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ACTUALIDAD/GAURKOTASUNA
Desde estas páginas ponemos a nuestros socios

al día de las últimas novedades de la
Agrupación, como pequeñas reformas o

ampliación de determinadas zonas o las normas
de funcionamiento de los vasos y asadores

durante el  verano. 

BREVES/LABURRAK
Repasamos de forma breve la actualidad de la
Agrupación. Información sobre bonos Aedona,

plazos de inscripciones para actividades y
horarios del bar. 

SEMANA DEL SOCIO
Información detallada de la programación para la
semana del socio que este año tendrá lugar
entre el 22 y el 28 de junio. 

CURSILLOS Y CAMPAMENTOS DE VERANO
Una amplia oferta de actividades para
mantenerse en forma en verano además de
diferentes campamentos mediante los que los
más pequeños pueden iniciarse en diferentes
deportes y pasar muy buenos ratos. 

LA ACTIVIDAD DE NUESTRAS SECCIONES
Un repaso de todas las actividades
competiciones y logros que las diferentes
secciones de la Agrupación han conseguido a lo
largo de este curso. Un espacio para que
nuestros deportistas nos cuentes sus logros. 

sumarioaurkibidea
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Bazkide agurgarriak:

Beste urte eta aldizkari banak berriz ematen
didate aukera zuek guztiok agurtzeko, bai
nire izenean, bai Zuzendaritza-batzordeko
kideenean. Bide batez, esan beharra dago
Batzorde horren legealdiaren azken urtea
dela, izan ere, urte bukaeran
hauteskundeak deitu eta beste batzorde
bati emango zaio bidea.

Elkartearen martxa orain arte arrunta eta
positiboa izan da aspektu guztietan, nahiz
eta krisi ekonomikoak denei bezala eragin
digun, baina burututako kudeaketari
esker arazo handirik gabe egin ahal izan
ditugu obrak, hobekuntzak eta
konponketak.

Kudeaketa horrek berrespena jaso zuen
joan den apirilean eginiko
Konpromisarioen Batzarrean, 2014.
urteko Balantzea eta 2015erako
Aurrekontua onartuta.

AEDONAren (Kluben Elkartea) baitan
jarraituko dugu, abantailak ematen
baitizkigu erosketetan eta
kontratuetan, udako bonuez gain,
urtero bezala eskatu ahal izango
direnak.

Beste zenbait kontu aipagarri:
- Jesús Equisoain Jaunak Zuzendaritza-batzordeko kide José L.

Ruiz Jauna ordezkatu du, bigarrenak arrazoi pertsonalak tarteko
dimititu baitzuen.

- Langileen Lan Hitzarmen Kolektiboa negoziatu eta sinatu zen,
urte hauetarako: 2014, 2015 eta 2016.

- Bi sail berri sortu dira: Atletismoa eta Kultura. 

Goratzekoak dira jardueren garapena eta sailen lana. Eskerrak
eman nahi dizkiegu guztiei: begiraleei, entrenatzaileei,
laguntzaileei, zuzendaritzako kideei eta partaideei, beraien lan
eta dedikazioagatik. Eurak gabe ezingo litzateke hori guztia
gauzatu, ezta bazkideei hainbeste aukera eskaini ere.

Nabarmendu beharra dago Zuzendaritza-batzordeak 14 ohiko
bilera egin dituela, hala nola derrigorrezko Batzar Nagusia.
Bazkideek planteaturiko hainbat konturen gaineko 167 idazkiri
erantzun zaio. Jarraitu egingo dugu zuek helarazitako iradokizun
edo proposamen guztiak kontuan hartzen.

Beti bezala, gonbidapena egin nahi dizuegu gure elkartean
antolatzen diren jarduera eta gertakizun guztietan parte har
dezazuen, “Bazkidearen Astea”ren (ekainaren 22tik 28ra)
baitakoetan barne.

Azkenik, oporraldi zoriontsua eta uda ona opa dizkizuegu guztioi,
gogoratzearekin batera gure barne-araudiak besteekin izan
beharreko edukazio oneko jokabide adeitsua jasotzen duela,
gure elkarteko erabiltzaile orok bide hori jarrai dezan zainduta,
izan ere, “Elkartea guztiok gara”.

Agur bero bat,                                    

PRESIDENTEA
Jesús Massa Rodríguez
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Estimados Socios y Socias:

Un nuevo año y una nueva
revista me permite saludaros
a todos/as en mi nombre y en
el de todos los componentes
de la Junta Directiva. Por cierto,
último año de legislatura de
esta Junta, ya que a finales de
año se convocarán elecciones y
se dará paso a otra nueva.

La marcha de la Agrupación
hasta el momento actual es nor-
mal y positiva en todos los
aspectos, aunque la crisis econó-
mica nos haya afectado como a
todos, la gestión llevada a cabo
nos ha permitido realizar obras,
mejoras y arreglos sin mayores
problemas.

Dicha gestión ha sido refrendada,
con la aprobación del Balance del
año 2014 y del Presupuesto para el
2015, en la Asamblea de
Compromisarios celebrada en el
mes de abril pasado.

Seguimos integrados en AEDONA
(Asociación de Clubes), que nos
reporta ventajas en compras y con-
tratos, además de los bonos de vera-
no que podrán solicitarse como todos los años.
Señalar algunas otras cuestiones:
. Sustitución del directivo Sr. José L. Ruiz por el Sr. Jesús Equisoain, debido

a la dimisión de aquel por motivos personales.
. Se negoció y firmó el Convenio Laboral Colectivo de los trabajadores

para los años: 2014,2015 y 2016.
. Se han creado dos nuevas secciones: Atletismo y Cultura.

El desarrollo de las diversas actividades y el trabajo de las distintas sec-
ciones son de alabar. Queremos agradecer a todos/as: Monitores, entre-
nadores, colaboradores, directivos y participantes, su trabajo y dedicación.
Sin ellos/as sería imposible llevar a cabo todo ello y ofrecer a los socios/as
tantas opciones.

Hacer constar, que la Junta Directiva ha celebrado 14 reuniones ordinarias
y la Asamblea General obligatoria. Se han atendido 167 escritos de diver-
sas cuestiones planteadas por socios/as. Seguiremos en la línea de escu-
char cuantas sugerencias o propuestas nos hagáis llegar.

Queremos, como siempre, invitaros a participar en cuantas actividades y
eventos se celebren en nuestra sociedad, incluidos los de la “Semana del
Socio” (del 22 al 28 de junio).

Desear a todos y todas unas felices vacaciones y un buen verano, recor-
dando que nuestras normas de funcionamiento nos señalan el comporta-
miento educado y respetuoso que debemos tener con los demás, cuidan-
do de que todo usuario de nuestro club siga este camino, porque “La
agrupación somos todos y todas”.

Un cordial saludo

EL PRESIDENTE
Jesús Massa Rodríguez

A.D. SAN JUAN DONIBANE K.E.
VERANO UDA 2015

saluda agurra
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ACTUALIDAD  GAURKOTASUNA 7

A.D. SAN JUAN DONIBANE K.E.
VERANO UDA 2015

CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EXTERIOR: Ejecutado
por CUBIERTAS LARRA S.L.L. Se procedió al desmon-
taje de la anterior de policarbonato, muy envejecido
y con gran cantidad de goteras que impedían la
práctica deportiva en la pista interior y patinódromo

circundante, aprovechando para el pintado de toda la estructura metálica.

Obras y mejoras
instalaciones

CERRAMIENTO PETANCA EXTERIOR:

Recientemente se procedió al cierre de la
zona de petanca exterior. 

TAQUILLAS EN ALQUILER: Las
taquillas de antiguo edificio han
sido renovadas. Aquellos que lo
deseen pueden disponer de una
taquilla en alquiler. Los socios
interesados deberán informarse
en las oficinas de la Agrupación.

PUERTAS AUTOMATICAS EDIFICIO VESTUARIOS Y BAR-CAFETERIA: Otra de las
mejoras realizadas a lo largo de este año ha sido la instalación de puertas auto-
máticas en ambas ubicaciones, lo que facilita a los socios la entrada y salida. 

PARQUET SALA MULTIUSOS-1 DE EDIFICIO

SOCIAL: Esta sala de la Agrupación luce
desde hace poco un nuevo suelo cubierto
por parquet. 

AMPLIACION DE TXKIPARK: Debido a la demanda, a comienzos del curso
se amplió la zona de txiki park, quedando las zonas perfectamente deli-
mitadas según las diferentes edades de los usuarios. 

NUEVA SALA COSTURA: La sección de costura, tras
mucho pelear, ya cuenta con una nueva sala, mucho
más amplia y que les permite llevar a cabo su traba-

jo en mejores condiciones. 
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A.D. SAN JUAN DONIBANE K.E.
VERANO UDA 2015

Pasaporte ACEDYR
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A.D. SAN JUAN DONIBANE K.E.
VERANO UDA 2015

• Horario general de baño: De 10 a 21 horas.

• Temporada de verano: 15 de junio a 15 de septiembre (ambos inclusive).

• Paro técnico: El mes de julio se realizarán, como todos los años, el paro técnico de las
piscinas nuevas cubiertas, en su sustitución cubrirá este servicio la piscina cubierta antigua.
El mes de agosto se reabrirán las piscinas cubiertas nuevas, pero la zona termal entrará en
servicio el 1 de septiembre. La piscina cubierta antigua se cierra el 31 de julio y se reabrirá
para los cursillos de enseñanza el 1 de octubre.

Funcionamiento de los
vasos en temporada de
verano 2015
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Con el fin de mejorar el funcionamiento en temporada de verano, la
Junta Directiva, ha aprobado:

PERIODO DE APLICACION: Meses de Julio, Agosto y primera quincena
de Septiembre.

1.- Las reservas se realizarán en portería el día anterior:
- A partir de las 8,30 horas para los almuerzos. 
- A partir de las 12,00 horas para las comidas tanto del 1º como
del 2º turno. 
- A partir de las 19,00 horas para el 1º y 2º turno de cenas.

2.- Reserva presencial en portería en una hoja elaborada a tal
efecto. De haber mayor demanda que capacidad de fogones a
la misma hora, deberán sortearse entre ellos.
La persona que reserve, lo hará con su nombre, apellidos y
número de socio, aunque reserve en representación de otro
socio.

3.- TURNOS DE COMIDAS:

• Horario para almuerzos 8,30 a 11,30 horas.
• Primer turno de comidas 12,00 a 14,00 horas con prioridad
para calderetes.
• Segundo turno comidas 14,00 a 16,00 horas.
• Primer turno de cenas de 19,00 a 21,00 horas.
• Segundo turno a partir de 21,00 horas.

4.- Los fuegos estarán numerados del 1 al 18.

5.- SANCIONES: Si no se utiliza el fogón reservado, se sancionará
con 15 días de prohibición de reserva.
El segundo incumpliento se sancionará con la imposibilidad de
reservar el resto del verano.

6.- Se prohibe introducir a las instalaciones y cocinar con bombonas
de butano-propano. Se utilizarán exclusivamente los fogones
de leña.

ACTUALIDAD  GAURKOTASUNA10

Normativa
funcionamiento
fogones asadores

A.D. SAN JUAN DONIBANE K.E.
VERANO UDA 2015
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Nuestro más sentido pésame  para todos los familiares de los socios fallecidos el pasado año
2014 y que fueron los siguientes:

Goicoechea Tabar, Javier
Ibáñez Muro, Jesús
Irisarri Izu, Carlos
Larrea Goñi, Felipe
Larumbe Samper, Iñigo

Lusarreta Olleta, Fidel
Martínez Iriarte, Angel
Michaus Beraza, Martín
Molina Becerro, Paqui
Muniain Azagra, Jose L.

Navarro Caballero, Milagros
Oyaga Moriones, Lucía
Pascal Roncal, Jesús
Santos Azkarate, Jesús A.
Uribeecheverría Flores, Nerea

Como se ha venido realizando otros años, también este se ponen a disposición de los
socios de la Agrupación 200 abonos de cinco visitas cada uno, para que puedan invitar
a nuestras instalaciones a los socios de otros clubes afiliados a AEDONA.  El precio por
abono es de 12€.  Los bonos serán válidos entre el 1 de Julio al 14 de Septiembre. Los
interesados deberán inscribirse del 15 al 26 de Junio en oficinas. El 29 de Junio se
realizará el sorteo público y el día 30 se publicarán los agraciados. 

12

A.D. SAN JUAN DONIBANE K.E.
VERANO UDA 2015

BREVES  LABURRAK

Jubilación
Miguel Tapia
El pasado 24 de Abril fue el último día de trabajo de nuestro empleado MIGUEL
TAPIA FAYANAS, que tras 38 años en la Agrupación lo despedimos con una cena
de confraternización entre trabajadores y Junta Directiva el jueves día 30 de Abril.
¡FELIZ JUBILACION MIGUEL!

Bonos aedona

Inscripciones actividades
www.adsj-dke.com/index.php/actividades/inscripciones/

Campeonato social de mus
Este año se proclamaron
Campeones, de las 13
parejas apuntadas, los
socios C. Daniel SAN JUAN
y Angel MORENO, que nos
representaron oficialmente
en el interclubs organizado
por AEDONA. 

El periodo de inscripción será para las actividades de verano del 15 de Junio al 26 de Junio y para las actividades de resto de año ó de
“invierno” del 2  al 11 de Septiembre y se realizarán en Oficinas, también a través de página web.

Entrar en el icono denominado “EL NUEVO PORTAL DEL SOCIO”

Obituario
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A.D. SAN JUAN DONIBANE K.E.
VERANO UDA 2015

Horario barra bar edificio
comedores Del 1 de Mayo al 19 de Octubre, aproximadamente, estará atendida los viernes y vísperas

de festivos de 20,00 a 23 horas,  los sábados de 13,00 a 17,00  y de 20,00 a 24,00 horas
y los domingos y festivos de 13 a 17,00 horas. En temporada de verano, del 15 de Junio al
15 de Septiembre de las 12,00  hasta las 24,00 horas.

Exposiciones Se han continuado realizando en Sala de espera anterior a cafetería,
principalmente cuadros y fotografías, así como en Sala contigua exposición de
materiales reciclados ecológicos.

