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Cordiales y cariñosos saludos.

 Desde mi anterior saludo, hace un año, hemos seguido tra-
bajando e intentando que nuestra Sociedad mejore en sus actividades 
y prestaciones a los socios y socias. Cierto que somos una Sociedad, en 
algunos aspectos, diferente del resto de Sociedades del entorno. Tener 
nuestra propia hostelería y un pabellón deportivo propios, supone una 
mayor carga de gestión, a la vez que una mayor plantilla de empleados, 
con la consiguiente repercusión en costes sociales. A su vez, la hostelería 
en depende del comportamiento climático y que el verano se comporte 
como tal, algo que en los últimos tiempos no siempre se cumple.  Dicho 
de otra manera, parece que la diferenciación resulta más negativa que 
otra cosa, pero no es así. Tiene sus aspectos positivos, muy positivos di-
ría yo. Nos permite controlar y gestionar la calidad del servicio al socio/a, 
con plantillas más o menos estables y con labores bien diferenciadas, 
incluso especializadas. Estas plantillas de personal, en ejercicios como el 
pasado, se ven seriamente modificadas por jubilaciones de empleados/
as que llevaban tiempo con nosotros. Sin citar nombres, 
nuestro recuerdo y gratitud para todos/as ellos/as. Las ci-
tadas bajas obligadas dan lugar a sustituciones e incorpo-
raciones de nuevo personal a la Sociedad. También para 
ellos/as, nuestra calurosa bienvenida.
  
 Por todo lo anterior, desde la Junta Directiva he-
mos considerado necesario realizar y llevar a cabo alguna 
importante variación, tanto en la gestión y dirección del 
Club, como en las labores y desempeños habituales referi-
dos a los profesionales. Hemos incorporado a la plantilla a 
la responsable de administración y contabilidad, cambiando 
en su totalidad el equipo de recepción y administración. 
La intención y la apuesta son muy claras: seguir avanzando en la me-
canización y simplificación de tareas rutinarias y disponer de un mejor 
control administrativo y contable que nos permita llegar al autoservicio 
del socio/a. No es cuestión de un día, pero con la debida perseverancia 
y paciencia lo lograremos. Mientras tanto, intentamos mejorar la calidad 
de servicio en el día a día.
 
 También se ha incorporado recientemente el nuevo responsa-
ble de cocina, a quien deseamos mucha suerte puesto que trabajo no 
le va a faltar. Traerá consigo nuevas ideas y novedades culinarias que 
deberemos apreciar para su asentamiento y mutua satisfacción.
 
 Resulta obligado citar la Inspección de Hacienda llevada a 
cabo en la Sociedad en 2017 y que viene detallada en la información 
contable que este año, como novedad, hemos colgado en nuestra in-
tranet a disposición del socio/a. Por lo demás, también resulta obligada 
nuestra cita para la Asamblea Extraordinaria de Socios Compromisarios 
que previsiblemente se convocará para final del verano y donde se deta-
llarán los planes de inversiones que la Sociedad deberá estudiar y cuya 
viabilidad deberá valorar, acorde con su necesidad.

 Mientras, con la tranquilidad y sosiego que produce el descan-
so, os deseamos a todo/as un feliz verano. Desde la gerencia, hasta el 
último trabajador/a incorporado, incluyendo a la Directiva y un servidor, 
estaremos velando por ello.

 Para acertar y solucionar problemas estamos; para los posibles 
errores, os pedimos comprensión y un poco de paciencia, a la vez que 
colaboración, siempre necesarias en una Sociedad que se dice “cultural, 
deportivo y recreativa” y cuyo nombre hace alusión a la hermandad y 
solidaridad.

Nuestros mejores deseos veraniegos. 

Agur bero-beroak denontzat.

 Nire azken agurretik, orain dela urtebete, lanean jarraitu dugu 
saiatzen gure elkarteak hobe ditzala bazkideei ematen dizkien jarduera 
eta prestazioak.  Egia da gure elkartea bestelakoa dela, hainbat alderdi-
tan, inguruetako besteekin alderatzen baduzu. Ostalaritza eta kirol-pa-
bilioia geureak dira, eta horrek kudeaketa-zama handiagoa dakar, baita 
langile gehiago izatea eta, ondorioz, elkartearentzako kostuak handitzea 
ere.  Halaber, ostalaritzaren emaitzak eguraldiaren araberakoak dira, 
hots, uda uda izatea behar dute, eta azken urteetan ez da horrelakorik 
gertatu beti.     Gauzak horrela, ematen du bestelakoak izatea nega-
tiboa dela, baina ez da horrela. Alderdi positiboak ditu, oso positiboak 
esango nuke nik. Izan ere, lehen eskutik kontrolatu eta kudeatzen ahal 
dugu bazkideari ematen diogun zerbitzuaren kalitatea, langileen egoera 
gutxi asko egonkorra delako eta bakoitzak bere zereginak (batzuk es-
pezializatuak dira) dituelako. Eta aldaketak izaten dira plantillan, aldaketa 
handiak iaz, jubilatzen ari direlako gure langileetako batzuk, gure artean 

luze zeramaten hainbat tartean. Izenak aipatu gabe, gure 
oroipena eta esker ona haientzat guztientzat. Batzuek alde 
egin eta beste batzuk sartu, hainbat langile berri ditugu 
elkartean.  Gure ongietorri zintzoena haientzat guztientzat 
ere. 

 Aurreko guztia kontuan hartuta, hainbat aldaketa 
egiteko beharra ikusi dugu zuzendaritza-batzordetik, bai 
klubeko kudeaketa eta zuzendaritzan, bai langileen ohiko 
zereginetan; munta handiko aldaketak izan dira.  Izan ere, 
administrazio eta kontabilitatearen arduraduna sartu dugu 
plantillan, eta harrera-lekuko zein administrazioko taldea 
erabat aldatu.  Asmoa eta erronka oso garbiak dira: erruti-

nazko zereginen mekanizazio eta sinplifikazioan aurrera egiten jarraitzea 
eta administrazio- eta kontabilitate-kontrola hobetzea, bazkidearen au-
tozerbitzua helburu betiere.  Ez da egun bakarreko kontua izango, baina 
irmotasunak eta pazientziak horretara eramango gaituzte.  Bitartean, 
zerbitzuaren kalitatea hobetzen saiatzen gara egunerokoan.

 Horrez gain, sukalde-buru berria sartu berri da plantillan. One-
na opa nahi diogu, ez baitzaio lana faltako.  Ideia berriak ekarriko ditu; 
gure esku egongo da berrikuntza horiek aintzat hartzea, finka daitezen 
eta goza ditzagun denok.

 Ezin aipatu gabe utzi Ogasun Departamentuak 2017an elkar-
tean egindako ikuskaritza. Haren berri zehatza ematen dugu kontabi-
litate-informazioan, zeina aurten, berrikuntza gisa, intraneten baitago 
bazkidearen eskuragarri.    Beste alde batetik, jakinarazi behar dizuet 
bazkide konpromisarioen ezohiko batzarra egingo dela, udaren amaieran 
ziur aski; elkarteak aztertu beharreko inbertsio-planak zehaztuko dira 
hartan, beharrezkoak eta bideragarriak diren ala ez baloratze aldera.  

 Bitartean, uda ona opa nahi dizuegu guztiei, atsedenaldiaren 
lasaitasuna eta sosegua goza ditzazuela. Guk orok, bai gerentziakoek, 
bai sartu den azken langileak, hala zuzendaritza-taldeak nola nik neuk, 
ardura hori hartuko dugu. 

 Asmatzeko eta arazoak konpontzeko gaude; akatsen aurrean, 
ulertzea eta pazientzia pixka bat eskatzen dizuegu, baita elkarlana ere, 
behar-beharrezkoak baitira hiruak “kultura, kirola eta asia” ezaugarri di-
tuen elkarte batean. Ez ahaztu, bukatzeko, Anaitasuna garela, izenak 
dakarren guztiarekin.

Uda bikaina izango duzuelakoan, jaso ezazue agur bero bat
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Junta General de Socios Compromisarios
Bazkide Konpromisarioen Batzar Orokorra

El día 14 de Abril de 2018 se celebró Junta General Ordinaria de Socios Compromisarios con la apro-
bación de cuentas de 2017 y presupuestos para 2018.

 El día 14 de abril de 2018, a las 
17,30 horas y en segunda convocatoria 
se celebró la Junta General Ordinaria de 
Socios Compromisarios correspondiente al 
ejercicio de 2017 con el siguiente Orden 
del Día:

1. Aprobación, si procede, del Acta de la 
última Junta General.
2. Memoria del Presidente.
3. Examen de las cuentas de Ingresos y 
Gastos del Ejercicio 2017, con informe de 
los Censores de Cuentas y, en su caso, 
aprobación de las mismas.
4. Presentación y aprobación, si procede, 
de los Presupuestos para el Ejercicio 2018. 
Fijación de cuotas.
5. Ruegos y preguntas.

 En la Mesa y bajo la Presidencia 
de Miguel Ollacarizqueta, estuvieron pre-
sentes los miembros de la Junta Directiva 
Miguel Voltas (vicepresidente), Iñaki Ga-
rralda (Tesorero) e Ixone Antía (Secreta-
ria), además del Gerente de la Sociedad 
Ángel Azcona.

 Tras el saludo protocolario del 
Presidente y la lectura del Orden del Día, 
se abre la sesión.

1.  Aprobación del Acta de la última Junta 
General de Compromisarios.  Es aprobada 
por mayoría.

2.  Exposición por parte del presidente de 
la Memoria de 2017 con el desarrollo de 
varios puntos:

• Se presenta a Roberto Atondo como 
nuevo miembro de la Junta Directiva en 

sustitución de Santos García.
• Estructura social y Actividades de la So-
ciedad. Se refleja la evolución de socios 
en los últimos 11 años, de 2006 (8.089 
socios) a 2017 (8.260 socios), con una di-
ferencia en positivo de 171 socios.
• Se enuncian y citan la gran cantidad de 
actividades culturales y sociales que de 
manera habitual y continuada, año tras 
año, se siguen desarrollando con gran 
participación y aceptación social.
• Hostelería y Restauración. Se menciona 
la gran oferta y variedad del Servicio de 
Hostelería en la Sociedad con la particula-
ridad de ser un segmento y actividad pro-
pios, no subcontratados.
• Secciones Deportivas. Se informa del 
número de Secciones deportivas, de equi-
pos, entrenadores y deportistas de cada 
Sección, que van en aumento año tras 
año, con cita especial para los más laurea-
dos, Javier Aguilar: Haritz Elizalde y Pablo 
Zubillaga en Natación, Alex Hasenburg en 
Natación Sincronizada y Eduardo López e 
Irati Díaz en Judo.
• Eventos y actividades deportivas que se 
desarrollaron en el pabellón. Partidos Liga 
Asobal del Helvetia Anaitasuna, partidos 
CA Osasuna Xota, conciertos, festivales, 
etc.
• Inspección fiscal. Exposición detallada y 
minuciosa de los tiempos, materia y do-
cumentación exigidos por parte de la Ha-
cienda Foral Navarra a la Sociedad Anaita-
suna, en comunicación recibida en fecha 5 
de enero de 2017 y correspondiente a los 
ejercicios de los años 2012-2013-2014-
2015. Hacienda requiere información do-
cumentada sobre:

• Equipo Helvetia Anaitasuna: alquileres 

de pisos, ingresos por venta de abonos y 
entradas, contratos de patrocinio, subven-
ciones recibidas, trabajos especiales (des-
glose importes, conceptos y titularidad).

• Cuenta analítica de Pérdidas y Ganan-
cias, Base Imponible y ajustes en el Im-
puesto de Sociedades de la Sociedad.

• Hostelería. Documentación de ingresos 
y justificación de los pagos por trabajos 
especiales de Hostelería.

 A modo de resumen, la cifra to-
tal reclamada a la Sociedad asciende a 
421.789,83 euros, sumando IVA, IRPF, 
intereses y sanciones. La liquidación final 
de las Actas de Inspección por los dife-
rentes epígrafes fiscales se efectúa me-
diante la compensación de la deuda que 
por IVA reconoce Hacienda en favor de 
la Sociedad Anaitasuna, correspondien-
te a los ejercicios de 2013, 2014, 2015 y 
2016, cuyo saldo asciende a la cantidad 
de 561.128,24 euros. Asimismo Hacienda 
regulariza importes generados en 2016 en 
concepto de IVA devengado por la can-
tidad de 44.961,38 euros. Finalmente, se 
cierra el expediente con un ingreso a favor 
de la Sociedad, por importe de 94.377,03 
euros.

• Plan de inversiones. Se presenta, a 
modo informativo, un Plan de Inversiones 
a plazo de 3 años (2018, 2019 y 2020) 
que asciende a 2.229.819,84 euros para 
la realización de diferentes obras necesa-
rias para responder a las necesidades de 
nuestra Sociedad: 2º ascensor, vestuarios 
de personal, sala funcional-Halterofilia, 
vestuarios y aseos del pabellón, reforma 
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de la planta -1, zona nueva de asadores, 
modificación de administración, amplia-
ción vestuarios femeninos, e inversiones 
tecnológicas.

• Personal. Se citan los significativos cam-
bios en la plantilla de personal que han te-
nido y van a tener lugar, como consecuen-
cia de prejubilaciones (dos empleadas de 
administración, el Gerente y el Jefe de Co-
cina), así como la reestructuración como 
consecuencia obligada por los mismos.

3. Aprobación de las cuentas del Ejercicio 
2017. Expone y detalla el Tesorero, Iña-
ki Garralda, el ejercicio económico 2017: 
balance, cuenta de ingresos y gastos, así 
como el resultado final, con la inclusión 

del informe de los Censores de Cuentas. 
Tras las intervenciones aclaratorias en el 
turno de Ruegos y Preguntas, se procede 
a la votación y se aprueban las cuentas.

4. Aprobación de los Presupuestos del 
Ejercicio 2018, así como la subida de 1 
euro de cuota mensual para todos los so-
cios mayores de 18 años y subida de 0,50 
euros a los socios jubilados en situación 
especial, quedando las cuotas de los me-
nores de 18 años sin modificación algu-
na. Tras diversas intervenciones en torno 
a las partidas más significativas y sobre 
el modo de contratación (externa o pro-
moción interna) de los empleados, se pro-
cede a votación y los presupuestos y la 
subida de cuota quedan aprobados.

 Para finalizar, en el último punto 
del Orden del Día de Ruegos y Pregun-
tas, hubo diversas intervenciones sobre 
las derramas para las personas mayores, 
contrataciones y plantilla de la Sociedad, 
la renovación de la Antena Vodafone, uso 
de los vestuarios familiares, comporta-
miento de los menores en los vestuarios 
y en los cumpleaños, incumplimiento de la 
normativa de pádel, encharcamientos en 
la zona verde, ampliación del horario de la 
Sala Fitness, precios de Hostelería y obras 
(ascensor e incorporación del guardarro-
pía a los vestuarios femeninos generales), 
todas ellas contestadas y atendidas.

 El Presidente agradece la presen-
cia de los asistentes y se cierra la sesión.

 La Memoria Económica de la 
Sociedad 2017 completa, con todos 
los detalles de la misma, cifras de la 
Inspección Fiscal y Plan de Inversio-
nes, está colgada en la página web 
(área privada) y está a disposición de 
los Socios y Socias, para su conoci-
miento y valoración.
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Anaitasuna y Helvetia Seguros, una alianza duradera y exitosa
Anaitasuna eta Helvetia Seguros, aliantza iraunkor eta arrakastatsua

El nuevo acuerdo de patrocinio no sólo implica al Helvetia Anaitasuna, sino también a todos los equi-
pos masculinos y femeninos de balonmano de las categorías inferiores de la Sociedad.

 Nuestro equipo de balonmano 
de  la Liga Asobal, Helvetia Anaitasuna, 
seguirá contando con el apoyo de Helvetia 
Seguros durante las próximas tres tempo-
radas, tras renovar la Anaitasuna el acuer-
do de patrocinio que mantiene desde hace 
doce años con la compañía suiza.  De esta 
forma, la aseguradora vuelve a demos-
trar una vez más la confianza que tiene 
en este equipo, que desde que cuenta con 
este patrocinio, no ha parado de crecer 
hasta convertirse en uno de los principales 
referentes del balonmano nacional. 

 Este nuevo acuerdo de patroci-
nio no sólo implica al Helvetia Anaitasuna, 
sino también a todos los equipos mascu-
linos y femeninos de balonmano de las 
categorías inferiores del club. De manera 
que, a partir de la próxima temporada, to-
dos los equipos lucirán la imagen corpo-
rativa de Helvetia Seguros en sus equipa-
ciones e incorporarán la marca Helvetia a 
su nombre. Esto supondrá un importante 
impulso para la cantera del club, en la que 
se han formado jugadores de gran valor 

como Antonio Bazán, que este año ha de-
butado con la selección española. 

 Pero la relación de Helvetia Se-
guros con la S.C.D.R. Anaitasuna no sólo 
se limita al ámbito deportivo. Desde hace 
cuatro años la compañía cuenta con una 
oficina de seguros a disposición de todos 
los socios y sus familiares directos en 
nuestras instalaciones. Al frente de ella se 
encuentra Elizabeth Pérez, agente exclusi-
va de Helvetia Seguros, que confiesa sen-
tirse como “una integrante más del club” 
por la buena acogida que le han dado los 
empleados y socios. 

 Ella es una de las principales res-
ponsables del éxito de esta oficina, que 
ha ido creciendo progresivamente hasta 
contar con una cartera de clientes de al-
rededor de 500 socios y uno de los ratios 
de fidelidad más altos de la aseguradora. 
“Nunca hubiera imaginado que este pro-
yecto fuera a alcanzar estas dimensiones”, 
confiesa. Tanto es así que, desde hace un 
mes, ha tenido que aumentar la plantilla 

de la oficina con la incorporación de su 
hermano Ismael. “Me ayudará a seguir 
desarrollando el negocio que está adqui-
riendo cada vez mayor dimensión”, expli-
ca.  

 Gracias a esta oficina, los socios 
del club y sus familiares disponen de un 
asesoramiento personal e individualizado, 
de acuerdo a sus necesidades, no sólo du-
rante el proceso de contratación del segu-
ro, sino también mientras la póliza esté vi-
gente. Además de contar con descuentos 
y promociones exclusivas para ellos. Entre 
los distintos productos que pueden encon-
trar destaca el nuevo seguro de Vida Ries-
go, Helvetia Vida Segura. “Un producto 
con numerosas ventajas, que incluye un 
amplio abanico de coberturas y garantías, 
entre las que destaca Helvetia Bienestar, 
una plataforma online en la que el clien-
te puede disponer de diferentes servicios 
que le harán su vida más fácil, como un 
programa de salud personalizado, con re-
tos semanales y mensuales para cuidarse 
jugando”.
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 Helvetia Seguros también realiza 
periódicamente entre los socios del club 
que contratan nuevas pólizas sorteos es-
peciales, como el que lleva haciendo des-
de hace años, que ha consistido en un via-
je para dos personas para ver los partidos 
de la EHF que ha disputado el Helvetia 
Anaitasuna en Europa. 

 Elizabeth cree que la buena re-
lación que existe entre el club y Helvetia 
Seguros desde hace años se debe a va-
lores como “la ilusión, la transparencia, 
el respeto y las ganas de hacer las cosas 
bien” que comparten las dos entidades. 
Para ella, este nuevo acuerdo de patroci-
nio, más allá de lo deportivo, servirá para 
reforzar “la confianza que los socios tienen 
en Helvetia Seguros como aseguradora”, 
ya que verán la oficina como un “negocio 
estable, profesional y comprometido”.

Aseguru-bulego horri esker, klubeko bazkideek eta senideek aholkularitza pertsonal eta indibidualizatua dute, beren premien neurrira, 
ez bakarrik asegurua kontratatzeko prozesuan zehar, baizik eta poliza indarrean dagoen bitartean ere. Horrez gain, deskontuak eta 
sustapen esklusiboak dituzte.   Eskaintzen dituen produktuen artean, Helvetia Vida Segura bizi- eta arrisku-aseguru berria nabar-
mentzen da. “Abantaila ugari dituen produktua, estaldura- eta berme-sorta zabala hartzen baitu; Helvetia Bienestar online plataforma 
da haietako bat, bezeroaren bizitza erraztea helburu duten hainbat zerbitzu jartzen dituena bezeroaren eskura, hala nola osasun-
programa pertsonalizatua (erronkak proposatzen ditu astero zein hilero, “jolastuz zaintzeko”)
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Objetivo, la mejora continua de nuestras instalaciones
Helburua, gure instalazioen hobekuntza etengabea

Las obras aprobadas, para mejora de nuestra Sociedad, han consistido en la creación de nuevos ves-
tuarios para el personal de la Sociedad y la instalación de un segundo ascensor.

 A mediados del mes de enero, 
y pasadas las fechas navideñas, comen-
zaron las obras aprobadas por la Junta 
Directiva de la Sociedad para mejora de 
nuestras instalaciones que han consistido 
en la creación de nuevos vestuarios para 
el personal de la Sociedad y la creación 
de un segundo ascensor. Por las diferentes 
vías de comunicación con las que cuenta 
el Club (redes sociales, correos electróni-
cos, pantallas, tablones de anuncios, vinilo 
explicativo en la entrada principal,…), se 
envió la información necesaria para cono-
cer detalles de ambas obras, que tenían 
fecha de finalización prevista para el día 
15 de mayo.

 La obra del segundo ascensor 
era ampliamente demandada por los so-
cios y socias de Anaitasuna y permite agi-
lizar las comunicaciones verticales dentro 
del Club. Esta actuación mejora la capaci-
dad de transporte y movilidad que había 
en nuestras instalaciones y minimiza los 
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Eguberriak igarota, urtarrilaren erdialdean 
hasi ziren egiten elkarteko zuzendaritza-
batzordeak onetsitako lanak, instalazioak 
hobetze aldera: zehazki, aldagela berriak 
egin dira elkarteko langileentzat eta biga-
rren igogailua jarri da. 

Klubak komunikatzeko erabiltzen dituen 
kanal desberdinetatik (sare sozialak, mezu 
elektronikoak, pantailak, iragarki-oholak, 
sarrera nagusiko argibide-biniloa...) igorri 
zen bi lanen xehetasun guztiak ezagut-
zeko beharrezko informazio guztia; lanak 
maiatzaren 15ean bukatu ziren.

tiempos de espera en momentos puntua-
les. Asimismo evita quedarse sin servi-
cio, como ocurría anteriormente cuando 
se desarrollaban labores de inspección y 
mantenimiento. La ubicación es en para-
lelo al ascensor existente, compartiendo 
zona de espera y posibilitando que ambos 
funcionen con una maniobra tipo dúplex.

 En paralelo a la instalación del 
nuevo ascensor, se ha acometido una obra 
demandada por los trabajadores del Club: 
unos nuevos vestuarios de personal que 
favorezcan y mejoren sus condiciones la-
borales. Estos vestuarios se sitúan en la 
antigua sala de depuración de la piscina 
olímpica, actualmente en desuso, y cuen-
tan con vestuario masculino, femenino y 
otro adaptado a minusválidos, por exigen-
cias de normativa urbanística. Además, se 
ha aprovechado la intervención para me-
jorar y ampliar la zona destinada a Servi-
cio de Estética y Fisioterapia, que cuentan 
cada vez con mayor número de adeptos.

 Como obra añadida, y dada la 
reducción del espacio anterior existente 
en el vestuario general femenino, se ha 

incorporado el recinto del antiguo guar-
darropía. De esa manera el espacio final 
se amplía, dando mejor respuesta a los 
problemas de capacidad en días y horas 
punta de verano.

 Ambas obras las ha ejecutado la 
Empresa UG Estudio, tras ser seleccionada 

en el proceso de adjudicación, y se ha in-
tentado que las molestias ocasionadas ha-
yan sido las mínimas dentro del funciona-
miento ordinario de la Sociedad. La Junta 
Directiva quiere agradecer la comprensión 
recibida, con el convencimiento de que el 
resultado final compensará con creces las 
inevitables incomodidades y que se cum-
plirá el objetivo final de dar mayor como-
didad y satisfacción, en el día a día, a la 
vida social de Anaitasuna.
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Anaitasuna en el corazón de Jesús Munárriz
Anaitasuna, Jesús Munárrizen bihotzean

“Es el sitio en el que más a gusto he estado, he sido un privilegiado. Me han dejado trabajar todos 
estos años y eso me ha hecho muy feliz”.

