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CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos socios:
2018 ha sido un año muy especial para todos los que formamos parte de esta
gran familia que es el Club de Tenis Pamplona. ¡Cumplimos cien años!
Hemos celebrado nuestro Centenario a lo largo de los últimos meses con
muchos eventos y actividades. Para todas las secciones, para todas las edades, para todos los socios. Ha habido conmemoraciones deportivas, sociales,
lúdicas, culturales y actos institucionales. Muchos de ellos rebosantes de gran
emoción e imborrables recuerdos…

CONTACTA CON EL CLUB
Teléfono de la Centralita: 948 233 700
Correo electrónico: info@club-tenis.com
Gerente:
Joaquín Arbeloa
j.arbeloa@club-tenis.com
Controller Financiera y Responsable de Recursos Humanos:
Edurne Buzunáriz
e.buzunariz@club-tenis.com
Responsable de Comunicación y Atención al Socio:
Izaskun Arricaberri
i.arricaberri@club-tenis.com
Responsable de Mantenimiento y Limpieza:
Pedro Ibáñez
p.ibanez@club-tenis.com
Responsable de Actividades Deportivas, Gimnasio y de las escuelas de Taekwondo, Judo, Gimnasia Artística y Waterpolo:
Iñaki Tirapu
i.tirapu@club-tenis.com
Responsable de la Escuela de Pádel:
Félix Azagra
f.azagra@club-tenis.com
Responsable de la Escuela de Tenis:
María Garai
m.garai@club-tenis.com
Responsable de la Escuela de Natación:
Imanol Ballano
i.ballano@club-tenis.com
Responsable de la Escuela de Pelota:
Asier Purroy
a.purroy@club-tenis.com

Sí, hemos hecho muchas cosas en este año tan especial. Y en todas ellas los
socios y protagonistas han podido compartir los cuatro objetivos que han
dado unidad a las distintas conmemoraciones, homenajes y actos desarrollados durante el Centenario: Recordar, Agradecer, Celebrar y Proyectar.
Recordar, porque con cien años a las espaldas hemos tenido una estupenda
ocasión para hacer memoria, para traer al presente la historia de nuestro querido Club de Tenis, que es también la historia de Pamplona y sus ciudadanos,
de su transformación en el tiempo, de la vida de sus socios en distintos momentos de las pasadas décadas. Recordar lo mucho que ha hecho nuestro
Club durante sus cien años de vida por la promoción del deporte, la salud,
la inculcación de valores en la ciudadanía y, en definitiva, por la vida social.
Agradecer, porque es de justicia reconocer y poner en valor lo que muchos
hicieron antes que nosotros, lo que nos dejaron como legado, lo que nos
enseñaron. Lo que unos después de otros, en una larga lista de generaciones, siguieron construyendo con visión y magnanimidad: el Club deportivo
y social de referencia en nuestra comunidad. El Centenario ha sido también
un momento privilegiado para agradecer el trabajo y la dedicación de los
empleados que ha tenido nuestra institución a lo largo de los años; unos empleados queridos por los socios, y comprometidos con la misión de nuestra
entidad a la que han entregado lo mejor de su vida profesional.
Celebrar una intensa y fructífera historia social y deportiva. Una historia con
enormes éxitos tanto como Club como a nivel individual de grandísimos y
laureados deportistas. Una historia de encuentro social, de actividades culturales memorables. Celebrar una historia, en fin, de la que podemos sentirnos
muy, muy orgullosos.
Y proyectar nuestro futuro como Club. Reafirmar nuestra voluntad colectiva
de fomentar el deporte, de cultivar la vida social y cultural entre nuestros
socios, de crecer como proyecto formativo a través de nuestras Escuelas deportivas. Este año más que nunca miramos hacia el futuro con optimismo y
determinación. Queremos seguir cumpliendo con nuestra misión deportiva,
social y cultural. Queremos, por muchos años más, seguir formando a los
jóvenes en valores a través del deporte, la salud, la cultura. Queremos seguir
contribuyendo a forjar una ciudadanía madura, comprometida y libre. Queremos en definitiva continuar con el proyecto que, durante ya cien años, ha sido
el Club de Tenis Pamplona.
Recordar, agradecer, celebrar y proyectar. Estos han sido los objetivos y los
pilares desde los que se han diseñado todos los eventos y actos desarrollados durante este año 2018. En suma, orgullosos de nuestra dilatada historia
y agradecidos por todo lo que tantos nos han legado y enseñado, los socios
hemos revitalizado nuestro compromiso y nuestra determinación para seguir
construyendo este maravilloso y fecundo proyecto común que a todos nos
une.
Por muchos años más: ¡Viva el Club de Tenis de Pamplona!
Un cordial saludo,
Alejandro N. García Martínez

INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL
Información sobre las asambleas, la situación económica del
Club y las incorporaciones a la plantilla.
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ASAMBLEAS
GENERALES
RENOVADOS LOS REPRESENTANTES
DE LAS DÉCIMAS 9 Y 10

LA ASAMBLEA APROBÓ EL PRESUPUESTO Y LAS CUOTAS E INVERSIONES DE 2018
19 diciembre 2017

16 febrero 2018
Más de ochenta socios compromisarios asistieron a la Asamblea General Extraordinaria celebrada en diciembre de 2017.
El primer punto del orden del día era la presentación del nuevo equipo directivo del Club. El Presidente explicó la contratación de Joaquín Arbeloa como gerente del Club y este, tras
presentar al equipo directivo, expuso el trabajo que ha desarrollado en sus primeros cien días como gerente y sus planes
para afrontar de una manera estratégica el futuro del Club.

Socios de
Número

Juveniles

Como segundo punto del orden de día se trató la propuesta
de expulsión de 32 socios por impago de cuotas. Esta propuesta, que afecta a los socios con deudas de más de doce
meses con el Club, fue aprobada por una amplia mayoría.
Como tercer punto del orden del día, se trató la propuesta
de presupuesto, inversiones y cuotas del Club para 2018. La
propuesta de la Junta Directiva fue aprobada por mayoría: 49
votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones.
El presupuesto para el año próximo prevé un resultado de explotación positivo de 255.000 euros. Sin embargo, el resultado
final se estima que será negativo –deficitario- en 12.454 €, debido a la existencia de una partida específica para la celebración del centenario del Club, que asciende a 267.000 euros.
El plan de inversiones contempla actuaciones por valor de
294.800 €. La más destacada es la reforma del gimnasio.
Respecto a las cuotas de 2018, quedaron establecidas de la
siguiente manera:

Infantiles

> 70 años
50% cuota

310€

244€

184€

> 75 años
25% cuota

> 80 años
15% cuota

Las cuestiones más importantes del Club, como son las que
afectan al presupuesto, las inversiones o la normativa de la
entidad son decididas por los socios representantes (anteriormente llamados compromisarios) en las asambleas generales
del Club.

77,50€

En el Club hay 425 representantes, de los cuales, como marcan los Estatutos, en febrero se realizó la renovación de los
80 pertenecientes a las décimas 9ª y 10ª, compuestas por los
socios de menor antigüedad en el Club.

46,50€

> 80 años
y personas
dependientes
8% cuota

En febrero del próximo año se realizará la renovación de los
80 representantes de las décimas 7ª y 8ª.

24€

155€
APROBADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2017,
EL CAMBIO DE LA NORMATIVA DE ACOMPAÑANTES Y EL ALTA EN JUNTA DIRECTIVA

Vinculada al cambio del sistema de cuotas de los mayores,
se aprobó unánimemente la modificación del artículo 29 de
los Estatutos. Por último, en el punto de Ruegos y Preguntas,
los representantes plantearon sus inquietudes al respecto de
distintos aspectos del Club.

El acta completa la asamblea
está disponible para su
lectura en las oficinas del
club y en nuestra página
web.

21 junio 2018

El salón social del Club acogió el 21 de junio la celebración de
la preceptiva Asamblea General Ordinaria.
La reunión comenzó con la exposición por parte de Toni Lerga, vicepresidente del Club, de la memoria de la situación
económica y financiera del Club del ejercicio 2017. Explicó
que el ejercicio tuvo un resultado positivo de 359.489 €. Es
el quinto año que de forma consecutiva se obtiene un resultado positivo, tendencia que confirma que el Club posee una
estructura financiera y patrimonial que permite garantizar la
estabilidad económica de la entidad en el medio plazo.
Tras él, el Sr. García Costas, de la auditoría KPMG, realizó un
análisis de las cuentas del Club del pasado año. Las cuentas
fueron aprobadas por una amplia mayoría: 63 votos a favor, 3
abstenciones y solo un voto en contra.
Seguidamente, el Presidente del Club, Alejandro García, expuso la memoria deportivo – social de la entidad. Comentó la
evolución del número de socios del Club y la división de estos
por categorías de edad, el volumen de inscritos y los principales éxitos de las escuelas deportivas del Club y los eventos más destacados del centenario. También tomó la palabra

el letrado del Club, D. Alfredo Irujo, para explicar la reciente
sentencia del tiro pichón, por la cual AENA y el Ministerio de
Fomento han indemnizado al Club con 519.775,20 euros.
Posteriormente el Presidente expuso la propuesta de cambio
en la normativa de pases de acompañantes. En esta normativa se ha incluido un punto que posibilita que las personas no
socias que tengan hijos socios inscritos a alguna escuela deportiva puedan contar con un pase para acompañarlos a las
clases. Asimismo se ha elevado a 9 años la edad máxima de
los niños afectados por el pase. Estos cambios fueron aprobados por unanimidad. También se aprobó por unanimidad
la incorporación de Dña. Ainhoa Ruiz de Erenchun a la Junta
Directiva del Club.
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DATOS
ECONÓMICOS
DETALLE DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA
Y DE LA AUDITORÍA REALIZADA POR KPMG
RESUMEN Y ASPECTOS DESTACABLES DEL EJERCICIO 2017
El Resultado del ejercicio 2017 es un resultado positivo de
359.489 €. Es el quinto año que de forma consecutiva se obtiene un resultado positivo. Esta tendencia sostenida confirma
que el Club posee una estructura financiera y patrimonial que
permite garantizar la estabilidad económica de la entidad en el
medio plazo.
Las partidas más significativas y que merecen una especial consideración son las siguientes:
En el APARTADO DE INGRESOS el incremento respecto al año anterior ha sido de 99.742 euros, este aumento supone una mejora
interanual del 2%. Las partidas más destacadas son las siguientes:
1. Cabe destacar que del año 2016 al año 2017 los ingresos
por entradas de nuevos socios se han mantenido muy alineadas: el efecto neto de variación de un ejercicio a otro
apenas supone un 1% pasando de 385.375 euros en el año
2016 a 387.605 euros en el año 2017.
2. En lo que respecta a los ingresos por cuotas ordinarias pagadas por los socios, cabe indicar que el importe
total se ha incrementado en 71.486 euros en este año
2017 con respecto al año 2016. Este incremento se debe
principalmente a los cambios de edad de la masa social
(fundamentalmente de socios infantiles a juveniles, con su
correspondiente aumento de pago en la cuota), a pesar
de que las bajas temporales y definitivas se han incrementado de 253 a 301 con respecto al año anterior
3. Al igual que ocurría en el ejercicio 2016 con respecto al
año 2015, en el ejercicio 2017 se continuado incrementando los ingresos en el Club en el apartado de prestación
de servicios deportivos, por un importe de 20.001 euros,
un 1,72%.
4. En cuanto a los ingresos por patrocinio existe una reducción con respecto al año 2016 de 45.236 euros; esta
disminución se debe a la existencia en ese ejercicio de una
colaboración puntual no recurrente en el año 2017.
5. En este año 2017 también resulta destacable el incremento de ingresos por subvenciones que ha obtenido el
Club: 20.450 euros más por este concepto con respecto
al ejercicio 2016.

