaños

01JUL
VIERNES
Un cuento de miedo  
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Teatro Ana Montaña
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hispanoamericana
> 22:00
Terraza de verano

03JUL
DOMINGO
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16JUL
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Folk de los 60 y 70
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17JUL
DOMINGO
Yincana
Monitores de tiempo libre
> 18:00
Sala de cumpleaños

18JUL
LUNES
Pirámide nutricional
Colegio Oficial Dietistas  
de Navarra
> 18:00
Sala de cumpleaños

19JUL
MARTES
Soy sostenible
Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona
> 18:00
Zona verde de pádel

20JUL
MIÉRCOLES
Arte divertido*
> 18:00
Zona verde detrás del txoko

Piragua* 
Disfruta del Río Arga
> 18:00 y 19:00
Embarcadero del río
zona béisbol

21JUL
JUEVES
Cine de verano
> 21:00
Frontón 1

22JUL
VIERNES
Freak Show
Circo La Raspa
> 18:00
Patinódromo

23JUL
SÁBADO
Dúo Mariachi
> 22:00
Terraza de verano

24JUL
DOMINGO
Yincana
Monitores de tiempo libre
> 18:00
Sala de cumpleaños

25JUL
LUNES
Taller de primeros auxilios
IDM Medical
> 18:00
Zona verde de pádel

26JUL
MARTES
Cuentacuentos
Inés Bengoa
> 18:00
Patinódromo

27JUL
MIÉRCOLES
Arte divertido*
> 18:00
Zona verde detrás  
del txoko

Piragua* 
Disfruta del Río Arga
> 18:00 y 19:00
Embarcadero del río
zona béisbol

28JUL
JUEVES
Cine de verano
> 21:00
Frontón 1

29JUL
VIERNES
Coctail de ilusiones
Civi Civiac
> 18:00
Patinódromo

30JUL
SÁBADO
Dúo Imperial
Bachata, salsa y merengue
> 22:00
Terraza de verano

31JUL
DOMINGO
Yincana
Monitores de tiempo libre
> 18:00
Sala de cumpleaños
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01AGO
LUNES
Parque Kulki Rurales 
Baserriko Kulki Parkea
> 16:00 - 20:00
Patinódromo

02AGO
MARTES
Fiesta de la pintura*
> 18:00
Patinódromo

03AGO
MIÉRCOLES
Arte divertido*
> 18:00
Zona verde detrás del txoko

Piragua* 
Disfruta del Río Arga
> 18:00 y 19:00
Embarcadero del río
zona béisbol

04AGO
JUEVES
Aquagym
> 18:00
Piscina de olas

Scalextric
> 16:00 - 21:00
Patinódromo

Torneo Fútbol y Fútbol 8*
> 19:00
Campo de fútbol

Observación nocturna  
de las estrellas
Agrupación Navarra de 
Astronomía
> 22:00
Zona verde de pádel

05AGO
VIERNES
Campeonatos de cartas
> 16:00
Terraza de verano

Fiesta de disfraces 
Kicirke Comediante
> 18:00
Frontón 3

Torneo Fútbol y Fútbol 8*
> 19:00
Campo de fútbol

06AGO
SÁBADO

Ver programa completo 
a la derecha.

>>

07AGO
DOMINGO
Yincana
Monitores de tiempo libre
> 18:00
Sala de cumpleaños

08AGO
LUNES
Parque Kulki del Mar 
Itsasoko Kulki Parkea
> 16:00 - 20:00
Patinódromo

09AGO
MARTES
Observación solar
Agrupación Navarra  
de Astronomía
> 18:00
Zona verde de pádel

10AGO
MIÉRCOLES
Arte divertido*
> 18:00
Zona verde detrás del txoko

Paddle Surf* 
Disfruta del Río Arga
> 18:00 y 19:00
Embarcadero del río
zona béisbol

11AGO
JUEVES
Aquagym
> 18:00
Piscina de olas

Cine de verano
> 21:00
Frontón 1

12AGO
VIERNES
Discofiesta
Yo soy joven
> 22:00 - 01:00
Patinódromo

13AGO
SÁBADO
Hinchables
Disniruña
> 11:00 - 13:30 y 16:30 - 19:00
Patinódromo / Piscina

Fiesta de la espuma
> 17:00
Patinódromo

Grupo Epsilon
Canciones populares del verano
> 22:00
Terraza de verano

14AGO
DOMINGO
Yincana
Monitores de tiempo libre
> 18:00
Sala de cumpleaños

15AGO
LUNES
Parque Kulki de Pastores 
Artzainen Kulki Parkea
> 16:00 - 20:00
Patinódromo

16AGO
MARTES
Iniciación a la ornitología
Aterpeak
> 18:00
Sala de cumpleaños

17AGO
MIÉRCOLES
Arte divertido*
> 18:00
Zona verde detrás del txoko

Paddle Surf* 
Disfruta del Río Arga
> 18:00 y 19:00
Embarcadero del río
zona béisbol

18AGO
JUEVES
Aquagym
> 18:00
Piscina de olas

Cine de verano
> 21:00
Frontón 1

19AGO
VIERNES
Txiringuito
Erre Produkzioak
> 18:00
Frontón 1

20AGO
SÁBADO
Hinchables
Disniruña
> 11:00 - 13:30 y 16:30 - 19:00
Patinódromo / Piscina

No More Blues
> 22:00
Terraza de verano

21AGO
DOMINGO
Amayas Got Talent
> 18:00
Frontón 1

22AGO
LUNES
Parque Kulki Urbano 
Hiriko Kulki Parkea
> 16:00 - 20:00
Patinódromo

23AGO
MARTES
Itinerario naturalístico
Aterpeak
> 18:00
Sala de cumpleaños

24AGO
MIÉRCOLES
Arte divertido*
> 18:00
Zona verde detrás del txoko

Paddle Surf* 
Disfruta del Río Arga
> 18:00 y 19:00
Embarcadero del río
zona béisbol

25AGO
JUEVES
Aquagym
> 18:00
Piscina de olas

Cine de verano
> 21:00
Frontón 1

26AGO
VIERNES
Espectáculo de payasos
Kollins Clown
> 18:00
Frontón 3

27AGO
SÁBADO
Hinchables
Disniruña
> 11:00 - 13:30 y 16:30 - 19:00
Patinódromo / Piscina

Dj Improaudio
> 22:00
Terraza de verano

28AGO
DOMINGO
Yincana
Monitores de tiempo libre
> 18:00
Sala de cumpleaños
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>>
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> 18:00
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10AGO
MIÉRCOLES
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> 18:00
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Disfruta del Río Arga
> 18:00 y 19:00
Embarcadero del río
zona béisbol

11AGO
JUEVES
Aquagym
> 18:00
Piscina de olas

Cine de verano
> 21:00
Frontón 1

12AGO
VIERNES
Discofiesta
Yo soy joven
> 22:00 - 01:00
Patinódromo

13AGO
SÁBADO
Hinchables
Disniruña
> 11:00 - 13:30 y 16:30 - 19:00
Patinódromo / Piscina

Fiesta de la espuma
> 17:00
Patinódromo

Grupo Epsilon
Canciones populares del verano
> 22:00
Terraza de verano

14AGO
DOMINGO
Yincana
Monitores de tiempo libre
> 18:00
Sala de cumpleaños

15AGO
LUNES
Parque Kulki de Pastores 
Artzainen Kulki Parkea
> 16:00 - 20:00
Patinódromo

16AGO
MARTES
Iniciación a la ornitología
Aterpeak
> 18:00
Sala de cumpleaños

17AGO
MIÉRCOLES
Arte divertido*
> 18:00
Zona verde detrás del txoko

Paddle Surf* 
Disfruta del Río Arga
> 18:00 y 19:00
Embarcadero del río
zona béisbol

18AGO
JUEVES
Aquagym
> 18:00
Piscina de olas

Cine de verano
> 21:00
Frontón 1

19AGO
VIERNES
Txiringuito
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20AGO
SÁBADO
Hinchables
Disniruña
> 11:00 - 13:30 y 16:30 - 19:00
Patinódromo / Piscina

No More Blues
> 22:00
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22AGO
LUNES
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Hiriko Kulki Parkea
> 16:00 - 20:00
Patinódromo

23AGO
MARTES
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> 18:00
Sala de cumpleaños

24AGO
MIÉRCOLES
Arte divertido*
> 18:00
Zona verde detrás del txoko

Paddle Surf* 
Disfruta del Río Arga
> 18:00 y 19:00
Embarcadero del río
zona béisbol
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JUEVES
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> 18:00
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Cine de verano
> 21:00
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26AGO
VIERNES
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Frontón 3

27AGO
SÁBADO
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Patinódromo / Piscina

Dj Improaudio
> 22:00
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28AGO
DOMINGO
Yincana
Monitores de tiempo libre
> 18:00
Sala de cumpleaños

06AGO
SÁBADO
Recogida de ingredientes  
del concurso de calderetes*
> 09:30 - 11:00
Terraza de verano

Paseo a caballo  
para niños y adultos
Hípica Añézcar
> 11:00 - 13:00
Campo de béisbol

Hinchables
Disniruña
> 11:00 - 13:30
Patinódromo / Piscina /  
Zona verde

Exhibición de GAF
> 11:30
Frontón 2

Concurso de postres*
Entrega y presentación de platos
> 13:00 
Frontón 2

Concurso de calderetes*
Entrega y presentación de platos
> 14:00 
Frontón 2

Paddle Surf* 
Disfruta del Río Arga
> 16:00 - 19:00
Embarcadero del río
zona béisbol

