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Saludo del 
presidente

U
rte honetan ere, lerro hauek idazten ditut udari 
ongietorria emateko eta instalakuntza berriekin 
goza ezazuen animatzeko.

Jakingo duzuenez, lanak funts propioekin fi-
nantzatuak izan dira, derrama edota kuoten igoerarik gabe.

Lan biziko urtea izan da. Denbora laburrean instalazioen 
egokitasun proiektua egin, konpromisarioen Batzar Orokorrean 
onartzeko aurkeztu, Hirigintza Gerentzian baimenak eskatu 
eta Iruñeko Udalari lizentziak. Ondoren proiektuaren garapena 
“Construcciones Ecay” enpresari esleitu zitzaion. Astero lanen 
garapenaren jarraipena egin da eta abar luze bat.

Ate nagusiak aztarnen eguneratzea behar duten sartzeko 
tornu berriak edukiko ditu. Orain dela bi urte hasi ginen aztarna 
berriak hartzen Mendebaldeko sarrerarako eta hauek izango 
dira baliozko sistema bakarra. Aztarna egunertu ez duten baz-
kideak, bulegotik pasa beharko dira.

Elkartea guztiona da eta bere zaintza eta mantentzean kon-
promisu hartu behar dugu, batez ere, elkartean modu altruista 
eta borondatezko parte hartzearekin egunero lan egiten duten 
pertsonek.

Bai gure legealdia bai Ataleko Batzordearena, aurten bu-
katuko da. Bazkide zareten guztioi hauek berritzeko zuen burua 
aurkeztera animatzen zaituztet. Gure elkarteak bizigarria behar 
du, etorkizunaren erronka berrietarako presta gaitzala. Edozein 
Batzordean parte hartzeko interesa duen bazkideren bat balego, 
nirekin kontaktatu eta, atsegin handiz, adieraziko diot nola egin.

Ez dakit hau nire azkeneko agurra izango den lehendakari 
moduan, baina Elkartea beti bihotzean izango dut, horrela mai-
tatzen, errespetatzen eta defendatzen erakutsi baitzidaten 
Eguaras Etxeetan, proiektu hau sortu zen lekuan, jaio nintzene-
tik.

Un Año más, escribo estas líneas para dar la bienvenida 
al verano y animaros a disfrutar de las nuevas insta-
laciones. 

Como supongo que sabéis, las obras han sido fi-
nanciadas con fondos propios, sin derrama ni subida de cuotas.

Ha sido un año intenso de trabajo, en un breve periodo de 
tiempo ha habido que realizar el Proyecto de adecuación de 
instalaciones, su presentación para Aprobación a la Asamblea 
de compromisarios del Club, solicitar permisos en Gerencia de 
Urbanismo y licencias de Ayuntamiento de Pamplona.  Pos-
teriormente se adjudicó el desarrollo del proyecto a la empre-
sa Construcciones Ecay. Todas las semanas se ha hecho un 
seguimiento de él desarrollo de las obras y un largo etcétera….

La entrada principal dispondrá de nuevos tornos de acceso 
que precisan de actualización de huellas. Desde hace un par de 
años se están cogiendo nuevas huellas para el acceso por la 
puerta de Mendebaldea, quedando estas como único sistema 
valido. aquellas personas socias que no hayan actualizado la 
huella deben de pasar por oficinas.  

La Agrupación es de todos y debemos comprometernos en 
su cuidado y mantenimiento, especialmente aquellas personas 
que de manera altruista y voluntaria trabajan a diario para la 
Agrupación. 

Nuestra legislatura y la de las Juntas de Secciones acaba 
este año. Os animo a todas socias y socios a presentaros a la 
renovación de las mismas. Es importante que entre SAVIA NUE-
VA, que nos prepare para los nuevos retos del futuro.  Si hay             
socios/as que estéis interesados en formar parte de alguna 
Junta, ponte en contacto y gustosamente te indico cómo hacerlo.

Desconozco si esta es mí  despedida como Presidente, pero 
siempre tendré a la Agrupación en mi corazón, como me ense-
ñaron a quererla, respetarla y defenderla desde que nací en las 
Casas de Eguaras donde se concibió este proyecto 

Mikel Irigoyen Iriarte
Presidente / Lehendakari

Aúpa Agrupación Deportiva San Juan / Gora Donibane Kirol Elkartera.

NORMAS DE USO DE LAS INSTALACIONES 

NORMATIVA

• Será obligatorio ducharse antes de meterse en la piscina. Si entre baño y baño, el usuario tuviera el cuerpo su-
dado por haber realizado ejercicio físico, también es obligatorio pasar por la ducha. 

• Respetar los setos haciendo uso de los accesos de entrada y salida de las piscinas. 

• Es imprescindible presentar el carnet de socio al empleado de vigilancia que lo exija. 

• Para entrar en la zona verde debe usarse calzado deportivo o sin tacones con el fin de no estropear el césped. 

• Si tiene a su cargo niños hágase cargo de su comportamiento para garantizar a todos los usuarios al cumpli-
miento de las normas. 

• Prohibido el acceso a las piscinas si se tienen productos solares sobre la piel. 

• Prohibido comer alimentos y chucherías en las zonas verdes y recinto de la piscina. 

• El acceso a la piscina está prohibido a toda persona con cualquier enfermedad o dolencia contagiosa. 

• Los juegos, bromas o actividades que puedan resultar molestas no están permitidas, tampoco se permite intro-
ducir accesorios en las piscinas si pueden resultar molestos a otros usuarios. 

• Está prohibido introducir en las zonas verdes cualquier material peligroso o cortante (bote-llas, vasos...).          
También está prohibido hacer costura. 

• Depositar los papeles y residuos diversos en los recipientes destinados a esta finalidad. 

• Por seguridad para el resto de usuarios, queda prohibido el acceso y uso dentro de instalaciones de                               
monopatines, patinetes, triciclos y bicicletas. 

COOPERACIÓN

Se logra trabajando junto con otras personas 
tratando de obtener un mismo fin. En el de-

porte quien no coopera, pierde.

PACIENCIA

Cultiva la paciencia. Saber esperar es una 
actitud necesaria para conseguir aquello que 

queremos.

RESPETO

 Las actitudes higiénicas son el mejor modo de 
respetar a los demás. Trata de dejar las zonas 

comunes limpias. ¡Es tu salud!

San Juan limpio, ganamos todos

SAN JUAN

Nuestro espacio de entretenimiento. Cuídalo. 
Nuestras instalaciones y servicios generan 

relaciones y cercanía.



ACTUALIDAD ACTUALIDAD

6 7AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JUAN  - VERANO 2019 AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JUAN  - VERANO 2019

Las nuevas actuaciones continúan su curso. Como sabéis las obras fueron adjudicadas a Construcciones Ecay, siendo los pla-
zos contractuales comprometidos los siguientes:

Fecha de inicio de las obras: 17 de septiembre de 2018

Entrega de las obras de piscinas y playas: 15 de mayo de 2019.

Entrega de las obras de túnel acceso socios desde nueva entrada: 15 de junio de 2019.

Entrega de las obras de dependencias de nuevas oficinas: 31 de agosto de 2019.

El acta de replanteo se firmó una vez obtenida la correspondiente Licencia de Obras el día 16 de Octubre de 2018.

NUEVAS 
ACTUACIONES

Las obras se están desarrollando con normalidad, no ha habi-
do ninguna

incidencia digna de mención.

Inicialmente se ejecutaron los trabajos de acceso provisional, 
habilitados el 7 de Noviembre de 2018, para a continuación y una 
vez anulado el acceso principal, acometer el resto de los trabajos 
en piscina y edificio de acceso.

A la recepción de esa revista, podréis comprobar que la piscina 
olímpica y el edificio de acceso, en lo concerniente a la zona de 

Espacio infantil

tornos están totalmente operativos.
En cuanto al edificio administrativo se estará dando los últi-

mos retoques, pendiente de amueblamiento y remates finales.

Para el final de las obras quedará la habilitación del parque 
infantil, adjudicado a la empresa MADERPLAY y dado que el es-
pacio que ocupará, está siendo utilizado necesariamente como 
zona de acopios, casetas y espacio necesario para acceso a la 
obra.

A continuación os mostramos una maqueta de cómo quedará 
el parque infantil acometido por MADERPLAY.

NOTA IMPORTANTE:

Con el fin de unificar en un único programa de huella dactilar y de mejores características al que 
teníamos hasta la fecha, los socios que no hayan actualizado su huella (la que permite entrar por 
el 2º acceso en zona de Mendebaldea), deberán registrar de nuevo su huella en oficinas, trayendo 
también una foto actualizada.

Mientras tanto, provisionalmente los nuevos tornos funcionarán la mitad con la huella “antigua” y 
la otra mitad con la huella nueva.
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OBRAS Y MEJORASOBRAS Y MEJORAS

EN CONTINUA MEJORA DE LA 
AGRUPACIÓN

Además de las nuevas actuaciones durante este año 
como obra estrella, se han acometido una serie de 
obras y reformas dentro del seno de la entidad. 