En el APARTADO DE GASTOS es importante destacar que del año
2016 al año 2017 el total de gastos ha disminuido en 54.775 euros, lo que supone un ahorro interanual del 1%. Las partidas más
significativas son las siguientes:
1. Las inversiones ejecutadas en los tres últimos años (zona
de Spa y termoterapia, zona de cumpleaños y nuevo porche de la guardería, y la obra de la cafetería y entreplanta),
ha incrementado el gasto de amortización de los activos
de un año a otro en 23.824 euros.
2. En 2017 han disminuido los gastos relacionados con la
sección de mantenimiento y limpieza. Esto ha sido resultado de dos variables: contención del gasto, por una parte;
y una búsqueda en la optimización y eficiencia de procesos y rutas en el servicio, por otra. Esta reorganización ha
permitido reducir el gasto de mantenimiento y limpieza
externalizado en 102.018 euros, así como una reducción
neta de la partida de reparación, conservación y compra
de materiales de mantenimiento de 164.401 euros.
3. También se han realizados cambios de contratación en
determinados servicios deportivos y sociales prestados a
los socios, lo que supuesto un ahorro de 12.295 euros.
4. En el área de gastos de personal cabe destacar un incremento total de 132.270 euros. Las razones fundamentales son:

- En primera instancia y haciendo referencia a lo indica
do en los dos puntos anteriores, la reestructuración 		
llevada a cabo (fundamentalmente de mantenimiento y
limpieza, pero también deportiva y social) ha supuesto
una reducción de gastos externalizados, pero ha provocado un incremento de gasto directo de personal en
81.285 euros. En resumen, el efecto neto de esta reestructuración sobre la cuenta de resultados ha supuesto un
ahorro de 33.028 euros.
- La reestructuración de personal ha conllevado al reconocimiento de las indemnizaciones correspondientes,
que han ascendido a 60.964 euros.
5. En lo relativo a servicios profesionales independientes
en el año 2017, se ha gastado 58.755 euros mas que en el
ejercicio 2016, fundamentalmente por la facturación
de la asistencia jurídica y laboral necesaria en la representación del Club en los litigios que ha hecho frente en
el año (AENA), y por la contracción de asistencia técnica
para la supervisión y certificación de las últimas obras ejecutadas.
6. En el apartado de suministros, el incremento del precio
de la electricidad ha supuesto que el Club haya gastado
22.014 euros más de un año a otro.
En relación con el cumplimiento del Presupuesto, que es el aspecto más significativo en la gestión económica, el Presupuesto
aprobado por la Asamblea General para el año 2017 preveía un
resultado ordinario de 8.308 euros. El resultado real en la liquidación del año, y sin considerar las entradas de número y juveniles
(que son consideradas como ingresos extraordinarios), ha sido
de 55.052 euros. Esto supone que el Club ha tenido una desviación positiva con respecto a lo presupuestado de 46.744 euros.
Esta desviación positiva vuelve a dejar constancia de un riguroso
control en la gestión económica y financiera del Club, así como
de la continua búsqueda de eficiencia en los recursos aplicados.
Por último, en relación con la tesorería y los activos líquidos que
posee el Club, cabe destacar una reducción de 294.304 euros
entre ambos ejercicios. Esta disminución queda principalmente
justificada por las amortizaciones de los préstamos vivos que
existen contratados (257.743 euros) y el pago de la parte no financiada de las inversiones ejecutadas. Con todo, el Club mantiene un Fondo de Maniobra positivo y por importe de 311.287
euros incluyendo el efecto de las periodificaciones.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE 2016 Y 2017
OPERACIONES CONTINUADAS

2016

2017

Cuotas de abonados-socios y cuotas de entrada

4.101.451

4.178.925

Ventas y otros ingresos ordinarios de la
actividad mercantil

1.246.373

1.220.666

5.742

4.955

1.240.631

1.215.711

(191.579)

(205.978)

112.566

144.833

93.577

105.394

18.989

39.439

(2.415.107

(2.547.377)

- Ventas
- Prestación de servicios (cursos y actividades
deportivas-sociales)
Aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad
- Ingresos accesorios y otros de gestión
corriente
- Subvenciones, donaciones y legados de
explotación imputados al resultado del
ejercicio afectos a la actividad mercantil
Gastos de personal

(2.060.572)

(1.850.146)

(1.998.477)

(1.790.067)

- Tributos

(44.072)

(46.125)

- Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales

(18.023)

(13.954)

(523.595)

(547.420)

7.514

7.514

Otros resultados

(34.183)

(7.570)

Excedente de la actividad

242.868

393.447

2.352

-

Otros gastos de la actividad
- Servicios exteriores

Amortización del inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital
traspasados al excedente del ejercicio

Ingresos financieros
Gastos financieros

(42.232)

(35.942)

Excedente de las operaciones financieras

(39.880)

(35.942)

Excedente antes de impuestos

202.988

357.505

1.364

1.984

204.352

359.489

Impuestos sobre beneficios

Excedente positivo del ejercicio procedente de
operaciones continuadas y resultado del ejercicio
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BALANCE DE SITUACIÓN DE 2016 Y 2017

ACTIVO

2016

2017

1. INMOVILIZADO INTANGIBLE

32.063

29.276

Aplicaciones informáticas

32.063

29.276

9.579.942

9.870.876

9.175.135

9.317.572

389.557

364.824

15.250

188.480

361

361

361

361

9.612.366

9.900.513

26.903

21.209

26.903

21.209

96.454

132.485

96.454

132.485

37.032

54.690

Deudores varios

6.665

10.139

Personal

8.476

8.602

Otros créditos con las
Administraciones Públicas

21.891

35.949

9.842

914

1.001.318

-

1.001.318

-

308.678

1.015.692

308.678

1.015.692

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

1.480.227

1.224.990

TOTAL ACTIVO

11.092.593

11.125.503

2. INMOVILIZADO MATERIAL

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos
3. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Otros activos financieros
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2016

2017

8.772.330

9.131.819

8.567.978

8.772.330

204.352

359.489

53.834

48.198

TOTAL PATRIMONIO NETO

8.826.164

9.180.017

3. DEUDAS A LARGO PLAZO

1.268.258

1.006.829

1.268.258

1.006.829

26.832

24.954

1.295.090

1.031.783

386.352

311.619

Deudas con entidades de crédito

257.743

261.430

Otros pasivos financieros

128.609

50.189

380.673

370.191

Acreedores varios

189.798

177.249

Personal (remuneraciones
pendientes de pago)

52.257

66.107

Otras deudas con las
Administraciones Públicas

138.618

126.835

7. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

204.314

231.893

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

971.339

913.703

11.092.593

11.125.503

1. FONDOS PROPIOS

Fondo social
Excedente del ejercicio
2. SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS RECIBIDOS

Deudas con entidades de crédito
4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
4. EXISTENCIAS

Materias primas y otros
aprovisionamientos
5. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA
ACTIVIDAD PROPIA

Socios y afiliados
6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS A COBRAR

7. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
8. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Otros activos financieros
9. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES

Tesorería

5. DEUDAS A CORTO PLAZO

6. ACREEDORES COMERCIALES Y
OTRAS CUENTAS A PAGAR

TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO
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LOPD
ADAPTACIÓN A LA NUEVA NORMATIVA DE PROTECCION DE DATOS RGPD UE 2016 / 679
25 mayo 2018

FIN DEL CONTENCIOSO POR EL TIRO PICHÓN DE ESQUIROZ
EL MINISTERIO DE FOMENTO Y AENA ABONARON AL CLUB LOS
519.775,20 € DE INDEMNIZACIÓN DETERMINADOS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictó, con fecha 18
de mayo de 2018, Auto en el procedimiento de ejecución de
títulos judiciales correspondiente a la Sentencia dictada en el
caso del contencioso del Club contra el Ministerio de Fomento
y AENA por el edificio del tiro pichón de Esquiroz.
El Auto requería, solidariamente, al Ministerio de Fomento y a
AENA al pago al Club de Tenis de 519.775,20 euros por los bienes derribados en su día. El Auto judicial asumía la valoración

contenida en el informe pericial emitido en el procedimiento
de ejecución, que estima correcta, y considera que el edificio
no estaba en estado de ruina. Esta cantidad ya ha sido abonada al Club.
Con este pago se da por finalizado un largo proceso en el que
el Club ha estado sumido desde hace muchos años, y cuyo
último y definitivo paso se dio en 2016, cuando la Junta Directiva planteó al abogado del Club, Alfredo Irujo, la presentación
de una demanda contra el Ministerio de Fomento y AENA por
la demolición del edificio del tiro pichón, demanda que fue
estimada en sentencia en marzo de 2017.

Con motivo de la entrada en vigor el pasado 25 de mayo de
2018 de la nueva normativa Europea de Protección de Datos,
contemplada en el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, en
el Club Tenis Pamplona hemos modificado nuestra política de
protección de datos, implementando las medidas oportunas
para el cumplimiento de la nueva normativa comunitaria, y de
esta manera incrementando las garantías en el tratamiento de
sus datos e introduciendo nuevas formas de protección para
garantizarles un nivel de seguridad adecuado.
Le indicamos que una de los principales derechos que nos
amparan a todos los ciudadanos Europeos es la obligación
que tenemos los Responsables, en este caso el Club de Tenis
Pamplona, de solicitar su consentimiento libre, voluntario,
expreso e informado para finalidades distintas a aquellas
cuyo interés legítimo del Responsable es por su propia condición de socio.
Motivo por el que una de las medidas que ha adoptado el club
de tenis pamplona es que la totalidad de las inscripciones a
nuestras escuelas y actividades se realice por medio de nuestro sistema de inscripción online, de esta forma por un lado facilitamos al socio la tramitación a través de nuestros servicios
de internet y por otro nos permite cumplir con la Obligación
que establece el nuevo Reglamento de Protección de Datos
de recoger el “consentimiento expreso” de los socios, padres/

madres o tutores legales que ostenten la patria potestad, para
aquellas finalidades relacionadas con menores, publicación de
imágenes y videos y cualquier otra cuya legitimación sea el
consentimiento expreso del interesado, en este caso del socio.
Como principales medidas queremos destacar:
- Se ha nombrado un Delegado de Protección de Datos.
- Se ha generado una evaluación de riesgos completa.
- Se ha generado el Registro de Actividades de Tratamiento.
- Se ha generado el protocolo de medidas de seguridad con
descripción de las medidas técnicas, físicas, lógicas y organizativas que debe implementar El Club Tenis Pamplona
para mitigar riesgos.
- Se han previsto procedimientos de tutela de derechos de
los interesados y un registro de incidencias técnicas así
como un procedimiento para notificar las brechas y violaciones de seguridad.
- Se han actualizado los contratos de acceso a datos personales por cuenta de terceros con proveedores a la Nueva
Normativa.
- El Club Tenis Pamplona ha implementado software que le
permite gestionar de forma automatizada los consentimientos, actualizado políticas de privacidad en formularios de
recogida de datos de Socios para garantizar el cumplimiento del deber de informar.
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PERSONAL
INCORPORACIONES

JOAQUÍN ARBELOA ÁLVAREZ
GERENTE

JOAQUÍN ARBELOA SE INCORPORÓ AL PUESTO DE GERENTE LA
PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE DE 2017.

EN NOVIEMBRE DE 2017, PEDRO IBÁÑEZ FUE CONTRATADO COMO
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CLUB.

El Sr. Arbeloa es pamplonés, está casado y tiene cuatro hijos.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, cuenta
con un Máster en International Management por ESADE y un
Master en Comercio Internacional por ESIC.

Natural de Burgos, cuenta con un título de FP II como técnico de mecanizado y está especializado en los ámbitos de la
prevención de riesgos y las infraestructuras de frío y calor.
Además, cuenta con titulaciones oficiales en instalaciones térmicas y mantenimiento higiénico – sanitario en instalaciones
con riesgo de legionelosis.

Comenzó su carrera profesional en Industrias Alimentarias de
Navarra del grupo Viscofan, firma de la que fue Director de
Exportación. Los últimos 25 años ha trabajado en el sector
bancario, en el que ha ocupado puestos directivos de gran relevancia en las entidades Caja Navarra, Banca Cívica y Caixa
Bank. Además, desde 2015 colaboraba como voluntario en el
Programa Incorpora, de Fundación La Caixa, ejerciendo como
tutor para el autoempleo de personas en riesgo de exclusión.
Asimismo ha sido profesor del Master en Comercio Internacional de la UPNA.
D. Joaquín Arbeloa está muy vinculado al mundo pelotazale.
Formó parte de nuestro equipo de pelota, con el que se proclamó varias veces campeón de España, y fue internacional con
la selección nacional. También fue Seleccionador Nacional durante 6 años.

Durante los últimos 15 años había trabajado en Veolia Servicios Lecam, donde fue contratado como técnico de mantenimiento y alcanzó el puesto de jefe de equipo interprovincial,
realizando tareas de gestión de contratos, organización de
personal, gestión de pedidos, realización de informes y presupuestos.

PEDRO IBÁÑEZ
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El perfil del Sr. Ibáñez se adecúa a las necesidades existentes
en nuestro Club y a los actuales requerimientos de las maquinarias e instalaciones de la entidad.

En 2002 presidió el Comité Organizador del Mundial de Pelota
que se celebró en Pamplona, y al año siguiente obtuvo el premio al mejor dirigente deportivo de Navarra y el Gobierno de
España le concedió la Medalla de bronce al mérito deportivo.
Más recientemente, entre 2004 y 2014, fue vicepresidente de la
Federación Internacional de Pelota Vasca.
El Sr. Arbeloa también está muy implicado con nuestro Club.
De hecho, formó parte de las juntas directivas presididas por el
Sr. Liras y el Sr. Del Brío.

JUBILACIONES
EL SR. CORTÉS COMENZÓ A TRABAJAR EN NUESTRO CLUB A
COMIENZOS DE LA DÉCADA DE LOS ´80.

ANTONIO ZUDAIRE
PORTERO

Comenzó a trabajar como peón de mantenimiento. En el año
1997 pasó a trabajar de portero, puesto que ha desempeñado
hasta la actualidad.

