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Organización deportiva municipal básica
Área de Desarrollo Comunitario
Concejalía Delegada: Dña. Esther Cremaes Mayorga
Dirección: Dña. Ana Goia Aribe
Secretaría Técnica: Dña. Nuria Goñi Oiz
C/ Descalzos, 72-1º
Tel. 948 42 05 10

↓
Unidad de Deportes
Técnico deportivo municipal: D. Daniel Martínez Aguado
Jefatura instalaciones deportivas municipales: Dña. Marisol Blasco Iribarren
Apoyo instalaciones deportivas municipales: D. Natxo Arbeloa Freyle
Administración: Dña. Eva Tabar Jurio

↓
25 auxiliares de instalaciones en los Polideportivos Municipales (excepto en el Polideportivo
Municipal-Trinquete de Mendillori que su disposición está externalizada)
Tel. 948 420 517
Dirección electrónica: deporte@pamplona.es
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Breves notas sobre el modelo de gestión
En primer lugar, la planificación y dirección del deporte municipal y de los espacios
deportivos municipales recae directamente, en su mayor parte, en la organización deportiva
municipal básica anteriormente descrita. Dos casos presentan excepcionalidades: por un lado, el
Aquavox de San Agustín que está adscrito a la Sociedad Municipal “Pamplona Centro Histórico”
– dependiente del Área de Ciudad Habitable y Vivienda-; y por otro lado, el conjunto de espacios
deportivos al aire libre que también dependen de la anterior área.
En segundo lugar, la prestación efectiva de las actividades integrables dentro del deporte municipal
(gimnasia, aeróbic, liga escolar de fútbol sala, etcétera) está realizada a través de diferentes
externalizaciones. Asimismo, el modelo externalizador también es seguido para gestionar: a) los
Complejos Deportivos Municipales de Aranzadi y San Jorge; b) el Polideportivo municipalTrinquete de Mendillori; c) el Frontón Municipal Labrit; y d) el Centro Municipal de Piragüismo
“Molino de Caparroso”. En cambio, la atención de la mayoría de los Polideportivos Municipales
(a excepción del mencionado en Mendillorri) se realiza con personal municipal propio, a través de
los auxiliares de instalaciones.
En tercer lugar, existe en Pamplona un tradicional e histórico apoyo municipal al deporte local con
una amplia cantidad de convocatorias de subvenciones municipales dirigidas a ofertas deportivas
de todas las edades y planteamientos, tanto recreativos como competitivos. El asociacionismo
deportivo de Pamplona (con o sin ánimo de lucro) es muy rico y amplio, constituyéndose en el
motor principal de promoción deportiva en la ciudad. Con carácter general, dicho asociacionismo
se apoya municipalmente en varias convocatorias anuales de subvenciones, la cesión asequible de
espacios deportivos de titularidad municipal, la ejecución de determinados contratos municipales
con asociaciones sin ánimo de lucro, y la auto-gestión por parte de clubes deportivos de
determinados espacios deportivos municipales como los campos de fútbol.
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