Campeonato de Pintxazo
> 16:30 Terraza de verano

Paseo a caballo  
para niños y adultos
Hípica Añézcar
> 17:00 - 19:00
Campo de béisbol

Hinchables
Disniruña
> 16:30 - 19:00
Patinódromo / Piscina /  
Zona verde

Exhibición de GAF
> 18:30 
Frontón 2

Concurso de fotografía*
Entrega persona ganadora
> 20:30 
Terraza de verano

Reconocimiento  
a deportistas de 2021
> 20:30 
Terraza de verano

Trío Trébole
Canciones populares del verano
> 22:00 
Terraza de verano
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Campus deportivos 
Kirol-campusak

CAMPUS DE FÚTBOL
Organiza: Sección de fútbol

Edad: 5 a 13 años

Horario: 9:00 a 14:00

Grupos: 10 personas 
Un monitor por cada grupo
Plazas limitadas

Fechas:
27 junio al 1 julio
26 al 29 julio (4 días)
1 al 5 agosto
22 al 26 agosto

Precio:
60 € Semana completa
48 € Semana 4 días
Con comida: 9 € más al día
Posibilidad de traer comida de casa

Inscripciones:
16 de mayo hasta 15 días antes  
del comienzo de cada tanda

CAMPUS DE TENIS
Organiza: Sección de tenis

Edad: Desde los 4 años
Niveles mini-tenis e iniciación

Fechas:
1 al 5 de agosto 
8 al 12 de agosto
16 al 19 de agosto
22 al 26 de agosto

Horario: De 9:00 a 13:00

Precio: 90 €/semana

Inscripciones:
Hasta el miércoles anterior  
al curso a las 13:00
tenis@cdamaya.com

Más info:
Andoni Valencia 
650 001 992

CAMPUS DE PÁDEL
Organiza: Federación Navarra  
de Pádel

Edad: 11 a 16 años

Fechas: 26 al 29 de julio

Horario: 9:00 a 14:00

Precio:
Socios: 40 €
No socios: 60 €

Inscripciones:  
A partir del 1 de junio
contacto@federacionnavarradepadel.com

CAMPUS DE BÉISBOL
Organiza: Federación Navarra  
de Béisbol y Sófbol

Edad: 5 a 13 años

Fechas:
27 junio al 1 julio
1 al 5 agosto

Horario: 9:00 a 15:00

Precio:
Socios: 50 € 
No socios: 100 €
Con comida: 9 € más al día
Posibilidad de traer comida de casa

Inscripciones:
Tanda 1: 12 mayo al 22 junio
Tanda 2: 12 mayo al 20 julio
info@fenabs.com

CAMPUS DE NATACIÓN 
ARTÍSTICA
Buena técnica de nado  
en 4 estilos

Edad: 8 a 12 años

Fechas: 1 al 5 de agosto

Horario: 9:00 a 14:00

Precio: 80 €

Inscripciones:
16 de mayo hasta 30 de junio

CAMPAMENTOS 
LÚDICOS Y 
DEPORTIVOS 2022 
JOLAS ETA KIROL 
KANPALEKUAK 2022
Inscripciones online y en  
el teléfono 948 246 594.

EDADES 
De 4 a 12 años 

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

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

INSCRIPCIONES

16 de mayo al 17 de junio (con 
descuento) y hasta 15 días antes 
del comienzo de cada tanda (sin 
descuento). 

TANDAS POR SEMANAS
Del 27 de junio al 1 de julio (completo)
Del 18 al 22 de julio 
Del 26 al 29 de julio (4 días) 
Del 1 al 5 de agosto (completo)
Del 8 al 12 de agosto (completo)
Del 16 al 19 de agosto (4 días) 
Del 22 al 26 de agosto 
Del 29 de agosto al 2 de septiembre 
Del 5 al 9 de septiembre 

PRECIOS
80 € semana completa
64 € semana de 4 días
48 € semana de 3 días
Con comida: 9 € más por día
Posibilidad de traer comida de casa

Una vez realizado el cobro de la 
inscripción no se devolverá el dinero, 
salvo causa de fuerza mayor.
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TIPOS DE ENTRADA Y BONOS 2022 PRECIO (€)

DIARIA
Días laborables
De lunes a viernes. Pago en el acceso
Fines de semana y festivos
No se venderán entradas

De 2 a 13 años 12

De 14 a 17 años 15

Mayores de 18 años 18

Del 11 al 30 de junio y del 1 al 11 de septiembre, en compañía de una persona socia, se descuentan 5 € por entrada en día laborable. A partir 
de las 21:30 se podrá acceder gratuitamente con invitados. Sólo podrán entrar por la puerta principal y acompañados por el socio. Máximo 
3 invitados por socio. No se les permitirá la introducción de bebidas de fuera. 

BONOS DE 15 ENTRADAS
Bono individual para una misma persona.
Necesario entregar DNI.

De 2 a 13 años 120

De 14 a 17 años 150

Mayores de 18 años 180

BONOS DE 30 ENTRADAS
Bono individual para una misma persona.
Necesario entregar DNI.

De 2 a 13 años 217

De 14 a 17 años 270

Mayores de 18 años 325

PADRES DE SOCIOS MAYORES DE 65 AÑOS

Bono de 15 entradas
Necesario entregar DNI

50

Entrada diaria (días laborables)
En el momento de la entrada es necesario ir 
acompañado/a del hijo/a socio/a

5

BONO PARA SOCIOS
1 bono/persona socia.
La persona socia titular del bono debe acompañar  
a la persona no socia en la entrada.

Bono 5 60

Bono 10 110

Bono 5, niños/as de 2 a 13 años 
(acompañados/as de adultos/as)

40

Bono 10, niños/as de 2 a 13 años 
(acompañados/as de adultos/as)

70

BONO PARA SOCIOS EN BAJA TEMPORAL
1 bono/persona socia.

Bono 2 entradas 10

Bono 5 entradas 25

Bono para 1 mes 44

ENTRADA AMIGA
Máximo 2 entradas por persona socia de cada una.
Validez hasta el 31/12/2022. Venta durante todo el año a 
través de la App y en oficinas.

1 entrada (laborables) 5

1 entrada (laborables y festivos) 10

BONOS AEDONA
1 bono/persona socia.
Solicitud on line del 20 de mayo al 3 de junio.

Sorteo
El 6 de junio, si hay más solicitudes que 
bonos disponibles.

Compra
Desde el 7 hasta el 30 de junio.
Los bonos no retirados en ese período se 
pondrán a la venta desde el 1 de julio.

20

Entradas y pases 
Sarrerak eta baimenak
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                         Online y oficinas. 
Del 1 al 31 de julio desde las 10:00. 
En oficina hasta el 29 de julio.



CURSOS DE VERANO I UDAKO IKASTAROAK    CURSOS DE VERANO I UDAKO IKASTAROAK    

PATINAJE INFANTIL
Edad: De 5 a 13 años
Fechas: 22 de agosto al 2 de septiembre
Horario: Lunes, miércoles y viernes
De 17:30 a 18:30 
Precio: 22 €

PATINAJE ADULTOS
Edad: A partir de los 14 años
Fechas: 22 de agosto al 2 de septiembre
Horario: Martes y jueves de 18:30 a 19:30 
Precio: 22 €

TENIS
Edad: A partir de los 4 años
Fechas: 
1 al 5 de agosto
8 al 12 de agosto
16 al 19 de agosto (4 días)
22 al 26 de agosto
Horario: Lunes a viernes por la tarde
Precio: 
28 € semana completa
23 € semana de 4 días

SPINNING VIRTUAL
Entrenamiento gratuito con instructor virtual a través de rutas reales 
grabadas. Acceso a la sala de spinning con el carné o QR de la App móvil. 
Es necesario reservar plaza a través de la App. Cada usuario/a deberá 
colaborar en la desinfección de la bicicleta que haya utilizado.

Horarios 

Lunes y miercoles
10:00-10:50 / 12:00-12:50 / 14:00-14:50/ 17:00-17:50 / 18:00-18:50 /  
19:00-19:50 / 20:00-20:50

Martes y jueves
11:00-11:50 / 13:00-13:50/ 17:00-17:50 / 19:00-19:50 / 20:00-20:50

Viernes
11:00-11:50 / 13:00-13:50/ 17:00-17:50 / 18:00-18:50 / 19:00-19:50 /  
20:00-20:50

Sábado y domingo
10:00-10:50 / 11:00-11:50 / 12:00-12:50 / 17:00-17:50 / 18:00-18:50 /  
19:00-19:50

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SALA 0 SALA 1 MUlTIACT. SALA 0 SALA 1 MUlTIACT. SPINNING SALA 0 SALA 1 MUlTIACT. SALA 0 SALA 1 MUlTIACT. SPINNING SALA 0 SALA 1

10:00

BODY  
TONIC

TBF

HIIT*

TRAINING
DANCE

CORE SPINNING
BODY 
TONIC

TBF PILATES
TRAINING

DANCE
TRAINING

FIT
SPINNING CORE

TRAINING
FIT

10:00

10:15 10:15

10:30
ESTIRAMIENTOS

10:30

10:45 10:45

11:00

GUN-EX
TRAINING

FIT
EN BARRA TRX

BALLET
FIT

GUN-EX
  TRAINING

FIT
BODY 
TONIC

FIT 
BALL

HIIT*

TBF TRX

11:00

11:15 11:15

11:30 11:30

11:45 11:45

17:00
HIPOPRESIVOS

TBF
TRAINING

DANCE
TRX

FIT 
BALL

HIPOPRESIVOS

CORE TRX

17:00

17:15 17:15

17:30

PILATES PILATES

17:30

17:45 17:45

18:00

ZUMBA
BALLET

FIT
GUN-EX SPINNING ZUMBA

HIIT*

TRX SPINNING

HIIT*

TBF

18:00

18:15 18:15

18:30
CORE

TANGO**

CORE ESTIRAMIENTOS ESTIRAMIENTOS
18:30

18:45 18:45

19:00

TBF GAP
BODY  
TONIC GAP EN BARRA

TRAINING
FIT

CORE

19:00

19:15 19:15

19:30 19:30

19:45 19:45

(*) HIIT: Entrenamiento de alta intensidad. (**) Tango, milonga, tango vals.