EL SR. ANTONIO ZUDAIRE SE HA INCORPORADO AL PUESTO DE
PORTERO DEL CLUB.

Esta contratación se debe a la próxima jubilación de José Mª
Cortés, quien a comienzos de 2019 se retirará tras más de 35
años de servicio al Club.
El Sr. Zudaire cuenta con una amplia experiencia en puestos
de conserjería en otras entidades de la comarca de Pamplona.

JOSÉ Mª CORTÉS
PORTERO
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REFLEXIÓN
ESTRATÉGICA
PROYECTANDO NUESTRO FUTURO
En junio de 1918 tuvo lugar la fundación de nuestro Club. Durante todo este año 2018, con motivo del Centenario, lo estamos recordando, agradeciendo y celebrando. Pero también, sin
duda, este es el momento de proyectar hacia el futuro.
Para proyectar el futuro de nuestro Club es preciso, en primer
lugar, hacer un análisis previo y profundo de las fortalezas y
debilidades de nuestra institución, de las tendencias que podemos aprovechar o de las amenazas que pueden dificultar
nuestro proyecto para los próximos años.
Para ello la Junta Directiva puso en marcha un proceso de análisis y reflexión, que se está desarrollando durante el segundo
semestre del año. Esta reflexión estratégica no debe confundirse con la elaboración de un plan de instalaciones o un plan
director de obras que ejecutar. Por el contrario, se limita a ser
la definición de los principios y prioridades sobre los que se
desarrollará el Club en los próximos años, buscando adaptarnos a los cambios demográficos, sociales y de práctica deportiva vinculada a la salud, con el fin de evitar improvisaciones y
actuaciones no previstas.
Para esta reflexión estratégica se quiere contar activamente
con la participación de una parte representativa de los socios,
a través de varios sistemas de consulta y opinión a distintos
colectivos. Algunos de estos instrumentos de participación y
consulta son:
• Entrevistas individuales.
• Grupos de discusión.
• Encuestas.
• Espacio Web de participación abierta.
A lo largo de los meses de julio y agosto tuvieron lugar las entrevistas individuales. En ellas se preguntó a un número relevante de socios -escogidos bajo criterios estadísticos de género, edad y uso del Club- sobre distintas cuestiones relacionadas
con su visión del Club y la evolución de éste a medio plazo.
Posteriormente, en septiembre y octubre se celebraron los grupos de debate, en los que participaron personas con perfiles
profesionales comunes o similares vinculaciones al Club.
Seguidamente tuvieron lugar las encuestas y los espacios de
participación abierta.
Se espera que los resultados de esta reflexión puedan ser comunicados a los socios en el primer semestre de 2019.
La consultora que está desarrollando este proceso de reflexión
estratégica es Areté Activa, empresa navarra que cuenta con
una amplia experiencia en el desarrollo de estas iniciativas en
otras entidades.
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ACUERDOS
CON EMPRESAS
En el Club se realiza un importante esfuerzo con el fin de alcanzar acuerdos con empresas que sean interesantes para la
entidad y especialmente para los socios:

SACOVI
El Campeonato Navarro Absoluto de Tenis, que se jugó en
nuestras pistas del 13 al 25 de agosto, fue patrocinado por
esta empresa navarra.

OTAZU
Por segundo año consecutivo, Otazu patrocinó el Torneo del
Jamón.

¿QUIERES DAR A CONOCER
TU EMPRESA EN EL CLUB?
Nuestra entidad cuenta con casi diecisiete mil
quinientos socios, de los cuales más de cinco
mil reciben cada semana en su correo electrónico nuestro boletín, tres mil realizan actividades
deportivas y muchos otros vienen al Club a relajarse y disfrutar de su tiempo libre.

VILLA MIRANDA
La floristería y vivero Villa Miranda provee al Club de todas las
flores necesarias para los eventos institucionales y las entregas de premios.

DIARIO DE NAVARRA
Gracias a su apuesta por la promoción de las actividades deportivas y culturales, algunos de los eventos más destacados
que nuestro Club organiza son publicitados en Diario de Navarra sin coste alguno para nuestros socios.

SANCHO RAMÍREZ
Centro auditivo especializado: Este centro auditivo pamplonés patrocinó en septiembre nuestro torneo social de
natación.

SIAT
La promotora SIAT está construyendo viviendas en Mutilva
y Lezcairu. Esta empresa patrocinó el Campeonato de España cadete de tenis que se disputó en nuestro Club en el
mes de junio.

Si tienes una empresa y te interesa darla a conocer entre todas estas personas, o deseas patrocinar alguno de los muchos eventos deportivos que organizamos y obtener importantes
ventajas fiscales, te animamos a escribir a
comunicacion@club-tenis.com

CLÍNICA MONJARDÍN
Clínica Monjardín fue otra de las entidades patrocinadoras
del Campeonato de España de tenis. Además, esta compañía ofrece importantes descuentos a los socios que visitan su
sede de la calle Monjardín.

CAIXA BANK
La entidad bancaria Caixa Bank fue la entidad patrocinadora
del centenario de nuestro Club. Gracias a ello, esta compañía
ha tenido presencia en los principales eventos deportivos y
sociales que han tenido lugar en el Club a lo largo de este año.

ECAY CONSTRUCCIONES
Ecay Construcciones ha desarrollado una importante colaboración con el Club en el año del centenario.

INSTALACIONES
Conoce las nuevas salas, el rebotillo y la reforma de la cafetería
y la entreplanta.
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OBRAS Y REFORMAS
REFORMA DE LA CAFETERÍA Y LA ENTREPLANTA
A lo largo del verano de 2017, se acometió una importante reforma de la cafetería del edificio social, así como del espacio de la
entreplanta y de la terraza adyacente.
La cafetería incorpora una decoración más vanguardista, en tonos verdes y madera. La entreplanta por su parte se ha convertido
en un espacio de relax en el que los socios mayores de edad pueden disfrutar de manera relajada de una bebida o un rato de conversación.
La nueva terraza incluye la inscripción Tenis Club, como reminiscencia a la antigua forma de denominar a nuestro Club. Este nombre
decora la fachada del edificio social desde su construcción en 1943.

COLOCACIÓN DE NUEVOS POSTES DE LUZ
CON FOCOS DE LED EN LAS PISTAS 2-3

OBRA EN EL MURO EXTERIOR DEL CLUB

En octubre de 2017 se acometió la sustitución de los focos
existentes en las pistas 2/3 de tenis por nuevos focos de LED.
Este cambio conllevó una importante optimización de la luz
en este espacio. Esta mejora tiene dos vertientes relevantes:
por un lado, se logró descender el número de vatios en 5200,
lo que supone una importante reducción de consumo. Por
otra parte, se aumentó de manera considerable la iluminación
del conjunto de las pistas.
Meses después, en septiembre de 2018, se instalaron los nuevos postes de luz. En ellos, los focos de LED fueron colocados
a cuatro alturas, lo que conlleva que la dispersión de la luz
en las pistas sea óptima. Estas nuevas columnas cuentan con
brazo hidráulico para su subida y bajada.
Para esta actuación se aprobaron, en los presupuestos de
2017, dos partidas: una de 40.000 euros para la compra de los
focos, cuyo precio finalmente ascendió a 26.000 euros, y otra
de 45.000 euros para las nuevas torres y la obra civil.

A finales del año pasado, el Ayuntamiento de Pamplona acometió la urbanización de la plaza situada entre las calles Mutilva y Travesía del Monte Monjardín. Por ese motivo, el consistorio presentó al Club un requerimiento de derribo y reposición
de una parte del muro existente en este punto, debido a fisuras presentes en el mismo. El Club acometió esta actuación inmediatamente. El muro anterior fue derribado y en su lugar se
construyó uno menos elevado, debido a la normativa vigente
en esa área. Por eso, con el fin de aumentar la privacidad y
mejorar la seguridad en este punto, se plantaron cipreses de
la variedad “Leylandi” ya desarrollados, de unos 2 m de altura,
delante de la verja situada sobre el muro.
El coste total de la actuación fue de 37.182 euros (30.729 euros
más IVA), mientras que la partida aprobada por la asamblea
para esta actuación era de 40.000 euros.
Con el fin de reponer los baños existentes en este punto, en
mayo el Club adquirió una caseta de madera prefabricada de
2.40 x 1.30 metros, que consta de dos baños y cambiador, y
cuyo importe ascendió a 17.968,50 €.

La última semana de septiembre de 2017 tuvo lugar el evento oficial de inauguración del nuevo espacio de cafetería,
entreplanta y terraza del edifico social del Club. Los socios presentes pudieron degustar un aperitivo sencillo en la cafetería, y seguidamente el grupo Pan Con Chile ofreció un concierto en el salón social.
El espacio de la entreplanta y la terraza anexa, así como las salas de la segunda planta del trinquete, son de uso exclusivo
para socios mayores de edad.

La colocación de los nuevos postes en
las pistas 2-3 de tenis, con los focos de
LED a cuatro alturas, ha conllevado que
la dispersión de la luz sea mucho mejor.
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NUEVO EDIFICIO DE SALAS
DE ACTIVIDADES Y REBOTILLO
El Club ha comenzado la nueva temporada con unas instalaciones mucho más adecuadas para la práctica de las actividades deportivas. Los inscritos a las escuelas de gimnasia artística, judo y taekwondo y de muchas actividades deportivas
(fitness art, gimnasia senior, pilates, zumba, MMA, GAP, free
training, etc.) han comenzado a recibir sus clases en las nuevas salas deportivas construidas junto a la entrada de Mutilva.
El nuevo edificio cuentas con cinco salas de actividades, distribuidas en tres plantas, con casi 750 m2 de espacio, y con
vestuarios completos. Estos dan servicio a una zona deportiva
que va creciendo y que actualmente ya concentra las salas de
actividades deportivas, los frontones y las 5 pistas de pádel.
La importante inversión realizada, que con el equipamiento,
las licencias y la obra civil ascenderá a 1,6 millones de euros,
permite aprovechar la edificabilidad de un espacio infrautilizado como era el frontón largo. Este aprovechamiento del
volumen del frontón ha evitado la construcción de nuevos edificios que invadieran otras zonas.
A su vez se ha dotado al Club de un frontón de 30 metros, el
primero reglamentario en Navarra para las modalidades oficiales de esta longitud, así como de un rebotillo para la enseñanza de la pelota a menores.
Esta nueva área de concentración deportiva está situada en
un entorno clave de cara al futuro del Club.
Las salas y otros factores como la facilidad de aparcamiento y
la llegada de un mayor número de socios del barrio de Lezkairu están conllevando que la entrada de la Calle Mutilva sea
cada vez más utilizada.
Con el fin de que los socios pudieran conocer el nuevo edificio, a finales de septiembre tuvo lugar un evento de inauguración, al que asistieron el presidente del Club, miembros de la
Junta Directiva y representantes del estudio de arquitectos y
de la constructora que ha desarrollado la obra.

Junto a las nuevas salas se ha colocado
una máquina de vending saludable en la
que los socios pueden adquirir barritas
energéticas, productos ecológicos, frutos secos, tortitas y bebidas saludables.
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
EN LA SALA DE MULTIACTIVIDAD
Y LA SALA DE ESTUDIO
Para aumentar la confortabilidad de los usuarios, en primavera se instalaron equipos de aire acondicionado en la sala de
estudio y la sala de multiactividad.