 El corazón de Jesús Munárriz late 
tranquilo. Siempre lo ha hecho aunque 
hace 12 años tuvo un susto muy grave 
que ocurrió, precisamente, en la coci-
na de Anaitasuna. Jesús estaba sacando 
adelante el servicio de la tarde cuando de 
repente empezó a sentir una taquicardia: 
“A veces me solía pasar aunque no sabían 
de qué era. Me empezaba una y al poco 
rato se me pasaba”. Pero esta vez no fue 
así. “Ese día fue distinto, me dio una muy 
fuerte, tanto que terminé tumbado enci-
ma de la mesa de la cocina porque ya no 
podía más. Me duró más de una hora y, 
al final, me tuvieron que llevar a Urgen-
cias”.  Cuando llegó al hospital la buena 
noticia fue que pudieron coger la taquicar-
dia en el momento y así comprobar que 
el problema estaba en que en su corazón 
había una vena de más. “¡Tenía una vena 
de más! Cuando me lo contaron me quedé 
alucinado. No sabía ni que eso podía ser 
posible y menos saber que era tan común. 
El cirujano me dijo que estuviera tranqui-
lo que era una operación muy sencilla”. Y 
así fue. La operación fue bien, y ensegui-
da volvió a estar al frente de la cocina de 
Anaitasuna. 

 Parece que fue ayer pero ya ha 
pasado más de una década de eso. En 
total, Jesús Munárriz ha dirigido la coci-
na del Club casi 16 años. El pasado 27 de 
mayo se despidió de un lugar en el que se 
ha sentido como en casa y al que siempre 
se sentirá muy agradecido. “Es el sitio en 
el que más a gusto he estado, he sido un 
privilegiado. Me han dejado trabajar todos 
estos años y eso me ha hecho muy feliz. 
Todos los días iba a trabajar con muchas 
ganas. Había veces que después de mi 
jornada laboral la gente me buscaba para 
decirme que todo estaba perfecto, y eso 
me hacía irme a casa muy satisfecho”. 

 Aunque Anaitasuna no ha sido 
la primera instalación deportiva donde ha 
trabajado, ya que antes de recalar en el 
Club estuvo en el Tenis, Oberena y San 
Juan. “Empecé trabajando hace muchos 
años en el Hotel Aguirre, en Oricáin, lue-
go me monté el Asador El Carro, también 
en Oricáin, y de ahí me trasladé a Milagro 
donde también monté otro bar. Más tar-
de me marché a Gerona durante 6 años 
y cuando volví a Pamplona ya fueron todo 
instalaciones deportivas”. 

 A pesar de que sabe que va a 
echar de menos su trabajo, Jesús tiene 
pensados muchos planes ahora que ya ha 
llegado su jubilación: “Me traslado a vivir 
a Milagro, el pueblo de mi mujer. Nos es-
tamos terminando una casa y quiero dis-
frutar cultivando un pequeño huerto. Tam-
bién me gusta mucho el río y el monte y  
pienso disfrutar lo máximo que pueda. En 
la temporada de setas me subiré a Burla-
da a coger, también iré al río a pescar, etc. 
Y ¡que no se me olvide!, entre 40 amigos, 
tenemos una borda en Belagua, antes no 
iba mucho pero ahora pienso ir cada vez 
que pueda. Me dicen que, con todas las 
cosas que tengo en mente, se me va a 
hacer corto el día”. 

 En el momento en el que Jesús 
se para a pensar un poco en cómo va a ser 
su vida fuera de los fogones se le iluminan 
los ojos acordándose de todas aquellas 
personas que va a echar de menos. Sabe 
que vendrá a visitarlas de vez en cuando, 
aunque ahora desde otra perspectiva, no 
ya como trabajador si no como socio: “Han 
sido tantos y tan buenos años... Me quiero 
despedir de todos los socios y de todas 
las Secciones porque me han tratado de 
cine. Me gustaría hacer mención especial 
a los cuatro presidentes con los que he 
estado: Miguel Cotelo, que fue el primero 
en confiar en mí. Luego Javier Labayru, 
Iñaki Azcona, y Miguel Ollacarizqueta. Y 
también quiero resaltar a Jesús Sucun-

za, encargado de hostelería del Club, y a 
David Jiménez, segundo encargado. Y es 
que siempre he tenido bien claro que sin 
el equipo no se es nada. Tú puedes traba-
jar muy bien, pero si no tienes un equipo 
detrás que te respalde no eres nadie”.

 Y eso es lo que parece que ha he-
cho, dejar un buen equipo comandado por 
Rubén, que viene del gastrobar Zentral. “A 
Rubén le deseo toda la suerte del mundo, 
ha entrado en una casa muy especial y 
buena, así que no tiene que preocupar-
se por nada. Ya le ha cogido el tranqui-
llo, no va a tener problemas. Le he dicho 
que este sitio es un lugar para disfrutar, 
aprender y quedarte hasta que te jubiles 
como he hecho yo. También le he dicho al 
equipo que, cuando me vaya, quiero que 
me olviden en 10 minutos y, si es posible, 
en menos tiempo. Eso significará que la 
persona que ha entrado es buena y que 
va a ir todo fenomenal”, dice Jesús entre 
risas.

 El ya ex jefe de cocina de Anaita-
suna se queda pensativo cuando se le pre-
gunta sobre el consejo que le daría a su 
sustituto, no le gusta dar consejos, pero, 
al final, tras unos segundos sonríe y dice: 
“El consejo que le daría es el que me han 
dado a mí siempre: que dé confianza al 
equipo porque, al final, son ellos los que 
van a sacar la faena adelante”.
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Rubén Cilleruelo, nuevo Jefe de Cocina de la Sociedad
Rubén Cilleruelo, elkarteko sukaldari-buru berria

Rubén llega a Anaitasuna con ganas de recoger el testigo de Jesús Munárriz y darle su estilo a la 
cocina de la Sociedad a base de cosas nuevas.

 Rubén lleva la cocina en la san-
gre, se le nota apenas hablar con él du-
rante cinco minutos. Disfruta mucho de su 
trabajo y desde que entró en Anaitasuna 
lo hace incluso más. “Estoy encantado, es 
lo único que puedo decir. He estado en 
hoteles, cafeterías, restaurantes, en todos 
lados, dando todo tipo de servicios. Pero 
cuando llegué aquí me quedé alucinado 
con el gran trato humano que existe. An-
tes de venir me dijeron que era así pero 
pensé que me estaban vacilando”, afirma 
el nuevo encargado.

 Rubén entró el pasado 9 de fe-
brero para conocer bien el trabajo antes 
de la marcha de Jesús Munárriz, antiguo 
jefe de cocina que en mayo dijo adiós a 
los fogones del Club. Para ello tuvo que 
dejar su trabajo como encargado de co-
cina en Zentral, gastroclub del centro de 
Pamplona, una decisión que le costó to-
mar ya que estaba hecho a su medida: 
“Era como mi bebé, elegí cada plato y 
cada cuchara del restaurante, incluso di-
señé la cocina. Pero surgió esta oportuni-
dad y, tras mucho pensarlo, me lancé. Es 
un reto y a mí los retos me encantan. Es 
un cambio muy grande porque el cliente 
no tiene nada que ver. Tengo que adaptar-
me a otro tipo de público, no puedo meter 
cosas muy extravagantes, pero sí que he 
introducido el lacón, el pulpo, etc., cosas 
que sé que funcionan. En donde puedo 
arriesgar más es en el restaurante, ahí sí 
que estoy metiendo platos más elabora-
dos, así que estoy muy contento”.

 Y es que este encargado de co-
cina, nacido en Burgos, tiene ya mucha 
experiencia coordinando equipos. En un 
principio no parecía que iba a dirigir sus 
pasos hacia la cocina ya que empezó dos 
carreras, pero eso no fue inconveniente 
para que, una vez que se sintió dentro 
de los fogones, no quisiera abandonarlos 
nunca: “Empecé Derecho y LADE, pero 
no me veía en un despacho en un futuro. 
Soy hiperactivo y no creo que fuera a es-
tar muy bien todo el día sentado (se ríe). 
Después empecé Historia porque me en-
cantaba, pero volví a dejarla. Entonces mi 
madre me dijo que algo tenía que hacer. 
Me decidí por la cocina y compaginé los 
estudios trabajando por la noche. Ense-
guida me metí de ayudante y, después de 
eso, todo vino rodado”. 

 Desde entonces Rubén no ha 
parado. Desde los 26 años está dirigien-
do equipos, ha pasado por muchos sitios 
diferentes desde el NH de Burgos hasta 
la Champanería de Pamplona pasando por 
el Rodero, etc. En ningún momento ha 
dejado de innovar porque él es muy in-
quieto. En la actualidad no sólo está como 
encargado de cocina en Anaitasuna sino 
que también lo compagina trabajando 
como asesor gastronómico en el Palacio 
de Zuasti. A la vez quiere institucionalizar 

el ronqueo de atún que inició el año pasa-
do en el mercado de Santo Domingo: “Me 
encanta estar todo el día haciendo cosas 
relacionadas con la cocina. Actualmente 
diseño las cartas de boda para el Palacio 
de Zuasti, les aconsejo sobre los provee-
dores y le enseño al jefe de cocina los pla-
tos que les mando. El año pasado inicié el 
ronqueo de atún (despiece del atún rojo) 
en el Mercado de Santo Domingo. Fui el 
primero que lo hice y quiero instituciona-
lizarlo porque es una idea propia. Varios 
restaurantes participan, Álex Mújica, Ba-
serri, Zuasti, Anaita, y muchos más. ¡Ya 
estoy con ganas de que llegue!”.

 Pero no son sólo ésos los pro-
yectos que tiene en mente, también son 
muchos otros los que quiere realizar en 
Anaitasuna: fiestas temáticas, platos con 
productos de temporada, platos más ac-
tuales… Rubén dice estar ya “enamora-

do” del Club y confiesa que es un gran 
lugar para trabajar como ha hecho Jesús 
Munárriz: “He tenido la suerte de cono-
cer a Jesús meses antes de su marcha y 
tengo que decir que es el jefe de cocina 
más bonachón que he conocido nunca. 
Ha sido un placer trabajar con él, es un 
gran equipo y un gran lugar. Entiendo que 
haya estado aquí tantos años porque es 
un lugar en el que puedes terminar tu vida 
profesional. Hay muy buen ambiente”.

 Con todo ello, cuando miras a 
Rubén, no sólo se observa su gran amor 
por la cocina, también hay algo que no 
puede escaparse a los ojos de nadie, y es 
su gran parecido al actor malagueño Dani 
Rovira. Es algo que le ha acompañado 
desde siempre pero más en estos últimos 
años en los que el actor más se ha dado a 
conocer. La cosa llegó a tanto que el año 
pasado, como la cocina del Zentral era 
abierta a los clientes con una separación 
de cristal, se hizo camisetas diseñadas con 
la frase No soy Dani Rovira para que de-
jaran de confundirle con él: “Me tocaron 
tanto las narices que me hice esas camise-
tas para que la gente dejara de pararme. 
En San Fermín era una odisea, me paraba 
todo el mundo por la calle dando por he-
cho que era el actor y que estaba en Pam-
plona de juerga. Este año me las volveré a 
poner en la cocina de Anaitasuna también 
para rememorar esos momentos (se ríe)”.
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Toda una vida de atención al Socio
Bizitza oso bat bazkideari arreta ematen

Conocen todos los entresijos de Anaitasuna, guardan secretos, han hecho de psicólogas y han vivido 
mil anécdotas que prefieren quedarse para ellas.

 Tras décadas atendiendo a los 
socios y socias de Anaitasuna desde las 
oficinas de la Sociedad, Ione Velázquez y 
Ana Adot comienzan una nueva etapa de 
sus vidas. La primera se jubiló el pasado 
mes de diciembre y Ana lo hará en agosto. 
Acostumbradas a pasar casi más horas en 
Anaita que en su propia casa, y aunque 
aprecian el merecido descanso que pro-
porciona la jubilación, admiten que cuesta 
acostumbrarse a la nueva situación. Ione 
ha trabajado 38 años en las oficinas de 
Anaitasuna y Ana, 41. Como dicen ellas, 
toda una vida.

 Se llevan sobre todo buenos re-
cuerdos aunque reconocen que, sin duda, 
lo peor de su trabajo ha sido “el horario 
partido, es lo peor. Todo lo demás es bue-
no”, coinciden las dos. Ana señala: “Lo que 
más nos ha tocado hacer es la atención al 
socio, que está muy bien porque es agra-
dable. También nos ha tocado hacer algo 
de trabajo interno. Es entretenido aunque 
como puedes imaginar, en cuarenta años 
tienes momentos buenos y malos, pero 
en general es un trabajo bonito”. A lo que 
Ione añade: “Además, en general, el socio 
es majo”. La casualidad ha querido que se 
jubilen sólo con ocho meses de diferen-
cia. Ione recuerda el último día que fue 
a trabajar: “Me emocioné mucho porque 
cuando llegué me estaban esperando las 
compañeras con una sorpresa. Te da cosa. 
Piensas en que ya no vas a volver y tienes 

adquirida una rutina nueva. El último día 
fue difícil”. Ana todavía no se ha imagina-
do ese último día, que llegará en agosto: 
“Yo lo voy a tener un poco mejor que Ione 
porque al jubilarme en agosto, en sep-
tiembre digamos que empieza el curso. 
Para Ione, al irse en diciembre, fue más 
complicado”. 

 Reconocen que, desde que co-
menzaron a trabajar en Anaita hasta hoy, 
todo ha evolucionado muchísimo. Ana 
comenta: “Yo que entré la primera, al 
principio no había ni ordenador. El primer 
trabajo que hice fue rellenar fichas para 
llevarlas a una empresa externa e infor-
matizarlas”. Ione recuerda que “cuando 
entré yo nuestro jefe era ‘El Piti’ y cuan-
do la gente pagaba recibos poníamos los 
nombres en un cuaderno y sumábamos 
a mano”. Dicen que el trato con la gente 
también ha cambiado, sobre todo porque 
el número de socios ha crecido mucho en 
estos años y en sus inicios el trato, al ser 
menos socios, era mucho más familiar. 
Ione dice: “Ahora se buscan sobre todo 
servicios. Antes era todo mucho más fa-
miliar, había mucho voluntariado para las 
actividades. La gente nos ayudaba hasta a 
ensobrar cuando había que mandar cartas 
a los socios. Antes se trabajaba también 
los sábados por la mañana”. 

 Ione está organizando su nueva 
vida. Ahora disfrutará del verano y luego 

tiene varias cosas en mente, como apun-
tarse a pintura, una de sus pasiones. La 
jubilación de Ana llegará justo cuando em-
piecen los cursos y tiene previsto apun-
tarse a actividades. Lo que las dos tienen 
claro es que, ahora, disfrutarán en verano 
y Ione apunta: “Van a ser mis primeros 
Sanfermines sin trabajar, lo que para mí 
es un lujo porque soy muy sanferminera”. 
Ana apunta que lo mejor que se llevan de 
todos estos años es “la relación con los 
socios y que entre nosotras nos hemos lle-
vado muy bien. Desde el principio conge-
niamos y más que compañeras de trabajo 
somos amigas”.

 Conocen todos los entresijos de 
Anaitasuna, guardan secretos, han hecho 
de psicólogas y han vivido mil anécdotas 
que prefieren quedarse para ellas, aunque 
Ione se anima a contar alguna: “Estaba de 
vacaciones en Barcelona, con la familia e 
íbamos por Las Ramblas. De repente, con 
Las Ramblas llenas, empecé a escuchar: 
‘Anaita, Anaita’, y claro, me volví. Era un 
socio que no se sabía mi nombre. Muchos 
socios nos han llamado así porque no se 
acordaban”. Ana comenta: “Son muchos 
años. Veías entrar a un socio y ya sabías 
qué te iba a decir, sin llegar al mostrador”. 

 Se marchan con un muy buen re-
cuerdo. Sólo queda reconocer su trabajo, 
darles las gracias y desearles mucha suer-
te en su nueva etapa.
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Saioa y Belén, caras nuevas en nuestra Administración
Saioa eta Belén, administrazioko aurpegi berriak

Son Saioa y Belén, están encantadas de atender a todo el socio que necesite de su ayuda, y siempre 
lo van a hacer con una sonrisa.

 ¡Hay chicas nuevas en la oficina! 
Eso es lo que más de un socio habrá pen-
sado nada más abrir la puerta contigua a 
la Recepción y ver a Saioa y a Belén en su 
puesto. Y sí, el puesto es nuevo pero ellas, 
en Anaitasuna, no tanto ya que Saioa ha 
estado ocho años en la Recepción, y Be-
lén, los últimos diez en la contabilidad del 
Club. Ahora tras la marcha de Ione y Ana 
toman el testigo para seguir llevándolo 
todo a la perfección.

 Para cada una ha sido un gran 
cambio la llegada a la oficina. En el caso 
de Saioa ha añadido tareas nuevas a su 
puesto anterior: “Ahora me encargo de 
muchas más cosas: de las altas de los 
socios, facturaciones, administración, con-
trol de informes para la gerencia, aten-
ción al socio para suscripciones de cursos, 
campamentos de los niños, etc. Es mucho 
más dinámico en cuanto a tareas y estoy 
muy contenta porque el tiempo se me 
pasa volando”.

 En el caso de Belén se recogen 
ciertas actividades que tienen parecido 
con las gestiones que llevaba a cabo antes 
sobre la contabilidad, pero también sur-
gen nuevas cuestiones que debe resolver. 

 En ambos casos se presentaron 
para el proceso de selección del puesto de 
la oficina aunque por diferentes causas. 
“Yo llevaba ya ocho años en Recepción y 

quería cambiar a algo más dinámico”, ex-
plica Saoia.
 
 Para Belén el caso era distinto: 
“Yo estaba muy bien en contabilidad, tra-
bajaba para una asesoría externa, pero 
quería cambiar de puesto por tema de ho-
rarios y también por la carga de trabajo. 
Así que salió esta vacante y no dudé en 
dejar mi curriculum. ¡Estoy muy contenta 
con el cambio!”.

 Lo que sí está claro es el gran 
ambiente que existe entre las dos a la 
hora de trabajar, a pesar del poco tiempo 
que llevan juntas. Saioa entró en agosto, y 
Belén se incorporó el pasado febrero. “Lo 
bueno de seguir trabajando en la misma 
casa es que ya conoces la manera de fun-
cionar de la empresa y, sobre todo, cono-
ces a los compañeros. Es una gozada se-
guir trabajando con el grupo humano que 
hay aquí”, afirma Saoia. Al mismo tiempo 
que Belén le responde: “Nosotras ya nos 
conocíamos de hace tiempo y, por eso, 
ahora trabajar juntas es muy fácil. Nos lle-
vamos fenomenal”.

 Ambas están encantadas, no 
sólo de pertenecer a Anaitasuna como 
trabajadoras sino también como socias. 
En el caso de Belén fue a raíz de que su 
hijo se apuntara al equipo de balonmano. 
Por su parte, Saioa ya era socia anterior-
mente porque hacía halterofilia en el Club 

aunque actualmente no continúa con la 
disciplina por falta de tiempo: “Estuve dos 
años entrenando, lo que pasa que lo he 
dejado porque con el horario no puedo 
compaginarlo”.

 Ambas compañeras son de son-
risa fácil, pero hay una cosa en particular 
que hace que les salga la carcajada cada 
vez que nombran la situación, y es la de 
recordar las caras que ponían los socios 
cuando, nada más irse Ana y Ione , entra-
ban en las oficinas para realizar las ges-
tiones pertinentes: “Al principio pasaba 
continuamente, la gente abría la puerta y, 
al vernos, miraba a su alrededor para ver 
si habían entrado en el sitio correcto o se 
habían confundido”.

 “Para mí lo más contradictorio es 
que, en mi caso, llevo aquí más de diez 
años trabajando en el Club, y la gente no 
paraba de preguntarme a ver si era nue-
va. Se me saltaba la risa, pero es normal, 
no me conocían porque siempre estaba en 
los despachos de arriba y no tenía trato 
con el cliente”, explica Belén. 

 A partir de ahora, aunque no es-
tén Ana y Ione, sí que se puede afirmar 
que hay chicas nuevas en la oficina, sus 
nombres son Saioa y Belén, que van a es-
tar encantadas de atender a todo el socio 
que necesite de su ayuda, y que siempre 
lo van a hacer con una sonrisa.
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Otro año de éxitos deportivos
Beste urtebete arrakastatsu bat kirolean

Grandes resultados, títulos, mejora de marcas,… todo ello bajo la premisa principal del respeto al rival 
y la deportividad, cuestión innegociable. 

GIMNASIA RÍTMICA

Juegos Deportivos De Navarra
Conjunto Pre-Benjamín Plata
 
Cpto. Navarro
Conjunto Infantil Plata
Conjunto Primera Categoría Oro
 
Segunda Fase Copa de la Reina
Conjunto Primera Categoría Plata
 
Trofeo Madrid
Conjunto Primera Categoría Plata
 
Trofeo Izarleku
Conjunto Primera Categoría Oro
 
Trofeo Reino de Navarra
Conjunto Primera Categoría Oro
 
Cptos. España Conjuntos
Permanencia en la Primera Categoría

JUDO

Copa de Aragón Infantil Tagoya
Ane Aiape -48kg. Bronce

Cpto. navarro Junior
Irati Díaz -63kg. Plata
Jon Aguirrezabal -73kg. Plata
Jon Fernandez -60Kg. Plata

Fase Sector Norte del Cpto. de Espa-
ña Junior
Eduardo López -73kg. ORO

Fase Final Cpto. España Junior
Eduardo López -73kg. BRONCE

Juegos Deportivos de Navarra
Infantiles
Danai Garazi -36 kg. PLATA
Izaskun Martinelli -44 kg. BRONCE
Ane Aipe -48kg. ORO
Iñaki Abaurrea -50 kg. ORO
Javier Alcalde -55kg. BRONCE

Cadetes
Oier Arana -66kg. BRONCE
Ibai Urroz -73kg.BRONCE

Alevines
Marko Larrea -30 kg. BRONCE
Ivan Azpilicueta -34 kg. ORO
Jaime Izquierdo -38 kg.QUINTO 
Jaime Díaz -42 kg. BRONCE
Marisa Marcos -38 kg. BRONCE 
Irati Esain -38kg. BRONCE 

Fase Final Cpto. España Infantil
Iñaki Abaurrea -50Kg. 9º

BALONMANO

Primera Nacional. Subcampeón de Liga 
y segundo en Fase de Ascenso
 
Juvenil A. Campeón Liga y segundo en 
Fase Sector
 
Juvenil B. Subcampeón de Liga y Cam-
peón Copa Navarra
 
Juvenil Femenino. Subcampeón de Liga
 
Cadete Masculino A. Campeón de Liga 
y segundo en Fase Sector
 
Cadete Masculino C. Tercero en Liga

Cadete Femenino A. Tercero en Liga, 
por normativa, pese a haber ganado la F4.

Infantil Masculino A. Subcampeón de 
Liga
 
Infantil Masculino C. Subcampeón 
Copa Navarra
 
Infantil Femenino A. Subcampeón de 
Liga y Campeón Fase Sector. Juega Fase 
Final Nacional por primera vez en un equi-
po femenino de la Escuela
 
Alevín A Masculino y Femenino.
Subcampeones/as
 
Benjamín A Masculino y Femenino. 
Han ganado todos los partidos de Liga.

Es la primera vez que la Escuela juega las 
6 F4 de Navarra, Infantiles, Cadetes y Ju-
veniles, tanto Masculinos como Femeninos

NATACIÓN

Juegos Deportivos de Navarra
Benjamín Femenino 2007
1ª Ane Iraizoz Contreras
2ª Naroa Echevarria Benifayo
3ª Ane Garralda Soteras
Benjamín Masculino 2006
3º Ruben Arguiz López
Benjamín Masculino 2007 y menores
2º Jon Estibez Larrea
Alevín Femenino 2005
1ª María Ruiz Martin
Alevín Femenino 2006
3ª Silvia Irurzun Armendariz
Alevín Masculino 2004
2º Marcos Arguiz López
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Alevín Masculino 2005
1º Marcos Zubillaga López
3º Lucas Clemente Huerta
Campeones por equipos en Categoría 
Benjamin y en Categoría Alevin

Cpto. Navarro de Invierno
Campeones por equipos a nivel absoluto.