Concursos públicos: Externalización
de servicios Se adjudicaron el año pasado los siguientes servicios:

• Cursillos de Natación y Actividades en el Agua: 4SWIM

• Actividad de Spinning: SEDENA

• Actividades deportivas-cursillos: GASOSPORT

• Servicio de Fisioterapia: AZ-FISIOTERAPIA (Amaya Zubiri)

• Servicio Nutricionista: Cristina Fernandez
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14 VERANO  UDA

22 a 28 de junio, lunes a domingo: En la SALA JUVENIL, antes de cafetería, exposición de prendas PATCHWORK.

22 de junio, lunes: A las 18,30 horas, GYMKANA de PATINAJE y EXHIBICIÓN de CARRERAS.

25 de junio, jueves: Parque Infantil en el Polideportivo Exterior en horario de 16,00 a 20,30 horas.

26 de junio, viernes:

A las 18,30 horas CROSS SOCIAL (por el interior de la Agrupación) Categorías: desde prebenjamines hasta mayores. Inscripciones media
hora antes de la prueba.
A las 20,00 horas DANZAS REGIONALES en el polideportivo.

27 de Junio, sábado:

Fútbol Triangular: A las 9,30 horas partido entre Secciones.
A las 14,30 horas PAELLADA POPULAR. Se venderán los tickets de comida hasta EL MIERCOLES 24 DE JUNIO en portería al precio
simbólico de 2,00€ (será imprescindible presentar el ticket a la hora de recoger la paella).
Estará amenizada en el aperitivo a partir de las 12,00 horas por la FANFARRE ORTZADAR, a las 13,30 horas por el CORO DE LA A.D. SAN

JUAN y sobremesa a partir de 14,15 horas amenizada por la CORAL IPARDOÑUA y de 17,00 a 20,30 horas actuación de la Orquesta KAOBA.

Otros eventos pendientes de confirmar o posibles modificaciones de lo programado, se anunciarán  con
anterioridad en tablón de anuncios del club, página WEB y Tótem publicitarios de instalaciones.

Semana del socio

A.D. SAN JUAN DONIBANE K.E.
VERANO UDA 2015

SABADOS AGOSTO (días 1, 8, 22 y 29): De 22,30 a 1,00 horas madrugada, en Edificio Comedores. Cenas amenizadas con
música (Dj Rodri - Dj Ibarrola - Dj Rodri - Orquesta Ghoa).

HINCHABLES DE AGUA en piscinas exteriores, los días 19 y 20 de Agosto de 12 a 14 y de 17 a 20 horas.

XVIII TRIATLON SOCIAL, el sábado 5 de Septiembre a partir de las 10,00 horas.

IV CONCURSO SOCIAL DE CALDERETES, para despedir el verano. El sábado 19 de septiembre. Amenizará la comida el grupo
Mariachi “LOS TENAMPAS”.

bases:

1.- El guiso consistirá en carne de conejo, hortalizas, verduras, patatas y se podrá añadir caracoles y especias.
2.- Cada participante llevará sus propios utensilios: caldero, cuchillos, platos y hormillo. Las bombonas de gas serán suministradas por la
agrupación, así como el vino para la posterior degustación de los que coman en cada caldero elaborado. No estará permitido hacer el
caldero con leña.
3.- La elaboración del caldero deberá estar terminada para las 14,00 horas.
4.- Se valorará sabor y presentación.
5.- La comisión evaluadora calificará con un máximo de 10 puntos, resultando ganador el caldero que mayor puntuación obtenga.
6.- Los premios serán los siguientes: GANADOR. Txapela y un jamón. SUBCAMPEÓN. Trofeo y lote de ibéricos.
7.- Inscripciones en oficinas hasta el martes 9 de septiembre a las 13,00 horas. Se abonará la cantidad de 5,00 euros en concepto de
inscripción.

veranoProgramación
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VERANO  UDA

Cursillos de
16

INSCRIPCIONES ACTIVIDADES: Del 15 al 26 de junio a través de la web www.adsj-dke.com
Las actividades se cobrarán en el recibo de julio

A.D. SAN JUAN DONIBANE K.E.
VERANO UDA 2015

v
AEROBIC

Agosto, los martes y jueves
HORARIOS: De 9,15 a 10 horas
Lugar: Sala 6
Precio: 21,50€ (Mínimo 15 pers.)

TRX

Agosto, los martes y jueves
HORARIOS: De 20 a 20,45 horas
Lugar: Sala 6
Precio: 21,50€ (Mínimo 15 pers.)

ZUMBA

Agosto, los lunes y miércoles
HORARIOS: De 20 a 21 horas
Lugar: Sala Multiusos 1
Precio: 21,50€ (Mínimo 15 pers.)

GAP+TONIFICACIÓN

Agosto, los martes y jueves
HORARIOS: De 19 a 20 horas
Lugar: Sala 6
Precio: 21,50€ (Mínimo 15 pers.)

PATINAJE

FECHAS: Del 3 al 27 de agosto
EDADES: A partir de los 4 años
HORARIOS: De lunes a jueves, de 18,30
a 19,30 horas
PRECIO: 25€ por curso

TRIATLON

FECHAS: Del 3 al 28 de agosto
EDADES: De 5 a 17 años
HORARIOS: De lunes a viernes, de 11 a
12 horas
PRECIO: 25€ por curso

NATACION INFANTIL

De lunes a viernes
- Del 20 al 31 de julio
- Del 3 al 14 de agosto
- Del 17 al 28 de agosto
HORARIO:

- Iniciación I: 10:00 a 10:45 horas 
(Mínimo 6 alumnos)

- Iniciación II: 10:45 a 11:30 horas
(Mínimo 6 alumnos)

- Iniciación y Medio I: 11:30 a 12:15
horas (Mínimo 8 alumnos)

- Medio y Perfeccionamiento: 12:15 a
13:00 horas (Mínimo 10 alumnos)

- Perfeccionamiento: 13:00 a 13:45 horas
(Mínimo 10 alumnos)

Los horarios pueden sufrir alguna modificación
según demanda o criterio del monitor
Precio: 32,40€ por cursillo

NATACIÓN ADULTOS

FECHAS: Del 20 al 31 de julio
HORARIOS: De lunes a viernes, de 15:30
a 16:30 horas (Mínimo 8 alumnos)
Precio: 32,40€

Inscripciones:
4swimactividadesacuaticas@gmail.com
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A.D. SAN JUAN DONIBANE K.E.
VERANO UDA 2015

verano
NATACION SINCRONIZADA

FECHAS: Del 24 al 28 de agosto
HORARIOS: 4 horas de trabajo diario (en
seco y en el agua)
LUGAR: En la piscina exterior (3 calles)
PRECIO: 70€ por curso
(Mínimo 8 personas inscritas)
Dirigido a las socias y socias deportivas de la
Agrupación que hayan realizado la actividad el
pasado curso escolar. Exhibición el último día del
curso.
Para más información e inscripciones contactar a
través de: 4swimactividadesacuaticas@gmail.com

PILATES

Agosto, los martes y jueves / lunes y
miércoles
HORARIOS:

- De 10,30 a 11,15 horas
- De 19 a 19,45 horas
Lugar: Sala 1
Precio: 27,50€ (Mínimo 12 pers.)

RUNNING

FECHAS: Del 10 al 28 de agosto
HORARIOS: De lunes a jueves, de 11 a 12
horas
EDADES: De 6 a 14 años
PRECIO: 20€ por persona
Se facilitará más información en una reunión
días antes del comienzo del cursillo

TENIS

CURSILLO 1 HORA/DIA

- Del 22 al 26 de junio: 25€

- Del 29 de junio al 3 de julio: 25€

- Del 20 al 31 julio: 50€

- Del 3 al 14 agosto: 50€

- Del 17 al 28 agosto: 50€

Niveles: Mini-tenis, iniciación, perfecionamiento,
adultos
STAGES DE COMPETICION 

(2h. de tenis + 1h. preparación física)
- Del 22 al 26 de junio
- Del 29 de junio al 3 de julio 
- Del 20 al 24 julio
- Del 27 al 31 julio
- Del 3 al 7 agosto
- Del 10 al 14 agosto
- Del 17 al 21 agosto
- Del 24 al 28 agosto
HORARIOS: De 10 a 13 horas
PRECIO: 90€ semana
(Grupos de 4 personas)
Incripciones: Jon Lertxundi - Tel.667 583 699
E-mail: jonlerchundi@gmail.com

GIMNASIA ARTISTICA

CLASES GRATUITAS SEPTIEMBRE
La primera semana de septiembre, martes y
jueves de 10:30 a 11:15 h. 
Resto de septiembre martes y jueves de
17:30 a 18:15 h.

Campamentos
de verano’15

Edad: 4 a 11 años
Fechas:

-29 Junio a 3 de Julio
-20 al 24 de Julio
-27 al 31 de Julio
-3 al 7 de Agosto
-10 al 14 de Agosto
-17 al 21 de Agosto
-24 a 28 de Agosto
Horarios: 9,30 a 14 horas
Precio por semana: 70 euros (El segundo
hermano tendrá un 20% de descuento).
Grupo mínimo 10 niños por tanda.
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verano
CAMPUS DE PADEL 

EDADES: 6 a 15 años
HORARIO: De lunes a viernes de 9 a 14 h.
PROGRAMA: Padel, juegos (deporte
alternativo diario), gymkanas, piscina,
excursiones

CAMPUS DE PADEL.

TECNIFICACIÓN
Para niños de juego avanzado en la
escuela de pádel y equipos del club
HORARIO: De lunes a viernes de 9 a 14 h.
PROGRAMA: Padel (3 horas diarias),
juegos (deporte alternativo diario),
gymkanas, piscina, excursiones
PRECIOS:

Semanal 65€ por alumno (Segundo
hermano 5€ de descuento) • Quincenal
115€ por alumno
TANDAS:

22 al 26 de junio
29 de junio al 2 de julio
Antes del campeonato de España
17 a 22 de agosto • 24 al 28 de agosto
PRECIOS: 115€ por alumno

CAMPUS

TALLERES Y DEPORTE
EDADES: 3 a 6 años
HORARIO: De 9 a 14 h. (Servicio de
guardería desde las 8 h.)
PROGRAMA: Manualidades, cocina,
gymkanas, pádel, juegos coordinación,
piscina

INTENSIVOS ADULTO

FECHAS: Todas las semanas del verano,
excepto sanfermines
PRECIOS: 45€ (Grupo de 4 alumnos) ·
60€ (Grupo de 3 alumnos) · 90€ (Grupo
de 2 alumnos)
5 horas semanales, 1 hora diaria

I CAMPUS DE PELOTA A MANO

EDADES: De 6 a 16 años
FECHAS: Del 29 de junio al 2 de julio y del 27 al 29 de julio

INFORMACION: Tfno. 619 884 328
MONITORES: Juan Martínez de Irujo · Patxi Eugui · Fernando Goñi · Peio Martínez de Eulate

TENIS

TENIS+JUEGOS+MULTIDEPORTE
+ALMUERZO

HORARIO: De 9 a 14 h.
PRECIOS: 60€ semana (Grupos mínimo
de 6 personas)

FECHAS:

22 al 26 de junio
29 de junio al 3 de julio

20 al 24 de julio
27 al 31 de julio
3 al 7 de agosto

10 al 14 de agosto
17 al 21 de agosto

Incripciones: Jon Lertxundi
Tel.667 583 699

E-mail: jonlerchundi@gmail.com

Inscripciones:

sanjuandale@gmail.com 
Teléfono 686 65 43 51

Campamentos de
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MATRIMONIO 5.403,04 €
INDIVIDUAL MAYOR DE 18 AÑOS 3.600,00 €
CONYUGE DE SOCIO 1.803,04 €

Cuota mensual (por persona) 22,03 €
CADETES DE 14 A 17 AÑOS 1.500,00 €

Cuota mensual (por persona) 14,74 €
INFANTIL DE 6 A 13 AÑOS 420,71 €

Cuota mensual (por persona) 7,43 €
BENJAMIN DE 2 A 5 AÑOS 210,35 €

Cuota mensual (por persona) 3,28 €
MAYORES 65 AÑOS:
MATRIMONIO 2.700.00 €
INDIVIDUAL 1.800,00 €
MATRIMONIO (Padres de socios) 2.115,56 €
INDIVIDUAL (Padres de socios) 1.223,06 €
Cuota mensual (por persona) 22,03 €

Derrama mensual (de 3 a 78 años) 3,00 €

Categoría Infantil y Benjamin no puede hacerse socio sin uno de
los padres.
DOCUMENTOS QUE DEBEN TRAER:

- Libro de Familia (en caso de matrimonio, hijos ó padres de socios).
- Dos fotografías tamaño carnet (hijos menores de 2 años una foto).
- Número de cuenta donde se vaya a domiciliar el pago de cuotas.
- D.N.I. (salvo menores que no lo hayan expedido).
- Justificante de transferencia ó ingreso en La Caixa cuenta número
ES17 2100 5247 3122 00029403

Precios de entrada
para nuevos socios

Normas de uso de las
instalaciones

Horario general de
las instalaciones
Temporada verano

Viernes, sábados y vísperas de festivos

de 8 a 1,3o horas de la madrugada

Laborables, domingos y festivos

de 8 a 24 horas

Horario de oficinas

Del 15 de junio al 15 de septiembre, de lunes
a jueves. De 9 a 18 horas

Viernes. De 9 a 17 horas

Será obligatorio ducharse antes de meterse en la piscina. Si entre baño y
baño, el usuario tuviera el cuerpo sudado por haber realizado ejercicio físico,
también es obligatorio pasar por la ducha. Uretara sartu baino lehen, dutxa
zaitez!

Respetar los setos, heciendo uso de los accesos de entrada y salida de las
piscinas. Igerilekuetara beharden tokitik sar!

Es imprescindible presentar el carnet de socio al empleado de vigilancia
que lo exija. Karneta erakutsiko duzu, eskatutakoan.

Para entrar en la zona verde debe usarse calzado deportivo o sin tacones
con el fin de no estropear el césped. Berdegunetan, oinetako egokiak era-
bili.

