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SALUDA - AGURRA

Saluda Agurra
Un cálido saludo para todos y todas.

Agur bero bat denontzat.

A la entrada del verano un año más, como todos los años,
nuestros mejores deseos desde el “saluda” de esta revista social.

Uda hasieran gauden honetan, urtero bezala, aurten ere onena opa dizuegu aldizkari honetako “Agurra” ataletik.

Hace un año, en la anterior revista, decíamos que se presentaba por delante un curso importante cargado de novedades, actividad y
mucho trabajo por desarrollar. Ciertamente, este año 2018 nos ha traído
la celebración del 50 Aniversario en la colocación de la Primera piedra
en nuestras instalaciones, el estreno de un nuevo ascensor y el relevo
en la gerencia de la Sociedad de Angel Azcona a quien deseamos lo mejor desde estas líneas. También saludamos a Jose Javier Alberca, nuevo
gerente, en quien hemos depositado nuestra confianza, además de todo
el trabajo y responsabilidad inherentes al puesto: mucha suerte y buen
hacer puesto que trabajo no le va a faltar!

Duela urtebete, aurreko aldizkarian, esan genuen denboraldi
garrantzitsua zetorkigula, berritasunez, jardueraz eta lan handiz beterik. Izan ere, 2018ak gure instalazioetako lehen harria paratu izanaren
50. urtemuga ekarri digu, eta horrekin batera, igogailu berri bat, eta
aldaketa Elkartearen gerentzian, Angel Azconak utzi baitu, eta lerrootatik hoberena opa diogu. Halaber, Jose Javier Alberca agurtu nahi dugu,
kudeatzaile berria; berarengan jarri dugu gure konfiantza osoa, bai eta
postuari datxezkion ardura eta lan guztiak ere: zorte ona eta gauzak ongi
egitea opa diogu, lanez ez baita urri ibiliko!

Como ya dijimos, se ha llevado a cabo una reestructuración en
la faceta directiva “profesionalizada” del Club, creándose la
figura del Coordinador General Deportivo y de Instalaciones, desdoblando la figura y funciones del gerente y dando
cometido y responsabilidad específicos a labores bien definidas, absolutamente necesarias en un Club con más de
1.000 deportistas federados/as, casi 3.000 inscripciones de
cursos y actividades y 2.800 inscritos/as en la Sala Fitness.
Todo ello, sin olvidar un pabellón emblemático en propiedad que debe ser gestionado eficientemente y un sinfín de
instalaciones que, cada día más, requieren de una dedicación y seguimiento más exhaustivos, debido a la rigurosa
normativa exigible.
También se han llevado a cabo adaptaciones y reformas tecnológicas importantes, tanto en asuntos administrativos y contables, como
en el Tratamiento de los Datos Personales (cumplimiento de la LOPD) y
en la canalización de la información a nuestros/as socios/as, todo ello
intentando siempre mejorar en el servicio y optimizando nuestros medios
y recursos con la máxima eficiencia posible.
Sin duda, quedan muchas tareas y mejoras por realizar. Algunas de ellas, se finalizan en estos días, como los nuevos asadores; otras,
serán realizadas en este mismo año, como la reforma de los vestuarios y
aseos del pabellón y del antiguo bar social, todas ellas aprobadas por la
Junta de Compromisarios de la Sociedad en fechas recientes. Aportarán
calidad y una mejora sensible al socio/a en su demanda de servicios,
aunque por desgracia, casi nunca es gratis.
Por último, la revista del año próximo 2020 informará del resultado de la elección de presidente, puesto que el mandato de este
servidor terminará en Abril de ese año. Desde aquí queremos animar a
los socios y socias a la participación y presentación de candidaturas. Es
muy importante para Anaitasuna la involucración y complicidad en la
dirección de la Sociedad de, cuantos más socios y socias, mejor! Dicho
queda!
Mientras, como siempre, disfrutad del merecido descanso vacacional y del verano. Haced buen uso de nuestras instalaciones y cuidar
de las mismas como propias, que lo son de cada uno/a de nosotros/as.
Disculpad nuestros errores y fallos y haced crítica sí, siempre constructiva y sabiendo que será bien recibida por esta Junta Directiva y quien
suscribe. Nuestros mejores deseos veraniegos.

Esan genuen bezala, Klubeko zuzendaritza-alderdi “profesionalizatua” berregituratu da, Instalazioetako eta Kirol arloko Koordinatzaile Nagusiaren postua sortu baita, kudeatzailearen figura eta
eginkizunak banatuta, eta berariazko egitekoak eta ardurak
emanda lan zehatz jakin batzuei. Hori guztiz beharrezkoa
baita 1.000tik gora federatu dituen Klub batean; gainera, ia
3.000 inskripzio daude ikastaro eta jardueretan, eta 2.800
lagun izena emanik Fitness aretoan. Horrez gain, ez da
ahaztu behar kiroldegi esanguratsua dugula jabetzan, eraginkortasunez kudeatu beharrekoa, eta instalazio ugari ere
bai; horiek guztiek gero eta ardura eta jarraipen handiagoa
behar dute egunetik egunera, indarrean dagoen araudi zorrotzarekin bat.
Halaber, egokitzapenak eta berrikuntza teknologiko garrantzitsuak egin
dira, hala kontu administrazioan eta kontularitzan, nola Datu Pertsonalen Tratamenduan (legeria betetzeko) nahiz informazioa gure bazkideei
bideratzeko orduan; hori guztia, zerbitzua hobetu nahian beti, eta gure
bitartekoak nahiz baliabideak ahalik eta eraginkortasun handienarekin
erabilita.
Zalantzarik gabe, badugu zer egin eta zer hobetu ugari. Lan
batzuk egunotan bukatu dira, hala nola erreleku berriak; beste batzuk,
aurten berean eginen dira, hala nola kiroldegiko aldagelen eta komunen
nahiz lehenagoko taberna sozialaren erreforma, lan guztiak Elkarteko
Konpromisarioen Batzarrak duela gutxi onetsitakoak baitira. Kalitatea
emateaz gain, hobekuntza nabaria ekarriko dute bazkidearendako zerbitzuetara; dena den, horrelakoak ia ez dira sekulan doakoak izaten.
Azkenik, heldu den 2020ko aldizkariak presidentea aukeratzeko prozesuaren emaitzaren berri emanen du, nire agintaldia datorren
urteko apirilean bukatuko baita. Lerro hauen bidez, bazkideak animatu
nahi ditugu hautagaitzak aurkeztera. Izan ere, oso garrantzitsua da Anaitasunarentzat bazkideak Elkartearen zuzendaritzan aritzea eta engaiatzea; beraz, zenbat eta bazkide gehiago izan, hobe!
Bitartean, beti bezala, gozatu ongi merezitako oporraldia eta
gozatu uda. Erabil itzazue ongi gure instalazioak eta zaindu itzazue zeuenak balira bezala, gutariko bakoitzarenak baitira. Barkatu gure hutsak eta
okerrak, eta egizue kritika bai, eraikigarria betiere, horrelakoak beti ongi
hartuko baititu bai Zuzendaritza Batzorde honek, bai sinatzaile naizen
honek. Onena opa dizuegu udarako.

Miguel Ollacarizqueta. Presidente
Miguel Ollacarizqueta. Presidentea
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JUNTA GENERAL SOCIOS COMPROMISARIOS-KONPROMISARIOEN BATZAR OROKORRA

Junta General de Socios Compromisarios
Bazkide Konpromisarioen Batzar Orokorra

El día 30 de Marzo de 2019 se celebró Junta General Ordinaria de Socios Compromisarios con la aprobación de cuentas de 2018 y presupuestos para 2019
El día 30 de marzo de 2019, a
las 17 horas y en segunda convocatoria
se celebró la Junta General Ordinaria de
Socios Compromisarios correspondiente al
ejercicio de 2018 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 2018, con informe de
los Censores de Cuentas y, en su caso,
aprobación de las mismas.
4. Presentación y aprobación, si procede,
de los Presupuestos del Ejercicio 2019. Fijación de cuotas.
5. Acuerdo, si procede, de autorización a
la Junta Directiva para inicio y trámite de
las gestiones necesarias encaminadas a la
consecución de la “Declaración de Utilidad
Pública de una entidad sin ánimo de lucro”, por parte de las Administraciones.
6. Elección de miembros de la Junta Electoral.
7. Ruegos y Preguntas.
En la Mesa y bajo la Presidencia de Miguel
Ollacarizqueta estuvieron presentes los
miembros de la Junta Directiva Miguel Voltas (Vicepresidente), Iñaki Garralda (Tesorero) e Ixone Antía (Secretaria), además
de los Gerentes de la Sociedad Ángel Azcona y José Javier Alberca.
Tras el saludo protocolario del Presidente y la lectura del Orden del Día, se abre
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 2018 con el desarrollo de
varios puntos:
• Estructura social. Durante el 2018 ha
habido 335 bajas y 269 altas, con un total
de 8.194 socios a final de año.
• Actividades sociales. Se enuncian las
actividades culturales y sociales que de
manera habitual y continuada se desarrollan a lo largo del año: Ludoteca-Txikipark,
Minidiscos-Txikidiskos, Olentzero y Reyes
Magos, Día del Txiki, etc.
• Secciones deportivas. Se citan las
secciones deportivas con el número de
deportistas y se nombra a Javier Aguilar,
Haritz Elizalde, Pablo Zubillaga, Petra Bisa,
Anne Nieto y Fermín Zugasti en Natación,
Eduardo López en Judo y Julen Delgado
y Lexander Carrascal en Halterofilia por
haber logrado resultados destacables. Se
muestra también un cuadro con la evolución de inscripciones en los cursos y sala
fitness con 5.576 inscripciones este curso
2018/2019.
• Eventos pabellón. Se citan los eventos
organizados en el pabellón, que además
de la temporada de Osasuna-Xota Futsal y
la temporada del Helvetia Anaitasuna han
sido la Velada de Boxeo, el Spinnithon, el
48 Horas Fútbol Sala, el Cross Nocturno,
la exhibición de Gimnasia Rítmica y el
partido benéfico amigos Patxi Puñal-XotaOsasuna.
• Hostelería. Se ensalzan las actividades que año tras año realiza la Hostelería
como los Cumpleaños, la Comida Popular
o el Cotillón de Nochevieja. Sin embargo,
y antes de analizar el ejercicio económico,
se explica al socio compromisario el mal
ejercicio económico de Hostelería del que

ya se tenían indicios y que ha podido ser
consecuencia de más de un factor. Por un
lado, la nueva cocina que ha incorporado nuevos platos, productos etcétera; por
otro lado, se han elevado los costes en
materias primas y productos, en la mano
de obra y en el suministro y energía; además, debemos tener en cuenta la no actualización de los precios en los últimos
años lo que ha provocado que el ratio
ventas/compras no llegue al 2,5. A todo
esto hay que añadir que los ejercicios económicos varían considerablemente en función del verano, la elevada facturación y la
gran actividad de la Sociedad, el trabajo
de coordinación y control y el esfuerzo
complementario en la gestión de compras.
• Estructura salarial. Se muestra la
evolución del coste de los salarios y de los
trabajos especiales en los últimos cuatro
años que asciende a 1.970.662,48 euros,
1.874.628,48 euros de salarios y 96.034
euros de trabajos especiales, con un número medio de plantilla de 67 personas y
116 trabajadores a final de año.
• Organigrama directivo. Tras las jubilaciones de las dos administrativas y el
cocinero el pasado año y la del gerente
este año, se muestra el nuevo organigrama directivo que se compone de un gerente, un coordinador general deportivo y
responsable de instalaciones y mantenimiento, tres responsables de hostelería (2
responsables y un responsable de cocina),
una oficial administrativa y contable y una
auxiliar administrativa.
3. Examen de las cuentas de ingresos y
gastos del ejercicio 2018. Informe de
los censores de cuentas. Aprobación, en
su caso, de las mismas. El tesorero Iña-

JUNTA GENERAL SOCIOS COMPROMISARIOS-KONPROMISARIOEN BATZAR OROKORRA
7. Ruegos y Preguntas. Las intervenciones
fueron sobre el movimiento de personal,
balonmano, hostelería, iluminación de las
pistas de pádel y escaleras de la puerta
Arga, auditoría externa, rotura pantalla
-3, control de los entrenadores en los vestuarios, uso de la terraza superior, resbaladicidad en la zona de las duchas de la
piscina exterior… entre otros.

4. Presentación y aprobación, si procede,
del presupuesto para 2019. Fijación de
cuotas. El tesorero presenta partida por
partida el presupuesto para el ejercicio
2019 y se propone una subida de cuota de
1€ para los socios mayores de 18 años. Se
da paso a las preguntas de los asistentes
sobre este punto y una vez finalizadas se
procede a votación, quedando aprobados
tanto el presupuesto como el incremento
de la cuota.

la declaración de utilidad pública de la
S.D.C. Echavacoiz, el resto de Sociedad
Deportivas vamos a proceder a solicitar
esa misma declaración, pues las ventajas
son notables: reconocimiento público de
la labor social de la entidad, poder usar
la mención “declarada de utilidad pública” en todos los documentos, exenciones fiscales para la Sociedad (impuestos
y tasas locales, impuesto de sociedades,
impuesto sobre trasmisiones patronales y
A.J.D), beneficios fiscales en el IRPF y en
el impuesto de sociedades por donativos y
aportaciones realizadas, beneficios económicos a través de ayudas y subvenciones
así como ayudas que establezca cada comunidad autónoma. El procedimiento tiene 4 fases, ha realizarse en 4 años y tiene
un coste de 9.200 euros. Tras el turno de
ruegos y preguntas se procede a votación
y se aprueba.

5. Acuerdo, si procede, de autorización a
la Junta Directiva para inicio en las gestiones necesarias encaminadas a la obtención de la “declaración de utilidad pública
de una entidad sin ánimo de lucro”. Tras

6. Elecciones de miembros de la Junta
Electoral. Entramos en último año de legislatura, por lo que se piden voluntarios
y se constituye la Junta Electoral que deberá convocar elecciones el próximo año.

Elkartearen 2018ko Txosten Ekonomiko
osoa eta informazioa webguneko bazkideen atalean dago eskura, bazkide orok
ezagutu eta baloratu dezan.

ki Garralda expone y detalla el ejercicio
económico de 2018: balance, cuentas de
ingresos y gastos, y el resultado final del
ejercicio que ha sido negativo en 8.210,12
euros. Antes de pasar al turno de intervenciones se procede a dar lectura del
informe de los Censores de Cuentas. Una
vez contestadas se procede a votación y
se aprueban las cuentas.

El presidente da por finalizada la sesión
y da un receso de 10 minutos antes de
dar inicio a la Asamblea Extraordinaria de
Socios Compromisarios.

La información y Memoria Económica de la Sociedad 2018 completas y
disponibles en la Zona de Socios de
la página web, para su conocimiento
y valoración.
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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS COMPROMISARIOS

Junta General Extraordinaria de Socios Compromisarios
Bazkide Konpromisarioen Ezohiko Batzar Nagusia

Como único punto en Orden del Día, se presenta propuesta de inversiones para los años 2019 - 2020
con su calendario de ejecución y financiación
A las 19,50 horas y en única convocatoria se abre la sesión de la Asamblea
Extraordinaria de Socios Compromisarios
para la exposición y votación del plan de
inversiones, obras y mejoras 2019. En
la mesa y bajo la Presidencia de Miguel
Ollacarizqueta estaban los miembros de
la Junta Directiva Miguel Voltas (vicepresidente), Iñaki Garralda (tesorero) e Ixone
Antia (Secretaria), así como José Javier
Alberca (gerente) y Raul Roncal (arquitecto). El orden del Día es el siguiente:

tado de deterioro de los asadores que teníamos la necesidad era urgente. La obra
va a consistir en un saneamiento y mejora
del acceso al almacén trasero, 14 asadores y zona de gas y paellas, unificación de
las terrazas de 4 a 2, una para cocinar y
otra de comedor con amplitud para 70 –
80 personas y conexión con la terraza superior mediante una pasarela, además de
una mejor extracción de humos y olores.
El coste de la obra asciende a 208.574,23
euros.

1. Presentación de propuesta de inversiones previstas para los años 2019-2020.
2. Aprobación, si procede, del calendario
de ejecución y financiación.

Planta -1, bar viejo (estudio
y proyecto). Durante los últimos años
este espacio se ha infrautilizado como almacén y, sin embargo, tenemos necesidad
de espacio para actividades y cursos. Con
esta obra se pretende habilitar 6 nuevas
salas agrupables de dos en dos, con un
espacio total de 378 m2, 318 m2 hábiles
para salas y 60 m2 para almacenes. Estas
salas tendrán capacidad para 72 – 75 personas, a lo que hay que añadir la rotación
de las actividades. Se cerrará la antigua
escalera que daba acceso del bar al restaurante y se harán unos aseos en la zona
de guardarropía. Además, se mejorarán
los accesos al palomar y se aprovecharán las superficies bajo las escaleras del
pabellón. Se mejorará también la imagen
del edificio con un pasillo acristalado. El
presupuesto para esta obra asciende a
570.203,12 euros. El plazo estimado de
ejecución es de 4 meses, con inicio el 1 de
septiembre de 2019 y finalización el 5 de
enero de 2020.