Cpto. de Euskadi Infantil Invierno
Pablo Zubillaga Oro en 100, 200 braza y 
100 estilos
Petra Bisa Oro en 100 estilos y bronce en 
100 libres
Fermin Zugasti Oro en 100 espalda y plata 
en 200 espalda
Laura Tornaría bronce en 800 libres
Ana Hasenburg bronce en 100 espalda

Cpto. de Euskadi Junior y Absoluto 
de Invierno

Relevos Masculinos
Plata en 4x50 libres y 4x100 estilos, bron-
ce en 4x50 estilos y 4x100 libres en cate-
goría absoluta

Relevos Femeninos
Bronce en 4x50 estilos y 4x100 estilos en 
categoría absoluta
Javier Aguilar oro junior en 50 y 100 ma-
riposa, plata en 800 y 100 espalda. Ab-
soluta oro en 100 mariposa y plata en 50 
mariposa, 800 libres y 100 espalda.
Haritz Elizalde en categoría junior plata en 

50 y 100 libres, bronces en 50 mariposa y 
50 braza. Plata absoluta en 50 libres
Eneko Elorz bronce junior en 1500 libres
Pablo Zubillaga bronce absoluto en 200 
braza
Anne Nieto oro en 200 estilos y 200 bra-
za y plata en 100 mariposa junior y oros 
en 200 braza y 200 estilos en categoría 
absoluta
Goizeder García oro en 50 mariposa junior
Maren Garayoa plata 800 libres junior
Petra Bisa plata 50 braza absoluta

Cpto. España Infantil Invierno
Pablo Zubillaga Plata en 100 Braza, Bron-
ce en 200 braza
Fermin Zugasti doble Finalista En 100 y 
200 espalda

Cpto. de España Junior y Absoluto de 
Invierno
Javier Aguilar Bronce Junior en 100 mari-
posa, 7º Absoluto en 200 mariposa

NATACIÓN SINCRONIZADA

Juegos Deportivos de Navarra 
Alex Hasenburg Medalla Bronce en Figuras
Equipo Infantil Medalla Bronce en Rutinas

HALTEROFILIA

Cpto. España Sub 15
Javier Soroa 3 Bronces categoría 56 Kg.
Asier Zamayoz 3 Platas categoría 50 Kg.

Cpto. Sub 17
Raúl Muñoz 3 Platas
Javier Soroa 3 Bronces categoría 56 Kg.

Cpto. España Absoluto
Carlos Chacón 4º categoría 77 Kg.
Anaitasuna quedó 7º de España.

Cpto. España Femenino
Luisa Soto 5ª
Halley Sola 6ª

Cpto. España Técnica
Julen Delgado Plata Categoría 12 años
Aitor García 4º Categoría 7 años 
Daniel Martinicorena 6º Categoría 9 años
Isaac Gutierrez 7º  Categoría 10 años
El equipo de Técnica quedó campeón de 
Euskadi y de Navarra

Técnica
Julen Delgado Campeón Navarro y de 
Euskadi, 3 Bronces en el Campeonato de 
España
Aitor García Campeón Navarro y de Euska-
di en Benjamín, 3 Bronces en el Campeo-
nato de España
Daniel Martinicorena Plata en Campeona-
to de Euskadi y Plata en Campeonato de 
Navarra Alevín
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Premios temporada 2017 - 2018 denboraldiko sariak
El Día del Deportista es una de las fechas más bonitas. Cita entrañable con todos los deportistas de 
competición del Club y premios, variados y por distintas razones. Enhorabuena!!  Zorionak!! 

Halterofilia
Daniel Martí por su progresión
Julen Delgado por sus resultados
Judo
Iván Azpilicueta por su constancia
Gimnasia Rítmica
Anne Camarzana por su proyección
Iune Larráyoz por su capacidad de trabajo
Tenis de Mesa
Ander Sola por su ilusión
Iñaki Mutilva por su compromiso
Natación
María Martínez por su constancia
Marcos Argiz por su progresión
Natación Sincronizada
Alexander Hasenburg por su esfuerzo
Futbol Sala
Equipo Anaitasuna 6 años
Martín Astráin por su entrega
Equipo Anaitasuna B 7 años
Xabi Barceló por su progresión y esfuerzo
Equipo Anaitasuna A 7 años
Alain urdangarín por su compañerismo
Equipo Anaitasuna 8 años
Aritz Esnaola por su polivalencia
Equipo Alevín
Nuria Azpilicueta C
Equipo Infantil
Joel Cebamanos por su progresión
Balonmano Categorías Femeninas
Anaitasuna Benjamin
Uxue Iriarte por su actitud
Mendillorri Alevín
Uxue Guibert por su adaptación y esfuerzo
Anaitasuna Alevín B
Maia Elduayen por su constancia
Anaitasuna Alevín A
Lexuri Saralegui por su progresión
Anaitasuna Infantil B
Irene Aguilar por su esfuerzo
Anaitasuna Infantil A
Uxue Morentin por su actitud
Balonmano Categorías Masculinas
Anaitasuna Benjamín C
Eneritz Unanua por su constancia
Anaitasuna Benjamín B
Mario Moreno por su esfuerzo
Anaitasuna Benjamín A
Xavi Istúriz por su progresión
Mendillorri Alevín
Asier Llorente por su trabajo
Anaitasuna Alevín B
Oihan Urbeltz por su esfuerzo
Anaitasuna Alevín a
Aitor marcilla por su esfuerzo
Anaitasuna Infantil C
Xabier Fernández por su actitud
Anaitasuna Infantil B
Pablo Ruiz por su esfuerzo
Anaitasuna Infantil A
Oier Mundiñano por su compañerismo

Judo
Eduardo López por sus resultados
Julen López por su compromiso
Beatriz Hernández por su trayectoria
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Futbol Boscos Pista
Unai Senosiáin por su capacidad goleadora
Futbol Boscos Campo
Mikel Mercero por su compromiso
Natacion
Anne Nieto por sus resultados
Iñaki Elizalde por su compromiso
Pablo Zubillaga por su esfuerzo
Fermín Zugasti por sus resultados
Natacion Sincronizada
Naiara González por su compromiso
Gimnasia Rítmica
Avril Sarasola por su valentía
Sua Herreros por su gran futuro
Leyre Rodríguez por su mejoría
Fútbol Sala Equipo Juvenil
Ángel Cascante por su esfuerzo
Fútbol Sala Equipo 3ª división
Félix Bella por su disposición y actitud
Tenis de Mesa
Ion Urdíroz por sus resultados
Padel
Joaquín Azcona por su compromiso
Halterofilia
Carlos Chacón por su progresión
Natividad García por su elegancia
Lexander Carrascal por sus resultados
Balonmano Categorías Femeninas
Anaitasuna Cadete B
Idoia Moreno por su constancia
Anaitasuna Cadete A
María Soto por su constancia y sacrificio
Anaitasuna Juvenil
Ainhoa labat por su progresión
Balonmano Categorías Masculinas
Anaitasuna Cadete C
Tasio Valenzuela por su progresión
Anaitasuna Cadete B
Oier Layana por su compromiso
Anaitasuna Cadete A
Pedro Casas por su compromiso
Anaitasuna Juvenil B
Iñaki González por su sacrificio
Anaitasuna Juvenil A
Endika Andueza por su temporada
Anaitazarra
Álex Martínez por su constancia
Anaitasuna 1ª Nacional
Asier Bariain por su actitud
Helvetia Anaitasuna Asobal
Cristian Martínez por su trayectoria
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Asentados entre los mejores de la Liga Asobal
Onenen artean sendo, Asobal ligan

El gran rendimiento del equipo en la “Catedral”, y su extraordinario espíritu competitivo, le ha hecho 
protagonizar grandes remontadas y finales épicos.

 La temporada 2017-2018 en la 
competición liguera terminaba para Hel-
vetia Anaitasuna con un meritorio sex-
to puesto. Un solo punto ha separado 
a nuestro equipo de volver a ganarse el 
derecho a disputar la Copa EHF la próxi-
ma temporada, pero eso no quita ni una 
pizca de valor al gran trabajo de todo el 
grupo durante toda la temporada. Ha sido 
una campaña muy larga y tremendamente 
cargada de partidos.

 Tres cuestiones caben ser desta-
cadas a la hora de poder valorar la tempo-
rada de Helvetia Anaitasuna. Inicialmente, 
una que tiene que ver con la igualdad ra-
dical que ha exhibido la competición, ma-
yor aún que en otras campañas. Así mis-
mo, el gran rendimiento del equipo como 
local, defendiendo la “Catedral”. Y como 
complemento, el extraordinario espíritu 
competitivo del grupo, que ha protagoni-
zado grandes remontadas y finales épicos.

 La tremenda igualdad de la ac-
tual Liga Asobal se demuestra con un 
dato abrumador: Helvetia Anaitasuna ha 
conseguido 36 puntos. Con esta cifra, en 
pasadas campañas, se hubiera llegado a 
Europa sin problemas, pero en ésta ha he-
cho falta llegar a los 37 puntos. Además, 
cada partido ha sido una batalla sin cuar-
tel donde, en la mayoría de los encuentros 
se ha ganado por diferencias mínimas de 
goles.

 La “Catedral” ha sido un baluarte 
para este Helvetia Anaitasuna. En la pri-
mera vuelta, tan sólo Zamora en la última 
jornada, y antes Logroño, fueron capaces 
de sacar la victoria de Pamplona en cual-
quiera de las competiciones. Tras el parón 
invernal, poco cambió el panorama. Sólo 
el Barcelona se ha llevado el triunfo de la 
Catedral y, en Copa EHF, únicamente los 
gigantes Füchse y Saint-Rapahel ganaban 
como visitantes.

 El espíritu Anaita ha sido una tó-
nica predominante en muchas partes de 
la temporada. Ha sido habitual ver mar-
cadores muy contrarios en las primeras 
partes y cómo el grupo se iba rehaciendo, 
creyendo en sí mismo y siendo capaz de 
dar la vuelta al partido. Esa capacidad de 
competir ha sido una gran virtud de Hel-
vetia Anaitasuna y le ha dado muchos de 
los éxitos logrados en esta campaña.

 La composición de la plantilla en 
pretemporada dejó un bloque muy similar 
al anterior. Bozidar Nadoveza y Alex Garza 
dejaron su lugar a Raúl Nantes y Cristian 
Martínez. Recambios de hombre por hom-
bre en el lateral izquierdo y en el centro 
de la defensa, lo que permitía al entrena-
dor dar continuidad al trabajo táctico. Sin 
duda, eso ha posibilitado el gran inicio de 
campaña de este Helvetia Anaitasuna.

 Un inicio histórico y abrumador. 
Ocho victorias en los ocho primeros par-
tidos de liga Asobal. Un pleno que colo-
có a Helvetia Anaitasuna en lo más alto 
de la tabla, compartiendo la cabeza con 
el todopoderoso Barcelona durante dos 
meses. Una racha que hizo que muchos 
focos se centraran en nuestro equipo y, 
por supuesto, en nuestros jugadores más 
destacados. Ese inició se truncó con la de-
rrota en la “Catedral” contra BM Logroño.

 Las eliminatorias europeas y 
el cansancio acumulado hicieron que el 
equipo comenzará a sufrir un poco más, 
pero supo agarrarse a la pista en muchos 
encuentros y lograr otro hito en la historia 
del club: clasificarse para la Copa Asobal. 
En una última jornada de infarto, con de-
rrota en casa contra Zamora incluida, los 
resultados fueron favorables y el cuarto 
puesto en liga otorgaba plaza para esta 
competición.

 El parón de invierno permitió al 
equipo cargar pilas y preparar una segun-
da vuelta muy dura. La Fase de Grupos 
de la Copa EHF, los viajes, el cansancio y 
la igualdad de la Liga hicieron que Helve-
tia Anaitasuna se viera en una lucha sin 
cuartel entre siete equipos para entrar 
en Europa. Granollers, Ademar y Logro-
ño fueron tomando ventaja, mientras que 
Huesca se descolgó, dejando a Ciudad 
Encantada y los nuestros peleando por la 
quinta plaza.
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“Katedrala” bastoi bat izan da  Helvetia 
Anaitasuna taldearentzat. Lehen itzulian, 
Logroño eta, azken jardunaldian, Zamora 
izan ziren Iruñean irabaztea lortu zuten 
talde bakarrak, txapelketa guztiak kon-
tuan hartuta.
Neguko etenaldiaren ondoren, panorama 
ez zen asko aldatu.  Bartzelonak baino ez 
du irabazi “katedralean”; EHF kopan, bes-
tetik, Füchse eta Saint-Raphael erraldoiak 
izan ziren gurean irabazi zuten bisitari 
bakarrak. 

  El choque entre ambos 
de la segunda vuelta fue trascendental. 
En el partido en Cuenca, los de Lidio ha-
bían ganado por dos goles, por lo que en 
la Catedral, los nuestros debían ganar, al 
menos por dos para obtener el goal avera-
ge. El triunfo se quedó en Pamplona, pero 
sólo por un tanto, por lo que la plaza para 
la Copa EHF se complicaba mucho porque 
ya no dependía de los nuestros.

 Sin embargo, la pelea llegó hasta 
la última jornada, en la que los de Juanto 
se dejaban un punto en Zamora y Ciudad 
Encantada ganaba su partido. Sin embar-
go, ese sexto puesto consolida al equipo 
entre los que pelean por la zona noble en 
las cuatro últimas temporadas. Una ten-
dencia que ha colocado al proyecto Hel-
vetia Anaitasuna entre los más respetados 
dentro del balonmano español.
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Grandes rivales en la Copa EHF
Aurkari handiak EHF kopan

La imagen de nuestra Sociedad ha salido muy reforzada y el prestigio de nuestro equipo y del proyec-
to deportivo crece sin duda cada temporada.

 La tercera participación de Hel-
vetia Anaitasuna en la Copa EHF ha sido 
larga y victoriosa, pero con rivales, en al-
gunos casos, inalcanzables. Haber jugado 
dos rondas previas a la Fase de Grupos ha 
hecho que la temporada, en términos ge-
nerales, haya sido, si cabe, más dura que 
en participaciones anteriores. Además, el 
sorteo de la tercera fase fue tan duro en lo 
deportivo como interesante para conocer 
grandes equipos.

 El primer rival en liza fue el Talent 
Plzen checo. Los centroeuropeos eran un 
rival de muchos kilos y centímetros, pero 
se vieron superados ampliamente por Hel-
vetia Anaitasuna. La derrota en la ida en 
Pamplona por 40-26 dejó la eliminatoria 
sentenciada y sus opciones como locales 
en tierras checas finiquitadas. De hecho, 
los nuestros volvieron a ganar 23-30 en 
otra exhibición continental.

 La ronda previa a la Fase de 
Grupos deparaba un rival de una liga más 
complicada. Es el caso del Budakalasz 
húngaro. Se presentaba como un oponen-
te rocoso y con una defensa dura, pero 
la realidad es que un partido brillante en 
tierras magiares dejó esta segunda elimi-
natoria muy decantada para los nuestros. 
Victoria 28-35 y partido de vuelta en la 
Catedral  casi de trámite. Eso sí, trámite 
con otro triunfo de Helvetia Anaitasuna, 
esta vez por 26-21.

 El objetivo de jugar la Fase de 
Grupos estaba alcanzado, ahora faltaba 
por ver si era posible reeditar la clasifica-
ción para cuartos lograda la campaña an-
terior. El bombo dio una respuesta clara: 
Füchse Berlín, Saint-Raphael y Lugi serían 
los rivales. O lo que es lo mismo, la clasi-
ficación era casi imposible. Y así fue. Los 
partidos contra los suecos del Lugi se sal-
daron con triunfo, pero los partidos contra 
alemanes y franceses se contabilizaron 
con derrotas.

 Eso sí, la experiencia de po-
der jugar en la pista del Füchse Berlín 
o Saint- Raphael es algo irrepetible. La 
oportunidad que ha tenido nuestra afición 
de ver en la Catedral a jugadores de nivel 
Champions como Sarmiento o Heinnevet-
ter también es algo que debemos valorar. 
También es cierto que esta competición ha 
exigido mucho al equipo y le ha hecho lle-
gar muy justo al final de temporada.

 No nos podemos olvidar de otra 
cuestión importante. La imagen de nues-
tro Club ha salido muy reforzada. Los 
informes de los diferentes Delegados de 
la EHF han vuelto a ser impecables y el 
prestigio de nuestra entidad crece sin 
duda cada temporada. El trabajo de todas 
las personas de la Sociedad y de la Sec-
ción, junto con el dinamismo de nuestros 
Zaleak, ha permitido poner a Anaitasuna 
donde se merece.

Esperientzia paregabea izan da Füchse 
Berlín eta Saint-Raphael taldeen pistetan 
jokatzea.  Eta azpimarratu beharrekoa da 
gure zaleek Champions mailako jokalariak, 
hala nola Sarmiento edo Heinnevetter, 
ikusteko aukera izan dutela “katedralean” 

Egia da, baina, oso lehiaketa gogorra izan 
dela eta horrek eragin handia izan due-
la taldearen indarretan denboraldiaren 
amaieran. 
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Año de alegrías en las Copas
Poza nagusi kopetan

Los méritos ligueros proporcionaron la oportunidad de disputar, por primera vez, la Copa Asobal. Un 
torneo que agrupa a los cuatro mejores equipos de la primera vuelta.

 La temporada que termina deja 
un momento para la historia del Club. Hel-
vetia Anaitasuna puede decir que ya ha 
jugado todas las competiciones nacionales 
posibles, cosa que pocos equipos pueden 
decir. Los grandes resultados obtenidos en 
Liga y Copa en las últimas campañas han 
permitido entrar en dos competiciones 
que parecían imposibles: la Supercopa de 
España de 2017 y la Copa Asobal 2018. 
Esas competiciones suelen estar vetadas 
para equipos como el nuestro y otros mu-
chos del balonmano nacional.

 En este caso, los méritos ligue-
ros en la primera vuelta proporcionaron la 
oportunidad de disputar la Copa Asobal. 
Un torneo entre  los cuatro mejores equi-
pos de la primera vuelta y que, en este 
caso, reunió en el Palacio de los Deportes 
de León a Barcelona, Ademar, Guadalaja-
ra y Helvetia Anaitasuna. Dos debutantes 
para una fiesta del balonmano que supuso 
otro paso adelante del proyecto.

 En lo deportivo, la final estuvo 
muy cerca. El equipo, aunque llegaba 
cansado y tocado tras la derrota liguera 
en casa contra Zamora, cambió el chip y 
afrontó la semifinal con el ya conocido es-
píritu Anaita. El rival era el equipo local y 
la grada apoyó mucho a Ademar, pero la 
realidad es que el choque se decidió, otra 
vez, en la última jugada. La moneda cayó 
del lado leonés y el sueño de la final se 
quedó en eso, en un sueño.

 La otra Copa, la del Rey, volvió a 
dejar un buen recuerdo para los nuestros. 
La buena clasificación de la campaña an-

terior permitió evitar la primera ronda pre-
via y eso significaba jugarse la presencia 
en la fase final en una única eliminatoria. 
El bombo tenía equipos de potencial muy 
variado y la fortuna no sonrió a Helvetia 
Anaitasuna. El Ciudad Encantada era el 
equipo más en forma y fue el rival en oc-
tavos de final.

 El partido de ida fue duro. De-
rrota por cuatro goles en Cuenca y un 
ambiente hostil que dejó un poso de polé-
mica importante. Todo no estaba perdido, 
pero la “Catedral” debía empujar mucho 
para sacar la eliminatoria adelante. Y lo 
hizo. Seguramente, uno de los mejores 
partidos del año y un gran ambiente abrie-
ron huecos muy pronto en el marcador, y 
lo que parecía un milagro se consiguió sin 
demasiados apuros al final.  Once goles de 
diferencia y el público entregado.

 Objetivo conseguido: jugar la 
fase final en Madrid, en el Madrid Arena, 
un escenario imponente para una gran 
cita. Otra vez, el sorteo no sonrió dema-
siado y nos cruzó con el Balonmano Logro-

ño, a la postre, finalista del torneo contra 
el Barcelona. El equipo sacó su cara más 
peleona, pero fue incapaz de remontar un 
marcador en el que estuvo a remolque du-
rante todo el choque.

 El único punto negro de esta 
competición fue el horario. El partido se 
disputó un viernes a las 12.30 horas de 
la mañana. Un horario “clandestino” que 
propició que el choque no tuviera televi-
sión y que las gradas presentaran una en-
trada bastante desangelada. Fue la gran 
pena, no poder disfrutar de un escenario 
como ése con toda la afición y con un ho-
rario que permitiera a nuestra gente des-
plazarse con comodidad. 

Ligaren lehen itzulian lortutako emaitzek 
Asobal kopan jokatzeko aukera eman zio-
ten taldeari.  Izan ere, lehen itzuliaren 
lau onenek jokatzen dute txapelketa hori; 
kasu honetan, Bartzelona, Ademar, Gua-
dalajara eta Helvetia Anaitasuna lehiatu 
ziren, Leóngo kirol-pabilioian. Bik debuta 
egin zuten saskibaloiaren jai horretan, eta 
aurrerapauso handia izan zen hori gure 
proiektuarentzat. 
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Equipo-grada, una simbiosis en crecimiento
Taldea-Harmailak, hazten ari den sinbiosia

Este grupo de aficionados destaca por la capacidad de trabajo, por las buenas ideas y por la fidelidad 
y empuje a un equipo que representa a nuestra Sociedad.

 Anaitasunazaleak somos un gru-
po de aficionados y aficionadas que desde 
hace unos añicos ha tomado el relevo de 
otros grupos que se han juntado tempora-
da tras temporada para animar al primer 
equipo de balonmano de la Sociedad.

 Y no, no somos una peña al uso, 
no existen carnets, cuotas ni sede social. 
Solo somos un grupo con un objetivo, el 
de arropar a nuestro Helvetia Anaitasuna 
en los buenos y sobre todo en los malos 
momentos. Los grandes resultados con-
seguidos por el equipo tenían que tener 
una reciprocidad por parte de la grada y 
creemos que lo vamos consiguiendo. Esta 
sintonía con el equipo, los viajes a Europa 
y a las fases finales de la Copa del Rey y 
Copa Asobal han ayudado a que los so-
cios y socias se animen a participar y eso 
es lo que pretendemos, que la simbiosis 
equipo-grada aumente cada día.

 Las redes sociales son nuestro 
canal de comunicación preferido, a través 
de Facebook, de Instagram y de Twitter 
realizamos los diferentes llamamientos y 
convocatorias para cada acción que or-
ganizamos, pero físicamente también nos 
puedes encontrar en cada partido debajo 
de la pancarta del grupo justo a la dere-
cha del palco o incluso en la mesa de ven-
ta del diferente merchandising del equipo. 
Además, desde el pasado año tenemos un 
aliado dentro de la plantilla y es el que 
muchas veces nos ayuda a transmitir 
mensajes. Siempre dispuesto a lo que sea 
con tal de contentar a sus compañeros de 
equipo, a los aficionados y aficionadas, so-
bre todo a los más txikis, y de colaborar 
con cualquier acción solidaria. Su nombre 
Gigi, su número en la espalda, el 50.

 Quizás no nos caracterizamos 
por ser los más ruidosos y los que más 
gente movemos, pero si por algo desta-
camos es por la capacidad de trabajo, por 
las buenas ideas y por la fidelidad a un 
equipo que quiere representar a todos los 
socios y socias de la Sociedad Anaitasuna.

 La plantilla sabe que estamos 
para ayudar en lo que buenamente pode-
mos y eso se está notando, porque ahora 
estamos viviendo tiempos de bonanza, 
pero los malos momentos llegarán y es ahí 
donde deberemos estar para sacar ade-
lante a este grupo que se lo merece todo.

 Poco a poco vamos organizando 
más cosillas, algunas se están convirtien-
do en tradicionales como el pintxo-pote, 
otras son más puntuales como las comidas 
y fiestas previas a los partidos, las colabo-
raciones con diferentes organizaciones y 
ONG. Y cómo no, los viajes con el equipo, 
tanto a Europa como a territorio nacional. 
Todos los años nos exprimimos la cabeza 
para intentar realizar nuevas acciones; por 
ejemplo y como novedad, estas pasadas 
Navidades se celebró una lluvia de pelu-
ches que, a pesar de ser el primer año, fue 
un éxito.