Si tiene a su cargo niños hágase cargo de su comportamiento para garantizar
a todos los usuarios al cumplimiento de las normas. Umeak ba dituzu, zain
itzazu!

Prohibido el acceso a las piscinas si se tienen productos solares sobre la
piel. Kremarekin, ez sartu uretara!

Prohibido comer alimentos y chucherías en las zonasverdes y recinto

de la piscina. Berdegunetan eta igerilekuetan, ez jan ta ez edan.

El acceso a la piscina está prohibido a toda persona con cualquier enfermedad
o dolencia contagiosa. Gaixotasunen bat baduzu, igerilekuan ez sartu.

Los juegos, bromas o actividades que puedan resultar molestas no están
permitidas, tampoco se permite introducir accesorios en las piscinas si
pueden resultar molestos a otros usuarios. Joku desegokiak, broma astunak
esta bestelakoak ez daude onartuak.

Está prohibido introducir en las zonas verdes cualquier material peligroso
o cortante (botellas, vasos...). También está prohibido hacer costura. Botilak
eta edalontziak ez sartu berdegunetan.

Depositar los papeles y residuos diversos en los recipientes destinados a
esta finalidad. Zaborrak beharden tokian, mesedez.

- Para la petición de los pases deberán presentar el LIBRO DE FAMILIA (en caso de menores) y/ó el
D.N. I. y una fotografía tamaño carnet.

- Será requisito indispensable para los menores de 14 años, para retirar tanto pase de verano (del
14 de Junio al 14 de Septiembre) como entrada diaria, venir acompañado por un socio mayor.

- Los pases son para días naturales, quiere esto decir que los días son correlativos, y por lo tanto
los días que no vengan a la piscina cuentan igual.

- El precio total de los pases será abonado íntegramente y con anterioridad en nuestras oficinas.
- Existen precios especiales para familiares de socios en 1º y 2º grado, 50% descuento, excepto en

las entradas de día. Se deberá justificar parentesco mediante LIBRO DE FAMILIA.
- La entrada para MEDIO DIA será a partir de las 16,00 horas.
- La Junta Directiva se reserva la facultad de no emitir entradas diarias para no socios, caso de

concurrir situaciones puntuales de saturación de instalaciones.

Temporada 1 mes 15 días 7 días 1 día medio día

Mayores de

14 años
450 € 225 € 150 € 75 € 15 € 11 €

De 6 a 

13 años
340 € 170 € 115 € 60 € 11 € 7 €

De 0 a

5 años
150 € 75 € 55 € 30 € 8 € 5 €

A.D. SAN JUAN DONIBANE K.E.
VERANO UDA 2015

Precios pases de verano
2015

Horario de baño
De 10 a 21 horas

Bainu ordutegia
10etatik 21 etara
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Los socios mayores de 18 años
podrán acceder al Bar/Restaurante
acompañados de invitados no
socios con las restricciones que a
continuación se detallan.

Los invitados no socios deberán
abonar 6€ por persona, recibiendo
en portería un vale que será can-
jeable a la hora de pagar la factura
final de la comida o cena en el
Bar/Restaurante. Los vales no se
aceptarán para pagar bebidas o
comida consumidas en la barra.

El socio anfitrión deberá cumpli-
mentar previamente un impreso,
que se facilitará en portería, deta-
llando los datos de todos los invi-
tados no socios que deseen acce-
der.

Entre el 15 de Junio y el 15 de Sep-
tiembre, sólo se permitirá el acceso
a partir de las 21 horas.

Acceso de
los no

socios al bar
restaurante

Normas generales
LOS SOCIOS MAYORES DE 18 AÑOS, PODRÁN ACCEDER AL EDIFICIO DE COMEDORES ACOMPAÑADOS DE
INVITADOS NO SOCIOS, CON LAS RESTRICCIONES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

Los invitados no socios deberán abonar 3€ por persona (a partir del 15 de junio) y de 2€ en el caso de
reserva de cumpleaños.

El socio anfitrión deberá cumplimentar previamente un impreso, que se facilitará en portería, detallando
los datos de todos los invitados no socios que deseen acceder.

Entre el 15 de Junio y el 15 de Septiembre, los invitados no socios sólo podrán acceder al Edificio de
Comedores de domingo a jueves, a partir de las 21 horas. Los viernes y sábados, no se permite el acceso
de no socios al Edificio de Comedores.

Los CUMPLEAÑOS se celebrarán exclusivamente en los locales de los comedores, quedando prohibidos
en los locales del Bar/Restaurante. Se exigirá la reserva previa en oficinas indicando nombre y número
de socio responsable, mayor de 18 años, que se ocupará de los niños y estará con ellos en todo momento.
El número máximo es de 3 cumpleaños por día. La persona que cumpla los años será necesariamente
socia. Se abonará 2€ por cada no socio y antes de acceder a las instalaciones. En temporada de verano,
del 15 de junio al 15 de septiembre, se pueden celebrar cumpleaños a partir de las 19 horas de lunes a
jueves.

El servicio de bar del Edifico de Comedores, será gestionado exclusivamente por los adjudicatarios
autorizados por la Agrupación y en los horarios que la Junta Directiva determine.

Si se accede con comida y bebida propias, obligatoriamente se deberá hacer uso del Edificio de Comedores.
En los locales del Bar/Restaurante, se deberá adquirir la bebida en la barra.

Sólo está permitido cocinar en los lugares habilitados fuera del edificio de comedores (barbacoas de
leña). En el interior, solamente se podrá calentar la comida en los microondas instalados al efecto.

El socio que utilice el comedor se responsabilizará de la limpieza de las mesas, sillas y el entorno utilizado.
El incumplimiento de esta norma conllevará la pérdida del derecho de uso por un período de 3 meses y
de un año en caso de reincidencia.

Las mesas y sillas una vez utilizadas deben colocarse en la posición establecida como estándar.

Queda terminantemente prohibido el uso de pelotas o balones, así como la realización de actividades
que puedan causar daños en las instalaciones del comedor o molestias a los usuarios. En caso de producirse
daños de cualquier tipo, la reparación correrá a cargo del socio causante del mismo o de los padres en
caso de ser menor de edad. Si el daño es provocado por un invitado no socio, será el socio responsable
quien asuma el costo de la reparación.

Los socios deberán cumplir las Normas establecidas y comunicar en Portería u Oficina cualquier deficiencia
que pudieran observar así como realizar
sugerencias que puedan favorecer el mejor
funcionamiento y cuidado de las instala-
ciones.

La Junta Directiva podrá modificar las Normas
de Funcionamiento para acomodarlas a las
necesidades generales de los socios y para
obtener el mejor funcionamiento, cuidado
y conservación de las instalaciones.
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Crecemos y nos
divertimos

Hazten eta dibertitzen ari gara
Xake-selekzioak hazten jarraitzen du, eta, poliki-poliki, lekua
hartzen ari da Elkartearen eguneroko jardueren artean. Haurrak

xakean jokatzen topa
daitezke txikiparkean,
baita tabernan ere.
Erretegien eraikinean,
txapelketa ofizialak
jokatzen dira, erraz ikus
daitezke bertan adin eta
maila guztietako 100
xake-jokalaritik gora.
Iazko ekainean eta
abenduan, xake
biziduneko antzezlan bat
aurkeztu zen kiroldegian,
600 ikuslek baino
gehiagok ikusi zutena.
Bestetik, eskolak ematen
dizkiegu 4 eta 14 urte
bitarteko haur eta
nerabeei, eta goi-mailako

helduen ohiko taldeak ere jokatzen jarraitzen du. Jakina,
ostiraletan saila irekitzen segitzen dugu, 19:30ean, edozein
bazkidek, edozein adinetakoak, dohainik eta konpromisorik
gabe, aukera izan dezan jokatzeko, ikasteko, galdetzeko... eta
gero eta jende gehiago etortzen da. Jarduera hori guztia
Donibaneren webgunean jarrai daiteke, ohikotasunez ematen
baitugu gertatzen den guztiaren berri. 

Lehiari berari dagokionez, maila goreneko taldea 4. postuan
geratu da Euskal Ligan, eta txapeldunorde Nafarroako
Txapelketan. Azpi-14 eta azpi-8 bitarteko taldeak ohorez lehiatu
dira Nafarroako Kirol Jokoetan. Norbanakoei dagokienez, 2014an
hainbat txapelketa irabazi zituzten Adrian Aldavek, Javier
Lizuainek, Roi Reinaldok, Luis David Jimenezek eta Miguel
Argayak. 

Hemendik, gogoratu nahi dugu xakea UNESCOk gomendatuta
dagoela, izan ere, 25 ezaugarri garatuz, hobetu egiten ditu,
besteak beste, kontzentratzeko eta planifikatzeko gaitasuna,
oroimena eta erabakiak hartzeko ahalmena, haur zein helduentzat
ona izateaz gain.

AJEDREZ 
XAKEA
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La sección de ajedrez continúa cre-
ciendo, y poco a poco, se va abriendo
hueco en las actividades cotidianas
de la Agrupación. Se pueden encontrar
niños jugando al ajedrez en el txikipark,
y en el bar. En el edificio de Asadores
podemos asistir a torneos oficiales
donde encontraremos fácilmente más
de 100 ajedrecistas de todas las edades
y niveles. En Junio y Diciembre pasados,
en el polideportivo se representó una
obra de teatro de ajedrez viviente, a
la que asistieron más de 600 espec-
tadores. Y damos clases a grupos de
niños que van desde los 4 a los 14
años, además del tradicional grupo
de adultos de alto nivel. Por supuesto,
seguimos abriendo la sección los viernes a las 19:30 para que cualquier socio,
de cualquier edad, de forma gratuita y sin compromiso, pueda venir a jugar,
a aprender, a preguntar… y cada vez viene más gente. Toda esta actividad
puede seguirse en la web de San Juan, donde regularmente informamos de
todo lo que acontece.

Respecto al aspecto puramente competitivo, el equipo de máximo nivel ha
quedado 4º en la Liga Vasca y subcampeón del Campeonato Navarro. Los
diferentes equipos de sub 14 hasta sub 8 han competido con honor en los
Juegos Deportivos de Navarra. Y a nivel individual a lo largo de 2014 han ganado
diferentes torneos: Adrian Aldave, Javier Lizuain, Roi Reinaldo, Luis David Jimenez
y Miguel Argaya.

Desde estas líneas queremos recordar que el ajedrez está recomendado por
la UNESCO por ser una actividad que desarrolla 25 cualidades que mejoran,
entre otras, la capacidad de concentración, planificación, memoria, toma de
decisiones y es buena tanto para niños como para adultos.

A.D. SAN JUAN DONIBANE K.E.
VERANO UDA 2015
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Quizás sorprenda la expresión "por fin"; la Agrupación deportiva San Juan lleva
años realizando actividades culturales, pero “por fin” se ha conseguido que
esta actividad sea reconocida como una sección más.
Queremos abrirla a todos los socios, que se conozca y que participen; la actual
junta de cultura está formada por los delegados de las siguientes
actividades : TEATRO, FOTOGRAFIA, MÚSICA, BALES LATINOS, DANZAS
REGIONALES, DANZA CLÁSICA.
Y además contamos con la colaboración en la sección de DIETETICA
Y NUTRICIÓN 
Estamos estudiando la creación de un taller de literatura (el placer
de leer) y un curso de pintura tanto para niños como para adultos.
Como indicaba al inicio de este escrito, aunque la sección se reconoce
de manera oficial ahora, se lleva tiempo realizando diversas actividades
culturales destacando las siguientes:
EL TALLER DE TEATRO, Cuenta con 21 personas, entre niños y adultos.
Con aprendizaje de técnica vocal, gesto e interpretación a través
del juego dramático. Se han realizado trabajos en Navidad, y
culminarán el curso con la Muestra Final, que se celebrará el
próximo 14 de junio, con tres obras: El Viaje de Colón, Las
trillizas del abanico y Edelmira y el dragón. Alguna de estas
funciones se representará también durante la Semana del
Socio.
FOTOGRAFIA : Esta sección desea saludar a todos los que han
participado en los concursos, y cursos realizados, queremos
organizar mas cursos, Navidad, salidas etc. y agradeceremos
que cualquier socio interesado aporte ideas y sugerencias
DIETETICA Y NUTRICIÓN: Además de la actividad propia, consultas
personalizadas etc. que ya se vienen desarrollando se están
impartiendo charlas sobre etiquetado desayunos saludables para niños. En
breve plantearemos un curso de cocina específico para ASADORES, impartido
por un cocinero profesional de un prestigioso hotel de Pamplona
MÚSICA: La actividad musical cada vez va ampliándose mas mas , lo que
comenzó como clases de guitarra, se ha ido ampliando a clases de canto y
técnica vocal, trompeta, batería, piano; y si te apetece aprender a tocar algún
otro instrumento, proponlo a la sección y buscaremos la mejor forma de satisfacer
tus necesidades musicales. 
GUITARRA :Las clases de guitarra son individualizadas, máximo 2 alumnos por
clase; tenemos de todos los niveles; desde el nivel 0 hasta el más alto. Si
quieres empezar a aprender y no tienes guitarra, no te preocupes, el profesor
te facilita una. La enseñanza de guitarra, abarca todos los estilos: eléctrica,
acústica, clásica…etc.
CANTO: Clases de técnica vocal, emisión, respiración etc. Impartida por profesional
, estas clases no solo están dirigidas a la especialidad canto lírico o coral,
también para personas interesadas en música pop o rock es intención de la
sección formar un coro con socios de la Agrupación, los interesados ponerse
en contacto con el delegado o la profesora de canto.
DANZA CLÁSICA: en la actualidad hay un grupo de niños que reciben estas
clases pero también está abierto a personal adultas de cualquier edad que
deseen disfrutar de esta actividad tan hermosa.
BAILES LATINOS Y DANZAS REGIONALES: con bastante afluencia de socios se
vienen desarrollando estas actividades .
Hemos querido plasmar lo que anteriormente decíamos que la actividad cultural
ya estaba en marcha, pero con la implantación de la sección queremos mejorar
y ampliar la participación de los socios en este cometido, para cualquier aclaración
en la oficina de club darán información y atenderán cualquier sugerencia y
además, yo personalmente me pongo a disposición de quien pregunte o aporte
alguna sugerencia y nos veremos muy complacidos por su interés.