Se ha incorporado mobiliario de oficina para el se-
gundo acceso a la Agrupación, barre fondos robot para 

piscinas, cámaras en los vestuarios de fútbol, se ha modificado 
la iluminación del pasillo de las pistas de tenis, se ha comprado 

una fotocopiadora nueva y también colchonetas para el rocó-
dromo.

Esperamos que estas obras permitan seguir haciendo crecer 
a la Agrupación Deportiva San Juan.
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BREVES BREVES

PASAPORTE ACEDYR

CAMPEONATO SOCIAL DE MUS

PACTO POR LA PERSONA MAYOR DEL BARRIO DE SAN JUAN 

FALLECIMIENTO DEL EXPRESIDENTE 

ROBERTO IRIGOYEN

Despedida del Expresidente D. Roberto Irigoyen Reclusa (Socio 
122). Colaborador desde el Inicio de la Agrupación en los locales 
de Eguaras , hasta mayo de 1970, año en el que abandonó la 
Presidencia.

Roberto y sus compañeros:  Carrillo, Mari Muñoz, Torreblanca, 
Lautre, Turumbay, Lerchundi, Martinez, Isturiz y un lago etcétera, 
pusieron las bases de nuestra Agrupación, 

Compra de terrenos y ampliación para cambio ubicación cam-
po de futbol, creación de las piscinas infantiles (antiguo ocho y 
chapoteadero), Polideportivo exterior de cemento con sus pistas 
de Tenis, Pódium para Música, Circuito de Patinaje, Columpios 
infantiles, sillas, mesas, taquillas, bochas, etc.

Recuerdo con especial alegría las Noches de Reyes en las que 
todos ellos se disfrazaban de Magos de Oriente con sus Pajes y 
acababan comiendo rosco en el obrador de Dulces Unzué en el 
Paseo Sarasate.

Muchos de vosotros recordareis los famosos bailes de San 
Juan por los que han pasado artistas de renombre como: Serrar, 
Juan y Junior, Juan Pardo, dúo Calatrava y muchos más. 

También fue MI PADRE, Abuelo de sus nietos y biznietos de los 
que estaba muy orgulloso, así como del resto de sus tres hijos.  
Entusiasta seguidor de Osasuna.  Fiel defensor de los intereses 
de la Agrupación estaba muy ilusionado con las obras que esta-
mos realizando y que no le ha dado tiempo a ver (“Va a quedar 
chula la entrada, Mikel”,” ¿Pierde agua el vaso?”, Etc.). No te preo-
cupes Aita, que van a quedar bien.

Agur Aita
Descansa en Paz.

Obituario 2018

MARILUZ AMATRIAIN CASANOVA
MARIA ROSARIO ANDUEZ AZCONA
LOURDES ARRE SALINAS
JOSE M BEUNZA ELIZONDO
JUAN J BORTIRI TABAR
SILVESTRE BUENO MARTEL
FERMÍN COSTANILLA BAQUEDANO
FERMÍN MARÍA ELÍA ANSA
MARIA CRUZ EZCURRA SAN MARTIN
PURIFICACIÓN GARJÖN INCHAUSPE
JAVIER ILUNDAIN FERNANDEZ
VICENTE IRIARTE ADÍN
CARLOS IRIARTE ELIZALDE
ELISEO JIMENEZ MONLEON
EDUARDO LARUMBE GOÑI
JOSE VIDAL PEREZ DE OBANOS
WENSESLAO RUIZ RUIZ
MARIA LUISA SADA LARENA
PEDRO SAGASETA ESEVERRI
JUAN J SALABERRI GALBETE
FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ ASIAIN
GERMAN VELEZ VELEZ
MICAELA VILLANUEVA ROLDÁN
MARIA CAMINO ZUBILLAGA OBANOS

Deseamos enviar a todos los familiares y amigos de los socios falleci-
dos este pasado año nuestro mas sentido pésame y desde este rincón 
de nuestra revista deseamos acompañarles en su dolor por la pérdida de 
todos estos queridos socios.

Aquel que quiera consultar cuáles son los 46 centros adheridos a 
este convenio puede consultarlo en el siguiente enlace:

http://www.acedyr.com/pasaporte-acedyr.html

José Peña y Andrés Fuentes fueron los vencedores del Campeonato 
Social de Mus que tanto éxito tiene siempre entre nuestros socios de la 
Agrupación. 



12 13AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JUAN  - VERANO 2019 AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JUAN  - VERANO 2019

SEMANA DEL SOCIO INFORMACIÓN SOCIOS

17 al 22 Lunes a Sábado: 

SECCION COSTURA: Exposición trabajos PATCHWORK Sala antes de cafetería. 11,00 a 13,00 y 17,30 a 20,30 horas.

SPINNING:  Del 17 al 20 de junio prueba una clase GRATIS y te regalamos una pulsera
Sábado 22 de junio Master Class de 2h (9:30 a 11:30) con Javi y David y, este mismo día se celebrará el tradicional sorteo de una 

plaza gratis para la temporada 2019 – 2020, se hará entrega del premio al reto ¿Quién llega más lejos? Y haremos un almuerzo    
saludable.

 
  
Jueves 20 de Junio: 

PARQUE INFANTIL: En el Polideportivo Exterior en horario de 16,30 a 20,30 horas.
SALA DE FITNESS: Para el jueves 21 de junio a las 18:30 de la tarde Charla de Nutrición Deportiva y Suplementación, abierto a 

todos los soci@s de la ADSJ/DKE .

PISCINA OLIMPICA: EXHIBICIÓN TRIATLON POR EQUIPOS. PISCINA OLIMPICA  de 18:00 a 20:00 HORAS

POLIDEPORTIVO NUEVO:  A las 19,30 horas Exhibición GRUPO DANTZAS REGIONALES.

Viernes 21 de Junio:

FITNESS – 3º OPEN FUERZA. Para el viernes 22 de junio a las 19:30 “ Tercero Open de Fuerza “  Lugar por concretar según clima-
tología.

TRIATLÓN - EXHIBICIÓN TRIATLON POR EQUIPOS. PISCINA OLIMPICA: viernes 21 de junio de 18:00 a 19:30.

RUNNING -CROSS SOCIAL a las 18,30 horas (por el interior de la Agrupación) Categorías: desde prebenjamines hasta abso-
luto. Inscripciones media hora antes de la prueba. Obsequio para todos los participantes y avituallamiento de líquidos y fruta.                            
¡ANIMATE Y CORRE CON NOSOTROS!

 A las 19,30 horas: Actuación de la Coral SAN JUAN - DONIBANE en la Sala Multiusos-1 del Edificio Social.

Sábado 22 de Junio:

Fútbol Triangular: A las 9,30 horas partido entre Secciones.

A las 14,30 horas PAELLADA POPULAR. Se venderán los tiques de comida hasta EL MIERCOLES 19 DE JUNIO en portería al precio 
simbólico de 2,00€ (será imprescindible presentar el tique a la hora de recoger la paella).

Estará amenizada de 16,30 a las 18,15 horas con el grupo mariachi “TXUTXIN IBAÑEZ Y SUS MARIACHIS”

Otros eventos pendientes de confirmar o posibles modificaciones delo programado, se expondrán con anterioridad en tablón de 
anuncios del club.

HORARIOS
Con el fin de adecuarnos a la cada vez más cambiante climatología, para esta temporada se programa lo siguiente: 
DEL 1 AL 14 DE JUNIO: Se abrirá la piscina Olímpica los laborables de 16:00 a 21:00 horas y sábados y domingos de 10:00 a 21:00 

horas. 
A PARTIR DEL 3 DE SEPTIEMBRE 
- Piscina pequeña junto quiosco aseos exteriores CERRADA.
- Horario de baño de piscinas exteriores: 11:00 a 20:00 horas 
- Piscinas cubiertas nuevas y zona termal: Horario de invierno de 08:00 a 22:00 horas. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LOS VASOS
 

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 3 de septiembre. La piscina cubierta antigua
se cierra el 31 de julio y se reabrirá para los cursillos de enseñanza el 1 de
octubre.

NORMATIVA FUNCIONAMIENTO FOGONES 
Con el fin de mejorar el funcionamiento en temporada de verano, la Junta Directiva, ha aprobado: 

PERIODO DE APLICACIÓN: 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 incumplimiento se sancionará con la imposibilidad de reservar el resto del verano. 
6. Se prohíbe introducir a las instalaciones y cocinar con bombonas de butano-propano. Se utilizarán exclusivamente los fogones 

de leña. 
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ACTIVIDADES DE VERANO

- 10 DE AGOSTO - VERBENA DE VERANO. De 22:30 a 01:00 horas por orquesta Los Habituales 

- HINCHABLES DE AGUA en piscinas exteriores, los días 21 y 22 de Agosto de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
 
- VIII CONCURSO SOCIAL DE CALDERETES, para despedir el verano 21 de Septiembre, sábado. Amenizará la comida el grupo     

Mariachi “LOS TENAMPAS” 

BASES:
- El guiso consistirá en carne de conejo, hortalizas, verduras, patatas y se podrá añadir caracoles y especias.