BONO MULTIACTIVIDAD VERANO 22
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SERVICIOS I ZERBITZUAK  

La cocina e interior de la terraza de verano 
sufrieron grandes daños en la inundación 
del 10 de diciembre. Por ello, se han rea-
lizado mejoras de mantenimiento y se ha 
renovado por completo el equipamiento 
de hostelería. El seto de separación entre 
la zona de mesas y las barras de servicio ha 
sido sustituido por una valla de madera na-
tural. A su vez, se han renovado gran parte 
de las mesas, sillas y sombrillas. 

TERRAZA DE VERANO
Domingos a jueves: 10:00 a 00:00.
Viernes y sábados: 10:00 a 01:00.
Días de verbena: 10:00 a 02:00

Para mejorar la atención se ha establecido 
la siguiente organización:

Zona de comidas y cenas
· Se ofrecen snacks, bocadillos, platos 

combinados y hamburguesas.
· Antes de coger el pedido se informará del 

tiempo orientativo de espera.
· En el momento de recoger el pedido se 

preguntará a la persona socia si quiere 
recoger la bebida en el mismo momento 
del pago o si prefiere recogerla cuando se 
le entregue la comida.

· Se entregará un avisador y se le intentará 
atender en el menor tiempo posible, en 
función de la demanda existente.

Zona de bar
· Cuando sea necesario, se abrirán todas las 

barras, que contarán con expositores de 
pintxos y fritos, que se irán reponiendo 
conforme se vayan acabando.

· Está disponible el número para pedir y se 
intentará atender en el menor tiempo po-
sible, en función de la demanda existente.

Zona de servicio rápido
Como novedad, se ha abierto un servicio 
rápido con comida en una de las barras de 
verano (contigua al kiosko de helados), en 
el que se ofrecen platos previamente ela-
borados que irán variando cada día (en-
saladas, gazpacho, ensaladilla rusa, platos 
del día, pollo, paella, pasta y diferentes 
postres).

Buzón de opinión
Se ha instalado un buzón para recoger las 
opiniones y sugerencias que ayuden a me-
jorar.

KIOSKO DE HELADOS
Domingos a jueves: 12:00 a 21:00.
Viernes y sábados: 12:00 a 22:00.
Días de verbena: 12:00 a 00:00

SELF SERVICE
Del 16 de julio al 28 de agosto. 
Lunes a domingo. 
De 13:00 a 16:00.
Precio: 12 € (1º, 2º y postre)
1 plato con postre: 7 €
Bebida aparte. 
Servicio a los campamentos lúdicos, fútbol 
y béisbol.

Limpieza continua
Tanto en la terraza de verano como en el 
self service se solicita que al terminar, se 
depositen las bandejas en los carros para 
ayudar a mantener la terraza limpia. En 
todo momento una persona del servicio 
de hostelería completará la recogida de la 
vasija y realizará la limpieza de las mesas.

CHIRINGUITO  
(CAMPO DE FÚTBOL)
Del 16 de julio al 28 de agosto. 
Lunes a domingo. 
De 13:00 a 19:30.

Mejoras en el servicio de hostelería
Conjuntamente con las gestoras de hostelería, se está trabajando para ofrecer  
un óptimo servicio en la temporada de verano.

A finales del mes de marzo, 
la Junta Directiva acordó el 
encargo de una auditoría del 
servicio de hostelería a un 
profesional externo. Durante los 
meses de abril, mayo y junio se ha 
realizado un trabajo de análisis y 
diagnóstico del funcionamiento 
actual que ha permitido elaborar 
un plan de acción a corto plazo 
para el verano y que tendrá 
continuidad en el invierno.
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Otros servicios
Beste zerbitzuak

Minigolf y petanca 
A partir de 14 años
Duración: 1 hora
Precio: 1 €

Ping pong
A partir de 14 años
Duración: 30 minutos
Gratuito

Entrenamiento personal
Miguel Ibañez
677 157 060
entrenador@trainingpt.es

Fisioterapia / Osteopatía
Miguel Ibañez
677 157 060
entrenador@trainingpt.es

Masaje
Idoia Moreno
649 224 160
Ubicación provisional  
en la sala de pintura

Peluquería
Blanca Langarica
696 826 543

Tratamiento de lesiones  
y patologías
Ibai Barón
630 001 673
info@remuevetudolor.com

SERVICIOS I ZERBITZUAK    SERVICIOS I ZERBITZUAK  

PASAPORTE ACEDYR
Los siguientes clubes pertenecientes a Acedyr cuentan con un convenio por el cual 
los socios de Amaya pueden utilizar otras instalaciones a nivel nacional en las mismas 
condiciones que sus socios. Más información: www.acedyr.com

ANDALUCÍA
Real Club El Candado (Málaga)
Club de Tenis Málaga
Real Sociedad de Tenis de Granada
Club Nazaret (Jerez)
Club Natación Almería
Club Tenis Almería

ARAGÓN
Centro de Natación Helios (Zaragoza)
Stadium Casablanca (Zaragoza)
Stadium Venecia (Zaragoza)
Estadio Miralbueno El Olivar (Zaragoza)
Real Zaragoza Club de Tenis (Zaragoza)
SD Tiro de Pichón (Zaragoza)

ASTURIAS
Real Club Tenis Avilés
Club Hípico Astur
Club de Campo la Fresneda

CATALUÑA
Club Natació Sabadell
Club de Tenis Sabadell
Club Natació Rubí

CASTILLA LA MANCHA
Club Monteverde (Toledo)

CASTILLA Y LEÓN
Club el Soto de Burgos
Real Club Tenis Ponferrada

CEUTA
Club Natación Caballa

C. CANARIAS
Club Natación Metropole (Las Palmas)

GALICIA
Club Fluvial de Monforte (Lugo)
Club de Campo de Ferrol (A Coruña)
Club Fluvial de Lugo

C. MADRID
Club Encinas de Boadilla*
Club Deportivo Brezo de Osuna
Club Natación Madrid Moscardó

PAÍS VASCO
Fundación Estadio Vital Fundazioa (Vitoria)
Peña Vitoriana Tenis Club (Vitoria)
Club Atlético de San Sebastián**
C.D. Martiartu (Erandio)
Club Deportivo Bilbao

(*) A las instalaciones del A.C. Club de las Encinas de Boadilla de Madrid podrán acceder entre el 1 de junio y el 
30 de septiembre, un máximo de 10 asociados diarios debido a la saturación de las instalaciones en esas fechas. 
(**) A las instalaciones de La Concha del Club Atlético de San Sebastián no se podrá acceder entre el 15 de junio 
y el 15 de septiembre, debido a la saturación de las instalaciones en esas fechas.
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COMUNICACIÓN I KOMUNIKAZIOA  

Participación social
En las reuniones “Hoy hablamos de…” se 
conoce la opinión de los socios a cerca de 
los diferentes asuntos de interés. Cada año 
se convoca una Asamblea Ordinaria y las 
nuevas inversiones se someten a la apro-
bación en las Asambleas Extraordinarias. 
En el buzón de la entrada, en las oficinas o 
a través del correo info@cdamaya.com se 
pueden realizar sugerencias y quejas.

Página web
La web ha renovado su formato para facili-
tar la operativa del día a día. 

Newsletter
Cada semana se envía la actualidad e infor-
mación más relevante.

App móvil
Permite la reserva de instalaciones, activi-
dades deportivas y culturales, merenderos 
y fogones. También posibilita la compra 
de entradas amigas, el acceso mediante 
código QR y cuenta con un apartado de 
noticias.

Canal de youtube
Durante este año se han realizado dife-
rentes videos para comunicar la realidad 
de Amaya: nuevo proyecto (1.683 visitas), 
vestuarios de verano (759 visitas), inun-
dación (3.191 visitas), reparación de la 

inundación (1.583 visitas), felicitación de 
navidad (1.471 visitas), entre otros.

Nueva señalítica
Se está procediendo a un cambio inte-
gral de la señalítica en formato bilingüe.  
Recientemente se han instalado espacios 
de información en el hall de entrada, txoko 
merendero, vestuarios de la piscina olím-
pica y en la zona del río. 

Canales de comunicación 
Conocer la opinión de las personas socias resulta fundamental para seguir trabajando 
en la mejora continua. A través de diferentes herramientas de comunicación se ofrece la 
información de la actualidad y noticias relevantes.
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  SOSTENIBILIDAD I JASANGARRITASUNA  COMUNICACIÓN I KOMUNIKAZIOA  

Medición de la huella de carbono  
y huella hídrica
Conjuntamente con la UPNA se está reali-
zando un estudio del impacto medioam-
biental de los clubes de AEDONA.