En primer lugar, se hace un breve
resumen de las obras ejecutadas hasta el
momento. Plan de Obras y Reformas entre 2005 y 2008 cuyas actuaciones fueron
la entrada principal, la entrada de Trinitarios, la unificación de Bar – Restaurante,
la zona termal y los vestuarios generales.
La cifra total de estas obras ascendió a
3.512.093,38 para lo que se solicitó una
financiación externa de 1.000.000 euros
que vence en diciembre de 2020 y aprobación de 18 derramas de 12 euros bimensuales. Durante 2010-2012 se ejecutó
el Plan Director en 3 fases: en la primera
fase se obraron las pistas de pádel, tenis
y squash, la sala fitness y gimnasio, sala
spinning y mejora de los accesos; en la
segunda fase se ampliaron los vestuarios
de la zona de aguas y el vestuario familiar, la piscina lúdica, la piscina retráctil
y de chapoteo y los salones sociales; en
la tercera fase se obró la zona hidrotermal y se hicieron los accesos integrados.
La suma total del Plan Director fue de
8.816.396,75 euros para los que se solicitaron dos financiaciones externas, una primera de 6.000.000 euros y una segunda
de 2.200.000 euros y se aprobó un plan
de derramas hasta 2034.
Asadores (obra licitada y adjudicada). La necesidad de unos nuevos
asadores recae en que durante 15 años
hemos estado solicitando la cesión de
una parte de los terrenos de la Granja a
Gobierno de Navarra, pero en 2018 nos
dieron una respuesta negativa definitiva al
respecto, con lo que la obra debía hacerse
dentro de nuestros terrenos. Dado el es-

Pabellón (estudio y proyecto). El pabellón tiene unos ingresos superiores a los 100.000 euros anuales, tiene una importante actividad deportiva de
primer nivel nacional y, aunque no sea de
nuestra competencia, debemos adaptarnos a la oferta de mercado (Navarra Arena); además de todo esto, no podemos
olvidar que el pabellón es un inmueble
emblemático del Club, un activo insignia.
Se trata de una necesidad por su precariedad actual pues se trata de una instalación obsoleta con muchas fugas y averías,
con deficitarias condiciones higiénicas y
sanitarias, además de incumplimiento de
normativas de accesibilidad, incendios y
evacuación y de barreras arquitectónicas
en los aseos. Se adecuará también la climatización y ventilación, se harán mejoras
tecnológicas en el control de luz, imagen,
sonido, conectividad y puesto de prensa,
entre otros. Se hará también una pequeña
obra en el bar.
• Vestuarios. Tenemos unos vestuarios
con dos problemas principales, conecta el
femenino y el masculino a través de la sala
de duchas y tiene limitaciones de cotas de
salida a pabellón. Con la obra se bajará la
cota 38 cm., lo que permitirá dar acceso
a toda la zona de vestuarios y de pista
mediante rampas.
• Servicios públicos. Los aseos irán
colocados en los dos vértices de la parte superior del pabellón a nivel de calle y
en ambos la distribución sería idéntica. La
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propuesta en los aseos masculinos pasaría de
3 lavabos, 5 inodoros y 21 urinarios actuales a 10 lavabos, 10 inodoros y 10 urinarios; en los aseos femeninos pasaríamos
de los 2 lavabos y 10 inodoros actuales a
16 lavabos y 14 inodoros.
• Palco. La parte posterior del palco está
cerrada puesto que cuando acceden autoridades, éstas requieren de seguridad.
Con el adelanto del palco se eliminarán
esas puertas, se perderán 32 asientos de
la grada y se pasará de 15 a 18 localidades en el palco. Se realizarán mejoras
tecnológicas en el control de luz, imagen,
sonido, conectividad y puesto de prensa,
entre otros, y se hará una mejora del bar
del pabellón.
El presupuesto para las tres obras del pabellón asciende a 1.143.788,02 euros y su
plazo estimado de ejecución comenzará el
1 de junio de 2019 y finalizará el 20 de
agosto de 2019.
El coste total de los tres proyectos teniendo en cuenta la rebaja del 5% de licitación y la deducción del IVA asciende
a 1.715.595,60 euros, 731.314,57 correspondientes a los asadores y a la planta -1
y 984.281,03 euros del pabellón. Para la

financiación se presenta un plan de derramas
de 4 euros al mes durante 24 meses con
inicio en marzo de 2019 y finalización en
febrero de 2021. Al igual que en derramas
anteriores, los mayores de 80 años están
exentos de pago, y los mayores de 70 pagan el 50% de la derrama, al igual que el
tercer hijo y posteriores.
Debemos tener en cuenta que la obra
de reforma del pabellón no añadirá coste financiero extra, puesto que su amortización comenzará a la cancelación del

préstamo actual de un millón de euros en
diciembre de 2020, y el Socio con la derrama propuesta costeará las obras de los
asadores y la planta -1.
Se da paso al turno de ruegos y preguntas, y una vez contestadas todas las dudas
sobre los proyectos se pasa a votación y
se aprueba el plan de obras y financiación.
El Presidente agradece la asistencia de los
socios/as compromisarios/as y da por finalizada la sesión.
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PLAN DE INVERSIONES 2019-2020 - INBERTSIO PLANA (2019-2020)

PLAN DE INVERSIONES 2019-2020 - INBERTSIO PLANA (2019-2020)
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PLAN DE INVERSIONES 2019-2020 - INBERTSIO PLANA (2019-2020)
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HELVETIA SEGUROS

Helvetia Seguros y Anaitasuna, filosofía y valores comunes
Helvetia Seguros eta Anaitasuna, filosofia eta balio berdinak

Miguel Goñi, capitán de Helvetia Anaitasuna, valora la importancia del patrocinio de Helvetia Seguros
para la consolidación del equipo en la máxima categoría del balonmano nacional
¿Qué importancia tiene el patrocinio
para un club que compite en la máxima categoría del balonmano nacional?
El patrocinio es vital para la supervivencia y la estabilidad del Club. Un patrocinio estable y duradero da confianza a los
jugadores que pertenecen al equipo y se
traslada también a aquellos que pueden
recalar en el futuro en dicho equipo.

¿Cómo valoras el apoyo que le brinda
Helvetia Seguros a la S.C.D.R. Anaitasuna desde hace años?
El apoyo de Helvetia Seguros a Anaitasuna, así como el del resto de patrocinadores, es el pilar fundamental sobre el que
se asienta el Club. Su patrocinio le ha permitido consolidarse en la máxima categoría, además de poder asumir todos los retos deportivos que han ido llegando, como
por ejemplo, las competiciones europeas.

Actualmente, Helvetia Seguros mantiene con el Club el patrocinio más
longevo del balonmano en España.
¿Qué factores crees que han propiciado que esta relación no sólo haya
perdurado, sino que además se haya
fortalecido con el tiempo?
Principalmente, creo que ambas instituciones mantienen una filosofía de funcionamiento que se asemeja mucho y, además,
comparten una serie de valores que hace
que la marca se pueda identificar con el
Club y el Club con la empresa, sin que a
ninguna de las dos entidades les pueda
resultar chocante o extraño.
¿Qué valores comparte el equipo con
Helvetia Seguros?
El trabajo en equipo, la constancia en el
trabajo y la progresión constante y segura en cada una las actividades que emprenden. Tanto en el vestuario como en
la empresa no se atiende únicamente a
competir, sino también a la manera de hacerlo: con entrega y con respeto hacia el

resto de los compañeros, lleven la misma
camiseta que tú u otra diferente.
¿Crees que la Liga de Balonmano
Asobal debería reestructurarse y replantear sus normas para que haya
mayor igualdad entre los equipos y
sea más competitiva?
Creo que todos los equipos compiten en
la medida en la que sus recursos se lo
permiten. La igualdad entre todos ellos,
salvo el FC Barcelona Lassa, es máxima.
Mi opinión es que la reestructuración de la
liga debería pasar más por obligar a que
los recursos de los equipos estén conforme a la legalidad en ámbitos fiscales y laborales. En el momento en el que todos
juguemos con las mismas cartas, se podrá
pelear para que la distancia deportiva y
económica que existe con el FC Barcelona
Lassa se acorte poco a poco. Esto haría
una liga más atractiva y competitiva y la
haría crecer internacionalmente, pero desde unas bases sólidas que ahora mismo
no tiene.

HELVETIA SEGUROS

Ricardo Izura, Socio de Anaita y cliente de Helvetia Seguros
Ricardo Izura, Anaitako bazkidea eta Helvetia Seguros etxeko bezeroa

“Valoro la facilidad con la que puedo realizar las gestiones sin tener que desplazarme, los precios más
competitivos y con mejores coberturas, y el trato personalizado”
¿Cuántos seguros tienes contratados
actualmente con Helvetia Seguros?
Actualmente tengo contratados cuatro
seguros, uno de decesos, dos de hogar y
uno de coche.
¿Por qué decidiste apostar por esta
aseguradora? ¿La conociste a través
de la S.C.D.R. Anaitasuna?
Si, la conocí a través de la S.C.D.R. Anaitasuna. Decidí apostar por ella por comodidad y cercanía, por tener todos los seguros agrupados en un mismo sitio. También
por la amabilidad, el trato, la implicación
y la facilidad con la que me solucionan los
problemas inmediatamente, las dudas que
me resuelve mi mediadora y la amplitud
de horarios de la Agencia, que sé que en
cualquier momento me van a atender.
¿Qué es los que más valoras de la
Compañía como cliente?
La facilidad con la que puedo realizar las
gestiones sin que me tenga que preocupar
de moverme, los precios más competitivos
y con mejores coberturas y el trato perso-

nalizado que recibo a la hora de gestionar
los siniestros. También valoro el hecho de
sólo tener que llamar a un único número
de teléfono para solucionar un siniestro,
ya que tengo diferentes productos y así es
más sencillo y cómodo que si tuviera que
depender de un número para cada uno de
ellos.

¿Qué ha supuesto Helvetia Seguros
para los socios de Anaitasuna?
Contar en nuestra misma zona de ocio con
una oficina de seguros personalizada para
los socios del Club, con precios preferentes para nosotros, nos supone un gran
ahorro a la hora contratar los seguros.
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50 AÑOS PRIMERA PIEDRA - LEHEN HARRIAREN 50. URTEMUGA

50 Aniversario de la colocación de la primera piedra
Lehen harria paratu izanaren 50. urtemuga

Se celebraron unos actos conmemorativos en los que se descubrió una réplica de la primera piedra y
se inauguró una exposición fotográfica con la evolución de las instalaciones en sus 50 años de vida
El libro “50 Aniversario de la Sociedad Anaitasuna 1946-1996” reseña la
conmemoración de una fecha tan señalada como fue la colocación de la primera
piedra de nuestras actuales instalaciones
en el barrio de San Juan. Y lo hacía de
esta manera: “Por fin llegó el día de colocar la primera piedra, y qué mejor fecha
que la del día de San Saturnino, 29 de
noviembre de 1968, patrón de Pamplona.
El acto se celebró con emoción, entusiasmo y la solemnidad que el acontecimiento requería. Comenzó el Presidente de la
Sociedad, José Luis Ciriza, saludando a
los presentes y dando lectura a un pergamino en el cual se narraban brevemente
retazos de la historia de Anaitasuna hasta
aquel momento. Después, las autoridades
presentes pronunciaron unas breves palabras, y firmaron como testigos (junto con
todos los presidentes de Anaitasuna), dicho pergamino, que se introdujo junto con
tres periódicos locales de la fecha, un boletín Anaitasuna, monedas de curso legal
y un pañuelo rojo en una arqueta de plomo. Dicha arqueta se colocó en un hueco
hecho a su medida en la primera piedra y
el hormigón que sujetó esta primera piedra fue amasado nada más y nada menos
que con champán. Bendijo la ceremonia el
Párroco de San Lorenzo, D. Manuel Jiménez Torrecilla. A continuación, se sirvió un
pequeño lunch para los asistentes, para
seguir después con la comida en el Maisonnave, dentro de las fiestas del «Pocico». En general, se respiraba optimismo y
alegría, pero había también algún agorero
que decía: «Sí, ya está puesta la primera
piedra pero..., ya veremos cuando se pone
la última». Para los que no vivieron este
momento, pueden admirar esta primera
piedra, de color rosáceo oscuro, que está
colocada junto a las taquillas del pabellón, justo en el ángulo del edificio. En ella
está inscrita, junto al escudo, la fecha de
la colocación de la primera piedra, 29 de
noviembre de 1968. Las primeras paletadas a esta piedra las echó Antonio Berrio.
Durante ese invierno, en concreto, el 3 de
enero de 1969, se iniciaban unas obras
espectaculares para el momento…”
El 29 de noviembre de 2018 se
celebraron unos Actos conmemorativos en
los que se descubrió una réplica de aquella
primera piedra y se inauguró una exposición fotográfica que plasmaba el desarro-

llo de las obras iniciales y la evolución de
las instalaciones en sus cincuenta años de
vida hasta el momento actual. Una mane-

ra de hacer historia de nuestra Sociedad y
de darla a conocer a todos nuestros Socios
y Socias.

Azkenean, lehen harria paratzeko eguna iritsi zen. San Saturnino eguna aukeratu zen,
hau da, 1968ko azaroaren 29a, Iruñeko zaindariaren eguna, nekez aukeratu baitzitekeen egun hobeagorik horrelako ekitaldi bat egiteko. Ekitaldia solemnitatez eta hunkiduraz egin zen, behar bezala, jendea poz-pozik zegoela. Lehenik, Elkarteko presidente
José Luis Ciriza mintzatu zen bildutakoak agurtzeko eta pergamino batean Anaitasunaren ibilbideaz labur idatzitako atalak –ordura artekoak– irakurtzeko. Ondoren, agintariek hitz labur batzuk esan eta pergaminoa lekuko gisa sinatu zuten (Anaitasunako
presidente guztiekin batera). Agiria berunezko kutxa batean sartu zen, eta horrez gain,
hiriko hiru egunkari (egun hartakoak), Anaitasunaren buletin bat, legezko dirua eta zapi
gorri bat ere bai.

RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD - ALDAKETA ELKARTEAREN ZUZENDARITZAN

Tiempo de cambios. Relevos en la Dirección de la Sociedad
Aldaketa garaia. Aldaketak Elkartearen Zuzendaritzan

José Javier Alberca recoge el testigo en la Gerencia del Club, mientras Javi Gracia asume el cargo de
Coordinador Deportivo y Responsable de Instalaciones
te a nivel de gestión deportiva y Anaita
es un referente como instalación. Para mí
era dar un salto enorme, un crecimiento
personal. Luego ves la magnitud de todo
esto, es un Jandilla. La frase de Ángel de
aquí no te vas a aburrir’ es muy cierta,
se puede trabajar de lunes a domingo todas las horas que quieras. Eso es Anaita”.
Queda claro que Gerente y Coordinador
deportivo y de instalaciones han asimilado
la esencia de Ángel y han hecho suyas frases del ex gerente, que aplican en el día a
día de trabajo, como ‘siempre escampa’ o
‘hacer un esfuercico más’, que no es otro
que el que exige Anaitasuna.

En los últimos meses el organigrama de trabajo de Anaitasuna ha sido
testigo de cambios importantes, en buena
parte motivados por la prejubilación de
Ángel Azcona. Después de trabajar durante cuatro años codo con codo, José Javier
Alberca recoge el testigo en la Gerencia
del Club, mientras Javi Gracia, que también lleva años vinculado al Cub, asume el
cargo de Coordinador Deportivo y Responsable de Instalaciones.

diendo con la jubilación de Ángel, dejé mi
trabajo en la Ciudad Deportiva de Tafalla,
donde llevaba trabajando desde 2000 y
desarrollaba la labor de Coordinador de
Actividades, para asumir este cargo. Mi
anterior trabajo me ha permitido asumir
con garantías el actual porque ya tenía experiencia en este terreno. Desarrollo prácticamente la misma labor que en Tafalla
sólo que el volumen de las instalaciones
es mucho mayor”.

José Javier Alberca, Socio de
Anaitasuna, trabajaba en una asesoría
laboral y su implicación en Anaita comenzó a crecer cuando un veterano Socio del
Club, Jesús Mateo, le propuso entrenar
un equipo de fútbol sala y como cuenta:
“Después de ser entrenador, me ofreció
ser Delegado de la Sección. En 2014 me
ofrecen trabajar en el Club, para coordinar
mantenimiento, pero también teniendo en
mente que en su día tomaría el relevo de
Ángel. Yo venía de un buen trabajo en el
que llevaba veinte años y en el que estaba
cómodo y era un cambio importante”.

Ambos coinciden, como comenta
José Javier Alberca, que el que tienen por
delante es un interesante reto: “Es un reto
bonito y difícil. Este trabajo a veces es muy
gratificante, y otras no lo es tanto. Hasta
noviembre, que estuve trabajando bajo el
paraguas de Ángel, para mí ha resultado
mucho más cómodo. A él le tengo que
agradecer la confianza que ha tenido en
mí cuando nos consultábamos las cosas,
salíamos con una idea firme, daba igual
de quién hubiera sido la idea inicial. Estos
seis últimos meses, en los que ya estoy
trabajando solo y es a mí al que le toca
decidir, está siendo un poco más complicado. Esto en el día a día porque siempre
está por encima la Junta Directiva”.

Curiosamente Javi Gracia también inició su vinculación con Anaitasuna
a través del deporte, en este caso del balonmano, ya que comenzó en 2010 como
Coordinador de Base, para después pasar
a ser el segundo entrenador de Helvetia
Anaitasuna, junto a Aitor Etxaburu: “Lo
compaginaba con mi trabajo en Tafalla.
En noviembre de 2018, también coinci-

Su nuevo ritmo de trabajo tampoco resulta sencillo para Javi Gracia:
“Para mí es un reto importante porque,
aunque vengo de la gestión deportiva, era
cambiar una instalación por una macro
instalación. Para mí Ángel es un referen-

La coordinación entre José Javier
Alberca y Javier Gracia es fundamental
para que todo funcione a la perfección. El
segundo desarrolla el trabajo que venía
haciendo José Javier y eso ayuda a que
la compenetración sea máxima: “Conozco el trabajo que está haciendo Javi y sé
por lo que está pasando. Está cogiendo
el hilo sin problemas. La coordinación es
necesaria y, aun teniéndola, a veces es
difícil. Nuestro trabajo es implicación y dedicación”. Javi Gracia, de quien comenta
Ángel que tiene un perfil muy complicado
de encontrar, afirma que “Jose es un apoyo vital. Si los dos hubiéramos partido de
cero, esto hubiera sido un caos, nos hubiera atropellado. Jose tiene un punto de
serenidad muy bueno y hace que los problemas lo sean menos. Me ayuda y creo
que estamos haciendo un buen papel”.
Los dos coinciden en que Anaitasuna engancha, que es un sentimiento
y tienen mucho que agradecer a Ángel,
quien no escatima en elogios hacia ambos. Por su parte, su sucesor no quiso
dejar la ocasión para darle las gracias públicamente: “Quiero dejar constancia del
gran compañero que ha sido, de lo que me
ha ayudado para poder hacer este relevo.
Tengo que agradecerle que me haya impregnado de ese sentimiento que conlleva
Anaita y de lo que la Sociedad necesita.
Creo que también me ha transmitido algo
de su personalidad. En mi vida ha habido
tres personas importantes, mi padre, mi
anterior jefe y Ángel”. Javi Gracia añade:
“Para mí Ángel ha sido un referente total.
Ha creado una estructura envidiable. Hay
muy buen ambiente de trabajo y eso está
por encima de venir a trabajar”.
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DESPEDIDA DE ÁNGEL AZCONA - ÁNGEL AZCONARI AGURRA

Un hasta siempre con la satisfacción del deber cumplido
Beti arte, lana ongi egin izanak dakarren pozarekin

“Éste es un gran Club y el sentimiento de pertenencia está muy vivo. Hay que mantener el espíritu de
voluntariado del Socio, forma parte del ADN que distingue a Anaita”
Ángel Azcona ha estado veinte
años al cargo de la gerencia de Anaitasuna, de la que conoce todos sus entresijos
y considera su casa. Para él, Anaita es más
que el que ha sido su lugar de trabajo durante dos décadas. La vida son etapas y el
pasado mes de noviembre le llegó el momento de prejubilarse, algo que hace con
mucha tranquilidad porque cede el testigo
a José Javier Alberca, con el que ha trabajado codo con codo durante los últimos
cuatro años.
El ya exgerente recuerda con nitidez su llegada al Club, en diciembre de
1998: “La Junta Directiva, de la que era
presidente Miguel Cotelo, abrió un proceso de selección. Venía del sector de la gestión deportiva porque llevaba once años
trabajando en un gimnasio de Pamplona.
Llevo prácticamente toda la vida trabajando en esto”. De su llegada al que ha
sido su trabajo hasta la jubilación, recuerda como anécdota que “el sitio en el que
estaba ubicado el gerente era tan pequeño que no se podía cerrar la puerta para
atender a las visitas porque pegaba en la
mesa. Solía atender en la Sala de Juntas”.
Han pasado veinte años que reconoce Ángel dan para mucho y a la vez pasan muy
deprisa porque “el trabajo es frenético, no
hay temporada baja. Antes estos clubes
eran más de verano pero ahora hay actividad intensa todo el año”. Admite que
su trabajo durante todo este tiempo ha
ido más allá de gestionar, ya que fuera

de las horas laborables resultaba inevitable que este socio, o aquel, le comentara
algún tema referente a Anaitasuna y, entre risas, confiesa que “casi huyes porque
tienes que oxigenarte y estar tranquilo.
La diferencia entre la gestión de un gimnasio y un club deportivo como éste es
brutal, aunque haya puntos en común,
sobre todo por el volumen de la Sociedad.
El nivel de exigencia es muy alto y hay
que estar encima de todo lo que ocurre y
dar respuesta”. Y es que, como él mismo
dice, a no ser que se viva desde dentro, no
se puede llegar a imaginar la cantidad de
frentes que hay abiertos constantemente:
“La presencia física es alta, pero la mental
es prácticamente de siete días a la semana 24 horas”.
Es indiscutible que Anaitasuna es
una parte importante de la vida de Ángel
Azcona y señala que para él es “mucho,
te va calando. Los miembros de la Junta
que me seleccionó para ser gerente era
muy anaitasunista y se notaba. Adquieres
un sentimiento que te va calando y que te
hace sentirlo como algo tuyo, te empapa”.
Le ha gustado su trabajo pero si algo valora es “que siempre he sentido mucho respeto por mi trabajo, el mismo que yo he
querido tener con los demás. Las Juntas
Directivas siempre han sido muy receptivas a mi opinión, mis sugerencias, mis
ideas… Posiblemente lo más satisfactorio
haya sido el respeto mutuo”. No esconde
que ha habido momentos muy duros, pero

los buenos lo compensan con creces y es
lo que se lleva. Si algo supone el trabajo
que ha desarrollado Ángel es implicación y
cuenta que la gente le decía que el parón
iba a ser duro, que le iba a costar habituarse a su nueva vida, pero él afirma: “Yo
no he tenido ningún problema. Me he sentido bien. Tampoco ha sido un corte radical y vas haciendo cositas mientras te vas
mentalizando, pero no me ha costado. Se
ha hecho una buena labor de relevo con
José Javier y creo que hemos hecho un
trabajo de aprendizaje y adaptación muy
correcto”. No escatima en elogios hacia
el actual gerente, José Javier Alberca y el
hecho de que él sea su sucesor le aporta
tranquilidad porque sabe que Anaita seguirá en buenas manos: “Yo cuando llegué no conocí a las personas que estaban
antes en la gerencia, nadie me puso al día
de la situación de la Sociedad y me tiré a
una piscina sin agua. Aunque conocía la
gestión deportiva esto era otra historia y
me costó. Ahora se han hecho las cosas
de manera más lógica y adecuada”.
Tiene claro que Anaitasuna se
basa en sentimiento y cuenta que a día de
hoy hay socios fundadores que continúan
yendo al Club y que lo sienten como parte de ellos y lo transmiten a su entorno,
un sentimiento que se incrementa y fideliza con los equipos deportivos. Y añade:
“Anaita en ese sentido es un gran Club, el
sentimiento de pertenencia se mantiene
muy vivo. Hay muchísimos socios que son