- Cada participante llevará sus propios utensilios: caldero, cuchillos, platos y hornillo. 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.

- La elaboración del caldero deberá estar nalizada para las 14:00 horas.

- Se valorará sabor y presentación
- La comisión evaluadora cali cará con un máximo de 10 puntos, resultando ganador el caldero que mayor puntuación obtenga.

- Los premios serán los siguientes: Ganador- Txapela y un jamón. Subcampeón: trofeo y lote ibéricos.

- Inscripciones en oficinas hasta el jueves 12 de septiembre a las 13:00 horas. Se abonará la cantidad de 5,00€ en concepto de 
inscripción. 

BONOS AEDONA

Como se ha venido realizando otros años, tam-
bién este se ponen a disposición de los socios de 
la Agrupación 200 abonos de cinco visitas cada 
uno para que puedan invitar a nuestras instala-
ciones a los socios de otros clubs a liados a Ae-
dona. 

El precio por abono es de 12€. Los bonos serán 
válidos del 1 de julio al 16 de septiembre. Los in-
teresados deberán inscribirse entre el 10 y el 21 
de junio en o cinas. El sorteo público se realizará 
el 25 de junio y el día 29 se publicarán los agra-
ciados. 

Pueden darse de alta en la página web: www.
adsj-dke.com

INFORMACIÓN SOCIOS

FECHA DE INSCRIPCIONES ACTIVIDADES CURSO 19/20

Inscripciones: del 3 al 11 de septiembre.
Sorteo : 13 de Septiembre

Publicaciones listas: 16 de septiembre.
Bajas: desde el 16 de septiembre

Altas: desde el 18 de septiembre por orden de llegada en oficinas.
FECHA OFICIAL DE INICIO DE ACTIVIDADES: desde 1 de octubre

HORARIO GENERAL
DE LAS INSTALACIONES EN VERANO 

VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVOS
DE 08:00 A 01:30 DE LA MADRUGADA
LABORABLES, DOMINGOS Y FESTIVOS

DE 08:00 A 24:00 HORAS
HORARIOS DE OFICINAS:

Mañanas: De lunes a viernes, de 09:30 a 13:30 horas
Tardes: De lunes a jueves, de 16:00 a 20:00 horas

Viernes: De 16:00 a 19:00 horas

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€

PRECIOS PASES DE VERANO 2019



TENIS

FECHAS: 6 tandas semanales ininter-
rumpidas desde el 22 de julio

STAGES DE COMPETICION
3 horas diarias: dos tenis y una prepar-
ación física.
Horario: 10.00 a 13.00 HORAS
Precio: 90 € 

CURSOS DE VERANO (1 hora diaria). 

POSIBILIDAD CLASES INGLÉS

PRECIO
5 a 8 AÑOS
11,30 a 12,30 H.
18,30 A 19,30 H.
25,00 €
9 a 14 AÑOS
10,00 a 11,30 H.
17,00 A 18,30 H.
38,00 €
ADULTOS

19,30 A 21,00 H.
38,00 €

Información e inscripciones 
en            jonlerchundi@gmail.com o en                    
667 58 36 99

PATINAJE

Del 29 de julio al 22 de agosto.
De lunes a jueves
Horario de 18,00 a 19,00 horas
A partir de los 4 años
Precio cursillo 30 €

NATACIÓN ALETAS

Imprescindible saber nadar
Fechas: Dos tandas del del 1 al 14 de 
agosto y del 16 al 30 de agosto.
Horario: Lunes a jueves de 11:00 a 
12:00 y de 18:00 a 19:00 
Edad: A partir de 7
Precio: 20 € /quincena 
Mínimo: 5 personas

PILATES

Agosto
Martes y jueves de 10:00 a 10.45h y
19.00 a 19:45h
Sala 1
Precio: 27,50 €
Mínimo:12 personas

TRIATLÓN
Fechas: Del 5 al 23 de agosto.
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 
11:00 a 12:00.
Edad: de 7 a 12 años.
Precio: 20€

SPINNING GROUP CYCLING® 

Soci@s ya apuntad@s, no tienen que 
volver a apuntarse.
Regalo a l@s apuntad@s en agosto 
de una camiseta o bidon.
Prueba una clase GRATIS durante 
junio y agosto, cualquier soci@ puede 
acudir llamando al 618081841 o es-
cribiendo a david@dpaclub.es 
JUNIO: 64 clases semanales
JULIO: 74 clases semanales
AGOSTO: 64 clases semanales
SEPTIEMBRE: 64 clases semanales
PRECIO: 27,70€ mensules – incluye 
todas las clases que quieras.
LUGAR: sala 5 – bajos edificio pisci-
nas.

NATACIÓN INFANTIL Y ADULTOS

Quincena del 16 al 30 de Julio (10 
sesiones)
Quincena del 2 al 16 de Agosto (10 
sesiones)
Horarios:
De 10h a 10:45h Iniciación I
De 10:45h a 11:30h Iniciación II
De 11:30h a 12:15h Medio
De 12:15h a 13h Perfeccionamiento
De 13h a 14h Adultos
Precio: 35€
A partir de 3 años. Mínimo 6 personas 
por grupo. En caso de no llegar al 
mínimo se valorará reagrupar.
Inscripciones y pago en oficinas

ZUMBA

Agosto
Martes y jueves de 20.00 a 21:00h
Sala de usos múltiples 1
Precio:21,50 euros
Mínimo 15 personas

NATACIÓN SINCRONIZADA

Orientado a cualquier niña o niño entre 6 y 
11 años que quiera iniciarse en este deporte 
y que muestre un cierto dominio del agua.
Semana del 19 al 23 de Agosto
De 10h a 14h
Se realizarán actividades tanto en seco 
(relacionadas con la Sincro) como en el 
agua. 
Precio del curso para socios: 70€
Mínimo 6 personas
Inscripciones y pago en oficinas.

PADEL

Próximo campus.
Web
5 días o 10 días
De 9 a 14h
5 a 14 años (4 años consultar)
(Pueden venir desde las 8h los padres que 
tengan que trabajar)
1° tanda : 24 al 28 de junio
2° tanda : 1 al 5 Julio
2 semanas.
Precio:
1 semana 80 X niño
2 semanas 150 X niño
Resto:
3° - 15 al 19 julio
4° - 22 al 26 Julio
5° - 29 al 2 agosto
6° - 5 al 9 agosto
7° - 12 al 16 agosto
8° - 19 al 23 agosto
9° - 26 al 31 agosto
Inscripciones:
WhatsApp 686654351 Alejandro
INTENSIVOS para ADULTOS
de 16 a 22h
Todas las tandas 
45 euros X alumno
5 días 1 h diaria

FECHA DE INSCRIPCIONES 
ACTIVIDADES VERANO

Inscripciones del 11 al 27 de junio (hasta las 
20:00) en oficinas de la Agrupación o a través de 
internet www.adjs-dke.com “Portal del Socio”

Las actividades se cobrarán en el recibo del mes 
de julio.
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AJEDREZ: UN 2018 INOLVIDABLE

Cuando se mira la historia de un equipo con retrospec-
tiva, hay años que no dicen nada, anodinos, grises, de 
los que nos cuesta recordar sus detalles; y junto a ellos, 
hay otros que recordamos durante mucho tiempo. En la 
Sección de Ajedrez de San Juan, ya está enmarcado el 

2018 como uno de estos últimos, tanto por cuestiones deporti-
vas, como extradeportivas.

Desde el punto de vista de la competición por equipos, el año 
pasado hemos obtenido la mayor cosecha de triunfos de nuestra 
historia. Y no solo porque el equipo “A” quedara Campeón de Na-
varra Absoluto, Campeón de Navarra en modalidad Blitz y sub-
campeón de Navarra en modalidad “Activo”, sumando a estos 
resultados un magnífico tercer puesto en la Liga Vasca. También 
hay que dar un enorme mérito a que nuestra cantera está cre-
ciendo, madurando, y compitiendo cada vez mejor. Y la prueba la 
tenemos en que el año pasado solamente el equipo de categoría 
sub 10 no pisó el podio. Nuestros equipos alcanzaron el tercer 
puesto en los Juegos Deportivos de Navarra por equipos de las 
categorías Sub 8, Sub 12 y Sub 16, algo histórico que no habíamos 
conseguido antes. 

