


 

 
 
 
 
 

Hola a todxs: 
 
Por medio de la presente, os invitamos a participar a todxs lxs interesadxs, en una 
reunión que tendrá lugar el próximo lunes  día cinco de febrero a las 19:30 horas en la 
sede de nuestro club, dónde se abordarán los temas de vital importancia para nuestro 
club,  que a continuación detallo. 
 

 Presentación de los nuevos entrenadores/responsables de las categorías 
junior masculino (Andoni Elizalde), Escuela de Remo (Jesús 
Martínez), Campaña de captación, cursos 2018, y su desarrollo. 

 

 Estado actual de nuestro embarcadero, debate y plan de actuación. 

 

 Rotura y situación actual de la presa de Santa Engracia, debate y plan de 
actuación. 

 

 Calendario de Regatas del Club, posibilidad de incluir el descenso de 
veteranxs de Santiagotarrak, y el Memorial Antxon Beitia, (si se adquiere 
el compromiso de bajar unos fines de semana a Lodosa a preparar dichas 
citas). 

 

 Ruegos y preguntas. 

 
Sin otro particular, y agradeciendo vuestra participación, debido a la importancia de los 
temas a tratar, para el presente y futuro de nuestro club, os enviamos un fuerte abrazo, 
 
CLUB NÁUTICO DE NAVARRA 
Joxemiel Urra. 
 
 



 
INSTITUTO NAVARRO DEPORTE Y JUVENTUD 

Director.  D. Rubén Goñi Urroz 
 
Pamplona, 7 de febrero de 2018. 

 
Lo primero y antes de nada, haremos una introducción que nos sirva de presentación, al 
hablar del Club Náutico de Navarra, lo hacemos del único club de remo de Pamplona, el 
primero establecido en Navarra, (actualmente somos dos, nosotros, y el Club de Remo 
Lodosa), que desde sus comienzos hasta la actualidad, ha competido en todas las 
categorías y diferentes modalidades de remo, yolas, banco móvil, tanto en regatas 
nacionales como internacionales. 
  

Año de fundación: 1968. 
Nº de remeros: 64  
Nº de socios: 86 

 
Entre sus logros se pueden contar varios campeonatos de España de Yolas, medallas en 
los campeonatos de remo olímpico, o la aportación de remeros a la selección española. 
 
Los  objetivos principales del Club Náutico de Navarra son dos. El primero, expandir e 
impulsar el remo en Pamplona, (actualmente realizamos cursos de remo entre los meses 
de marzo a abril, contando con una gran participación de chaval@s entre los 10 y 18 
años), y el segundo,  mantener o mejorar los resultados deportivos obtenidos en cada 
campaña. Desde la junta directiva tenemos la firme convicción de que dichos objetivos se 
complementan y necesitan unos de otros.  
 
El caso que nos lleva a solicitar de su colaboración es debido a un problema para nosotros 
de gran calado, que nos afecta hasta tal punto que de no poder continuar la actividad, y 
vernos obligados a cesar ésta después de 50 años. 
 
El problema que tenemos de un par de semanas a esta parte, es la rotura de la presa 
Santa Engracia, del río Arga a su paso por Pamplona, (que ya veníamos anunciando 
previamente en prensa, y directamente a Ayuntamiento de Pamplona y Confederación 
Hidrográfica del Ebro), y que debido a la bajada del nivel de agua, nos impide remar en los 
únicos 700 mts. navegables que hasta su rotura disponíamos. 
 
Actualmente estamos intentando contactar con algún responsable del Ayuntamiento de 
Pamplona (Los de la Confederación Hidrográfica del Ebro nos comentaron que este tema 
era competencia del Ayuntamiento), pero debido a la gravedad y urgencia del tema, 
queremos contar con el apoyo y colaboración por parte del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, como ya lo tenemos por parte de la Federación Navarra de Remo. 
 
Quedamos pues a la espera de su respuesta, para ver como se puede materializar esta 
colaboración, para de una manera conjunta Club, Federación e Instituto Navarro Deporte y 
Juventud, conseguir la reparación de la citada presa, que nos permita continuar con 
nuestra actividad. 
 
Agradeciendo su atención, y disculpando las molestias que este asunto le pueda 
ocasionar, le saluda atte. 
 