INSTALACIÓN DE UN NUEVO
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
EN LAS PISCINAS CUBIERTAS
Las piscinas cubiertas del Club cuentan desde el mes de septiembre con un nuevo sistema de tratamiento del agua. Se
trata del sistema de desinfección mediante electroporación
(Patent pending nº 17157605) y oxidación avanzada. Las ventajas de este sistema son notables, y se centran en la mejora
ambiental de la instalación. Es un sistema que no utiliza cloro,
que mejora la calidad del agua y del ambiente, evita los riesgos que conlleva la manipulación química y es ecológico y
respetuoso con el medio ambiente.
Una vez instalado este nuevo sistema, responsables de sanidad del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno de Navarra visitaron la instalación y comprobaron que funciona adecuadamente y que los parámetros son los correctos.
El coste de este nuevo sistema asciende a 1.905 euros mensuales, que se desglosan en 1.300 euros de renting del equipo
y 605 euros de mantenimiento. Respecto a los ahorros que
genera, se estiman en 1.261 euros mensuales. De este ahorro,
540 euros serían en la compra de cloro (180 litros a la semana), 409 euros derivados del menor consumo de agua y 267
de los trabajos de mantenimiento.
Por tanto, el coste neto al mes de este nuevo sistema asciende
a 644 euros, una cantidad asumible teniendo en cuenta las
importantes ventajas del nuevo sistema.
Nuestro Club es el tercer centro de España en apostar por la
electroporación, tras el Club Reebok y el Real Canoe N. C. de Madrid, instalaciones en las que este sistema ya funciona con éxito.
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NUEVA SALA - COMEDOR EN CAZADORES
La construcción de las nuevas salas ha posibilitado liberar de
actividades la sala 1 de cazadores. A partir de ahora, durante
la temporada de invierno este espacio puede ser utilizado por
los socios como comedor, tal y como se utiliza en la temporada de verano.
El comedor cuenta con mesas para algo más de 100 personas,
con dos microondas para que los socios puedan calentarse la
comida y con contenedores para los distintos tipos de residuos. No se trata de un espacio para fiestas de cumpleaños

infantiles, pues ya hay salas para este cometido, sino de una
sala para realizar meriendas o cenas con familiares o amigos.
Los socios ya tienen disponible en oficinas y en la web del
Club la normativa de este nuevo espacio.
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MEMORIA
DEPORTIVA
A continuación les informamos de los principales éxitos de los
deportistas de nuestras escuelas.
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MEMORIA DEPORTIVA 2017 / 2018
IÑAKI TIRAPU, NOMBRADO RESPONSABLE DE DEPORTIVIDAD DEL CLUB
En septiembre de este año, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud creó la figura del “Responsable de Deportividad” de los
clubes deportivos. Esta figura, designada directamente por el Presidente de nuestro Club, ha recaído en Iñaki Tirapu, director deportivo de la entidad.
Entre las funciones del responsable de deportividad destacan las de impulsar una convivencia positiva, respetuosa e igualitaria en
los contextos deportivos, trabajar propuestas de actuación para la mejora de la convivencia y la erradicación de la violencia en el
deporte y gestionar los conflictos que puedan surgir durante la práctica deportiva. Quien desee contactar con Iñaki puede escribir
a i.tirapu@club-tenis.com

En la temporada 2017/2018, 4.707 socios realizaron actividad física en el Club.
De ellos, 1691 personas estuvieron inscritas al gimnasio, 1579 a las escuelas deportivas y 1437 practicaron alguna de las actividades dirigidas que el Club ofrece.
Cabe destacar que el 84% de los practicantes de actividades -1207 personas- son mujeres, mientras
que el 16% -230 socios- son hombres. Las actividades con más usuarios son pilates, ciclo, fitness
art, yoga y gimnasia senior.
Respecto a las escuelas, de los 1579 niños y niñas inscritos, 523 practicaron tenis, 436 natación,
403 pádel, 80 pelota, 51 taekwondo, 50 gimnasia artística, 25 judo y 11 waterpolo.

NATACIÓN

213 223

436

TENIS

197 326

TAEKWONDO

23

28

51

PELOTA

9

JUDO

7

18

11

71

80

PÁDEL

25

WATERPOLO

0

523

11

230 173

403

GIMNASIA ARTÍSTICA

46

4

50
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JUDO
25 ALUMNOS
8 en iniciación
14 en avanzado
La escuela cuenta con los niveles de iniciación y avanzado.
El objetivo de iniciación es aprender a caer y rodar por el
suelo con confianza, posteriormente desarrollan técnicas de
proyección sencillas, y acordes con el nivel de cinturón que
poseen. En avanzado cada alumno y alumna tienen sus objetivos técnicos dependiendo de su cinturón.

RESULTADOS
JUEGOS DEPORTIVOS
Categoría Cadete
Telmo Bretos logró medalla de Plata y Pedro Del Olmo fue
Cuarto clasificado.

ESCUELA GIMNASIA ARTÍSTICA

Categoría Alevín
Rita Del Olmo fue la Tercera clasificada. También participaron
Endika Évora y Alejandra Prosper

55 ALUMNOS

CINTURÓN NEGRO DE TELMO BRETOS

La escuela participó en 7 campeonatos a lo largo de la temporada: 3 fases de los Juegos Deportivos, Trofeo federación,
Campeonato Navarro, Trofeo Amaya y Trofeo Zaragoza.

Telmo Bretos y Pedro del Olmo asumieron el reto de promocionar a cinturón negro 1er DAN. Telmo logró aprobar el 1er
Dan, Pedro fue como colaborador sin poder optar al examen
por la edad.

RESULTADOS

NOVEDADES

En los campeonatos se obtuvieron un total de 111 medallas: 45
oros, 29 platas y 37 bronces.

Entrenamientos conjuntos
Como novedad en la escuela, le realizaron entrenamientos
con alumnos de otros clubes.
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de Tenis Pamplona (3-1) y, por lo tanto, tuvo que jugar un decisivo enfrentamiento ante el MDZ Tenis Club de Murcia. El
equipo de damas consiguió la victoria en el doble decisivo (32) por lo que consiguió mantenerse en la categoría.
Por parte del equipo navarro compitieron María Arévalo, María
Garai, Helena Zuleta de Reales, Ane García, Lucía Ibarrola y
Alicia Muro.
Y el equipo de Veteranos +35 disputó por primera vez el
Campeonato de España por equipos en la 1ª categoría nacional (Cat. A). Nuestras instalaciones acogieron la ronda de
cuartos de final en la que nuestros representantes vencieron
al Club Tenis Chamartín de Madrid por 4-3. Ya en semifinales, y también en casa, el equipo cayó ante el Real Club Tenis
Zaragoza por 4-3, quedándose a las puertas de la gran final.
CAMPEONATO VASCO-NAVARRO-RIOJANO-CÁNTABRO
Nuestro equipo masculino resultó vencedor nuevamente de
la primera categoría absoluta al imponerse a los otros 3 equipos (Club Tenis Fadura, Real Club Tenis Jolaseta y Ciudad Deportiva Amaya).
También compitió el equipo B. Los capitaneados por Javier
Mata lograron el ascenso a Segunda Categoría.
Los infantiles también ganaron en su categoría. Derrotaron
en la final a la Real Sociedad de Tenis la Magdalena de Santander por 5-0.

TENIS
523 ALUMNOS
EQUIPOS
CAMPEONATO DE ESPAÑA
En el Campeonato de España de equipos compitieron nuestros conjuntos masculino y femenino.
El equipo masculino del Club Tenis Pamplona disputó el Campeonato de España por equipos en la 2ª categoría nacional
(Cat. B). Nuestras instalaciones acogieron la sede de la fase de
grupos. El sorteo de la semifinal del grupo emparejó a nuestro
Club contra el Club Internacional de Tenis de Madrid. La otra
semifinal enfrentó al Club de Tenis Tarragona y al Club Atlético
Montemar de Alicante.
Nuestros representantes cayeron derrotados ante los madrileños por 4-1, y por ello jugaron al día siguiente contra el perdedor de la otra eliminatoria (Club de Tenis Tarragona) para ir al
grupo de descenso en caso de derrota, o salvar la categoría en
caso de victoria. Esta eliminatoria también la perdió el Club de

Tenis Pamplona (4-1) y, por lo tanto, tuvo que jugar un decisivo
enfrentamiento ante el Club de Tenis Español de Valencia.
El equipo absoluto masculino no consiguió la victoria en esta
eliminatoria ante los valencianos (4-3) por lo que no consiguió
mantener la categoría y se consumó el descenso a la 3ª categoría nacional.
Por parte del equipo navarro compitieron Javier Mata, Ignacio
Fonseca, Eduardo Sanz, Gonzalo Martínez y Álvaro Fernández.
El equipo femenino del Club Tenis Pamplona disputó el Campeonato de España por equipos en la 2ª categoría nacional (Cat.
B). Nuestras instalaciones acogieron la sede de la fase de grupos. El sorteo de la semifinal del grupo emparejó a nuestro Club
contra el Club de Tenis Tarragona. La otra semifinal enfrentó al
Club de Tenis Gijón y al Club de Tenis Fadura de Bilbao.
Nuestras representantes cayeron derrotadas ante las catalanas por 3-1, y por ello jugaron al día siguiente contra el perdedor de la otra eliminatoria (Club de Tenis Gijón) para ir al
grupo de descenso en caso de derrota, o salvar la categoría
en caso de victoria. Esta eliminatoria también la perdió el Club

Los jugadores que nos representaron fueron Antonio Prat,
Iker Gaztambide, Alex Martínez, Lucía Ibarrola, Helena Zuleta
de Reales, Ane García y Paula Zúñiga.
El equipo cadete quedó subcampeón al caer en la final ante
el Club de Tenis Santurtzi por 4 a 3. Jugaron Iñaki Zúñiga, Luis
López, Tasio Ilundain, Martín Iriarte, Antonio Prat, Iker Gaztambide, Alex Martínez, Lucía Ibarrola, Helena Zuleta de Reales, Ane García y Paula Zúñiga.
El equipo mixto ascendió de categoría al vencer a Agrupación deportiva San Juan por 5-4. Equipo capitaneado por Javier Mata e integrado por Ignacio Fonseca, Gonzalo Martínez,
Mikel Pérez, María Garai y María Arevalo.
CAMPEONATO NAVARRO POR EQUIPOS
Equipos absolutos Diciembre 2017
El equipo masculino logró el título Navarro absoluto ganando
la final a la Agrupación Deportiva San Juan. El equipo femenino se proclamó subcampeón Navarro absoluto perdiendo la
final ante AD Oberena.

Jugaron Gonzalo Martínez, Álvaro Fernández, Eduardo Sanz,
Alberto Sanz, Ignacio Fonseca y Javier Mata. En el de chicas
Maria Garai, María Arévalo, Alicia Muro, Helena Zuleta de Reales, Lucía Ibarrola, Ane García y Paula Zúñiga.
Marzo 2018
El equipo absoluto masculino se proclamó campeón navarro.
Equipo integrado por Gonzalo Martínez, Álvaro Fernández,
Eduardo Sanz, Alberto Sanz, Ignacio Fonseca y Javier Mata.
Equipos de menores
Los equipos alevín masculino y femenino se proclamaron subcampeones navarros. Integrantes masculinos Jaime Fdez-Arcaya, Asier Garcia, Alex Garcia, Koldo Zuñiga, Adrian Palomero, Edu San Miguel. El equipo femenino estaba integrado por
Concha Sobrini y María Dendariarena.
Los equipos infantil masculino y femenino se proclamaron
campeones navarros, clasificándose para jugar el campeonato de España en Barcelona. El equipo infantil masculino A integrado por Antonio Prat, Iker Gaztambide, Alex Martínez, Jaime Soria y Alejandro Ibarrola se impuso al equipo B del Club
de Tenis Pamplona, integrado por Zacarias Uli, Alvaro San
Miguel, Koldo Zuñiga, Jaime Fdez-Arcaya y Guillermo Garcia.
Los equipos cadete y junior masculino se proclamaron campeones navarros, clasificándose para jugar el campeonato de
España en Tarrasa y Zaragoza. El equipo cadete masculino
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integrado por Iñaki Montes, Iñaki Zuñiga, Luís Lopez, Antonio Prat e Iker Gaztambide. El equipo a su vez ha logrado un
cuarto puesto en el Campeonato de España cadete celebrado en Tarrasa. El equipo junior masculino integrado por Iñaki
Montes, Iñaki Zuñiga, Luís Lopez, Mikel Pérez y Martín Iriarte.

TAEKWONDO

Equipos Veteranos
El equipo de veteranos +35 fue campeón navarro.

MONITOR

51 ALUMNOS

Mikel Martínez.

RESULTADOS INDIVIDUALES
Iñaki montes y Marta Sexmilo se proclamaron, en nuestras pistas, campeones navarros absolutos en los años 2017 y 2018,
siendo Alvaro Fernández subcampeón en la presente edición.
En el Máster Navarro absoluto Javier Mata fue subcampeón
de la categoría A y Roberto Zarza y Mikel Pérez fueron los
finalistas del Master de la categoría B.

Los taekwondistas Juan Goyache, Lucía Julia Alonso, Maribel
Urbasos y Laura Herrero disputaron en primavera en Castellón
el Campeonato de España de clubes, en el que participan los
mejores deportistas del país. Los nuestros no tuvieron suerte,
pues tuvieron que medirse a campeones del mundo y medallistas europeos. Aun así, compitieron con buena actitud y
realizaron un buen trabajo.

En cuanto a las categorías navarras de edades, María Dendariarena fue subcampeona navarra alevín, Antonio Prat fue
campeón navarro infantil e Iker Gaztambide subcampeón infantil. En dobles, Alex Martínez y Alejandro Ibarrola vencieron en la final a Antonio Prat y Jaime Soria. Iñaki Montes fue
campeón cadete venciendo a Iker Gaztambide y en categoría
Junior se proclamó campeón venciendo a Ibai Celada.
Antonio Prat e Iker Gaztambide fueron seleccionados para
jugar el Trofeo Conde de Godó infantil e Iñaki Montes se clasificó para jugar el Máter Mutua Sub-16. Por otro lado, Antonio
Prat se ha clasificado para jugar el Rafa Nadal Tour Máster que
se juega en Mallorca.
Alberto Sanz campeón navarro veterano ganando en la final
a David Zabalza.
Lucía Ibarrola se proclamó campeona del Torneo TTK Warriors
Tour disputado en Zaragoza, ganando en la final a la murciana
Elena López.
COMPETICIONES SOCIALES
El ranking del club atrajo a 120 jugadores y jugadoras que disputaron la prueba desde el último fin de semana de octubre
hasta mediados de junio.
También hubo ranking Txiki con 52 participantes. Los más jóvenes jugaron este campeonato entre enero y junio.
Además, se han asentado los circuitos sociales con carácter
anual (4 más Máster), disputándose cuadros de todas las edades, desde benjamín hasta absoluto.

