
ACTA ASAMBLEA PAT 2018/19 
 

 

● Hora y lugar: Jueves 14/11/2019 a las 19,30h en la Casa de la Juventud 
(Pamplona). 

 

Asistentes. 

JD, socios (con derecho a voto) y atletas/entrenadores (con voz pero sin voto), 
en un número aproximado total de 20 personas. 

 

 

1º Acta Anterior. 

Se lee y aprueba acta anterior. 

 

2º  Memoria del ejercicio. 

Manu Quijera expone la situación actual del club por áreas: 

● Deportiva. Muy alto nivel. 

 

○ A nivel de  Clubs. En ligas de DH, se han conseguido un 5º 
puesto en chicas y un 12º en chicos. En Liga Mixta un 5º puesto. 
A destacar asimismo la actuación en cross, con un bronce en 
Mixto y la categoría sub20, con plata, tanto en M como en F. 

○ A nivel individual se han conseguido 44 medallas en ctos 
nacionales (19 oros), de ellas 9 en el absoluto, con 19 
internacionalidades. 

○ El Meeting ha alcanzado su 5ª participación con un alto prestigio 
a nivel nacional. 

○ A destacar también la edición de Anuario. 

 

● Económica. A comentar en la sección de Cuentas 2019. 



 

● Escuela. Dos hechos destacables. 
 

○ Gran demanda, que hace se queden aspirantes sin plaza. 
○ Cambio de Raùl por Urko en la dirección de la Escuela. 

 
 

La expectativas para el año que viene son muy buenas. Tania e Ignacio 
explican las novedades de los correspondientes equipos de Liga. El equipo 
femenino está muy bien conformado y en el de chicos se han producido unas 
cuantas incorporaciones que deben hacerlo competitivo para luchar por el 
grupo del título. 

Referente a clubs filiales, Manu indica que prácticamente todos los clubs 
navarros van a ser filiales, al adherirse Gana. Expone a la Asamblea que este 
club pide la filialidad inversa para la categoría de veteranos, No debe ser 
problema, dado que su adhesión sería a título individual, y no se prevee nos 
presentemos como equipo a esa competición. Se plantea asimismo la 
problemática que existe con algún club filial y la escasa participación de sus 
atletas cuando se solicita concurso. 

3º Presentación de cuentas temporada 2018/19 

Roberto presenta el análisis de cuentas temporada 18/19. 

● Total ingresos 371 M€/ Total gastos 381 M€/ Ejercicio -9,9M€. 
 

o Como datos más importantes, destacar el descenso de ingresos 
respecto a lo presupuestado en el capítulo de subvención a 
viajes, debido al desfase de gastos (M y F), motivado por la 
localización de los encuentros de Liga DH.  

 

Puesto a votación de la Asamblea, se aprueban las cuentas presentadas por 
unanimidad. 

 

4º Presupuestos 2020. 

Se presenta la propuesta de presupuesto para el próximo ejercicio, sin grandes 
cambios y carácter conservador. 

Presupuesto de 380M€ con un resultado positivo de 3 M€. 

Se aprueba el presupuesto presentado. 

5º Proceso electoral. 



La JD presidida por Manu Quijera y con Roberto Uztárroz de Tesorero, 
presenta la dimisión. 

Asimismo, y por motivos laborales, deja su puesto en secretaría Nidia, pasando 
a ocupar su puesto Ayrton Azcue. 

Siguiendo los estatutos del club se inicia un proceso electoral con los 
siguientes pasos y plazos. 

● Creación de Junta Gestora formada por 3 miembros.. 

 

○ Kino Iribarren como presidente. 
○ Idoia Mariezkurrena como miembro 
○ Ignacio Santamaría como secretario 

 

● Se inicia el plazo de presentación de candidaturas que  finalizará el 24 
de Noviembre. 

 

○ Se presenta en la Asamblea la candidatura a la Presidencia de 
Pablo Branchi. 

 

● El día 25 de Noviembre, la JG hará públicas las candidaturas 
presentadas, las cuales, al cabo de 2 días para posibles impugnaciones, 
serán oficiales. 

○ Si no se produjera más que una candidatura, ésta será 
proclamada oficialmente elegida el día 28, una vez pasado el 
período de posible impugnación. 

○ En el caso de más de una candidatura, se producirá una votación 
en los tiempos y formas establecidos en los Estatutos del club. 

La Asamblea expresa su agradecimiento máximo a Manu y Roberto, personas 
que lo han dado todo por el club durante todos estos años, llevándolo a los más 
altos niveles de este deporte. 

Asimismo Manu quiere recalcar, y así es reconocido por toda la Asamblea, la 
gran labor desarrollada por Nidia en su tiempo en el club. 

Después de los momentos de emoción y lágrimas por doquier, se para al punto  

 

6º Ruegos y preguntas. 



Se comentan diversos temas. 

● Fichajes equipos de división de honor. 
 

○ Tania e Ignacio desglosan los fichajes para este año venidero. 
 

○ Peligro de desmotivación de atletas “de casa” en aspectos 
deportivos (no acceso a liga) como económicos (pago ficha y no  
fijo).  

○ Ante el riesgo de fuga de atletas a otros clubs por mejores 
condiciones, se debate la necesidad de proteger el uso de grupos 
de entrenamiento con pago para atletas no del club. 

 
● Navarra de comunicación. 

○ Se pregunta sobre la situación de este área, expresándose por 
varios miembros de la Asamblea, el gran salto dado en la difusión 
del club y la necesidad de renovar, dándole más impulso. 

○ Se ha presentado por parte del proveedor, una nueva oferta, con 
nuevos proyectos y que será estudiada por la nueva JD 

 
Se produce un debate sobre el tema en el que se vierten opiniones desde 
distintos ámbitos. 
 
 

○ Patrocinador. Impacto muy positivo, pero importancia de valor 
social, ampliar a Escuela y Deporte adaptado. 

○ Atletas. Es una inversión que revierte en más Patrocinio, más 
importancia del atletismo y los atletas. 

○ Directivos. Necesidad de cuantificar el impacto de dicha inversión 
y lo que supone ese retorno, tanto en aspecto económico, social y 
marketing. 

 

 

Sin más que tratar, y siendo las 21h finaliza la reunión.  

 

Pamplona 14/11/19 

 

 

El secretario.                                                                  El Presidente  

Ignacio Santamaría.                                                       Manu Quijera. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