Estos magníficos resultados por equipos han tenido, lógica-
mente, su confirmación en los campeonatos individuales, con 

5 jugadores clasificados para el Campeonato de España de su   
categoría, y alcanzando 3 de ellos la condición de finalista. En los 
JJDD de Navarra también hemos tenido actuaciones destacadas 
que han llenado la Sección de Ajedrez de San Juan de sonrisas y 
orgullo. Los adultos han tenido, asimismo, buenas actuaciones 
en los torneos individuales a los que se han presentado, desta-
cando el triunfo de Luis David Jiménez en el Open internacional 
de Getxo.

Por último, el torneo social 2018 tuvo 26 participantes, que 
si nos pareció una muy buena cifra, ha tenido su continuidad 
este año con la cifra record de 33 personas, demostrando que la 
afición por el ajedrez en la Agrupación Deportiva San Juan sigue 
creciendo.

En el apartado extradeportivo, el Director Técnico de la Sec-
ción Roi Reinaldo, se ha ido a vivir a Galicia, dejando el puesto a 
Marc Narciso. Roi ha sido el gran impulsor de la cantera en estos 
últimos  8 años, organizador de gran número de eventos aje-
drecísticos de afluencia masiva en Asadores, y uno de los princi-
pales responsables de que hoy, en San Juan, el Ajedrez brille con 
nombre propio. Desde estas líneas le deseamos lo mejor en su 
nueva etapa.

AÑO DE PRESTIGIO PARA LA PELOTA

La 18/19 ha sido una gran temporada para la Sección de 
Pelota, que ha visto cómo uno de sus integrantes, Se-
bastián Martínez, ha participado en los mundiales de 
Barcelona. Logró una medalla de bronce en paleta Argen-
tina Trinkete. Ahora el objetivo de San Juan es disputar el 

Campeonato de España de Trinkete, donde se espera hacer un 
buen papel para poder participar en la Copa del Mundo. Esta cita 
tendrá lugar en Francia en el mes de octubre.

Igualmente destacada fue la consecución del GRAVNI, torneo 
de pala larga en el que Navarra se alzó campeona gracias a la 
actuación de la pareja Mikel Cabodevilla e Íñigo Nikuesa, ambos 
pelotaris de la Agrupación. 

Resultados que llegan como consecuencia del gran trabajo 
realizado por la sección, todo ello desde la base. Precisamente, 
Aitor García y Dani Gil se han convertido en campeones nava 
rros en categoría infantil de paleta cuero, otro éxito de los nues-
tros. Ambos han sido convocados por la Federación Navarra de 
Pelota para representar a Navarra en el Campeonato de España 
infantil, que se disputa en Vallelado (Segovia) a finales de junio.

La Agrupación, sede pelotazale

L
os resultados anteriormente mencionados hacen que la 
Agrupación poco a poco se convierta en un referente de 
la pelota. Por ello la Federación Española ha confiado en 
San Juan para la celebración de citas importantes como 
el Campeonato de España de Clubes en Frontón de 36 

metros y el Campeonato de España de Frontball. Este último una 
nueva modalidad con aspiraciones mundialistas. 

V Edición del Campus Elkar Pelota

C
omo cada año durante los meses de junio y julio se cel-
ebrará en la Agrupación el Campus de Elkar Pelota, ya 
en su quinta edición. Del 24 al 27 de junio tendrá lugar 
la primera tanda, mientras que la segunda será del 22 
al 25 de julio. Está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 

16 años. 

Sebastián Martínez, ha participado en los mundiales de Barcelona 
logrando una medalla de bronce en paleta Argentina Trinkete

PELOTA
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A continuación varias de las integrantes que componen la Sección de Natación Sincronizada nos desvelan lo que para ellas significa 
este deporte tan bonito y a la vez tan sacrificado.

 “Para mi la natación sincronizada es ilusión, motivación y esfuerzo”, MARTA TAMBO
“La sincro es compromiso, hogar y vida”, UXUE ARISTU
“Un deporte arriesgado pero divertido”, IRANZU NAVARCORENA
“Trabajo en equipo”, SAIOA GOÑI
“Luchar, conseguir y celebrar. Si luchas lo conseguirás y lo podrás celebrar”, LOREA VILLANUEVA
“Simplemente esfuerzo”, NEREA IRIGOYEN
“Diversión”, OIHANE IRIGOYEN
“Haciendo natación sincronizada te diviertes mucho y se aprende mucho”, UXUE NAVARCORENA 
“La sincro para mi es ilusión, esfuerzo y familia”, NEREA ARBIOL
“Emoción, unión y libertad”, LEIRE ETXEBERRIA
“Para mi la sincro ha marcado un antes y un después en mi vida”, NAIARA ARAMENDIA
“Esfuerzo, trabajo + diversión, amigos = Euipo de sincro”, PAULA GRACIA

NATACIÓN SINCRONIZADA, ALGO MÁS QUE 

UN DEPORTE

La Sección de Natación con aletas viene experimentando 
un bonito crecimiento en los últimos años y eso es en 
parte gracias al trabajo de base realizado con el equipo 
de los más pequeños. Además, cada mes de septiembre 
son más los niños y niñas que se apuntan por primera 

vez a practicar este deporte.

No es fácil enfrentarse a una modalidad que conlleva mucho 
sacrificio, metros de nado y a la vez hacerlo divertido, dinámico y 
sobre todo, inclusivo. En la natación con aletas caben todos, los 
que nadan como “tiburones”, los que nadan como “patos” y los 
que casi no nadan. Todo gracias a nuestras entrenadoras Idoya 
y Amaia, que consiguen engancharles y darles ese punto de club 
familiar. 

En San Juan se quiere ser un club al que todos pertenezcan: 
Nadadores, familias, entrenadores y miembros de la sección. 
Algo más que un club.

Los más pequeños se introducen en la natación con aletas 

de una manera gradual y lo más importante es enseñarles una 
buena técnica desde pequeños (Ya hay niñas desde los 8 años) 
para así asimilar bien el material de la actividad que se va intro-
duciendo. 

Es increíble ver cómo progresan en pocos meses y la facilidad 
que tienen para aprender. En el mes de enero comienzan los Jue-
gos Deportivos de Navarra, donde ya se encuentran con nada-
dores de otros equipos. Más que competir, aprenden a estar en 
la piscina, a hacer equipo y a disfrutar de la jornada. En agosto 
tiene lugar un curso de iniciación para así acercar la actividad 
a futuros fichajes. Los cursos son impartidos por nuestros más 
expertos nadadores. 

También, a mitades de agosto se hace una exhibición, con la 
que este año se estrena piscina. Además de disfrutar viendo na-
dar a los deportistas de todos los equipos, se ofrece a los socios 
la oportunidad de probar material y sentirse por un momento 
uno más del equipo.

LA NATACIÓN CON ALETAS CRECE DESDE LA BASE
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SAN JUAN CONSOLIDA EL EQUIPO INFANTIL 

DE KUMITE

Naroa Ayerdi se alzó con la medalla de plata en el Campeonato Navarro siendo seleccionada para el Campeonato de España 
infantil en Albacete, donde logró un merecidísimo y disputado 4º puesto. En el torneo internacional del valle de Piélagos 
quedó campeona y logró alzarse con la medalla de Oro. En la liga nacional de Arganda del Rey disputó el pase a la medalla 
de bronce. 

Oihan Ayerdi consiguió la medalla de bronce en el campeonato Navarro y fue seleccionado para el Campeonato de Es-
paña en Albacete. En el torneo internación del Valle de Piélagos quedó subcampeón y logró alzarse con la medalla de Plata. También 
participó en la liga nacional de arganda del rey.

Aizane Ibarrola revalidó el título de campeona de Navarra y fue seleccionada para el campeonato de España en Albacete. También 
compitió en la modalidad de kata y kumite en la liga nacional de Arganda del Rey.

Eder Bidegain e IvanIbiricu lograron un merecidísimo tercer puesto en los campeonatos navarros.
También tomaron parte por primera vez Xabier y UnaxJorajuria en modalidad de kumite y Garikoitz Zabaleta  en kata, completando 

una muy buena actuación.
Por otro lado, Eider Diaz consiguió el tercer puesto en el campeonato junior en la modalidad de kumite en octubre. Jesus Arellano, 

Iñigo Araistegui, Iris Sesma y David Garayoa en el mes de mayo se quedaron subcampeones en la modalidad de katas por equipos 
en el trofeo de Echavacoiz. El técnico Carlos Ayerdi obtuvo el título de coach nacional y fue nombrado seleccionador de la selección 
Navarra Infantil y juvenil.

En el mes de septiembre se repetirá el curso de “defensa per-
sonal en familia” que tanto éxito obtuvo el año pasado. Es un 
curso dirigido a todos los públicos a partir de 5 años. Damos la 
posibilidad de poder acudir en familia, parejas o de manera indi-
vidual. Tiene como objetivo el aprendizaje de técnicas de autode-
fensa y auto protección sencilla e intuitivas. Trabajamos la au-
toconfianza, aumento de la autoestima, canalización del estrés, 
interiorizar técnicas anti-bullying para niños., etc.

