RepoRtaje

Recompensa a toda una vida en el Club

El socio José Luis Campanero Carro

H

ará 80 años en diciembre y además de presumir del
homenaje que recibió recientemente por parte del Club,
José Luis Campanero Carro se siente bien orgulloso de
cumplir 50 años como socio de las instalaciones. Sin duda, ha sido
testigo directo de la evolución que ha experimentado el C.D.
Larraina: “En mi opinión hacer mixto al Club ha sido el cambio
más signiﬁcativo. Ahora podemos disfrutar toda la familia del
recinto, viene mi hija, los nietos…Se ve gente joven y familias con
hijos. Poder reunirnos todos aquí es algo muy bonito”, aﬁrma con
contundencia.
Y es que a su juicio abrir las puertas del Club a las mujeres le
ha dado mucha vida y alegría. Además, ha supuesto un punto de
inﬂexión a nivel social y familiar. “Llegó un momento en la vida
del Club que comenzó a decaer. La gente estaba inquieta y
demandaba abrirla a toda la sociedad. Lo interesante es ver gente
joven, si no, malo. Si no pueden venir, no ayudas a la conciliación.
Por ejemplo, mis hijos se han hecho socios con toda su familia”.
Como él mismo conﬁesa, es una persona que disfruta mucho
de la piscina. Participa en la actividad de gimnasia desde hace 13
años y se muestra encantado con ello, puesto que no solo le
permite mantener un aspecto saludable y buena forma física, sino
que, además, ha hecho un círculo de amistades con el grupo de
esta actividad. Es cierto que el amplio abanico de actividades que
actualmente oferta el Club poco tiene que ver con la existente
hace 50 años: “Antes había mucha aﬁción a la pelota, ahora se
ofrecen muchas actividades… Comenzamos haciendo unos pocos
gimnasia y nos juntábamos fuera del Club para hacer footing”.

Natural de León, pero residente en Pamplona desde 1952,
fue recomendado por unos amigos para hacerse socio y así lo
hizo. Hasta hoy. “Recuerdo los bailes por San Fermín en la
verbena del Club. Se echa en falta ese ambiente, porque ahora
la ﬁesta está más en la calle. No obstante, se hace el Día del
Socio, que está muy bien para juntar a todos los socios. Es un
Club totalmente recomendable, me siento muy satisfecho por
los servicios que ofrece. Quizá, lo que más me gusta es su
cercanía. Es muy familiar y acogedor, al no ser muy grande y así
nos conocemos casi todos”.
Aﬁcionado a la pesca desde siempre, pasión que compartió
con su profesión de pescatero, disfruta a partir de su jubilación
de otros hobbies como hacer el Camino de Santiago por etapas:
“Comencé a interesarme por el Camino hace 13 años, pero en
los últimos 5 años me encanta partir solo e ir encontrándome
con gente por el camino, hablar con las personas, porque para
compartir esta experiencia no hacen falta idiomas. Y además,
me anima a seguir haciendo gimnasia, me motiva para pasear y
no quedarme en casa en el sofá. Es muy interesante salir a la
naturaleza”, asegura emocionado.
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