Durante el evento, el entrenador de la escuela, Mikel Martínez,
tuvo la oportunidad de asistir a seminarios impartidos por los
directores técnicos de Tailandia, Alemania y España.

WATERPOLO
14 ALUMNOS
MONITOR
Josecho Villanueva.
La escuela de waterpolo sigue trabajando de la mano del socio Josecho Villanueva, antiguo deportista de la sección. Una
docena de niños participaron en esta escuela y el grado de
satisfacción de todos ellos fue máximo. La temporada pasada, al no tener un grupo suficiente como para competir en
los juegos deportivos, se optó por hablar con otros clubes
y cederles a varios jugadores que pudieron competir a buen
nivel y mejorar así en el deporte tanto en categoría infantil
como cadete. Los días de entrenamiento se ajustaron de 3
a 2 con la idea de poder liberar la piscina para los socios que
deseen usarla, quedándose libre para la escuela de waterpolo
los miércoles y viernes de 20:30 a 22 horas.
El reto para las próximas temporadas es formar un grupo de
edades similares que pueda competir a nivel navarro. Animamos a todos los socios que deseen participar en esta escuela
a que nos manden un correo y prueben un día de entrenamiento, estamos seguros de que les gustará.
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PELOTA
83 ALUMNOS
JUEGOS DEPORTIVOS
CAMPEONATO DE ESPAÑA
El equipo de pelota de nuestro Club logró proclamarse, en el
año de su centenario, subcampeón de España de pelota de
clubs de paleta cuero de División de Honor. La fase final de la
competición se disputó en nuestro frontón en el mes de abril.
Mitxel y Ramos, que venían de ganar en dos jokos la semifinal a
Ayarra y Goñi de Tajonar – Lintxu, perdieron la final 12/15, 5/15
ante Berrogui y Labiano, de Oberena. En la modalidad de pala
corta, nuestros pelotaris Lascoiti y Echavarren cayeron en semifinales ante Brugues y Skufca, del club Natación Barcelona,
por un ajustadísimo 7/15, 15/13, 10/9. La Federación Española
de pelota, tras la disputa de la fase final, publicó la clasificación
general del Campeonato. El equipo del Club consiguió un meritorio segundo puesto.

Nuestro trinquete acogió en diciembre las finales del Campeonato Navarro de clubes de trinquete, en las modalidades
de paleta cuero y mano individual. En la final de paleta cuero,
jugada por dos parejas de pelotaris del Club, Carlos Beunza
y Xabier Menéndez se proclamaron campeones al superar a
Jon Araujo y Daniel Ramos por 40-34. En el partido de mano
individual, Santesteban, de Esteribar, superó a su compañero
de equipo Iriarte por 40-34. Fue un acontecimiento destacado,
teniendo en cuenta que hacía más de una década que nuestro
trinquete no acogía partidos de mano. En esta misma competición, Marcelino Eslava y Fran Ayesa se proclamaron campeones de paleta goma. Vencieron en la final a Sergio Lara y Xabier
Menéndez. Javier Ubanell y Javier Insausti por su parte fueron
subcampeones de la Liga Vasca.

TRINQUETE
En junio, Julio Moral y Xabier Menéndez se proclamaron campeones del Open de España de trinquete al superar en la final
15/14 15/10 a Miki Lascoiti y Daniel Ramos. Cabe destacar que
los cuatro finalistas son jugadores de nuestro Club.

Lascoiti, Ramos y Moral, primeros pelotaris del Club que se proclaman campeones
del mundo de paleta cuero en trinquete.

CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBES DE 2ª
En el campeonato Navarro de Clubes de 2ª, Moriones y Ubanell
se proclamaron campeones de paleta cuero, mientras que Insausti y Javier Ubanell lo fueron de pala corta. Araujo y Ramos
tuvieron que conformarse con el subcampeonato de 1ª al perder
la final por un igualado 35/32 ante Plano y Ciaurriz, de Oberena.

RESULTADOS
- Campeones de trinquete de paleta cuero Juvenil de 1ª
Martin de Álava y Javier Insausti.
- Campeones de Paleta cuero de infantil de 3ª
Daniel Fernández de Arcaya y Juan Puig.

TORNEO DE PALA CORTA Y PALETA CUERO
A finales de junio, el Club acogió la tercera edición del Torneo
de Pala Corta y Paleta Cuero. En la modalidad de paleta, fueron
campeones Carlos Baeza y Lander Goñi, quienes se impusieron por 2 jokos a uno a la pareja formada por Javier Labiano y
Fran Rodriguez. En pala corta, Eduardo Plano e Isaac Ciaurriz
se proclamaron campeones tras ganar también en 2 jokos a
uno a la pareja formada por Íñigo Orueta y Ekain Mendizabal.

- Campeones de paleta cuero y paleta goma alevín de 2ª
en frontón
Mikel Martínez y Jon Amat.

A título individual, el pelotari del Club Alfon Echavarren ha
logrado muy buenos resultados en los últimos meses. En noviembre de 2017 se alzó con el bronce en pala corta como jugador de la selección española en la Copa del Mundo de Pelota,
disputada en Anglet del 25 al 31 de octubre. Meses después,
fue invitado a participar en el prestigioso Open Bizkaia 2018 de
pala, que disputó con el veterano pelotari Esteban Gaubeka.
Echavarren y Gaubeka se proclamaron campeones de la competición tras ganar en la final a Necol y Urrutia. Más recientemente, Alfon se proclamó campeón del 46 Torneo de San
Fermín Txikito de pala corta disputado en septiembre.

- Subcampeones de paleta cuero Juvenil de 1ª en frontón y
trinquete
Juan Zalba y Tomás Rubio.

NUESTROS PELOTARIS MIKI LASCOITI, JULIO MORAL Y DANIEL RAMOS, CAMPEONES DEL MUNDO

Nuestros pelotaris Miki Lascoiti, Daniel Ramos y
Julio Moral se proclamaron campeones del mundo de paleta cuero en trinquete en el Campeonato del Mundo celebrado en Barcelona en octubre.
Tras perder ante Argentina y superar a Chile en
la fase de grupos, lograron alcanzar la final tras
ganar a Uruguay en semifinales. En la final, Lascoiti y Ansó, jugador de Amaya, se enfrentaron a
los franceses, a los que superaron en tres jokos:
15/10, 8/15, 10/7.
Se trata de la primera vez que unos deportistas
del Club logran alzarse con el título de campeones del mundo de esta especialidad. Miki Lascoiti,
además, fue elegido como el mejor jugador del
campeonato de la modalidad.
Por todo ello, el Club rindió un homenaje a sus
pelotaris el 31 de octubre en el trinquete.

- Campeones de paleta cuero y subcampeones de paleta
goma en categoría infantil de 1ª en frontón
Asier Martínez y Xabier Sánchez.
- Campeones de paleta goma infantil de 1ª
Asier Martínez y Hugo Ezcurdia.

- Subcampeones de pala corta Juvenil de 2ª en frontón
Mateo Charro y Javier Gaztambide.
- Subcampeones de paleta goma alevín de 3ª en frontón
Daniel Viguria y Mikel Arozarena.
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PÁDEL
403 ALUMNOS
RESULTADOS
EL EQUIPO DE VETERANAS DE PÁDEL
SUBCAMPEÓN NAVARRO

NUESTRO EQUIPO DE MENORES DE PÁDEL
SUBCAMPEÓN DE LA COPA REYNO

El equipo de veteranas no pudo revalidar el título en Campeonato Navarro por Equipos de Clubes de Veteranos de Pádel y
tuvo que conformarse con el subcampeonato tras perder 2-3
frente al Itaroa Pablo Semprún.

El equipo de menores del Club logró el subcampeonato en
el torneo de Copa Reyno 2017. Los nuestros ganaron 3/1 al
conjunto Navarra Pádel B y perdieron frente al Navarra Pádel
A por el mismo resultado.

EL EQUIPO DE VETERANOS DE PÁDEL
CAMPEÓN DE COPA REYNO

SUBCAMPEONATO DEL EQUIPO MASCULINO A DE PÁDEL
EN LA COPA REYNO
EQUIPO MASCULINO / SUBCAMPEÓN DE LA COPA REYNO
EQUIPO FEMENINO / TERCER PUESTO

El equipo de veteranos del Club se proclamó campeón de la
Copa Reyno de Navarra por Equipos de Clubes de Veteranos
2017, en la primera edición de esta competición. En la última jornada jugaron Felipe Prosper, Juan Pablo Montes, David
Ainciburu, Patxi Soriano, Iñigo Zandio y Santi Mendiluce. Todos ellos derrotaron 3-0 al conjunto de Oberena. En la competición femenina, nuestras veteranas lograron la tercera posición tras superar en la última ronda al equipo de Anaitasuna.

El equipo masculino A de pádel del Club se proclamó subcampeón de la Copa Reyno de Navarra por Equipos de Clubes Absolutos, en la que participaban 133 conjuntos de la región. El
equipo masculino A estuvo formado por Félix Azagra, Alejandro Riesco, Daniel Carlucci, Nacho Irigoyen, Toni y Álvaro Lerga,
Diego Ibáñez, Iñaki Torres, Javier García de Eulate, Kiko e Iñigo
Zandio, Mateo Arriazu, Iñigo Musgo y Juan Pablo Pereyra.

En categoría femenina, el primer equipo del club tuvo que
conformarse con el tercer puesto. El equipo lo formaban Paula Hernández, Beatriz Soria, Olivia y Diana Gimeno, Teresa y
Claudia Ainciburu, Ángela Vals, Carmen Carrascal, Teresa y
María Zubeldía, Feli Acero, Blanca Elorz, Natalia Medrano e
Irene Ezpeleta.
JUEGOS DEPORTIVOS EQUIPOS DE MENORES DE PÁDEL
EQUIPO A / SUBCAMPEÓN
EQUIPO B / QUINTO PUESTO
Los equipos A y B de pádel de menores, en total 50 jóvenes jugadores, participaron en los juegos deportivos de Navarra por
equipos de clubs. El equipo A resultó subcampeón y revalidó el
puesto obtenido el año anterior. El equipo B por su parte venció tres de las cuatro eliminatorias y terminó en quinta posición.
ASCENSO DEL EQUIPO B DE PÁDEL A 1ª CATEGORÍA
EQUIPO B CAMPEÓN
Nuestro equipo B de pádel consiguió alzarse con la victoria en
el Campeonato Navarro de segunda categoría. Gracias a este
triunfo, el equipo asciende a primera. Se trata de un meritorio
título logrado tras eliminar en semifinales a Itaroa por 3/2 y en
la final a la Bandeja por un contundente 3/0.
LEYRE INSAUSTI
CAMPEONA NAVARRA ALEVÍN DE PÁDEL
La deportista Leyre Insausti se proclamó en Amaya campeona navarra alevín de pádel. En la misma competición, Beatriz
Soria se proclamó subcampeona navarra en categoría cadete,
María Erroz subcampeona alevín y Raquel Erroz subcampeona
benjamín.
7º TORNEO SOCIAL
En agosto se disputó el 7º Torneo social de pádel, cuyo cuadro
de honor fue este.