Se impartirá los días 2, 3, 4 - 9, 10 y 11 de septiembre, en hor-
ario de 18:00 a 19:00 horas. 

Precio del curso:
- Adulto: 30 €
- Niño: 25 €
- Pareja adultos: 56 €
- Pareja de niños: 46 €
- Pack familiar 2 adultos 1 niños 75 €
- Pack familiar 2 adultos 2 niños 94 €

Para más información los interesados pueden llamar al telé-
fono 619400201 y preguntar por Carlos Ayerdi.

ESCUELA DE GIMNASIA

La Gimnasia Artística, con más de 35 años en la AD San 
Juan, sigue trabajando con ilusión e intentando superar 
las metas conseguidas. 

Un deporte que requiere mucho trabajo y disciplina, en 
el que hay que destacar el respeto a los rivales y el compañer-

ismo, a pesar de ser un deporte individual. Valoramos el apoyo de 
padres y madres de gimnastas. 

Cada año el número de gimnastas va aumentando poco a poco, 
reforzado el potencial de la Agrupación en esta              disciplina.
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FUTBOL SALA

L
a temporada 18/19 de fútbol sala toca a su fin, y aunque 
al escribir este artículo algún equipo estaba todavía en 
competición, se puede hacer un balance de los resulta-
dos obtenidos.

En las categorías nacionales los dos equipos de San 
Juan obtuvieron resultados espectaculares. El Segunda B, entre-
nado por Iker Bizkai volvió a colarse entre los tres primeros, lo 
que le otorga el derecho de disputar la Copa del Rey. Ya van dos 
años seguidos, a ver si este año se consigue pasar la primera 
eliminatoria y toca pelear contra un grande en la Agrupación. El 
otro equipo que ha competido en categoría nacional, el Juvenil 
de División de Honor, ha conquistado el subcampeonato con 
unos números espectaculares, lo que la ha permitido disputar 
el Campeonato de España pasando como mejor segundo. Al 
escribir estas líneas no sabíamos cuál fue el recorrido de nues-
tros jugadores en dicho Campeonato, pues todavía no se había        
celebrado.

En cuanto a las categorías territoriales, el resultado fue bueno 

y acorde con sus posibilidades. Los de Tercera ocuparon la parte 
alta de la clasificación, perdiendo algún partido de los que se con-
sideran accesibles y puntuando en otros de los que se valoran 
como muy complicados. El juvenil provincial salvó la categoría en 
el último partido contra el Anaita, con la consiguiente emoción y 
alegría al finalizar el mismo en una competición un tanto atípica.

El resto de equipos, los cadetes, infantiles y alevines, juga-
ron todos la fase de campeones, excepto el cadete B que llegó 
a semifinales en Copa. Cumplió por tanto el objetivo marcado al 
inicio del campeonato. Destacar también al cadete A, que estuvo 
compitiendo por el título hasta el último partido. 

La temporada 20128/2019, ya es historia, pero los recuerdos 
y emociones vividos a lo largo de la misma los guardamos en la 
mochila de los buenos rollos, y es que el fútbol sala es un deporte 
intenso, participativo y por supuesto divertido.

Solo resta agradecer a todos y a todas las que nos habéis 
acompañado, haciendo posible una temporada más esta intensa 
y divertida aventura.

EL FÚTBOL SALA MANTIENE SU ALTO NIVEL 

UNA TEMPORADA MÁS

En la AD San Juan son 70 personas las que, diaria-
mente, practican Taekwondo en diferentes grupos según 
su edad: De 5 a 9 años, de 10 a 14 años y de 15 años o más.

Durante el curso 2018/2019 se ha participado en   
diferentes campeonatos regionales, nacionales e interna- 
cionales, habiendo obtenido excelentes resultados:

EXITOSA TEMPORADA DE TAEKWONDO

Los jovenes taewkondistas en 
una competición

• Campeonato de España Poomsae adulto por Clubes 2018: 
Pareja Raquel González y Edorta Artola, Bronce.

• Campeonato de España Poomsae Freestyle por Clubes 
2018: Pareja Raquel González y Edorta Artola, Plata, Indivi-
dual, Raquel González, Plata y Edorta Artola, Bronce.

• Open Ciudad de Pamplona Poomsae Freestyle 2018: Raquel 
González, Oro, Edorta Artola, Oro.

• Open Embajador de Corea y Comunidad de Madrid Poomsae 
Freestyle: Raquel González, Plata  y Oro, Edorta Artola, dos 
Oros.

• Open Embajador de Corea y Comunidad de Madrid Poom-
sae: Trio, Raquel González, María Zazpe, Iratxe Iricibar, Oro.

• Open Ciudad de Pamplona 2018: Trio, Raquel González, Ma-
ría Zazpe, Iratxe Iricibar, Plata.

• Open Internacional de Euskadi: Sara León, Bronce, Iratxe Iri-
cibar y Jesús González, Oro, y la pareja Sara León y Edorta 
Artola, Plata.

• Juegos Deportivos de Navarra: Iñigo Zunzarren, Oro, Xue 
Ting Hu y Ander Vicente, Plata, Sergio Orive, Bronce.

• Campeonato Navarro Poomsae Infantil: Sergio Orive, Oro, 
Ander Vicente y Olaia González, Plata, Ikerne Iricibar, Bronce.

• Campeonato Navarro de Poomsae Senior 2019: Edorta Ar-
tola, Jesús González, Paula Remírez, Oro, Sara León, Plata, 
Raquel González, Bronce.

• Campeonato Navarro Freestyle 2019: Edorta Artola, Raquel 
González, Oro.

• Campeonato Navarro Promesas Poomsae 2019: Gonzalo 
Cuesta, Mauro Beorlegui, Oro, Iván López, Bronce.

• Campeonato de España Senior Poomsae 2019: Paula Re-
mírez, Bronce.

• Campeonato de España Adulto de Poomsae y Freestyle: Pa-
reja Paula Remírez y Jesús Gonzalez, Bronce, Raquel Gon-
zález, Bronce.

• Open Internacional de la Vendimia: Iñigo Zunzarren, Oro.

• Open Nacional Ciudad de Miande de Ebro: Iñigo zunzarren, 
Oro.

• Open Garriko Arrigorriaga 2019: Iñigo Zunzarren, Bronce.
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La Sala Fitness es uno de los espacios más concurridos de 
toda la Agrupación. Según datos aportados por la propia 
actividad, albergan a un 25% o más del total de socios 
con los que cuenta San Juan. 

“A la tarde vienen muchas personas y en el caso de 
las mañanas, estamos viendo cómo mucha gente jubilada y que 
nunca antes había hecho deporte, ahora vienen al gimnasio. Tra-
bajar la fuerza está siendo algo muy recalcado por los médicos 
de cara a la tercera edad y por ello este grupo de personas es 
uno de los que más está creciendo. Tenemos el gimnasio a tope”, 
afirma Sonia Elosegui.

En cuanto a las actividades que se ofrecen en la Sala Fitness, 
toda persona que llega nueva dispone de una entrevista per-
sonal en la que traslada sus objetivos y en base a ellos se es-
tablece una tabla de ejercicios programados mes a mes. La sala 
se adapta a las necesidades de los usuarios, ya sean amateurs o 
deportistas en competición. 

Sonia Elosegui añade: “Podemos hacer trabajo de entrena-  
miento personal y lo dirigimos desde el calentamiento hasta los 

SALA FITNESS, UN ESPACIO 
MUY CONCURRIDO

estiramientos. También damos clases dirigidas respecto a las 
últimas tendencias, tanto de estiramientos como de core. Éstas 
tienen lugar los viernes de manera gratuita para todos los so-
cios. Ya de cara al verano queremos introducir la nueva actividad 
de abdominales hipopresivos. También daremos clases gratui-
tas para que la conozcan”.

Trabajo coordinado
El trabajo más importante que tiene actualmente la Sala         

Fitness es la coordinación con el servicio de fisioterapia y tam-
bién con el resto de secciones: “Empezamos trabajando con 
deportistas individuales. Nos vino gente de tenis, patinaje… Y 
ahora ya con las secciones. La Sección de Natación con Aletas 
empezó a trabajar con nosotros y les hacemos un seguimiento 
individualizado. Miramos la programación que necesitan ellos 
para estar a punto en el momento que necesitan. Estamos con 
ellos en continua comunicación, dado que el primer año de tra-
bajo es muy importante. Podemos llegar a todas las secciones, 
pero no lo estamos haciendo por la falta de espacio real en la 
franja horaria que los deportistas necesitan”.

Fernando Ganchegui

Me lo paso genial en spin-
ning. Lo primero que te en-
gancha son los monitores 
que hay. Tanto David como 
Javi son un encanto.

