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El Navarra Arena abre sus puertas con la final 
del Masters Codere  
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La Presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha encabezado la presencia de 
autoridades en este primer evento del pabellón  

Sábado, 29 de septiembre de 2018

El pabellón Navarra 
Arena ha abierto sus puertas 
esta tarde con la celebración 
de la final del master Codere, a 
la que ha asistido la presidenta 
de Navarra, Uxue Barkos, 
acompañada por los 
vicepresidentes de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, y de 
Derechos Sociales, Miguel 
Laparra, y por la consejera de 
Cultura, Deporte y Juventud, 
Ana Herrera. 

La cita ha contado también con la presencia del director gerente del 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Rubén Goñi, el director gerente 
de NICDO Javier Lacunza, y el director del Navarra Arena, Ramón Urdiáin, 
así como el presidente de la Federación Navarra de Pelota Vasca, Miguel 
Pozueta.  

El primer evento del Navarra Arena abierto al público se ha 
celebrado en el frontón, con su aforo de 3.000 espectadores al completo 
para presenciar la final del Masters Codere de pelota vasca organizado 
por la Liga de Empresas de Pelota a Mano. 

Tal y como anunció el Gobierno de Navarra en marzo del año 
pasado, el pabellón se ha abierto tras acometer la finalización de la obra, 
para lo que se han invertido cerca de 6,5 millones de euros que han sido 
necesarios para su terminación y equipamiento, con el fin de dar actividad 
a esta dotación que había quedado cerrada e inconclusa desde 2013. 

 
Manu Ayerdi, la Presidenta Barkos, Ana 
Herrera y Miguel Laparra. 
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El Navarra Arena, que gestiona 
la empresa pública NICDO, 
tiene confirmadas 10 citas hasta 
final de año, y registra un 53% 
de ocupación en los eventos ya 
comercializados para 2018. 

Esta semana, alrededor 
de 600 personas han podido 
conocer sus instalaciones en 

las visitas públicas guiadas organizadas con motivo de su 
apertura. 

A partir de ahora, este pabellón multiusos puede ya 
albergar eventos culturales, deportivos, lúdicos y corporativos de ámbito regional, nacional e 
internacional, amoldándose a diferentes aforos con capacidad para hasta 11.800 personas. Toda la 
programación está publicada en  

www.navarrarena.com y se pueden comprar entradas para el resto de espectáculos en la propia web y en las 
  

 
Vista general del frontón durante el partido 
inaugural del Navarra Arena. 
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