 Iniciativas solidarias como ésta 
y que encima cuenta con el apoyo de la 
masa social que acude a los partidos, son 
las que nos hacen seguir hacia delante y 
seguir trabajando con ilusión.

 A su vez y desde hace cuatro 
temporadas, nos encargamos de orga-
nizar la entrega de trofeos de la afición, 
trofeos que, con los nombres de José 
Mª Senosiain y de Eugenio Legarreta, se 
otorgan al jugador más destacado de la 
temporada y al máximo goleador respec-
tivamente. Además en ese acto, que se 
realiza a final de temporada, se entrega 
un detalle a los miembros del equipo que 
dejan su disciplina.
 
 Pero necesitamos mucho más, 
necesitamos personas, aficionados y afi-
cionados, que quieran perder (ganar) un 
poco de su tiempo en animar al equipo 
Helvetia Anaitasuna y que disfrute con el 
balonmano. Esto no implica disponer de 
mucho tiempo, sino tener ganas y dis-

frutar animando, tener ideas y colaborar 
en lo que cada uno y cada una pueda sin 
compromiso alguno.

 Para la temporada que viene, 
el objetivo es claro: llenar la “Catedral”. 
Cuantos más partidos mejor, que haya rui-
do, jaleo, movimiento, que se nos oiga y 
que los que están en la pista lo noten, que 
sientan nuestro aliento y que esto les in-
sufle la fuerza necesaria para alcanzar los 
grandes éxitos a los que nos tienen acos-
tumbrados. Y esto es fácilmente alcanza-
ble conociendo a la familia anaitasunista.

 Aunque en verano no haya com-
peticiones, la maquinaria de Anaitasu-
nazaleak sigue funcionado y seguimos 
generando ideas para la temporada que 
viene. Nosotr@s nos seguiremos juntando 
y espero que tú te sumes a este proyecto. 
No importa la edad, si eres abonado o solo 
vas en momentos puntuales, cualquier 
colaboración es válida. Queremos seguir 
disfrutando de este equipo, y si encima es 
con tu compañía mucho mejor. Te espera-
mos.
             Anaitasunazaleak

Udan lehiaketarik ez badago ere,  Anai-
tasunazaleen makineriak funtzionatzen 
jarraitzen du, ideiak sortzen jarraitu nahi 
dugulako datorren denboraldiari begira. 
Guk elkartzen jarraituko dugu, eta espero 
dugu zuk bat egitea proiektuarekin. Ez du 
axola zenbat urte dituzun, abonatua zaren 
edo noizbehinka etortzen zaren, edozein 
laguntzak balio du.  Taldeaz gozatzen ja-
rraitu nahi dugu, eta, zurekin bada, hobe.  
Zure zain egongo gara.
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Helvetia Seguros y Juanto Apezetxea, galardonados
Helvetia Seguros eta Juanto Apezetxea, saridun

2017 fue el turno de reconocimiento para nuestro patrocinador principal y para nuestro entrenador. 
Ambos fueron protagonistas en la Gala del Deporte Navarro celebrada en Baluarte.

 Los Galardones del Deporte Na-
varro que organiza el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud han vuelto a dejar un 
poso dulce en el paladar de Helvetia Anai-
tasuna. Si en 2016 fue el equipo quien se 
llevaba esta recompensa, en el pasado 
2017 fue el turno para nuestro patrocina-
dor principal y para nuestro entrenador. 
Ambos fueron protagonistas en la Gala del 
Deporte Navarro celebrada en Baluarte.

 Esta pasada campaña ha su-
puesto el momento de la formalización 
de una gran noticia: la renovación por 
tres temporadas del acuerdo de patroci-
nio de Seguros Helvetia con la Sociedad 
Anaitasuna. Este anuncio, en mitad de la 
duodécima campaña como patrocinador 
principal del equipo, supone que la rela-
ción entre ambas entidades se va a ir, al 
menos, hasta los quince años en total. 

 Hablamos de una cifra sin prece-
dentes en el deporte navarro de alto nivel 
y supone una referencia para el mundo 
del patrocinio en nuestra Comunidad, en 
el mundo del balonmano. Helvetia Segu-
ros ya se encuentra en el olimpo de las 
grandes marcas míticas de este deporte. 
Por todo esto, ese acuerdo y esa trayecto-
ria no pasaron desapercibidas.

 Así, el comité encargado de ele-
gir a los mejores del 2017 en el deporte 
navarro decidió conceder el premio a la 
empresa patrocinadora más destacada del 
año a Helvetia Seguros. José María Paag-
man recibía ese reconocimiento tan mere-
cido en un acto celebrado el pasado 26 de 
febrero en Baluarte. Un momento que se-
lla todavía más la excelente relación de la 
compañía suiza con nuestra Comunidad.

 Pero no fue el único momento 
dulce de esa Gala. El entrenador de nues-
tro equipo, Juan Tomás Apezetxea, recibía 
el Galardón al Mejor Técnico del año. Los 
méritos del de Oieregi y su cuerpo técnico 
eran muy evidentes durante ese 2017 y se 
llevó de manera muy merecida ese pre-
mio. El quinto puesto liguero, los cuartos 
de final de la Copa EHF y las semifinales 
de la Copa del Rey eran avales de mucho 
peso.

 Esa Gala, seguro, supuso un 
momento de gran satisfacción para el en-
trenador navarro, ya que fue un éxito en 
términos generales y porque sirvió para 
reconocer su trayectoria de muchos años 

como técnico. También para el Club fue un 
gran día, ya que ambos reconocimientos 
se sienten como propios, ya que el en-
trenador y el patrocinador son dos piezas 
fundamentales de este proyecto.

Nafarroako Kirol eta Gazteria Institutuak 
urtero antolatzen dituen nafar kirolaren 
sariek zapore gozoa utzi dute Helvetia 
Anaitasunaren ahosabaian.

Izan ere, 2016an, taldeari eman zioten 
saria, eta, 2017an, gure babesle nagu-
siak eta gure entrenatzaileak jaso zuten. 
Protagonistak izan ziren biak Nafarroako 
kirolaren galan, Baluarten.
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Una Escuela en crecimiento exponencial
Hezkunde esponentziala izaten ari den eskola

Más de trescientos días al año de trabajo de entrenadores, jugadores, delegados, padres y madres, y 
de todas las personas que hacen que esta Escuela crezca y tenga forma.

 Estas tres palabras cuentan lo 
que se respira dentro de las paredes de 
Anaitasuna cada día de la semana. Ya han 
pasado diez meses desde que arrancó 
esta temporada. Más de trescientos días 
al año de trabajo de entrenadores, juga-
dores, delegados, padres y madres, y de 
todos y todas los que hacen que esta Es-
cuela crezca y tenga forma. 

 A veces tenemos que mirar hacia 
atrás y ver de dónde venimos para valorar 
dónde estamos. Ver la progresión de cada 
jugador desde Benjamines hasta Prime-
ra Nacional es ya motivo de satisfacción, 
pero es que además, en lo deportivo ha 
sido un gran año. 

 El Primera Nacional conseguía 
tras una complicada temporada disputar 
por segundo año consecutivo la Fase de 
Ascenso, Juvenil A ganaba la Liga Navarra 
mientras que el B quedaba segundo y se 
hacía con el título de Copa. El Cadete A 
se hacía con la Liga y la Copa y conseguía 
colarse en la Final del Sector. El Infantil A 
quedaba segundo en Liga, mismo puesto 
que conseguiría el Infantil C en Copa, y 
Alevines y Benjamines terminarían tam-
bién en primera posición. Y en Categorías 
Femeninas no fue menos, de hecho se si-
gue creciendo cada vez más. Las Juveniles 
terminaban segundas en Liga, las Cadetes 
quedaban terceras a pesar de ganar su 
Final 4,  las Infantiles terminaban segun-
das en Liga, pero ganaban el Sector y se 
metían en Fase Final del Campeonato de 
España… Además, se sumaban premios 

individuales de final de temporada y con-
vocatorias nacionales… un nuevo año para 
el recuerdo. 

 Primera Nacional. De nuevo 
daba comienzo la temporada afrontando 
la salida de jugadores importantes de la 
plantilla como Oleg, Jokin, o Arkaitz, pero 
el equipo se veía reforzado por los jugado-
res provenientes del Juvenil y del Segunda 
Nacional.

 Además, hay que sumar lesiones 
sufridas durante la temporada (Fran Zúñi-
ga, Iñigo Donézar, Karlos Arrasate, Eneko 
Muniáin) y las bajas del equipo (Marco,  
Miguel, Ibon, Nico, Jon) que no permitían 
mantener un ritmo constante de trabajo. 
Sin embargo, el equipo fue creciendo gra-
cias al trabajo de los más jóvenes y de los 
juveniles que reforzaban el equipo. 

 Al final, el equipo conseguía cla-
sificarse por segundo año consecutivo 
para la Fase de Ascenso a División de Ho-
nor B. Todo un éxito que sabía incluso me-
jor que el conseguido el año anterior por 
lo que había costado. No pudo lograrse el 
ascenso pese a la gran actuación en todos 
los partidos, pero la temporada acabó con 
un gran sabor de boca y la satisfacción del 
trabajo bien hecho.  

 Segunda Nacional. Ante la im-
posibilidad de sacar equipo en Segunda 
Nacional, cuatro jugadores fueron incor-
porados al Anaitazarra con el objetivo de 
continuar su formación y al mismo tiempo 
entrenar y disputar partidos con el Prime-
ra Nacional. 
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Lana, irmotasuna eta ilusioa. Hiru hitz 
horiek deskribatzen dute asteko egun 
guztietan Anaitasunaren hormen barruan 
arnasten dena.  Hamar hilabete igaro dira 
jada denboraldia hasi zenetik. Hirurehun 
egun baino gehiago bete lan, bai entre-
natzaileak, bai jokalariak, bai gurasoak, 
bai eskola hazi eta gorpuzten laguntzen 
duten guztiak.  

 Juvenil. Una temporada muy 
buena de nuestros equipos juveniles. Los 
chicos cuajaban una gran temporada: el 
Juvenil A conseguía ganar la Liga Nava-
rra y disputar el Sector Nacional hasta los 
últimos segundos. Por su lado el Juvenil 
B conseguía el subcampeonato de Liga y 
el título de Copa, grandes resultados para 
un equipo con pocas fichas y en una etapa 
complicada. 

 Las chicas por su lado comenza-
ban la campaña con un equipo formado 
en gran parte por jugadoras de primer 
año. A pesar de eso cuajaban una mag-
nífica temporada terminando en segunda 
plaza del Campeonato Navarro. Un paso 
más para demostrar la apuesta por la can-
tera femenina de Anaitasuna. 

 Además este año tanto los chicos 
como las chicas ganaban el Torneo de Se-
mana Santa de Anaitasuna.

 Cadete. El Cadete Masculino A 
conseguía ganar el título de Liga Navarra 
y clasificarse para el Sector Nacional en el 
que se enfrentó en la final a Ikasa, quien 
sería finalmente campeón nacional. Ade-
más, el Cadete pudo disputar la Minicopa 
Asobal cuajando una gran actuación. Por 
su lado el Cadete B y C realizaban un gran 
trabajo, estos últimos colándose en la Fi-
nal Four y alzándose con la tercera plaza 
de la Liga.

 Las chicas Cadetes de Anaita-
suna tendrían también un año completo. 
El Cadete A quedaba tercero en Liga y se 
metía en Final Four. Una Final Four que 
ganó pero, que con el triple empate que 
se dio finalmente, terminaría en la misma 
posición que en la Liga. Por su parte el Ca-
dete B cuajaba un año de transición muy 
importante.

 Infantil. Este año hemos teni-
do cinco equipos Infantiles en la Escuela. 

De los tres equipos masculinos podemos 
destacar la buena temporada del Infantil 
A que terminaba en segunda posición de 
Liga y el Infantil C que conseguía terminar 
segundo en Copa. 

 Las chicas del Infantil B desarro-
llaban un gran año de transición tras la 
etapa Alevín. Y por su lado las chicas del 
Infantil A conseguían algo histórico. Tras 
acabar segundas en Liga, se clasificaban 
para el Sector Nacional, que disputarían 
en Ascó. Con grandes partidos se procla-
maban campeonas y se metían por prime-
ra vez en la Fase Final del Campeonato de 
España. 

 Alevines y Benjamines. Por si 
no está claro, los resultados y éxitos que 
tiene Anaitasuna tienen su pilar funda-
mental en los más pequeños. El trabajo 
que los chicos y chicas están haciendo es 
inconmensurable. 

 Los equipos van cada vez a más. 
Más ilusión, más compromiso, más diver-
sión y más nivel. A pesar de que no existe 
competición son campeones todos. 

Torneo Semana Santa
¡Éxito rotundo!

 Los números de este Torneo 
asustan cada año más. Con más de 1300 
participantes y convertido ya en un Tor-
neo de referencia nacional, este año ade-
más hemos podido disfrutar de grandes 
actuaciones de nuestros equipos. Todos 
conseguían meterse en semifinales, los 6 
equipos en las 6 categorías. Al final, con-
seguimos el Campeonato en Juvenil Mas-
culino Femenino, el Subcampeonato en 
Cadete Masculino e Infantil Femenino y el 
4º puesto en Cadete Femenino e Infantil 
Masculino. 

 Y no podemos olvidar que este 
Torneo no sería posible sin el trabajo in-
menso de los voluntarios, entrenadores, 
jugadores, y todos los padres y madres.

Nuestros #Hispanos

 Este año hemos vuelto a contar 
con la presencia en concentraciones na-
cionales de jugadores de nuestra Escuela, 
como Ander Izquierdo, Martín Ganuza y 
Aitor García. Juveniles que han ido cre-
ciendo y además reforzando al Primera 
Nacional durante la temporada. 

 Año tras año esta Escuela sigue 
desarrollando un crecimiento exponencial, 
todo gracias a un trabajo, constancia e ilu-
sión que impregnan el día a día de juga-
dores y jugadoras, técnicos y las familias 
que conforman Anaita y que hacen grande 
a este club. ¡Aupa Anaita!
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CURSILLOS DE NATACIÓN 
VERANO 2018

1ª Tanda 4 al 15 de Junio     16,30h.
2ª Tanda 18 al 29 de Junio     16,30h.
3ª Tanda 16 al 27 de Julio     10,45h. - 16,30h.
4ª Tanda 30 de Julio al 10 de Agosto   10,45h. - 16,30h.
5ª Tanda 20 al 31 de Agosto    10,45h. - 16,30h.

Niños de 2 AÑOS          Cuota 28€ 

1ª Tanda 4 al 15 de Junio     17,00h. - 17,30h. - 18,00h.
2ª Tanda 18 al 29 de Junio     17,00h. - 17,30h. - 18,00h.
3ª Tanda 16 al 27 de Julio     11,15h. - 17,00h.
4ª Tanda 30 de Julio al 10 de Agosto   11,15h. - 17,00h.
5ª Tanda 20 al 31 de Agosto    11,15h. - 17,00h.
      Grupo mínimo 4 alumnos, grupo máximo 7 alumnos.

Iniciación, a partir de 3 AÑOS      Cuota 28€  

1ª Tanda 4 al 15 de Junio     17,00h. - 17,30h. - 18,00h.
2ª Tanda 18 al 29 de Junio     17,00h. - 17,30h. - 18,00h.
3ª Tanda 16 al 27 de Julio     11,45h. - 17,30h.
4ª Tanda 30 de Julio al 10 de Agosto   11,45h. - 17,30h.
5ª Tanda 20 al 31 de Agosto    11,45h. - 17,30h.
      Grupo mínimo 4 alumnos, grupo máximo 10 alumnos.

30 de Julio al 29 de Agosto (excepto 13 de agosto)  Lunes y miércoles de 18,30 a 19,15h.
      Fecha tope inscripciones 26 de Julio.

Preinscripciones JUNIO
- Fecha tope Lunes 21 de Mayo en oficinas

- Sorteo Martes 22

Inscripciones 2ª QUINCENA DE JULIO Y AGOSTO
- A partir del Lunes 11 de Junio

- Fecha tope inscripciones 3ª tanda 9 de Julio
   4ª tanda 23 de Julio - 5ª tanda 13 de Agosto.

Perfeccionamiento, a partir de 4 AÑOS  Cuota 28€  

Adultos              Cuota 20€  

En caso de exceso de demanda las plazas se adjudicarán por sorteo.
Los grupos podrán ser modificados dependiendo del número de inscripciones, necesidades de monitores y disponibilidad de piscina.

DESCARGA EL FOLLETO DE
ACTIVIDADES EN TU MÓVIL
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CURSOS VERANO 2018
     SPINNING - 1 Agosto a 15 Septiembre 
     Martes y jueves de 9,30 a 10,30 horas
     Martes y jueves de 19 a 20 horas
     Cuota 43€
     ZUMBA INFANTIL - Agosto
     Martes y jueves de 18 a 19 horas
     Cuota 18€
     ZUMBA JUVENIL - Agosto
     Lunes y miércoles de 18 a 19 horas
     Cuota 18€
     ZUMBA ADULTOS - 1 Agosto a 15 Septiembre 
     Lunes y miércoles de 19 a 20 horas
     Cuota 30€
     ZUMBA STRONG - 1 Agosto a 15 Septiembre 
     Clases de Zumba alta intensidad en las que se combina trabajo con descanso  
     activo. Todo ello trabajando con nuestro propio peso al ritmo de la música.  
     Saltos, ejercicios multiarticulares buscando un entrenamiento físico global.

     Martes y jueves de 15,30 a 16,30 horas
     Martes y jueves de 19 a 20 horas
     Cuota 30€
     GIM. MANTENIMIENTO - 1 Agosto a 15 Septiembre
     Lunes y miércoles de 19,30 a 20,30 horas
     Cuota 30€
     TONIFICACIÓN - 1 Agosto a 15 Septiembre
     Lunes y miércoles de 18,30 a 19,30 horas
     Cuota 30€
     TRX - 1 Agosto a 15 Septiembre     
     Lunes y miércoles de 17,15 a 18 horas
     Martes y Jueves de 19 a 19,45 horas
     Martes y jueves de 19,45 a 20,30 horas
     Cuota 30€
     ENTREN. FUNCIONAL - 1 Agosto a 15 Septiembre
     Martes y jueves de 7,30 a 8,15 horas
     Lunes y miércoles de 20 a 20,45 horas
     Cuota 22€
     CORE-HIPOPRESIVOS - 1 Agosto a 15 Septiembre
     Lunes y miércoles de 20 a 20,30 horas
     Cuota 22€
     EASY LINE 60 - 1 Agosto a 15 Septiembre
     Martes y jueves de 9 a 10 horas
     Cuota 19€
     KUNG FU ADULTOS - 1 Agosto a 15 Septiembre
     Lunes y miércoles de 19 a 20 horas
     Cuota 30€
     TAI CHI - 1 Agosto a 15 Septiembre
     Lunes y miércoles de 18 a 19 horas
     Cuota 30€

Preinscripciones a partir del día 11 de junio en oficinas y por mail en
inscripciones@anaitasuna.com. Fecha tope 17 de julio.
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Gimnasia Rítmica, la recompensa de salir al tapiz
Gimnasia erritmikoa, tapizera ateratzeak badu saria

La recompensa para las chicas de Gimnasia Rítmica es participar en los torneos y competiciones y 
recibir el calor y el aplauso del público.

 Chari Torres lleva veinticinco 
años al frente de la Sección de Gimnasia 
Rítmica, que se dice pronto. Veinticinco 
años en los que ha disfrutado de la gim-
nasia y en los que ha conseguido consoli-
dar una Sección que se ha convertido en 
uno de los pilares deportivos de Anaitasu-
na. De hecho han ampliado oferta y ahora 
existen dos horarios diferentes. “Nos sen-
timos muy respetadas dentro del Club y 
sentimos que es uno de los deportes valo-
rados. Además estamos muy agradecidas 
a la Junta Directiva porque somos de las 
privilegiadas que aún podemos hacer uso 
de la pista central, que tenemos cuatro ta-
pices… Por eso intentamos trabajar duro 
para mantener ese nivel y seguir contando 
con el respeto de los de arriba”, cuenta di-
vertida. “Aunque es cierto que cada vez es 
más difícil mantener un deporte de com-
petición por el alto nivel de exigencia que 
demanda”.

 El balance que hace Chari de 
esta temporada es simple: “Objetivo cum-
plido”. Y es que la meta de este equipo 
es no descender y mantener la Primera 
Categoría. “Si luego pasan más cosas, un 
campeonato sale bien, hay una medalla 
en un nacional… Pues ya es un añadido”, 
asegura la entrenadora.

 Éste ha sido un buen año para la 
cantera de Anaita e incluso se han atrevi-
do a participar en los Juegos Deportivos 
de Navarra, que les ha permitido sacar a 
niñas de base en la Escuela. “Ha sido una 
experiencia bonita y de ahí es por donde 
esperamos seguir tirando”.

 Este año ha participado en varios 
torneos en Navarra y provincias limítro-
fes. Y además también estuvieron en “un 
torneo en Madrid, muy bonito, en el que 
disfrutamos mucho”. Y es que al final la 
recompensa para las chicas de la gimna-
sia es participar en estos torneos y recibir 
el calor y el aplauso del público. “Siempre 
hay alguna que lo pasa peor, otras mejor, 
pero al final la recompensa de este depor-
te siempre es salir al tapiz”, nos recuerda 
Chari.

 Hace ya un tiempo que en Anai-
tasuna decidieron centrarse más en el 
trabajo de Conjuntos que en la competi-
ción Individual. La razón es sencilla, “es 

una forma de atender a más niñas y ha-
cer más cantera, porque para hacer un 
buen individual y tener un buen papel en 
el Campeonato de España hay que ser 
una gimnasta muy excepcional, porque la 
gimnasia cada vez se está poniendo más 
exigente. Si nos centráramos en preparar 
trabajo para individuales estaríamos seis 
meses trabajando con ellas y atendiendo 
un poco menos a las demás”. Al final es 
mucho más gratificante también, porque 
tienes en la moqueta enfrente de ti entre 
cinco y siete gimnastas y trabajamos con 
más niñas”. Pero otra de las razones es 
el alto nivel de exigencia “porque cuanto 
más maduran las niñas más disfrutan en 
el tapiz porque están menos nerviosas, 
son más conscientes de lo que hacen y 
tienen más compromiso; pero a nivel es-
tudios también tienen más exigencia y 
más horas, por eso si trabajamos en Con-
juntos podemos ser más laxas y en época 
de exámenes bajar un poco el ritmo de los 
entrenamientos y alargarles así también la 
vida deportiva y que la puedan compagi-
nar con los estudios”.

 La gimnasia rítmica sigue siendo 
una disciplina practicada mayoritariamen-
te por chicas. Aunque ya hay algún club 
en el que están compitiendo chicos, en 
Anaitasuna todavía no “así que animamos 
a todos los chicos que quieran unirse a 
nuestro equipo de gimnasia, que les reci-
biremos encantadas”.

 Cada Navidad realizan una exhi-
bición, que se ha convertido en una de las 
actividades clásicas del Club, justo al fina-
lizar el Campeonato de España de Conjun-

tos, “que siempre es nuestro colofón”. Y 
como cierre de temporada la exhibición de 
fin de curso pone el punto final a una tem-
porada que descansa en verano. “Aunque 
las de competición no están en su mejor 
momento de forma, porque no hay ningún 
torneo cercano, hacemos bailes y una ex-
hibición diferente que es muy divertida y 
en la que nosotras y el público lo pasamos 
muy bien”. 

 La competición volverá la tempo-
rada que viene con mucha fuerza y con 
la mente puesta en cumplir el objetivo de 
cada temporada, mantenerse en la Prime-
ra Categoría y con la idea de estar lo más 
cerca posible de las finales, aunque sa-
ben que es difícil porque sólo pasan ocho. 
Aunque no podemos olvidar que para es-
tar en Primera Categoría hay que estar 
ahí, porque únicamente compiten entre 
15 y 18 equipos a nivel nacional, y los seis 
últimos descienden. Por todo ello es para 
estar muy orgullosos de nuestros equipos. 
“Estar en ese nivel y no descender es para 
estar más que satisfecha”, asegura Chari, 
y no es para menos.