A sus 67 años Fernando Gan-
chegui es el usuario de la Sala 
Group Cycling más veterano. 
Vinculado siempre al mundo de 
la bicicleta, desde hace casi dos 

años viene disfrutando con el spinning: 
“Con la bici llevo muchos años. Es algo 
que me gusta mucho y siempre he estado 
vinculado al ciclismo. He sido médico de 
doping de la Vuelta a España, etc. Yo hacía 
bicicleta con el buen tiempo porque cuan-
do hacía malo me dedicaba a la natación. 
Todo el mundo me hablaba del spinning, 
pero a mi lo de la bici estática no me gus-
taba mucho, me resultaba aburrido. Sin 
embargo, cuando me jubilé vine a probar 
y la verdad es que ya llevo año y medio     
encantado de la vida”, afirma.

Preguntado por el por qué le gusta tan-
to esta actividad, Fernando señala a los 
monitores: “Me lo paso genial. Lo primero 
que te engancha son los monitores que 
hay. Tanto David como Javi son un encan-
to. Te animan, te incitan, cada clase es un 
reto diario de esfuerzo y superación. To-
dos conectamos muy bien y es un entre-
namiento muy intenso. Es un buen ejerci-
cio ya que lo bueno de la bicicleta, tanto en 
carretera como en spinning, es que no es 
traumático. Es un ejercicio aeróbico muy 
bueno”.

También se refiere a la calidad del mate-
rial con el que entrenan a diario: “Además 
de tener un sistema de rodadura muy fino, 

el ordenador te permite controlar veloci-
dad, nivel de resistencia, tiempo, y sobre 
todo potencia en watios, además de poder 
conectar un pulsómetro. El poder entrenar 
con control de watios es muy interesante 
porque te permite ver en todo momento la 
potencia que estás desarrollando y sobre 
todo la progresión cuando llevas tiempo 
practicando”.

Por último, Fernando Ganchegui ani-
ma a todos y a todas a que se apunten a 
la Sala Group Cycling: “A la gente le diría 
que se animen. Por un precio muy bajo 
tienes una oferta y una amplitud de ho-
rarios muy grande. Se lo van a pasar muy 

bien. Además que es una forma de ha-
cer ejercicio muy sana y sin riesgo, para 
aquellos que igual les da miedo salir con 
la bicicleta a la carretera”.

“LLEVO AÑO Y MEDIO ENCANTADO DE LA 

VIDA. ME LO PASO GENIAL”
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FITNESS SPINNING
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COSTURA Y CULTURA

TURNO PARA LA EXPOSICIÓN DE 
PATCHWORK

Un año mas continúan los éxitos de la Sección de Tenis de la Agrupación. A una escuela ya consolidada como una de las punteras de nuestra Co-
munidad Foral, se le añaden los éxitos de los equipos de competición que la representan en sus distintas categorías.

La Sección de Costura ya está preparada para vivir una 
nueva edición de la Semana del Socio, en la que como 
cada año ofrecerá su tradicional Exposición de Patch-
work. Este año la exposición tendrá lugar del 17 al 22 de 
junio. En la misma se sorteará una colcha elaborada por 

las integrantes de la sección, que cada año se supera así misma. 
En cuanto a lo que ha sido la presente temporada, cabe desta-

car el curso intensivo de animales. Resultó ser un éxito y por ello 
se tiene la intención de repetirlo. También se acudió como siem-
pre a Sitges, donde Mari Carmen de León presentó un trabajo 
precioso. A pesar de no obtener ningún premio, disfrutaron de un 
tiempo excelente en dicha localidad y lo pasaron genial.

Por último, las sesiones semanales se mantienen en el mismo 
horario que siempre, por lo que no hay cambios al respecto. Toda 
la información en el boletín de actividades o acudiendo a oficinas. 

COSTURA Y CULTURA

CRECEN LAS ACTIVIDADES DE LA 
SECCIÓN DE CULTURA

En el curso 2018-2019 hemos asistido a un incremen-
to de las actividades y participantes de la Sección de 
Cultura de la Agrupación. Por una parte, se ha retomado 
con entusiasmo la actividad del coro, que ya supera los 
treinta componentes. 

Asimismo, el taller de teatro cuenta con más actores y actrices 
que en otros años, dispuestos a descubrir los secretos de las ar-
tes escénicas. Por otro lado, el taller de pintura también avanza 
poco a poco, ya que aumenta el número de personas interesadas 
en experimentar con su vena artística.

El Coro de la Agrupación trabaja por mejorar la formación mu-
sical y la técnica vocal de sus componentes, aunque muchos de 
ellos ya tienen experiencia en este ámbito. Este año han ofrecido 
el concierto de Navidad, y tienen previsto actuar también durante 
la semana del socio, el día 21 de junio.

El taller de teatro se prepara para la muestra final de curso, 
en la que interpretarán cuatro piezas, “Las Hadas del Abanico 
Verde”, “Los Músicos de Bremen”, “Luces, cámara y desespe-
ración” y “West Side Story”. La muestra se celebrará el miércoles 
12 de junio a las 18,30 horas en la Sala Multiusos 1. La entrada 

es libre para todos los socios.
Además de esta actuación, durante el año se han ocupado del 

montaje de la noche de Halloween, que como siempre, convocó a 
más de ciento cincuenta personas, y la organización de la fiesta 
de Navidad de la Agrupación.

La escuela de música ha continuado su andadura, con clases 
de guitarra y lenguaje musical, y siempre abierta a la enseñan-
za de otros instrumentos. Los alumnos han colaborado en las       
actuaciones del coro.

Este año ha comenzado también la actividad de Danzas Urba-
nas, que ha contado con cerca de diez participantes. Confiamos 
en que tenga continuidad para el próximo curso. Igualmente, se 
va a ofrecer la actividad de gaita, para aquellos socios interesa-
dos a aprender a manejar este instrumento y formar un grupo 
de intérpretes.

Asimismo, tenemos que señalar que los participantes del taller 
de pintura han realizado su habitual exposición de fin de curso 
para mostrar los trabajos que han realizado. Y no ha faltado, 
como en los últimos años, el concurso de fotografía, que en esta 
edición ha tenido como tema “Blanco y Negro”.
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PADEL

Con la llegada del verano se 
alcanza el final de la primera 
parte de la competición por 
equipos de pádel. La AD San 
Juan cuenta con seis equipos 

femeninos disputando la Copa Reyno y 
su primer equipo permanece en la zona 
media de primera categoría. De los 
cuatro conjuntos masculinos el primer 
equipo se encuentra liderando la seg-
unda categoría y opta al ascenso. 

El equipo de Menores terminó la 
competición liderando el grupo “volea” 
y tanto el de Veteranos como el de   
Veteranas alcanzaron la sexta posición 
de la Copa Reyno. 

En la Gala del Pádel celebrada el 5 de 
marzo la Agrupación recogió los trofeos 
de Campeones Navarros de Veteranos 
por equipos de segunda y el de Sub-
campeonas Absolutas de segunda cat-
egoría de la temporada pasada. 

En el Campeonato Navarro por equi-
pos de Veteranos disputado el pasado 
mes de febrero el equipo masculino ter-
minó en séptima posición y el femenino 
en quinta de la primera categoría. El 
equipo B femenino obtuvo un séptimo 

puesto en segunda categoría. En el 
Campeonato Navarro Absoluto de prim-
era categoría el equipo femenino quedó 
séptimo y descendió, mientras que en 
el de segunda el equipo B femenino ob-
tuvo el cuarto puesto y el masculino se 
alzó con el subcampeonato y ascenso a 
primera categoría.

A primeros de junio se celebró en 
la Agrupación la tradicional cita del 
Campeonato Navarro de Menores por 
Equipos, con una meritoria actuación de 
los más pequeños, que cerró la primera 
fase del circuito navarro. 

En verano no hay competición, pero 
se organizará un torneo social por equi-
pos que se disputará en agosto, con un 
formato que tuvo muy buena acogida 
el año pasado. Además, se celebrará 
una nueva edición del campus de ve-
rano a cargo de la escuela de la sección. 
Dirigido a niñ@s de 6 a 14 años, dará 
comienzo el 24 de junio y concluirá el 
31 de agosto. Como en años anteriores, 
se trata de un campus multideporte y 
con numerosos juegos. Inscripciones 
y más información en el WhatsApp 
686654351 preguntando por Alejandro.

Parejas de padel

Partido de padel

TRAS UNA BUENA TEMPORADA DE PÁDEL, 

EN VERANO TIEMPO DE APRENDIZAJE

TENIS

SEGUIMOS EN SEGUNDA 
DIVISIÓN NACIONAL

Un año mas continúan los éxitos de la Sección de Tenis de la Agrupación. A una escuela ya consolidada como una de 
las punteras de nuestra Comunidad Foral, se le añaden los éxitos de los equipos de competición que la representan en 
sus distintas categorías.