DESPEDIDA DE ÁNGEL AZCONA - ÁNGEL AZCONARI AGURRA
voluntarios, que siempre están deseando
colaborar y eso hay que intentar mantenerlo como sea. Forma parte del ADN
Anaita”.
Ángel Azcona posiblemente sea
quien mejor conoce a día de hoy los entresijos de Anaitasuna y es que a lo largo
de sus veinte años como gerente ha vivido situaciones de todo tipo, anécdotas
incluidas de las que recuerda especialmente una de ellas: “Siempre se programan los señalamientos deportivos de fin
de semana y su ubicación. Un sábado a
las nueve de la mañana, recién incorporado a la Sociedad, me llamaron a casa
para decirme que en el polideportivo no
estaban las porterías. Yo no daba crédito,
pero realmente no estaban. Llamé a quienes habían estado en recepción cuando

alguien había debido llevarse las porterías
y efectivamente vieron que se llevaban las
porterías como si nada, por la puerta de
entrada, pero no se les ocurrió preguntar”.
Ángel, que se marcha tranquilo por la
buena estructura de trabajo que queda,
no quiere dejar pasar la ocasión de mostrar su agradecimiento a los socios y socias por su paciencia y comprensión ante
las decisiones tomadas, con sus errores y
aciertos. También a los cuatro presidentes
con los que ha estado, Miguel Cotelo, que
fue quien apostó por él, Javier Labairu,
Iñaki Azcona y el actual presidente, Miguel Ollacarizqueta. Con todos ellos y sus
Juntas Directivas ha tenido una excelente
relación. Por último a la plantilla de trabajadores, con los que ha intentado mantener una relación correcta basada en el
respeto mutuo.

Pero si él tiene palabras de agradecimiento, a él también hay que darle las
gracias, por su labor y su buena gestión,
y desearle mucha suerte y que disfrute de
su nueva etapa.

Ángel Azconak hogei urte eman ditu Anaitasunako gerentzia karguan. Etxekotzat
dauka Elkartea eta ederki ezagutzen du
den-dena. Berarentzat, Anaita lantoki hutsa baino askoz ere gehiago izan da hogei
urtean. Bizitzak aroak ditu eta, joan den
azaroan, aurre-jubilatzeko tenorea iritsi zitzaion. Hori lasaitasun osoz egin du,
lekukoa José Javier Albercaren eskuetan
utzi baitu, azken lau urtean elkarren ondoan aritu baitira lanean.

17

18

ORGANIGRAMA PLANTILLA S.C.D.R. ANAITASUNA

Organigrama Plantilla S.C.D.R. Anaitasuna
Anaitasuna K.K.A.E.ko plantilla organigrama

Administración - Administrazioa
Jose Javier Alberca Pérez
Gerente

Javier Gracia Bernad

Coordinador Deportivo
Responsable Instalaciones

M. Belén Lapuente Mariezcurrena
Saioa Domínguez Domínguez

Recepción - Harrera
Patricia Egea Beguiristain
Maider Esparza Peragón
Alberto Garralda Ilincheta
Ana Ruiz Unanua
Lidia Uriarte Eslava

Txikipark - Txikipark

Técnicos Deportivos - Kirol Teknikariak

Jaione Aramburu Lazpita
Ainara Arantzamendi Egiguren
Esther Arraiza Eguillor
Andrea Lapuente Gorriti

Marian Elío Villanueva
Carlos García Fernández
Patricia Gutiérrez Martínez
Javier Hernández Fernández

Ana Llorens Pérez
Fco. Javier Redrado Vitas
Iñaki Sánchez Arraiza
Chari Torres Guillén

ANAITASUNA K.K.A.E.KO PLANTILLA ORGANIGRAMA

Mantenimiento - Mantentze lanak
Gaizka Casamayor Galar
Francisca Echeverría Pacheco
Estíbaliz Abáigar Gómez
María Carmen Garijo Urreaga
José Mª Aldaz Muruzábal
Laura Esther Aldaz Muruzábal José Luis Gorría Folgueras
María José Montiel Martínez
Zoraida Botella Beraza
José Antonio Nuin Jiménez

Encargado

Alberto Navarlaz Larrión
Mª Carmen Osambela Martínez
Julio César Rodríguez Vizcaíno
Nuria Sánchez Arruiz
César Urdániz García de M.

Hostelería - Ostalaritza
Jesus Sucunza Azcona
Jefe Hostelería

David Jiménez Galea
Jefe Bar

Rubén Cilleruelo Perosanz
Jefe Cocina

Tatiana Chamouratova
Altagracia Cordero Durán
Jaime de la Cruz Riera
Angelina Díaz Acosta
Salvador Hernández Rubio

Eduardo Iribas Sanzo
Martha Marín Castrillón
Jeidy Muñoz Acosta
Marian Rubia Hernández
Yachneidy Santana Lantigua
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MEDALLERO - DOMINA-ZERRENDA

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
X Torneo Izar Leku
Equipo junior
Medalla de plata
Primera categoría
Medalla de plata
XXX Torneo Ciudad de Logroño
Primera categoría
Medalla de bronce
Campeonato Navarro
Equipo benjamin
Medalla de plata
Primera categoría
Medalla de bronce

JUDO
Fase Final del Cpto. de España Cadete
Oier Arana 7º
JDN Alevines
Carla Iribarren 3ª
Miren 1ª
Ivan Azpilicueta 3º
David Irisarri 1º
JDN Infantiles y Cadetes
Danai Pueyo 3ª
Jaime Diaz 3º
Alain Landa 3º
Izaskun Martinelli 1ª
Ane Aiape 2ª
Iñaki Abaurrea 3º
Javier Alcalde 3º
Oier Arana 2º
JDN Benjamines
Aitor García 1º
Ander Landa 1º
Copa de España de Huesca Cadete
Izaskun Martinelli 3ª
Oier Arana 3º

Súper copa de España Absoluta de
Barcelona - 46 Trofeo Internacional
Ciudad de Barcelona
Eduardo Lopez 5º
Fase Sector Norte del Campeonato de España de Judo Junior.
Jon Aguirrezabal 5º
Campeonato Navarro Junior
Jon Aguirrezabal 3º
Campeonato de España absoluto
Sector norte
Irati Díaz 3ª
Campeonato Navarro Absoluto
Nirja Sola 2ª
Irati Diaz 1ª
Belatz Martinena 3º
Enrique Francés 1º
Jon Aguirrezabal 2º
Julen Lopez 3º
Eduardo Lopez 1º
Campeones Navarros Absolutos Masculinos
Subcampeonas Navarras Absolutas
Femeninas
Torneo Internacional Femenino Ciudad de Éibar
Irati Diaz 3ª
Izaskun Martinelli 3ª
Ane Aiape 2ª
Super Copa de España Absoluta de
Navarra
Enrique Frances 3º
Eduardo Lopez 5º
Campeonato de Europa universitario.
Eduardo Lopez 5º

BALONMANO
1ª Nacional
Subcampeón Grupo C – Fase de Ascenso a
DH Plata 4ª clasificado
Juvenil Masculino A
Campéon Navarra – Segundo Clasificado,
1ª Fase Sector Nacional
Juvenil Masculino B
3º Clasificado Liga
Cadete Masculino A
Campeón Navarra - Segundo Clasificado,
1ª Fase Sector Nacional
Cadete Masculino B
8º Clasificado Liga Navarra
Cadete Masculino C
3º Clasificado Liga Navarrra
Infantil Masculino A
Campeón Navarra - Segundo Clasificado,
1ª Fase Sector Nacional
Infantil Masculino B
5º Clasificado Liga Navarra
Juvenil Femenino
4º Clasificado
Cadete Femenino A
5º Clasificado
Cadete Femenino B
6º Clasificado
Infantil Femenino A
6º Clasificado
Infantil Femenino B
5º Clasificado

NATACIÓN
Juegos Deportivos De Navarra
Benjamín Masculino 2007
2º Jon Estibez Larrea
Benjamin Femenino 2009 y menores
2ª Nora Estibez Larrea

MEDALLERO - DOMINA-ZERRENDA
Alevín Femenino 2007
1ª Ane Iraizoz Contreras
2ª Naroa Echevarria Benifayo
Alevín Masculino 2006
2º Ruben Arguiz López
Alevín Masculino 2005
2º Lucas Clemente Huerta
3º Marcos Zubillaga López
Subcampeones por equipos en categoría
Benjamin.
Campeones en categoría Alevin.
Campeonato Navarro de Invierno
Campeones por equipos a nivel absoluto.
Campeonato Euskadi Infantil Invierno
Pablo Zubillaga Oro en 100, 200 estilos y
100 braza
Marcos Argiz Oro en 800 y 1500 libres,
plata en 400 libres
Maria Ruiz Oro en 200 espalda, plata en
100 espalda y bronce en 50 libres
Campeonato Euskadi Junior y Absoluto De Invierno
Relevos masculinos
Plata en 4x50 estilos, 4x100 libres y 4x200
libres, bronce en 4x50 libres y 4x100 estilos en categoría absoluta.
Javier Aguilar en categoría junior oro en
200 mariposa y 200 estilos y plata en 400
estilos. En categoría absoluta oro en 200
mariposa y 200 estilos y plata en 400 estilos.
Haritz Elizalde en categoría junior oro en
50 libres, plata en 50 espalda y 200 estilos. En categoría absoluta plata en 50
libres, bronce en 50 espalda y 200 estilos

Fermin Zugasti bronce junior en 50 espalda
Felix Serna plata 100 braza y bronce en 50
braza junior
Petra Bisa Oro en 50 braza absoluto, Oro
en 50 braza, plata en 50 libres junior y
bronce en 100 libres y 200 estilos junior,
Campeonato España Infantil Invierno
Pablo Zubillaga doble finalista en 100 y
200 braza
Campeonato España Junior y Absoluto de Invierno
Javier Aguilar Oro en 100 y 200 mariposa
en categoría Junior y Bronce absoluto en
200 mariposa y mínima para el Campeonato de Europa junior.
Haritz Elizalde Bronce en 50 libres en categoría Junior
Anne Nieto finalista absoluta en 50 braza

HALTEROFILIA
Campeonato España Master
Iñaki categoría 73 kg 3 oros
Jesús María Soroa categoría 81 kg más de
50 años 3 oros
Mikel Muniain Azcona categoría 67 kg +de
40:años 3 de Plata
Campeonato España de Técnica
Aitor García medalla de bronce
Ibai Muniain 6º
Daniel Martinicorena 9º
Isaac Gutiérrez 10º
Campeonato de España sub 15
Julen Delgado 3 oros.
Campeonato de España Sub 17
Javier Soroa 3 medallas de plata.

NATACIÓN SINCRONIZADA
Juegos deportivo de Navarra
Grupo infantil, tercer puesto
Carolina Cormenzana,Alaitz Azcona, Irune
Flores, Alexander Hasenburg, Carla López,
María Ochotorena, Sara Zapata
Grupo junior, cuarto puesto
Jone Ciriza, Carla Corredor, Irune Diaz,
June Gabarain, Olas Ganuza, Uxue Ganuza, Irati Goienaga, Paula Goñi, Naiara
González, Oihane San Juan
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DIA DEL DEPORTISTA 2019 - KIROLARIAREN EGUNA 2019

Premios temporada 2018 - 2019 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
Aitor García por su dedicación
Ibai Muniain por su progresión
Gimnasia Rítmica
Edna González por su futuro prometedor
Lorena Fernandez por su gran trabajo
Tenis de Mesa
Ander Sola por su comportamiento
Julián García por su progresión deportiva
Natación
Lucas Clemente por su entrega
Naroa Echeverría por su dedicación
Fútbol Sala
6 Años
Xabier Manrique por su pundonor
7 Años
Iker Beorlegui por su compañerismo
8 Años
Xabier Barceló por su lucha y entrega
Benjamín
Jon Ilundain por su polivalencia y esfuerzo
Alevín
Aitor Alemán por su esfuerzo y progresión
Infantil
Irati Sanz por su esfuerzo y compromiso
Judo
Jaime Díaz de Castro por su perseverancia
Miren Yan Sola López por su esfuerzo
Natación Sicronizada
Irune Flores Berasategui por su evolución
Balonmano
Infantil Masculino A
Ibai Etxarte por su entrega y trabajo
Infantil Masculino B
Martín Garde por su constancia y esfuerzo
Infantil Femenino A
Haizea Ilzarbe por su constancia
Infantil Femenino B
Uxuer Sarobe por su actitud e intensidad
Alevin Masculino A
Alex Lapierre por su esfuerzo y constancia
Alevín Masculino B
Unai López por su esfuerzo
Alevín Femenino A
Itxaso Soto por su actitud y progresión
Alevín Femenino B
Lorea Marileñanrena por su trabajo
Mendillori Alevín
Ingrid Braune por su esfuerzo
Benjamín Masculino A
Iker Bueno por su entrega y esfuerzo
Benjamin Masculino B
Diego Irurre por su compromiso
Benjamin Femenino A
Irene Glaria por su compañerismo
Benjamín Femenino B
Nahia Mendez por su compromiso
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Halterofilia
Iñaki Dominguez por su dedicación
Jesús María Soroa por su esfuerzo
Javier Soroa por su progresión
Pádel
Laura Díaz por su fidelidad al Club
Ana María nadal por su entrega
Gimnasia Rítmica
Laura Liberal por su esfuerzo y constancia
Uxue Pérez por su gran compañerismo
Ainhoa Liberal por su esfuerzo
Maya Saiz por su trabajo e ilusión
Anne Etxagüe por su tesón y esfuerzo
Tenis de Mesa
Miguel Ángel adán por su esfuerzo
Arturo Ruiz por su compromiso
Natación
Haritz Elizalde por su compromiso
Paula Nieto por su progresión y constancia
Mikel Goñi por su progresión y esfuerzo
Edurne Hernandez por sus valores
Fútbol Sala
Equipo Cadete
Unax la Haba por su entrega
Equipo juvenil
Ur Mercero por su gran nivel
Judo
Javier Alcalde Conde por su esfuerzo
Natación Sicronizada
Paula Goñi Huarte por su compromiso
Fútbol Boscos Pista
Jose Luis Tirapu
Fútbol Boscos Campo
Adei Sant Andreu
Balonmano
Cadete Femenino B
Irune Izco por su progresión
Cadete Femenino A
Amaya Huarte por su constancia
Cadete Masculino C
Eneko Zabalza por su entusiasmo
Cadete Masculino B
Iosu Mindegia por su entrega y actitud
Cadete Masculino A
Endika Longás por su progresión
Juvenil Femenino
Itziar Abril por su compromiso
Juvenil Masculino B
Iñaki Gonzalez por su progresión
Juvenil Masculino A
Iñaki Gonzalez por su crecimiento
Segunda Nacional
Miguel Angel Azcona por su compromiso
Anaitazarra
Iñaki Elizondo por su trayectoria
1ª Nacional
Fermín Iturri por su trayectoria y liderazgo
Equipo Asobal
Antonio Bazán por su compromiso total
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HELVETIA ANAITASUNA - ASOBAL

Una temporada irregular
Denboraldi irregularra
Se ponen las bases en la creación de un estilo de juego y en la consolidación de un trabajo de entrenamientos con la cantera que debe dar sus frutos en el futuro
La temporada 2018-19 se cerraba de una manera muy especial. La despedida de Miguel Goñi, tras diecinueve
temporadas en el primer equipo, eclipsaba
casi completamente los últimos momentos
de un año que no ha sido fácil, pero que
sienta las bases de este proyecto de Helvetia Anaitasuna planificado a tres años
vista y con algunos objetivos claros que se
van logrando poco a poco.
Cierto es que el objetivo predefinido en agosto, estar entre los ocho
primeros, no se conseguía, pero sí ir dando pasos hacia adelante. Destacaba Iñaki
Aniz en la rueda de prensa de balance de
fin de campaña que se han ido poniendo
unas bases en la creación de un estilo de
juego y en la consolidación de un trabajo de entrenamientos y de relación con la
cantera que deberá dar sus frutos en el
futuro.
La construcción de la plantilla
vino condicionada, una temporada más,
por la situación de la Liga Asobal. El presidente del sindicato de jugadores ya denunció públicamente el pasado invierno
que sólo dos clubes, Helvetia Anaitasuna
y FC Barcelona, cumplían con todos los
requerimientos laborales exigidos por
la legislación, por lo que se puede decir
abiertamente que nuestro Club viene saliendo en desventaja con otros proyectos
cada año.
Esta situación tiene una consecuencia clara: los fichajes que se realizan
están obligados a que tengan un punto de
apuesta que le da riesgo a cada operación.
Habitualmente, suelen ser jugadores jóve-

nes o con escasa experiencia en la liga,
por lo que su rendimiento ha de ser medido con prudencia. Así, la pasada campaña
empezaba con muchas caras nuevas y la
columna vertebral del proyecto renovada:
entrenador, porteros, centrales, defensor
central…
Las consecuencias no se hicieron
esperar. La necesidad de adaptación, el
calendario exigente en el inicio y la grave
lesión de Mikel Aguirrezabalaga trajeron
una mala racha inicial que puso al equipo
en una situación compleja, Las derrotas
en Irún y Granollers, así como la victoria
en Pamplona de Ademar, todas ellas por
escaso margen, pusieron mucha presión
al grupo para los siguientes encuentros.
Y ahí salió el espíritu Anaita, ese
carácter especial que, como nadie, ha sabido transmitir Miguel Goñi con su capitanía, y que sirvió para sacar adelante partidos complicados contra Teucro, Puente
Genil o Valladolid. Esos triunfos hicieron
recobrar la confianza a los de Iñaki Aniz,
que terminaban la primera vuelta dejando
buenas sensaciones y la corriente optimista de que la segunda vuelta podría darnos
alegrías.
La pretemporada de invierno no
estuvo exenta de problemas, con varios
jugadores importantes con sus selecciones y la dificultad de volver a conjuntar
al equipo. En ese momento se recordaba
nuevamente la exigencia del calendario
en su inicio. Otra vez, Bidasoa, Ademar
y Granollers ponían a prueba el momento de forma de los navarros tras el parón
invernal.