CAMPEONES / AS

SUBCAMPEONES / AS

CAMP. CONSOLACIÓN

L. Insausti – B. Soria

N. Fuente – T. Zubeldia

-

1ª MASCULINA

K. Zandio – J. Ezcurra

M. Matarredona – D. Carlucci

N. Irigoyen – I. Prieto

2ª FEMENINA

E. Gómez – A. Salgado

C. Lerga – A. Iturriagagoitia

L. López Balda – A. Lacunza

I. García – Á. Mateo

G. Busto – I. Busto

J. Eseverri – J. Eseverri

1ª FEMENINA

2ª MASCULINA
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NATACIÓN
519 ALUMNOS
TRIUNFOS
CATEGORÍA BENJAMÍN
Con un total de 28 integrantes, es la categoría más numerosa
del equipo de competición. Uno de los éxitos más destacables
de estos nadadores en los Juegos Deportivos fue la 2ª posición de Raquel Erroz en la final, en la que nadó la prueba de
800 libres. Cuatro nadadores del Club lograron clasificarse y
nadar en esa misma jornada final.
CATEGORÍA ALEVÍN
Los 26 nadadores de esta categoría disputaron sus 7 jornadas
de los Juegos Deportivos de Navarra y lograron una muy meritoria cuarta posición final en la clasificación final de clubes.
A título individual destacaron los resultados de Leire Ramírez,
Ignacio Larrea y Javier Ruiz.
CATEGORÍA INFANTIL
Los 15 integrantes del equipo de competición de esta categoría dividieron sus competiciones en las 6 jornadas de los Juegos Deportivos de Navarra y una jornada final, que se disputó
en nuestro Club. A título individual destacaron Julia Gastón y
Pablo Ramírez.
CATEGORÍA JUNIOR Y ABSOLUTA
El rendimiento competitivo del equipo de natación aumenta
paulatinamente y está ya situado entre los mejores equipos
de Navarra:
La sección femenina logró este año participar por primera
vez en la Copa Navarra de clubes. En ella, consiguió mantener
la categoría y certificar su participación en la edición de la
temporada que viene. Su gran rendimiento contribuyó enormemente a que, en la clasificación general, el Club alcanzara
la 3ª posición.
El Campeonato de EH junior y absoluto de invierno, se celebró
en la vecina piscina de Amaya y en ella contamos con la participación de 9 de nuestros nadadores. Como resultados más
destacados que se consiguieron podemos destacar el oro de
Teresa Escriche en la prueba de 1500 libres y las medallas de
plata de Juan Salgado en la prueba de 50 braza y Gonzalo
Vázquez en 200 espalda. En la edición de verano de este campeonato que se celebró los días 22, 23 y 24 de junio en Vitoria,
contamos con una de las mayores representaciones de la historia del Club con 14 nadadores. Teresa Escriche, Sofía Apa-

ricio y Gonzalo Vázquez consiguieron varias medallas de oro,
plata y bronce. En los campeonatos de larga distancia, Teresa
Escriche consiguió una primer a posición y Gonzalo Vázquez
una tercera. Ambos nadaron la prueba de 3000 metros libres.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
Gonzalo Vázquez logró una marca mínima que lo llevó a participar en julio en el Campeonato de España junior y absoluto
de Sevilla. Fue su tercera participación en estas pruebas.
Gabriel Uriarte participó en los campeonatos de España categoría máster de invierno y de verano. En el Campeonato de
España máster de invierno de natación disputado en Málaga
en piscina corta, obtuvo 4 oros en las pruebas de 200 estilos,
400 estilos, 100 mariposa y 200 mariposa. Además, en esta
última consiguió el récord de España, parando el cronómetro
en 2’29.76 y rebajando el anterior registro en casi 10 segundos. Por último, consiguió la plata en los 50 mariposa. Gabriel
logró medallas en las cinco pruebas en las que participó. En la
edición de verano disputada en Reus en piscina de 50 metros
del 5 al 8 de julio, Gabriel nadó las pruebas de 200 mariposa, 200 estilos, 400 estilos, 100 mariposa y 200 libres, en las
que consiguió nuevamente varias medallas de oro y récords
nacionales.
GRUPO DE AGUAS ABIERTAS
Conformado esta temporada con 19 nadadores, cada uno con
sus objetivos deportivos personalizados y apoyados por el
entrenador Toño de la Iglesia, ha seguido la misma dinámica
que años atrás. Varios de sus componentes han participados
en triatlones, duatlones y travesías en el mar, como el Triatlón
de Aritzaleku o la Travesía de Lekeitio.
TRAVESÍA BAHÍA DE LA CONCHA
Como ya viene siendo habitual en años precedentes, la escuela de natación organizó un viaje el 8 de septiembre para que
nuestros socios pudieran participar en la Travesía de la Bahía
de la Concha en San Sebastián, que este año cumplía su 75ª
edición.
En la prueba, tres de nuestros nadadores lograron subirse al
podio: Gabriel Uriarte consiguió una primera posición, y María
Eseverri y Gonzalo Vázquez lograron una meritoria tercera plaza.

Como colofón a una gran jornada, los miembros de la expedición disfrutaron de una comida de hermandad en la misma
ciudad y gozaron de un gran día de playa, para luego volver
a Pamplona.
IV TROFEO SOCIAL DE NATACIÓN
El 15 de septiembre se celebró en nuestra piscina cubierta la
cuarta edición del Trofeo social de natación, que contó con
más participantes que nunca. Más de 80 nadadores con edades comprendidas entre los 4 y 60 años disputaron las pruebas individuales en los diferentes estilos que componen la
natación y se finalizó con una prueba australiana que reunió
a todos los participantes nadando de forma simultánea por
categorías.
El torneo fue patrocinado por Sancho Ramírez, centro auditivo especializado.
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CENTENARIO
Nuestro Club cumplió 100 años el
22 de junio de 2018. Para celebrar
este centenario, durante todo el
año han tenido lugar multitud de
eventos deportivos, recreativos,
culturales y sociales que han
contado con la asistencia de
más de diez mil personas.

CENA PRESIDENTES

E

l primer evento institucional del centenario fue el evento
de reconocimiento y homenaje a sus presidentes. Tuvo
lugar el 19 de abril y a él asistieron seis presidentes y otros
tantos descendientes de los presidentes más antiguos, acompañados por sus parejas.
Concretamente, los asistentes al evento fueron los siguientes:
· Dña. Teresa Jaurrieta, en representación de D. Jesús Jaurrieta,
presidente de 1918 a 1924.
· El Ilmo. Sr. D. Alfonso Elío, Conde de Ayanz, en representación
de D. Joaquín Elío, presidente de 1924 a 1930, y de Dña. Mª Dolores
Elío, presidenta de 1931 a 1939.
· El Ilmo. Sr. D. Joaquín Ignacio Mencos, Marqués de la Real Defensa, en representación de D. Tiburcio Mencos, presidente entre
1949 y 1958.
· Dña. Mª Luisa Goicoechea, en representación de D. Ángel Goicoechea, presidente de 1958 a 1964.
· D. José Mª Martínez – Peñuela Virseda, en representación de D.
José Mª Martínez – Peñuela, presidente de 1964 a 1976.
· D. Miguel Ángel Canalejo Larrainzar, presidente de 1976 a 1979.
· D. Fernando Ruiz, presidente de 1979 a 1983.
· D. Santiago Mendiluce Maisonnave, en representación de D. Santiago Mendiluce, presidente de 1983 a 1987.
· D. Federico Garraus, presidente de 1987 a 1991.
· D. José Luis Del Brío, presidente de 1999 a 2003.
· D. Gabriel Uriarte, presidente de 2003 a 2007.
· D. Alejandro García, presidente desde 2012.

El acto comenzó con una presentación por parte del conocido
speaker Juan Mari Guajardo. Seguidamente, se realizaron las
fotografías oficinales de la jornada en puntos emblemáticos
del Club como son la pista 1 de tenis, construida en 1942, el
trinquete, construido en 1945, y la terraza del edificio social.
Después, se reconoció a cada uno de los presidentes y se les
entregó como regalo un cuadro con el acta fundacional del
Club impresa en papel pergamino y personalizada con los datos de cada uno de ellos. La entrega de estos obsequios la
realizaron tres de los deportistas más destacados de la historia del Club. Estos son el pelotari Óscar Insausti, el tenista
Kintxo Ancín y el nadador Mariano Jiménez.
Tras este reconocimiento, los presidentes y sus acompañantes
pudieron disfrutar de una cena de gala.
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FASE FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PELOTA,
DIVISIÓN DE HONOR, Y ACTO DE HOMENAJE A ÓSCAR INSAUSTI Y
DE RECONOCIMIENTO A LOS CAMPEONES DE ESPAÑA DE PELOTA.
1.500 ASISTENTES AL EVENTO

L

os mejores 8 equipos de mano (individual y parejas), paleta
cuero y pala corta de España disputaron el título nacional
del 6 al 8 de abril en nuestro frontón.
Dentro de la celebración de esta fase final, el 7 de abril se
realizó un evento de reconocimiento a los 21 socios pelotaris
que han sido campeones de España de herramienta y se rindió homenaje a Óscar Insausti, el deportista más laureado de
la entidad. El Sr. Insausti cuenta con 4 oros en Campeonatos
del Mundo, una veintena campeonatos de España y un oro
olímpico en Barcelona ´92.
Además de las principales autoridades del Club -como su
presidente Alejandro García, el vicepresidente Toni Lerga y el
miembro de la comisión de pelota Jon Araujo- al acto asistieron otras personalidades como Ana Herrera, consejera de
Deporte y Cultura de Gobierno de Navarra, Julián García – Angulo, presidente de la Federación Española de Pelota, Miguel
Pozueta, presidente de la Federación Navarra de Pelota y José
Luis Larriu, director de Empresas de CaixaBank en Navarra.
En su discurso, Óscar Insausti agradeció su apoyo a su familia, entrenadores y al resto de pelotaris del Club, entre otras
personas.
El evento finalizó con un recuerdo a Fernando Casado, quien
fuera entrenador de la sección de pelota durante las décadas
de los 80 y 90.
A nivel deportivo, nuestros pelotaris alcanzaron la final de
paleta cuero pero no pudieron alzarse con el título. Mitxel y
Ramos, que venían de ganar en dos jokos la semifinal a Ayarra
y Goñi de Tajonar – Lintxu, perdieron 12/15, 5/15 ante Berrogui
y Labiano, de Oberena.
En la de pala corta, los pelotaris de Puertas Bamar se proclamaron campeones por un contundente 15/6, 15/4 ante Brugués y Sfufca, del club Natación Barcelona, que tuvieron que
conformarse con el subcampeonato. En semifinales, Brugues
y Skufca habían ganado por un ajustadísimo 7/15, 15/13, 10/9 a
nuestros pelotaris Lascoiti y Echavarren.
En mano individual, se proclamó campeón el joven pelotari
Javier Zabala, de San Cosme, que ha superado por un claro
10/7, 10/1 a Jon Olaizola, de Huarte. En mano parejas se disfrutó de un emocionante e igualado encuentro en el que finalmente se llevó la victoria el equipo de Huarte. Sus pelotaris,
Yoldi y Peñas, ganaron 10/9, 9/10, 5/4 a Olazabal y Bergera,
de Irurzun.

A las finales de la Fase Final asistieron las siguientes personalidades:
· Alejandro García, presidente del Club Tenis Pamplona
· Óscar Insausti, ex pelotari profesional, del Club Tenis Pamplona.
· Julián García Angulo, presidente de la Federación Española de
Pelota.
· Baldomero Peralta, vicepresidente de la Federación Española de
Pelota.
· Miguel Pozueta, presidente de la Federación Navarra de Pelota.
· Roberto Fernández, presidente de la Federación de Pelota de
Castilla y León.
· Agustí Brugués, presidente de la Federación Catalana de Pelota.
· Joaquín Arbeloa, gerente del Club Tenis Pamplona.

A pesar del frío exterior, el ambiente en el frontón durante los
tres días de la fase final fue muy cálido. Los socios llenaron las
gradas y el ambiente en el frontón fue extraordinario.
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ENCUENTRO CON SOCIOS MAYORES Y SOCIOS MÁS ANTIGUOS

350 ASISTENTES AL EVENTO

250 ASISTENTES AL EVENTO

E

E

l 12 de mayo se celebró en nuestra piscina cubierta la primera edición de este trofeo. Por la mañana se nadaron las pruebas
clasificatorias de 100 mariposa, 100 espalda, 100 braza y 100 crol. Por la tarde se nadaron las finales 4x100 estilos masculinos y
femeninos.
Nuestro equipo logró clasificarse en ambas finales, realizando una buena actuación. Amaya y Anaitasuna vencieron en categoría
masculina y femenina respectivamente. Tras las finales se nadaron varias pruebas con la intención de batir el récord navarro absoluto, algo que sucedió en 4 ocasiones: Petra Bisa lo logró por partida doble en los 50 metros braza, Anne Nieto en los 100 mariposa y
Ekaitz López en los 200 braza, en los que superó un récord histórico del año 1989. En la entrega de premios participaron Toni Lerga,
vicepresidente del Club, y Ainhoa Ruiz de Erenchun, responsable de la comisión de natación de la Junta Directiva.

l Club cuenta con 17190 socios. De ellos, 4 nacieron antes de
1920 y 41 antes de 1925. Según nuestros archivos, también
cuenta con 20 personas que se hicieron socias antes de 1940.
El 17 de mayo se ofreció un homenaje a estos socios, los más
antiguos y longevos, sin los que el Club hoy no sería lo que es.
Destacó en el evento la presencia de Dña. Mª Dolores Artázcoz, la única socia de 100 años, cuyo nacimiento es anterior a
la fundación del Club, y la de D. José Bonilla, que cumplirá los
cien años en diciembre. El resto de socios homenajeados fueron
personas nacidas en su mayoría en la década de los años ´20 y
´30 del siglo pasado, como son Fernando Altadill Ribas, Mª Cruz
Archanco Udobro, Julio Burgos Arnedo, Mª Santos Chocarro Belascoain, Mª Josefa Chocarro Belascoain, Mª Victoria Díaz de Espada Mina, Josefina Erro Arana, Mª Jesús Ilundain Labiano, Jesús
Mª Ilundain Muguiro, José Ilundain Muguiro, Amado Iriarte Jauregui, Mª Eugenia Iribarren Onsalo, Mª Josefa Iribarren Equisoain,
Mª Asunción Iribarren Equisoain, Mª Piedad Labayen Arrue, Mª
Sagrario Larrayoz Oroz, José Mª Moraza Olite, JesúsnPérez-Ilzarbe Uriz, Fco. Javier Pérez-Ilzarbe Uriz, Carmen Sagone Ibáñez,
Mª Dolores Santesteban Iribarren, Zuri Urmeneta Purroy y Raquel Viguiristi Días. Todos ellos acudieron al acto acompañados
por sus familiares y amigos.
El evento fue presentado por Juan Mari Guajardo. Tras dar la
bienvenida a los homenajeados, a los que se obsequió con un
ramo de flores y una placa conmemorativa, tomó la palabra el
presidente del Club, Alejandro García. Este centró su discurso
en agradecer su fidelidad al Club a estos socios, pues sin ellos la
entidad no podría haber alcanzado sus cien años de vida. El acto
finalizó con la foto de familia de los homenajeados y un aperitivo.
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REALIZACIÓN DE BALDOSAS DE CERÁMICA
EN COLABORACIÓN CON ANFAS
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EDICIÓN DE LA REVISTA NATURALÍSTICA DEL CLUB,
Y DEL PLANO DE LOS ÁRBOLES Y JARDINES

450 ASISTENTES AL EVENTO

60 ASISTENTES AL EVENTO

E

n el mes de mayo, se desarrolló una actividad en colaboración con ANFAS, la Asociación Navarra En Favor de las Personas Con Discapacidad Intelectual. Los socios, siguiendo las
directrices de voluntarios de esta asociación, pudieron plasmar
en pequeñas piezas de cerámica los diseños que deseen al respecto del centenario. Estas piezas posteriormente se hornearon en el horno de ANFAS y se colocaron en la terraza social
del Club, como elemento del centenario que permanezca a lo
largo del tiempo.