CLUB NÁUTICO DE NAVARRA 

Alberto Garaicoechea Sánchez. 
Presidente. 
650 93 76 19 



 
 
D. ALBERTO GARAICOECHEA SÁNCHEZ, mayor de edad, con D.N.I.15.834.558-R, 
domiciliado en Pamplona como Presidente y en representación del CLUB NÁUTICO DE 
NAVARRA DE REMO, con domicilio en Pamplona, Pza. Errotazar s/n.:  
 
 

E X P O N E :  
 
 
QUE: Por motivo de su antigüedad, y debido a su mal estado previo (como ya lo 

comunicamos en su día, y vino publicado en prensa), y a las continuas crecidas 
ocasionadas por los temporales de este invierno, se ha producido la rotura de la presa 
de Santa Engracia. 
 
Que en consecuencia de esta rotura, ha descendido actualmente tanto el nivel de agua, 
(estando aún en una época del año donde baja agua regularmente), que nos impide el 
seguir desarrollando nuestra actividad como club de remo de competición, (no 
podemos entrenar), y tener que cancelar todos los cursos de formación previstos para su 
comienzo a finales de este mes. 
 
Que junto a los Descensos de Arga Vivo que programa anualmente el Ayuntamiento, y 
que se verán imposibilitados o gravemente afectados, y junto a los concursos de pesca 
que se desarrollan en la zona, somos la única actividad que se desarrolla en ese río, y 
que da vida al Parque Fluvial del Arga. 
 
Que son cincuenta ya los años que llevamos altruistamente formando a chicos y chicas 
a través del deporte del remo, y que somos uno de los dos clubes que desarrollan la 
actividad del Remo en Navarra, y que en caso de no subsanarse la rotura de la presa, 
nos vamos a vernos obligados a cesar nuestra actividad. 
 
Que es muy grande el número de ciudadanos que pasean por el Parque Fluvial del Arga, 
que éste se va a ver muy comprometido por el descenso del nivel de agua, que acarrea 
un retroceso de las orillas, un descenso de la fauna, y vegetación de la zona, un aumento 
de las basuras y restos depositados en los márgenes, y un cese total de la actividad que 
se desarrolla en el citado Parque Fluvial.  
 
Por todo ello, 
 

S O L I C I T A :  

 
De Vd. tome en consideración mi petición y solicite al departamento correspondiente del 
Excmo. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, a la mayor brevedad posible debido a la 
urgencia del tema, que se arregle el estado del actual de la presa de Santa Engracia, 
ubicada junto al puente del mismo nombre, para reponer el nivel de agua a su estado 
anterior a la rotura de la presa, para así mantener el estado de sus orillas y ecosistema 
de la zona, y de esta manera nosotros podamos reanudar nuestras actividades. 
 
Es gracia, que pido de Vd. en Pamplona, a dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. 
 

 

 

 

ÁREA EDUCACIÓN JUVENTUD Y DEPORTE 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 



DIVULGACIÓN CAMPAÑA EN LAS REDES 

 

 

 

https://twitter.com/cnavoficial?lang=es 

 

https://www.facebook.com/ClubNauticoNavarra 

 

https://www.instagram.com/nauticonavarra/ 

 

http://www.nauticonavarra.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?list=PLE5E6867B3EF77068&v=ZNI2l4TR1m0&app=deskt

op 

 

nauticonavarra@hotmail.com 

https://twitter.com/cnavoficial?lang=es
https://www.facebook.com/ClubNauticoNavarra
https://www.instagram.com/nauticonavarra/
http://www.nauticonavarra.com/
https://www.youtube.com/watch?list=PLE5E6867B3EF77068&v=ZNI2l4TR1m0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?list=PLE5E6867B3EF77068&v=ZNI2l4TR1m0&app=desktop
mailto:nauticonavarra@hotmail.com






ENTREVISTA EN RADIO MARCA – 05/04/18 

Tenemos con nosotros, y le damos la bienvenida a Alberto Garaicoechea, 

según tengo entendido el Presidente del Club Náutico Navarra de Remo, 

háblanos un poquito a modo de introducción acerca del Club que diriges: 

Al hablar del Club Náutico de Navarra, lo hacemos del único club de remo de Pamplona, y 

uno de los dos clubes que desarrollan la actividad del Remo en Navarra, desde 1968 son 

muchos los años de existencia, y la experiencia que llevamos en el Club Náutico de 

Navarra altruistamente formando a chicos y chicas a través del deporte del remo, (este 

pasado mes de enero, hemos completado los 50 años de andadura).  