Y la cosa no cambió con respecto
a la primera vuelta. Tres malos resultados
y, además, con tres partidos sin dejar buenas sensaciones, especialmente en casa,
complicaban de nuevo la vida a Iñaki Aniz
y sus jugadores. Volvía a necesitarse que
el grupo se uniera y que volviera a tirar del
espíritu especial de Anaita. Pero esta vez
no era así y, aunque los resultados volvían
a llegar en algunos casos, el equipo no recobraba la dinámica perdida antes de la
Navidad.
La irregularidad se hizo dueña
del rendimiento del equipo y, a la postre,
también de los resultados, por lo que cada
jornada se iba complicando conseguir el
objetivo de acabar la temporada entre los
ocho primeros de la tabla. Así mismo, la
llegada de la primavera, época en la que
los vestuarios viven momentos complicados no fue el mejor escenario para mejorar la cosecha de puntos.
La Copa, competición en la que
el sorteo es clave, dejó un enfrentamiento
muy complicado ante el que, finalmente,
ha terminado subcampeón de liga y ha
sido la revelación de la Asobal: el Bidasoa. Un mal partido en Artaleku sirvió para
despachar la eliminatoria, aunque, en la
vuelta, Helvetia Anaitasuna tiró de casta,
ganó el partido y pudo enseñarle a la Catedral una versión mejorada de su juego.
El final de temporada se veía protagonizado por la despedida de nuestro
gran capitán. Miguel Goñi deja el número 20 tras casi dos décadas en el primer
equipo y con varios actos que dejan clara
su importancia y trascendencia para la So-

HELVETIA ANAITASUNA - ASOBAL
ciedad, el equipo, el vestuario y, especialmente, para las personas que forman el
proyecto Helvetia Anaitasuna. Su marcha
deja un hueco imposible de llenar.
Y el cierre de temporada siempre deja el inicio de la siguiente con el
anuncio de los fichajes. La ilusión se renueva con nombres de casa y viejos conocidos; es el caso de Henrik Nordlander,
Ander Izquierdo y Martín Ganuza. El reto

es ir conociendo al resto de caras nuevas.
Algunas conocen la Asobal, como los argentinos Fischer y Gavidia, y otros llegan
de otros países, como Mollino y Semedo.
Entre ellos y quienes se quedan de la pasada campaña, deberán seguir dando pasos hacia adelante en el proyecto Helvetia
Anaitasuna.

2018-19 denboraldia era oso berezi batez
bukatu da. Izan ere, Miguel Goñik agur
esan du, hemeretzi denboraldiz lehen
taldean jokatu ondoren. Albiste horrek
ia bere osoan estali ditu urtearen azken
uneak; urtea ez da erraza izan baina Helvetia Anaitasunak proiektu honen oinarriak ezarri ditu, hiru urtera bitarteko plangintza finkatuta eta helburu argi batzuk
poliki-poliki lortuta.

Adiós al gran capitán
El último partido de la presente temporada de nuestro Helvetia Anaitasuna, jugado contra BM La Rioja,
sirvió como despedida a Miguel Goñi, el gran capitán
del equipo, tras más de 20 campañas vistiendo los colores blanco y verde de Anaita. Una despedida a la
altura de un jugador emblemático, ejemplo para sus
compañeros y espejo en el que mirarse todos los integrantes de las Secciones Deportivas de la Sociedad. El
equipo, el cuerpo técnico, la afición, y sus propios rivales, homenajearon a Miguel, que seguirá colaborando
con el Club, ahora ya en otros menesteres, porque
Miguel es y seguirá siendo santo y seña de Anaita.
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ESCUELA BALONMANO - SASKIBALOI-ESKOLA

Los éxitos siguen llegando
Garaipenek ez dute etenik izan

El trabajo de jugadores, técnicos, familias y todos los que componen la Sección hace que se consigan
logros que debemos valorar y celebrar
Finalizada la temporada, hay
que destacar una vez más el gran trabajo realizado por la Escuela de Balonmano
de Anaitasuna. Una pieza fundamental en
un Club que puede presumir de tener un
equipo en Asobal. El cometido de la Escuela, además de formar jugadores que
quien sabe si un día formarán parte de la
plantilla de Helvetia Anaitasuna, es establecer las bases y valores del balonmano
desde que los chavales entran en contacto
con este deporte.
El trabajo bien hecho nos ha permitido disfrutar una vez más de éxitos.
El Primera Nacional se ha clasificado por
tercera vez consecutiva para una Fase de
Ascenso, terminando colíder del grupo y
como máximo goleador y menos goleado.
Todo esto siendo el equipo más joven de
la categoría.
Los Juveniles, que ganaron la
Liga y la Copa (además de quedar 3º el
equipo de primer año), disputaron un Sector en el que no perdieron ningún partido.
El equipo Juvenil Femenino se volvió a clasificar para una Final Four Navarra. A todo
ello hay que sumarle que se han asentado
las bases del Senior Femenino para el año
que viene.
La temporada de los Cadetes ha
sido brillante y se han hecho con el título
de Liga, de la Copa Navarra, el Torneo de
Anaitasuna y se impusieron en Sector a un
equipo de Fase Final. Las chicas de esta
categoría quedaron terceras de Copa y
quintas y sextas de Liga. Más éxitos que sumar.

Los Infantiles se hicieron con la
Liga Navarra y el Torneo de León y disputaron un gran Sector perdiendo el último
partido frente al Barça. Las chicas Infantiles pelearon con grandes equipos y fueron
terceras del Torneo de Anaita, y aportaron
jugadoras al equipo que quedó campeón
de España Infantil de selecciones.
Los equipos Alevines y Benjamines marcan diferencia por su calidad y
ritmo de juego, compitiendo cada partido
y mejorando muchísimo en todos los factores a lo largo del año.
No debemos acostumbrarnos
y debemos dar el valor que merece que
Anaitasuna consiga buenos resultados
en lo deportivo, que los equipos jueguen
bien, que tengan presencia en las finales
de ligas y torneos… Llegar ahí no es fácil,
el trabajo de jugadores, técnicos, familias
y todos los que trabajan por la Sección
hace que se consigan logros que tenemos
que valorar y celebrar.
Primera Nacional
Equipo jóven que ha bajado aún más su
media de edad con la dinámica y mejora
del sistema de cupo adicional. 29 jugadores han pasado por el Primera Nacional
este año. 2º clasificados del grupo C empatados a puntos con el primero. Sólo 4
derrotas y siendo el equipo más goleador
y menos goleado del grupo. 3ª clasificación seguida para una Fase de Ascenso,
afrontando la fase con bajas importantes:
Carlos Ruiz, Asier Pedroarena, Fran Zuñiga… y con gente todavía por recuperarse

de lesiones como Karlos Arrasate, Ander
Izquierdo… el equipo jugó por momentos
con 4 juveniles en pista, 2 seniors de primer año, siendo Ander Adarraga y Fermin
Iturri, ambos con 23 años, los jugadores
con más edad sobre la pista.
Segunda Nacional
Primer año del nuevo equipo de Segunda Nacional. Reto de adaptarse a la categoría, incorporar jugadores que habían
dejado de jugar. Buena dinámica de rotación de jugadores con el primera nacional.
Buena clasificación para el grupo campeón
y quedándose a solo un partido de jugar
la final 4 navarra con un equipo formado
prácticamente por seniors de primer año.
Juvenil Masculino A
Campeones de Liga. Subcampeones de
Sector empatados a puntos con el primero
(solo la diferencia de goles les dejó fuera
de la fase final). No perdieron un partido. Subcampeones del Torneo de Semana
Santa y del Torneo de León.
Juvenil Masculino B
Campeones de Copa. 3º de Liga.
Juvenil Femenino
4ª de Liga. Sientan las bases del equipo
Senior Femenino para el año que viene.
Cadete masculino A
Campeón de Liga. Campeón de Copa. Segundos de Sector tras ganar al campeón.
Campeones Torneo Anaita.
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Cadete Masculino B
Ejemplo de deportividad y valores del balonmano base.
Cadete Masculino C
3º de Liga.
Cadete Femenino A y B
5º y 6º clasificadas de Liga.
Infantil Masculino A
Campeón Liga. Subcampeón Sector. Campeón Torneo León. 5º Torneo Anaitasuna.
Infantil masculino B
5º de Liga.
Infantil Femenino A y B
Clasificadas entre los 8 mejores equipos
de Liga.

Alevines y Benjamines
Los resultados y éxitos que tiene Anaitasuna tienen su pilar fundamental 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 diversión y
más nivel. A pesar de que no existe competición son campeones todos.
Selecciones Navarras
Club que más aporta, tanto técnicos como
jugador@s, a las diferentes selecciones
navarras que juegan los Campeonatos de
España en enero.

año, por primera vez, tuvo carácter internacional. En él participaron 76 equipos, 3
de ellos franceses, y 28 clubes diferentes.
Pudimos disfrutar de los mejores equipos
del panorama nacional.
Nuestros #Hispanos
Este año hemos vuelto a contar con la
presencia en concentraciones nacionales de jugadores de nuestra Escuela; en
Masculino como Ander Izquierdo, Ernesto
López, Aitor García, Nicolas Ayúcar, Tasio
Valenzuela o Aimar Izko, y en Femenino
como Uxue Morentin.

Torneo Semana Santa
¡Éxito rotundo! Se trata de un torneo de
referencia a nivel nacional, en el que participan más de 1300 deportistas y que este

Denboraldia bukatuta, beste behin ere Anaitasunako Eskubaloi Eskolak egindako lan handia nabarmendu beharra dago. Eskola
funtsezko atala da Klubean, eta harro esan dezakegu talde bat dugula Asobalen. Eskolaren egitekoa jokalariak prestatzea da, eta
nork daki egunen batean ez ote diren Helvetia Anaitasunako plantillan egonen; baina horrez gain, eskubaloiaren oinarriak eta balioak
ezartzea du helburu, neska-mutilak kirol honetan jokatzen hasten direnetik aurrera.
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DESCARGA EL FOLLETO DE
ACTIVIDADES EN TU MÓVIL

CURSOS VERANO 2019
					SPINNING - 1 Agosto a 15 Septiembre
					Martes y jueves de 9,30 a 10,20 horas
					
Martes y jueves de 19 a 19,50 horas
					Cuota 43€

					ZUMBA INFANTIL - Agosto
					Martes y jueves de 18 a 18,55 horas
					Cuota 18€

					ZUMBA ADULTOS - 1 Agosto a 15 Septiembre
					Lunes y miércoles de 17,30 a 18,25 horas
					
Martes y jueves de 19 a 19,55 horas
					Cuota 30€

					STRONG by ZUMBA - 1 Agosto a 15 Septiembre
					Lunes y miércoles de 18,30 a 19,15 horas

					
Martes y jueves de 16,30 a 17,15 horas
					Cuota 30€

					AEROBIC STEP - 1 Agosto a 15 Septiembre
					Lunes y miércoles de 11,30 a 12,25 horas

					
Martes y jueves de 18,30 a 19,25 horas
					Cuota 30€

					GIM. MANTENIMIENTO - 1 Agosto a 15 Septiembre
					Lunes y miércoles de 19,30 a 20,25 horas
					Cuota 30€

					TONIFICACIÓN - 1 Agosto a 15 Septiembre
					Lunes y miércoles de 18,30 a 19,25 horas
					Cuota 30€

					TRX - 1 Agosto a 15 Septiembre				
					Lunes y miércoles de 19,15 a 20 horas
					Cuota 30€

				
ENTREN. FUNCIONAL - 1 Agosto a 15 Septiembre
					Lunes y miércoles de 20 a 20,40 horas
					
Martes y jueves de 7,30 a 8,15 horas
					
Martes y jueves de 10,15 a 11 horas
					
Martes y jueves de 10,45 a 11,30 horas
					Cuota 22€

					CORE & HIPOPRESIVOS - 1 Agosto a 15 Septiembre		
		
		Lunes y miércoles de 18 a 18,30 horas
					Cuota 22€

					EASY LINE 60 - 1 Agosto a 15 Septiembre
					Martes y jueves de 9 a 9,55 horas
					Cuota 19€ (máximo 12 personas)

					KUNG FU ADULTOS - Septiembre
					Lunes y miércoles de 19,45 a 20,40 horas
					

Cuota 30€ (máximo 12 personas)

					TAI CHI - Septiembre
					Lunes y miércoles de 18,45 a 19,40 horas
					Cuota 30€

					CROSS TRAINING - 1 Agosto a 15 Septiembre
					Martes y jueves de 9,15 a 10,10 horas
					
Martes y jueves de 20,00 a 20,55 horas
					Cuota 33€

					PUMP - 1 Agosto a 15 Septiembre
					Martes y jueves de 20 a 20,55 horas
					Cuota 30€

Preinscripciones a partir del día 17 de junio en oficinas y por mail en
inscripciones@anaitasuna.com. Fecha tope 17 de julio.
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GIMNASIA RÍTMICA - GIMNASIA ERRITMIKOA

Un paso atrás… para coger impulso
Atzerapauso bat… bultzada emateko

Tras el varapalo del descenso de categoría en el Campeonato de España del año pasado, el grupo
de Chari Torres se está reinventando esta temporada para demostrar todo lo que vale sobre el tapiz
La Sección de Gimnasia Rítmica
no pudo terminar la pasada temporada
como le habría gustado. Después de muchos años en Primera, selló su descenso
de categoría en el Campeonato de España. No pudo darle la vuelta a una mala actuación en el primer día de competición, y
encima en uno de los escenarios más emblemáticos para ellas, el Navarra Arena. A
pesar de todo, las chicas han demostrado
que de cualquier cosa mala que ocurra,
siempre se puede sacar algo positivo. Y
es lo que están haciendo, este curso lo
están aprovechando para reinventarse.
Saben que la Primera Categoría es donde
tienen que estar pero, también, que hay
que volver con los deberes hechos. De ello
se está encargando Chari Torres, quien ya
lleva veintiséis años al frente y sabe lo difícil que es ascender de categoría.
2018 no ha sido un buen año para la
Sección, ¿no?
Ha sido un año malo porque hemos descendido al tener un mal Campeonato de
España. El primer día de actuación no
estuvimos finas y, a pesar de que mejoramos mucho el segundo día, no fue suficiente. Los demás equipos tuvieron las
dos actuaciones muy buenas y eso es, al
final, lo que vale.
Esta reconversión ha tocado en un
momento en el que la Sección está
muy bien organizada.
Sí, la Sección está en un momento organizativo muy bueno. Todo el mundo está
trabajando muy bien, al unísono y se está
mejorando mucho. Está Patricia como
entrenadora de la base; Irati echándome
una mano en el equipo, con los Juegos de
Navarra y con Iniciación; Natalia García,
una gimnasta que se ha retirado, tam-

bién está apoyándonos; Ana Llorens lleva
a las Junior; Javier está de coreógrafo; y
también estoy yo. En este sentido, es uno
de los mejores momentos para nosotras,
también porque la cantera está creciendo
cada vez más.
Hablando de la cantera, este año se
ha empezado con novedades.
Este año nos hemos lanzado a hacer Campus, ha sido una experiencia muy bonita.
El primero lo hicimos en Semana Santa,
duró una semana y nos gustó tanto que
hemos decidido repetir también en verano, la última semana de junio. Serán unas
30 niñas con todo el equipo trabajando
a tope, dibujando mallas, peinándolas,
enseñándoles a maquillar, etc. En el primero que hicimos nos dividimos 5 niñas
por grupo y lo pasamos genial. Esperamos
que éste que viene sea igual o mejor. Para
todas las que quieran apuntarse, las inscripciones están abiertas en la web.
Además, los resultados conseguidos
hasta ahora son positivos.
Desde enero hasta ahora hemos estado
preparando los Juegos Deportivos de Navarra que están yendo muy bien, el pasado 20 de mayo quedamos campeonas
en nivel 5. ¡Es muy buena noticia! Y, en
cuanto a nivel absoluto, empezaremos la
temporada a nivel de amistosos en septiembre para prepararnos para el Campeonato de España, que será en diciembre
en Zaragoza, a donde iremos a por todas.
También llega enseguida la exhibición de mayo que, aunque no es igual
que la de Navidad, se disfruta mucho.
Sí, siempre nos hacen mucha ilusión las
exhibiciones porque mostramos los ejercicios y estamos con nuestro público que

es algo que nos apasiona. En la de finales
de mayo hacemos, sobre todo, una exhibición de la Base, aunque también participan las demás. Pero es que su mejor momento es a finales de año, en diciembre,
después del Campeonato de España, que
es cuando pueden mostrar todos los ejercicios completos.
Al frente de este gran barco ya llevas
26 temporadas, ¿cómo te encuentras?
Muy contenta porque trabajo en un Club
donde a los deportistas los cuidan mucho
y a los técnicos también. Nosotras nos
sentimos muy bien, muy cuidadas por Directiva y Gerencia. Tenemos mucha suerte de poder contar con este pabellón para
entrenar 4 días a la semana, es un suelo
perfecto, por eso tenemos tan pocas lesiones. Este año tenemos un punto de tristeza por no estar en Primera pero somos
conscientes de que Anaitasuna va a volver
ahí, no tenemos prisa.
¿El objetivo, entonces, es ascender
esta temporada?
Queremos que el equipo esté bien atendido y que las gimnastas quieran seguir
estando con nosotras, porque hay algunas
personas a las que les es complicado compaginar su vida con los entrenamientos.
A la vez, tenemos un equipo Junior que
viene con muchas posibilidades y mucha
calidad. Queremos que las chicas crezcan,
que aprendan a competir con madurez, te
lo juegas todo en un día o dos de competición. Nos gustaría que cuando lleguen ahí
no les pueda la presión, que disfruten de
estar en la categoría y sigan defendiendo
Anaitasuna como hasta ahora, ya que somos un equipo que sabemos que se nos
respeta y se nos tiene en cuenta.

JUDO - JUDOA

El Judo como camino para el desarrollo personal del deportista
Judoa, kirolariaren garapen pertsonalerako bidea

Para Javier Hernández lo más importante es la educación de los niños bajo los valores principales del
respeto, el esfuerzo, la disciplina y la colaboración
Es de sobra conocido que el Judo
es un deporte de valores, una actividad
que ayuda a la formación del judoka hacia
una persona más responsable, respetuosa
y comprometida con todo lo que hace. Es
un deporte que traspasa barreras y ayuda
a que se interioricen unos valores muy importantes en el día a día. Y es que el respeto, el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia y el compañerismo son cualidades
que todo judoka acaba teniendo siempre
en su interior. Eso es lo más importante
para Javier Hernández, Director Técnico
de la Sección de Judo de Anaitasuna.
¿Cuáles son los valores principales
que transmite el judo?
Cada entrenador tiene su sistema didáctico y lo desarrolla como mejor considera.
Hay quien le da más importancia al deporte en sí, otros a la competición, yo le doy
mucha importancia a la educación de los
niños, a los valores de respeto, esfuerzo,
disciplina y colaboración.
¿Qué valores son los más importantes para ti?
Los más importantes son el respeto y el
esfuerzo porque los dos engloban después
muchas otras cosas. En los más pequeños los fomentamos a través del respeto
al compañero, al material, o en el saludo
inicial y final de cada entrenamiento. En el
siguiente grupo de edad, después de cada
combate, ellos agradecen al compañero la
lucha, hayan ganado o perdido, saben que
solo el hecho de tener un compañero con
el que luchar le va a servir para progresar.
¿Los alumnos lo interiorizan en su
personalidad?
Sí, el Judo acaba siendo una forma de vida
porque esos valores pasan a ser parte de
su manera de ser. La mayoría de los judokas son muy respetuosos, tienen mucha disciplina, y se sacrifican al 100% en
todo lo que hacen. Eso acaba formando
parte de su personalidad al igual que les
enseña a enfrentarse a nuevos retos constantemente; ya el mero hecho de ponerte
delante de otra persona para luchar, es un
reto en sí mismo. Nosotros utilizamos el
reto de los combates y los juegos, para
que la persona aprenda a regularse. Por
un lado, el deportista va a adquirir la confianza necesaria para afrontar un combate, y, por otro, va a aprender a controlar
sus impulsos.