Azkenean! Elkarteak badu 
“kultura saila” 
Baliteke “azkenean” hitzak harridura sortzea, baina, Donibane Kirol
Elkarteak hainbat urte badaramatza ere kultur jarduerak egiten,
“azkenean” lortu da jarduera hori beste sail bat gehiagotzat jotzea.   

Saila bazkide guztiei ireki nahi diegu, berau ezagutu eta bertan parte
har dezaten. Egungo kultura-batzordea honako jardueren ordezkariek
osatzen dute: ANTZERKIA, ARGAZKILARITZA, MUSIKA, DANTZA LATINOAK,
ESKUALDE DANTZAK eta DANTZA KLASIKOA.  

Horrez gain, DIETETIKA ETA NUTRIZIO sailaren lankidetza izango dugu. 

Literatur tailer bat (irakurtzearen plazera) eta haur zein helduentzako
pintura-ikastaro bat sortzea aztertzen ari gara. 

Arestian esan bezala, saila ofizialki orain aitortu bada ere, aspalditik
gabiltza kultur jarduerak eskaintzen. 

Lan hori abian bazegoen ere, sailaren ezarpenarekin batera bazkideen
partaidetza hobetu eta handitu nahi dugu. Zalantzarik egonez gero,
elkarteko bulegoan informazioa eman eta egon daitezkeen iradokizunei
erantzungo diete. Horrez gain, ni neu prest nago galdera edo iradokizunen
bat helarazten digunari erantzuteko. Oso pozik gaude zuek agertutako
interesagatik.

CULTURA 
KULTURA

¡Por fin! La agrupación ya dispone
de "sección de cultura"

A.D. SAN JUAN DONIBANE K.E.
VERANO UDA 2015

Enrique Jiménez ( Delegado) jimenezenrique001@gmail.com
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En Noviembre del 2014 la asociación española de Patchwork,
celebró en Pamplona la exposición nacional. Para dicho
evento solicitamos en el Corte Ingles la sala de cultura,
la cual nos fue cedida para exponer los trabajos que
realizamos en la Agrupación. Tuvimos mucha afluencia
de publico de todos los rincones de España. Fue todo
un éxito. 

Este año en Enero, inauguramos la nueva sala de costura
prometida desde hace tiempo, esta será la definitiva
(esperamos), es muy amplia y por lo tanto mas cómoda
para  trabajar.

En la exposición Internacional de Sitges, también hemos
presentado (al igual que otros años) varios trabajos de
los que uno de ellos (presentado por Eva Berrade )
obtuvo el primer premio en la modalidad de trabajo Tra-
dicional.

Como todos los años, haremos la exposición en la agru-
pación, coincidiendo con la semana del socio, del 22 al
27 de Junio, ambos inclusive y como ya es "tradicional"
haremos el sorteo de un quilt, hecho por todas en la
sección, el ultimo día de exposición el sábado 27 de
junio.

Sin quitar n i poner protagonismo a nadie hemos elegido
la figura de Eva Berrade  para que nos ampliara un poco
en  que consiste eso, tan de moda ahora y que se deno-
mina

PATCHWORK

Hace un par de meses, y como ya es habitual, tuvo lugar
el  certamen de esta disciplina y en el  participaron  países
mediterráneos, Japón, y Estados Unidos. La ganadora fue Eva Berrade. Y es que a la de Ujué tablas
no  le faltan y el dibujar, elegir telas y motivos no tienen secretos para ella. Durante muchos años
fue en la  Agrupación la profesora de un arte que lo mismo se inclina por un alfiletero, que por un
bolso, una mantita para que jueguen los niños, que un cuadro, un animal, todo lo que le dicte su
imaginación  Lo mismo que le sucede a la que está haciendo unos pantalones, que  la que  realiza
un cuadro, las horas no cuentan y el cansancio, al menos eso dicen ellas, tampoco.

Artepuro,  ilusión, belleza todo eso, y más es el Patchwork. Y como es incalculable su valor pues
eso, no se vende, porque no tiene precio.

COSTURA 
JOSKINTZAUDA
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VERANO UDA 2015

Puntadas de ilusión
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GIMNASIA 
GIMNASTIKA
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A.D. SAN JUAN DONIBANE K.E.
VERANO UDA 2014

La sección de gimnasia artística de la Agrupación Deportiva San Juan, acoge
aproximadamente a sesenta gimnastas, al margen de las niñas, de entre
cuatro y ocho años que forman la escuela base. Además San Juan cuenta
con alrededor de treinta y cinco gimnastas mayores de ocho años y están
también las veinticinco que conforman el equipo de competición y que
compiten en las disciplinas de suelo, barra, paralelas y salto. Este año la
Agrupación ha participado en los Juegos deportivos, el Trofeo Federación,
el Campeonato Navarro, el Trofeo Aritza de Vitoria, el Torneo Flipflap de
Zaragoza, el Trofeo Club Deportivo Amaya, el Trofeo la Plana, de Castellón,
en la habitual exhibición de la Agrupación y participarán también en el
Campeonato de España. En los Juegos Deportivos la Agrupación logró varios
primeros puestos en las diferentes categorías. Además quedaron campeonas
de Navarra de clubes en promogym y niveles y subcampeonas en niveles
de vía olímpica. 

Competiciones al margen, desde la sección tienen muy claro que el objetivo
principal es el respeto, el compañerismo y sobre todo el conseguir disfrutar
de una actividad tan sacrificada como lo es esta disciplina. Gemma Urdániz,
Maite Sota, Alba Armendariz y Andrea Candelas son las entrenadoras. En
definitiva las encargadas de corregir, enseñar, montar coreografías, poner
orden cuando hay que hacerlo y felicitarlas cuando lo hacen bien. 

Desde está sección de la Agrupación, siguen pidiendo poder entrenar en
mejores condiciones. Piden un espacio más amplio, que sobre todo, tenga
más altura que el que utilizan actualmente ya que nos cuentas, que al

entrenar paralelas, las gimnastas se pegan con el techo, lo que les obliga
a desplazarse a otros clubes, de fuera de pamplona, para poder ejercitarse
en las condiciones adecuadas.

Como novedad, este año, en septiembre, se impartirán clases gratuitas. La
primera semana el horario será de diez y media a once y cuarto de la mañana,
y las tres emanas siguientes entre las cinco y media y las seis y cuarto de
la tarde. 

Disciplina, esfuerzo y constancia

RUNNING 
RUNNING

De todos es conocida la práctica del Running ( correr) en todas sus modalidades,
ya sean asfalto, pista, monte o campo a través…este deporte va teniendo
cada vez más adeptos.

Reconocido y conocido por sus beneficios físicos y psíquicos para los que
lo practican, y a su vez un deporte que aporta fondo para otras prácticas
deportivas, vida diaria  y bienestar.

La propuesta de esta sección “Nueva” será la programación de salidas
conjuntas y organizadas ( como ya viene siendo habitual ), al monte y ha
carreras tanto fuera como dentro de nuestra ciudad ,ya sean crosses, 5 y
10km, ½maratón, Behobia/San Sebastian, etc…En las que se os ira informando
a través de los canales habituales ( carteles, web ADSJ, redes sociales).

De todas nuestras propuestas, la más ambiciosa es como bien dice el titulo
de esta presentación, es la de crear la ESCUELA de Running, para tener una
cantera solida de menores donde desarrollar varias habilidades físicas,
técnicas y sociológicas de nuestro deporte, con todos los alumnos que
quieran practicar nuestro deporte. También llevaremos a cabo el proceso
de enseñanza- aprendizaje en el que se ha de tener en cuenta además  de

los objetivos
técnico- tác-
tico, aquellos
referentes al
comporta-
miento y los
v a l o r e s
como perso-
nas. De esta
escuela, sal-
drán atletas
con una preparación para futuros eventos de carrera en crosses y pista.

Un primer contacto que queremos realizar este próximo verano sera una
actividad programada y dirigida al público más joven desde los 6 años hasta
los 14, y estará impartida por profesionales del deporte cualificados para
desempeñar esta actividad, la cual lanzamos con mucha ilusión para poder
disfrutarla y compartirla durante mucho tiempo.

Siempre hemos estado ahí…
hagamos cantera
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Hablar del equipo de Tercera de la Agrupación
se traduce prácticamente en éxitos asegurados.
Un año más el equipo que dirige Alfredo Ibero,
y ya van nueve temporadas, ha logrado clasificarse
para la fase de promoción de ascenso a Segunda
B, al quedar subcampeón del grupo. Pero es que
además han sido el segundo equipo menos
goleado de todas las categorías del fútbol nacional
y su míster no ha visto ni una sola cartulina
amarilla en tres temporadas. 

Así las cosas, la pregunta es obligada al hablar
con Bebeto. ¿Cuál es la clave de tantos éxitos?:
“El secreto es lo implicada que está la gente con
el club. Lo implicados que están los jugadores,
esa es la clave. En el vestuario hay muy buen
ambiente, pero en otros equipos también. Es muy
importante diferenciar cuando se compite y cuando
se está de merienda o de comida”. Al míster de
San Juan se le quedan cortas las palabras a la
hora de calificar la temporada: “Ya no sabría ni
que nota poner. Cada día estoy más sorprendido
de los resultados del equipo. Estoy muy orgulloso
y muy agradecido a los jugadores, sobre todo
por la entrega y la solidaridad que hay dentro
de la plantilla”. Pese al magnífico papel, Bebeto
no esconde que le hubiera gustado ganar la Liga
por tercer año consecutivo: “Después de llevar
dos años ganando la Liga, competir así y acabar
segundos, por delante de equipos con presupuesto
mucho mayor es una satisfacción.  Yo creo que
pocos sabemos la dificultad que eso conlleva”.
Con nueve temporadas a cargo del equipo de
Tercera, Bebeto, que asegura que llegan en un
buen momento al play off,  es el entrenador más
veterano del grupo XV. Respecto a si seguirá el
año que viene a cargo del equipo: “Cuando cogí
el equipo era mi máxima ilusión y llevo ya nueve

años, que se dice pronto. Estoy muy a gusto. El
buen ambiente es una constante. Ahora empezaré
a valorar si sigo o no, aunque probablemente
siga otro año”. Goiko, presidente de la sección
de fútbol de San Juan, es contundente ante las
palabras de Bebeto: “Está decidido que sigue
otro año porque dijo que quería acabar un ciclo
de diez años”. En cuanto a la valoración de la
temporada, Goiko apunta: “Yo creo que Bebeto
es muy modesto y echa flores a los jugadores,
pero para mí el alma del equipo es él. No hay
en todo Navarra un entrenador que lleve un ves-
tuario así, y tenemos la suerte de tenerlo aquí”.
Si San Juan estará el año que viene en Segunda
B era al cierre de esta revista una incógnita, pero
ante la posibilidad, el presidente comentaba: “A
la tercera va la vencida. Yo estoy convencido de
que este año lo conseguimos”. 

También el fútbol base de San Juan está de enho-
rabuena. El equipo de División de Honor ha
logrado mantenerse por tercer año consecutivo.
El equipo de Preferente ha cumplido el objetivo
de subir a la Autonómica y tanto Liga Nacional
como los dos Cadetes y los Infantiles han cumplido
los objetivos. El buen futuro del fútbol de San
Juan está asegurado gracias a su cantera y es
que 17 jugadores del equipo de Tercera provienen
de su fútbol base. 

San Juan, los éxitos
continúan

Donibane, arrakastaz
arrakasta
Elkarteko Hirugarren Mailako taldeak berriz
ere, Bigarren B-ra igotzeko sustapen-faserako
sailkatzea lortu du. Baina, horrez gain, gol
gutxien jaso dituen futbol-kategoria nazional
guztietako bigarren taldea izan da, eta en-
trenatzaileak ez du txartel horirik ikusi hiru
denboralditan. 
Donibaneko oinarrizko futbola ere zorioneko
dabil. Ohorezko Mailako taldeak hirugarren
urtez eustea lortu du. Maila Goreneko taldeak
Autonomikora igotzeko ametsa bete du, eta
Liga Nazionalak zein bi Kadeteek eta Haurrek
helburuak bete dituzte. 
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Cuando redactamos estas líneas la mayoría de
los equipos de la sección disputan los últimos
partidos de esta temporada, lo cual es una
buena señal, pues significa que van superando
sus eliminatorias y se acercan con opciones a
sus respectivas finales.

Con independencia de la mayor o menor con-
secución de títulos y campeonatos, podemos
afirmar que nuestros equipos han respondido
de acuerdo a las expectativas creadas a
comienzo de la temporada.

Vamos a dar un breve repaso de la situación
de nuestros equipos a día de hoy. Los de 2ª-
B mantienen la categoría, han finalizado sépti-
mos, comenzaron bien pero los flojos resulta-
dos de la primera mitad de la segunda vuelta
crearon incertidumbre, el equipo reacciono y
los buenos resultados aparecieron de nuevo,
propiciando un final de liga tranquilo, en la
retina queda el magnifico partido de la prime-
ra eliminatoria de Copa que los nuestros per-
dieron  pese a jugar un gran partido, esta vez
la suerte nos fue esquiva.

El equipo de División Especial pelea por el
subcampeonato, su temporada está siendo
buena, se han dejado algunos  puntos de
manera un poco tonta, pero han realizado
grandes partidos, lo propio de un equipo muy
joven y con gran talento, seguro que la tem-
porada que viene varios de estos jugadores
saltarán al equipo de 2ª-B.

A la hora de escribir esta crónica los dos equi-
pos  juveniles disputan la semifinal de Copa,
en liga fueron tercero y cuarto, cumpliendo
con el guión establecido.

En cuanto a los cadetes cada equipo ha lleva-
do trayectorias diferentes. El A se proclamaba
Campeón en su grupo, sin embargo en la fase
de Campeones las expectativas de luchar por
el titulo no se han cumplido, acabando esta
fase en mitad de la tabla. El cadete B  en liga
no ha tenido una trayectoria muy brillante, sin

embargo en Copa a día de hoy tiene opciones
de clasificarse para la final.