Control de consumos
El equipo de mantenimiento está implan-
tando un nuevo programa para la gestión 
energética que favorece una mayor efi-
ciencia.

Dosificación de productos  
de limpieza
El personal de limpieza dispone de un 
sistema automático de dosificación de 
los productos de limpieza que reduce  el 
consumo de productos químicos.

Cogeneración
Evita la emisión de 2,5 toneladas de CO2 
diarias y un importante ahorro económico.

Placas de ACS
Ayudan al calentamiento del agua de la 
piscina olímpica. En un futuro próximo se 
pretende sustituirlas por placas fotovol-
taicas.

Luminarias leds
Se ha planificado un cambio progresivo en 
las luminarias. En 2019 se sustituyeron las 
luces de las pistas de pádel, en 2020 las 
luminarias exteriores, en 2021 la ilumina-
ción de la piscina olímpica y en 2022 los 
focos del campo de béisbol. A corto plazo 
se quiere acometer el cambio de las luces 
de las pistas de tenis y de los frontones.

Nuevas instalaciones
Tanto en los vestuarios del campo de fút-
bol como en el nuevo edificio se ha colo-
cado un sistema de aerotermia que podrá 
conectarse al autoconsumo en un futuro 
próximo. El sistema de depuración espe-
cial "Freepool" conllevará una menor reno-
vación de agua, evitará utilizar hipoclorito 
y otros productos químicos.

Furgoneta eléctrica  
y puntos de recarga
Al final del verano se recibirá una nueva 
furgoneta eléctrica y se instalarán puntos 
de recarga para vehículos eléctricos.

Contenedores de reciclaje
Las zonas de merenderos cuentan con 
contenedores de diferentes colores para 
la separación de los residuos.

Ahorro de agua
En los vestuarios, duchas y baños se han 
colocado carteles de sensibilización.

Control biológico de plagas
A través de la Fundación Ilundain se partici-
pa en el proyecto Aterpeak para el control 
biológico de plagas mediante cajas nido.

Autoconsumo
Continúa adelante el estudio para la insta-
lación de placas fotovoltaicas que permitan 
suministrar una parte de las necesidades 
energéticas a través de medios propios.

Amaya, más sostenible
Continuamos incorporando soluciones más responsables con el medio 
ambiente que requieren de la colaboración de todas las personas que 
disfrutan en Amaya.
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VESTÍBULO DE ENTRADA

Obra necesaria que ha sufrido una im-
portante remodelación, mejorando su 
diseño y funcionalidad, permitiendo el 
acceso para personas con movilidad re-
ducida al nuevo edificio y mejorando el 
espacio de trabajo de los encargados de 
mantenimiento.

URBANIZACIÓN DEL PARKING 
EXTERIOR CONTIGUO AL NUEVO 
EDIFICIO

Una vez finalizado el nuevo edificio, se 
procederá a la mejora del parking exte-
rior y a la colocación de un vallado de-
finitivo.

NUEVO ACCESO  
EN LA PUERTA DEL RÍO

Recientemente se ha instalado un nuevo 
acceso complementado con el vallado 
definitivo, que se extenderá por todo el 
perímetro del río, cuando se disponga 
de los permisos municipales.

INVERSIONES I INBERTSIOAK  

Inversiones en 2022
Durante los próximos meses está previsto que se acaben de ejecutar 
las inversiones aprobadas para 2022. Estas actuaciones mejorarán la 
imagen de Amaya, su seguridad y aportarán un nuevo atractivo en torno 
a la escalada, para los amantes de la adrenalina y la montaña.
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  INVERSIONES I INBERTSIOAK  INVERSIONES I INBERTSIOAK  

Con la inauguración del nuevo edificio, estrenaremos 
también una nueva instalación deportiva ubicada en la zona 
más cercana al campo de fútbol. Se trata de un boulder para 
practicar la escalada con unas dimensiones de 9,74 metros 
de ancho x 4 metros de alto. Al mismo tiempo, en cuanto 
se disponga de los permisos municipales, se instalará en la 
pared del frontenis un muro vertical de 12 metros de ancho 
x 10 metros de alto, con desplomes de 3 niveles (iniciación, 
medio y avanzado). El muro contará con tres “autobelays“: 
soportes de aseguramiento colocados en la parte de arriba 
para poder escalar de manera individual.

Para utilizar estas instalaciones se deberá realizar un curso 
de formación que habilite el acceso, no será obligatorio 
estar federado, y se publicará una normativa específica que 
garantice la seguridad de las personas que accedan. Por 
otro lado, está previsto crear una sección de escalada con 
una persona delegada al frente.

Cabe destacar que junto al muro vertical se va a colocar 
una pista de “teqball”, una cancha novedosa para jugar a 
dar toques al balón, de manera similar al tenis de mesa 
pero con el pie.

1. BOULDER.

2. MURO VERTICAL.

3. PISTA TEQBALL.

BOULDER, MURO VERTICAL Y PISTA TEQBALL
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CONVENIO AYUNTAMIENTO I UDALAREKIN HITZARMENA  

La firma de un convenio urbanístico 
con el Ayuntamiento de Pamplona 
tiene su origen en el año 2001, cuan-
do en Asamblea General Extraordi-
naria del 13 de febrero se aprobó un 
texto que fue rubricado por el Ayun-
tamiento el 17 de diciembre de 2001.

Mejoras obtenidas

Desde el año 2019, se ha seguido 
trabajando para resolver, en favor 
de Amaya, tres temas que quedaron 
pendientes: la Ripa de Beloso, la ori-
lla del río y los bonos para los vecinos 
de Pamplona.

El 7 de abril de 2022, el Pleno del 
Ayuntamiento de Pamplona apro-
bó inicialmente, por unanimidad la 
modificación propuesta por Ama-
ya. Varios grupos políticos solicita-
ron añadir mejoras en la movilidad. 
Transcurrido el plazo de exposición 
pública se ha aprobado de manera 
definitiva.

Las mejoras obtenidas en esta modi-
ficación son las siguientes:

1 Se conserva la cuesta de la Ripa de Beloso 
que permite el acceso interior con vehícu-
los, dándole continuidad al camino hasta el 
Paseo del Arga.

2 El terreno donde se ubican los asadores del 
merendero infantil y el centro de transfor-
mación se han incluido en los límites catas-
trales de Amaya.

3 Se mantiene la longitud del campo de béis-
bol según la normativa B-2; también se 
mantienen el camino contiguo al edificio de 
las Botxas y los fogones históricos.

4 Respecto a los abonos, finalmente se ha ne-
gociado con el Ayuntamiento la reducción 

a 30 abonos de verano y 75 abonos anuales 
en las condiciones económicas que los so-
cios pagan anualmente. El dinero obtenido 
es para Ciudad Deportiva Amaya.

5 Se volverán a proponer mejoras en la movi-
lidad: Salida a la cuesta de Beloso, ascensor 
desde arbitrios, bicicletas eléctricas munici-
pales, autobús urbano y puntos de recarga 
de coches eléctricos.

Modificación del convenio urbanístico 
con el Ayuntamiento de Pamplona
El pasado 7 de abril, el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona aprobó inicialmente, por 
unanimidad, la modificación del convenio urbanístico.

Afecciones comprometidas en 2001

Control de accesos de verano a continuación de 
la cuesta de la Ripa: Parking del patinódromo.

Traslado de la caseta de fecales  
a una nueva ubicación.

El camino interior contiguo a la 
orilla del río se estrecha.

PROPUESTA  
DE CAMBIO

PLANTA ESTADO 
ACTUAL

ASCENSOR
CUESTA DE LABRIT

ASCENSOR
DESCALZOS

ASCENSOR
TRINITARIOS

PROPUESTA PARA MEJORAR  
LA SALIDA A LA CUESTA DE BELOSO

PROPUESTA PARA LA INSTALACIÓN  
DE UN ASCENSOR
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  CONVENIO AYUNTAMIENTO I UDALAREKIN HITZARMENA  CONVENIO AYUNTAMIENTO I UDALAREKIN HITZARMENA  

PLANO MODIFICACIÓN CONVENIO

ACTUACIONES COMPROMETIDAS  
EN LA MODIFICACIÓN DEL 
CONVENIO

La modificación del convenio implica una serie de 
actuaciones, como son:

1. La modificación del Plan Municipal: Adecuación 
de la clasificación y calificación del suelo, y demás 
parámetros urbanísticos, a los nuevos límites de-
finidos. Los pasos siguientes son:
· Informe del Gobierno de Navarra.
· Ayuntamiento: Aprobación provisional.
· Gobierno de Navarra: Aprobación definitiva.

2. Proyecto de sustitución y traslado del vallado 
de la parcela propiedad de Amaya.

3. Proyecto de camino del borde del río Arga, des-
de Beloso Bajo hasta la pasarela peatonal de las 
inmediaciones de Amaya.

4. Proyecto para permitir la prolongación del ca-
mino de la Ripa de Beloso.

Traslado de la caseta de fecales  
a una nueva ubicación.

Colocación de los fogones contiguos a la 
zona de la petanca en los límites de Amaya.

A Eliminar rebaje y reconstruir bordillo
B Reconstrucción de acera.
C Rampa hormigón.
D Vallado metálico.
E Guardias dormidos.

