
 
 

 

Buenas tardes; 
 

Soy Alberto Garaicoechea Sánchez, Presidente del Club Náutico Navarra, y 
quisiera transmitirles nuestro gran asombro a la negativa por parte de la C.H.E en la 
negación al arreglo de la presa. Son días tristes para nosotros que después de 50 años 
practicando este deporte olímpico, e inculcando valores deportivos a muchos jóvenes, ahora 
tengamos que desaparecer. Precisamente en este momento, que tenemos una chica que ha 
sido seleccionada para participar en los juegos paralímpicos de Japón. 
 

Qué triste que nos dejen sin la zona del rio de 700M de recta para poder seguir 
con esta actividad tan bonita, y a la vez tan sacrificada por el simple hecho de no permitir 
que arreglen un roto en la presa de Santa Engracia, que no creo que conozcan. No entiendo 
cómo han podido tomar una decisión tan radical. 
 

Les agradeceríamos que, por favor, al menos hagan una reunión con nosotros 
para que sepan un poco mejor del tema, conociesen la zona del rio y viesen en que estado 
está ahora. Comprobarán que muchas cosas que les cuentan en informes contrario a la 
presa, no son para nada ciertos. De todas maneras, tenemos previsto organizar una marcha 
desde Pamplona hasta su sede en Zaragoza con nuestro remolque lleno de embarcaciones 
de Remo olímpico y todos nuestros trofeos. Intentaremos hablar con ustedes, contando con 
el compromiso de algunas televisiones que nos acompañaran en el recorrido. 
 

Llevamos 3 años asumiendo riesgos todas las semanas llevando a muchos niños, 
y niñas en coches particulares a entrenar a un montón de kilómetros de Pamplona. Sabemos 
que al final hundirán este deporte tan relacionado con la naturaleza, y que solo depende de 
un trozo de rio de 700M, que ustedes no se dignan ni siquiera a conocerlo antes de dejarlo 
que se MUERA DEL TODO. 
  
Gracias y un saludo. 
  
Si quieren ponerse con el Club, no tienen mas que contestar en el correo: 
nauticonavarra@hotmail.com 
   

 
Presidente del Club Náutico Navarra 
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