El equipo femenino de la Agrupación se mantiene en la 
Segunda División Nacional, tras iniciar el campeonato 
con dos derrotas ante el Costa Arenas Canario y la RST 
La Magdalena de Santander. No obstante, las tenistas 
de San Juan se sobrepusieron y tras vencer al Club de 

Campo de Madrid y al CT Tarrassa en sus instalaciones, consi-
guieron el objetivo de la permanencia dentro de los 24 mejores 
equipos femeninos nacionales

Se revalida también el título de Campeones de Navarra Ca-
dete Femenino por equipos, con  lo que San Juan representó a 
Navarra en el Campeonato de España, donde se consiguió pasar 
una eliminatoria y quedar entre los 16 mejores equipos del país.  
El equipo está compuesto por Ariadna Pérez, Ohiane Vicario y 
Amaia Yoldi.

En diciembre se celebró un año más los Campeonatos Social-
es, tanto en individual como en dobles, con gran éxito de par-
ticipación. Se cerró el año 2018 con la entrega de trofeos de los 
Sociales y la tradicional comida navideña en el restaurante de la 
Agrupación.

También se festejó un verano más los tradicionales Cursos 
de Iniciación y Perfeccionamiento, con la posibilidad  de que las 
clases podrán ser impartidas en Inglés, además de los Stages de 
Competición dirigidos a los equipos del club.

Destacar también la doble victoria en los Vasco Navarro Rio-
jano Cantabros por equipos en las categorías Junior y Vetera-
nos+ 45.

Como tenistas destacados de la Agrupación, Asier Gómez con-
siguió la victoria en el Campeonato de Navarra Alevin, Ariadna 
Perez fue finalista en el Campeonato de Navarra Cadete y en el 
Circuito Juvenil Marca celebrado en Las Palmas, Ibai Celada fue 
finalista en el Campeonato de Navarra Junior,  Alberto Marques 
fue Campeón de Navarra + 45, y Jon Lerchundi continuó consi-
guiendo victorias dentro del Circuito Mundial de Veteranos.
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BALONMANO

EL BALONMANO SE CONSOLIDA EN SAN JUAN, QUE YA 
TRABAJA EN UN EQUIPO  FEMENINO

Pasadas dos temporadas desde el inicio de la práctica 
del balonmano en la Agrupación, seguimos adelante 
con la ilusión de poder sacar un equipo femenino. Esta 
temporada se ha contado con la participación de 17 
chicos y chicas en un equipo alevín, y 6 en un grupo de 

iniciación que solo ha entrenado y no ha competido, debido a su 
corta edad. 

Esta temporada ha servido también para la formación de 
nuestras entrenadoras, las cuales han realizado el curso de nivel 
I, lo que les homologa para entrenar equipos de hasta 15 años. 

San Juan cree que la formación de los entrenadores es algo 
fundamental para trabajar con chavales y chavalas de estas 
edades, ya que lo deportivo es solo una de las partes en la for-
mación, no solo como jugadores sino como personas. 

En lo deportivo, la Agrupación sigue creciendo y con los 
alevines participamos en varios torneos, así como en los Juegos 
Deportivos de Navarra.
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PATINAJE

¿Qué nivel  veis en la Liga?
Maite Ancín: “Este año veo el nivel mucho más alto que en 
años anteriores y es debido a que las que eran corredoras de 
categorías inferiores van creciendo. Antes se les ganaba más 
fácilmente y ahora está mucho más complicado”.
Miren Goñi: “Se nota que este año se está entrenando más, 
porque como el europeo es a finales de agosto en Pamplona y 
los Word Roller Games en Barcelona en el mes de junio, parece 
ser que se ve más accesible el poder ser seleccionado para 
estas dos competiciones”.
Araceli Larrea: “Este año por primera vez en muchos años la 
liga está muy igualada. Los otros equipos han subido el nivel 
bastante y nosotras nos vamos manteniendo, así que la última 
jornada de liga será la decisiva y eso aporta emoción hasta el 
último momento. Esta jornada será en octubre,  nos toca seguir 
trabajando para llegar a esa fecha al máximo nivel posible”.

¿Cómo veis el patinaje en San Juan?
Itxaso Tirapu: “Ahora mismo creo que tenemos una gran cantera 
con un gran número de patinadores. Tras unos años bastante 
malos con un déficit grande de patinadores hemos conseguido 
remontarlo y actualmente hay un grupo muy majo. Todos los 
entrenadores de San Juan lo están haciendo muy bien, desde los 
que se encargan de  los más pequeños hasta los más mayores. 
Los resultados demuestran que se está realizando un gran 
trabajo”.
Araceli Larrea: “Cantera siempre hay. Es un club que trabaja y 
cuida mucho a la cantera, pero es cierto que hoy en día hay una 
gran diversidad de posibilidades para poder practicar y probar 
diferentes deportes. Muchos  niños prueban diferentes disci-

plinas  y cuesta un poco más captar a nuevos patinadores. De 
momento  tenemos gente para seguir dando guerra”.

¿San Juan, además de cantera de patinadores, es cantera de 
entrenadores?
Si, prácticamente la totalidad de los entrenadores han sido 
patinadores primero y después se han formado para poder ser 
entrenadores. Además de Araceli Larrea, con carnet de entrena-
dora  nacional, tenemos preparándose  a Jon Senosiain, Alvaro 
Peña  y David Ororbia con el Nivel II nacional, a un paso del 
carnet nacional nacional.

¿Las instalaciones que tenemos en la Agrupación son las adec-
uadas para la práctica del patinaje de velocidad?
Araceli Larrea: “Las instalaciones para un nivel de cantera es 
muy buena porque tenemos una pista y un circuito donde se 
puede trabajar mucho, pero sí que es cierto que para el nivel 
del grupo de medianos y mayores la pista se nos queda muy 
pequeña y tenemos que ir a otros clubes para poder entrenar. 
Normalmente las pistas son de 200m de cuerda y peraltadas, 
mientras que la que tenemos en la Agrupación no tiene estas 
características”.

¿Qué le dirías a esos padres que están buscando un deporte 
para sus hijos?
Beatriz Pejenaute: “El patinaje es un deporte muy completo, 
ya que se trabaja tanto el tren superior como el inferior. Ganas 
mucha destreza, equilibrio, coordinación, se mejoran las habi-
lidades sociales… Es un deporte que exige tener mucha mente 
fría y estar fuerte tanto a nivel psicológico como físico”.

El Campeonato de Europa se va a celebrar en Pamplona la última 
semana de agosto.

PATINAJE

SE ESPERA UN GRAN AÑO 
EN PATINAJE

Este año va a ser un gran año para el patinaje de veloci-
dad. La primera semana de julio se celebran los Word 
Roller Games (Mundiales) en Barcelona, así como el 
Campeonato de Europa sque e va a celebrar en Pam-
plona la última semana de agosto. Más concretamente 

los días 26, 27, 28 en la pista de la U.D.C. Txantrea KKE; y el 30 
y 31 en el circuito de Antonuitti. Después, el 1 de septiembre se 
celebrará la maratón por los alrededores de la Ciudadela y paseo 
Sarasate.

Un año más la Sección de Patinaje está de enhorabuena por 
los logros conseguidos durante la temporada pasada.

Este es el medallero que ha obtenido nuestra sección, con 47 
medallas en los campeonatos navarros y 18 medallas en los 
Campeonatos de España. 

En el Campeonato de Europa se consiguieron 7 medallas, ob-
tenidas por Beatriz  Pejenaute (2 oros),  Maite Ancín  (4 bronces) 
y Mailen Oñate (1 medalla de bronce). En el Campeonato del 

Mundo  Maite Ancin y Maialen Oñate consiguieron estar entre 
los 12 primeros puestos. 

A su  vez un año más Maite Ancin consiguió ser la ganadora 
de la P2P, maratón entre Pamplona  y Puente la Reina, que está 
considerada una de las maratones en patines más duras del 
mundo.

Todos los años  San Juan  participa con varios equipos en la 
Liga Nacional de Clubes. Este año hay representación en seg-
unda división femenina y en primera división, tanto femenina 
como masculina.

En la primera división de chicas, donde llevan más de 12 años 
en la máxima categoría, han sido campeonas de liga los últimos 
cuatro años y es posible que este pueda ser el quinto. Ellas son 
Beatriz Pejenaute, Itsaso Tirapu, Miren Goñi, Maddi Aranguren, 
Maite Ancín y Maialen Oñate. Este año se han incorporado Luisa 
Fernanda Ayala y Naiara González, para correr algunas pruebas.

El cursillo de verano se realizará desde el día lunes 29 de julio hasta el  jueves 22 de agosto,  de lunes a jueves en hor-
ario de 18 a 19 horas. A partir de los 4 años, el precio del cursillo será de 30 €.



NUEVO SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y 
REHABILITACIÓN

Desde enero de 2019 existe en la Agrupación un nuevo 
servicio de fisioterapia y rehabilitación. Cuenta con un 
total de tres profesionales que atienden en exclusiva 
las necesidades de los socios y socias de San Juan. 
Hablamos con Iñaki Domínguez sobre las caracterís-

ticas de este servicio. 