Por último los infantiles, los más peques de la
sección esto es el infantil-B dieron la campa-
nada al clasificarse para la fase de
Campeones, el A por el contrario no pudo
alcanzar dicha fase, sin embargo en Copa
camina con paso firme para la conquista del
título.

Como todos los años en Navidades organiza-
mos el XV Trofeo juvenil de futbol-sala, VII
Memorial Asier Zabalza, este año el campeón
fue el Anaitasuna, y el Ribera subcampeón. 

Solo nos resta agradeceros a tod@s los que
con vuestra ayuda hacéis posible que esta
gran aventura se mantenga a través de los
años, la temporada que viene nos vemos de
nuevo.

Eskerrik asko eta uda zoriontsua

Areto-futbola 
2014-2015 
denboraldia
Denboraldi-hasieran genituen itxaropenak
bete ditugu. 2-B mailakoek kategoriari
eutsi diote, zazpigarren postuan bukatuta.
Maila Bereziko taldea azpitxapelketako le-
hian dabil. Kadeteei dagokienez, talde
bakoitzak ibilbide desberdina egin du.
Haurren taldeak, selekzioko txikienek, hau
da, haurren B taldeak, aldaba jo zuen
Txapeldunen faserako sailkatu zenean. A
taldea, aldiz, kopan sendo ibili da. Gabo-
netan Areto Futboleko Gazteen XV. Txa-
pelketa antolatu genuen, eta baita, Asier
Zabalzaren VII. Memoriala. 

FUTBOL SALA 
ARETO FUTBOLA
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Aparte de hacer deporte en
la sección de Karate se tra-
bajan otras muchas cosas,
que llevan siendo su seña
de identidad desde hace
más de 20 años, y que sus
responsables no quieren
cambiar. Son un grupo de
deportistas que van a prac-
ticar el deporte, a pasarlo
bien y a recoger todo lo
que aporta el karate, como
puede ser la confianza en
uno mismo, el respeto, la
coordinación, trabajos de
laterabilidad y así poder  llevarlo a la vida común. 
Aunque se trabaja para la competición, para el
60-70% de los deportistas la finalidad no es
participar en competiciones deportivas, si no la
superación personal. Esa superación se trabaja a
través del cambio de cinturón. La motivación en
este deporte empieza con el cinturón blanco y
luego se van poniendo metas poco a poco, hasta
que se pueda conseguir el cinturón negro. A partir
de ahí hay gente que quiere competir, donde hay
dos modalidades, de Cata (movimientos coordinados)
y la competición de combate y otros que simple-
mente quieren seguir practicándolo por afición. 
En la Agrupación hay clases del día a día y  aparte
entrenamientos específicos para competir. 
A nivel competitivo hay que destacar los logros
conseguidos en los diferentes campeonatos dis-
putados el pasado año. En el Campeonato Navarro
Absoluto obtuvieron medallas, Jesus Arellano y
Jesus Ruiz, bronce en Kumite y Leire Olariaga,
bronce en Kata. En el Campeonato de España
modalidad Shotokan , Markel Legorburu consiguió
el 4º puesto y en los Juegos deportivos de Navarra:
Campeón de Navarra en categoría alevín, Iraitz
ibarrola Ariz, Subcampeón de Navarra en categoría
alevín, Ane Laquidain, Subcampeón de Navarra
en categoría juvenil, Ander Cabezón Aspurz, Sub-
campeón de Navarra en categoría infantil, Fermín
Herrero. En noviembre de 2014 obtuvieron el
cinturón negro 1º DAN Alba Uriz y Jesus Ruiz. Y
posteriormente lo consiguieron Daniel Izurdiaga
2º DAN  y 1º DAN Leire Olariaga
Igual que el año pasado el número de alumnos
ha vuelto a crecer en las tres categorías: de 5 a
9, de 6 a 12, y a partir de 13 años. 
Este año ha sido un poco duro para la sección,
ya que falleció su delegado Karlos Irisarri, por ello
están pensando en poder realizar un memorial
en su recuerdo.

Beneficios de la práctica del
Karate
Cuando hablamos de karate mucha gente piensa
que se trata de patadas y gritos, que es lo que
ellos han visto desde siempre en la televisión y
en las películas, pero lo que seguramente no

sabes es que el kara-
te es un ejercicio físi-
co que trabaja de
forma aeróbica y
anaeróbica, que tam-
bién te ayudará  en
el aspecto emocional
y espiritual y que es
una excelente acti-
vidad familiar que te
permitirá estar más
cerca de tus hijos. 
A continuación te
presentamos algunos
beneficios que ofrece

el karate: 
1-Mejora  la salud física. Este es uno de los
aspectos más obvios del karate, pues el estudiante
aprende a hacer ejercicios regularmente, varias
veces a la semana, lo que se constituye en uno
de los hábitos de vida más útiles. Como resultado
de la actividad física constante la persona logra
un balance en su presión arterial y circulación,
baja sus niveles de colesterol y por lo tanto obtiene
una mejor calidad de vida.
2-Mejora  la salud mental. Al disminuir el estrés
contribuye a la salud mental del individuo. Además,
cada vez que el estudiante es empujado hasta el
límite físico por el Maestro Sensei, utiliza el cien
por ciento  de su concentración mental,  sólo para
seguir adelante. Esta es una aplicación perfecta
del concepto zen "Estar aquí, ahora”;  el alumno
aprende a manejar una sola tarea a la vez, eso
hace que en cualquier actividad que realicemos,
donde nuestra energía mental esté comprometida
en un cien por ciento y estemos concentrados,
se obtengan mejores resultados. 
3-Desarrolla la autoestima y fortalece la

confianza. El progreso en el karate se mide con
el sistema de clasificación de cinturones. Cada
cinturón es un premio para un objetivo a corto
plazo que -al concluirse-  libera la mente y abre
el horizonte para la realización de la próxima meta.
Ese es el momento en que el alumno se da cuenta
de que se las arregló para salir adelante a pesar
de las probabilidades difíciles,  y a su vez es el
alimento psicológico para el cultivo de la confianza
y la autoestima. 

4-Autodefensa. El karate tradicional es la mejor
arte marcial para la autodefensa, sin armas, ya
que se centra en habilidades de defensa reales
en lugar de técnicas orientadas al deporte, que
son poco prácticas e ineficaces en situaciones de
combate  en la vida real.

27

KARATE 
KARATE

“Sólo nos hemos conocido dentro del tatami, así que solo puedo decirte lo que has sido para mí
dentro de el. Has sido un sensei, un ejemplo a seguir de tenacidad y espíritu marcial, te admiro
porque eres un gran karateka, un gran guerrero.
No sé si creerás en la existencia de algo más después de este viaje que vas a hacer. En un libro
leí que la muerte no es, si no un cambio, algo más radical que la pubertad, pero un cambio al fin
y al cabo que todos experimentamos antes o después.
Este mundo es muy grande como para saber cómo funcionan estas cosas, ya puede ser el cielo
como dicen muchas religiones, la reencarnación como dicen otras o simplemente pasar a formar
parte de este planeta, pase lo que pase, nunca te olvidare, ten valor, disfruta todo lo que puedas
y por ultimo decirte que ha sido un placer y un honor pasar este tiempo contigo”.
¡¡¡OS!!!
De tu discípulo, Rubén Arrastio Calvo.

A.D. SAN JUAN DONIBANE K.E.
VERANO UDA 2015

Superación personal En memoria de
Karlos Irisarri
El pasado verano no dejó
nuestro compañero y amigo
Karlos Irisarri.
Desde estas líneas quiero
hacerle un pequeño homenaje
recordando lo que para mi y
para sus compañeros de ka-
rate significó; una gran per-

sona, amigo de sus amigos, karateka incansable
y todo un ejemplo de tesón, trabajo y sacrificio.
Karlos se inició en la disciplina del karate a edad
bastante avanzada, rondando los 50 años, ani-
mado y apoyado por su hermano Alfredo. La
edad no fue impedimento para ir consiguiendo
los cinturones que reflejaban la constancia y el
trabajo que Karlos realizaba día a día, hasta
conseguir el cinturón marrón. Tras la insistencia
de su hermano Alfredo y la mía propia, Karlos
accedió a intentar conseguir el cinturón negro 1º
DAN, y tras meses de arduo y constante trabajo
logró aprobar lo que a priori se planteaba como
un imposible., siendo la persona de la federación
Navarra en conseguir este logro con edad mas
avanzada. Después llego el segundo DAN, la ti-
tulación de arbitro regional y entrenador nivel 1.
Ejerció de delegado de la sección de karate de
la agrupación durante 4 años.
Le propuse impartir las clases de los viernes, y
Karlos aceptó encantado, creando un tipo de
clase, donde sus compañeros la describieron
como "clases cañeras de las de sudar".
Se ha quedado un vacío muy grande en nuestro
corazón. En cada clase, cada campeonato, cada
entrenamiento Karlos esta entre nosotros a
través de nuestra memoria y de nuestros pensa-
mientos, nunca lo olvidaremos.
Carlos Ayerdi
PD: Karlos, dejaste una huella tan profunda en
nuestra memoria y nuestros corazones, que
siempre estarás entre nosotros. Maite Zaitugu.
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Entrenamiento y sacrificio son dos cosas muy
claras que tienen los 60 nadadores, 15 técnicos
(entre árbitros y jueces) y los 4 entrenadores de
Natación con Aletas, y a la vista está dados los
resultados conseguidos el año pasado.
En el Campeonato de España Infantil y Cadete
por clubes disputado el 5 y 6 de julio en Hospitalet
de Llobregat, 20 nadadores lograron el cuarto
puesto. Los medallistas en este campeonato
fueron; en categoría cadete, Amaia Rández oro
en 100m. escafandra, oro en 100m. superficie, oro
en 400m. escafandra y oro en 400m. superficie.
Imanol Flores bronce en 50 bi-aletas. Oier Chivite
bronce en 100m. escafandra y oro en 400m. esca-
fandra. Leire Remiro bronce en 800m. superficie
y bronce en 400m. inmersión.
También se consiguió la plata en relevo 4x100m.
y bronce en el relevo 4x50m. en cadete masculino
(Imanol Flores, Juan Diego Alzate, Aitor Rubio y
Oier Chivite) y en cadete femenino plata en relevo
4x100m. y oro en relevo 4x50m.(Leire Remiro, Irati
Ozcoidi, Silvia Gascón y Amaia Rández). En infantiles
Elba Cantero obtuvo el oro en 400m. superficie
y Oier Irisarri infantil bronce en 50 superficie oro
en 100 superficie plata en 200 superficie y oro en
400 superficie.
Para este año las expectativas son intentar revalidar
el cuarto puesto, aunque van a contar con mucha
gente joven.

En el Campeonato Junior y Senior disputado los
días 19 y 20 de julio en Valladolid participaron 16
nadadores, que lograron el octavo puesto de 20
equipos. Los medallistas fueron; en categoría
Junior: Itziar Cambra, bronce en el 50m. bi-aletas,
plata en el 100m. bi-aletas y oro en 200m. bi-
aletas y María Gorría, bronce en 800m. escafandra.
Se logró también el bronce en el relevo de 4x100m.
(Leire Remiro, Itziar Cambra, Amaia Rández y Marta
Gorría) y en categoría Senior Miren Murguiondo
obtuvo el bronce en el 400m. superficie.
En diciembre en San Feliu de Guixols tuvo lugar
la prueba de selección FEDAS, y donde acudieron
cinco nadadores de la agrupación. Amaia Rández
(récord de España en 400 m. inserción cadete
femenino), Itziar Cambra (récord de España del
200 m. bi-aletas junior), Leire Remiro, Irati Ozcoidi
y Oier Chivite.
Ya en marzo, 16 nadadores de la agrupación par-
ticiparon en la III Jornada de la Copa del Mundo

de clubes en Barcelona con una participación de
515 deportistas. Fue una gran experiencia, ya que
nuestros nadadores, algunos muy jóvenes, pudieron
competir con campeones del mundo. Y también
el último fin de semana de marzo se organizó en
Pamplona el Campeonato de España de Autonomías
en la Ciudad Deportiva Amaya donde nuestra
selección logró el cuarto puesto y una nadadora
de la agrupación, Natalia Martínez Valderrama
logró la medalla en la prueba de 50m. bi-aletas
femenino.
Este año hay que destacar la presencia de dos
nadadores en el programa de jóvenes talentos
de la Fundación Miguel Indurain que son Amaia
Rández y Oier Chivite y 7 nadadores infantiles y
cadetes que forman parte de la Selección Navarra,
que disputarán el próximo 30 de mayo el Memorial
Roberto Jáuregui.

Un año plagado de
éxitos

Este año la sección de natación sincronizada cuenta con 32 chicas de entre
9 y 18 años. De ellas 23 son socias de la Agrupación y 9 son deportivas, 3
ya formaban parte el año pasado y ahora se han incorporado otras 6 más. 

Durante el año se preparan diferentes coreografías, en "Sincro" hay 3 grupos:
avanzado, medio e iniciación. Para este curso las mayores han preparado
una coreografía con temática de circo, las medianas utilizarán música de
Moulin Rouge y el Tango de Roxanne y las pequeñas escenificarán una de
las canciones de Grease. 

La primera exhibición tendrá lugar el 20 de mayo a las 19:30 en San Juan,
donde mostraran las nuevas coreografías, que serán las que presentarán el
23 de mayo en la Ciudad Deportiva Amaya en los Juegos Deportivos de
Navarra. Este año las expectativas son las mismas que en el anterior, intentar
conseguir las 3 medallas posibles en ese campeonato. 

En junio volverán a presentar las coreografías, en este caso en la Semana
del Socio en la piscina exterior de San Juan. 

Una de las novedades de este año es el estreno de la equipación. Las chicas
de "sincro" llevarán el chandal de la Agrupación pero además portaran
camisetas específicas de su sección. 

En agosto las chicas y las monitoras prepararán una jornada de puertas
abiertas para que todo el mundo que quiera pueda probar y adentrarse en
el mundo de la Natación Sincronizada, ya que otro de los objetivos principales
es que se apunten a esta actividad gente cada vez más joven. 