Aspalditxotik erabaki zuten Anaitasunan 
talde-lanean ardaztea banakako lehiake-
tetan baino. Arrazoia erraza da: “haur ge-
hiago hartzen, harrobi gehiago egiten ahal 
duzu horrela; oso zaila da modalitate indi-
bidualean ongi aritzea, paper ona egitea 
Espainiako Txapelketan, gimnasta aparta-
aparta izan behar duzulako, gero eta zo-
rrotzagoa izaten ari delako gimnasia”.
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Judo, un deporte individual… y de grupo
Judoa, banakako kirola… eta taldekakoa

El Judo es un deporte de valores, eso está claro: respeto (al rival, al maestro, al grupo, al entorno, a 
las normas,...), disciplina, sacrificio…

 Preguntamos a estos cuatro 
deportistas de nuestra Sección su visión 
del Judo. Pertenecen a distintas genera-
ciones, pero tienen unos valores que les 
unen. Son Beatriz Hernández, Eduardo 
López, Iñaki Abaurrea y Ane Aiape. 

P.: El Judo es un deporte en el que 
los valores juegan un papel funda-
mental, ¿cuál es el trabajo que hace 
el entrenador para que esos valores 
calen?
B.: El inicio del entrenamiento se basa en 
el tema del respeto, saludar al tatami, al 
dogo, al sensei. También la puntualidad 
es muy importante, respetar los turnos de 
palabra...
I.: El respeto es muy importante.
E.: Siguiendo siempre unas mismas pau-
tas, los entrenamientos tienen la misma 
estructura, y desde pequeños vamos asi-
milando esos valores a través de distintos 
gestos, como las palmadas del sensei. El 
respeto hacia tu oponente y hacia tu en-
trenador y el sacrificio de entrenar.
A.: Practicar y ser constante. El respeto 
hacia los compañeros y la deportividad.

P.: ¿Cómo adaptais esos valores a 
vuestro día a día?
B.: Este deporte me ha enseñado a me-
diar cuando hay discrepancias, y también 
el saber plantarme, siendo asertiva, cuan-
do hay situaciones que no son tolerables.
I.: La puntualidad en el cole, respetar 
cuando habla otro y no interrumpir, en 
clase, con los amigos, en la familia...
E.: En los estudios yo creo que se aprecia 
cómo hemos trabajado esos valores, yo 

estudio Ingeniería, una carrera que no es 
fácil y en la que hay bastante deportista 
que practica Judo, y ese sacrificio a lo hora 
de entrenar, esa disciplina, los aplicamos 
también a la hora de estudiar.
A.: Pues es un poco como me salga, tam-
poco sé si los adapto mucho (ríe).

P.: ¿ De qué manera os ha ayudado el 
Judo en vuestra vida?
B.: La templanza que te aporta este de-
porte te ayuda en muchas situaciones de 
la vida cotidiana.
I.: Yo a mis amigos les digo que dejen 
hablar a otros y que no hablen a la vez, 
aunque a veces no me hacen caso.
E.: Creo que todos esos valores me ayu-
dan a compaginar mi vida de estudiante 
con la parte deportiva.
A.: Las situaciones que vives en las com-
peticiones, como los nervios y así, el Judo 
te ayuda a aprender a controlarlos. Y tam-
bién los nervios de los exámenes.

P.: Hablando en el plano más estric-
tamente deportivo, ¿qué balance de 
temporada hacéis?
B.: Yo llevo toda la temporada lesionada y 
recuperándome, así que he estado dando 
apoyo técnico al equipo.
I.: Esta temporada he mejorado mucho 
respecto al año anterior, porque me lo he 
tomado más en serio y he llegado más 
lejos de lo que yo pensaba. Al final el es-
fuerzo tiene su recompensa.
E.: Este año lo he tenido un poco más 
complicado para entrenar, porque en la 
universidad tengo clases de tarde y los en-
trenamientos también son por las tardes. 

Tampoco he participado en muchas com-
peticiones, pero estoy muy satisfecho con 
los resultados obtenidos. Y ahora queda 
el Campeonato de Europa Universitario, 
en julio. He subido de categoría y aún no 
estoy en mi peso óptimo, pero se hará lo 
máximo que pueda, pero sin presión.
A.: Esta temporada ha sido intensa, con 
resultados buenos. Estoy contenta.

P.: ¿Cuáles son los objetivos que os 
marcáis a corto plazo?
B.: Tengo cierta edad, y me gustaría se-
guir en la competición, pero seguiré apo-
yando al equipo en lo que haga falta.
I.: El año que viene cambio de categoría y 
seré el más pequeño, así que me confor-
mo con hacer podio.
E.: El Campeonato de Navarra Senior será 
el primer objetivo, ganarlo claro. Y en el 
de España lo que se pueda.
A.: Yo creo que un poco igual, pero mejo-
rando poco a poco.

P.: ¿Dónde os veis dentro de diez 
años?
B.: Quiero seguir unida al Judo y dedicar 
el tiempo que pueda, aunque no sea mu-
cho.
I.: Me veo entrenando y compitiendo, 
pero es pronto para saberlo.
E.: Espero sacarme el título de entrenador, 
avanzar en el cinturón y seguir estando en 
un nivel alto en categoría senior nacional.
A.: No tengo ni idea, pero sí que me gus-
taría seguir compitiendo.

 El Judo es un deporte de valores, 
eso está claro: respeto (al rival, al maes-
tro, al grupo, al entorno, a las normas...), 
disciplina, sacrificio… Pero como asegura 
Javier Hernández, responsable de la Sec-
ción, el Judo es, a pesar de ser conside-
rado un deporte individual, un deporte de 
grupo, porque para progresar hay que es-
tar en el grupo.

Balioetan oinarritutako kirola da judoa, 
zalantzarik gabe: errespetua (aurkariari, 
maisuari, taldeari, inguruneari, arauei...), 
diziplina, sakrifizioa…  Baina, ataleko buru 
Javier Hernándezek dioen bezala, talde-
kako kirola ere bada judoa, gehienek ba-
nakakoa dela uste badute ere, taldean lan 
egin behar delako aurrera egin nahi ba-
duzu.
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Formación en los técnicos y disfrute deportivo
Prestakuntza, teknikarientzat, eta gozamena, kirolarientzat

La Sección quiere promover que los entrenadores tengan, como mínimo, el título de Monitor para que 
estén preparados a buen nivel y se vaya mejorando la formación y los resultados.

 Dicen que si algo se lleva en la 
sangre dura para toda la vida, y eso es lo 
que le pasa a Jessica García. La asturiana 
llegó a Pamplona en busca de trabajo con 
tan solo veintitres años y desde entonces 
ya tenía el fútbol sala corriendo por las 
venas. En Asturias jugaba como delantera 
y, nada más llegar, conoció a unas ami-
gas que le comentaron que se iba a hacer 
un equipo femenino para participar en el 
Trofeo Boscos. Ella no se lo pensó. Se me-
tió directa. Fue a partir de ese momento 
cuando Anaitasuna le ofreció ser entrena-
dora. Desde entonces ha ido todo rodado.

 Lleva ocho años como entrenado-
ra y uno más, esta temporada 2017/2018, 
como Coordinadora de la Sección de Fút-
bol Sala de Anaitasuna. Admite que, a 
pesar de que está muy contenta con su 
puesto actual, echa mucho de menos el 
papel de entrenadora: “Me ha gustado 
mucho el cambio. Son tareas diferentes, 
como Coordinadora ya no debes preocu-
parte de tu equipo y de cómo juega, sino 
que tienes que asegurarte de que todos 
los entrenadores que componen el Club 
enseñen correctamente y estén implica-
dos. También son muchos trámites los que 
hay que hacer: fichas, lesiones, partes 
médicos, etc. Y muchas cosas más. Pero, 
al final, también echo mucho de menos 
entrenar a los peques, es extraño, siento 
que me falta algo (se ríe)”. 

 Y es que en este mes de mayo 
es cuando se cierran los puestos de en-
trenadores que van a adjudicarse para la 

próxima temporada, por lo que Jessica 
está de reunión en reunión para que toda 
la estructura de fútbol sala del Club eche a 
andar correctamente en septiembre. Cada 
equipo se compone de dos entrenadores 
y todavía están analizando quiénes van a 
seguir y quiénes no, ya que la figura del 
técnico es muy importante. En Anaitasuna 
prima, por encima de todo, el aprendizaje 
y disfrute de los niños y, para ello, los en-
trenadores deben estar a la altura, saber 
llevar a los jugadores y que tengan una 
buena evolución: “No tenemos objetivos 
por equipos de ganar o quedar entre los 
mejores puestos. El objetivo principal es 
que los peques disfruten y aprendan, que 
evolucionen con nosotros y que luego se 
quieran quedar aquí en la casa. En ese 
sentido este año estamos muy contentos 
con los catorce técnicos que hemos tenido 
porque han hecho muy buen trabajo, se 
ha visto progresión y los padres y madres 
también están muy satisfechos”. Aunque 
este año también ha traído sus recompen-
sas como que Gabriel Mena, Adrián Rodrí-
guez y Mikel Ballay, de 14 años, han sido 
llamados por la Selección, al igual que el 
equipo de Tercera se ha quedado segundo 
en Liga: “Esas dos noticias nos reconfor-
tan y nos hacen ver que se están hacien-
do las cosas bien, porque los peques de 6 
años también han tenido unas clasificacio-
nes muy buenas y estamos muy conten-
tos”.
 
 Al igual que esta pasada tem-
porada ha traído muy buenas noticias, la 
próxima también trae novedades en cuan-

to a los técnicos ya que se quiere promo-
ver que todos tengan, como mínimo, el 
título de monitor para que estén prepara-
dos y así se vaya obteniendo un nivel más 
básico de enseñanza: “Queremos mejorar 
las cosas, no todos los entrenadores tie-
nen título, y no están preparados como 
entrenadores propiamente dicho. Así que 
de cara al año que viene queremos que 
todos hagan el curso básico de monitores. 
Es un curso que sale por Federación y por 
el Gobierno de Navarra, y estamos miran-
do para apuntarlos porque se aprenden 
muchas cosas. Para saber llevar un grupo 
de 11 niños es bueno estar preparado”, 
explica con una sonrisa.

 Aunque ésa no es la única nove-
dad que se quiere para este próximo año, 
ya que también desde el Club desean te-
ner equipo en la única categoría que les 
falta porque Anaitasuna posee equipos 
en todos los niveles del fútbol sala: “In-
tentamos tener equipos en todas las ca-
tegorías, aunque hay una, que es cuando 
los peques saltan del primer año de fútbol 
campo a fútbol sala, en la que no tenemos 
equipo. Este año no se ha podido estar 
en esa Categoría. Estamos reuniendo gen-
te para ver si sacamos equipo o no. Aún 
no lo sabemos, tenemos que determinar 
cómo va a estar el tema de cara a la próxi-
ma temporada”, aclara la técnico. 

 Pero para el siguiente curso aún 
queda todo el verano por delante, una es-
tación en el que el fútbol sala no se detie-
ne en junio, ya que se celebra el Campus 
de Anaita y el Torneo de Verano. 

 El Campus vuelve a la carga des-
pués de que naciera el pasado verano y 
fuera muy bien aceptado por los socios. 
Es un Campus en el que van niños y niñas 
de entre 5 y 14 años y se desarrolla en dos 
tandas. La primera es de 3 días: el 20, 21 
y 22 de junio; y la segunda es de 5: desde 
el 25 hasta el 29 de junio. Son días in-
tensos porque quienes se apuntan están, 
desde las 9 de la mañana hasta la 5 de la 
tarde, aprendiendo y entrenando en todo 
momento a fútbol sala a través de juegos, 
entrenamientos de disfrute, etc. También 
hay momentos de desconexión de piscina 
pero el telón de fondo del Campus es el 
fútbol sala, y, como bien dice Jessi, hay 
una gran demanda: “El año pasado fue el 
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primero y vimos que tuvo mucho éxito ya 
que se apuntaron unos 130 niños. Acaba-
mos muy contentos tanto nosotros como 
ellos, así que este año queremos repetir. 
Como dato sorprendente, a los 15 días 
de empezar las inscripciones se acabaron 
las plazas de la segunda tanda. Además, 
hay demanda tanto de socios como de no 
socios y eso es muy reconfortante, ahora 
mismo tenemos ya unos 160 niños y niñas 
apuntados y, para ello, utilizamos todas 
las instalaciones de Anaita e incluso la pis-
ta del Instituto La Granja, para que todo 
salga haga bien”.

 Pero no sólo se lleva todo el pro-
tagonismo el Campus porque también tie-
nen lugar en verano otros dos Torneos: el 
48 horas masculino, y el 12 horas femeni-
no.

 El 48 horas es el quinto año que 
se realiza y son dos días, el fin de semana 
del 23 y 24 de junio, en los que se hacen 
competiciones por equipos. Es el que más 
afluencia recibe de los dos, el año pasa-
do participaron, ni más ni menos, que 30 
equipos.

 Mientras que el de 12 horas fe-
menino sería el segundo año que trata de 
sacarse adelante ya que no tuvo tanta ins-
cripción como se esperaba el año pasado. 
Se desarrollará el 30 de junio, serán 12 
horas de competiciones, aunque depende-
rá del número de equipos que se presen-
ten.

 Jessi ha trabajado muy duro esta 
pasada campaña como Coordinadora, pero 
como bien se ha dicho antes, la próxima 
temporada vuelve a la cancha como en-
trenadora. Comenzará con un equipo de 
niños de seis años y tratará de seguir con 
ellos un tiempo para ganar continuidad: 
“Ya tengo ganas porque lo echo de me-
nos. Desde Anaitasuna intentamos que el 

Jessica García, ataleko koordinatzaile 
berria. “Asko gustatu zait aldaketa. Ze-
regin desberdinak dira. Koordinatzailea 
zarenean, zure ardura ez dira taldea eta 
nola jokatzen duen, baizik eta ziurtatzea 
kluba osatzen duten entrenatzaile guztiak 
inplikatzen direla eta behar bezala irakas-
ten dutela. Eta tramite asko egin behar 
dituzu: fitxak, lesioak, agiri medikoak eta 
abar.  Eta askoz gauza gehiago ere.  Bai-
na, azkenean, txikienak entrenatzea, ho-
rren falta sumatzen dut batez ere; arraroa 
da, zerbait falta zaidala sentitzen dut”.

entrenador empiece con los de seis años 
y sigan cogiéndolos año tras año para que 
haya una afinidad. Estar con ellos, míni-
mo, unos 4 años. Es genial entrenar con 
niños, te enseñan muchísimas cosas y es 
muy reconfortante ver su progreso. Lle-
gan sin saber qué es un balón, y luego 
ya saben conducirlo, etc. Además a esas 
edades son muy cariñosos, y para ellos el 
entrenador es importantísimo”.

 Parece que a Jessi le va a seguir 
corriendo por las venas el fútbol sala y 
va a hacer lo que sea por su equipo ya 
que cuando la asturiana llegó a Pamplo-
na compaginaba su papel de  entrenado-
ra con su trabajo de vigilante de noche. 
Entrenaba de tarde y luego a las 7:30 se 
iba al trabajo hasta las 8:00 horas del día 
siguiente. El único problema eran los días 
que tenía partido seguido y tenía que salir 
de trabajar, desayunar, arreglarse y al par-

tido. “Lo más matador eran los fines de 
semana salía a las 8 y el partido era a las 
10 y no podía ni dormir. Mi madre me de-
cía que iba a acabar conmigo ese horario, 
pero es que si estás haciendo algo que te 
apasiona, nunca sufres”.
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Crecimiento participativo y competitivo… sin afán de ganar
Hazkundea izan da parte-hartzean eta lehian... irabazteko asmorik gabe

El crecimiento del Pádel sigue al alza, cada vez son más los socios que practican este deporte y el Club 
desarrolla un sinfín de actividades para explotar al máximo la disciplina.

 Como bien es sabido, el pádel ha 
crecido a pasos agigantados en los últimos 
años. Cada vez hay más tiendas dedicadas 
a ese deporte, o, por ejemplo, clubes que 
eligen construir dos pistas de pádel en vez 
de una de tenis. Ese incremento también 
se ha comprobado en la Sección de Pádel 
de Anaitasuna, cada vez son más los so-
cios que practican este deporte y, en po-
cos años, el Club ha desarrollado un sinfín 
de actividades para que se pueda explotar 
al máximo esta disciplina.

 Por un lado está la Sección, que 
engloba la Copa del Reyno (que vendría 
a ser como la Liga), el Campeonato Na-
varro Absoluto y el Campeonato Navarro 
de Veteranos. Dentro de Anaitasuna, para 
los socios, se encuentra el Torneo de Na-
vidad, el Torneo Social (que se juega en 
septiembre), y el Ranking.

 Y por otro está la Escuela, que se 
encarga de impartir clases para los socios 
y socias. A diferencia de la la Liga Regular 
que se celebra de enero a diciembre, las 
clases de la Escuela son de septiembre a 
junio. Una oferta que va en progresión ya 
que este año se han apuntado 108 adultos 
y 90 menores.

 Para Richard Areta, Delegado de 
la Sección y socio de Anaita “desde que 
nació”, se ha producido un auge especta-
cular en los últimos cinco años, no sólo 
por la demanda del deporte sino también 
por la inclusión de la mujer en el mundo 
del pádel: “Las mujeres están cada vez 
más involucradas. Este año, en las clases 
de la Escuela, el número de mujeres su-
pera al de hombres, 54 frente a 53. Llevo 

toda mi vida en el pádel y en los inicios era  
un deporte más masculino, pero ahora se 
está igualando o, incluso, superando”.

  Aparte de la participación en ge-
neral, también está ascendiendo cada vez 
más el nivel de los jugadores y jugadoras. 
En la Copa del Reyno, Anaitasuna cuenta 
con 4 equipos masculinos y 3 femeninos. 
Todos se encuentran en la mitad de la 
temporada, en el parón que se produce 
entre julio y agosto. Hasta ahora los equi-
pos han jugado y han conseguido, que-
darse clasificados para mantenerse o para 
ascender en las 7 categorías que existen.

 En el caso del femenino, el A está 
en la Segunda categoría y va a luchar por 
mantenerse, el B se encuentra en Quinta y 
tratará de ascender, y el C juega en Sexta 
y quiere mantenerse. En el caso del equi-
po masculino, el A está en Segunda y va 
a luchar también por mantenerse, el B se 
encuentra en Tercera y tratará de mante-
nerse, el C juega en Sexta y quiere ascen-
der, y, por último, el D está en Séptima y 
tiene como objetivo ascender.

 “Estamos muy contentos de la 
temporada. La Segunda es lo máximo a 
lo que podemos aspirar. El año pasado el 
equipo masculino estuvo a punto de subir 
a Primera. El resto de equipos deberían ir 
ascendiendo poco a poco, pero somos un 
Club de socios y no competimos con afán 
de ganar. Todo socio o socia que quiera 
apuntarse entra, a nadie se le niega jugar 
y es reconfortante ver que se progresa. 
Además, cada equipo tiene un capitán que 
se encarga de su funcionamiento y se es-
tán haciendo las cosas muy bien”.

 También se está disputando el 
Campeonato Navarro de Veteranos, en el 
que sólo ha salido el equipo femenino que 
lo componen jugadoras de los equipos A, 
B, y C. Al ser 7 equipos en total los que 
componen el Campeonato, se lleva el tí-
tulo el que mejor resultado saque de los 
6 enfrentamientos que se producen entre 
ellos. Ahora, en el parón, el equipo ha ju-
gado 3 enfrentamientos y ha ganado los 
3. Son buenas noticias.

 Por otro lado, queda que se ini-
cien el Campeonato Navarro Absoluto, el 
Torneo Social y el Torneo de Navidad. Y 
está por terminar el Ranking, que se dis-
puta de octubre a mayo, un torneo en el 
que los socios juegan entre ellos. Luego, 
al final, se hace una cena para dar los pre-
mios a los ganadores, y también para que 
los socios se vayan conociendo entre ellos. 

 “Yo llevo enganchado al pádel 
desde hace más de 15 años, y veo que los 
socios piden más. Es una maravilla porque 
la Escuela va creciendo, pero no podemos 
copar todas las instalaciones porque hay 
otros muchos deportes. Nos gustaría que 
se hicieran más pistas pero de momento 
no se puede. Ojalá lleguen en un futuro 
no muy lejano”, dice Richard. 

 Pero por mucho que ahora mis-
mo, en verano haya parón, no quiere decir 
que el pádel se frene, ni mucho menos, 
porque llegan los Campus Multideporte 
para niños de entre 6 y 14 años. Éstos 
suelen hacerse uno en Semana Santa y 
otro durante todo el verano. De forma se-
manal e ininterrumpida, el Campus Multi-
deporte empieza el próximo 18 de junio y 
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termina cuando los niños vuelven al cole-
gio, con un pequeño parón por las fiestas 
de San Fermín. Los plazos para apuntarse 
ya están abiertos en la Sociedad mediante 
carteles que explican todas las activida-
des.

 En este aspecto también se ha 
notado un gran aumento de participantes, 
sobre todo en la última semana de junio: 
“El año pasado tuvimos 232 participantes, 
y confiamos en que este año se aumen-
te. En Semana Santa tuvimos 33 niños. 
El Campus tiene una estructura de maña-
na, se les recoge a los niños a las 8 de la 
mañana, empiezan con pádel una hora y 
media y luego practican otros deportes. A 
media mañana almuerzan y luego tienen 
un poco de natación. Hay opción también 
de quedarse a comer. Todo esto está muy 
bien para los niños y también para los pa-
dres que trabajan de mañana en verano”.

 Este Campus está ya en su cuar-
to año consecutivo. “Ponemos un límite 
de plazas porque tenemos un monitor por 
cada 8 niños. Por eso, nos gustaría tener 
unos 30 o 35 niños cada semana. Aunque, 
como es obvio, la última semana de junio 
se han apuntado muchos, 45, porque aún 
muchos padres trabajan”.

 Todo este engranaje está coman-
dado por el Coordinador Montxo Murillo y 
por Richard Areta, Delegado de la Sección 
desde hace 4 años, aunque no siempre ha 
sido así ya que este último también fue 
monitor: “El tipo de trabajo no tiene nada 
que ver, ahora velo porque todo funcione 
bien, que los monitores entrenen correc-
tamente, si falla uno que venga otro. Que 
la Sección y los deportistas estén federa-
dos y que los materiales estén todos co-
rrectamente”.

Padela izugarri hazi da azken urte haue-
tan. Kirol horri eskainitako gero eta den-
da gehiago daude edo, bestalde, klubek 
padeleko bi pista egitea aukeratzen dute 
teniseko pista baten ordez. Hazkunde hori 
nabaritu da Anaitasunaren padel-sekzioan 
ere. Gero eta bazkide gehiagok egiten 
dute kirol hori eta, Klubak jarduera asko 
garatu ditu urte gutxitan kirol-diziplina 
hori ahalik eta gehien egin ahal izateko. 

 Parece ser que el pádel es un 
deporte que ha llegado para quedarse, y 
no sólo para quedarse si no para ir au-
mentando cada vez más conforme vaya 
pasando el tiempo. Y es que como bien 
dice Richard Areta “el pádel engancha de-
masiado, quien lo prueba no lo deja”.
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Petra Bise y Anne Nieto, como peces en el agua
Petra Bisse eta Anne Nieto, arrainak bezala uretan

Petra y Anne quieren seguir batiendo récords y bajando marcas por lo que toca seguir entrenando a 
diario en la piscina, donde se sienten como peces en el agua.

 Todavía son muy jóvenes, tienen 
quince años, y es complicado saber has-
ta dónde pueden llegar. Pero si algo está 
claro es que Petra Bise y Anne Nieto tie-
nen aptitudes. Forman parte del equipo 
de competición de Anaitasuna y destacan. 
Ambas están contentas de cómo les ha ido 
la temporada.