“Somos tres fisioterapeutas graduados y colegiados, que tra-
bajamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Precisamente esa es 
una de las grandes ventajas de este servicio, damos una oferta 
completa. Otra característica es que se puede reservar vía teléfo-
no, pero ahora también a través de la página web en el portal del 
socio. Además, yo también soy osteópata y lo que hacemos es 
un trabajo muy coordinado entre los tres. Es decir, no somos tres 
personas independientes que cada uno tiene su horario, sino que 
es como un gabinete médico en el que si un día puedes conmigo, 
hacemos la entrevista inicial, la valoración adecuada para tratar 
tu dolencia, prescribimos la receta terapeútica en base a lo que 
necesites y si luego otro día vas con otro compañero, éste mirará 
el historial y continuará con la progresión de trabajo. Entre no-
sotros mantenemos una comunicación constante en este sen-
tido. Es un trabajo con más peso clínico”, explica Iñaki.

Se trata de un servicio novedoso porque “vamos a trabajar 
más allá que en la propia camilla”, afirma. “Es decir, una vez que 
pautamos a una persona, luego le acompañamos presencial-
mente a la sala de fitness, a una readaptación en hierva e incluso 

en la piscina si se requiere. Mantenemos por tanto comunicación 
directa con la Sala Fitness porque queremos también que luego 
haya una supervisión muy interesante por parte de ellos, y al 
revés. Esta sinergia es una gran ventaja para el socio de la Agru-
pación”.

Esta manera de trabajar tan completa y específica para cada 
socio o socia, “ha tenido una gran acogida… Queremos colaborar 
con las secciones y que éstas nos conozcan de primera mano”.

Tratan a personas de cualquier edad, aunque el grueso de los 
pacientes está entre los 20 y los 70 años. “Afortunadamente se 
está adoptando mucha cultura de ir al fisioterapeuta. Ahora re-
solvemos problemas ante los cuales antes igual ibas al médico”, 
concluye Iñaki Domínguez.

De la mano de uno de los referentes a nivel internac-
ional de la halterofilia, Dionisio Muñoz, Olímpico en los 
Ángeles (1984) y Seúl (1988), 10 veces campeón de Es-
paña y 4 veces campeón de Europa, las clases colecti-
vas de fitness o entrenamiento funcional siguen sien-

do una de las actividades con más éxito del antiguo gimnasio. 

Aunque entrenar en grupo y con un monitor muchas veces 
resulta más motivante y efectivo que hacerlo en solitario, tam-
bién hay un gran número de personas que optan por desarrol-
lar entrenamientos personalizados que buscan objetivos más 
específicos: entrenamientos de alta intensidad, entrenamientos 
funcionales, TRX o sistema de entrenamiento en suspensión. 
Estas son algunas de las tendencias y propuestas que se dejan 
ver desde hace años.

Con una maquinaria moderna de última generación y  un 
espacio físico inmejorable a la hora de practicar deporte: luz, 
ventilación natural, amplitud…, el gimnasio antiguo quiere                  

EL GIMNASIO ANTIGUO SE CONSOLIDA COMO UNO DE 

LOS ESPACIOS MÁS DINÁMICOS
consolidarse como un referente para todas aquellas personas 
interesadas en desarrollar un trabajo de fuerza.

Además, como novedad de cara a la temporada 2019-2020, 
Dionisio Muñoz, se ha marcado el objetivo de poner en marcha 
una pequeña escuela de Halterofilia. La halterofilia se considera 
el deporte de máxima potencia de un atleta, teniendo efectos 
prácticos para mejorar multitud de disciplinas deportivas. Así 
mismo, la halterofilia es la base de uno de los deportes de moda 
de los últimos años, el Crossfit.
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FISIOTERAPIA Y MUSCULACIÓNFÚTBOL

FIN A UN BUEN AÑO

Espléndida temporada una vez más para la sección de 
fútbol de la Agrupación. Tanto el 3ª División, como el 
División de Honor como el Liga Nacional han respon-
dido a las expectativas generadas en ellos al inicio de 
la campaña.

El equipo de Xabi Mata finalizó la temporada en sexta posición 
tras un buen año en el que el equipo rindió al nivel esperado. Le 
costó arrancar a la maquinaria verde pero desde el mes de oc-
tubre y pese a acumular varios empates el equipo estuvo hasta 
enero sin perder. La friolera nada más y nada menos que de 11 
partidos sin perder. El tercera volvió a tener su fortín en casa 
donde tan solo dejó escapar el empate o la victoria en tres oca-
siones.

La temporada que viene llega con cambios y es que un viejo 
conocido volverá a hacerse con las riendas del equipo. Alfredo 
Ibero “Bebeto” regresa a la que fue su casa y dirigirá al 3ª la 
próxima temporada. 

Aprovechamos estas líneas para despedir a Xabi Mata que lo 
deja tras una larga trayectoria en el club. ¡Gracias Xabi!

Por su parte, el División de Honor volvió a certificar la per-
manencia un año más en la máxima categoría del fútbol juve-
nil. Además, el equipo de Josemi López consiguió victorias de 
prestigio ante Real Sociedad, Athletic Club y Osasuna. El equipo 
finalizó con 36 puntos.

El Liga Nacional también realizó una brillante temporada en 
la que desde el inicio realizó muy buenos partidos y compitió a 
gran nivel. Tan solo una vez conseguido el objetivo se dejó llevar 
en el tramo final. Una temporada más, nuestro juvenil B estará 
en Liga Nacional. Enhorabuena a Juan Ucle y a todo el equipo.

En tercera el equipo estuvo nada más y nada menos 
que 11 partidos sin perder.

Equipo de fútbol



UN AÑO MÁS, BLAS AL 
FRENTE DEL BAR CON LOS 
SUYOS

La idea es de dar servicio y al 
personal hay que correspond-
erlo. Estoy muy contento con 
el personal tanto en cocina 
como en barra

Y ya son 9. Los años que lleva 
Blas Cantero al frente del bar y 
serán tres más. Tras el pasado 
verano, San Juan y Blas volvier-
on a suscribir un acuerdo para 

otros 3 años…

Eso sí, Blas tiene claro que para ello 
es fundamental mantener el equipo de 
trabajo que ha conformado hasta ahora: 
“La idea es de dar servicio y al personal 
hay que corresponderlo. Estoy muy con-
tento con el personal tanto en cocina 
como en barra”. 

Otro de los aspectos que valora el 
propietario es la cercanía con el socio. Por 
ello, para Blas es fundamental que el so-
cio se sienta como en casa y vea con cer-
canía al equipo que conforma el personal 
del bar: “Es importantísimo mantener al 
personal para ofrecer un buen servicio. 
Que venga un socio y nuestro camarero 
sepa que toma el café con leche templa-
da y no le tenga que preguntar… Se trata 
de dar facilidades” comenta.

En cuanto al balance de lo que ha sido 
este curso 2018-2019 ha sido complica-

do por el desarrollo de las obras: “El año 
no ha ido ni bien ni mal. Hemos hecho 
un buen verano pero hemos notado las 
obras. Comuniones que solemos hacer 
bastantes en el mes de mayo hemos es-
tado flojos. Es normal están los accesos 
cortados y por ejemplo en las comun-
iones los críos van a la calle y si están las 
grúas y demás frena a la gente”.

Por último, un año más la oferta que 
ha presentado el bar, ha transitado por el 
mismo camino que han hecho siempre 
para ofrecer un servicio cercano y de cali-
dad: “Seguimos trabajando lo que fun-
ciona porque tenemos un menú barato 

y estamos abiertos a todas las sugeren-
cias de los socios”.

Ya son 9 años de esta forma de 
gestión del bar de nuestras instalaciones 
y que así siga. Al menos, otros tres años 
más.

38 AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JUAN  - VERANO 2019

BLAS Y EL BAR



JUEGOS INFANTILES
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
SOLUCIONES URBANAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO

www.maderplay.es

Pol. Ind. Comarca II. C/ A, nº 25 - 31191 Esquiroz. Navarra T. +34 948 309 034 

CALIDAD
Y SERVICIO


	SALUDOS
	NORMATIVA
	OBRAS Y MEJORAS
	BREVES
	SEMANA DEL SOCIO
	ACTIVIDADES DE VERANO
	INFORMACIÓN SOCIOS
	ACTIVIDADES DE VERANO
	AJEDREZ
	NATACIÓN SINCRONIZADA
	NATACIÓN CON ALETAS
	KARATE
	FUTBOL SALA
	TAEWKONDO
	FITNESS
	SPINNING
	COSTURA Y CULTURA
	TENIS
	PADEL
	PATINAJE
	FISIOTERAPIA Y MUSCULACIÓN
	BLAS Y EL BAR