Arte en el agua

Arrakastaz jositako 
urtea
Entrenamendua eta sakrifizioa behar-beha-
rrezkoak direla oso argi dute 60 igerilariek, 15
teknikariek (arbitroak eta epaileak batuta)
eta Hegats-igeriketako 4 entrenatzaileek, eta
begi-bistakoa da, kontuan hartuta iaz lorturiko
emaitzak. Onak benetan. Honetaz gain, aurten,
nabarmendu beharra dago Miguel Indurain
Fundazioaren talentu gazteen programan el-
karteko bi igerilari daudela, eta helduen
taldea, juniorrak eta seniorrak, Fitness Aretoa
erabiltzen hasi dela abdominalak eta gerrialdea
indartzeko.

NATACION SINCRONIZADA 
IGERIKETA
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Mendi-saila urtetik urtera hazten ari da. Iaz,
120 federatu zeuden; aurten, berriz, 160
dira.
Denboraldian egiten diren jarduerak irailetik
ekainera bitarteko txangoetan banatzen dira.
Hilero, bi ibilaldi egiten dira.
Aurten, jarduera arrakastatsuenak izan dira
elurretako erraketekin eta autobusean eginiko
ibilaldiak. 
Joan den apirilean, GPS ikastaro bat eman
zuen Angelek, eta beste bat eskainiko dute
udazkenean. 
Ekaineko hirugarren igandean, 49. finalista
egingo da eta, hala, hasiera emango zaio
aurten ospatuko den 50. urteurrenari. 
Uda honi begira, rokodromoa eraikita egongo
da eta, une horretatik aurrera, sail honetatik

jarduera gehiago eskaini ahal izango dituzte, esaterako,
eskalada-eskola, hainbat ikastaro, etab.
Sailaren jardueretan interesa duen orok, edo informazioa
nahi duenak, bere e-posta helbidea eman diezaguke,
berri eta jarduera guztien berri eman diezaiogun, edo,
bestela, Elkartearen webgunera jo dezake.

La sección de montaña va creciendo año tras año. El año pasado había 120 federados,
mientras que este año han llegado hasta los 160.
Las actividades que se realizan a lo largo de la temporada se reparten en un calendario
de excursiones que van desde Septiembre hasta Junio.
Cada mes se realizan dos excursiones.
Este año las actividades que más éxito han tenido han
sido las excursiones de raquetas de nieve, junto con las
travesías en autobús. 
El pasado mes de Abril se celebro un curso de GPS,
impartido por Angel y se volverá a realizar otro en Otoño. 
El tercer domingo de Junio tendrá lugar la 49 finalista y
de esta forma se dará el pistoletazo de salida a los actos
del 50 aniversario que se celebra este año.
Y de cara a este verano estará ya construido el rocódromo
y a partir de ese momento, desde esta sección se podrán
ofrecer nuevas actividades como una escuela de escalada,
diferentes cursos, etc. 
Cualquiera que este interesado en las actividades de la
sección o que quiera información nos puede facilitar su
e-mail y le llegarán todas las noticias y actividades, o
también puede consultar la página web de la Agrupa-
ción.

Seguimos creciendo
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Aunque la temporada de patinaje no ha
terminado aún para el equipo de la Agru-
paciónn Deportiva San Juan,  el balance
que hacen desde la sección es muy posi-
tivo. Durante el año pasado el equipo
ha conseguido grandes logros y ha repre-
sentado a la agrupación a nivel nacional
e internacional. Además una de las pati-
nadoras Masters, Maite Beroiz, ha parti-
cipado en el Mundial de Maratón celebrado
en Dijon (Francia), donde consiguió una
merecida octava posición. 

Precisamente es en la categoría femenina donde
las patinadoras reinan en la élite. Hay un grupo
de cuatro seniors, Maite Ancín, Débora Klein,
Maialen Oñate y Saioa Elzaburu, que compaginan
sus estudios y trabajos con los entrenamientos.
Llevan ya unos años subiéndose al podion en la
Liga Nacional de Clubes, donde se ven  las caras
con patinadoras con  alto nivel. La temporada
pasada consiguieron de nuevo la segunda plaza,
y esta temporada  van también en segundo lugar.
Cabe destacar que a estas pruebas se han incor-
porado patinadoras de categoría juvenil como
Andrea Martínez, Maddi Aranguren y Saraí Sáez,
que poco a poco van aprendiendo a competir con
categorías superiores, una buena manera de ir
preparando a la cantera para poder continuar con
el alto nivel de exigencia de la Liga Nacional.

En categoría masculina este año no se ha podido
constituir un equipo en la máxima categoría. Son
sólo tres patinadores, el número mínimo exigido
para poder formar equipo, pero compaginar estudios
y trabajo a veces es demasiado complicado, sobre
todo si a eso se suma la participación en los Cam-
peonatos de Navarra y de España. 

La Agrupación cuenta con una buena cantera,
varios patinadores van despuntando consiguiendo
podions en Campeonatos Navarros y de España.
De hecho en los Campeonatos Navarros de Pista
y Circuito, celebrados  en las dos  primeras semanas
de este mes mayo, se han conseguido 14 medallas
de oro, 5 de plata y 9 de bronce. La temporada

pasada los pati-
nadores de San
Juan consiguieron
4 medallas de pla-
ta en categoría
Alevín de Iker
Mena, 3 medallas
de plata en cate-
goría Senior (1
medalla de plata
de Maite Ancín y
2 medallas de pla-
ta  por equipos
Maite Ancín, Débora Klein, Maialen Oñate y Saioa
Elzaburu)   y 2 bronces en categoría Master de
Maite Beroiz.

Pero en esta sección no hace solo patinaje, ya
que cuando acaba la temporada, en noviembre,
y hasta que  comienza  la siguiente, los sábados
se realizan manualidades con los más pequeños.
Es una forma pasar un buen rato, conociéndose
fuera de los entrenamientos y carreras, es una
buena manera de hacer equipo y además se
participa en eventos solidarios.

Durante el mes de agosto, como en años anteriores,
se pone en marcha un cursillo de verano abierto
a todos los socios a partir de 4 años. 

Además los responsables de la sección quieren
agradecer el arreglo del techo y del suelo de la
pista, así como la cesión del polideportivo nuevo
para la realización de una de las jornadas indoor
de la Liga Nacional de Clubes, que este año ha
sido retransmitida en directo por internet.

Neskek elitean jarraitzen
dute
Donibane Kirol Elkarteko taldearentzat irristake-
ta-denboraldia amaitu ez bada ere, sailaren
balantzea oso positiboa da. Iaz, taldeak hainbat
lorpen erdietsi zituen, eta elkartearen ordezkaria
izan zen nazio-mailan eta nazioartean. Gainera,
Master patinatzaileetariko batek, Maite Beroizek,
Munduko Maratoi Txapelketan parte hartu eta
merezitako zortzigarren postua lortu zuen.         
Emakumezkoen kategorian biltzen dira, hain
zuzen ere, elitean nagusi diren patinatzaileak.
Senior taldea osatzen dutenek, Maite Ancínek,
Débora Kleinek, Maialen Oñatek eta Saioa Elza-
buruk, ikasketak eta lana entrenamenduekin
uztartzen dituzte. Urteak daramatzate podiumera
igotzen Kluben Liga Nazionalean, non maila
handiko patinatzaileekin egiten duten topo.
Aurreko denboraldian, bigarren postua lortu zuten
berriz ere, eta denboraldi honetan ere bigarren
postuan doaz. Aipatu beharra dago proba horiei
gehitu zaizkiela gazte-kategoriako patinatzaileak:
Andrea Martínez, Maddi Aranguren eta Saraí
Sáez. Patinatzaileok goi-kategoriekin lehiatzen
ikasten ari dira, pixkanaka, eta hori modu ona
da harrobia prestatzeko, Liga Nazionalaren eska-
kizun-maila handiari eutsi ahal izateko.      
Gizonezkoen kategorian, aurten ezin izan da
talderik sortu mailarik gorenean. Hiru patinatzaile
badira ere, alegia, taldea osatzeko eskatutako
gutxieneko kopurua beteagatik, ikasketak eta
lana uztartzea zailegia izaten da batzuetan, batez
ere Nafarroako eta Espainiako Txapelketetan
parte hartzea gehitzen bazaio.    
Elkarteak harrobi ona dauka, hainbat patinatzaile
hasi dira nagusitzen Nafarroako eta Espainiako
Txapelketetan, podiumak lortuta. Izan ere, maiatza
honetako lehen bi asteetan eginiko Nafarroako
Pista eta Zirkuitu Txapelketetan, patinatzaileek
urrezko 14 domina, zilarrezko 5 eta brontzezko
9 lortu dituzte. Aurreko denboraldian, Donibaneko
patinatzaileek hainbat domina irabazi zituzten:
zilarrezko 4 domina kimu-kategorian (Iker Menak),
zilarrezko 3 domina senior-kategorian (domina
bat Maite Ancínek eta 2 domina Maite Ancínek
berak, Débora Kleinek, Maialen Oñatek eta Saioa
Elzaburuk osatutako taldeak) eta brontzezko 2
domina master-kategorian (Maite Beroizek).     
Halere, sailak ez du soilik patinajea egiten; izan
ere, denboraldia amaitzen denean eta hurrengoa
hasi arte, larunbatetan eskulanak egiten dituzte
gazteenekin. Modu egokia da entrenamenduetatik
eta txapelketetatik at momentu atseginak pasatzeko,
baita taldea egiteko ere. Gainera, ekitaldi soli-
darioetan parte hartzen dute.      
Abuztuan, aurreko urteotan bezala, udako ikastaroa
abian jarriko da 4 urtetik gorako bazkideentzat. 
Horrez gain, sailaren arduradunek pistaren sabaia
eta zorua konpondu izana eskertu nahi dute,
baita aurten Internet bidez zuzenean emandako
Kluben Liga Nazionalaren indoor jardunaldietako
bat burutzeko kiroldegia laga izana ere.

PATINAJE 
IRRISTAKETA
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Las chicas siguen en
la élite
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La sección de padel de la Agrupación Deportiva
San Juan sigue, como en años anteriores, su
marcha ascendente y su buena acogida entre los
socios de la Agrupación.
La escuela, dirigida por Alejandro Capitani, cuenta
actualmente con cerca de 180 alumnos de todos
los niveles y edades, aunque cabe destacar que
casi un tercio de esos alumnos son niños.
Cada vez son más los chavales que se acercan a
esta disciplina deportiva. Pero esto es más que
el resultado del esfuerzo y del duro trabajo que
llevan a cabo los responsables de la sección de
papel de la Agrupación Deportiva San Juan. No
hay que olvidar que en los campus y cursos inten-
sivos que se celebran en verano y Semana Santa
se trabaja desde el nivel iniciación (en el que par-
ticipan niños de tres a seis años) hasta el nivel
de competición.
Durante el verano pasado el campus de padel
organizado en San Juan fue un verdadero éxito,
y por él pasaron más de 150 chavales. Y es que
este deporte engancha y sigue ganando adeptos
de todas las edades.
El nivel de los jugadores de San Juan es bastante
bueno. La Agrupación cuenta actualmente con
siete equipos compitiendo en diferentes categorías
de la Copa Reyno, organizada por la Federación

Navarra de Padel. En concreto cuenta con cuatro
equipos masculinos y tres femeninos. Pero cabe
destacar que este año se ha creado un equipo
que, aún participando en categoría absoluta, está
formado por chavales de 13 y 14 años, con lo que
parece que la cantera de este deporte en la Agru-
pación está más que asegurada.
Además este año San Juan ha contado también
con un equipo en la Copa Reyno de menores,
compuesto por niños y niñas, pertenecientes a
las categorías benjamines y alevines, que ha
realizado un muy buen papel en esta competición
oficial que se enmarca dentro de los Juegos Depor-
tivos de Navarra.
En el Campeonato Navarro de Clubes la Agrupación
también ha estado presente con varios equipos,
tanto masculinos como femeninos.
Cabe destacar que el año pasado la Agrupación
fue la sede del Campeonato por equipos de
menores, en la que tomaron parte dos equipos
de la escuela. 
Desde la sección de padel se organizan también
dos campeonatos sociales al año, en los que hay
que remarcar el buen ambiente que se respira y
la gran participación con la que cuentan.

Un deporte con la
cantera asegurada

Harrobi ziurreko kirola
Donibane Kirol Elkarteko padel-sailak, aurreko
urteotan bezala, gorantz egiten eta Elkarteko
bazkideen artean harrera ona izaten jarraitzen du.
Eskolak, Alejandro Capitanik zuzenduta, 180 ikasle
inguru ditu egun, maila eta adin guztietakoak, nahiz
eta nabarmendu beharra dagoen ikasle horien ia
herena haurrak direla.
Gero eta neska-mutiko gehiago hurbiltzen dira kirol
honetara; Donibane Kirol Elkarteko padel-sailaren
arduradunen ahalegin eta lan gogorraren emaitza
da. Ez da ahaztu behar udan eta aste Santuan egin
ohi diren campus eta ikastaro trinkoetan hasiera-
mailatik (hiru eta sei urte bitarteko haurrek hartzen
dute parte) lehiaketa-mailara egiten dela lan.
Iazko udan, Donibanek antolaturiko padel-campusak
arrakasta borobila izan zuen, eta 150 umek baino
gehiagok hartu zuten parte. Izan ere, kirol honek
harrapatu egiten du, eta adin guztietako gero eta
zaletu gehiago ditu.
Donibaneko jokalarien maila nahiko ona da. Elkarteak,
egun, zazpi talde ditu Nafarroako Padel Federazioak
antolaturiko Reyno Kopako hainbat kategoriatan
lehiatzen. Zehazki, gizonezkoen lau talde eta ema-
kumezkoen hiru. Halere, nabarmendu behar da
aurten sorturiko talde bat, kategoria absolutuan
aritu arren, 13 eta 14 urte bitarteko gaztez osatuta
dagoela, beraz, badirudi kirol honen harrobia
Elkartean ondo ziurtatuta dagoela.
Horrez gain, Donibanek talde bat izan du aurten
adin txikikoen Reyno Kopan, benjamin eta kimuen
kategorietako haurrek osatua, eta oso lan txukuna
egin du Nafarroako Kirol Jokoen baitako txapelketa
ofizial horretan.
Kluben Nafarroako Txapelketan ere izan da Elkartea,
hainbat talderekin, gizonezko zein emakumezkoe-
nak.
Nabarmendu beharra dago iaz Elkartea Txapelketaren
egoitza izan zela, adin txikikoen taldeena, eta
eskolako bi taldek hartu zutela parte. 
Padel-sailak, halaber, bi txapelketa sozial antolatzen
ditu urtean; azpimarratzekoak dira horietan izaten
diren giro ona eta partaidetza zabala.