L

El Club entregó a Anfas como donativo un euro por cada una
de las cerca de 500 baldosas realizadas por los socios.

La propia señora Moreno ofreció en mayo paseos naturalísticos
guiados por el Club para todos los socios interesados.

El presidente de Anfas, Javier Goldáraz, visitó el Club tanto
para la realización de las baldosas como para ver su colocación
final en las instalaciones.

a socia Ana Moreno, bióloga y catedrática en Educación Secundaria, realizó un enorme trabajo sobre las más de un centenar de especies de árboles y plantas presentes en nuestro Club.
Con esta información naturalística del Club realizada por la Sra.
Moreno se realizó una revista divulgativa, disponible para su
descarga en la web del Club, y se editaron dos planos, uno con
la información de los jardines y otro de los árboles presentes
en la entidad.
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TORNEO CLUB TENIS PAMPLONA
DE TAEKWONDO

55

CAMPEONATO NAVARRO DE NATACIÓN

500 ASISTENTES AL EVENTO

600 ASISTENTES AL EVENTO

E

E

l domingo 3 de junio el frontón acogió el 23º torneo Club Tenis Pamplona de taekwondo, en el que más de 120 deportistas de
todos los clubes de taekwondo de Navarra vivieron su primera experiencia competitiva.

Seguidamente tuvo lugar la fiesta de nuestra escuela de Taekwondo, en conmemoración de nuestro Centenario y de los 26 años
de historia de esta sección.
Durante este evento se reconoció el trabajo de los entrenadores que ha tenido la escuela, Mikel Martínez, John Wright e Idoya
Jiménez, y se homenajeó a los taekwondistas que han logrado ser medallistas en los Campeonatos de España: Eduardo Molinat,
Maribel Urbasos, Patricia Autonell, Miren Martínez de Muniain y Fermín Moraza. Por último, se tuvo un detalle con Leyre Beunza y
Javier Vila que, a lo largo de los años, han invertido esfuerzo, trabajo y cariño para colaborar con este torneo y con el taekwondo.
Estuvieron presentes el presidente del Club, Alejandro García, e Irene Eslava, miembro de la comisión de taekwondo, que dedicaron
unas palabras en agradecimiento a la labor de todos los homenajeados.

n junio la piscina cubierta acogió el campeonato de natación más importante de Navarra. Contó con una participación de más de 300 nadadores de categorías alevín, infantil,
junior y absoluta y estuvo supervisado por jueces de la Federación navarra de natación.
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CONCIERTO DE AGAO

2.000 ASISTENTES AL EVENTO

400 ASISTENTES AL EVENTO

D

L

el 18 al 24 de junio pudimos disfrutar en las pistas de tenis
con la disputa del Campeonato nacional de la categoría
cadete (jóvenes de hasta 16 años), que fue jugado por los 64
mejores chicos y las 64 mejores chicas de España.
En el cuadro de dobles se proclamó campeón nuestro jugador
y actual campeón navarro Iñaki Montes. Montes y su compañero, el burgalés Mansilla, superaron en la final en dos sets
(7/6 7/6) a Pablo Llamas y Carlos Alcaraz. En el cuadro femenino las campeonas fueron María Martínez y Alba Rey, y las
subcampeonas Olga Bienzobas y Anne Mintegi.
En la final individual masculina, el murciano y segundo cabeza
de serie del campeonato Carlos Alcaraz venció en dos sets
(6/0 6/3) al primer cabeza de serie, el barcelonés Max Alcalá.
En la final femenina, la guipuzcoana Anne Mintegi, tercera cabeza de serie, se impuso en dos sets (6/2 6/2) a la valenciana
Leyre Romero.
A las finales individuales y la entrega de premios asistieron
Alejandro García, Presidente del Club Tenis Pamplona, Toni
Lerga, vicepresidente del Club, Miguel Díaz Román, Presidente de la Real Federación Española de Tenis, Iosu Janices, subdirector del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Antonio
Prat, Presidente de la Federación Navarra de Tenis, Fernando
Sacristán, presidente del Comité Juvenil de la RFET, Javier Soler, Director deportivo de la RFET, y Juan Moreno, director de
Área de Negocio de CaixaBank en Pamplona.

a Asociación Gayarre de Amigos de la Ópera, con la que el
Club mantiene una relación de colaboración hace muchos
años, ofreció el jueves 14 de junio un concierto en el Club, concretamente en la pista 1. En el concierto interpretaron algunas
de las mejores piezas de ópera y zarzuela.
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ACTUACIÓN DE LEO HARLEM
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III TORNEO DE PALA CORTA Y PALETA CUERO

2.200 ASISTENTES AL EVENTO

500 ASISTENTES AL EVENTO

E

L

l conocido monologuista Leo Harlem ofreció una actuación el viernes 15 de junio en nuestro Club. La actuación
se desarrolló en la pista 1, acondicionada con más de un millar
de sillas para que todos los socios interesados pudieran disfrutar del show. El evento fue un éxito y el numeroso público
asistente pudo disfrutar de la actuación de uno de los mejores
humoristas de nuestro país.
En la misma pista 1 se colocó una gran pantalla de televisión
en la que los socios, tras la actuación, pudieron ver el primer
partido de la selección española de fútbol en el Mundial.

a última semana de junio el Club acogió la tercera edición del Torneo de Pala Corta y Paleta Cuero.

En la modalidad de paleta, fueron campeones Carlos Baeza y Lander Goñi, quienes se impusieron por 2 jokos a uno a la pareja
formada por Javier Labiano y Fran Rodriguez.
En pala corta, Eduardo Plano e Isaac Ciaurriz se proclamaron campeones tras ganar también en 2 jokos a uno a la pareja formada
por Íñigo Orueta y Ekain Mendizabal.
A la entrega de trofeos asistieron Jesús Mari Porrón, de la Federación Navarra de Pelota, Feli Acero, secretaria de la Junta Directiva
del Club, y Jon Araujo, responsable de la comisión de pelota de la Junta.
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FIESTAS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
2.400 ASISTENTES AL EVENTO

Se trata de Ángela Archanco, Marta Larriu, Mª Ángeles Gogorza
y Esther Fernández.

D

En la fiesta de la escuela de tenis se reconoció a tres grupos
de personas: a los mayores que siguen jugando, a las jóvenes
promesas y a los equipos absolutos. Además, se realizaron una
serie de reconocimientos especiales.

urante los meses de mayo y junio se celebraron fiestas de
las escuelas deportivas del Club. En ellas se homenajeó a sus
mejores deportistas y a los socios más fieles a esos deportes.
La primera fiesta fue la de la escuela de natación. Esta escuela
cuenta con casi 70 años de historia, desde que en 1950 se inaugurara la primera de las piscinas del Club y se incorporaran monitores para enseñar a los socios a nadar. En la fiesta, en primer
lugar, se reconoció a los socios Roberto Pagola, Arantza Arrizabalaga y Luis Carlos Mateo su fidelidad a la natación. Seguidamente se homenajeó a los nadadores más destacados del Club
como son Luisma Escudero, Amaya Marculeta, Pedro Ciriaco,
Gabriel Uriarte, Juan Salgado y Mariano Jiménez. Todos ellos
poseen en su palmarés grandes triunfos tanto en campeonatos
navarros y vasco navarros, como de España y europeos. Además, se recordó la labor de Javier Eguiluz, quien fue director de
la escuela durante más de 40 años (hasta su jubilación en 2015)
y se calcula que enseñó a nadar a unos 16.500 pamploneses.
Al día siguiente tuvo lugar la fiesta de la escuela de pádel del
club. Cabe resaltar que el Club Tenis cuenta con las pistas de pádel más antiguas de Navarra, pues fueron inauguradas en 1991.
En este caso los socios reconocidos por su fidelidad a este deporte fueron Zuri Urmeneta, José Luis del Brío y Eduardo Huarte quienes, a sus más de 80 años, siguen jugando a pádel con
asiduidad. Asimismo, se reconoció a los jugadores del Club que
han tomado parte de la selección navarra y de los equipos del
Club (Kiko Zandio, Alex Ainciburu, Blanca Elorz, Fernando Ruiz,
Juan Pablo Pereyra, Amaia Zaratiegui, Daniel Carlucci, Haizea
Zamora, Iñigo Zandio, Idoia Garay, Fernando Zaratiegui, María
garay, Fran Rodríguez, Natalia Medrano, Feli Acero, Iñaki Torres,
Paula Hernández, Javier García de Eulate, Toni Lerga, Olivia Gimeno y Félix Azagra) Por último, se hizo mención especial a
los máximos exponentes del pádel en el Club: Íñigo Zaratiegui
y David Ainciburu. Ambos han sido miembros de la selección
española de menores, con quienes fueron campeones del mundo en 2011.
En la fiesta de gimnasia se reconoció a la diseñadora de las
mallas de nuestras deportistas, Jaione Erviti. Seguidamente, se
rindió un caluroso homenaje a las deportistas de la sección que,
a lo largo de los años, han invertido esfuerzo, trabajo y cariño
para colaborar con la escuela de gimnasia artística. Se trata de
Tania Sesma, Nora Zarranz, Saira Garayoa, Maday Cabrera, Irati
Zozaya, Amaya Fernández Micheltorena, Maite Urdánoz, Jone
Echaide y Nora Rodríguez.
Por último, se reconoció a 4 grandes mujeres que posibilitaron
que el Club contara con una escuela de gimnasia artística y sin
las que esta sección nunca habría llegado a ser lo que hoy es.

En el primer grupo, el de las personas mayores que siguen practicando este deporte, se reconoció a Baltasar Echechipia, Pepita
Hernández, Josecho Ilundain, Mª Luz Baztán, Amado Iriarte, Mariví Fernández, Carlos Regalado, Miguel Ángel Torres, Mª Cruz
Garayoa, Javier Garayoa, Joaquín Archanco, Luis Fernández,
José Mari Liberal, Tomás Escriche y Miguel Ángel Irurita. Como
jóvenes promesas se nombró a Antonio Prat e Iker Gaztambide,
y como integrantes de los equipos acudieron Iñaki Montes, Javier Mata, Toño Esparza, Ignacio Fonseca, Felix Azagra, Gonzalo
Martínez, Cristina Sanz, José Felix Barón, María Arévalo, Idoia
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PROGRAMAS DE RADIO EN
DIRECTO DESDE EL CLUB
Garai, Nuria Gómez, Fermín Lizarraga, Yaiza Goñi, Ainhoa Goñi,
Alberto Sanz, Álvaro Fernández Arregui, Fernando Ruiz Millán,
Roberto Unzué, Fredy Irujo, Juan Miguel Garralda, Toña Lizarraga, Kintxo Ancín, María Garai y Eduardo Sanz, que asistieron
en representación de muchos otro jugadores de tenis del Club.
Los homenajes especiales fueron para Fernando Ruiz Goñi,
Jose Mª Gurich, Jesús Mª Sanz y Álvaro Fernández Marcotegui.

60 ASISTENTES AL EVENTO

E

n el mes de junio, se emitieron en directo desde el salón social del Club los programas matinales de Cadena Ser y Cadena Cope.
En ellos se entrevistó a nuestro presidente y a otros socios destacados.