ASCENSOR
PROPUESTO

 Proyecto constructivo del camino de borde del río Arga 
desde Beloso Bajo hasta pasarela peatonal en las inmedia-
ciones de C.D. Amaya.

 Proyecto de Obras para permitir la prolongación del cami-
no de la Ripa de Beloso.

 Valla final, límite C.D. Amaya – Ayuntamiento de Pamplona.

Desplazamiento de la “mota”  
a los límites de Amaya (a la altura  
de la línea de plataneros).
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El béisbol sigue creciendo
El espíritu deportivo ha sido la premisa que ha marcado la trayectoria de la sección  

de béisbol de Amaya desde sus inicios hace más de 50 años.

RICARDO ABETE
COACH AYUDANTE CON LOS S15

Desde el punto de vista de la participación, 
hay que reseñar que tenemos equipos en 
todas las categorías de béisbol de la Fede-
ración Navarra: En la 1ª División, Amaya 
senior; en la Sub 18, Amaya junior; en la 
Sub 15, Amaya cadete y en las Sub 13 y Sub 
11, los dos equipos Jesuitinas-Amaya.
Nuestros chicos van progresando y disfru-
tamos en la actualidad de un jugador, Yeray 
de la Iglesia, seleccionado para la Navarra 
Sub13 y otros tres; Iker Ochoa (receptor), 
Hansel Mercado (outfield) y Dylan Arce 
(lanzador e infield) para la sub15. Este 
último ha pasado las pruebas de la Selec-
ción Española y estará en el europeo S15 
a celebrar en Valencia en el mes de julio. 
¡Suerte, Dylan!
Respecto a las otras categorías, cabe desta-
car a los más peques del equipo Jesuitinas-
Amaya que van jugando mejor cada vez, 
mostrando su poder especialmente con el 
bate. Tarea ardua y difícil esta que enfrentan 
los entrenadores, en este caso Pablo Carpio 
y David Andueza, porque han de comenzar 
desde lo más básico: cómo ponerse el guan-
te o cómo agarrar el bate... 
Del equipo S13 podemos decir una pa-
labra: “trabajo”. A las órdenes de Adrián 
Laurencena, le dan duro y han podido apo-
yar incluso a los S15 en algún momento: 
Sergio Planillo, Fernando Ahumada e Irati 
Martínez se han atrevido con los S15; algo 
muy valioso puesto que hay una diferencia 

grande entre las categorías preadolescen-
tes y adolescentes.
De los S15, tanto Alberto como Borja y 
Jabalí han sabido poner un montón de ilu-
sión con estos chicos, y gracias a su buena 
organización han formado un equipo que 
está plantando cara a los otros de la catego-
ría. Por dar un dato, Dylan Arce y Hansel 
Mercado están entre los ocho mejores ba-
teadores de la Liga, siendo el primero de la 
misma Dylan, con un promedio de 667, y 
Hansel 429. En el aspecto defensivo, Dylan 
es el segundo mejor lanzador y Ekaitz Fo-
ral el séptimo clasificado. En jugadores de 
campo tenemos a Marcos Lizarraga, cla-
sificado en el décimo puesto con 1.000 de 
promedio. A este respecto tenemos una 
disculpa y es que nuestro campo no ha sido 
precisamente una alfombra para coger la 
bola, y eso se nota. Agradecemos las refor-
mas que se están haciendo al campo y que 
nos va a permitir mejorar muchísimo este 
aspecto defensivo.

Los S18 son los menos afortunados; ya que 
tienen la mayor parte de los jugadores de 
primer año y algunos como Mikel Castiella 
y Edwin Aisosa comenzaron a jugar el año 
pasado por lo que lógicamente necesita-
rán más rodaje. Destacamos en la ofensiva 
a Unai Zúñiga que es el primer clasificado 
de nuestro equipo, con 400 de promedio. 
En la defensiva destacan Kevin Fernández, 
Unai Zúñiga y Dylan Arce (que también 
acostumbra a jugar con los S18), con 1.000 
de promedio.
Hasta aquí las andanzas de nuestros chicos 
esta temporada 2022/23. Esperamos que 
con las nuevas instalaciones, el próximo 
año sea más fructífero todavía que el pre-
sente. Agradecemos a cuantos están pen-
dientes de que esto se ejecute de la mejor 
manera posible. Y, de forma especial, a 
Urko, nuestro coordinador. Ánimo a todos 
los chicos y chicas, entrenadores y entrena-
doras, de la sección de Béisbol de Amaya.

BÉISBOL I BEISBOLA  
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Una temporada pasada por agua
La gran inundación sorprendió a la sección de botxas, que no obstante pudo continuar el 
campeonato social gracias al apoyo de otros clubes. Una vez solventados los desperfectos, 

es tiempo de seguir disfrutando de este tradicional y antiquísimo juego.

DANIEL ASTRÁIN
DELEGADO 

La temporada comenzó para los botxistas 
de Amaya en el campeonato intersocial 
con equipos de Txantrea, Ansoain, Be-
rriozar e Irurzun, disputado entre trece 
equipos. Todo comenzó con tranquilidad, 
jugando los primeros partidos en Irurzun 
y Berriozar. A los pocos días, nos vimos 
sorprendidos por una gran riada, la ma-
yor en la historia del club y la que mayores 
destrozos nos ha causado. De hecho, ha 
costado meses volver a poner en funcio-
namiento una de las pistas. Así las cosas, 
tuvimos que jugar nuestros partidos en 
las pistas de Txantrea y Berriozar, quienes 
desde el primer momento se pusieron a 
nuestra disposición, prestándonos mate-
rial y ofreciendonos todo tipo de facilida-
des, por lo que les estamos profundamen-
te agradecidos.
Durante el transcurso del campeonato y 
con el paso de los meses, alternamos los 
partidos con la puesta a punto de las pis-
tas y las instalaciones. Tanto es así que 
los cuartos de final pudimos jugarlos en 
Amaya. El campeonato finalizó con 4º y 
5º puesto para Amaya y con la distinción 
y el homenaje para  Joaquín de Miguel, 
distinguido como el mejor botxador del 
campeonato, un verdadero espectáculo 
verlo en acción y a Javier Sardá, toda una 
institución en nuestra sección, que durante 

todo el campeonato fue dando lecciones de 
juego, amabilidad, temple y buen hacer. 
Un ejemplo a seguir por todos.
Desde estas líneas, queremos hacer una 
llamada a los socios y socias a pasarse por 
nuestra sección, para que conozcan este 
juego y comiencen a practicarlo. La sec-

ción de botxas de Amaya está a vuestra dis-
posición para enseñaros, dejaros el mate-
rial necesario y explicaros este tradicional 
juego pamplonés. Os esperamos los martes 
y jueves, de 17:00 a 18:30.
Ya estamos preparando el nuevo campeo-
nato, así que ahora es el momento.

  BOCHAS I BOTXAK  BÉISBOL I BEISBOLA  
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SECCIÓN DE CICLOTURISMO

Para los que no nos conozcáis diremos que 
somos un grupo de amigos, con un único 
objetivo: hacer ejercicio andando en bici en 
el mejor ambiente posible. Para ello hace-
mos dos grupos, unos (cariñosamente lla-
mados tortugas) salen algo antes para poder 
juntarnos en la parada del café y compartir 
las anécdotas de la marcha.  Y un grupo que 
sale dividido por la edad y capacidad  vuelve 
unido por el almuerzo y bien hacer de todos.
Tenemos un calendario progresivo con 
unos 7.000 km que empieza en marzo, y 
vamos subiendo la exigencia hasta los sába-
dos de mayo/junio, donde tienen lugar las 
rutas más bonitas y exigentes. Os anima-
mos a uniros a la grupeta, rodar en grupo 
siempre es más divertido y más seguro. El 
cicloturismo por definición no es compe-
titivo, se trata de mejorar cada día respecto 
a uno mismo. Y es muy agradecido; si se 
practica, se nota la mejoría enseguida. El 
buen compañerismo impera en la grupeta, 
y siempre se espera a los más rezagados.
No quisiera terminar estas líneas sin dejar 
de animaros a usar la bicicleta también en 
la ciudad para ir a trabajar, hacer recados, 
bajar a Amaya, etc. Yo personalmente lle-
vo haciéndolo desde el 2007 y los coches 
cada vez respetan más a los ciclistas. Por 
supuesto que hay malos conductores, pero 
cada vez son los menos.  Con un poco de 
sentido común y siguiendo algunas pautas 

se reducen muchos riesgos: ir por carril bi-
ci cuando haya, evitar vías rápidas, ser muy 
visible y circular con mucha prudencia.
Parece que el mensaje va calando, pues a la 
vista está el éxito del sistema de alquiler de 
bicis eléctricas. En estos cuatro meses de 
funcionamiento del sistema, se han reali-
zado más de 78.000 viajes, con un total de 
197.000 km. Me consta que CD AMAYA 
ha solicitado una estación cerca de sus ins-
talaciones.
Esta es la página para registrarse y empezar 
a usarla: https://rideonpamplona.com/   
Nos vemos pedaleando.

Un deporte agradecido  
y con buena compañía

Afortunadamente, parece que la pandemia amaina, y este año 2022 ya hemos podido 
comenzar la temporada con normalidad desde el mes de marzo.

CICLOTURISMO I ZIKLOTURISMO  

Espíritu de equipo.