PADEL 
PADELA
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La sección de pelota de la Agrupación Deportiva
San Juan ha pasado por momentos muy difíciles
en los últimos tiempos, la escuela tenía pocos
alumnos y parecía que iba a ser complicado
mantenerla. Pero después de mucho esfuerzo
y un gran trabajo por parte de los responsables
al frente de la misma, ahora cuentan con 20
alumnos, muchos de los cuales se espera que
acaben formando parte del equipo.

Este año la Agrupación contaba por primera
vez con tres equipos en primera, dos de ellos
novatos, todo un hito para un club como San
Juan. Los responsables de la sección de pelota
sabían que iba a ser muy difícil mantener a
los tres en primera, por eso el descenso de uno de ello no les ha pillado por sorpresa,
aunque aseguran que el año que viene volverán a intentar la hazaña. 

Por eso el balance de la temporada que hacen desde la sección de pelota de la Agrupación
no puede ser más positivo: “Hemos conseguido los objetivos más importantes. Por un
lado hemos ascendido a la máxima categoría estatal como equipo, y por el otro hemos
aumentado el número de alumnos en nuestra escuela de pelota/pala”.

Aunque el año pasado el Campeonato de España se resintió, este año ha ido muy bien.
El equipo de San Juan ha quedado campeón de primera en Colmenar Viejo. A nivel oficial,
cuero y pala corta son las modalidades en las que más participantes tiene la Agrupación,
aunque también hay jugadores disputando torneos en pala larga o trinquete. Pero también
hay mucha gente que juega a pala y no está federada, precisamente en a nivel federativo
la goma tiene mucho éxito entre los socios.

Los responsables de la sección de pelota de la Agrupación Deportiva San Juan prometen
novedades para los próximos meses, un campamento de verano del que no adelantan
mucho, pero del que aseguran que “va a ser un bombazo en el que se contará con la
presencia de pelotaris de primer”. Hay que estar atentos para no perdérselo porque
seguro que hace las delicias de los socios.

Desde la sección de pelota apuestan fuerte por la cantera y animan a los socios más
pequeños a que se acerquen a la escuela, a que practiquen pelota y que participen. Las
puertas están abiertas para todos, porque los socios de más edad también tienen su
cabida, y en en grupo de pelota de la Agrupación están encantados de que la afición
pelotazale aumente, así como el número de pelotaris.
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Ahaleginak badauka
ordainsaria
Donibane Kirol Elkarteko pilota-sailak oso une zailak igaro
ditu azken garai hauetan. Eskolak ikasle gutxi zituen eta

bazirudien nekeza izango zela hari eustea. Baina ardu-
radunek eskolaren zuzendaritzan eginiko ahalegin handi
eta lan eskergari esker, 20 ikasle dituzte orain, eta
espero da horietako asko taldeko kide bihurtzea.
Aurten, Elkarteak lehenbizikoz izan ditu hiru talde lehe-
nengo mailan, horietako bi berriak, mugarri hutsa Doni-
baneren moduko klub batentzat. Pilota-sailaren ardu-
radunek bazekiten oso zaila izango zela hirurei eustea
lehenengo mailan, horregatik baten jaitsierak ez ditu
ustekabean harrapatu, nahiz eta ziurtatzen duten
datorren urtean berriz saiatuko direla balentria egiten. 
Hori dela-eta, pilota-sailaren balantzea denboraldiari
dagokionez ezin da positiboagoa izan: “Helburu garrant-
zitsuenak bete ditugu. Batetik, Estatuko kategoria
gorenera igo gara talde gisa, eta, bestetik, ikasle-

kopuruak gora egin du gure pilota/pala eskolan”.
Iaz Espainiako Txapelketa moteldu egin bazen ere, aurten
oso ondo joan da. Donibaneko taldea lehen mailako txapeldun
geratu da Colmenar Viejon. Maila ofizialean, larruan eta pala
motzean ditu partaide gehienak Taldeak, baina jokalari batzuk
ari dira pala luze edo trinket txapelketetan lehiatzen. Halere,
jende gazte askok palatan jokatzen du eta ez dago federatuta;
hain zuzen ere, federazio-mailan, gomak arrakasta handia
dauka bazkideen artean.
Donibane Kirol Elkarteko pilota-sailaren arduradunek berritasunak
promestu dituzte datozen hileotarako, esaterako, udaleku
bat. Ez dute gauza handirik esan horren gainean, baina irmo-
tasunez diote ondokoa: “Egundokoa izango da, eta lehen
mailako pilotariak izango ditugu gurekin”. Beraz, adi egon
beharko da ez galtzeko, ziur izango da-eta oso atsegingarria
bazkideentzat.
Pilota-sailetik apustu sendoa egiten dute harrobiaren alde,
eta bazkide txikienak eskolara gerturatzera animatzen dituzte,
hala nola pilotan jokatzera eta parte hartzera. Ateak denontzat
dituzte irekita, izan ere, bazkide helduagoek ere badute
lekua. Elkarteko pilota-taldean pozik daude pilotazaleak gero
eta gehiago direlako, baita pilotariak ere.

PELOTA
PILOTA

El esfuerzo tiene
su recompensa

San Juan 2015:San Juan 2007  27/05/15  21:06  Página 32



Algo más que
una puesta a
punto

SALA FITNESS 
ARETO FITNESSA

Sasoian jartzea baino
gehiago 
Gure Elkarteak bi eremu dauzka sasoian
jartzeko. Jarrerak hobetzea, lesioak sendatzea
edo kirol-teknika berriak ikastea dira eskaint-
zen dizkiguten helburuetariko batzuk.
Fitness aretoan, Sonia eta Álex arduratzen
dira taulak egiteaz eta bertara joaten
direnek agindutako ariketak egoki egiteaz.
Ondoko gimnasioan, Dioni arduratzen da
bertara joaten direnak sasoian jartzeaz.     
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Cuenta nuestra Agrupación con dos espacios
dedicados a ponerse en forma, aunque realmente
lo que se puede conseguir en ambos gimnasios
es algo más que una simple puesta a punto.
Corregir posturas, recuperarse de lesiones o
aprender nuevas técnicas deportivas, son otras
de las finalidades que nos ofrecen.

En la sala fitness, Sonia y Álex, los monitores,
son los encargados de hacer tablas y estar
pendientes de que los que allí acuden hagan
correctamente el trabajo pautado. Los interesados
no tienes más que apuntarse en oficinas, la
cuota es de cuatro euros y medio al mes y
acudir a la sala para que el monitor diseñe un
entrenamiento personalizado, según las nece-
sidades de cada persona. El perfil de socio
que acude a la sala fitness es muy variado,
Sonia nos cuenta que: “Yo por las mañanas
hay más gente mayor, jubilada, amas de casa
o estudiantes. Por las tardes hay más gente
de mediana edad. Hemos crecido, hemos traído
material nuevo, de entrenamiento funcional”.
Y añade: “No nos quedamos en el entrenamiento
de pura fuerza. Si alguien tiene problemas de
espalda hacemos ejercicios más adaptados a
su musculatura, a su trabajo. Si tiene cadenas
musculares acortadas se trabaja… También
viene mucha gente con ejercicios de fisios”.

Aunque Sonia admite que: “El principal objetivo
de todo el mundo es ponerse en forma y bajar
peso”. Como novedad este año los responsables
han comenzado a trabajar con algunas secciones:
“Estamos trabajando con patinaje y natación
con aletas, para compensarlo con la competición.
Hemos empezado con chavales jóvenes, adap-
tando la musculación a lo que es su deporte.
Los resultados se ven a largo plazo”. A Sonia
no le cabe ninguna duda de cuáles son los
momentos de más trabajo. En el inicio del
curso y tras las vacaciones de Navidad y Semana
Santa es cuando el volumen de trabajo crece
para Álex y Sonia porque todo el mundo quiere
ponerse en forma. Una de las novedades de
este curso ha sido los seminarios impartidos
para mejora de técnica: “Han tenido mucho
éxito, hemos dado seminarios de streching,
core, entrenamiento funcional, suplementación
y TRX”. La pega de la sala fitness que se queda
pequeña para el volumen de gente que acoge
y el calor que se concentran.

En el gimnasio antiguo, Dioni se encarga de
la puesta a punto de los que allí acuden. Tal
y como explica: “Hacemos un entrenamiento
bastante personalizado. Por la mañana viene
más gente mayor y los entrenamientos son
menos intensos. Las sesiones son de 45-50,

minutos. Son entrenamientos cortos, pero sufi-
cientes”. Si bien es cierto que las maquinas
son más antiguas que las de la sala fitness,
aunque poco a poco se van renovando, el
espacio en sí reúne mejores condiciones y
Sonia y él coinciden en que habría que unificar
las salas y hacer un solo gimnasio más espa-
cioso. Los entrenamientos programados por
Dioni cuestan 10 euros al mes y aquel que lo
desee, una vez ha aprendido a utilizar las
maquinas y ha adquirido una disciplina, puede
obtener un carnet que le permite usar la sala
sin ningún coste. Aunque Dioni comenta: “La
gente suele venir muy a gusto porque los entre-
namientos son variados y prefieren seguir con
mis tablas. Cada día cambiamos las tablas.
Algunas son generalizadas y hay otro grupo
de gente que compite y entrena más en serio
y se le mete más intensidad. Yo sobre todo
trato de que hagan los ejercicios bien técni-
camente”. Dioni también tiene futuros a medio
plazo y tiene previsto impartir un curso de
crossfit: “El año pasado me saqué el título de
monitor de TRX y ahora como el crossfit está
muy de moda y aquí hay mucha gente que le
gusta practicarlo voy a dar ejercicios de crossfit
que vienen de la halterofilia, mundo al que yo
siempre he estado vinculado”. 
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Aunque el squash
pueda parecer un
deporte que ha pasa-
do de moda, y que
otras disciplinas le
han ganado la partida,
nada más lejos de la
realidad. Por lo menos
en la Agrupación
Deportiva San Juan
pueden presumir de
tener varios jugadores
entre la élite navarra
desde hace varios
años. Hombres como
Eduardo De Carlos,
Javier Cabezudo o Jon
Aguerri se han corona-
do como campeones navarros en categoría
de veteranos esta temporada.
El balance del año que hacen los responsa-
bles de la sección es muy positivo, y es que
el haber sido campeones navarros y de
Euskadi de clubes es un hecho para estar
más que satisfechos. 
Aunque el nivel de los jugadores del club es
bueno, el presupuesto no da para afrontar
campeonatos que se jueguen lejos. No obs-
tante, la participación del equipo de San Juan
en el Campeonato de España absoluto, cele-
brado en Santiago de Compostela, se ha sal-
dado con un papel muy digno, y con dos
jugadores en el cuadro principal. 
Varios jugadores de la Agrupación han ocupa-
do los puestos más altos del podio en el
Campeonato Nacional que se jugó en

Navarra. De hecho Javier Cabezudo se hizo
con el triunfo final del torneo.
Una de las actividades que cuenta con mayor
aceptación es un ranking social que se orga-
niza cada año y que va desde octubre hasta
mayo. En él pueden tomar parte todos los
socios que lo deseen, independientemente
de si participan o no en otras actividades
organizadas por la sección de sqash, y exis-
ten categorías y niveles adaptadas al juego
de todos. Esta es una forma de practicar
deporte, de jugar con gente diferente a la
habitual y de socializar con el resto de socios
de la Agrupación, ya que el ambiente es mag-
nífico. 
La escuela tiene clases de todos los niveles,
aunque es cierto que la gente empieza a
engancharse al squash cuando deja otros
deportes y la media de edad de los jugadores

suele ser algo alta. Por eso, para promover la
cantera en San Juan, y aprovechando el tirón
del verano, se organiza un campeonato para
chavales.
También en junio se lleva a cabo un campe-
onato social en el que hay cabida para juga-
dores de todas las edades, aunque desde la
sección de sqash de San Juan hacen un lla-
mamiento para que las féminas se acerque a
esta disciplina deportiva, un deporte que
aseguran que engancha bastante. 
Este año, al igual que ha ocurrido en años
anteriores, la Agrupación será la sede del
Campeonato Navarro Absoluto en el mes de
marzo. Pero además también se celebrará un
campeonato a nivel nacional que tendrá lugar
en el mes de diciembre y dentro de la liga
regional se ha programado asimismo un cam-
peonato con fechas aún por determinar.

Asentados en la
élite
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El yoga, tal y como viene formulado en los textos clásicos, supone en
última instancia una liberación de la aflicción y los pesares de la vida,
una vivencia diestra en la ación que proporciona la serenidad necesaria
para hacer frente a las dificultades del día a día; un ejercicio de análisis
y autoconocimiento en el que se dan cita la filosofía, el arte y la ciencia.

A través de la vivencia del momento presente durante la práctica y el
ejercicio de la voluntad necesario para el desarrollo no competitivo de
las propias posibilidades, el yoga aporta la ecuanimidad necesaria para
vivir en el mundo con valor pero sin dejarse enmarañar por sus turbulencias,
haciendo de la práctica postural y respiratoria el campo de trabajo idóneo
para el cultivo de facetas que trascienden ampliamente el aspecto físico.

La sección de Yoga y Relajación de la Agrupación, cuenta ya con más de
veinte años de existencia, y hay actualmente cuatro grupos dedicados a
la práctica del yoga en horario tanto de mañana como de tarde; existe
también otro grupo orientado a la práctica específica de las técnicas de
relajación durante una hora a la semana. Las clases están dirigidas por
dos profesores y han pasado a lo largo del curso por la actividad cerca
de 200 socios.