Cabe destacar que, además, en San Fermín la emisora Cadena Ser entregó al Club su pañuelico de honor con motivo del centenario.

En la fiesta de la escuela de judo se reconoció a Fermín Oyaga,
Agustín Oyaga y Miguel Inda, promotores y monitores de la escuela de nuestro Club.
A las fiestas asistieron el presidente de nuestro Club y los miembros de las comisiones de cada uno de los deportes. Todos ellos
dedicaron unas palabras de agradecimiento a la dedicación y
al esfuerzo que los integrantes de las escuelas han realizado
durante todos estos años.

ACTUACIÓN DEL MAGO YUNKE
500 ASISTENTES AL EVENTO

E

l Mago Yunque, conocido por sus apariciones televisivas en
programas como El Hormiguero, presentó en junio en un
salón social abarrotado su último show, con el que ha realizado giras por varios países de Europa y Asia.
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DÍA DEL CENTENARIO: EL CLUB CELEBRÓ SU CENTENARIO
CON UNA JORNADA LLENA DE EVENTOS QUE CULMINÓ
CON EL CONCIERTO DE LA OREJA DE VAN GOGH
6.000 ASISTENTES AL EVENTO

Toni Lerga, que ha acudido al acto acompañado por otros
miembros de la Junta Directiva y de varios empleados.

del Club. Seguidamente, todos los socios han podido degustar dos tartas de gran tamaño, realizadas con diseños.

E

Por la tarde, en el suelo de la terraza del edificio social del
Club el presidente de la entidad, Alejandro García, ha descubierto una placa con el nombre Club Tenis Pamplona y las
fechas 1918-2018.

Los eventos del día del centenario finalizaron con el concierto
de La Oreja de Van Gogh, al que asistieron unas 5.600 personas. El concierto fue un éxito de ambiente y público.

l viernes 22 de junio el Club cumplió 100 años. Durante
todo el día tuvieron lugar multitud de eventos para celebrar esta fecha tan señalada.
Por la mañana, los más pequeños disfrutaron de hinchables y
juegos en la zona de las piscinas.
A mediodía ha tenido lugar una recepción en el Ayuntamiento
de Pamplona al Club de Tenis con motivo de su centenario.
Por parte del consistorio ha participado en esta recepción la
concejala delegada de Desarrollo Comunitario, Esther Cremaes, además de otros miembros de la Corporación municipal. Por parte del Club Tenis ha intervenido su vicepresidente,

Al evento han asistido otros miembros de la Junta Directiva y
multitud de socios, entre ellos la socia más longeva, Mª Dolores Artázcoz, que cumplió 100 años el pasado mes de abril y
es la única socia cuyo nacimiento fue anterior a la fundación
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CAMPEONATO NAVARRO DE TENIS

ACTUACIÓN DE LOS PADEL TROTTERS

4.000 ASISTENTES AL EVENTO

U

n año más, nuestro Club acogió el Campeonato Navarro
Absoluto de tenis. Del 13 al 25 de agosto, las mejores
raquetas navarras compitieron por llevarse la victoria en el
torneo más importante del calendario navarro.
En el cuadro de dobles masculino, los cuatro finalistas eran
de nuestro Club. Se proclamaron campeones Iñaki Montes y
Eduardo Sanz, que superaron a Iñaki Zúñiga y Luis López, unos
subcampeones muy meritorios por su edad y nivel de juego.
En los cuadros individuales, Iñaki Montes revalidó el título en
categoría masculina y Marta Sexmilo logró su séptima corona consecutiva en categoría femenina. Álvaro Fernández y
Nahia Izco fueron subcampeones.

69

550 ASISTENTES AL EVENTO
Las anteriores a las finales individuales fueron jornadas de
apasionantes encuentros en el Club, con la pista 1 a rebosar
de público. Destacaron especialmente el partido de cuartos
de final entre Montes y Eduardo Sanz y la semifinal que enfrentó a Álvaro Fernández con Iñaki Alcalde.
Tras las finales se realizó la entrega de premios, que contó
con la presencia de Alejandro García, presidente de nuestro
Club, Antonio Prat, Presidente de la Federación Navarra de
Tenis, y los vicepresidentes de ambas entidades, entre otras
personalidades.

P

adel Trotters es un movimiento, dentro del mundo del pádel, que acerca a los jugadores profesionales a todo el público a través de un espectáculo único. El espectáculo tuvo
lugar el 1 de septiembre en una pista acristalada que se instaló
para la ocasión sobre las pistas 2-3 de tenis, de modo que
pueda ser disfrutado por un gran número de socios.
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48º TORNEO DEL JAMÓN
3.500 ASISTENTES AL EVENTO

C

omo es tradicional desde 1971, el trinquete del Club acogió
a final del verano el Torneo del Jamón. Este año, para celebrar el centenario, el torneo tuvo una mayor duración y fue
disputado por los mejores jugadores franceses, españoles y
sudamericanos de la modalidad de paleta cuero.
Además, durante el transcurso de la competición se homenajeó
a los dos mayores campeones del Jamón con motivo de su retirada como pareja del torneo. Se trata de Christophe Cazemayor,
ganador de 8 jamones, y Arnaud Bergerot, el gran campeón, de
12. Los dos deportistas, tras atravesar un pasillo formado por 20
de los mejores pelotaris de la historia del torneo, fueron recibidos en el frontis del trinquete por Toni Lerga, vicepresidente del
Club, y Jon Araujo, responsable de la comisión de pelota, quienes les hicieron entrega de un reconocimiento en nombre de
nuestro Club. Seguidamente, Bergerot agradeció al Club el trato
recibido durante sus años como jugador, a lo que el trinquete
respondió con una cerrada ovación para los dos jugadores.
La pareja de pelotaris franceses formada por Denis Larretche
y Valentin Cambos se proclamó campeona de esta 48 edición
del Torneo del Jamón al superar en la final en dos jokos a
los también pelotaris franceses Thibault Lecheren y Damien
Lephaille. Larretche y Cambos lograron de este modo su cuarta txapela consecutiva.
A la final asistieron, además del presidente de nuestro Club,
personalidades como Esther Cremaes, concejala del área de
acción social del Ayuntamiento de Pamplona, Rubén Goñi, director del Instituto Navarro de Deporte, Miguel Pozueta, presidente de la Federación Navarra de Pelota y Ana Díez Fontana,
directora territorial de CaixaBank en Navarra.
Como es tradicional, tras la final se entregaron el trofeo “Fernando Casado al Mejor Jugador”, en su 23ª edición, que recayó por tercer año consecutivo en Denis Larretche y el 12º
trofeo “Javier Hernández a los valores del deporte”, que fue
ganado por segundo año consecutivo por Julio Moral. Estos
dos galardones, que recuerdan a los empleados del Club ya
fallecidos, son votados por los propios jugadores del Torneo.
En las categorías inferiores, Sergio Lara y Fran Ayesa se proclamaron campeones de paleta goma, mientras que Patxi Viguria y Pello Egaña fueron subcampeones. Juan Echavarren
y Fermín Sagüés fueron campeones de paleta cuero de 2ª y
Javier Iraburu y Javier Molina, subcampeones.
AMPLIA REPERCUSIÓN DEL TORNEO DEL JAMÓN
Con el fin de que los aficionados a la pelota y a este torneo
se encontraran informados se creó un blog del Torneo, que

en sus dos semanas de vigencia acumuló más de 6.900
visitas de aficionados.
Respecto al canal de Facebook por el que se retransmitían en
directo los partidos, hay que resaltar que contó con más de
167.000 visualizaciones a lo largo del torneo.
CENA INSTITUCIONAL
El Torneo del Jamón es la competición más tradicional y emblemática de nuestro Club, y su final genera un ambiente social inigualable en nuestro Club. Por eso, coincidiendo con la
celebración de la final se organizó una cena institucional del
centenario para los presidentes de AEDONA y las federaciones deportivas.
A este encuentro asistieron, por parte de los clubes, José Ramón Azcoiti, presidente de Amaya, Cristina Latienda, presidenta del Club Natación, Juan Jesús Eseverri, presidente de
Oberena, Patricia Remón, presidenta de la UDC Txantrea y
Cristina Santamaría, presidenta de la UDC Rochapea, además
de Javier Conde y Leticia Acaz, presidente y gerente de AEDONA respectivamente.
Respecto a las federaciones deportivas, se contó con la presencia de Antonio Prat, presidente de la Federación Navarra
de Tenis, Juan Pablo Pereyra, presidente de la Federación Navarra de Pádel, Miguel Pozueta, presidente de la Federación
Navarra de Pelota, Iosu Ros, presidente de la Federación Navarra de Gimnasia y Alfredo Ruiz, presidente de la Federación
Navarra de Natación.
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CENA DE EMPLEADOS DEL CLUB
100 ASISTENTES AL EVENTO

E

l último evento institucional del centenario fue la cena de empleados del Club. A ella asistieron como invitados 90 trabajadores
actuales y jubilados de la entidad. El evento consistió en un aperitivo, al que asistió la Junta Directiva, discursos del gerente y del
presidente de la entidad, y la posterior cena.
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ENTRADA MUSICAL DEL CENTENARIO,
REALIZADA POR MIKEL SALAS

C

on motivo del centenario, el gran experto musical Mikel
Salas, compositor de bandas sonoras de cine, elaboró un
himno que se escuchó en todos los eventos y que los socios
pudieron descargar en sus móviles y dispositivos digitales.

EDICIÓN DEL LIBRO DEL CENTENARIO
CON LA HISTORIA DEL CLUB

C

on motivo del centenario, además de un completo programa de actividades, se ha editado un libro que recoge
los hechos y experiencias más destacados de estos cien años
de historia.
En la obra, de 270 páginas, se observa cómo la fundación y el
crecimiento de nuestra entidad están indefectiblemente unidos a la evolución de nuestra ciudad, Pamplona, y del deporte
en nuestra región.
El libro puede adquirirse en la oficina del Club al simbólico
precio de 10 euros.
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RECONOCIMIENTOS AL CLUB

A

lo largo de los últimos meses, el Club ha recibido varios
reconocimientos de destacadas entidades con motivo del
centenario. Estos son algunos de ellos:
Instituto Navarro de Deporte y Juventud. El Instituto Navarro de Deporte y Juventud concedió al Club una Mención de
Honor al Mérito Deportivo con motivo del centenario de la
entidad, por ser un importante centro y referencia en la vida
deportiva y social de Pamplona y por su encomiable labor en
el desarrollo del tenis en Navarra. La ceremonia de entrega
de esta distinción tuvo lugar el 1 de diciembre de 2017 en el
Salón del Trono del Palacio de Navarra, en el marco de los
actos de celebración del Día de Navarra. Al acto asistieron, en
representación del Club, el presidente, Alejandro N. García y el
vicepresidente, Toni Lerga.
Real Federación Española de Tenis y Federación Navarra de
Tenis. El presidente de la Real Federación Española de Tenis,
Miguel Díaz Román, entregó a nuestro presidente una placa
como reconocimiento del centenario, en la entrega de premios del Campeonato de España cadete de tenis disputado
en nuestro Club en junio. Lo mismo hizo Antonio Prat, presidente de la federación navarra, en la final del Campeonato
Navarro celebrado en agosto.
Real Federación Española de Natación. A principios de octubre en la sede del Comité Olímpico Español en Madrid tuvo
lugar la novena edición de la Gala de la Natación Española.
Se trata de un gran evento organizado por la Real Federación
Española de Natación en el que se reconocen y premian los
méritos de las personas y entidades más destacados de la
última temporada. Durante la gala se hizo entrega de un reconocimiento especial, concretamente una placa, a nuestro Club
con motivo del centenario. Este galardón es entregado a las
entidades que cumplen un número determinado de años de
actividad reconocida y regulada por la Federación. Asistieron
a la gala para recoger el galardón Ainhoa Ruiz de Erenchun,
miembro de la Junta Directiva, e Imanol Ballano, responsable
de la escuela de natación de nuestro Club.
Federación Española de Pelota y Federación Navarra de Pelota.
Julián García Angulo, presidente de la Federación Española
de Pelota, y Miguel Pozueta, presidente de la federación foral del mismo deporte, hicieron entrega de sendos detalles a
nuestro presidente con motivo del presidente del Club. El de
la federación española fue entregado tras las finales del Campeonato de España de clubes disputado en abril en nuestro
frontón, y el de la federación regional en el trinquete, tras la
final de la 48ª edición del Torneo del Jamón.
Federación Navarra de Taekwondo. En primavera la Federación Navarra de Taekwondo celebró su tradicional gala anual.
En ella, nuestro Club recibió un homenaje como reconocimiento a su antigüedad federativa. En representación de la
escuela de taekwondo del Club asistieron a este evento Irene
Eslava, miembro de la Junta Directiva, y Mikel Martínez, monitor de la actividad.

Cadena Ser. Cadena Ser entregó al Club uno de sus Pañuelicos de Honor en las fiestas de San Fermín.