 Petra nos cuenta que “la tempo-
rada ha ido muy bien. Hemos progresado 
todos bastante y estamos consiguiendo 
cosas muy buenas, así que estamos con-
tentos. Anne añade “al principio de tem-
porada costó un poco arrancar, pero los 
últimos meses han ido muy bien. Hemos 
mejorado marcas”. Petra ha mejorado 
marca en 50 y 100 braza y en 50 libre. 
Su compañera Anne, dice: “Estuvimos en 
Barcelona y en Málaga y también parti-
cipamos en la Copa de Euskadi, que fue 
muy bien. He conseguido bajar tiempo en 
bastantes pruebas y estoy muy contenta 
porque la temporada pasada me quedé un 
poco atascada en alguna”. Este año no ha 
habido medallas, pero las dos están segu-
ras de que llegarán. 

 Petra empezó a nadar a los seis 
años cuando llegó a Pamplona, y explica 
que “fue el deporte que más me impre-
sionó. Conocía a gente que lo practicaba 
y así empecé. Luego entré en el equipo y 
hasta hoy”. El caso de Anne fue diferente: 
“Antes hacía gimnasia, pero me aburría 
mucho y me cambié a la natación. Empe-
cé a nadar en el Ardoi, en Zizur, y después 
me fui a vivir a Irlanda cinco años. Allí se-
guí nadando y al volver pasé a Anaita”. 

 Coinciden en que es un depor-
te sacrificado. Los entrenamientos dejan 
tiempo para poco más que los estudios y 
no tienen todo el tiempo que les gusta-
ría, pero les merece la pena. Saben que 
si quieren mejorar el único camino es 
entrenar. Como objetivos cercanos, Petra 
se marca conseguir algún récord y hacer 
tiempos que le permitan ir a más campeo-
natos. También a Anne le gustaría batir 
algún récord y llegar a alguna final en los 
campeonatos que este verano disputará 
en Sevilla. Las pruebas que mejor se le 
dan a Petra son los 50 y los 100 braza y 
asegura que a Anne “se le dan bien todo 
tipo de pruebas. Le da igual que le digas 
que tiene que nadar 50 metros que 400. 
Baja tiempos”. Anne asegura que “Petra 
se tira y hace la prueba. No lo piensa. En 
cualquier competición le sale bien y baja 
tiempos. No parece que pase nervios”. 

 Ambas reconocen que el sacri-
ficio es importante porque en muy poco 

tiempo te juegas el trabajo realizado en 
muchas horas de entrenamiento. Cen-
trarse es primordial porque las décimas 
o centésimas son fundamentales. Pese a 
todo, ello les compensa y quieren seguir 
batiendo récords y bajando marcas por lo 
que toca seguir entrenando a diario en la 
piscina de Anaitasuna, donde se sienten 
como peces en el agua. 

Anne eta Petra bat datoz, halaxe delako, 
igeriketa kirol sakrifikatua dela esatean. 
Entrenamenduek ikasteko eta ezer gu-
txi gehiago egiteko denbora uzten dute. 
Ez dute gustatuko litzaiekeen denbora 
guztia, baina merezi du hala ere.  Badakite 
hobetu nahi badute entrenatzea dela bide 
bakarra. Petraren epe laburreko helburuak 
dira markaren bat egitea eta txapelketa 
gehiagotara joateko aukera emango dio-
ten denborak egitea. Anneri ere gustatuko 
litzaioke uda honetan Sevillan jokatuko 
diren Espainiako Txapelketetan markaren 
bat haustea eta finalen batera iristea.
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Natación, en crecimiento
Igeriketa, handitzen

La Sección de Natación goza de muy buena salud y lo más importante es que, en los últimos años, 
está creciendo. El balance de esta temporada es muy positivo.

 La Sección de Natación goza de 
muy buena salud, y lo más importante es 
que en los últimos años sigue creciendo. 
Iñaki Sánchez es el encargado de coordi-
nar a todos los equipos de competición, 
tarea que no es fácil pero que hace con 
gusto. El balance de esta temporada, tal 
y como nos cuenta, es positivo y explica 
orgulloso que “en las categorías de los 
más pequeños somos los mejores. La me-
jor cantera la tenemos nosotros. Hemos 
ganado los Juegos Deportivos de Navarra 
en Benjamines y Alevines y en Infantiles 
también ha ido la temporada muy bien”. 
A partir de la categoría Alevín la cosa ya 
se pone más sería y algunos compiten en 
campeonatos como el Navarro, el de Eus-
kadi e incluso de España. 

 Hacerse cargo de todas las cate-
gorías es complicado e Iñaki ha contado 
este año con la ayuda de Marian Elío y 
Edurne Hernández, que se encarga de las 
competiciones de Benjamines. En cuanto 
a lo que ha sido la temporada, cabe desta-
car a Pablo Zubillaga, que consiguió, en el 
Campeonato Infantil de España de Invier-
no, medalla de plata y bronce 100 y 200 
metros braza, además con el hándicap de 
competir con chavales un año mayores. 
Iñaki explica que “fuimos con el objetivo 
de que intentase hacer una mínima inter-
nacional. Se quedó a 22 centésimas, pero 
es que el nivel de exigencia en cuanto a 
marcas para competir a nivel internacional 
son duras. El año que viene hay Campeo-
nato Europeo y lo enfocaremos por ahí”. 
En esta misma competición, Fermín Zu-
gasti ganó las dos finales B, demostrando 
un alto nivel. Petra Bise también participó.

 Los años de experiencia permi-
ten a los entrenadores detectar cuándo 
un niño va a nadar bien o tiene aptitudes 
para ello, aunque apunta Iñaki, “también 
es cierto que de lo que ves cuando son 
pequeños a cómo van avanzando después 
cambia mucho. Hay niños que desarrollan 
antes y lo que puedan hacer es un poco 
irreal. En lo que más me centro es en que 
naden bien y en que no los descalifiquen. 
Les metes un poco el gusanillo de com-
petir, pero luego también influye cómo 
entrenan, en las chicas el cambio hormo-
nal, cómo cambia el físico. En chicos igual. 
Hasta que no desarrollan y cogen fuerza 
no puedes tener certeza de quién va a po-
der llegar a algo”. Cuando la temporada 
de cursillos finaliza, Marian, la responsable 
de los mismos, envía una carta a los niños 
y niñas que han destacado, invitándoles 
a probar en el equipo. A partir de ahí los 
críos deciden si quieren competir o no.  

 Amaya siempre ha sido el Club 
que más ha destacado en natación, pero 
en los últimos años Anaitasuna ha conse-
guido llegar a estar prácticamente a la par 
que ellos: “Somos los dos únicos clubes 

que vamos a todos los Campeonatos de 
España, los que tenemos medallistas en 
este nivel… Hemos crecido mucho pero 
hay que seguir. Crecer es fácil pero mante-
nerse es lo complicado”. En Junior destaca 
Anne Nieto y Javi Aguilar, que lleva cua-
tro años siendo medallista nacional. “No 
se valora lo que cuesta, ni la preparación 
que llevas. Éste es un deporte individual. 
El día señalado tienes que estar perfecto, 
controlar los nervios…”. La preparación es 
durísima. Los mayores entrenan de lunes 
a sábado, alrededor de hora y media, y 
martes y jueves tienen doble sesión, por 
lo que acuden a entrenar también a las 
seis y cuarto de la mañana, antes de que 
comiencen sus estudios. La intención de 
Iñaki es aumentar las dobles sesiones a 
un día más por semana de cara al próximo 
curso, un año que será importante porque 
Pablo Zubillaga tiene una cita importante 
en el Europeo Junior y Javier Aguilar en 
el Junior. “No sé si va a pasar más veces 
que tengamos a dos chavales compitiendo 
en Campeonatos Internacionales”, apos-
tilla Iñaki. Es sacrificado, once meses de 
no parar pero él está encantado con su 
trabajo.
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A la búsqueda de entrenadores en una temporada de transición
Entrenatzaile bila trantsizioko denboraldi batean

Un ascenso a Segunda Nacional y la clasificación para los Play-Off de la Liga Vasca, los logros más 
recientes de esta temporada.

 Dentro de poco finaliza la tempo-
rada de la Sección de Tenis de Mesa tras 
un año que no ha sido del todo fácil para 
el Club por la marcha de dos buenos juga-
dores como Miquel Equiza y Abel Sánchez, 
que el pasado verano hicieron las maletas 
para recalar en Oberena. Y es que con la 
ausencia de ambos, el equipo se quedó 
resentido y no pudo competir en Primera 
Nacional por falta de efectivos. Pero a esa 
situación el responsable de la Sección, Ja-
vier Macaya, le ha querido dar la vuelta. Y 
lo que ha hecho ha sido aprovechar este 
año como una temporada de transición en 
la que los jugadores se hagan a la com-
petición absorbiendo todos los conceptos 
que ofrece la Liga Vasca y la Liga Nacio-
nal: “Lo mejor es que los chicos puedan 
medirse con rivales de su nivel o superior 
para que progresen en la competición y 
eso es lo que nos ha dado este año. Estoy 
muy contento con los resultados cosecha-
dos y sé que la temporada que viene será 
mejor”.

 Y es que este año se han conse-
guido varias metas. Por un lado, en Liga 
Vasca, Anaitasuna se ha mantenido en la 
Primera División clasificándose para jugar 
el play-off de ascenso a División de Honor, 
logro no conseguido por una serie de in-
fortunios. Dos operaciones a jugadores y 
una ausencia por temas personales, hicie-
ron imposible el objetivo. 

 Pero no todo se truncó ya que, 
por otro lado, en Liga Nacional, Anaitasu-
na quedó líder de la Tercera División y, el 
pasado 13 de mayo, consolidó su ascenso 
a Segunda División Nacional. “La idea que 
tenemos para el año que viene es sacar 
dos equipos en Segunda Vasca, uno de 
más jóvenes para que se vayan hacien-
do a la categoría y otro de veteranos para 
que compitan sin grandes objetivos, para 
que se rueden. Y, por último, el equipo 
significativo sacarlo en Segunda División 
Nacional para que los jugadores cojan ni-
vel y progresen”, analiza Javier.

 Aun así, tras nueve temporadas 
al frente del Tenis de Mesa en Anaitasu-
na, y las tras las más de cuatro décadas 
que lleva Javier Macaya inmerso en dicho 
deporte, sabe que lo que más daño hace 
es la falta de entrenadores. Y, a pesar de 
que siempre trata de convencer a algún 

pupilo suyo para que siga sus pasos, no 
es tarea fácil: “Como no es algo que esté 
remunerado, no llama la atención. Te tie-
ne que gustar mucho entrenar chiquillos. 
En general se debería tener una estruc-
tura de 4 o 5 entrenadores, para poder 
hacer bien todo lo que se está llevando. 
Yo ahora mismo llevo las categorías de 
Benjamín, Alevín, Infantil, Juvenil, Senior 
y Veteranos. Este último grupo se ha for-
mado hace dos o tres años y la temporada 
que viene va a incorporarse a la Sección 
porque tienen muchas ganas de compe-
tir. Y claro, son bastantes categorías para 
una sola persona”. Para el técnico la falta 
de entrenadores no se echa en falta sola-
mente por la carga de equipos que existe, 
sino también por el estilo de juego y las 
ideas que podrían aportar los nuevos en-
trenadores. “Me gustaría tener ideas nue-
vas, sabia nueva que regenere un poco el 
estilo que existe porque aunque se trabaje 
bien, las cosas siempre se pueden mejo-
rar, pero es algo que veo difícil”.

 A pesar de que queda poco para 
que la temporada acabe, a los equipos pe-
queños aún les queda por jugar la fase fi-
nal que va a tener lugar el próximo sábado 
2 de junio. Pero aunque el año deportivo 
termine, eso no quiere decir que la Sec-
ción de Tenis de Mesa cese en sus activi-
dades de cara al verano. Y es que como se 

Javier Macaya. “Datorren urteak oso itxura 
ona du baina entrenatzaileak falta zaizki-
gu. Mutil zaharrenetakoren bat konben-
tzitu nahian nabil lan horretan has dadin. 
Ideia berriak izatea nahiko nuke, lehendik 
dagoen estiloa berrituko duen jende berria 
sartzea. Lehendik lana ondo egiten den 
arren, beti hobetu daiteke”.

solía venir haciendo en los últimos años, 
se piensa organizar un Campus durante el 
periodo estival que tendrá lugar la sema-
na del lunes 6 al viernes 10 de agosto. El 
evento estará diferenciado en actividades 
de mañana y de tarde. De 9.30 a 13.00 
horas se impartirá un curso de iniciación 
que contará con la presencia de un técni-
co nacional de Cataluña quien acompaña-
rá a Javier Macaya en la dirección. Y por la 
tarde, de 16.00 a 19.30 horas se impartirá 
el curso de tecnificación para poder obte-
ner una buena preparación. Para Javier es 
una muy buena oportunidad para iniciarse 
y consolidarse en dicho deporte: “Pondre-
mos una fecha para apuntarse en las ofi-
cinas o en la administración del Club. El 
año pasado no pudo realizarse por falta de 
inscripciones pero este año ya lo estamos 
trabajando. Esperamos que tenga buena 
aceptación y que la gente disfrute a tope 
del evento”.



Javier Arteta o el premio a la constancia
Javier Arteta edo irmotasunaren saria

Javier Arteta, responsable de la disciplina en la Sociedad, quiere seguir luchando por lograr más me-
dallas y seguir viendo la progresión de sus alumnos.

 A pesar de lo que todo el mundo 
pueda pensar, la Halterofilia no es un de-
porte en el que la fuerza es lo más impor-
tante. La Halterofilia es una disciplina en la 
que se tiene que dominar a la perfección la 
técnica, la coordinación de movimientos, 
se debe tener elasticidad, rapidez y luego, 
por supuesto, fuerza, aunque eso no es lo 
primordial. Quien mejor conoce ese terre-
no es Javier Arteta, actual responsable de 
la Sección en Anaitasuna. Y no sólo es el 
mejor en su campo porque sea entrenador 
de este deporte desde hace 35 años, sino 
también porque se ha pasado el mismo 
tiempo como levantador de pesas. Pero 
es que cuando se ama tanto un deporte, 
es difícil despedirse de él. Por eso es por 
lo que él sigue en la brecha: “Me aporta 
mucho estar con los chavales, es mi gran 
hobbie, nunca he podido abandonarlo”. 

 Las competiciones no se desarro-
llan al mismo tiempo que la mayoría de 
los deportes. La temporada comienza en 
febrero, a mediados de julio se para hasta 
septiembre, y de ahí sigue hasta final de 
año. En cuanto a las diferentes categorías, 
se empieza desde abajo, en lo que sería la 
técnica del levantamiento de las pesas. A 

eso le seguiría la Sub-15 (Infantil), des-
pués va la Sub-17 (Juvenil), y lo cerrarían 
los Junior y los Senior.

 Para Javier, la pasada tempora-
da ha sido “mejor imposible” y es que se 
lograron 6 medallas de bronce en técnica, 
3 medallas de plata y 3 de bronce en sub 
-15, otras 3 medallas de plata y 3 bronces 
en sub-17, y un cuarto puesto de Carlos 
Chacón dentro del Absoluto. “Estoy muy 
contento con los resultados que hemos lo-
grado este año pasado porque ganar tan-
tas medallas en un deporte a lo largo de la 
misma temporada es algo extraordinario”. 
Y por lo visto puede que este año se lle-
guen a superar estas marcas ya que hasta 
el momento, cuando aún queda más de la 
mitad de la temporada, se han logrado 3 
medallas de bronce, 3 de oro en sub-17, 
y una clasificación para el Campeonato de 
España con la selección de Lexander Ca-
rrascal, que logró la plata el pasado 3 de 
junio. Aún quedaría por contabilizar a los 
Junior, el Campeonato Absoluto, el de por 
Equipos, y los Campeonatos de España y 
de Navarra. “Creo que este año va a ser 
mejor que el pasado porque con varios le-
vantadores pasamos ya de técnica a kilos 
y, generalmente, el año que pasan de una 
categoría a otra despuntan y sacan me-
dalla. Es matemático. La técnica es más 
difícil de medir, los kilos no”, afirma el en-
trenador para quien la técnica lo es todo: 
“Eso ocurre porque cuando ya hay que 
mover los kilos del suelo, si se hace con 
una técnica trabajada y muy depurada, se 
levantan más kilos con menos fuerza. Eso 
es lo más importante de todo para seguir 
cosechando éxitos. Yo siempre les digo 
a mis chicos, cuando en un campeonato 
terminan en Técnica fuera de podio, que 

Klubean halterofilia-sekzioaren buru dara-
matzan hiru hamarkadetan, Javier Artetak 
denak ikusi ditu hazten, bai jasotzen kide 
izan dituenak eta bai bere ikasle gazteak: 
“Duela 12 urtetik nirekin entrenatzen ari 
den jendea daukat. Gauzak ondo egiten 
ez dituztenean lepagainekoa ematen diet. 
Txaplata esaten didaten arren, badakit 
asko maite nautela. Mutilei eskuratzen la-
gundu diedan lorpenak neureak ere badi-
rela da gauzarik onena”.
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el año siguiente les superarán a todos los 
que están por delante suya con el levanta-
miento de pesas, y así suele ser el 100% 
de las veces”. 

 Y es que con más de tres déca-
das que lleva al frente, ha visto crecer a 
todos, tanto a sus compañeros de levanta-
miento como a sus pequeños aprendices: 
“Tengo a gente desde hace 12 años en-
trenando conmigo. Cuando no hacen las 
cosas bien les doy una colleja. Aunque me 
llaman pelma sé que me tienen mucho ca-
riño. Lo mejor es que me llevo los logros 
que he ayudado a conseguir a los chicos”, 
afirma Javier entre risas.

 Aunque no todo es de color de 
rosa ya que la Halterofilia es un deporte 
con muy poco apoyo, y eso es lo que a 
Javier le gustaría cambiar: “Pienso que 
debería tener más repercusión en el Club 
por todas las medallas que nos traemos 
siempre que podemos. No es fácil lograr 
esas marcas, quedar entre los tres prime-
ros de toda España en todos los puestos 
que estamos consiguiendo es algo impen-
sable que no se consigue en casi ningún 
deporte”.
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Pedro Moreno, toda una vida dedicada al fútbol
Pedro Moreno, bizitza osoa futbolari eskainita

Ha sido reconocido con la Medalla de Plata al Mérito Deportivo del Gobierno de Navarra, por sus 25 
años de dedicación desinteresada en la Sociedad.

 Pedro Moreno lleva toda su vida 
dedicado al mundo del fútbol. Probó otros 
deportes, pero sus cualidades físicas le 
hicieron decantarse por el balompié, don-
de asegura que se “defendía gracias a su 
buen físico”. A los 12 años se enfundó la 
camiseta de Osasuna y pasados los 50 de-
cidió colgar las botas, pero sin desligarse 
del deporte rey.  Y muchos de esos años 
ha estado vinculado a Anaitasuna, “desde 
los tiempos de la calle Mayor”, nos cuenta.

 Osasuna, Chantrea, Izarra, Azko-
yen, Tudelano, Calahorra… Ha llegado 
incluso a jugar en el Camp Nou, allá por 
el año 1966 en el Campeonato de España 
de segundos equipos, con la elástica del 
Chantrea. Y lo cuenta desde la modestia 
de un hombre de equipo, que recibe con 
timidez los reconocimientos a su labor en 
el impulso del deporte, como la Medalla 
al Mérito Deportivo que recibió el pasado 
mes de diciembre por llevar más de 25 
años fomentando el fútbol en Anaitasu-
na, un galardón que no se esperaba. “Los 
viernes nos juntamos con la cuadrilla en 
Anaita, y uno de esos viernes mis cuñadas 
empezaron a darme la enhorabuena, y no 
sabía por qué”, cuenta divertido. “Nunca 
he sido de aceptar regalos individuales, 
pero como en éste me reconocen mi labor 
en Anaita…”, asegura.

 Vamos repasando los recuerdos 
futbolísticos de Pedro al tiempo que pa-
samos las páginas de un gran álbum de 
fotos en el que guarda, marcando años y 
lugares, imágenes de toda una vida de-
portiva. Entre esas hojas podemos ver una 
instantánea de un Pedro con 12 años que 
posa con la camiseta de Osasuna en el 
viejo campo de San Juan, fichas federati-
vas de varias temporadas, fotos como ju-
gador y como “alineador”, como él mismo 
se autodenomina.

 También hablamos de esa faceta 
de entrenador, aunque él siempre quiso 
más jugar que mandar. “Nunca quise sa-
car el carnet para entrenar a los grandes, 
porque siempre he sido muy chiquillero”. 
Y es que Pedro fue mucho más que un 
entrenador para muchos de aquellos niños 
que jugaron a fútbol con él, incluso ponía 
firmes a los padres y les decía que “al que 
gritara dejaría a su hijo en el banquillo”. 
Recuerda entre risas cómo, en días de frío 
y lluvia, cargaba en el techo de su coche 

las bicis de algunos de ellos, y con los cha-
vales apelotonados en el asiento de atrás 
los iba “repartiendo”. De vez en cuando 
se cruza con alguno de aquellos chavales 
y sabe que guardan muy buen recuerdo 
de aquella época; igual que él, porque esa 
sonrisa al evocar esos tiempos le delata.

 Como jugador recuerda que te-
nía muy buen físico, lo que le permitió se-
guir jugando en Boscos hasta pasada la 
cincuentena. “Recuerdo que cuando juga-
ba el entrenador a veces nos hacía correr 
por las gradas y me solía poner a mí el 
primero, y alguno por detrás no iba de-
masiado contento”, ríe recordando cómo 
hacía sufrir a alguno de sus compañeros 
que no podían seguirle el ritmo.

 Y seguimos pasando las pági-
nas del álbum y se emociona al recordar 
a aquellos compañeros que ya no están, 
“esos que les toca la lotería a destiempo”, 
dice, como Satur, los gemelos... Fotos de 
campos de hierba, de tierra, la pista del 
pabellón… “Durante un par de años orga-
nicé un torneo social de futbito en Anaita-
suna con equipos de todas las Secciones 
y era una gozada jugar en el pabellón”. 
Y como lo suyo siempre ha sido el fútbol 
acabar en Boscos era lo normal. “Cuando 
empezamos muchos éramos ex alumnos 
de Salesianos y casi todos los equipos 
éramos de peñas de Pamplona. Ya no es 
lo que era, porque en aquellos tiempos 
el equipo que jugaba en casa le pagaba 
el almuerzo al otro equipo”, se ríe al re-
cordar. “Y cuando colgué las botas con 
cincuenta y… pues no había gente para 
comprometerse en llevar al equipo, y yo a 

fin de cuentas disfruto mucho. Me ha gus-
tado el fútbol mucho siempre”. Ahora se 
encarga de tener el material listo cada fin 
de semana, para que los partidos puedan 
empezar con puntualidad. 

 También tiene anécdotas diverti-
das fuera del mundo del deporte, como 
aquella vez que Antonio Navas, encarga-
do del pabellón durante muchos años, le 
despertó a las dos de la mañana porque el 
hilo musical había dejado de funcionar. “Y 
me hizo subir a toda prisa, de madrugada, 
porque el cancionero se había estropea-
do”.  Y es que Pedro Moreno es todo un 
personaje en Anaitasuna, y no sólo en la 
Sección de Fútbol Boscos. Pedro es elec-
tricista y ha trabajado en el sector de los 
ascensores y el primer ascensor que se 
instaló en el club “lo puse yo”, añade con 
orgullo y una sonrisa. Pero además tam-
bién es el encargado, cada Navidad, de 
iluminar el belén y de preparar los villan-
cicos, y espera seguir haciéndolo muchos 
años.

Osasuna, Txantrea, Izarra, Azkoyen, Tu-
delano, Calahorra… Camp Noun jokatzera 
ere iritsi zen. Hain zuzen ere, 1966. ur-
tean, bigarren taldeen Espainiako Txape-
lketan, Txantrea taldearen elastikoarekin. 
Eta kirolaren sustapenean egindako lana-
ren aitorpenak herabetasunez hartzen di-
tuen talde-gizon baten apaltasunetik kon-
tatzen du guztia. Aitorpen horien artean 
dago Kirol Merituaren Domina, joan zen 
abenduan jaso zuena Anaitasuna taldean 
25 urtetik gora daramatzalako futbola sus-
tatzen. Espero ez zuen saria izan zen.
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¡Ya falta menos!
Gutxiago falta da!

Este año, los socios y socias de la Peña eligieron como ganadora de la Pancarta de Oro a María Dolo-
res Santesteban Iribarren, alias “Tola”, la Primera Madrina de nuestra Peña en 1949.