El contenido de las clases busca conocer y experimentar el trabajo de
atención y concentración que el Yoga realiza a través de la práctica física,
aprender la técnica de las principales posturas de yoga, mejorar la
consciencia corporal, la percepción del cuerpo y sus movimientos, la

elasticidad, la movilidad articular, la coordinación, el equilibrio y la simetría,
practicar ejercicios de respiración yóguica y relajación profunda.

Aunque su aprendizaje se realice en grupo, el yoga es una vivencia interior
e individual, y la única forma de conocerlo y entenderlo es practicarlo,
experimentando personalmente su exigencia y sus beneficios.

YOGA 
YOGA
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Arte marcial y disciplina deportiva del camino o filosofía del pie y del
puño que diariamente lo practicamos en la Agrupación un conjunto de
80 personas divididas en grupos según edad: de 5 a 9 años, de 10 a
14 años, y de 15 años o más. La práctica del Taekwondo compagina
el desarrollo interior y exterior de la persona ya que aúna los valores
de las artes marciales y las disciplinas deportivas.

En las clases se entrena y practica todas las tendencias del Taekwondo
moderno: Kyorugui (combate), Poomsae (técnica), Free Style (estilo
libre), exhibición y defensa personal.

Nuestro club está asociado a las Federación Navarra de Taekwondo y
nuestros socios obtienen los cinturones oficiales que les capacitan
para poder participar en las diferentes actividades formativas y deportivas
de ámbito regional, nacional e internacional.

Queremos destacar la gran participación que el equipo arbitral de
nuestro club formado por: Paula Remírez, Ioritz Cia, Ekiñe Sagastibetza,
Naiara Goñi, Sara León, Aritz Remiro, Camila Redin, Santiago Iricibar y
Félix Remírez, está realizando, participando en todos los campeonatos
regionales y en varios autonómicos, nacionales e internacionales.

Hemos participado en varios campeonatos y en diferentes modalidades
en los que nuestros deportistas han obtenido grandes resultados como:
Paula Remírez (Oro en Campeonato de España por Clubes Poomsae,
Bronce en Campeonato de España de Poomsae, Bronce en Open Inter-
nacional de España de Poomsae). Jesús González (Bronce en Open
Internacional de España de Poomsae). En categoría infantil destacamos
el primer puesto conseguido en la clasificación por equipos, del equipo
masculino en los Juegos Deportivos de Navarra y la medalla de Oro de
Mateo Vera.

En septiembre comenzaremos un nuevo curso y todos los interesados
mayores de 5 años, que estén dispuestos a disfrutar y pasar buenos
momentos tienen abierta la inscripción y durante el mes de septiembre,
además, están invitados a vestirse el chándal y practicar Taekwondo.

TAEKWONDO 
TAEIKWONDO
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Un año mas, y no por ello hay que quitarle
importancia,  la temporada realizada por los
tenistas de la AD San Juan está siendo extraor-
dinaria,  tanto a nivel individual como por equi-
pos.

Los equipos de la Escuela de la AD San Juan
representan al club en los diferentes Campeonatos
Regionales así como a nivel nacional. Son muchos
los éxitos obtenidos por nuestros tenistas,
aunque quizás uno de los más destacados ha
sido, sin duda,  el triunfo en la categoría Infantil
en el Campeonato Vasco-Navarro-Riojano-Cántabro,
triunfo que representa el buen trabajo desarrollado
en la escuela del club, ya que nos enfrentamos
al resto de clubes de La Rioja, Cantabria y el

País Vasco. Dentro de la mismo competición,
pero en categoría Junior, la Agrupaciónn conseguía
también un brillante Sub-Campeonato.

La otra victoria que tiene gran relevancia, por
lo que supone a nivel de club, es la victoria en
el Campeonato de Navarra por Equipos Cadete,
titulo que hizo posible que la AD San Juan repre-
sentara a Navarra en el Campeonato de Espa-
ña.

Pero los éxitos de la Agrupación no quedan aquí,
ya que también se ganó en Categoría Infantil el
Campeonato de Navarra por Equipos.

Las chicas del Equipo Absoluto conseguían
además mantenerse en la difícil Segunda Categoría

Nacional, mientras que los chicos se mantenían
en Tercera Categoría Nacional.

A nivel individual, y sin querer olvidarnos de
nadie, tenemos que destacar a Miguel Abete,
jugador del club desde sus inicios y que mantiene
una línea de progresión y resultados que le
hacen ser una referencia para todos. En estos
momentos es el actual Campeón de Navarra
Cadete y Junior Individual.

Desde luego no podemos olvidarnos del resto
de los componentes de los equipos  de com-
petición,  ya que sin ellos no seria posible con-
seguir todo lo que se está logrando, y el buen
nivel y gran ambiente que existe en la Escuela
de la AD San Juan.

Por ultimo, recordar a todos los socios que la
Escuela de Verano, dará comienzo  durante el
mes de julio, y la Escuela de Invierno a partir
del mes de septiembre.

Se mantienen los
éxitos en el tenis
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Con la temporada sin finalizar, el equipo de
triatlón de la Agrupación Deportiva San Juan
hace un balance muy positivo. Se ha tomada
parte de distintas pruebas, tanto triatlones como
duatlones. Se empezó la temporada con el
triatlón de invierno de Isaba, después se participó
en el duatlón por equipos de Egüés, con un
equipo de cinco integrantes y un apareja, también
el primer duatlón que se organizaba el Larraga,
en el triatlón de Senpere y en el primer half
triatlón que se organiza en Navarra, con salida
en Alloz y llegada en Pamplona.

El equipo va creciendo con los años. Ahora el
cuenta con unos 23 miembros, en categoría
superior, y unos 8 en la escuela. Todos entrenan
de algún modo tanto el triatlón como el duatlón,
aunque después cada uno tenga sus preferencias
a la hora de competir. Dentro de la escuela las
edades son diversas, al igual que pasa en el
equipo, que se mueven en una horquilla de
entre 25 a 40 años. La presencia de mujeres es
escasa en el equipo, sólo hay una chica, así
que quieren animar a las socias a que se acerquen
a este deporte.

Además de los entrenamientos semanales en
la piscina de la Agrupación, se hacen salidas
en bicicleta, y de vez en cuando se va a nadar
a aguas abiertas. 

Por otro lado, en abril organizamos el X Duatlón
de la agrupación dentro de los juegos deportivos
de Navarra y el resultado fue muy bueno, con
una notable participación a la vez que un muy
buen ambiente.

La sección va levantando el vuelo y actualmente
cuenta con entrenadores titulados, tanto para
la escuela de los txikis como para el equipo,
lo que hace que la preparación haya aumentado
tanto en calidad como en cantidad. 

Este es un deporte minoritario que hasta hace
poco tenía muy pocos seguidores en Navarra,
pero con mucho trabajo se va poniendo de
moda y va creciendo su cantera. Los más peque-
ños, animados por sus padres, se van interesando
más por el triatlón y se aproximan de manera
lúdica a un deporte que es muy positivo y enri-
quecedor para el desarrollo de los niños pues
aprenden a practicar diferentes deportes como
son la natación, el ciclismo y el atletismo. En
verano se organiza una escuela de triatlón para
los txikis, con la que se busca además fomentar
el deporte entre los más pequeños, despertar
la curiosidad por el triatlón, para poco a poco
ir formando una cantera que el día de mañana
pueda proporcionar al equipo de más triatle-
tas.

En septiembre, como todos los años, se organiza
el triatlón de la agrupación. El año pasado se
presentó en un proceso novedoso, al realizarlo
en modo contrarreloj y que tuvo un gran reci-
bimiento por los participantes. Este año vuelve
a realizarse y desde la sección animan a todos
los socios a que participen en esta prueba que
se celebrará el 5 de septiembre, un triatlón
sprint en el que habrá que recorrer 750 metros
nadando, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros
de carrera a pie.   

Urtetik urtera irabazten
duen kirola
Denboraldia bukatu gabe dagoela, Donibane
Kirol Elkarteko triatloi-taldeak oso balantze
positiboa egin du. Hainbat probatan hartu du
parte, triatloietan zein duatloietan. Denboraldia
Izabako neguko triatloiarekin hasi zen, gero
taldeen araberako duatloia jokatu zen, Eguesen,
bost kideko eta bikote bateko taldearekin,
Larragan antolaturiko lehenbiziko duatloian
ere hartu zuen parte, hala nola Senpereko tria-
tloian eta Nafarroan antolaturiko lehen triatloi
erdian (half-triathlon), Allotzetik Iruñeraino. 
Urteak aurrera joan ahala, taldea gero eta han-
diagoa da. Orain, 23 kide inguru ditu goi-mailan,
eta 8 bat eskolan. Denak entrenatzen dira
nolabait triatloi zein duatloirako, nahiz eta gero
bakoitzak badituen bere lehentasunak lehiatzeko
orduan. Eskolan, adin guztietako lagunak daude,
taldean bezala, baina gehienak 25 eta 40 urte
bitartekoak dira. Emakume gutxi dago taldean,
bakarra, zehazki; beraz, emakumezko bazkideak
kirol honetara gerturatzera animatu nahi dituzte. 
Elkarteko igerilekuan astero egiten dituzten
entrenamenduez gain, irteerak egiten dituzte
bizikletan, eta, noizbehinka, ur zabaletara joaten
dira igeri egitera.
Bestetik, apirilean elkartearen X. Duatloia
antolatu genuen Nafarroako kirol jokoen baitan.
Emaitza oso ona izan zen, parte-hartzea handia
eta giro primerakoa. 
Saila goraka egiten ari da eta, egun, tituludun
entrenatzaileak ditu bai txikien eskolarako, bai
talderako; ondorioz, prestakuntza gero eta
hobea da kalitateari eta kantitateari dagokie-
nez.
Kirol hau gutxiengoak praktikatzen du, eta
duela gutxira arte oso jarraitzaile urri zuen
Nafarroan, baina, lan handia eginda, modan
jartzen ari da eta harrobia haziz doa. Txikienek,
gurasoek animatuta, gero eta interes handiagoa
agertzen dute triatloiagatik, eta jolasteko gogoz
hurbiltzen dira beren garapenerako hain positiboa
eta aberasgarria den kirol honetara, izan ere,
hainbat kirol praktikatzen ikasten dute: igeriketa,
txirrindularitza eta atletismoa. Udan, txikientzako
triatloi-eskola antolatzen da, haien artean kirola
sustatzeaz gain, triatloiaren gaineko jakin-mina
esnatzea xede, pixkanaka harrobia eratuz
joateko eta biharko egunean triatleta gehiago
emateko taldeari.
Irailean, urtero bezala, elkartearen triatloia
antolatzen da. Iaz, prozesu berritzailea aurkeztu
zen, erlojuaren kontra eginda, eta parte-hartzaileen
artean oso harrera ona izan zuen. Aurten, berriz
egingo da, eta sailetik bazkide guztiak animatzen
dituzte irailaren 5ean egingo den proba horretan
parte hartzera: triatloi esprinta, 750 metro
igerian, 20 kilometro bizikletaz eta 5 kilometroko
lasterketa oinez.

Un deporte que gana
año tras año

TRIATLON 
TRIATLOI
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Las instalaciones de
la Agrupa-
ción Depor-
tiva San
Juan, serí-
an menos
instalacio-
nes sino acogieran la cafe-
tería y el restaurante, con  personas
a su cargo como Blas Cantero y sus ayudantes.
Y es que estas personas dan de comer y beber,
a cientos de usuario, mayormente socios. Un
menú romántico y rico en alimentos que potencian
la felicidad a través de la vista y del gusto fun-
damentalmente y con ese buen hacer que tienen
y que lo han adquirido a través de la experiencia.
Estas personas, con Blas al frente, que comandan
el Bar-restaurante.
La mañana está plácida como recién pintada,
aquí y allá florecen los rosales y en la sala de

la cafetería un
pequeño grupo de

personas toman su
café, a la par que repa-

san el periódico. Y menos
mal, que el público va cre-

ciendo a lo largo de la maña-
na, porque sino es por las comi-

das cenas de los sábados, celebra-
ciones, comuniones y bautizos que nos salvan
económicamente, el día a día, pues no. “La
crisis se ha dejado sentir”, matiza Blas.
Hay que hacer equilibrios para no sobrepasarnos
con los precios. Tengo en mi bolsillo 20 euros
¿Qué puedo hacer con ellos? “Con cinco más
comer muy bien con solomillo y vino de crianza”,
contesta Blas.
¿Y si en mi cartera tengo 17? Por esa cantidad
un menú degustación de primera, dos carnes
a elegir, un pescado y vino. Por siete euros nos

vamos a un buen bocadillo, un refresco y café.
Por un euro un café. 
Por 40 euros y ya en plan celebración un menú
de calidad: Surtido de ibéricos o langostinos,
ensaladas templadas, gorrín o cordero asado,
vino de crianza, cava no se pide casi nunca, y
tarta. 
“Para las celebraciones especiales hay que
hacer una reserva y no, no cobro por adelantado.
La gente, socios en su mayoría,  pagan bien”,
comenta Blas. 
Blas comenta como los licores más demandados
son el coñac, patxaran y en alguna ocasión,
alguien te pide cava, pero, no  es lo habitual
como tampoco lo es, un coktail.
Estrella para los domingos y fines de semana
tanto para llevar a casa como para consumir
en las instalaciones están los pollos asados y
las paellas.

¡BUEN PROVECHO!
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PISCINA  IGERILEKUA

Los alimentos
potencian la
felicidad

Elikagaiek zoriontasuna bultzatzen
dute 
Taberna-jatetxean, ehunka erabiltzaileei ematen diete jaten eta edaten,
gehienbat bazkideei. Menua erromantikoa eta, batik bat ikusmenaren
eta dastamenaren bitartez, zoriontasuna bultzatzen duten jakiez osatua,
eskarmentuaren bidez finduriko langileen lan bikainaren emaitza. 
Igande eta asteburuetako izarra, etxera eramateko zein bertan jateko,
oilasko erreak eta paellak dira. 
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