Desde sus comienzos hasta la actualidad, hemos competido en todas las categorías y 

diferentes modalidades de remo, yolas, banco móvil, tanto en regatas nacionales como 

internacionales.  

Actualmente contamos con 80 socios, y 49 remeros con ficha, y entre nuestros logros se 

pueden contar varios campeonatos de España de Yolas, medallas en los campeonatos de 

remo olímpico, o la aportación de remeros a la selección española. 

 

¿Cuáles son los objetivos, y la razón de ser del Club Náutico de Navarra? 

Los objetivos principales del Club Náutico de Navarra son dos. El primero, expandir e 

impulsar el remo en Pamplona, (todos los años realizábamos cursos de remo entre los 

meses de marzo a junio, contando con una gran participación de chavales entre los 10 y 

18 años), y el segundo objetivo, mantener o mejorar los resultados deportivos obtenidos 

en cada campaña. Desde la junta directiva tenemos la firme convicción de que dichos 

objetivos se complementan y necesitan unos de otros.  

 

Perdona, respecto a los Cursillos dices realizábamos, a esta radio nos han 

llegado rumores de que contáis con problemas para la práctica de vuestro 

deporte, Cuéntanos un poco que te ha traído hasta aquí. 

Efectivamente, venimos a denunciar que por motivo de su antigüedad, debido a su mal 
estado previo, y a las continuas crecidas ocasionadas por los temporales de este invierno, 
se ha producido la rotura de la presa de Santa Engracia del río Arga a su paso por 
Pamplona, (que ya veníamos anunciando previamente antes del invierno, en prensa, y 

directamente  a Ayuntamiento de Pamplona y Confederación Hidrográfica del Ebro), y que 
debido a la bajada del nivel de agua, motivada por esta rotura, nos impide remar desde 
enero hasta la actualidad en los únicos 700 mts. navegables que hasta ahora 
disponíamos.  

 

Por todo esto, nos hemos visto obligados a suspender los cursillos que como todos los 
años veníamos organizando, debido a la bajada del nivel de agua, que nos impide poder 
remar, y botar actualmente cualquier embarcación en el río. 

 

El problema es tan vital para nosotros, y de tal calado, que nos afecta hasta el punto de no 
poder continuar la actividad, y vernos obligados a cesar ésta después de 50 años 



 

¿Os habéis planteado alguna medida para paliar esta situación motivada 

por la rotura de la presa? 

Repito, el problema es vital para nosotros, y de no repararse la citada presa, nos vamos a 
ver obligados a cesar la actividad, no obstante para paliar temporalmente esta situación,  
entre todo el personal del club, hemos construido dentro de nuestra sede, unos fosos al 
estilo de los clubes costeros de traineras, para poder junto a los remoergómetros  remar 
algo. 

 

Ante este problema, Institucionalmente, ¿qué medidas habéis tomado, y 

estáis dispuestos a adoptar? 

Nosotros hemos contactado, y contamos con el apoyo de la Federación Navarra de Remo, 

e Instituto Navarro de Deporte y Juventud, además hemos solicitado y estamos a la 

espera de que nos convoquen a una reunión por parte del Ayuntamiento de Pamplona 

(Los de la Confederación Hidrográfica del Ebro nos comentaron que este tema era 

competencia exclusiva del Ayuntamiento), para concretar si se va a reparar la presa a su 

estado previo a la rotura, y cuando se va acometer esta reparación. 

 

Aparte de directamente a vuestra actividad ¿Esta rotura afecta a alguna 

otra actividad? ¿Hay algún otro colectivo implicado? ¿Cómo va a afectar 

todo esto al río? 

Además de nosotros, en este tramo del río, se organizan los Descensos en piragua de 

Arga Vivo que programa anualmente el Ayuntamiento, y que se verán imposibilitados o 

gravemente afectados. 

Por otra parte La Federación Navarra de Pesca, tiene este tramo como escenario de 

pesca para varias competiciones y concursos de pesca, que también se tendrán que 

suspender por falta de agua. 

Sabemos que es muy grande el número de ciudadanos que pasean y disfrutan del Parque 

Fluvial del Arga, nosotros creemos que este Paseo se va a ver muy comprometido por el 

descenso del nivel de agua, que afectará al ecosistema de la zona, acarreando un 

retroceso de las orillas,y un descenso de la fauna, y vegetación de la zona, aumentando  

las basuras y restos depositados en los márgenes, y un cese total de la actividad que se 

desarrolla y da vida al citado Parque Fluvial, que tanto dinero ha costado, y que va quedar 

sobredimensionado para un cauce de agua minúsculo casi ridículo en verano.  