NUEVA EQUIPACIÓN
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SECCIÓN DE FÚTBOL

Si repasamos la trayectoria de los distintos 
equipos, podemos decir que los más pe-
queños –futbito txiki– han ido creciendo e 
ilusionando a toda la sección con un apren-
dizaje basado en la diversión, algo que se 
fomenta en todas las categorías del fútbol 
de Amaya.
En el campo, los mayores han realizado 
una gran temporada, consiguiendo el cre-
cimiento de toda la sección. Los cadetes de 
primer y segundo año han quedado cerca 
del ascenso de categoría mientras que en 
juveniles, el equipo A ha estado también 
muy cerca de subir de categoría.
La chicas no se han quedado atrás en un 
año complicado. La sección ha apostado 
por hacer crecer el equipo femenino de 
C.D. Amaya, aumentando el número de 
jugadoras que compiten con los colores 
del club. Nuestro deseo es que en futuras 
temporadas se puedan crear aún más equi-
pos femeninos.
Desde la sección de fútbol de C.D. Amaya 
seguimos creyendo en la importancia de 
crear una sección fuerte asegurando el co-
rrecto funcionamiento de los aspectos más 
importantes, con el objetivo de que los so-
cios y las socias puedan seguir disfrutando 
de este deporte.
Seguiremos creciendo y volveremos más 
fuertes en la próxima temporada.

Una temporada provechosa
En un año de muchos cambios en la sección, podemos tildar la temporada  

de provechosa para nuestros equipos de fútbol.

  FÚTBOL I FUTBOLA  CICLOTURISMO I ZIKLOTURISMO  
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DELEGACIÓN DE G.A.F.

La gimnasia requiere valentía, constancia, 
fortaleza. Conexión perfecta de cuerpo y 
mente. Los retos son altos, casi imposibles, 
pero cuando todo se alinea y se produce la 
magia, la sensación es tan intensa que arras-
tra al olvido todas las horas de esfuerzo.
Uno de estos momentos mágicos vividos 
recientemente fue un regalo de nuestra 
gimnasta Irati Eslava, medalla de oro en 
salto en el Campeonato de España 2021. 
Todos, desde la pista y la grada saltamos 
con ella, lo clavamos con ella, nos emocio-
namos con ella. Porque cuando una cae, 
caemos todos y cuando una se levanta nos 
levantamos todos. 
Club, gimnastas, entrenadores, familias, 
formamos parte de un mismo equipo. Un 
vínculo fuerte que hace que muchas de 
nuestras ex gimnastas continúen como 
nuevas entrenadoras. Un mecanismo per-
fecto que, unido, supera los obstáculos, 
las lesiones y las frustraciones. Pero que 
al mismo tiempo se apoya, se nutre y se 
engancha a este deporte que no sólo son 
medallas, ni resultados. Es algo más, es 
emoción en carne viva, corazón encogido 
y orgullo de pertenencia, de superación, 
de desafío a lo imposible. 
Por eso, este año, no hemos querido hablar 
de resultados, hemos preferido mostrar-
lo desde el engranaje que todo lo mueve, 
que no es otro que el coraje, la ilusión y el 
instinto de superación. Pero sobretodo, el 
sentir que no estás solo, que formas parte 
de un equipo que te sostiene, te consuela 
y te anima. Y esto, ni en el deporte ni en la 
vida, tiene precio. Por ello, os invitamos 
desde aquí a experimentarlo, a formar 
parte de nuestra querida familia, a sentir 
la ingravidez. En definitiva ¡a volar!

GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA I EMAKUMEEN GIMNASIA ARTISTIKOA  

Competir contra 
la gravedad

Una tarde, al salir del entrenamiento, escuchamos a 
una pequeña gimnasta decir a su madre: “Mamá ¡me 

encanta! Es como volar.” No hemos logrado encontrar  
un modo mejor de definir este deporte.
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DIONI BERNALDO DE QUIRÓS
DELEGADA

Ya han pasado 30 años desde que ini-
ciáramos las salidas montañeras en 
CD Amaya. Con épocas de menor y de 
mayor afluencia, mantenemos nuestra 
sección sabiendo que el amor por la 
montaña no decae nunca. A pesar de 
las dificultades de los últimos tiempos, 
podemos decir que hemos sido el grupo 
montañero que antes recuperó las sali-
das, en pequeños grupos de personas 
y con todas las garantías sanitarias que 
exigía cada momento.

En este momento del año, estamos en la 
temporada de las excursiones más lar-
gas, en las que podemos madrugar un 
poco más para llegar hasta el Pirineo. 
Lejanas o cercanas, todas las excursio-
nes valen la pena, por lo que invitamos 
a acompañarnos a todo el que quiera y 
esté federado, un requisito obligatorio 
para salir con el grupo.

En las imágenes que acompañan, resca-
tamos algunos de los buenos momentos 
vividos en los últimos tiempos.

La montaña, un refugio natural
Las experiencias que se viven en un medio natural como la montaña tienen la propiedad de 
sanar cuerpo y mente. En estos tiempos, nada mejor que cuidar nuestra salud, y la montaña 

es nuestra mejor opción.

Tiebas-Unzué.

Urkiaga.
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NATACIÓN I IGERIKETA  

El deporte para toda la vida
La sección de natación continúa adelante con fuerza gracias a sus 170 integrantes 

repartidos en diferentes categorías.

SECCIÓN DE NATACIÓN

Aunque cada vez estamos más cerca de la 
“normalidad”, la pandemia que todavía nos 
está afectando, así como la remodelación 
de la piscina de 25 metros y la construcción 
de la Zona de Agua y Balneario, han su-
puesto una readaptación de horarios y que 
todos los aficionados a la natación hayan 
tenido que ajustarse a la situación. Somos 
conscientes de que en algunas ocasiones 
se han creado fricciones con otros socios 
al haber tenido que compartir vestuarios 
y utilizar las gradas con otras finalidades. 
Damos las gracias a todos los miembros 
de Amaya por su paciencia y colaboración. 
A pesar de las dificultades, el esfuerzo, 
compromiso y motivación de nuestros 
nadadores nos han permitido cosechar 
importantes éxitos este año tanto a nivel 
provincial (tenemos varias mejores marcas 
y récords navarros) como interprovincial. 
Destacar el ascenso del equipo femenino a 
la primera división de la Copa de España y 
el equipo masculino que luchó por ascen-
der en esta categoría, la medalla de bron-
ce nacional en 200 mariposa en categoría 
absoluta de Andrea Gómez, las 4 medallas 
nacionales (1 oro y 3 platas) de nuestra in-
fantil Ariadna Malo y la medalla nacional 
de plata en 100 espalda de la alevín Iranzu 
Gárate. 
Pero no solo ellos merecen nuestras felici-
taciones sino todos nuestros integrantes. 

Aunque la natación parezca más un de-
porte individual, es también un deporte de 
equipo y así lo intentan transmitir nuestros 
entrenadores. 
David Oliver, Itziar Berruete, Amaia Iriar-
te, Ander Noain y Ekaitz López son los 
encargados de inyectar tesón y ganas de 
superación en nuestros nadadores y de 
que crezcan en valores no solo individuales 
como la autodisciplina y el reto personal, 

sino también sociales como el respeto, la 
cooperación, la competitividad y el trabajo 
en equipo. Agradecemos su labor y felicita-
mos especialmente a David por su reciente 
paternidad y a Itziar por su futura mater-
nidad. Seguro que sus retoños formarán 
parte de la cantera de Amaya, una Amaya 
que intenta que el deporte forme parte de 
la vida de sus socios.
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Progresión individual y de conjuntos
La natación artística continúa superando retos y avanzando tanto a nivel individual  

como de los diferentes conjuntos que forman la sección. 

SECCIÓN DE NATACIÓN ARTÍSTICA

Cabe destacar esta temporada el tercer 
puesto conseguido por nuestra nadadora 
Nahia Lacomba en la categoría alevín de fi-
guras de los Juegos Deportivos de Navarra. 
Un éxito que augura un gran futuro para 
nuestra nadadora.

También es reseñable el gran papel reali-
zado en el Campeonato navarro junior y 
absoluto de invierno por el equipo y el duo 
representante de C.D. Amaya. En catego-
ría absoluta, nuestro dúo consiguió meda-
lla de plata.

Finalmente, en el Open de Cantabria con-
seguimos tres medallas de oro: equipo 
junior, solo absoluto y dúo absoluto, ade-
más de una medalla de bronce para el dúo 
junior. 

En definitiva, una temporada fantástica 
que concluirá con los Juegos Deportivos 
del mes de junio y los campeonatos Nava-
rro y de Euskadi de verano, de los cuales 
esperamos grandes resultados.
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NATACIÓN MÁSTER I IGERIKETA MASTERRA  

¡Estrenamos sección!
Pasamos de ser una actividad a conformar una nueva sección.