 Esta revista que publica cada 
año la Sociedad es una señal más de que 
se acercan las fiestas que esperamos con 
ilusión todos los navarros, nuestras fies-
tas de San Fermín. Cuando tengas esta 
revista entre manos, el mal tiempo esta-
rá dando paso al sol en Pamplona y en 
nuestra piscina el silencio y la calma serán 
sustituidos por el alboroto y la alegría de 
los txikis. Y es que, tanto el verano como 
los Sanfermines, suelen ser para los más 
pequeños momentos de emoción y diver-
sión. Desde Peña queremos aprovechar 
esta oportunidad para remarcar la impor-
tancia que tienen los más txikis para no-
sotros. Desde la Federación de Peñas se 
están llevando a cabo una serie de acti-
vidades para aquellos txikis de las Peñas 
de Pamplona como, por ejemplo, visitas al 
Ayuntamiento o torneos de Rugby que se 
han organizado en los últimos meses. Por 
supuesto, el hecho de que nuestros txikis 
de la piscina pasaran a formar parte de la 
Peña y participasen en estas actividades 
sería para nosotros motivo de alegría.

 Como muchos ya sabréis, Peña 
no realiza actividades únicamente durante 
las fiestas de San Fermín. Son muchos los 
actos en los que se intenta transmitir ese 
espíritu de Peña. Le damos la bienvenida 
al invierno con el Concurso de Calderetes 
seguido de la celebración de San Fermín 
Txikito en el mes de septiembre. La Fies-
ta de la Cerveza se celebra en noviembre, 
en la que disfrutamos de cervezas de im-
portación y degustación de salchichas. La 
Fiesta Navideña con sorteo de cesta y ac-
tuaciones para los más txikis, junto con la 
de Nochevieja, nos sirven para despedir el 
año y comenzar uno nuevo en compañía 
de amigos y familiares. Para hacer más 
amena la llegada de la primavera, no está 
de más una salida conjunta con nuestros 
hermanos y hermanas de la Peña Aguazón 
de Tafalla. El Gazte Eguna en el mes de 
mayo y el Día de la Peña a finales de junio 
nos traen de vuelta un año más hasta los 
nueve días y las ocho noches más largas 
del año.

 Además, el mencionado Día de 
la Peña, tiene otro componente especial: 
cada año, en este día, la Peña Anaitasuna 
hace entrega de un premio que lleva el 
nombre de Pancarta de Oro. Este premio 
tiene como objetivo reconocer a personas 

o asociaciones por su aportación al bien 
común de nuestra ciudad y va acompa-
ñado de un pago de 600€. Este año, los 
socios y socias de la Peña eligieron como 
ganadora del premio a María Dolores San-
testeban Iribarren, alias “Tola”, la Primera 
Madrina de nuestra Peña en 1949. A sus 
90 años de edad, Tola es conocida por ha-
ber ejercido de Madrina en un momento 
en el que el protagonismo de las mujeres 
en las peñas era mínimo. Ésta era la única 
figura institucionalizada de la mujer en las 
peñas y, a su vez, de entre todas las Ma-
drinas se elegía a la Presidenta o Madrina 
de todas las peñas.

 Al tratarse de una entrega del 
premio a una persona concreta, y tenien-
do en cuenta que la ayuda económica está 
pensada para ser destinada a una asocia-
ción, los 600 euros se entregarán al colec-
tivo “Festa”, perteneciente a la Peña Los 
de Bronce, que lucha por la igualdad entre 
mujeres y hombres en sanfermines. El ca-
mino hacia la igualdad que comenzó con 
mujeres como María Dolores Santesteban 
Iribarren, “Tola”, prosigue hoy en día y 
creemos que nuestra “Tola” y el colectivo 
“Festa” son un referente en este sentido. 

 Un pasado y un presente que 
en estos Sanfermines 2018 adquieren un 
componente especial. Este año se cum-
plen 40 años de aquellos fatídicos sucesos 
que ocurrieron en nuestra ciudad durante 
los Sanfermines de 1978. Como parte de 
nuestra historia, conviene que no caiga en 
el olvido la muerte de Germán Rodríguez. 
Desde la Federación de Peñas se están 

preparando diferentes actos para abordar 
el tema desde el recuerdo y la conviven-
cia, valores que como Peña queremos pro-
mover.

 El calendario nos dice que ya 
falta menos para que den comienzo las 
mejores fiestas del mundo y eso, para no-
sotros, es sinónimo de unas semanas de 
mucho trabajo para que todos los socios y 
socias de Peña podáis disfrutar como cada 
año.

¡Ya falta menos! Gutxiago falta da!
Gora San Fermín! Gora Anaitasuna Peña!

Aurten, Anaitasuna Lagunarteko bazki-
deek Maria Dolores Santesteban Iribarren, 
ezizenez “Tola”, 1949an gure Lagunar-
teko lehen Amabitxia izan zena Urrezko 
Pankartaren irabazle hautatu zuten euren 
botoekin. 90 urterekin, Tola ezaguna da 
emakumeek lagunarteetan zuten protago-
nismoa oso txikia zen une batean Amabi-
txi izan zelako. Hura zen lagunarteetako 
figura instituzionalizatu bakarra eta, aldi 
berean, Amabitxi guztien artean lagunar-
te guztietako Amabitxien Presidentea ere 
aukeratzen zuten.
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Una Travesía del Pirineo con novedades
Pirinioen Zeharkaldia berritasunekin

Esta año la familia mendizale se ha quedado huérfana con la temprana muerte de Mari Ábrego, todo 
un referente en el mundo de la montaña. Anaitasuna le rindió su particular homenaje.

 La Sección de Montaña es todo 
un clásico de la Sociedad. Tradicionales 
son sus salidas de fin de semana a lo largo 
de toda la temporada, en la que vienen a 
participar medio centenar de fieles mon-
tañeros. Unas marchas que se celebran 
todos los fines de semana salvo los meses 
de julio y agosto.

 Este año la familia mendizale 
se ha quedado un poco huérfana con la 
temprana muerte de Mari Ábrego, todo 
un referente en el mundo de la montaña. 
Desde Anaitasuna se le rindió particular 
homenaje, para el que se contó “con la 
participación y el apoyo de las hijas de 
Mari”, nos cuenta Txumarra. Con su co-
laboración se preparó una proyección, 
haciendo un recorrido a su trayectoria de-
portiva, con una charla y cena homenaje, 
con gran asistencia de público.

 Haciendo repaso de la tempo-
rada, nos detenemos en la Semana de 
Montaña, organizada por la Sección junto 
con el Club Deportivo Navarra. Una sema-
na en la que, como cada año, se llenaron 
las proyecciones en el Planetario de Pam-
plona, y que contó con la participación 
de Carlos Soria, Juanjo San Sebastián y 
Ramón Portilla. Un balance muy bueno y 
que tiene a los componentes de la Sección 
preparando ya la próxima edición.

 Y con la llegada del verano llega 
el plato fuerte de la Sección, la Travesía 
del Pirineo, una de las actividades más 

demandadas y que este año cumple ya 31 
ediciones. Las inscripciones estarán abier-
tas hasta el 5 de julio. En estas más de 
tres décadas han cambiado muchas cosas, 
pero la esencia de la marcha perdura. Este 
año la Travesía incorpora un recorrido to-
talmente nuevo, volcado claramente hacia 
la vertiente norte del Pirineo, con cuatro 
semanas con el formato clásico entre Be-
lagua y Arties. En la primera semana, del 
9 al 14 de julio, se recorrerá el Pririneo 
occidental, de Belagua a Gabas. En la se-
gunda, del 16 al 21 de julio, comenzará la 
ruta del los Altos Pirineos, y se marchará 
de Gabas a Bujaruelo. La tercera sema-
na seguirá por los Altos Pirineos, y la ruta 
irá de Bujaruelo a Loudenvielle. La cuarta 
y última semana, del 30 de julio al 4 de 
agosto, se recorrerá la zona de Luchon-
Aran, de Ludenvielle a Arties.

 Dentro de las nuevas actividades 
que se han presentado este año están las 
rutas circulares, caminando de refugio a 
refugio. Siete rutas diferentes durante los 
meses de julio y agosto: los Cañones de 
Ordesa; la ruta de los contrabandistas; 
Coronallacs, la vuelta a un país; la ruta 
salvaje; la ruta de los 3.000; Neouvielle, 
el tour de los mil lagos; y Kakueta, la alta 
ruta de Zuberoa.

 La información detallada de to-
das estas actividades para el verano 2018, 
con recorridos, altitud, fechas, plazos de 
inscripción y precios están recogidas en la 
web www.latravesiadelpirineo.com

 Otra de las actividades míticas de 
la Sección es la Marcha a San Cristóbal-
Ezkaba, que este año celebra la vigesi-
moquinta edición y tendrá lugar el 30 de 
septiembre. Y para celebrar las Bodas de 
Plata habrá alguna novedad, como los pa-
neles informativos que está colocando la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplo-
na en la explanada del Fuerte, así como 
mapas con los recorridos. 

 La Sección de Montaña está viva 
y con mucho movimiento, pero quieren 
más gente joven, familias y niños a los 
que contagiar ese amor por el monte, la 
naturaleza y el deporte. Por eso quieren 
emplazar a todos los socios y socias a que 
se acerquen, participen de las activida-
des con los más txikis y “que propongan 
nuevas actividades o recorridos atractivos 
para familias con niños. Nosotros estamos 
abiertos a todas las propuestas y las reci-
biremos encantados”, asegura Txumarra.

Aurten, mendizaleen familia umezurtz 
geratu da mendizaletasunaren munduan 
erreferentea zen Mari Abregoren heriotza 
goiztiarrarekin. Anaitasunak bere omenal-
dia egin nahi izan dio. Horretarako, “Mari-
ren alaben partaidetza eta laguntza” izan 
zuten, Txumarrak kontatu zigunez. Haien 
laguntzarekin Mariren kirol-ibilbideari 
buruzko proiekzio bat prestatu zen, hit-
zaldi batekin eta omenaldiko afari batekin 
batera. Jende asko bertaratu zen.
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Cultura a base de predisposición y trabajo
Kultura aldez aurretiko jarrerarekin eta lanarekin

Con el nuevo curso volverán las actividades, siempre respaldadas por un grupo de socios voluntarios 
que trabaja desinteresadamente para que Anaitasuna siga manteniendo vivo su espíritu.

 Se suele decir que para muestra, 
un botón y las actividades culturales que a 
lo largo del año se suceden en Anaitasuna 
son el claro ejemplo de la alta implicación 
de sus socios y socias. Jesús Girona y Mer-
txe López son los Directivos encargados 
de la Sección de Cultura, pero junto a ellos 
trabajan muchos socios y socias volunta-
rios, que hacen posible que las actividades 
programadas salgan adelante con gran 
éxito y que además disfrutan de ello. Da 
igual si un socio se implica un día al año 
o si lo hacen prácticamente los 365 días. 
Aquí, todo suma. 

 La actividad para la Sección de 
Cultura en el último año ha sido frenética. 
Como no podía ser de otra manera, el ini-
cio de las fiestas de San Fermín 2017 se 
celebró en Anaitasuna, lo que además sir-
vió como pistoletazo de salida al verano, 
con la cena tradicional del 6 de julio, a la 
que siguió una verbena de lo más anima-
da. Superada la resaca sanferminera y con 
ganas de más, el 22 de julio se celebró 
una fiesta dedicada a los años 70 y que 
estuvo amenizada por el grupo Los Pista-
cho y Jesús Girona y lo pasaron en gran-
de. Una semana después llegó una de las 
nuevas actividades de la Sección de Cultu-

ra, el I Concurso de Tortillas de Patata. La 
participación se limitó a veinte personas y 
no quedó ni una sola vacante. Como nos 
cuenta Jesús Girona “para ser la prime-
ra vez fue un éxito. Por la noche actuó el 
grupo El Tren. Hubo mucho nivel y presen-
taciones y tortillas muy originales”. Lo que 
es ya todo un clásico es la Semana de la 

Cerveza y el 5 de agosto fue el día estre-
lla. Durante unos días los socios tienen la 
oportunidad de probar diferentes cervezas 
y la oferta en hostelería es amplia ya que 
la cerveza se puede acompañar con platos 
típicos alemanes, como las salchichas o el 
codillo. La actuación del grupo Gabenara 
cerró la exitosa semana. 
 
 El 12 de agosto llegó el momen-
to para el baile, con el III Concurso de 
Coreografías. Una vez más los peques lo 
dieron todo porque, aunque está abierto 
a todas las edades, son los más jóvenes 
los animados. “Hay coreografías con mu-
cho nivel. Es una fiesta familiar. Los pa-
dres disfrutan un montón viendo a sus 
hijos bailar”, apunta Jesús. El día se cerró 
con la Fiesta del Color”. El 19 de agosto se 

respiraban en Anaitasuna aires ibicencos. 
No era para menos, ya que se celebró la 
habitual Fiesta Ibicenca. La cena, a la que 
como no podía ser de otro modo se pedía 
acudir vestido de blanco, fue un exitazo 
y además en ella se pudo disfrutar de un 
maridaje.

 Si hay una semana importante en 
Anaita es, sin duda, la del Txiki, que el año 
pasado se celebró entre el 21 y el 25 de 
agosto y la temática fue el Imperio Roma-
no. Como nos dice Jesús “aparecieron por 
aquí Nerones, Césares, Cleopatras… El día 
grande de esa semana está entero dedi-
cado a los pequeños, con numerosas acti-
vidades como hinchables, zona de juegos, 
tómbola… Por la tarde tenemos caballos, 

que es un exitazo y toros de ruedas, toro 
de fuego, fiesta de disfraces… y acabamos 
con la Minidisco”. Además a lo largo de la 
semana hubo buceo, un rally fotográfico 
infantil,  campeonato de natación, triatlón 
o txikidisco, que se diferencia de la mini-
disco en la edad, ya que la txikidisco está 
dirigida a los más pequeños con cancio-
nes infantiles, y la minidisco es para los 
un poco más mayores y en ella no paran 
de sonar las canciones del verano.  Aun-
que el esfuerzo para que todo salga bien 
el Día del Txiki es enorme, Jesús Girona 
comenta: “Es uno de los días más bonitos 
para todos. Aunque también hay mucho 
trabajo, tensión y nervios, creo que es el 
que más disfrutamos los colaboradores, y 
más si tenemos hijos. Ves las caras de los 
críos y cómo disfrutan. Hay colaboradores 
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que están aquí a las seis de la mañana 
para decorarlo todo”.

 Otro día importante para esta 
gran familia es el de la Comida Popular, 
que el año pasado se celebró el 2 de sep-
tiembre, a la que acuden alrededor de 450 
socios y socias que tuvieron el privilegio 
de escuchar en directo al grupo navarro 

Puro Relajo, durante la sobremesa. Una 
semana después se celebraba el Día del 
Socio, que comienza con el ‘almuerzo 
del colesterol’, para afrontar los numero-
sos torneos que se programan. A medio-
día se hace el Concurso de Paellas, con 
la correspondiente entrega de premios y 
el año pasado pusieron el cierre el grupo 
Los Habituales. Para cerrar el verano se 
celebra el Concurso de Calderetes, que se 
encarga de organizar la Peña Anaitasuna, 
y que cuenta con mucho arraigo y en el 
que suelen participar entre quince y veinte 
cuadrillas. 

 Finaliza el verano, pero no las 
actividades culturales en esta Sociedad. 
En nada se plantan en Halloween, un día 
muy importante y con mucho éxito en el 
que no pueden faltar los juegos, los dis-
fraces y las chucherías. “Es una fiesta con 
mucho empaque y con mucha gente que 
viene de fuera, como amigos de los niños 
socios. Ha cogido mucha repercusión y 
estamos encantados con su éxito. Es una 
fiesta muy bonita”, remarca Jesús. Aunque 
de otra manera, no tiene menos impor-
tancia el día de San Saturnino, patrón de 

Anaitasuna. La Misa con Auroros y el Rally 
Fotográfico marcan esta fecha marcada 
por la tradición. Por supuesto en Navidad 
llegó Olentzero, la inauguración del Belén, 
la fiesta de fin de año, con unos 400 co-
mensales y DJ tras la cena, hasta que el 
cuerpo aguante,  y la visita de los Reyes 
Magos, que repartieron regalos y visitaron 
unas cuantas casas. Además este año, los 
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más pequeños celebraron su Cotillón de 
Fin de Año, el 30 de diciembre. También 
se hizo un Taller de Cómics.

 Y como la actividad no para, el 
10 de febrero se celebró Carnaval, una ac-
tividad relativamente joven que llevamos 
celebrando tres años. En esta celebración 

no pueden faltar Talín, Talina y Txasko, el 
encargado de chafar la fiesta porque no 
le gusta. Los tres hacen las delicias de los 
más pequeños. También por tercera vez 
tuvo lugar la Fiesta de la Primavera. El 
24 de marzo se celebró la llegada de esta 
bonita estación, con manualidades y de-
coración acorde a la celebración. No faltó 

ni la Txikidisco, ni la Minidisco. Una de las 
fiestas más novedosa es la Feria de Abril, 
que se celebró el día 14 de este mes, por 
segunda vez y con un ambiente muy fla-
menco, con grupos rocieros y cena temá-
tica incluida. El 9 de junio se celebró la 
II Euskaljaia, fiesta que recoge tradiciones 
de la tierra, como deporte rural o cena de 
sidrería. 

 Queda claro que el nivel de ac-
tividades culturales y sociales en Anaita-
suna es altísimo, ya que a todo esto hay 
que sumarle actividades como el Cine o el 
Anaitaverso,  y todo lo hacen posible los 
socios y socias que, de manera desinte-
resada colaboran para que sea así. Es sin 
duda un valor, que ni se puede ni se debe 
perder. 

Argi dago Anaitasunako kultura- eta gizar-
te-jardueren maila oso altua dela. Horri 
guztiari beste hainbat jarduera gehitu be-
har zaizkio, esaterako, zinema edo Anai-
taverso izenekoa. Hori guztia borondatez 
lan egiten duten bazkideek egiten dute 
posible. Dudarik gabe, galdu ezin den eta 
galdu behar ez den balioa da.
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Junio
Viernes 8
Teatro Anaita. Conjunto de sainetes
Sábado 9
Euskal Jaia. Actuación Hombre Orquesta y Karaoke
Viernes 22
Tortilla Solidaria. Actuación de Perdidos
dias 22 al 24
48 horas Fútbol Sala Anaitasuna
Viernes 29
Cross Nocturno
Sábado 30
Torneo Fútbol Sala Femenino
 

Julio
Jueves 6
Cena San Fermín. Verbena
días 6 al 14
Retransmisión TV Corridas Feria del Toro
Sábado 21
Día Joven-Pool Party. DJ Pablito Mix
día28 
Día de la Cerveza. Actuación de Iluntzean

Agosto
Lunes 1
Comienzo de las actividades deportivas y culturales infanti-
les. Inicio Cursos
Sábado 4
Concurso de Tortillas. Actuación Hombre Orquesta
días 6 al 10
Semana del Maridaje
Sábado 11
Fiesta Ibicenca. Actuación de Enemigos Íntimos
(tributo a Sabina).
Sábado 18
Concurso Coreografías-Fiesta de Color. Música Disco.
días 20 al 24
“SEMANA TXIKI”. Concurso “La Voz”
Sábado 25
“DIA TXIKI”. Fiesta temática (Las mil y una noches)
Karaoke Infantil

Septiembre
Sábado 1
Comida Popular. Verbena Mariachis Los Zacatecas. Karaoke
Sábado 8
“DÍA DEL SOCIO”
Almuerzo Social del Colesterol
Concurso de Paellas
Verbena con “Los Habituales”
Sábado 15
Fin de temporada de Verano 
Concurso de Calderetes organizado por “Peña Anaitasuna”

Durante el verano se celebrarán campeonatos Sociales de 
Squash, Paleta Goma, Frontenis, ...y torneos relámpago de 
juegos de mesa (Parchís, Tute, Chinchón…)

Se programarán Txikidisco - Minidisco y otras actividades que 
se anunciarán oportunamente.

Programación de Verano
Udako egitaraua

Actividades para todas las edades y todos los gustos. Deporte, música, juegos, gastronomía, solida-
ridad, bailables, disfraces,… ¿Quién da más?
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Relevo generacional en la tarde del domingo
Belaunaldien txanda igande arratsaldean

Se ha producido un relevo generacional en lo que se refiere a los colaboradores que gestionan la ac-
tividad, algo que no resulta sencillo porque supone estar al pie del cañón todos los domingos.

 Se cuenta ya por décadas, alre-
dedor de cuarenta años, el tiempo que 
Anaitasuna lleva proyectando cine los 
domingos por la tarde. Una actividad que 
cuenta con una gran acogida, que es un 
plan excelente para los niños y niñas y 
también para sus padres, que pueden dis-
frutar de un rato para ellos mientras los 
peques se entretienen con una película y 
unas chuches. 

 Este año se ha producido un re-
levo generacional en lo que se refiere a los 
encargados de gestionar esta actividad, 
algo que no resulta sencillo porque supo-
ne estar al pie del cañón los domingos y 
renunciar a otras cosas. Richard Areta y 
María Ángeles San Martín son dos de los 
voluntarios encargados de que todo salga 
a la perfección. María Ángeles no esconde 
que al principio había cierto miedo: “He-
mos hecho un grupo bastante majo. Se 
ha producido un relevo generacional y al 
principio había miedo porque venir aquí 
todos los domingos es sacrificado, pero 
poco a poco la gente se ha ido sumando. 
Estamos alrededor de doce personas”.

 Este número de voluntarios les 
permite ir rotando. Todo está perfecta-
mente estructurado y tres o cuatro per-
sonas se distribuyen el trabajo. Josu es 
generalmente el encargado de buscar la 
película y el resto de que las chuches es-
tén a punto. Como nos cuenta Richard es 
una actividad muy asentada y que mueve 
mucho: “Toda la vida ha habido cine en 
Anaitasuna y siempre se encargaban los 
mismos. Es un tema muy sacrificado. No 
es el cine en sí, está también el tema de 
las golosinas, de las que pueden disfrutar 

los niños por un precio muy asequible”. 
Incluso venden chucherías para celiacos. 
Esto conlleva un trabajo semanal de ver 
qué hace falta reponer y comprar, de lo 
que se encarga Marian. Si algo tiene éxito 
es el sorteo, mediante el que diez afortu-
nados reciben un pequeño regalo. 

 Richard apunta que “es un plana-
zo porque en una ciudad como Pamplona, 
que el invierno es muy largo, hay muchos 
domingos que no sabes qué hacer con los 
niños. Los padres pueden estar un rato 
tranquilos en el bar”. 
 
 No faltan las anécdotas: “Nor-
malmente vienen con un euro y casi sabes 
lo que quiere cada uno. Alguno ha llegado 
a venir con el euro en céntimos”, afirma 
Marian. Los voluntarios siempre están po-
niendo encima de la mesa ideas nuevas y 

procuran que las películas infantiles que 
proyectan sean lo más actuales posibles. 

 En verano esta actividad cesa, 
pero en invierno no es de extrañar que 
sesenta niños acudan al cine, lo que da 
una vida increíble a la Sociedad. La pelícu-
la se anuncia a través de la web, de redes 
sociales y mediante carteles. 

 Es una actividad que ha pasado 
de padres a hijos y que como nos cuenta 
Marian, el verano pasado temieron que 
tocara a su fin: “Hubo un momento en el 
que pensamos que no iba a salir. Nos daba 
mucha pena porque es una gran actividad. 
El momento en el que formamos el grupo 
con gente suficiente para que no suponga 
una obligación, supuso una tranquilidad 
enorme”. Ojalá la tradición del cine los do-
mingos no se pierda nunca.
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Espacio Anaitaverso
Anaitaverso gunea

El objetivo es básicamente compartir, sin más propósito que celebrar la poesía y, al mismo tiempo, 
está la otra vertiente, de difusión del conocimiento que este género nos otorga.

 Uno de los temas fundamentales 
que preocupan a los escritores es el paso 
del tiempo. Estamos a punto de concluir 
con el segundo año de encuentros poéti-
cos que tuvo a bien facilitarnos la Sociedad 
Cultural Deportivo Recreativa Anaitasuna. 
El tiempo pasa y Anaitaverso comienza a 
tener historia. Más que una preocupación 
para mí y mis colegas ha sido un tiempo 
de disfrute.