¿Cómo ves este año la Sección?
Esta temporada estoy muy contento porque se han formado unos grupos muy
humanos. El grupo de Benjamines, de entre 8, 9 y 10 años, es ejemplar. Todos los
valores que les hemos dado los han absorbido como esponjas y, encima, se han
desarrollado muchos líderes positivos. Eso
ha creado un ambiente tan mágico que
aunque un niño que entre nuevo al grupo
sea muy introvertido, o impulsivo, se contagia y progresa hacia la moderación, eso
es maravilloso.
¿Cuál piensas que es uno de los mayores logros conseguidos?
Uno de los mayores es sentir que, a través del judo, los niños están aprendiendo
a colaborar, están creando grupos positivos y están tan unidos. Eso me reconforta
mucho más que conseguir medallas en
competición.
Y, hablando de la competición, ¿qué
balance haces de la Sección?
Positivo. Hemos superado el número de
practicantes del año pasado, y también, en
deporte base, hemos participado en más

eventos deportivos consiguiendo campeones navarros muy jovencitos. Igualmente,
en cuanto a resultados, somos campeones navarros por equipos masculinos y
subcampeonas navarras absolutas femeninas. Eduardo López fue séptimo en el
Campeonato de Europa Absoluto Universitario y Oier Arana, en cadete, fue séptimo
de España. Son muy buenos resultados y
estoy muy contento por ello.
Después de este balance positivo,
¿qué objetivos tienes para la siguiente temporada?
El objetivo principal de la Sección, como
siempre, es crear grandes deportistas y
personas que practiquen este arte marcial
toda su vida. Por otro lado, los objetivos
específicos para el siguiente curso van a
ser seguir creciendo (sobre todo en los
grupos base), conseguir mejorar nuestras
instalaciones, formar un equipo de colaboradores para impartir entrenamientos en
los nuevos colegios, trabajar a nivel psicológico con el equipo para mejorar el rendimiento deportivo, y mejorar los resultados
de este año a nivel nacional.
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NATACIÓN - IGERIKETA

¡Batiendo récords!
Errekorrak hausten!

Javi Aguilar se ha clasificado para el Campeonato de Europa Junior, en Kazán (Rusia) del 3 al 7 de
julio. Se ha demostrado que todo sacrificio tiene su recompensa
¡La Sección de Natación de Anaitasuna va viento en popa! y es que otro
año más ha logrado grandes éxitos tanto
a nivel individual como de equipo. Por eso,
el conjunto técnico capitaneado por Iñaki
Sánchez, Javier Aguilar y Edurne Hernández no podría estar más contento ya que
cuando los títulos llegan significa que antes ha existido mucho trabajo y entrenamiento. “Estamos muy orgullosos con lo
que se ha logrado hasta el momento, han
llegado triunfos importantes y esperados,
y eso reconforta mucho”, admite el técnico
Iñaki Sánchez.
Y no es para menos porque, empezando con los resultados a nivel individual, se ha producido un éxito de lo más
esperado: Javier Aguilar se ha clasificado
para el Campeonato de Europa Junior, que
se celebrará en Kazan (Rusia) del 3 al 7
de julio. Para Iñaki es un resultado que
tenía que llegar porque Javi se lo merecía
mucho: “Este objetivo se ha conseguido
después de tres años peleando a diario,
con una gran dedicación, entrenando 8
y 9 sesiones a la semana. Al final, se ha
demostrado que todo sacrificio tiene su
recompensa”.
Pero la cosa no queda ahí, las
buenas noticias continúan ya que Haritz
Elizalde ha logrado la Medalla de Bronce
en los Campeonatos de España Junior, lo
que le hace consolidarse en la élite de su
categoría tras tres temporadas subiendo
al pódium nacional. Y Pablo Zubillaga volverá a pelear por la medalla en los Campeonatos Nacionales de Verano después

de sus dos finales. Al igual que Anne Nieto
y Petra Bisa seguirán consolidándose entre las mejores de España en sus respectivas pruebas gracias a su progresión. “Estos triunfos se intentarán volver a repetir
en los nacionales de verano y nuestros
alevines, que solo tienen nacionales de
verano, tienen muchas opciones de luchar
por meterse en finales y poder soñar con
algo más”, añade Iñaki.
Todo ello, a nivel individual, pero
¿y a nivel de Club? Iñaki lo tiene claro:
“A nivel de Club lo más relevante ha sido
la tercera posición del equipo masculino
en la Copa de Euskadi de Clubs y la sexta del equipo femenino. Esta competición
es la de más nivel en el ámbito territorial
ya que solo pueden acceder los 8 mejores
equipos de todo el País Vasco y Navarra.
Al igual que también logramos volver a ser
campeones navarros de invierno por equipos, lo que se intentará refrendar en los
de verano”.
Pero también están los Juegos
Deportivos, donde Anaitasuna continúa
siendo uno de los equipos punteros. Los
Benjamines quedaron segundos tras 8 jornadas repartidas entre noviembre y junio.
Individualmente habría que destacar el
papel de Jon Estibez y de Nora Estibez que
se hicieron con la segunda plaza cada uno
en su categoría. En Alevín el equipo cuenta también con gran nivel: Lucas Clemente
y Marcos Zubillaga terminaron segundo y
tercero respectivamente en los nacidos en
2005, Ruben Argiz quedó segundo en nacidos en 2006 y Ane Iraizoz y Naroa Eche-

verría subieron al podio como campeona
y subcampeona en nacidas en 2007. Y en
Infantil, seguramente logren quedar entre
los tres mejores equipos navarros.
“Un buen dato para saber el nivel
de nuestra Sección es ver todas las mejores marcas de edades y records navarros
absolutos batidos durante la temporada
2017/2018 frente a los que van en esta
temporada. Y eso que aún quedan los
campeonatos más importantes del verano
donde a buen seguro se batirán más. En
la temporada 2017/2018 se consiguieron
22 records navarros absolutos y 84 mejores marcas navarras de edades. En lo que
llevamos de temporada 2018/2019 se han
batido 11 records navarros absolutos y en
torno a unas 30 mejores marcas navarras
de edad” apunta Iñaki muy orgulloso.
Y, por último, no se puede dejar
de nombrar el Equipo Máster, que este
año ha logrado un total de 8 medallas en
el Campeonato de España de Invierno, incluso logrando subir al podio en un relevo.
Los medallistas fueron Juan José Equisoain, Mario Sánchez, Maitane Guardia y
el relevo masculino integrado por Óscar
Corredor, Ángel Elizalde, Mario Sánchez y
Juan José Equisoain. “Son unos resultados
para estar muy satisfechos, esperemos
que sigamos, como mínimo, en la misma
línea. En cuanto a los socios, si les gusta la
Natación que sepan que tienen las puertas
abiertas tanto de los equipos de los pequeños como los de los mayores, ¡Nunca
es tarde si la dicha es buena!”.

NATACIÓN SINCRONIZADA- IGERIKETA SINKRONIZATUA

Un equipo en categoría Absoluta como objetivo
Helburua, talde bat maila absolutuan izatea

El objetivo es que las chicas que acaben la edad Junior puedan seguir practicando deporte, que puedan seguir aprendiendo y puedan competir
Así como en Natación se han obtenido muy buenos resultados, en Natación Sincronizada también se ha seguido
con esa estela, y es que se ha competido
en Figuras, Rutina y en los Juegos Deportivos de Navarra. En todas esas competiciones, tanto la categoría Infantil como la
Junior han hecho un gran papel al terminar terceras y cuartas, respectivamente.
Y lo bueno es que la Sección
sigue creciendo tal y como asegura su
entrenadora Ana Lana: “Cada año va en
aumento el número de niños y niñas en
la Sincronizada. Este año hemos abierto
dos grupos de peques de Iniciación y dos
grupos de Alevines, y ambos han participado, el 31 de mayo, en el Campeonato
de Promoción que se hizo en Anaitasuna.
La experiencia ha sido muy bonita y esperamos repetir el año que viene”.
Por todo ello, el balance, tanto de la temporada como del grupo, ha

sido muy positivo según Ana quien ya
sabe que la Natación Sincronizada es un
deporte muy sacrificado por la dificultad
que posee y eso conlleva mucho tiempo
de entrenamiento: “Es magnífico todo el
esfuerzo que ha hecho el grupo. Al final
hay que trabajar la técnica, la rutina, los
tiempos, y es que siempre vamos a contrareloj para llegar a las competiciones.
Pero estamos muy contentos porque las
crías responden, ves la pasión que tienen
por este deporte y te reconforta”.
Precisamente, por el esfuerzo
que hacen las chicas a Ana le gustaría,
como objetivo, hacer un grupo en categoría Absoluta para que sus alumnas puedan
seguir una vez terminen la categoría Junior: “Queremos que las chicas que salgan de Junior puedan hacer un grupo para
participar en el Campeonato Absoluto. No
dejarles fuera es el objetivo para que puedan seguir aprendiendo ya que estarán en
un muy buen momento físico”.

Desde la Sección lo saben y hacen un llamamiento a todos los Socios y
Socias a los que les gustaría probar este
deporte. “Queremos que la gente no tenga vergüenza de apuntarse y si quiere empezar una actividad nueva, ¡aquí estamos
esperándole! No hace falta más que dominar el nado y los estilos, con eso ya podemos empezar a aprender. Es un deporte
muy positivo, te da flexibilidad, control,
respiración… Cada vez se está apuntando más gente, así que invitamos a quien
quiera a que se anime a probarlo, ¡seguro
que una vez que lo prueba no lo deja!”.

“Urterik urtera, gero eta haur gehiago ari
dira igeriketa sinkronizatuan. Aurten, bi
haur talde osatu ditugu hastapen mailan,
eta bi talde, kimuetan. Guztiek Sustapen
Txapelketan parte hartu dute, Anaitasunan bertan egin zen, maiatzaren 31n. Esperientzia arras polita izan da eta heldu
den urtean ere egitea espero dugu”.
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PADEL - PADELA

Hacia la mejora de nuestra Escuela
Gure Eskola hobetze bidean

El objetivo principal de la Sección es mejorar el trabajo con los menores, para que sigan dando clases
en el Club y compitan en la Copa del Reyno.
Tal y como viene siendo habitual
el Pádel sigue creciendo y dando mucho
juego en Anaitasuna y es que no es para
menos con todas las actividades que programa esta Sección. Entre ellas está la
Escuela que imparte clases a los socios
de septiembre a junio, y también está la
Sección, que engloba la Copa del Reyno, el Campeonato Navarro Absoluto y el
Campeonato Navarro de Veteranos. Aunque aún hay más porque el Pádel también
ofrece Torneos: el de Navidad, el Social y
el Ranking, más los Campus que se celebran en Semana Santa y en verano. “Lo
bueno que tiene el Pádel es que es una
Sección que está en constante movimiento, está continuamente ofreciendo actividades para todos aquellos Socios y Socias
que quieran disfrutarlas”, afirma Richard
Areta, Delegado de la Sección.
Dentro de todas esas actividades
tiene mucha importancia la Copa del Reyno (que vendría a ser como la Liga), donde este año ha desaparecido un equipo
masculino y se ha participado con 3 equipos masculinos y 3 femeninos. Como esta
competición se celebra de enero a diciembre, estamos en mitad de temporada y
hasta ahora los equipos se han posicionado para luchar por el ascenso o descenso
de categoría. En el caso de los masculinos,
el A luchará por no descender a Tercera,
el B luchará también por no descender a
Cuarta, y el C hará lo propio para no bajar a Séptima. Mientras que en el equipo
femenino, el A peleará por el ascenso a
Segunda, el B tratará de no descender a
Sexta, y el C se quedará en la última categoría porque no ha podido meterse en
la lucha por el ascenso. Aunque no hay

que olvidarse de las Veteranas, que también participan en la Copa del Reyno y,
de momento, a mitad de temporada, van
quintas. Richard sabe que no son unos resultados excelentes pero aún queda toda
la segunda mitad de la temporada por decidir: “Nos quedamos contentos con cómo
terminó la temporada pasada, aunque el
Femenino A descendiera fueron buenos
resultados. Este año, sin embargo, no
ha empezado como nos hubiera gustado
pero podemos terminar bien si conseguimos el ascenso del Femenino y los demás
se mantienen. Hay que decir que no es
algo fácil, pero se puede conseguir porque
tenemos equipos que han perdido en un
desempate y, por eso, están para descender. Yo creo que de los seis, el A Femenino supongo que ascenderá, y de los otros
cinco por lo menos 3 se salvarán seguro.
Será un balance medio, si nos mantenemos donde nos corresponde”.

Puede que esos resultados lleguen a ser medios en relación con la Copa
del Reyno, pero en cuanto al Campeonato
Navarro Absoluto y el Campeonato Navarro Veterano, los resultados parecen ser
mejores ya que, en el Absoluto, el equipo
Masculino quedó tercero y el Femenino
quinto, mientras que en el Veterano, el
Masculino quedó segundo y el Femenino
tercero.
Pero con todas estas competiciones no se acaba la Sección, ya que
queda que se inicien el Torneo Social que
comienza en septiembre, y el Torneo de
Navidad que se celebra en diciembre, a
la vez que se está terminando de jugar
el Ranking donde sólo queda por terminar la Fase Final del Masculino. “Lo que
más llama la atención es que cada vez hay
más nivel en todos los torneos y cada vez
se apunta más gente. Sin ir más lejos en

PADEL - PADELA
el pasado Torneo de Navidad se apuntaron unas 100 personas. Lo ganaron Javier
Sainz y Fermín Arsoaga a Montxo Murillo y
Sergio Lacunza. Ha sido en el torneo en el
que más personas hemos estado, da mucha satisfacción”, añade Richard.
Y, como empieza el buen tiempo,
no podía faltar el Campus de Verano que
se hace todos los años y que empieza la
última semana de julio y se mantiene hasta la primera de septiembre. “Eso también
es una pasada. A principios de junio ya
está casi todo lleno. Solo se para en las
fiestas de San Fermín. Tenemos un máximo de 30 niños por semana con un monitor para cada 10 niños. Es un desahogo
para todos, para los padres que pueden
dejarlos en buenas manos y para los críos
que se lo pasan genial”, explica Richard.
Que la Sección siga en aumento
se refleja en la Escuela, donde ha habido
mucha renovación de jugadores aunque

los monitores siguen siendo los mismos; si
algo funciona tan bien no hay que tocarlo: “Estamos muy contentos con la gente
que lleva la Sección, con los monitores,
con Montxo, el Coordinador que lo hace
fenomenal con la Escuela y con los campamentos. Intentamos, en la medida que
podemos, cuidarlos mucho”.
Como objetivo de cara a la temporada que viene, la Sección tiene claro lo
que quiere hacer: quiere mejorar la tecnificación de los menores para que sigan
dando clases en Anaitasuna y no se vayan
a otros clubes, a la vez que se les quiere
incluir en la Copa del Reyno. “Nos gustaría
que los chavales estuvieran tan a gusto
aquí que no se plantearan irse a otro lado.
Tenemos el hándicap del número de pistas y queremos hacer las cosas aún mejor
en ese aspecto. Para eso hemos creado
un grupo de Whatsapp de menores para
avisarles cuando haya campeonatos y
que puedan competir. Y, en ese sentido,

también queremos sacar un grupo de menores para la temporada que viene, es
decir, para enero, que pueda competir en
la Copa del Reyno. Todo eso les ayudará
mucho a mejorar y seguir creciendo que
ese es el objetivo principal que tenemos
ahora mismo. Eso y que los socios sigan
confiando en nosotros y continúen apuntándose a todas las actividades que el pádel les ofrece”, finaliza Richard.

Atalak garbi dauka zer helburu bete nahi
duen heldu den denboraldian: haurren teknifikazioa hobetu nahi du, Anaitasunan
klaseak hartzen segi dezaten, beste klub
batzuetara joan gabe; aldi berean, Erresumako Kopan sartu nahi dituzte. “Gustatuko litzaiguke haurrak arras gustura
egotea hemen, beste toki batera joateko
asmorik batere ez izateko. Hori guztia oso
lagungarria izanen zaie bai hobetzeko, bai
hazten jarraitzeko, horixe baita oraintxe
dugun helburu nagusia.
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PELOTA - PILOTA

La Pelota en fase de consolidación
Pilota finkatze bidean

Clases de dos horas semanales en las que se practica pala y pelota a mano. Los alumnos se divierten,
conocen el deporte y aprenden su técnica.
José Manuel Narváiz, Directivo
de Deportes de Anaitasuna, tenía claro
desde que entró al Club que quería iniciar
una Sección de Pelota. Tanto es así, que
hace unos tres años lo intentó pero todos
sus esfuerzos se vieron truncados al apuntarse solo 5 niños para la actividad. No
eran suficientes, pero lo volvió a intentar
el año pasado y esta vez sí que dio resultado porque se apuntaron 11 niños, con
los que pudieron sacar la actividad adelante. Después de un año de andadura, la
actividad de pelota ha gustado mucho y
se espera que, cada vez, tenga más aceptación y pueda llegar a convertirse, con el
tiempo, en Sección.
¿Cómo surgió la idea de hacer una
actividad de pelota en el Club?
Fue una cabezonería mía, desde que llegué al Club creía que podía dar mucho de
sí una actividad de este tipo. Aparte, algún socio ya me había comentado la idea
y también que Anaitasuna tiene las instalaciones idoneas para llevarlo a cabo. Así
que hace tres años intenté arrancar el proyecto pero tuvimos mala suerte, sólo se
apuntaron 5 niños y, claro, con tan poca
gente era algo inviable. Pero no me di por
vencido y el año pasado volví a intentarlo de nuevo, con mejor suerte esta vez.
Se apuntaron 11 niños y, aunque no son
muchos, hicimos un esfuerzo por sacarlo
adelante y ahora cumple un año.
Y, ¿qué formato tiene?
Decidimos hacerlo de dos horas semanales, desde la Federación nos aconsejaron
que ese tiempo era perfecto para que los
niños conocieran el deporte sin aburrirse
ya que los que están apuntados tienen
entre 6 y 11 años. Los niños se divierten
y aprenden, ya que la pelota es una actividad continua, se trata de mejorar el toque, la técnica e ir evolucionando.
Pero no se enseña sólo pelota en los
entrenamientos, ¿no?
No, como tenemos sólo un grupo la hemos programado los miércoles y los viernes, de 17,30 a 18,30 horas; los miércoles
se practica pala para que los críos vayan
conociendo la herramienta, y los viernes
pelota a mano que se juega con pelotas
blandas para que, como son niños pequeños, no se hagan daño. Queríamos variar
y que cuando vaya creciendo la actividad
cada uno decida qué es lo que le gusta

más, si la pala o la mano. Desde el Club
esperamos que, con el tiempo, la actividad tenga más aceptación y termine convirtiéndose en Sección.
Además, han tenido mucha suerte
con los entrenadores.
Sí, muchísima. Para pala contamos con
Rebeca Contín que fue subcampeona del
mundo en trinquete de pala y, la verdad,
que ha sido una pasada tenerla porque los
críos están encantados con ella. Y luego,
para pelota, tenemos a Iker Mariezcurrena, que es hermano de Ion Mariezcurrena,
y que también está a punto de pasar a
profesionales. Ambos funcionan muy bien,
han sabido llevar perfectamente el grupo.
Y, ¿cómo surgieron Rebeca e Iker
para entrenadores?
Rebeca surgió porque la tenemos a la vez
como monitora en Fútbol Sala ya que también juega en el Txantrea de fútbol sala
femenino. Yo la conocía del pueblo de al
lado y, en su momento, le dije a ver si
quería coger un equipo de 6 años de Fútbol Sala; luego surgió el tema de la pelota
y, como es subcampeona del mundo en
trinquete, sabía que iba a enseñar muy
bien. A Iker me lo aconsejaron de la Escuela de Pelota de Berriozar.
¿Va a haber Campus de Pelota este
verano?
Aún no se sabe. Queríamos hacer Campus pero andamos un poco mal a la hora
de compaginar con los demás que programa Anaitasuna ya que son bastantes
y no queremos que se solapen. Estamos
mirando para ver si podría hacerse en la

primera semana de septiembre, pero no
hay nada seguro. En primer lugar, pensamos hacerlo del 1 al 5 de junio pero al estar el pabellón en obras y con el Campus
Multideporte y de Fútbol Sala, se ocupa
el frontón. Si finalmente sale adelante, lo
anunciaremos en redes sociales para que
la gente lo sepa.
Haciendo balance del primer año, ¿la
sensación que se les queda es buena?
Sí, el balance de final de año es muy positivo. Los entrenadores son magníficos y,
por supuesto, seguiremos contando con
ellos para este año que viene; además, el
grupo está muy contento y eso es lo que
importa. Desde la Junta queremos, como
objetivo para la temporada siguiente, que
la actividad de Pelota se dé a conocer y
que cada vez haya más personas interesadas en apuntarse. A los Socios y Socias
decirles, por tanto, que les esperamos con
los brazos abiertos.