SECCIÓN DE MÁSTER

En 2010 un grupo de ex nadadores y na-
dadores de vocación empezamos a quedar 
para hacer los entrenamientos que nos en-
viaban por aquel entonces David y Jorge. 
No había horarios fijos ni entrenador que 
nos guiara y “cantara” los tiempos en las 
series, pero se fue creando grupo. 
El boca a boca hizo que este pequeño gru-
po fuera creciendo, se fijaran unos días de 
entrenamiento, unas horas y un entrenador 
que llevara la batuta de lo que iba parecién-
dose a un equipo de natación “de mayores”. 
Un equipo muy variopinto; unos venían 
de haber estado en el equipo de natación 
de Amaya, a otros porque simplemente les 
gustaba nadar y otros querían probar un 
deporte nuevo. Lo que sí era común eran 
las ganas de sacar adelante la natación más-
ter y el no competir.
Pero gracias a la insistencia de Itziar y el tra-
bajo duro de Nacho -al que veréis siempre 
de buen humor entrenándonos hasta que 
cierran la piscina- esto ha cambiado y ahora 
¡no nos perdemos ni una competición!
Gracias a este cambio y al numeroso gru-
po que nos hemos juntado, a pesar de la 
pandemia, se planteó el cambio de acti-
vidad a sección para poder entrenar más 
días, tener mayor número de plazas y más 
facilidades para competir, (aunque las difi-
cultades nunca nos han impedido hacerlo) 
y este cambio fue aceptado.
Desde estas líneas damos las gracias a 
Adriana, a Pablo y a la Junta Directiva por 
confiar en este grupo tan variado y con 
tantas ganas de llevar nuestro escudo allá 

donde vaya. Animamos a todos los que os 
guste nadar que os unáis a nosotros para 
hacerlo de una forma más divertida. Hay 
sitio para todos, no hay problema de eda-
des ni de velocidades. ¡Sólo hay que tener 
ganas de hacer deporte! 

Últimos logros 
La pandemia no ha frenado los buenos re-
sultados. Este año volvieron los campeo-
natos y con ellos los buenos resultados del 
equipo de Natación Master. 
Comenzó la temporada con el I Trofeo 
C.N. Ardoi I.K. Máster 2022 celebrado en 
febrero en el que acudieron 10 de nuestros 
nadadores, dejando el pabellón muy alto. 
Destacamos los primeros puestos de Raquel 
Fernández y Alberto Segura en 400 Libres 
+50; Leyre Gardeta en 100 Estilos +35; Iña-
ki Sanz en 50 Mariposa +30; Álvaro Oroz en 

50 Mariposa +40; Gonzalo Villar en 50 Ma-
riposa +50; Leire Orzaiz en 50 Espalda +30; 
Óscar Elizalde en 50 Espalda +35 y Andrea 
Domínguez en 50 Braza +30.
Fue en el Trofeo Master Club Natación 
Rivalia celebrado en abril Logroño en el 
que conseguimos un meritorio 3er puesto 
en clasificación conjunta, con tan sólo 8 
participantes.
Otra buena actuación de equipo lo reflejan 
el 2º puesto en el relevo 4x50 Estilos Mixto 
+160 (Imanol Fernández, Andrea Domín-
guez, Raquel Fernández y Alberto Segura) 
y el primer puesto en el relevo 4x100 Libres 
Fem +160 (Andrea Domínguez, Raquel 
Fernández, Leyre Gardeta y Saioa Ziriza) 
en el I Trofeo SDC Echavacoiz Master 2022 
celebrado el 21 de mayo. Esperamos que 
estos resultados se mantengan la próxima 
temporada.
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Despertamos del letargo
Tras casi dos años de parón obligado, el taekwondo resurge con fuerza.

ALONSO HERNÁNDEZ
DELEGADO

Febrero
Seis alumnos consiguieron el título de 
Jueces en la categoría de combate y dos de 
ellos también en la categoría de técnica, 
titulaciones necesarias para conseguir el 
Cinturón Negro.

Marzo: IV Campeonato  
de Taekwondo - Club Oberena
Nuestro equipo lo componían 15 com-
petidores, 11 chicos y cuatro chicas, con 
edades de 7 a 17 años que compitieron en 
cinco categorías y consiguieron grandí-
simos resultados, a pesar de que algunos 
realizaron los combates sin apenas tiempo 
de descanso.
- Oro en Benjamín Masculino, Plata en 

Alevín Masculino, Oro y Plata en Alevín 
Femenino.

- Oro y Cuarto puesto en Infantil Femeni-
no; Plata en Infantil Masculino.

- Oro y Plata en Cadete Masculino, Plata 
en Junior Masculino.

Lo más relevante fue su comportamiento, 
de auténticos campeones fuera y dentro 
del tatami; todo un ejemplo. Para finalizar 
la temporada, en junio cuatro de nuestros 
mejores alumnos se presentarán al examen 
de cinturón negro.
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Ya somos 
casi 200
La sección vuelve  
a tener representación  
en categorías alevín,  
infantil y cadete.

ANDONI VALENCIA

La vuelta a la normalidad ha hecho que la 
escuela de tenis siga aumentando el nú-
mero de alumnos, tanto en adultos como 
entre los más pequeños, de modo que ¡ya 
somos casi 200!

Este aumento de alumnado a lo largo de 
los últimos años ha hecho que volvamos 
a tener equipos en categorías alevín, in-
fantil y cadete, con buenos resultados en 
competiciones tanto por equipos como 
individual. Cabe destacar el Subcampeo-
nato Navarro Alevín de Unax Arranz y 
Subcampeonato Navarro Cadete de Ma-
ría Bakulina.

Además, gracias a los alumnos de la es-
cuela y a los practicantes asiduos, se ha 
conseguido que la Liga Social este vivien-
do un buen momento.

Animamos a todo el que quiera aprender 
a jugar al tenis a inscribirse en los Cursos 
de Verano o en la escuela de tenis. O, si 
preferís jugar partidos con distintas per-
sonas, podéis probar la Liga Social.

Por último, agradecemos el trabajo rea-
lizado de todo el equipo técnico de la 
sección.

TENIS I TENISA  

46  I  C.D. AMAYA  I  JUNIO 2022



LIAM KANE
DELEGADO

Enhorabuena por tus triunfos, Joel. ¡Va-
ya año! Has representado a España en el 
abierto de USA en Philadelphia, has graba-
do un anuncio con el número 1 del mundo, 
el neozelandés Paul Coll, has representado 
a Navarra en el Campeonato de Seleccio-
nes Autonómicas y has ganado tu primer 
campeonato absoluto en Navarra. 

¿Se me olvida algo? 
Haber ganado torneos absolutos en otras 
ciudades españolas, haber sido declarado 
deportista de alto rendimiento y haber sido 
convocado para la tecnificación de la RFES 
y el CSD también han sido muy importan-
tes para mí este año.

Representar a España en los Estados Uni-
dos con 17 años de edad es todo un éxito. 
¿Qué es lo que más te ha impactado de 
esta experiencia ? 
El ambiente y la organización que rodea 
al mejor torneo junior a nivel mundial y el 
haber podido jugar y competir contra los 
mejores jugadores del mundo de mi cate-
goría. Me quedo también con la manera en 
la que nos motivamos los españoles, nos 
animamos unos a otros, bien entrenando 
en la preparación o bien en cada partido que 
disputamos, etc,  y que han hecho que haya 
sido una experiencia increíble e inolvidable. 

Has tenido la oportunidad de rodar un 
anuncio con el actual número uno del 
mundo de squash. ¿Te ha dado algún 
consejo?
Sí, nos habló de muchas cosas de su carrera 
y de todos los aspectos que le han llevado 
a ser el jugador que es hoy en día. Su mejor 
consejo fue trabajar y dar siempre el cien 
por cien de uno mismo.

Remontándonos a tus orígenes, ¿cuándo 
y por qué empezaste a jugar al squash?
Empecé de casualidad, un poco antes de 

cumplir 11 años jugando con un amigo en 
las pistas del club aprovechando unos días 
lluviosos. Me enganchó desde el principio 
y seguí bajando a jugar por mi cuenta de 
vez en cuando, hasta que Liam Kane me 
vio, se interesó por mí y empezó a entre-
narme de forma continua y a enseñarme 
muchas cosas.

¿Qué es lo que te gusta de este deporte ? 
Todo; no encuentro ninguna cosa que me 
disguste. Pero sin duda, la cosa que más me 
gusta es la manera en la que este deporte 
hace que te exijas a ti mismo como ningún 
deporte y acabes disfrutando de esa auto-
exigencia y de ese esfuerzo que realizas en 
cada entrenamiento o competición.

Para ser buen jugador de squash ¿qué 
cualidades se necesitan?
Para ser un buen jugador hace falta sobre-
salir principalmente en 3 aspectos: técni-
co, físico y mental. Todos son importantes, 
pero para mí el más determinante en la alta 
competición es el aspecto mental, ya que 
a ese nivel toda la gente por lo general es 
buena o muy buena a nivel técnico y físico.

¿Cuál ha sido tu mejor ranking nacional 
hasta la fecha?
Segundo, tanto en sub-15 como en sub-17.

¿Qué proyectos tienes para este verano? 
Iré varias semanas a la academia profe-
sional Squash Proyect en Gerona, donde 
ya he estado muchas veces. Quiero jugar 
después algunos torneos nacionales e in-
ternacionales y finalmente, volver a Pam-
plona para seguir entrenando muy duro y 
poder dar mi mejor versión en la Copa de 
España sub 19.

¿Cuales son tus metas en el squash para 
el futuro ? 
Me gustaría y trabajaré para poder ser Cam-
peón de España sub 19 el año que viene. Más 
adelante, poder competir en el Circuito de 
la PSA (Profesional Squash Association).

JOEL ERANSUS

“Tras un año muy completo, 
quiero dar mi mejor versión 
en la Copa de España sub 19.”
Joel Eransus se ha convertido en un deportista de alto 
rendimiento que deja el nombre de C.D. Amaya en el 
mejor lugar dentro del mundo del squash. 

  SQUASH I SQUASHTENIS I TENISA  

PRINCIPALES 
RESULTADOS DE  
LA TEMPORADA
Rosa Andrés
Campeona del Masters Europeo de 
Oporto +50 y del Master de Euskadi.

