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Director financiero. 45 años
Fernando Arilla. Presidente

Ingeniero Técnico Agrícola. 55 años
Xabier Ollo. Secretario

Asesor fiscal. 58 años
Antonio Zazpe. Tesorero

Periodista. 43 años
Uxue Martínez de Zúñiga. Vocal

Administrativa. 46 años
Marijose Zubillaga. Vocal

Comercial. 57 años
Josiko García. Vocal

Gerente. 72 años
José Luis Udi. Vocal
Comercial jubilado. 68 años
José Antonio Astráin. Vocal
Enfermera. 56 años
Consuelo Zazpe. Vocal
Hostelero. 64 años
Francisco Romero. Vocal

Trabajadora Social. 42 años
Edurne Petrerena. Vicepresidenta

Autónomo. 62 años
Jesús Mutilva. Vocal

Maestro jubilado. 71 años
Jesús Masa. Vocal

Operario industrial. 46 años
Javier Lamberto. Vocal

La Casa es la familia en un sentido amplio. La

Casa nos identifica. Es la comunidad de la que

formamos parte, donde la participación, la

solidaridad y la colaboración son norma y

costumbre.Nosotros somos de la Casa y la Casa

somos nosotros.Por eso queremos que en San

Juan nos sintamos, realmente “En Casa”.

En Navarra, la Casa es algo más que

un sitio donde vivir.

La Agrupación también es tuya, ¡involúcrtate!

Etxea familia, senide eta ahaideak gara. Etxeak

ematen digu nortasuna. Etxea osatzen gaituen

komunitatea da. Bertan elkarlana, elkartasuna

eta elkar laguntza araua eta ohitura ditugu.Gu

gara Etxekoak eta Etxea gu gara.Horregatik

Donibanen benetan “Geurean” gaudela senti

dezagun nahi dugu.

Nafarroan Etxea bizileku bat baino

zerbait gehiago da.

Elkartea zurea ere baita, hartzazu parte!



 Queremos impulsar la iniciativa,

participación y cooperación de los Socios en

la vida de la Agrupación.

 

Potenciar y mejorar la política de

comunicación de la Agrupación, tanto con

los socios y secciones como hacia el exterior.

Aspecto humano

ADSJ-DKEan “Energia-eraginkortasuna

hobetzeko, energiaren sorkuntza eta

autokontsumoa bultzatzeko eta energía

berriztagarrietara aldatzeko Plana”

aztertzeko konpromisoa hartzen dugu.

 

Eraikin soziala eta Elkarteko beste kirol-

instalazioak birmoldatu eta modernizatzeko

aukerak aztertuko ditugu.

 

Eraikinak eta lanak

Jarduera fisikoak eta jolasak bazkideen

artean sustatu nahi ditugu, izaera ludikoa

eta sozialarekin, bereziki gaztetxo, 65

urtetik gorako eta emakumeen artean. Baita

mendekotasun moderatua dutenen artean,

sasoia mantentzeko.

 

Elkartearen izaera kulturala bultzatu eta

indartu nahi dugu, bazkideentzat hitzaldiak,

ikastaroak eta bestelako kultur jarduerak

antolatuz.

Jarduerak eta Atalak

Queremos fomentar la práctica de la

actividad físico-recreativa entre los socios,

con carácter lúdico y social, y en particular

entre adolescentes, mayores de 65 años,

mujeres y personas con dependencia

moderada para prevenir el deterioro físico.

 

Queremos estimular el carácter cultural de

la Agrupación mediante la organización de

charlas, cursos y otras actividades culturares

destinados a los socios.

Actividades y secciones

Nos comprometemos a estudiar un “Plan de

eficiencia energética, impulso de la

generación y autoconsumo energético y de

transición a energías renovables en la ADSJ-

DKE”.

 

Valoraremos la posibilidad de remodelar y

modernizar el edificio social y otras

instalaciones deportivas de la Agrupación.

Edificios y obras

Elkartearen bizitzan bazkideen ekimenak,

parte-hartzea eta elkarlana bultzatu nahi

ditugu.

 

Elkartearen komunikazio-politika hobetu

eta indartu nahi dugu, bai bazkide eta

atalekin, baita kanpora begira ere.

Giza Alderdiak