 

Bueno, vamos a despedir esta entrevista, agradeciendo vuestra visita, y 

no sin antes desear que se acometa la obra necesaria para reparar la 

citada presa, para que así podamos seguir disfrutando todos del Parque 

Fluvial del Arga, y podamos seguir contando con vuestra presencia, y 

labor que desarrolláis en general a favor de la población y en concreto del 

deporte en Pamplona. 



Gracias a vosotros por vuestra colaboración, y por servir de altavoz a nuestra justa 

reivindicación. 
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José Mari Gil Jurío, en las instalaciones del Club Náutico Navarra de Remo. Detrás, las fosas que están cons-
truyendo para poder entrenar.  EDUARDO BUXENS

La presa de Santa Engracia, ayer, vista desde el puente del mismo nombre. De piedra de sillería, tiene unos 65 metros de largo, y está roto en dos  puntos. EDUARDO BUXENS

Río Arga  m

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La rotura de la presa de Santa En-
gracia, junto al puente del mismo 
nombre sobre el río Arga, en la 
Rochapea, ha paralizado la acti-
vidad del Club Náutico de Nava-
rra de Remo, que este año cum-
ple 50 años. Los deportistas no 
pueden entrenar en el cauce al 
menos desde el pasado mes de 
noviembre y los responsables del 
club tratan, de momento sin éxi-
to, de que el Ayuntamiento repa-
re la estructura de piedra, del si-
glo XIII. O al menos de que al-
guien se pongan en contacto con 
ellos para aclararles el futuro del 
entorno. 

“La presa comenzó a ceder ha-
ce un año y la cosa va a más. Lla-
mamos al Ayuntamiento, trata-
mos de hablar con los concejales 
Joxe Abaurrea, de Urbanismo, y 
Armando Cuenca, de Ecología, 
pero nadie se ha puesto en con-
tacto con nosotros. Yo les invito a 
que, cuando lo vean conveniente, 
vengan por el club a conocer la si-
tuación, a ellos, y también al al-
calde Asiron y a doña Camino Ja-

so, que según nos han dicho es la 
máxima autoridad en el río ac-
tualmente”. Quien habla es José 
Mari Gil Jurío, timonel y entrena-
dor del club. Precisamente ayer, 
día de Santa Engracia, cumplió 
años, 71. Trabajador de Correos, 
lleva 40 años en el club, 24 entre-
nando, con un impás de varios 
años en el atletismo. “Al jubilar-
me, hace ya diez años, regresé al 
remo como entrenador”, enlaza 
su trayectoria: “En estos años he 
enseñado a cientos de niños”.  

“De las cinco presas que hay 
en la Comarca de Pamplona se te-
nía que romper esta”, lamenta 
Gil. Y lo dice porque el antiguo di-
que de piedra de sillería formaba 
una piscina fluvial de 750 metros, 
aguas tranquilas desde la sede 
del club, junto a los corralillos, 
hasta Santa Engracia. Pero ahora 
no pueden entrenar. “Si hay mu-
cha agua la corriente te arrastra, 
y de lo contrario, se desertiza, la 
presa lo que hace es mantener el 
caudal y era una zona de entrena-
miento perfecta”, apunta José 
Mari Gil. Explica que se pusieron 
en contacto también con la Con-
federación Hidrográfica del 
Ebro. “Pero nos dicen que la pre-
sa no es de su propiedad”, sostie-
ne. En todo caso, la decisión de 
acometer o no la reparación co-
rrespondería al Ayuntamiento, y 
a la CHE, autorizar los trabajos 
en la estructura, de unos 65 me-
tros de largo, por dos de altura. 