Urtearen azken balantzea oso ona izan da.
Entrenatzaileak bikainak dira eta, jakina,
heldu den denboraldian gurekin izanen ditugu; gainera, taldea oso pozik dago, eta
horrexek du garrantzia.
Batzordean helburu bat ezarri dugu heldu
den denboraldirako, hots, pilota ezagutzera ematea, eta gero eta jende gehiagok
interesa izatea pilotan izena emateko. Beraz, bazkideei esan nahi diegu beso zabalik hartuko ditugula.

TRIATLON - TRIATLOIA

A la captación de “nuestros” triatletas
“Gure” triatletak erakarri nahian

La Sociedad tiene como objetivo que nuestros socios y socias triatletas, que compiten por libre, lo
hagan en Anaitasuna formando equipo Senior federado.
Este año, al igual que la Pelota, el Triatlón también cumple un añito.
Esta actividad, que comenzó después de
que muchos socios se lo pidieran a José
Manuel Narváiz, Directivo de Deportes de
Anaitasuna, ha tenido muy buena acogida
y se espera que, con el paso del tiempo,
vaya teniendo cada vez más adeptos. De
momento, su primer curso ha contado
con un grupo de 10 niños de entre 6 y 11
años.
“Es una actividad que hacemos
dos días a la semana, de una hora y cuarto cada día. Son tres cuartos de hora de
nadar, y otros tres cuartos de hora de técnica de carrera. De los entrenamientos se

encarga Nuria Rodríguez, estamos muy
contentos con su trabajo. La única pena
es que no podemos hacer bicicleta porque la infraestructura no nos lo permite;
en ese aspecto se tienen que ocupar los
padres de los niños”, explica Narváiz.
Pero en el Club saben también
que la actividad del Triatlón podría tener mucha aceptación en categorías más
adultas; por eso, para el año que viene
quieren sacar, como novedad, un grupo
Senior Federado. “Creemos que para todas aquellas personas que ya compiten
durante el año, tener una actividad en su
Club que les prepare para eso podría tener
mucha aceptación. Será para mayores de

16 años y saldrá en el folleto de actividades de invierno para todos aquellos que
quieran apuntarse. Cuanta más gente se
apunte, más horas podrán ofrecerse”, argumenta José Manuel.
A pesar de que los Senior sí que
competirían en la disciplina, de momento,
para el grupo Infantil no se ha considerado esa opción. “No se ha competido este
año porque queremos que los niños cojan
rutina de hacer deporte, que disfruten, y
comprueben que es un deporte de compañerismo, muy completo. Una vez que
ya hayan cogido esa práctica ya podrán
competir”, dice Narváiz.
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FÚTBOL SALA - ARETO-FUTBOLA

Impasse en los torneos de verano de Fútbol Sala
Geldialdia areto-futboleko udako torneoetan

Las obras que se están realizando en nuestra “Catedral” impedirán la celebración de las 48 Horas de
Fútbol Sala Masculino y las 12 Horas de Fútbol Sala Femenino de este 2019
Este verano no va a ser igual que
otros veranos para la Sección de Fútbol
Sala: las obras que se están realizando en
el pabellón han provocado que no puedan
celebrarse ni el 48 Horas Masculino, ni el
12 Horas Femenino. Ambos torneos, que
se venían haciendo desde hace varios años
y siempre han tenido mucha aceptación,
tendrán que esperar hasta el verano que
viene cuando las obras hayan acabado y
el pabellón luzca sus vestuarios, palco y
servicios nuevos. “Es una pena porque
con ambos torneos disfrutamos mucho.
Habíamos pensado realizarlos en otro
pabellón pero no sería lo mismo porque
no es nuestra casa”, afirma José Manuel
Narváiz, Director Técnico de la Sección de
Fútbol Sala.
Aunque la Sección de Fútbol Sala
tratará de curar esa pena con el Campus
de Anaitasuna que está arrasando en inscripciones. Ya se encuentran apuntados,
para la primera semana que es del 24 al
28 de junio, 65 niños; a la vez, para la segunda semana, que es del 1 al 5 de julio,
hay más de 40 inscritos. En este Campus
los niños podrán disfrutar, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, del Fútbol Sala mediante entrenamientos, juegos orientados,
etc., aunque también habrá momentos de
desconexión, donde los niños podrán disfrutar como peces en el agua de la piscina. “Nos encanta la ilusión con la que los
chavales vienen al Campus; al final, se lo
pasan muy bien, aprenden, y pasan muy
buenos ratos haciendo grupo con todos
los que acuden. A su vez, también es una
ayuda para los padres que trabajan en verano. Este Campus y el de Navidad son
muy especiales”, explica Narváiz.

Y es que al igual que el Campus
de Verano, el Torneo de Navidad también
se consolida cada año ya que cada vez son
más los equipos que quieren participar.
José Manuel lo sabe bien: “Me acuerdo
que, hace unos años, teníamos que llamar
a equipos para que participaran porque
estábamos pocos y no todos querían o podían venir. Ahora hay veces que es todo
lo contrario, tenemos que decir que no a
alguno. Y, bueno, es todo un éxito. Este
último Torneo de Navidad fue el 28, 29 y
30 de diciembre. El ambiente fue increíble,
hubo premios para todos y los chavales
disfrutaron mogollón; es especial porque
vienen a verlo los padres, los abuelos, las
fechas también son muy emotivas... Lleva
haciéndose mucho tiempo y espero que
siga este camino ascendente”.
Un camino que, de momento, es
muy positivo para una Sección como la de

Fútbol Sala que sigue consolidándose y
queriendo incrementar su nivel desde abajo, desde la cantera, a través también de
entrenadores cada vez más cualificados.
“El balance del año es muy bueno. Anaitasuna está cogiendo nivel dentro del fútbol
sala navarro y es hacia donde nos estamos encaminando. Queremos tener más
nombre y eso lo conseguiremos trabajando desde la base. Aquí cuando entran
los niños se juegan unos años en Futbito
Txiki y luego ya se federa; eso da un plus
de competitividad, de saber jugar y hacer
esforzarse más al entrenador. Un ejemplo
de todo este trabajo es que el equipo de
Tercera División Senior ha quedado campeón de la Copa Navarra y segundo de su
División. Eso es algo muy difícil de lograr.
Si seguimos trabajando como lo estamos
haciendo, conseguiremos los objetivos
que nos propongamos”, asegura Narváiz.

FÚTBOL SALA - ARETO-FUTBOLA
Y esos objetivos pasan, sobre
todo y como bien se ha señalado, en trabajar desde que los niños entran en la
Sección; se quiere que todas aquellas personas que se inicien en fútbol sala aprendan, se eduquen y obtengan un buen
recuerdo. Para el Director Técnico de la
Sección, la educación es importante: “No
queremos que los niños vengan a pasar el
rato, queremos transmitirles unos valores
también de respeto por el compañero, de
entrega, de sacrificio, que cojan el hábito
de hacer deporte… Y que todo eso sea un
buen recuerdo, al igual que la base educativa que adquieran aquí también les sirva
para su día a día”.
Y es que todo ese trabajo que se
lleva a cabo repercute en todo su entramado, lo potencia y hace crecer un grupo
mucho más unido con un gran ambiente
de trabajo. “Creo que es muy importante
destacar el buen ambiente que tenemos
entre todos. No sé si en todas las Secciones será como en ésta, no creo, es la mejor, ¡creo que les sería difícil igualarnos!
(se ríe). Lo veo en el trato entre todo el
grupo, pero, sobre todo, lo aprecio en la
relación tan cercana que tienen los entrenadores con sus respectivos equipos. Es
una unión muy fuerte y eso ayuda a que el
trabajo salga adelante. Al igual que lo notas en general, cuando haces el Torneo de

Navidad la gente te ayuda, puedes contar con quien quieras, nadie te dice que
no. Por nuestra parte también intentamos
que los entrenadores siempre se sientan a

gusto en cuanto al material, la enseñanza,
el trato, etc. Sinceramente, creo que ese
es nuestro mayor fuerte”, finaliza José Manuel.

Aurtengo uda ez da beste uda batzuk bezalakoa izanen areto-futboleko atalarentzat.
Izan ere, kiroldegian obretan ari direnez, ez da jokatzerik izanen, ez Gizonezkoen 48
Ordukoa, ez Emakumezkoen 12 Ordukoa. Bi txapelketak duela hainbat urte hasi ziren
jokatzen, eta biek ere harrera ona izan dute. Aurten, ordea, heldu den urteko udara arte
itxoin beharko da, behin lanak bukatutakoan; orduantxe, kiroldegiak aldagela, palko eta
komun berriak izanen ditu. “Pena da, bi txapelketetan ederki gozatzen baitugu. Beste
kiroldegi batean jokatzea ere pentsatu dugu, baina ez litzateke gauza bera izanen, ez
baita gure etxea”, esan digu José Manuel Narváizek, Areto Futboleko Ataleko zuzendari
teknikoak.
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TENIS DE MESA - MAHAI-TENISA

¡A tope de novedades!
Berritasunez beterik!

Una Escuela Deportiva que servirá como cantera para la Sección, cambios en el Campus de Verano e
incorporación de nuevos entrenadores
Javier Macaya presenta para esta
temporada buenas nuevas que le ayudarán a mejorar la dirección del Tenis de
Mesa en Anaitasuna, lugar en el que este
curso cumple, ni más ni menos, que una
década.
La temporada termina, ¿estás contento con lo que se ha logrado?
Sí, está siendo un buen año. A pesar de
que se ha hecho una transición para remodelar los equipos, hemos introducido a
jugadores mayores de 18 años y los resultados están siendo muy positivos. En Liga
Vasca tenemos un equipo en Primera con
chicos mayores de 20 años y algún veterano; en Segunda Vasca hemos introducido algunos jugadores más pequeños para
que vayan aprendiendo, y en ambos casos
los resultados están acompañándonos.
Luego en la base tenemos dos equipos
de alevines que están subiendo mucho de
nivel.
¿Cómo han finalizado los Juegos Deportivos?
Muy bien, con grandes papeles de Oier
Irisarri y Amadel Sánchez en infantiles.
Oier quedó primero en dobles mixtos, segundo en dobles masculinos y tercero en
individual masculino; mientras que Amadel consiguió quedar primera en Liga, en
individual femenino y en dobles mixtos. Y
también buenas actuaciones en alevines
en donde quedamos segundos y terceros
en individual y dobles masculinos, y primeros en Liga y dobles mixtos.
Y aún así, aún no ha terminado todo
porque queda por celebrarse el Campeonato de España del 25 al 30 de

junio.
Este campeonato es importante. Vamos
con dos equipos: un infantil masculino, un
sub 23 masculino y con Amadel Sánchez,
campeona navarra individual. Allí hay muchísimo nivel, pero esperamos hacer una
buena actuación.
Esta temporada podría denominarse
la de las novedades. Para empezar,
parece que tienes dos personas que
te están ayudando como entrenadores.
Sí, tengo dos chavales del grupo que están
jugando pero también se están implicando
en el mundo del entrenamiento. Son Jesús
Etxeberría y César Casado. Era algo que
necesitaba desde hacía mucho tiempo, no
sólo por la cantidad de equipos a los que
hay que atender, sino también por el estilo
de juego y las ideas que pueden aportar.
Es complicado porque es una actividad
no remunerada y, por ello, les estoy muy
agradecido.
Y para seguir, otra novedad es que
sale una Escuela Deportiva.
A la vez que llevo la Sección, he empezado
a entrenar a un grupo de chiquitos en el
Colegio Iturrama. Los niños tienen entre
7 y 12 años y queremos que sirvan como
base para la Sección.
Y siguiendo con los cambios, ¿qué
novedad trae el Campus de este año?
Este verano hemos decidido cambiar el
formato que se venía haciendo, porque
coincidía con el campus Multideporte y se
solapaban en horario. El de Tenis de Mesa
será por la tarde de 16,30 a 19,00 horas.
Tendrá una duración de dos semanas, del

29 de julio al 2 de agosto, y del 5 al 9 de
agosto.
Se hacen muchos cambios que se tenían en mente desde hace tiempo,
y además coinciden con tu décimo
cumpleaños en la Sociedad, ¿cómo
te encuentras?
Con muchas ganas de seguir dando guerra y muy satisfecho. Notamos mucho
apoyo de los Vocales de Deporte, Mercedes Senosiáin y Jose Narváiz, y del nuevo
Coordinador Deportivo, Javi Gracia.
¿Qué objetivos tienes para el año
que viene?
Queremos sacar un equipo en Segunda División Nacional y otro en Segunda Vasca.
Quitaremos el de Primera Vasca porque
entendemos que los jugadores que tenemos necesitan un paso más, más rodaje
para evolucionar en el aspecto deportivo y
anímico. Al final, en Primera se juega solo
una vez al mes, mientras que en Segunda
se hace todas las semanas. Es una liga
más regular, los chicos juegan con equipos
de otros lados y tienen más motivación. A
la vez seguiremos jugando todas las competiciones en las que venimos haciéndolo
y trataremos de mejorar los resultados.
Y también te gustaría potenciar el
grupo de Veteranos.
Sí, porque están mostrando mucho interés
y compromiso. Es un equipo que entrena
todos los lunes y los miércoles de 19 a
20,30h., y me gustaría aumentar sus jugadores; ahora están siete y querríamos
subirlo a diez o doce participantes para
hacer mejor la competición. ¡Espero que
la gente se anime!
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HALTEROFILIA - HALTEROFILIA

La Sección de Halterofilia, de estreno
Halterofilia Atala: areto berritua

Se ha remodelado la Sala Box para que quienes quieran practicar Halterofilia, Cross Training o Entrenamiento Funcional lo hagan en un recinto bien acondicionado
¡La Sección de Halterofilia está
de celebración! y es que este pasado año
se ha remodelado la Sala Box para que todos aquellos Socios y Socias que quieran
disfrutar de la Halterofilia, el Cross Training o el Entrenamiento Funcional puedan
hacerlo sin problema en una sala preparada para ello. “Ya hacía falta una reforma
así después de tantos años con la anterior.
La sala está muy bien hecha, la han reformado muy bien y estamos muy contentos”, afirma Javier Arteta, responsable de
la Sección de Halterofilia en Anaitasuna.
Aunque lo más seguro es que
esta nueva sala siga ayudando a traer los
buenos resultados que logra año tras año
esta Sección. Hablar con Javier es perderse en un sinfín de medallas y títulos que
sus pupilos van consiguiendo con sus enseñanzas. Eso es lo que más le gusta, lo
que más le reconforta, el crecimiento de
todos sus alumnos, ver cómo van superando las diferentes categorías a las que
se enfrenta cada uno. “Lo bueno que tiene
la halterofilia es que engancha, tengo a
varias personas que estuvieron conmigo
cuando eran más jóvenes y han seguido
viniendo incluso, tiempo después, con sus
hijos. Hay muchos con los que he pasado tantos años que casi nos hemos criado
juntos, y eso es lo que más me motiva del
trabajo que desarrollo”.

de España Sub 17, Lexander Carrascal dos
oros, y Javier Soroa 3 platas.
Pero, como bien se ha comentado, parece que esta Sección se supera
cada año porque en lo que llevamos de
2019 ya han llegado varias medallas. En
el Campeonato de España de Másters Individual, Iñaki Domínguez y Jesús María
Soroa ganaron, cada uno, tres medallas
de oro, a la vez que Mikel Muniain consiguió tres medallas de plata. Javier sabe
que son marcas astronómicas: “Son unos
resultados impresionantes. Es muy difícil
conseguir algo así. Pienso que debería
tener más repercusión en el Club porque
alcanzar algo así es impensable en casi
ningún deporte”.

Aunque esos no son los únicos
resultados positivos que se han dado en
2019. En los Juegos Deportivos de Navarra, Aitor García ha sido campeón navarro
en técnica, Ibai Muniain ha conseguido alzarse con el bronce, Daniel Martinicorena
ha quedado cuarto y Javier Díaz, quinto. A
la vez que han llegado grandes resultados
de los veteranos.
Pero esto no ha acabado aquí,
ya que aún faltan competiciones para terminar el año. De momento, la Sección de
Halterofilia se va a tomar, como todas las
temporadas, el verano para coger aire y
regresar para seguir llenando su abultado medallero. Un medallero que algún día
quedará sin espacio como siga así.

Esa pequeña gran familia que
convive diariamente en la Sección es la
que hace que, cada año, lleguen a Anaitasuna tan buenos resultados en forma de
medallas y títulos, que se superan cada
año. Y es que en el pasado Campeonato
de España de Técnica Aitor García se hizo
con el bronce, Ibai Muniain con el sexto
puesto, Daniel Martinicorena con el noveno, e Isaac Gutiérrez con el décimo. “La
técnica es una de las cosas más importantes ya que cuando hay que mover los
kilos del suelo, si se hace con una técnica
depurada se levantan más kilos con menos fuerza. Eso se lo inculco muy bien a
los chicos y cuando no lo hacen bien les
doy una colleja, luego me llaman pelma,
normal…”, comenta entre risas.
Ya se venía de 2018 con varios
oros y platas en diferentes categorías. Julen Delgado logró 3 oros en el Campeonato de España sub 15, y, en el Campeonato

Halterofilia Atalak badu zer ospatu! Aurtengo denboraldian, Box Aretoa berritu baita.
Horrela, Halterofilia, Cross Training edota Entrenamendu Funtzionala egin nahi dutenek
ederki prestaturiko areto bat daukate eskura jarduerak inolako arazorik gabe egiteko.