 Personalmente como Coordina-
dora, me siento satisfecha y feliz de lo 
que en este espacio ha ido ocurriendo. 
Realmente ha nacido con una vocación de 
difusión poética y eso es exactamente lo 
que ha venido a ser. Hasta el día de hoy, 
hemos recibido y presentado a autores 
navarros -por si no lo saben, Navarra está 
poblada de escritores y escrituras varias, 
con un gran auge de escritores de novela 
negra y también de poetas-.

 Cada sesión en la Sala de Cine, 
es una propuesta para conocer a los au-
tores y a los textos que ellos firman, pero 
no sólo eso, cada encuentro facilita un es-
pacio de confluencia y reflexión en torno 
a un universo particular, el de la persona 
que escribe.

 También es un encuentro entre 
amantes de la poesía, o los que se inician 
en la misma, en cualquier caso, se respi-
ra un clima distendido, diferente al de las 
presentaciones de libros, todas ellas con 
cierta solemnidad, o el de los propios gru-
pos de trabajo con la poesía, en los que 
está presente la tensión de la creación. En 
Anaitaverso, lo importante es compartir 
una mirada y un lugar común, el que nos 

otorga la casa de la poesía, que en este 
caso, se ubica en la Sala de Cine del Club.

 En el siglo XXI la cultura preten-
de ser un bien común, aunque eso mismo 
es motivo de debate. Todo individuo tiene 
o ha tenido una aproximación al mundo 
literario, aunque eso haya sido de forma 
somera y en el periodo formativo de la 
escuela. En este lado del mundo, todo el 
mundo puede leer un libro y hoy día la 
escritura se expresa también a través de 
las redes sociales de forma popular. Todos 
escribimos cartas de amor o notas de des-
pedida, mensajes de Whatsapp o Twitter 
en las redes sociales. Todos podríamos ser 
escritores en potencia y también lectores.

 Los libros encierran universos 
propios y los autores son estrellas de ese 
universo poblado de destellos que alum-
bran nuestro transitar vital. Los libros 
están en las librerías y en las redes, sin 
embargo, en Anaitaverso, traemos a los 
autores, tenemos la oportunidad de des-
velar mínimamente su universo, hacerles 

preguntas comprometidas, conocer el im-
pulso que propicia la escritura, o simple-
mente deleitarnos en la escucha de sus 
textos. 

 Una característica de estos en-
cuentros es, en primer lugar, que se rea-
lizan en un espacio deportivo, espacio 
ajeno a las cuitas literarias, siendo un lu-
gar de distensión en el que el objetivo es 
básicamente compartir, sin más propósito 
que celebrar la poesía y, al mismo tiempo, 
está la otra vertiente, de difusión del co-
nocimiento que este género nos otorga.

 Traemos a autores vivos, quere-
mos conocerlos en este ahora que sucede, 
pero este curso pasado dedicamos una se-
sión In Memoriam, a nuestro querido cole-
ga y amigo Mario Zunzarren y su compa-
ñera Maite Enciso, fallecidos en accidente 
de moto.

 Mi agradecimiento es enorme y 
mi deseo es el de poder seguir compar-
tiendo con ustedes este espacio de en-
cuentro y hermandad llamado Anaitaver-
so. 
     Teresa Ramos

Liburuek unibertso propioak dituzte bar-
nean eta egileak gure bizitzako ibilia ar-
gitzen duten distiraz betetako unibertsoko 
izarrak dira. Liburuak liburutegietan eta 
sareetan daude baina Anaitaverso jardue-
ran egileak ekartzen ditugu eta aukera 
izaten dugu haien unibertsoa argitzeko, 
galdera konprometituak egiteko, idazketa 
ahalbidetzen duen bultzada ezagutzeko 
edo, besterik gabe, haien testuak entzu-
ten gozatzeko.
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Un espacio para los más jóvenes
Gazteenentzako gunea

Uno de los beneficios que se busca con el Salón Juvenil es que los jóvenes se relacionen entre ellos y 
que hagan nuevas amistades.

 En noviembre hará tres años que 
se inauguró el Txikipark de Anaitasuna. Un 
lugar que ha tenido una fantástica acogi-
da y que permite a los más pequeños dar 
rienda suelta a su desbordante energía y 
a su imaginación, además de ayudarles a 
socializar con otros niños o compartir un 
rato con sus amiguitos, mientras sus pa-
dres pueden disfrutar de un rato de tran-
quilidad. 

 Sin embargo, quedaba un vacío. 
¿Qué hacer para los jóvenes, aquellos que 
dejan de ser niños pero aún no han alcan-
zado la madurez suficiente para participar 
en las actividades pensadas para adultos? 
Tal y como explicaba Mertxe López “los jó-
venes eran los olvidados y por eso ya exis-
tía el proyecto de hacer una Sala Joven. 
Estuvimos viendo salas de este tipo en va-
rios sitios para coger ideas. Buscamos la 
sala y lo que sí teníamos muy claro es que 
debía haber un monitor que controlara un 
poco”. Al igual que sucede con el Txiki-
park, pueden entrar socios, pagando una 
cantidad simbólica o bien gente de fuera 
que acude con socios: “Como son gente 
joven, que tienen sus cuadrillas, es la ma-
nera de que puedan estar juntos”, explica 
Mertxe.

 El Salón Juvenil abre viernes, 
sábado y domingo, en el caso de los dos 
primeros días de cinco y media de la tarde 
a nueve de la noche y los domingos cierra 
algo antes, a las ocho. Este espacio está 
diseñado para chavales de entre 11 y 15 
años. Al principio costó que la sala tuvie-
ra su público, por lo que se programaron 
una serie de actividades, como just dance, 
cine o un taller de comics, campeonatos 
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de playstation o un taller de bisutería. Este 
proyecto esta en proceso de rodaje toda-
vía y en Anaitasuna tienen muy claro que 
quieren darle una continuidad para que 
los adolescentes tengan su espacio, por 
lo que siguen buscando ideas para que la 
aceptación vaya a más. Mertxe comenta 
que “está costando un poco porque pare-
ce que quieren estar a su aire, pero es ne-
cesario que haya una persona que super-
vise un poco, aunque es cierto que no les 
molesta para nada. Lo que queremos es 
que tengan su espacio para estar a gusto”. 

 Aquellos que quieran pueden pa-
gar una cuota mensual, de 15 euros o pa-
gar dos euros por entrar un día. Los no so-
cios pagan un euro más. Como sucede en 
el Txikipark, otro de los beneficios que se 
busca con esta sala es que los jóvenes se 

relacionen entre ellos y que hagan nuevas 
amistades. El Salón Juvenil está dotado de 
mesa de ping pong, diana, una pantalla 
en la que pueden ver películas, playsta-
tion y una zona dedicada a los juegos de 
mesa, sofás… Eso sí, para la playstation 
hay marcado un horario para que todos 
tenga su turno para jugar. 

 El Txikipark sigue funcionando 
a la perfección. Entre semana su horario 
es de cinco y media a siete y media y los 
fines de semana se alarga un poco el ho-
rario. “Funciona muy bien. Las monitoras 
son un encanto. Hay muchas madres que 
aprovechan que pueden estar allí contro-
lados y pasando un buen rato, para hacer 
deporte”, explica Mertxe.
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Sainetes por doquier
Saineteak nonahi

Representan una serie de sainetes, historias cortas y en clave de humor en la que los componentes 
del grupo se turnan para interpretar cada una de estas piezas teatrales.

 El Teatro ha cumplido su segun-
do curso en las instalaciones de Anaita-
suna. Ramiro Camarzana es el encargado 
de dirigir a un grupo que este año ha sido 
más nutrido que el del pasado y que prin-
cipalmente está formado por personas de 
mediana edad en adelante. Nos cuenta 
Ramiro que para que esta actividad saliera 
adelante, tuvo mucho que ver, además de 
Mertxe López, Directiva de Cultura, Puri 
Peña, una socia que “es una persona muy 
inquieta. Tenía ganas de hacer teatro y 
como sabía que yo había andado por ahí 
haciendo me pidió poner la actividad en 
marcha”.

 El año pasado sólo eran cinco y 
este año los integrantes ya han sido once. 
La clave, dice Ramiro fue que el año pa-
sado salió bien y gustó. Y es que cuando 
llega el mes de junio, el trabajo de todo 
un año (ensayan dos horas los viernes), 
se lleva a escena. Representan una serie 
de sainetes, historias cortas en clave de 
humor, en las que los componentes del 
grupo de teatro se turnan para interpretar 
cada una de estas piezas. 
 
 El motivo, nos cuenta Ramiro: 
“Es más fácil poner obras cortas en es-
cena porque si preparas una obra larga 
te puedes encontrar con el hándicap de 
que haya gente que empieza el curso pero 
luego deja de asistir a las clases y eso 
complicaría las cosas”. Aunque hay res-
ponsabilidad y trabajo detrás de la puesta 
en escena, las risas durante los ensayos 
están aseguradas. Al igual que el pasa-
do, este año representaron siete sainetes 
englobados bajo el título ‘De lo divino a lo 

humano’, que como el año pasado, tuvo 
gran aceptación. Ramiro confiesa que si 
el éxito es rotundo no tendría problema 
en hacer más de una representación. De 
procedencia zamorana pero afincado des-
de hace muchos años en Pamplona y socio 
de Anaitasuna desde hace décadas, nos 
cuenta de dónde viene su pasión por el 
teatro: “Hice en el colegio, pero luego ya 
me integré en la vida laboral y lo dejé. Me 
prejubilé muy joven, a los cincuenta y cin-
co años, y algo había que hacer. Yo soy de 
Castilla y sabía que aquí existía la Casa de 
Castilla y León y me enteré de que tenían 
grupo de teatro. Allí estuve cuatro o cin-
co años. Ese grupo desapareció y empecé 
en los Civivox. Estuve un año en Berriozar 
y gente del propio grupo de allí nos he-
mos integrado en otro, en 5senti2. Así que 
ahora estoy con mi grupo y en Anaitasu-
na”. Pese a que es el director, es casi indis-
pensable que Ramiro aparezca en alguno 
de los sainetes. 

 Asegura que para hacer teatro 
sólo hacen falta ganas, al menos si se trata 
de hacerlo de manera aficionada aunque 
dice: “Se pasan muchos nervios cuando se 
acerca el día de la obra, pero durante el 
curso nos lo pasamos muy bien”. Así que 
Ramiro seguirá por el momento subiéndo-
se a los escenarios e inculcando su pasión 
a todo socio o socia de Anaitasuna que 
esté dispuesto a ello. 

Errazagoa da obra laburrak antolatzea. 
Obra luze bat prestatzen hasten bazara, 
ikasturtea egiten hasi baina gero eskole-
tara joateari uzten dion jendea egon dai-
teke eta horrek gauzak zailduko lituzke”. 
Eszenaratze bakoitzaren atzean erantzuki-
zuna eta lana dagoen arren, entseguetako 
barreak bermatuta daude. Aurreko urtean 
bezala, aurten ere zazpi sainete antzeztu 
dituzte ‘De lo divino a lo humano’ (‘Jainko-
tiarretik gizatiarrera’) izenburupean. Iaz 
bezala, arrakasta handia izan zuen.



Una nueva actividad con recorrido
Ibilbidea izango duen jarduera berri bat

El concurso de Cómics se realizó para edades hasta quince años, ya que se considera que es la edad 
más adecuada para esta actividad.

 Este año se ha puesto en mar-
cha el primer concurso de Cómics, una 
actividad que se quería dinamizar porque, 
previamente, ya se habían hecho talleres 
para txikis y en el Salón Juvenil. Aunque la 
respuesta ha sido moderada, Jesús Girona 
nos comenta que confían en que se vaya 
afianzando. Y es que ningún comienzo es 
sencillo. El concurso se realizó para eda-
des hasta quince años, ya que se conside-
ra que es la edad más adecuada para esta 
actividad. 

 Lo que se valora es la capacidad 
artística. En el jurado estuvo Roberto Flo-
res, experto en la materia y conocido en 
Anaitasuna ya que es quien, por ejemplo, 
se encarga cada año de hacer la pancarta 
de la Peña y es un dibujante reconocido. 
Los trabajos recibidos fueron seis. La idea  
está clara, como nos comentaba Jesús: 
“Creemos que es un concurso que puede 
tener recorrido así que seguiremos inten-
tándolo. Confiamos en que el año que vie-
ne, la participación sea mayor”. En cuanto 
a la temática, “se basaba principalmente 
en Anaitasuna, en su historia”. La gana-
dora fue Itxaso Martínez, de 15 años de 
edad, que fue obsequiada con una tablet. 

51CÓMICS - KOMIKIAK

Aurten martxan jarri da Komikien lehen 
lehiaketa. Dinamizatu egin nahi zuten 
jarduera zen, aldez aurretik egin zirelako 
lantegiak, esaterako, Gabonetan eta baita 
Gazte Aretoan ere. Erantzuna apala izan 
den arren, Jesus Gironak esan digu espero 
dutela finkatuz joango dela. Izan ere, ez 
dago hasiera errazik. Lehiaketa hamabost 
urte artekoentzako Haur Kategorian egin 
zen. Hori uste da dela jarduera horreta-
rako adin egokiena.
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PRIMER PREMIO
ADULTOS CASTELLANO

Abdominales
Reencontrados
Uxue Donezar Hoyos

 No te voy a negar que la primera 
vez que entré en la clase estaba más asus-
tado que en mi vida, y encima lo primero 
que vi fue a mí mismo en un espejo enor-
me, y me vino a la cabeza las palabras 
de mi mujer cuando me sugirió que me 
comprara una camiseta más amplia.

 Empezaron a entrar mujeres y 
todas me miraban como si nunca hubie-
ran visto a un hombre. Cuando llegó la 
profesora quedó claro que yo iba a ser el 
único. Pero el médico me ha dicho que me 
cuide, y la profesora es la misma que me 
ha puesto a dieta en el gimnasio y que 
insistió que en que reforzara la faja abdo-
minal o no sé qué, así que saludé, respiré 
hondo, procuré no mirarme demasiado en 
el espejo y me tumbé en la colchoneta 
para empezar con la sesión.

 Abdominales hipopresivos, los 
llaman. Un inventazo. He bajado 5cm de 
tripa en 2 meses. Resulta que las compa-
ñeras de curso son bien majas. Mi mujer 
está encantada. Los del mus se reían de 
mí cuando lo conté en el bar, pero el Anai-
tasuna es una sociedad deportiva, no? 

 Ahora se mueren de envidia y 
se quieren apuntar todos, a ver qué cara 
pone la profesora cuando vea entrar a 4 
sesentones en mallas!

Un evento cultural en fase de consolidación
Finkatzen ari den kultura-jarduera bat

Historias y recuerdos de la vida en Anaita, vivencias alegres y bulliciosas para los jóvenes y serenas, 
pero también gozosas, para los menos jóvenes. 

PRIMER PREMIO
ADULTOS EUSKERA

Gure kluba zer
den jakiteko bidea
Juan José Equísoain Beriain

 Bide bakarra dago, eta zuzen 
zuzena: gurea aztertzea gainerakoen al-
dean!

 Lehenbiziko kluba ba ote den 
gurea, ez dakigu, baina argi dago azkena 
ez garela; postu horretan baitugu “Amaia” 
kirol-hiriarena”.

 Ahul xamarrak ere izan gaitezke 
ordea, Osasuna baita Iruñean bizkorrena. 

 Txantrea-n ez bezala gu ez gara 
fraileak. Handik datorkie ziuraski haien 
izena “Txantre-ko monje frantsesen et-
xea”.  

 Jakina da ere bakanak ez gaude-
la, Etxabakoitz-ek, berriz, hau du bizibi-
dea; are gutxiago egon kokapen latz ba-
tean, Arantzadi-koek ez diote gauza bera.

 Ez gara artzainak ibiltzeko La-
rrabide-an, ezta nekazaritza ere gure 
ogibidea, Larraina-n berriz bai lehen eul-
tzitzen zela. 

 Ez gaituzu, halaber, soberako po-
break Tenis edo Natación klub urrien al-
dean. Kirol bat eta kitto! Hau da miseria!

 Onenak ez bagara, hori baita 
Oberena, zinez gaituzula bertutetsuenak, 
soilik guk baitugu Anaitasun-xedea. 

PRIMER PREMIO
INFANTIL CASTELLANO

El elegido
Martín Sánchez Zaragüeta

 ¿Por fin, Navidad! Y, cómo no ¡En 
el Anaita! Ya estaba mirando a los Reyes 
Magos y al Belén de Cartón, cuando me 
fijé en algo extraño: vi a un rey mago que 
se movía; el otro se rascaba la nariz y Bal-
tasar andaba hacia adelante.

 ¡Los Reyes Magos se movían! 
¡No podía ser! ¡Eran simples estatuas de 
cartón!

 En un instante, las estatuas baja-
ron del Belén y empezaron a destruir todo 
a su paso, incluso llegaron a vaciar la pis-
cina de los toboganes. Baltasar se lanzaba 
por el tobogán azul dando vueltas a toda 
velocidad. Melchor tomando el Sol en una 
hamaca. Gaspar tirándose desde la cuerda 
de la isla. Los de mantenimiento intenta-
ron frenarlos, pero de nada sirvió .

 Entre los niños anaitasunos cir-
culaba una profecía que decía que solo un 
niño podría ser la estrella de estos seres, y 
que solo él podría frenarlos. De lo contra-
rio acabarían por destruir ANATASUNIA, 
nuestro amado hogar.

 ¿Y si yo fuera el elegido? Me lo 
planteé. Cogí una estrella de cartón y se 
la puse delante a uno de los reyes, este se 
dirigió al Belén y se colocó en su sitio, y así 
hicieron todos los otros reyes.

 Pero según cuentan los anaitasu-
nos, Sus Majestades siguen esperando a 
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volver a ser despertados, solo uno podría 
salvar Anaitasunia, ese sería EL ELEGIDO.

PRIMER PREMIO
INFANTIL EUSKERA

Pentsamenduak
Olatz Ganuza Diez

 Gaur goizean, altsatu eta leiho-
tik begiratu dut. Ez dut ezer berririk ikusi; 
udako egun eguzkitsu eta bero bat da. 
Arratsaldean, Anaitasunara joatea pentsa-
tu dut eta hala egin dut. 
 16:30-tan busa hartu eta harantz 

abiatu naiz. Iristerakoan, eskailerak jeisti 
eta zuzenean igerilekura joan naiz. Hor 
nengoela, nire mugikorrak dar-dar egin 
du. Nire lagunen whatsapp bat zen. Gaur 
ez datoz igerilekura. Eskailerak jeisten 
bukatzen nengoen heinean, leiho bate-
tikan kanpoko igerilekua ikusi dut; egin 
zutenetik ahate forma zeukala iruditzen 
zait. Beti bezala, bete-beterik zegoen. Oi-
nez jarraitu dut tunbona libre baten bila 
eta azkenik bat aurkitu dut. Horretan, toa-
lla ipini eta etzan egin naiz. Eguzkia ema-
ten zuenez, eguzkiko betaurrekoak jantzi 
ditut. Une batean, Anaitasunako fatxada 
begiratu dut eta azken urteotan zenbat 
aldatu den pentsatzen hasi naiz. Gero ige-

rilekuan jolasean, igerian, farrezka... zeu-
den umeak begiratu eta adi-adi haiek ent-
zuten gelditu naiz.Soinu haiek,  ni, txikia 
nintzen garaiera orotarazi naute. Anaita-
suna niretzat bigarren etxe bat bezalakoa 
da. Nire bizitzan beti hor egon dena. Kirola 
ez ezik, musika eta artea ikasteko aukera 
eman dit. Egia esan, pozik nago hau nire 
igerilekua izateagatik, eta ez bakarrik ige-
rilekua, baita ere, nire laguna da izatea-
gatik. Betidanik eta betirako izango dudan 
laguna.











58 MIGUEL ÁNGEL FALCES

 El pasado 15 de Marzo, despedi-
mos a Miguel Ángel Falces Sola, nos de-
jaba a los 84 años, viudo de Maria Jesús 
Ardanaz Asa. Lo hacía rodeado del cariño 
de sus hijos Mikel y Garbiñe y de su nieto 
Ibai.

 Pamplonés de pura cepa, era 
una persona especial en muchos senti-
dos, pero sobre todo en el de la amistad. 
Alumno aventajado en Vázquez de Mella 
y perteneciente a aquellos chavales don-
de nació el grupo de amigos de la zona 
de autobuses, que años más tarde serían 
los grandes protagonistas de la historia de 
Anaitasuna. Pronto se impregnó del espí-
ritu de los fundadores a los que acompa-
ñó en el empeño de sacar adelante todos 
los proyectos a base de esfuerzo y tesón. 
Siempre mostró gran sensibilidad por to-
dos los temas sociales. Gran animador 
de tertulias acompañadas todas de ideas 
geniales que casi siempre desembocaban 
en nuevas actividades. De esta manera y 
de su mano surgió la Sección de Caridad, 
que todos recordamos con aquellas visitas 
al hospital, a la Casa de Misericordia o a 
la Cárcel, donde nunca faltaba una revista 
para las mujeres o unos cigarrillos para los 
hombres.

 Cualquier problema lo convertía 
en suyo y se involucraba para sacarlo ade-
lante. Manejaba como nadie el tablón de 
anuncios en los locales de la calle Mayor, 
donde además de colgar avisos internos 
siempre encontraba chistes ilustrados y un 
sin fin de anuncios curiosos, con el fin de 
recaudar fondos para la Sección. De esa 

Miguel Ángel Falces, adiós a un referente
Miguel Ángel Falces, agur erreferente bati

Pamplonés de pura cepa, era una persona especial en muchos sentidos, pero sobre todo en el de la 
amistad.

forma surgieron los populares partidos de 
Gordos y Flacos, jugados inicialmente en 
el Ruiz de Alda y que tuvieron continuidad 
en el Pabellón Anaitasuna, que tenían por 
slogan” Haz caridad sonriendo por Navi-
dad”. Y que se celebraban el día de los 
Santos Inocentes. Otras formas recauda-
torias, fueron la famosa operación botella 
y la popular operación calderilla. De esta 
manera se trabajaba allanando dificulta-
des y fabricando ilusiones que compartían 
con los más desfavorecidos.

 Como gran animador, rescató el 
DIMASU (día del marido suelto), que al-
canzó gran popularidad en la ciudad y que 
se llevaba a efecto el día 11 de Julio, como 
plato fuerte de los Sanfermines, y que te-
nía el objeto de juntar a los amigos que 
llevaban un tiempo sin verse, eso sí, con 
el permiso de las señoras.

 A pesar de su alejamiento obli-
gado, siempre mantuvo intacto su anai-
tasunismo, no en vano fue una de las 
referencias de la Sociedad Anaitasuna, 
perteneciente a esa generación irrepetible 
que, por su tenacidad, trabajo e ilusión, 
hicieron posible cumplir un sueño del que 
ahora disfrutamos.

 El día de su homenaje, cuando 
recibió la Insignia de Oro, comentó que 

Edozein arazo bere egiten zuen eta buru 
belarri murgiltzen zen aurrera ateratze-
ko. Inork ez bezala erabiltzen zuen kale 
Nagusiko iragarki-taula. Barne-oharrak 
jartzeaz gain, beti aurkitzen zituen txiste 
ilustratuak eta iragarki bitxi mordo bat 
sekziorako funtsak biltzeko xedez. Horre-
la sortu ziren Gizen eta Argalen arteko 
partida famatuak. Hasiera batean Ruiz de 
Alda zaharrean jokatzen ziren eta gero 
jarraipena izan zuten, arrakasta handia-
rekin, Anaitasuna Pabiloian. Hauxe zen 
bere eslogana: ”Haz caridad sonriendo por 
Navidad” (”Egin karitatea irribarre eginez 
Gabonetan”).

fue uno de los días más felices y que le 
temblaron todos los sentimientos. Por un 
momento sentí como si me aplaudiera el 
corazón, recordando con cariño la suerte 
de haber convivido con ellos disfrutando 
de sus experiencias. Él sabía que un día 
seremos solo un recuerdo para la gente.
Por eso hay que hacer todo lo posible por 
ser uno bueno.

 Por la huella que has dejado, te 
echamos mucho de menos, y te damos las 
gracias por habemos regalado tu amistad. 
 
 Hasta siempre Miguel Ángel.

Sebastián Jáuregui Iturri