José Mari Gil defiende la re-
construcción de la presa, y apor-
ta varios argumentos, en forma 
de “beneficios”: “La continuidad 
de un club con 50 años de histo-
ria, las celebraciones de concur-
sos de pesca, los descensos en pi-
ragua desde el Club Natación, 
otros eventos como la próxima 
suelta solidaria de patitos previs-
ta para el mes de mayo, la estética 
visual, la higiene medioambien-
tal: botellas, plásticos.... que no-
sotros mismos retiramos, la me-
jora de la fauna y la flora”, expone. 
Y subraya que mantener la presa 
no está en contraposición con los 

El Club Náutico de 
Remo, ahora paralizado, 
pide al Ayuntamiento 
que repare la presa, 
pero no tienen respuesta

La presa formaba  
en el Arga una piscina 
fluvial de 750 metros 
para entrenar, desde  
la zona de Corralillos

La rotura de la presa de Santa 
Engracia merma los usos del Arga

N

Sugerencias del Club de Remo para mejorar el tramo de río

Presa rotaPresa rota

Club NáuticoClub Náutico

Se aconseja su arregloSe aconseja su arreglo

Puente 
de Santa 
Engracia

El embarcadero ha quedado El embarcadero ha quedado 
destrozado y se pide uno nuevo.destrozado y se pide uno nuevo.

Casa quemadaCasa quemada. . 
En ruinas. En ruinas. 
Se aconseja su derribo.Se aconseja su derribo.

Embarcadero inutilizadoEmbarcadero inutilizado. . 
Se aconseja su eliminación.Se aconseja su eliminación.

Dragado del tramoDragado del tramo. . 
Se aconseja la limpieza del Se aconseja la limpieza del 
cauce en esos 750 metros.cauce en esos 750 metros.

Resto de torre metálicaResto de torre metálica. . 
Invasión de vegetaciónInvasión de vegetación

Presa rota

Club Náutico

Se aconseja su arreglo
El embarcadero ha quedado 
destrozado y se pide uno nuevo.

Casa quemada. 
En ruinas. 
Se aconseja su derribo.

Embarcadero inutilizado. 
Se aconseja su eliminación.

Dragado del tramo. 
Se aconseja la limpieza del 
cauce en esos 750 metros.

Resto de torre metálica. 
Invasión de vegetación

Corralillos

Enamorados

Sentido de 
la corriente

Sentido de 
la corriente

Oblatas

Ri
o A

rg
a

Puente 
Oblatas

Puente 
Rochapea

Puente 
Plazaola

Cuatrovientos

Piedras, rocas, restos de puentesPiedras, rocas, restos de puentesPiedras, rocas, restos de puentes
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Río Arga

valores medioambientales del 
Arga. “Yo así lo veo”. 

En este contexto, el presidente 
del club, Alberto Garaicoechea, 
construye en la sede una fosa de 
remo, una especie de piscinas in-
teriores en las que poder entre-
nar. “La otra opción es bajar a Lo-
dosa, al Ebro, con el consiguiente 
gasto en gasolina, desplazamien-
tos, dietas...”, evidencia. 

Considera Gil que la población 
de Pamplona “vive de espaldas al 
río” y apela al valor cultural y pa-
trimonial del conjunto arquitec-
tónico que forman el puente y la 
presa. Se construyó, según datos 
que constan en los archivos mu-
nicipales, para dar servicio a un 
molino harinero, en el siglo XIII, 
sirvió luego de central eléctrica y 

La presa daba servicio al antiguo molino harinero 
de Mazón, luego llamado de Santa Engracia

La presa de Santa Engracia daba servicio al mo-
lino del mismo nombre, que antes se denominó 
Mazón, según apuntaba el historiador Juan Jo-
sé Martinena, en su serie Ruta de los Molinos 
Históricos, publicada en Diario de Navarra. In-
dicaba también que “en el siglo XVI había pasa-
do a ser propiedad del ayuntamiento, a cuya 
cuenta corrían los gastos de reparación y man-
tenimiento, y que lo arrendaba cada año, al 
igual que otros bienes y derechos municipales. 
El arriendo incluía el edificio con su presa, y to-
do el utillaje necesario”. Con la harina que se 
producía en el molino se elaboraba pan en los 
hornos del Vínculo, institución también muni-
cipal que pervivió hasta 1933 con la finalidad de 

garantizar a los pamploneses un artículo de 
primera necesidad a un precio asequible”. 

Juan José Martinena detalla que “con la lle-
gada de la luz eléctrica a Pamplona en 1889, el 
molino se convirtió en central y en 1939 el ayun-
tamiento lo sacó a subasta”. “Lo adquirió el in-
dustrial rochapeano Bernardo Echamendi y 
después se inició la actividad de la fábrica, co-
nocida como Industrias del Caucho, dedicada a 
la producción de calzado. La fábrica se quemó 
en 1953, pero fue reconstruida y continuó su ac-
tividad. Ya en abandono, se derribó hace algu-
nos años”, indicaba el historiador y archivero. 
Quedó el antiguo canal de desagüe del molino 
harinero. 