PEÑA ANAITASUNA - ANAITASUNA LAGUNARTEA

Hay Sanfermines todos los años
Urtero ditugu Sanferminak

Cuando escuchas, “los sanfermines son todos los años” cuando alguien propone un plan alternativo,
sea ir a Salou o algún lugar exótico, los de Peña respondemos “pero cuánto tardan en llegar”
5 de mayo, 6 de junio…¡Mojón!
Hoy es día de Escalera, último peldaño. A
cenar a la Sociedad que iremos los de la
Peña. Como cada día de cada línea de la
conocida entonadilla, que se nos pasa por
la mente unas cuantas veces al año, sin
necesidad de que suene en la radio. ¡Qué
ganas de sanfermines!.
Si hay algún ambiente en Pamplona comparable al que se vive durante
los sanfermines es el de las semanas previas. En estas fechas, concretamente el
22 de junio, nuestra Peña celebra su día.
Haremos entrega de la Pancarta de Oro a
la Fundación Merece la Pena. La filosofía
de esta Fundación es el acompañamiento
de personas que atraviesan situaciones
complicadas, aportando testimonios y herramientas para desarrollar la resiliencia,
el optimismo y las ganas de vivir. Los sanfermines no dejan de ser también esto,
ganas de celebrar. Hay que celebrarlo todo
y nuestra Peña de esto sabe un rato. Este
día 22 amenizaremos la tarde presanferminera pamplonica con nuestros amigos
de la Txaranga Malatxo, después de disfrutar de una buena comida en el local.
Será la última piedra de toque
antes de llegar al séptimo y último escalón escalón. Como todos los años tras un

duro día 6 tendremos vermú con “friticos”
en el local para nuestra gente y amigos;
después iremos a comer a la Sociedad antes de la primera tarde en el tendido 6.
Estas fiestas seremos de nuevo
los amos y señores de la Calle San Francisco pero con más razón si cabe por la
mudanza de las peñas vecinas. La Comida
Popular del día 11 será más íntima esta
vez pero seguiremos siendo una de las
paradas obligadas de la chavalería en la
noche pamplonesa, con los temas del momento y de ayer. Si es que “los castizos
de Anaitasuna en este ambiente disfrutan
la mar”. Este año compartiremos salidas
nocturnas con la Peña Donibane, peña de
masas y chispas y siempre amigos además de vecinos de barrio. Y por la mañana sale el sol y nosotros también. Con
los txikis y la Comparsa que nos visitarán
respectivamente los días 8 y 10. Del 14
por la noche es pronto para hablar.
Cuando escuchas, “los sanfermines son todos los años” cuando alguien
propone un plan alternativo, sea ir a Salou o algún lugar exótico, los de Peña respondemos “pero cuánto tardan en llegar”.
Por supuesto, la Peña vive mucho más
que una semana al año. Repetimos que
hay que celebrar todo lo que podamos,

con amigos, familia, familia política si no
queda más remedio... Un cumpleaños,
una buena noticia, San Quiero, patrón de
todos… con demostración de habilidades
culinarias o con una cena improvisada.
Si no encontramos la excusa, la
Peña nos echa una mano. Fiestas de Tafalla con la hermana El Aguazón en agosto
y Concurso de Calderetes en septiembre.
Tampoco viene mal un poco de aire saliendo de la Nabarrería en San Fermín Txikito,
la Fiesta de la Cerveza en noviembre y la
Fiesta Navideña con la visita de Olentzero
a los más txikis, días antes de despedir
el año bailando horas antes de subir el
primer escalón...
Solo queda dar graciasa los Socios y Socias, amigos y amigas, por disfrutar y hacer disfrutar durante las fiestas y
el resto del año. Nos vemos en la Peña.

Maiatzak 5, ekainak 6…. Besta! Gaur eskailera-eguna da, azken maila. Peñakook
Elkartera joanen gara afaltzera. Kantu
ezagunaren lerro bakoitzari dagokion
egun bakoitzean bezalaxe. Kantua buruan
darabilgu urtean hainbat aldiz, irratian
entzun behar izan gabe. Sanferminak ospatzeko gogoz gabiltza!
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SECCIÓN MONTAÑA - MENDI TALDEA

La Marcha San Cristóbal-Ezkaba se adelanta al 29 de septiembre
Ezkabako martxa irailaren 29ra aurreratu da

De esta manera la Marcha no coincidirá con la carrera contra el cáncer de mama y la familia mendizale
podrá disfrutar de ambas sin tener que decantarse por una u otra
Tener una conversación con Txumarra Garísoain es como abrir las páginas
de un libro especializado de montaña y
perderte en ellas. Una sensación que es
normal que transmita una persona que lleva más de cuarenta años como Delegado
de la Sección de Montaña de Anaitasuna.
A pesar de que la Sección de
Montaña no ha perdido adeptos y sigue a
tope con sus actividades durante todo el
año, a Txumarra le encantaría que hubiera
nuevas iniciativas que salieran de padres
e hijos para comenzar con nuevos retos
y nuevos participantes. Tal y como fueron
las carreras populares por San Cristóbal
que se desarrollaron hace un par o tres
de temporadas. “Nos encantaría llevar a
cabo cualquier actividad novedosa que
se les ocurra a los Socios. ¡Estamos en la
Sección los martes y jueves, de 19 a 20 h.,
con los brazos abiertos al Socio!”.
Parte de esas aventuras ya se llevan a cabo, como es bien sabido, durante
todo el año con las Marchas de los fines
de semana, las cuales se gestionan con
el Club Deportivo Navarra, con la opción
de mediodía o de día entero, y en ellas se
ofrece al grupo conocer un sinfín de lugares de la zona norte de la península. ¡Toda
una oportunidad de disfrute!.
Igualmente, mientras se realizan
esas marchas de enero a julio y de septiembre a diciembre, otra serie de actividades se van superponiendo para dar variedad a todos los que quieran vivirlo. Tal y

como ha sido la LXII Finalista de Montaña
que se realizó el pasado 5 de mayo en
donde, tras la misa en la ermita de Santa
Cruz en el Cabezón de Echauri, se hizo el
reparto de medallas de manos de Sagrario
Guillén; después los Socios pudieron disfrutar una exquisita comida en el restaurante de la Sociedad.
O también todas las actividades
que tienen lugar en verano como son las
Rutas circulares que, a pesar de ser el
tercer año que se hacen, han tenido muy
buena acogida. Éstas consisten en excursiones de tres o cinco días en las que se
va, de manera circular, de un refugio a
otro de manera que se empieza y se acaba en el mismo punto. Esta temporada se
van a llevar a cabo dos: la primera, del 27
al 30 de junio, y la segunda, del 19 al 24
de agosto. La primera, denominada L’alt
Urgell-Cerdanya, comenzará en Andorra y
recorrerá la Cerdanya por senderos, valles
y zonas cercanas al límite fronterizo Andorra-Lleida; y la segunda, llamada la Circular Ariege, será una espectacular travesía
de 5 días en el Pirineo, visitando el Vall
D’Aran al norte y el Aiegé, una región bella y salvaje, menos conocida. “Van a ser
unas rutas preciosas que esperamos disfrutar mucho, se llevan a cabo con guías
de montaña titulados que nos enseñan lo
mejor de cada zona. ¡Son experiencias inolvidables!”, admite Txumarra.
A ellas se les suma la mítica Travesía del Pirineo que cumple 32 años y
cada curso cambia de ruta para no aburrir

al Socio dando así la oportunidad de conocer nuevos lugares. Este año se desarrollarán 4 travesías: del 21 al 28 de julio
será La Ruta Bella, de Ull de Ter a Ordino
Arcalis; del 28 al 4 de agosto será el Pirineo Salvaje, de Ordino Arcalis a Arties; del
4 al 11 de agosto será Aran-Luchón, de
Arties a Luchón; y, por último, del 11 al 18
de agosto serán los Altos Pirineos, de Luchón a Bujaruelo. La Travesía incorporará
un recorrido con dos semanas clásicas y
otras dos volcadas hacia la vertiente norte del Pirineo. Las inscripciones ya están
abiertas, hasta el 5 de julio, y cualquier
duda se puede consultar en la página web
www.latravesiadelpirineo.es
Pero no todas las actividades terminan con el verano ya que el 8 de septiembre vuelven a iniciarse las Marchas de
los fines de semana, y también, este año
por primera vez, se celebrará en ese mismo mes, el domingo 29 de septiembre, la
Marcha San Cristóbal-Ezkaba. “Hemos decidido hacer este pequeño cambio porque
siempre coincidía la Marcha con la carrera
contra el cáncer de mama que suele hacerse en Pamplona, así que lo hemos adelantado para que todo el mundo se pueda
apuntar sin tener que elegir una opción
u otra. Era importante preverlo porque la
Marcha San Cristóbal-Ezkaba suele tener
mucha acogida y queremos que los socios
puedan participar”.
Y como colofón el 15, 16 y 17 de
octubre se celebrará en el Planetario la
XL Semana de Montaña. “Se programará
como todos los años una proyección diaria
a la que asistirá el autor de cada film y
así podamos disfrutar sus explicaciones. Y,
a la vez, también tendrá lugar el XXXIX
Concurso Fotográfico de Montaña; las
fotografías premiadas estarán expuestas
esos días y el 17 de octubre se darán los
premios en el mismo Planetario.

“Aldaketa txiki hori egin dugu, egun berean bularreko minbiziaren aurkako lasterketa egiten delako Iruñean; beraz, martxa
aurreratu dugu, jende guztiak izena emateko parada izan dezan, aukera baten edo
bestearen artean hautatu behar izan gabe.
Garrantzitsua izan da hori aurreikustea,
Ezkabako Martxak oso harrera ona izaten
baitu, eta gure nahia da bazkideek parte
hartu ahal izatea”.

ACTIVIDADES SOCIALES - GIZARTE JARDUERAK

Ritmo frenético en nuestra actividad social
Sekulako erritmoa gure jarduera sozialean

Hay que destacar las ganas e ilusión que la Sección de Cultura y los Socios y Socias voluntarios ponen en cada actividad
programada. Año tras año hacen posible que la actividad social del Club se supere
La cultura es una fuente de riqueza inagotable que podemos encontrar
en cualquier rincón y de mil maneras diferentes. De hecho es envidiable la cantidad
de actividades, a la que cada año se suman más, que la Sección de Cultura de la
Sociedad lleva a cabo.
Todo esto no sería posible sin
el trabajo de los Directivos encargados
de esta Sección, pero mucho menos sin
el alto grado de implicación de todos los
Socios voluntarios que no dudan en echar
una mano en todo lo que haga falta. Toda
ayuda es bienvenida porque todo suma.
La actividad para la Sección de
Cultura en el último año ha sido frenética. Dio comienzo con la llegada del verano, el 22 de junio y ‘La Tortilla Solidaria’,
una bonita iniciativa que consiste en que
un grupo de voluntarios prepare pintxos
o tortillas, que se venden, y todo lo recaudado se destina a la asociación que se
decida; en 2018 fue Médicos Mundi, que
estuvo representada por varios de sus integrantes. La idea es que el Socio tome
conciencia de la causa a la que se destina
lo recaudado. Después tuvo lugar la actuación del grupo ‘Perdidos’.

Las fiestas de San Fermín tienen
su sitio en Anaitasuna, con la cena tradicional del 6 de julio, a la que siguió una
verbena de lo más animada. Además todos los días se puede ver la retransmisión
de las corridas de toros entre chapuzón y
chapuzón.

Recuperada la calma, el 21 de
julio se celebró el ‘Día Joven’, una de las
novedades de la Sección. Un DJ se encargó de amenizar la estancia en la piscina y
la acogida fue buenísima.
Lo que es ya todo un clásico en
Anaitasuna es el ‘Día de la Cerveza’, celebrado el 28 de julio. Los Socios tuvieron la
oportunidad de degustar diferentes cervezas, en los diferentes stands preparados
para la ocasión. La fiesta estuvo amenizada con la actuación de Baxtardix.
Ya en el mes de agosto, el día 11,
tuvo lugar el ‘Concurso de Tortillas’, que
se celebró por segundo año dado el éxito de la primera edición. Se presentaron
veinte tortillas, que fueron valoradas por
un exigente jurado. El único requisito es

no lo son tanto, disfrutaron de lo lindo entre una gran explosión de colores.
Los niños tienen un protagonismo especial durante el verano en la Sociedad y del 20 al 26 de agosto se celebró la
‘Semana del Txiki’. No faltaron los juegos
ni los talleres y la semana dio comienzo
poniendo las voces de los peques a prueba, ya que el Club se convirtió en un improvisado plató de un famoso programa, ‘La
Voz’, para celebrarse ‘Anaitakids’. Durante
la semana se celebraron las semifinales y
la final se celebró el 25, ‘Dia del Txiki’. La
temática elegida para el día grande de los
txikis, fue esta vez ‘Las mil y una noches’.
Aladines y princesas árabes pululaban por
las instalaciones. Hinchables, paseos a caballo y un sinfín de actividades hicieron las
delicias de los niños.

que evidentemente, no puede faltar ni el
huevo ni la patata; a partir de ahí, hay
licencia para innovar. La jornada se cerró
con la actuación de ‘Enemigos Íntimos’,
tributo a Sabina. El día 17 regresaron los
aires ibicencos a Anaita, con la tradicional
cena dedicada a la isla Pitiusa a la que,
por supuesto, hay que acudir vestido de
blanco. Con la decoración adecuada para
la ocasión, los asistentes disfrutaron de un
menú informal a base de pintxos, acompañada de la actuación de un grupo de
ukeleles, acompañados de karaoke y buena música. Al día siguiente tuvo lugar ‘La
Fiesta de Color’, en la que no faltó el concurso de coreografías y, como novedad,
celebraron una Fiesta Holi que resultó un
exitazo. Los más pequeños, y los que ya
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rrió a cargo del grupo de mariachis ‘Zacatecas’.
Otro día señalado es el ‘Día del
Socio’, que comienza con el ‘Almuerzo del
Colesterol’, para afrontar los numerosos
torneos que se programan. A mediodía se
hace el Concurso de Paellas, con la correspondiente entrega de premios y se cerró
con una actuación en la que se celebró
una verbena con la presencia de ‘Los Habituales’. También se celebró esta jornada
el habitual Torneo de Mus. La temporada
de verano tocó a su fin, el 15 de septiem-

El primer día de septiembre se
celebró otro de los días importantes para
el Club, con ‘La Comida Popular’, que tiene
una gran acogida; se dieron cita alrededor
de 400 adultos y 100 niños, y es posible
gracias a la colaboración de un buen número de Socios y Socias que se encargan
de servir la comida. Después de la misma
no podía faltar la música. En este caso co-

y monstruos. Son muchos los que animados por amigos Socios, disfrutan de esta
fiesta. La novedad de este año fue la cena
temática. Los comensales disfrutaron de
deliciosos manjares como ‘garras’ o ‘dedos’.
Aunque de otra manera, no tiene
menos importancia el día de San Satur-

bre con el ‘Concurso de Calderetes’, en el
que participaron cerca de 300 personas
divididas en unos 15 grupos, que organiza la Peña Anaitasuna. Cerró la actuación
de ‘Gabinara’.
Finaliza el verano, pero no las actividades culturales en esta Sociedad. En
nada nos plantamos en Halloween, un día
muy importante y con mucho éxito en el
que no pueden faltar los juegos, los disfraces y las chucherías. El día se convierte en
terrorífico, con brujas, vampiros, momias
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nino, patrón de Anaitasuna. La Misa con
Auroros y el Rallye 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 comensales y DJ ‘Pablito Mix’ tras la cena y la visita de Sus
Majestades, que repartieron regalos en
Anaitasuna y visitaron unas cuantas casas. Además este año, los más pequeños
celebraron su particular cotillón de fin de
año, el 30 de diciembre, con txikidisco,
disfraces y taller de turrón.También se
hizo un taller de cómic durante las fechas
navideñas.
Y sin darnos cuenta nos plantamos en Carnaval, el 2 de marzo. 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. Para aquellos que no habían tenido suficiente, el día
9 se celebró, por primera vez una ‘Fiesta
de los 80’. Anaitasuna volvió casi cuarenta
años atrás. Un museo con objetos de los
ochenta, deslumbró a los más nostálgicos.

Grupos de música ‘Música sin barreras’,
con tintes sociales y Chuchín Ibáñez, y un
concurso con preguntas, claro está sobre
los 80, fueron otras de las actividades.

faltó ni la txikidisco, ni la minidisco. El
mismo día tuvo lugar una excursión con
visita guiada a las Cuevas de Mendukilo,
con posterior comida en una sidrería.

El 23 de marzo se celebró la llegada de la primavera, con manualidades
y decoración acorde a la celebración. No

Y para que el ritmo no pare se
celebró ‘La Feria de Abril’, con la actuación del ‘Grupo Saray Castañuelas con
Arte’, que sorprendió por su originalidad.
Además actuó la compañía de flamenco
‘Sandra Gallardo’ y ‘Son de Ases’. Todo ello
acompañado de comida tradicional andaluza.
El 31 de mayo se inauguraron los
nuevos asadores, con una merienda popular y degustación de vinos de San Martín
de Unx que finalizó con la actuación de
‘Los habituales’.
El 8 de junio se celebró la III
Euskal Jaia, fiesta que recoge tradiciones
de la tierra, como deporte rural o comida
de sidrería. La novedad fue un Txotx en el
que participaron ex jugadores de balonmano. El 21, se celebró una nueva edición
de la ‘Tortilla Solidaria’.
Queda destacar las ganas e ilusión que la Sección de Cultura y los Socios y Socias voluntarios ponen en cada
actividad programada. Año tras año hacen
posible que la actividad social del Club se
supere.

Kultura aberastasun-iturri agortezina da;
edozein txokotan dago eta hamaika moldetan, gainera. Izan ere, ikusgarria da benetan zenbat eta zenbat jarduera egiten
dituen gure Elkarteko Kultur Atalak.
Hau guztia ez legoke egiterik, Atalaz arduratzen diren zuzendarien lanik gabe, eta
are gutxiago, bazkide boluntario guztien
ahalegin handi hori gabe, prest baitaude
beti lan guztietan laguntzeko.
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Programación de Verano
Udako egitaraua

Actividades para todas las edades y todos los gustos. Deporte, música, juegos, gastronomía, solidaridad, bailables, disfraces,… ¿Quién da más?

Junio
Días 7 y 8 de Junio
Teatro Anaita
Día 8 de Junio
Euskal Jaia
Día 17 de Junio
Anaitaverso
Tortilla Solidaria

Julio
Jueves 6
Cena San Fermín. Verbena
días 6 al 14
Retransmisión TV Corridas Feria del Toro
Sábado 27
Día de la Cerveza. Actuación de Baxtardix

Agosto
Jueves 1
Comienzo de las actividades deportivas y culturales infantiles. Inicio Cursos. Pool Party para niños.
Sábado 3
Pool Party para adultos. Fiesta Ibicenca.
Sábado 10
Concurso de Tortillas de Patata. Actuación de Enemigos
Íntimos, (tributo a Sabina).
Sábado 17
Fiesta de Color.
días 19 al 23
“SEMANA TXIKI”.
Sábado 24
“DIA TXIKI”. Fiesta temática (Los Vikingos)
Sábado 31
Comida Popular. Actuación Txutxin Ibañez.

Septiembre
Sábado 7
“DÍA DEL SOCIO”
Almuerzo Social del Colesterol
Concurso de Paellas
Actuación Luziano
Sábado 14
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.