Joel Eransus
Campeón del XVII Campeonato 
Ciudad de Pamplona.

David Marín
Campeón del Master de Euskadi.

CAMPEONES NAVARROS

Eduardo Razquin
Campeón Navarro Absoluto.

Oscar Valdeolmillos
Campeón Navarro por equipos.

Paul Yanez
Campeón Navarro por equipos.

Liam Kane
Campeón Navarro Master +50

MEJORES RANKINGS

Rosa Andrés 
Número 1 en el Circuito Navarro y 
número 3 en el Circuito Europeo 
Masters +55

Joel Eransus
Número 3 en el Ranking nacional 
sub 17

Eduardo Razquin
Número 6 en el Circuito Europeo 
Masters +40

Los jugadores de C.D Amaya,  Adrián 
Beloki, Joel Eransus, Jokin Esparza y 
Eduardo Razquin han representado 
a Navarra en el Campeonato de 
Selecciones Autonómicas.
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MIKEL LÓPEZ

Destacaremos este año la buena convivencia entre 
las jugadoras y jugadores de categorías absoluta y 
veterana con las personas menores que se están 
iniciando en este deporte y recorriendo etapas. 
Es una satisfacción experimentar la interacción 
entre personas de todas las edades, lo que supone 
un aprendizaje para todas ellas.
A nivel de resultados deportivos, destacaremos 
este año el subcampeonato navarro del equipo 
de menores y el tercer puesto conseguido por el 
equipo masculino A en el Campeonato Navarro 
de Veteranos. También reseñaremos que los pri-
meros equipos masculino y femenino se mantie-
nen en la máxima categoría una temporada más.
Agradecemos el esfuerzo de todas las personas 
que participan en nuestra sección y animamos 
a socios y socias a pasar por nuestras pistas para 
descubrir este bonito deporte.

PÁDEL I PADELA  

Cantera y experiencia
La convivencia entre todas las personas que practican pádel es un plus para nuestra sección.
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IVÁN RUBIO

El equipo de patinaje de AMAYA sigue 
imparable, habiendo conseguido impor-
tantes resultados en los Campeonatos de 
Navarra, donde logró batir un año más el 
récord de galardones en esta prueba, tanto 
en pista como en circuito, con un total de 
83 medallas (28 oros, 29 platas y 26 bron-
ces); en los Campeonatos de España de 
pista, celebrados en Gijón y Txantrea, con 
3 oros, 5 platas y 5 bronces; y la Copa de 
Europa de Gijón 2022, en la que el equipo 
consiguió dos oros.
Unos éxitos que no se hubieran conseguido 
sin la práctica de los valores que rodean al 
equipo y a C.D. AMAYA. Valores como el 
trabajo y esfuerzo constantes, compañe-
rismo, deportividad, y afán de superación 
son la base del equipo y de todos los que lo 
integramos: deportistas, cuerpo técnico 
y familias.
Un equipo que sigue creciendo cada día 
y que este año ha incorporado varios de-
portistas nuevos en distintas categorías, 
superando el centenar de patinadores, 
unas cifras que consolidan a C.D. AMAYA 
como el segundo equipo más numeroso en 
fichas deportivas de Navarra y uno de los 
mayores del país.
Y como viene siendo habitual, un año más, 
el cuerpo técnico, liderado por Mikel Al-
zueta y Oier Caballero quieren seguir po-

tenciando este crecimiento y despertar el 
interés de socios –txikis y mayores– con 
los cursos de verano de patinaje, los cuales 
se ofertarán dentro de la programación es-
tival de AMAYA. Desde la sección, enten-
demos que es la mejor forma de mostrar y 

enseñar el deporte del patinaje de veloci-
dad, hacerlo desde dentro, y serán los pro-
pios técnicos y deportistas los encargados 
de formar a las futuras promesas de esta 
sección tan arraigada en nuestro club. ¡Os 
esperamos!

  PATINAJE I IRRISTAKETA  PÁDEL I PADELA  

Un equipo fuerte y comprometido
Si en 2021 el equipo de patinaje de C.D. AMAYA alcanzaba su récord de deportistas 

inscritos y cosechaba éxitos en las grandes pruebas y campeonatos regionales, 
nacionales y europeos, los números de esta temporada no son para menos.
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IBAI BARÓN
DELEGADO

En herramienta, tenemos a Asier Mayo 
como auténtica figura de la presente tem-
porada, en la que, de camino al Mundial 
Sub-23, se proclamó Campeón de Europa 
con la Selección Española, conquistó el 
histórico hórreo de la Semana de La Pe-
lota de Gijón junto a Ibai Barón y, como 
broche de oro, acabó convirtiéndose fi-
nalmente en Campeón del Mundo Sub-
23 a Pala Corta. Casi nada. Otro pelotari 
más que se suma a los Urriza, Arizaleta o 
Ansó como campeón del mundo de pelota 
y socio del club.
Por su parte, Íñigo Ansó y Guillermo Pé-
rez siguen manteniendo la hegemonía de 
Amaya a paleta cuero en trinquete. Esta 
temporada se han calado la txapela de 
Campeones Navarros y actualmente están 
tratando de revalidar el Campeonato de 
España que lograron el año pasado. 
Para acabar, este año se disputará en el 
mes de octubre el Campeonato del Mundo 
Absoluto en Biarritz, y tanto Íñigo Ansó a 
trinquete como Ibai Barón a frontón han 
sido preseleccionados para tratar de hacer-
se hueco dentro de la selección. ¡Mucho 
ánimo a los dos!
En lo que se refiere a los torneos sociales, 
ha sido un año muy interesante. 
En primer lugar, en el tradicional Campeo-
nato Individual del Frontón Txikito, Carlos 
Asiain se llevó la txapela en una distancia 

que domina frente a Agustín Urra. 
Posteriormente, se celebró el Torneo de 
Primavera donde Carlos Asiain no pudo 
repetir victoria junto a Santi Mange, ce-
diendo en la final ante Alberto Beguiristain 
y Raúl Santesteban.
Como viene siendo habitual en los últi-
mos años, en Julio se celebró el interesan-
te campeonato por Parejas en el Frontón 
Txikito, siendo de nuevo Raúl Santesteban 
vencedor junto con el incombustible Jua-
nillo López, tras ganar a Javier Iturgaiz y 
Jose Luis Merindano en la final
Tras este, se disputó en Agosto el proba-
blemente más emblemático torneo de la 

sección de pelota de Amaya, el Campeo-
nato Relámpago, donde Merindano y Urra 
pudieron llevarse la txapela tras ganar en 
una buena y disputada final a Alex Otano y 
Sergio Martínez.
Como novedad, este año se ha creado un 
Máster con los mejores pelotaris de la tem-
porada, sumando puntos en función de sus 
actuaciones en todos los torneos sociales. 
Alberto Beguiristain y Carlos Asiain con-
firmaron su buen estado de forma impo-
niéndose en la final a Merindano-Urra, 
tras lo cual se celebró una comida con los 
miembros de la sección.
Aupa Amaya!

Temporada fructífera
Actividad frenética, mucha afición y buen ambiente son los ejes de la sección  

de pelota. Con estos ingredientes, nada puede fallar.

PELOTA I PILOTA  
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JOAQUÍN GLARÍA
DELEGADO

Superadas ya las dificultades de los últimos 
tiempos vividos, el coro Amaya Kantuz ha 
podido recuperar esta temporada sus ensa-
yos y algunas de las tradicionales actuacio-
nes en Amaya, como es la que preparan para 
el próximo 1 de julio. Ese día ofrecerán, a las 
19 horas, un bonito concierto donde pre-
sentarán las nuevas canciones aprendidas 
durante la temporada. 
Y es que desde el mes de septiembre, las 
personas componentes del coro han veni-
do juntándose regularmente para ensayar 
las nuevas partituras seleccionadas en gran 
medida por Joaquín Glaría, delegado de esta 
sección cultural. “Tenemos unas diez o doce 
nuevas partituras ya listas para interpretar; 
con estas ya son casi 70 las canciones que 
forman parte de nuestro repertorio” explica 
orgulloso. Algunas de estas canciones ame-
nizaron la inauguración de los vestuarios de 

verano bajo las gradas del campo de fútbol, 
un evento que contó con la participación de 
Amaya Kantuz. 
Joaquín Glaría se muestra optimista con la 
evolución de este grupo cultural: “Aunque 
algunas personas han ido dejando un poco 

de lado el coro en estos últimos tiempos, es 
cierto que también hemos incorporado dos 
o tres nuevos miembros” confiesa. Buenas 
noticias para una sección que también recu-
pera músculo y voz, para que la música no 
falte en C.D. Amaya.

Amaya Kantuz: la música no cesa
El coro de Amaya resurge con fuerza tras el obligado parón.

  AMAYA KANTUZ  PELOTA I PILOTA  
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www.cdamaya.com

PROMOCIONES
CARNÉ VIVIENDA
Si has comprado tu vivienda 
después del 1/1/2008, 
podéis haceros socios de 
C.D. Amaya toda la familia 
por el 1% de su valor.

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.

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

Hazte socio/a en las mejores condiciones I Egin zaitez bazkide baldintzarik onenetan

Amaya te da más vida.
Amayak bizitza  
gehiago ematen dizu.

Más alegría.
Alaitasun gehiago.

Más aventura.
Aventura gehiago.

Más salud.
Osasun gehiago