El molino de Santa Engracia, junto a la presa y el puente de su nombre, la Rochapea, en una imagen to-
mada hacia 1900. JOSÉ AYALA/ARCHIVO MUNICIPAL DE PAMPLONA

“La presa formaba  
una piscina fluvial  
de una riqueza natural 
impresionante” 

“Durante medio siglo 
hemos enseñado remo  
a cientos de personas  
y es un deporte completo” 

“De momento, nadie  
del Ayuntamiento se  
ha puesto en contacto  
con nosotros; les 
invitamos a que, cuando 
lo vean conveniente,  
vengan a vernos”

FRASES

José Mari Gil 
TIMONEL Y ENTRENADOR

A TENER EN CUENTA

DEPORTE OLÍMPICO 
El remo es deporte olímpico, 
con modalidades de una a 
ocho plazas. Para todas ellas 
hay barcas en el Club Náutico 
Navarra, donde tienen una 
veinte de embarcaciones.  
 
50 FICHAS 
Hasta 50 fichas, con personas 
de todas las edades, aglutina 
el club, con numerosos pre-
mios en las distintas modali-
dades en las que compiten, en 
España y en Francia. También 
participan en descensos de rí-
os, entre ellos en el Bidasoa o 
el Urumea. 
 
PROPIEDAD MUNICIPAL 
La sede del club, que fue ma-
tadero y también lavadero, es 
propiedad municipal y el club 
lo utiliza “en precario”.  

VALOR MATERIAL 
En el club destacan también el 
valor material de la actividad 
que han desarrollado durante 
las últimas décadas. Calculan 
que es de unos 300.000 euros, 
entre las embarcaciones, la 
maquinaria y los elementos 
del gimnasio que han instala-
do para completar los entre-
namientos en el río. 
 
UN DEPORTE “COMPLETO” 
Explica José Mari Gil que el 
remo es “con la natación, el 
deporte más completo que 
existe porque trabajas toda la 
musculatura del cuerpo”. Es 
así debido a que el remero se 
sitúa en un banco, un asiento 
movible con el que práctica 
distintos giros y estiramientos 
de las extremidades. 

para la empresa de calzado In-
dustrias del Caucho.  

Otros “obstáculos” 
Pero José Mari Gil, “buen conoce-
dor del río”, menciona también 
otros “obstáculos” en esos 750 

metros de cauce. “La casa de Cur-
tidores, que se quemó, se caerá 
cualquier día si nadie hace algo y 
los cimientos se acercan cada vez 
más al río; bajo el puente del Pla-
zaola hay rocas, restos del anti-
guo puente que se llevó la riada 
en 1930; algo más adelante hay 
una torre metálica de una con-
ducción eléctrica; cerca del puen-
te de las Oblatas un tubo que se 
dejaron en la construcción del 
mismo” enumera y califica de 
“inútil” el embarcadero que se 
habilitó unos metros más abajo. 
“Si no hay barcas para qué hay 
embarcadero, tenía que estar 
junto al club, porque el nuestro 
está en muy mal estado”, detalla. 
Y repara, en fin, en la necesidad 
de limpiar el cauce.

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha diseñado un plano, denomi-
nado Metrominuto, con el obje-
tivo de recuperar la escala hu-
mana de la ciudad, dando prio-
ridad a los modos lentos y no 
motorizados en distancias cor-
tas y medias. Metrominuto re-
coge treinta puntos de la ciudad, 
entre los que se encuentran los 
Civivox, las universidades, los 
ascensores urbanos o los par-
ques, que sirven de referencia 

para calcular las distancias y los 
tiempos a pie con el centro de la 
ciudad o con otros barrios. 

La información que aporta se 
va a colocar  en los 30 puntos se-
leccionados en el plano en for-
ma de señal para indicar distan-
cias con otros puntos. Además 
se podrán obtener los planos en 
papel y habrá una aplicación 
móvil, disponible para IOS y pa-
ra Android, que permitirá cal-
cular, desde su ubicación, la dis-
tancia con cualquiera de los 30 
puntos seleccionados.

Un plano de Pamplona  
con 30 recorridos a pie

50 
AÑOS Cumple en 2018 el Club 
Náutico Navarra de Remo. En-
seña y compite en remo olímpi-
co o “banco móvil”.

LA CIFRA