ANAITAVERSO Y CINEFORUM - ANAITAVERSO eta ZINE FORUMA

Anaitaverso y Cine Forum, diversidad cultural
Anaitaverso eta Zine Foruma, kultur dibertsitatea

Cada año la Sociedad ofrece más actividades de tipo cultural para que el Socio disfrute y tenga más
diversidad para elegir
Desde el pasado febrero, se ha
puesto en marcha una nueva actividad
cultural llamada Cine Forum gracias a la
cual se va a poder disfrutar, mensualmente, del visionado de una película histórica
en la que se ofrecerá, primero, una introducción y, después de la emisión, una pequeña charla sobre su época histórica. Su
creador es Rubén Pueyo, un joven profesor especializado en Geografía e Historia,
Socio de Anaitasuna, al que le apasiona el
cine y, con su iniciativa, ha querido llegar
a un público más adulto y especializado.
Este nuevo Cine Forum convivirá, también mensualmente, con otra actividad cultural ya instaurada en la Sociedad
como es Anaitaverso, que el próximo octubre celebrará ya su cuarto cumpleaños.
Su autora, Teresa Ramos, se encuentra
muy contenta con la aceptación que está
teniendo el proyecto y espera que, poco a
poco, vaya ganando más adeptos.
En este espacio, ambos fundadores nos cuentan su experiencia tras la
creación de estas magníficas opciones culturales y cómo ven su futuro próximo.
¿Cómo nace la idea de Anaitaverso y
Cine Forum?
T: La idea me surgió cuando estaba en
clase de zumba. Era 2015 y acaba de presentar mi libro “Sabe la noche en Bilbao”.
Allá se difunde mucho la poesía, se lleva
a los bares y se hacen grupos de poetas

para su difusión. De repente, me vi envuelta en una dinámica en la que conocí a
mucha gente que presentaba a otra gente
y, al venir a Pamplona, decidí materializar
todo eso (grupos, charlas, nuevos escritores) en Anaitaverso porque en Navarra
no existía.
R: Cine Forum surgió porque siempre
me ha apasionado el mundo del cine y,
más concretamente, el histórico. Como ya
sabía de la existencia de Anaitaverso se
me ocurrió hacer un espacio de ese tipo
ya que también hay una oferta de cine
de niños, aunque yo quise enfocarlo más
para gente adulta. Mandé un proyecto a
Anaitasuna de lo que se podría hacer, lo
comentamos y, poco después, me dieron
luz verde para que me pusiera a ello.
¿Cómo son las sesiones?
T: Son sesiones mensuales que se desarrollan en un formato de una hora, más o
menos, y tienen lugar en la sala de cine al
lado del bar. No siempre son iguales, puedo convocar a un poeta u otras veces a un
grupo de poetas o artistas. Por ejemplo, el
pasado diciembre, a la sesión vinieron siete poetas y también acudió una bailarina.
La charla la hicimos con una sucesión de
diapositivas y una persona de fondo tocando el chelo. ¡Fue muy bonito!
R: Las sesiones son también mensuales,
y se llevan a cabo los jueves en la sala
de cine. Antes de la filmación solemos dar
una introducción de unos cinco minutos
para presentar la película y los temas en

los que hay que fijarse. Así cuando termina podemos mantener un diálogo con el
público para comentar todo lo que vaya
surgiendo: las escenas más interesantes,
los diálogos, el decorado propio de la época, etc. En general, cada película es una
excusa para hablar de un periodo en concreto. Suele ser muy dinámica cada reunión, y a los asistentes les gusta porque
aprenden mucho.
Ambas actividades se desarrollan de
septiembre a junio, casi a curso cerrado, ¿qué balance haceis del año?
T: Estoy muy satisfecha con la oferta cultural que se ha mostrado este año. Es un
trabajo constante porque las reuniones se
van cerrando casi mes a mes ya que, si
no, anualmente sería muy complicado, y
se ha cubierto muy bien el año. Las sesiones han sido muy atractivas y han tenido seguimiento. Además, la temporada
pasada, en 2018, el Gobierno de Navarra
declaró Anaitaverso de interés social y cultural. Es algo que no esperaba. Ha sido un
logro muy grande.
R: Cine Forum empezó este pasado febrero por lo que tampoco puedo hacer
balance de un año completo. Llevamos
ya 5 sesiones y van teniendo aceptación,
las personas que vienen siempre repiten,
pero aún queda mucho trabajo por hacer
en cuanto a difusión. Imagino que con el
paso del tiempo se conocerá más la actividad y tendremos más gente.
Y, ¿cuáles son los objetivos que os
planteais para el año que viene?
T: Mi objetivo principal es acercar la poesía a la gente. También quiero continuar
presentando autores nuevos y homenajeando a otros como es el caso de Tola,
María Dolores Santesteban Iribarren, una
poeta bárbara de Pamplona, que fue madrina de Anaitasuna y a la que hicieron
un homenaje desde nuestra Peña hace un
par de años; este curso lo cerraremos con
ella.
R: En primer lugar, para las próximas sesiones, quiero traer a invitados especializados en el momento histórico o geográfico sobre el que se basa la película para
que impartan sus conocimientos y así sea
más completa la actividad. Y en segundo,
me gustaría promover más la actividad
para que la gente a la que le gusta el cine
histórico, aprenda cosas nuevas.
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Belenes, Cine, Teatro, Rally Fotográfico… ¿quién da más?
Jaiotzak, Zinema, Antzerkia, Argazki-rallya… nor gure pare?

Alguna de estas actividades tiene poco tiempo de recorrido, y se van consolidando, y otras son un
clásico en nuestra Sociedad
A las actividades sociales y culturales que a lo largo de todo el año se
desarrollan en nuestra Sociedad, que
son muchas, hay que sumar la labor que
hacen otros grupos como el de Belenes,
Cine, Teatro o el Rally Fotográfico, algunas
de ellas con pocos años de recorrido, pero
que se van consolidando cada vez más, y
otras que son un clásico del Club.
Es el caso del grupo del Belén de
Anaitasuna, que lleva muchos años funcionando, gracias a Socios y Socias veteranos a los que recientemente se han ido
incorporando nuevos colaboradores para
aportar ideas nuevas. El resultado no puede ser mejor, porque se están aplicando
técnicas nuevas, como el poliestireno o
pinturas con arena. Sin duda lo que más
satisfacción genera a este grupo, además
del resultado final, es la sinergia generada entre la gente veterana y aquellos que
se han sumado al grupo últimamente. Lo
clásico se fusiona con lo más moderno,
siempre están “maquinando” para incluir
novedades.
El Cine es otra de las actividades
que está muy consolidada ya que se inició
hace décadas. Los domingos por la tarde,
los más pequeños pueden disfrutar de una
película infantil, mientras sus padres aprovechan para disfrutar de un rato de relax.
Puede parecer algo sencillo mantener esta
actividad, pero lo cierto es que funciona
gracias al esfuerzo de Socios y Socias que,
de manera voluntaria, cada domingo se
encargan de elegir la película, vender chuches y, en definitiva, de que todo funcione
correctamente.

ACTIVIDADES CULTURALES - KULTUR JARDUERAK
El grupo de Teatro es mucho más
reciente, y de hecho acaban de finalizar el
tercer curso; sin embargo es una actividad
que cada vez va calando más. Año tras
año se van sumando más personas a este
grupo que, a final de curso, muestra mediante una representación lo que han ido
aprendiendo durante todo el año. El éxito
es tal que este año hubo doble función.
Con casi 50 años de historia, el
Rally Fotográfico Cultural San Saturnino
fue pionero en Navarra en esta categoría
de concursos fotográficos, y es de largo
el más longevo. A lo largo de los años ha

sido organizado por diferentes equipos de
componentes de la Sección de Fotografía
de Anaita, que fueron los encargados de
buscar la historia, redactar las pruebas y
posteriormente revisar las imágenes de
los concursantes primero en diapositivas y
desde hace unos cuantos años en formato
digital. Con una participación que ronda
el centenar de aficionados a la fotografía
en algunas ediciones, ha contado siempre
con colaboración de instituciones públicas
y privadas, pero sobre todo con el apoyo
incondicional de la Sociedad Anaitasuna,
apoyo clave en la longevidad de este concurso. A pesar de la proliferación que ha

habido estos últimos años de concursos
parecidos en mecánica a nuestro Rally,
éste goza de muy buena salud y esperamos poder cumplir por lo menos otros 50.

Urte osoan gure Elkartean egiten diren
gizarte eta kultur jarduera ugariez gain,
beste talde batzuek egiten duten lana ere
aipatu beharra dago, hala nola Jaiotza, Zinema, Antzerki edo Argazki-rallyan dabiltzan taldeek, gero eta finkatuago baitaude.
Beste talde batzuk, gainera, klasikoak dira
gure Klubean.
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HOSTELERÍA - OSTALARITZA

Un buen equipo para la restauración de la Sociedad
Talde ona Elkarteko sukaldaritzan

Jesús, David y Rubén son la tríada encargada de la Hostelería del Club y siempre hacen todo lo que
esté a su alcance para que el socio quede 100% satisfecho
Jesús Sucunza, David Jiménez y
Rubén Cilleruelo forman, como aseguran
ellos, la tríada de la Hostelería de la Sociedad Anaitasuna. Entre los tres se encargan de sacar adelante el servicio para
que todo funcione a la perfección. Rubén
que es el Encargado de Cocina, llegó un
poco más tarde al Club, lleva año y medio,
tiempo que parece poco comparado con
los 17 años que lleva Jesús, o los 20 de
David. Jesús es el encargado de dirigir y
gestionar la Hostelería y David es el Jefe
de Barra. Ahora con la llegada de Rubén,
que sucedió a Jesús Munárriz en la cocina
tras su jubilación, son las tres patas perfectas para este banco.
“Nos llevamos muy bien y eso
nos hace trabajar perfecto en equipo,
algo que es muy importante porque si no,
aquí el trabajo te come. Éste es mi primer
año y aún me sigo adaptando porque hay
muchas cosas que dirigir y que aprender.
Bueno, creo que Jesús y David aún se siguen adaptando, ¡así que imagínate!”, dice
Rubén entre risas. “En invierno, de lunes
a jueves, no solemos tener tanto trabajo, pero los fines de semana se multiplica
por mil. Hay unos picos de trabajo muy
fuertes, y hay que estar preparado y bien
coordinado con el equipo para que todo el
servicio salga perfecto”, añade David.
Y es que para gestionar la Hostelería de Anaitasuna no sólo hay que tener
un equipo bien unido y que trabaje bien,
sino que también hay que estar pendiente
del trabajo externo que produce el Club o
se sucede cerca de la Sociedad para no tener sustos somo bien sabe Jesús: “Siempre hay que averiguar qué evento puede
haber en el pabellón, cuántos partidos hay
en las instalaciones o, por ejemplo, si hay
conciertos en el Arena, en la Ciudadela o
fiesta en lo viejo. Todo eso nos acaba influyendo porque, antes o después, el socio
pasa por la Sociedad. Es trabajar también
bajo una previsión continua. Nuestro grupo de whatsapp se llama Los improvisadores, ¡no te digo más!”. Y, como bien dice
Rubén: “Anaitasuna es como un mini pueblo dentro de Pamplona. Cada fiesta nos
afecta mucho, así que hay que estar atentos para dar siempre un buen servicio”.
Y, como siempre, para este trío el
Socio es lo primero, aunque en ocasiones
han intentado probar cosas nuevas y no

han sido tan aceptadas como esperaban.
“Se habló mucho de que, con la llegada de
Rubén, se iba a dar un aire nuevo a la cocina, pero, al final, la gente reclama lo de
antes. Igual es porque el socio es más de
sota, caballo y rey…”, explica Jesús. “Cuando entré sí que pensé en cambiar un poco
la carta, pero día a día, con la rapidez que
te pide este trabajo no da tiempo a hacer
nada muy elaborado. Aunque alguna vez
ya hemos hecho algo diferente, por ejemplo, en los lunch de celebraciones hemos
cambiado un poco el estilo y yo creo que
gusta más”, añade Rubén.
Y eso que también las instalaciones van mejorando. Sin ir más lejos, el pasado 31 de mayo se inauguraron los nuevos asadores para un mayor disfrute del
Socio ahora de cara al verano. “Me parecía
que hacía falta que ya se reformaran. Me
acuerdo que me marcó mucho ver, en las
fotos del 50 aniversario de Anaitasuna,
que los asadores seguían igual que en el
año 77… Necesitaban urgentemente un
cambio, así que estamos muy contentos.
Con los calores con que empezó junio se
llenaron a tope y muchos socios pudieron
disfrutarlos”, asegura David.
Con los calores de junio llega la
temporada de piscina y luego los Sanfermínes, lo cual se traduce en un montón
de trabajo para la Sociedad: “En esos días
festivos, como es normal, viene más gente al bar que a la piscina. Es una locura,
el día 6 empezamos dando los almuerzos,
luego la siguiente tanda son las comidas

que, entre los dos comedores, habrá como
unas 500 personas a las que atender. Para
las cenas sí que se reduce la gente, pero
al día siguiente, que es 7, pues más de lo
mismo. Como novedad podríamos proponer cerrar este año en esas fechas”, dice
Rubén riéndose.
Aunque ya son muchos años trabajando en el mundo de la hostelería, la
mayor satisfacción de los tres es hacer que
los Socios estén a gusto y repitan, y para
eso se echan el trabajo a la espalda como
si fuera su propio negocio. “Los tres nos
tomamos el trabajo como si fuera nuestra
sociedad, con todo lo que eso conlleva,
muchas veces no te vas a casa sin dejar
todo atado, y hay momentos que las cosas
se desatan y hay que volver a empezar. En
ocasiones todo eso cansa porque, quieras
o no, la edad ya se va notando. Cuando yo
entré tenía 37 años y ya no los tengo, en
ocasiones me aprovecho de la juventud de
David y Rubén para que vayan haciéndose con todo lo que hay. Creo que el socio
muchas veces no se hace a la idea de todo
el trabajo que produce la Sociedad”, explica Jesús. “Hay veces que nos exigen más
que si visitan otro sitio en cuanto a precio,
servicio y calidad. En ese sentido, en ocasiones nos sentimos menos valorados por
el Socio que quizá por otra persona que
venga de fuera”, añade David. “Aun así,
siempre intentamos dar lo mejor de nosotros mismos y sabemos que, a pesar de
esos rocecillos, los clientes están, ahora y
siempre, muy bien atendidos en Anaitasuna”, finaliza Rubén.

NUEVOS ASADORES - ERRELEKU BERRIAK

Nuevos asadores, una reforma necesaria y reclamada

Erreleku berriak, berrikuntza beharrezkoa, bazkideek behin eta berriz eskatua
Terminadas ya las obras, los Socios y Socias pueden disfrutar de una instalación moderna y funcional,
preparada para que los más “cocinillas” luzcan sus habilidades

- Simplificación de niveles, mejorando el rendimiento de la superficie, las actuales
cuatro pequeñas terrazas se convierten en dos grandes: una para asar (14 asadores),
y otra para comer.
- Mailak sinpletzea, gainazaleraren errendimendua hobetuta. Egungo lau terraza
txikien ordez bi handi eginen dira: bat erretzeko (14 erreleku),eta bestea, otorduak
egiteko.
- Mejor extracción de humos.
- Keak hobeki erauztea.
- Conexión mediante una pasarela, entre la terraza del restaurante y los asadores.
- Zaldain baten bidezko lotura, jatetxeko terrazaren eta errelekuen artean.
- Nuevos pavimentos, revestimientos, y elementos de sombra e iluminación
- Zoladura eta estaldura berriak, eta itzal eta argiztapen elementuak
- Nuevo mobiliario
- Altzari berriak
- Mejoras en el acceso al almacén
- Biltegirako sarbidea hobetzea
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JOSE MARÍA FLORES

Adiós a José María Flores
Agur José María Flores

A finales del pasado año 2018, falleció José María Flores Yábar, Presidente de nuestra Sociedad entre
los años 1964 y 1968
Este pasado año 2018 falleció
José María Flores Yábar, presidente de
nuestra Sociedad entre los años 1964 a
1968. Anaitasunista de pro, fue uno de los
principales “actores” en la compra de los
terrenos que se adquirieron inicialmente
en la zona del antiguo Plan Sur (actualmente Universidad Pública de Navarra),
gestiones que se alargaron y derivaron en
la permuta de aquellos terrenos por los
actuales en los que está ubicada nuestra
Sociedad, en el barrio de San Juan. La primera piedra, de la que acabamos de celebrar el cincuenta aniversario, fue colocada
ya en la legislatura de José Luis Ciriza.
En homenaje y memoria de José
Maria Flores nos hacemos eco de un interesante artículo suyo, publicado en los
medios de prensa locales hace unos años,
en los que se hace referencia al nacimiento de la popular, y ahora muy celebrada,
Escalera de San Fermín.
Descansa en paz José María

“Hay personas, colectivos, asociaciones,
que gustan de llevar a la fiesta problemas
y/o reivindicaciones, justas si se quiere,
que pueden manifestarse durante el año.
Otras, por el contrario, prefieren llevar
parte de la fiesta al resto del aburrido
año, como aquella cuadrilla anaitasunista
que allá por los años sesenta, iniciamos la
celebración de lo que vino en llamarse la
“escalera’’, que no es ni más ni menos que
un conjunto de “peldaños” en un extenso
preludio sanferminero, que se inicia el día
uno de enero de cada año y finaliza el siete de julio.
Se sabe que la ”escalera’’ se celebra hoy
en muchas peñas, sociedades gastronómicas y cuadrillas particulares, incluso con
pañuelo rojo al cuello, y aunque no quiero
arrogarme el invento ni mucho menos, sí
puedo afirmar que por aquellas fechas era
un hecho desconocido y que aquellos jóvenes entonces, hoy metidos en cincuenta
y varios años, seguimos celebrándola, reuniéndonos puntualmente cada
uno de enero,
dos de febrero,
tres de marzo,
cuatro de abril...
sentándonos a la mesa con una cena
sencilla compuesta de ensalada, patatas
con chorizo, ajoarriero, queso, vino, café,

pacharán y faria, si se tercia, con sus
supuestas variaciones y cuyo precio, haciéndola en Sociedad, resulta asequible a
cualquier bolsillo.
Si ya de por sí las cenas entre amigos son
agradables, éstas de la ”escalera” resultan alegrísimas, pues constantemente se
canta el estribillo y así por ejemplo en el
primer “peldaño “ se inicia y termina con
el uno de enero, sin pasar, en el segundo
en dos de febrero, en el cuarto se corta en
cuatro de abril, se va aumentando ”peldaño” a “peldaño” hasta el día siete de
julio San Fermín. Y todo ello para terminar
antes de las doce de la noche, cuya hora
señala el hueco existente entre “peldaño”
y ”peldaño”.
La celebración de la “escalera”, tuvo en su
tiempo un “rellano”, en principio la noche
de la “sampedrada”, que empalmábamos
con la rondalla cuando el día de San Pedro era fiesta y, posteriormente, al inicio

del funcionamiento de las instalaciones de
Anaitasuna, en la noche de San Juan, para
continuar con las hogueras.
De verdad, de la buena, resulta agradable
y reconforta el espíritu, llevar algo de la
fiesta al aburrido, complicado y reivindicativo año. Y no al revés. Vds. ya me entienden. Desde el Chupinazo y las Vísperas del
primer día, hasta la Octava y traca final del
último de nuestras fiestas de San Fermín,
hagan el favor de ser felices y ejercítense,
si pueden, subiendo la “escalera”.
Egiazki, atsegina eta bihotz suspergarria
da benetan bestaren zerbait eramatea urte
aspergarri, korapilatsu eta aldarrikatzailera. Eta ez alderantziz. Zuek ulertzen didazue. Gure Sanferminetako lehen eguneko
Txupinazotik eta Bezperetatik azken eguneko Zortziurren eta azken trakara bitarte,
izan zaitezte zoriontsu, eta ahal baduzue,
trebatu zaitezte “eskailera” igotzen.

