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Primera semana de obras
Como habéis podido comprobar, ya han comenzado las obras de reforma de los vestuarios aunque de
momento sólo afectan a los vestuarios números 5 y 6 (situados frente a la entrada a las pistas de tenis).
Estos vestuarios habitualmente son utilizados por distintos equipos de fútbol y futbito y por los colegios
que diariamente acuden a nuestra piscina cubierta dentro del programa de Natación Escolar del
Ayuntamiento de Pamplona.
Así pues, hasta el sábado 25 de marzo, el acceso a los vestuarios, bar-salón social, gimnasio y salas del
edificio social se realiza, exclusivamente, utilizando la rampa que discurre paralela al lateral de la piscina
cubierta. L@s soci@as que vayan a utilizar las pistas de tenis, pádel, frontones y asadores abandonarán
el edificio social por las puertas que dan a la zona verde y desde ahí continuarán por los pasillos que
rodean el campo de fútbol. Excepcionalmente, los fines de semana intentaremos habilitar el paso a estos
espacios por el camino que conduce a los asadores paralelo a la tapia exterior.
Hemos colocado un plano en la entrada de las instalaciones para que podáis ver el proyecto y los
recorridos a los distintos espacios.

Campeonatos de mus y de chinchón
La próxima semana finalizarán los campeonatos de
invierno de mus y de chinchón que se han venido
celebrando desde el pasado 17 de enero.
Joaquín Aranguren y Javier Lasa disputarán el
martes la primera de las semifinales del
campeonato de mus frente a Pedro Larequi y
Jaime Zaragüeta, mientras que en la segunda se
enfrentarán Cruz Tabernero y Miguel Galech a la
pareja formada por Pedro Cenoz y Mª Cruz Lareki.
En cuanto al campeonato de chinchón, y a falta de dos jornadas para su finalización, Pilar Muniesa y
Paquita Cabriada son las únicas que mantienen opciones de lograr el primer puesto. Irene Urdiáin,
Rosario Zubillaga, Lucía Domínguez, Mª Carmen Galbete y Mª Pilar Garde, jugarán para hacerse con los
puestos 3º y 4º del campeonato.
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Cena concierto

Para el viernes día 31 de marzo a las 21:30 horas hemos programado una cena-concierto con el grupo
Amalgama Sound que versiona canciones de los años 70, 80, 90 y 2000. Una noche para cenar, bailar y
divertirnos. El perecio del menú es de 18,00 euros y para apuntaros deberéis acudir directamente al bar
o llamar al teléfono 948 15 43 10.

Cumpleaños
Dado el elevado número de cumpleaños y fiestas
similares que se están celebrando semanalmente
en nuestras instalaciones, vamos a pedir
colaboración a los padres/madres para que estas
celebraciones perjudiquen lo menos posible al
resto de socios y a los trabajadores de la
Institución.
A quienes vayáis a celebrar un cumpleaños os
vamos a pedir, como hasta ahora, que para hacer
la reserva indiquéis los nombres de todos los
invitados no socios que acudirán, así como la hora de inicio y de finalización del evento y que paguéis el
importe correspondiente.
El día que se celebre el cumpleaños, si es posible, todos los niños del cumpleaños deben entrar y salir a
la vez. Para ello es importante que acordéis con los padres de los niños que hayáis invitado un horario de
entrega y de recogida en la entrada de las instalaciones Si alguno se va a retrasar debéis indicarlo en
portería. Los padres de los niños no socios también deberán pagar un euro si quieren acceder a las
instalaciones.
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Balneario
Damos por concluida la etapa en la que, a modo de prueba, abrimos el Balneario a menores de 3 años
en unas horas determinadas (lunes, entre las 15:00 y las 16:30 horas, jueves, entre las 12:00 y las 13:00
horas y sábados, entre las 18:00 y las 21:00 horas). La valoración general es positiva y a petición de
numerosos socios vamos a mantener ese mismo horario para que podáis acudir con vuestros hijos a esta
instalación pero vamos a permitir que también puedan acudir niños mayores de 3 años los sábados por
la tarde (de 18:00 a 21:00 horas).
Pero os recordamos que no es un espacio para jugar sino para relajarse, que es obligatorio respetar las
normas y que cualquier menor de edad tiene que estar acompañado en todo momento por un adulto
que se haga responsable de su comportamiento. Si observamos que no se hace un uso adecuado de la
instalación y que no se respetan las normas volveremos a prohibir la entrada de menores de 16 años.

Ajedrez
El pasado fin de semana se disputaron en la Residencia Fuerte del Príncipe los Juegos Deportivos de
Navarra por Equipos Sub-16, Sub-14 y Sub-12, en los que Oberena consiguió el título de Campeón en las
dos primeras categorías y fue tercero en la categoría Sub-12.

Natación
Los pasados días 18 y 19 de febrero se celebraron
en la piscina del C. R. Guelbenzu el Campeonato
Navarro Absoluto de Invierno y el Gran Premio
por Edades de Invierno en los que participaron 13
de nuestros nadadores (6 en categorías masculinas
y 7 en categorías femeninas).
De entre los resultados conseguidos caben
destacar la obtención de las mínimas para acudir al
Campeonato de Euskal-Herría Alevín de Verano por parte de Leyre Gómez e Irune Alvar. También, en
categoría infantil, por parte de Bidane Legaz. Por último, destacar las actuaciones de Estitxu Ezpeleta (1ª
año 2001 en 200 m. estilos), Patricia Mainz (3ª año 2001 en 200 m. espalda) y Bidane Legaz (3ª año 2002
en 100 m. braza y 400 m. estilos).
El siguiente fin de semana, Bidane Legaz participó en Irún en el Campeonato de Euskal-Herría Infantil de
Invierno, consiguiendo un 4º puesto en 400 m. estilos año 2002 y mínima para acudir al Campeonato de
Euskal-Herría Infantil de Verano.
Además, Jon Cerrada participó en el Campeonato de Euskal-Herría Junior y Absoluto de Invierno
celebrado en Pamplona (C. D. Amaya), mejorando sus marcas anteriores.
Por último, decir que nuestros nadadores están participando, como siempre, en las diferentes ligas de
Juegos Deportivos de Navarra en las categorías benjamín, alevín e infantil, obteniendo muy buenos
resultados en todas ellas y destacando los repetidos podiums conseguidos por el benjamín Aimar
Noguera y las alevines Leyre Gómez e Irune Alvar.
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Pádel

El pasado sábado finalizó en las instalaciones del Navarra Pádel Máster Club (Mutilva) el Trofeo
Restaurante La Hacienda, 2ª prueba del Circuito Diario de Navarra Absoluto 2017, y en el que la pareja
formada por Alberto Mendigacha y Juan Pérez vencieron en el cuadro de consolación de 4ª categoría,
mientras que Beatriz Santamaría y Beatriz Recalde se proclamaron campeonas en el cuadro principal de
7ª categoría. ¡Enhorabuena!

Triatlón

Si te gusta salir a correr en compañía y quieres mejorar tus tiempos y tu técnica de carrera, desde la
sección de triatlón te ofrecemos quedadas para salir a correr (+ - 1 hora) los lunes, marte y jueves de
19:45 a 20:45 h. Si, además, los lunes quieres realizar ejercicios técnicos de carrera (20:45 a 21:15 h.),
apúntate en las oficinas (cuota por sesión: 2,00 euros).
También, si quieres, puedes participar en nuestras sesiones de ciclo indoor los lunes de 21:30 a 22:15 h.
(cuota por sesión: 4,00 euros). ¡Anímate!
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