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Estimados/as socios/as:

Es un placer saludaros de nuevo en unas circunstancias de normalidad, tras los dos años complicados que 
todos hemos vivido, y que nos han impedido realizar al cien por cien las actividades de la Agrupación.

Por fortuna, después de Navidad hemos podido retomar poco a poco todos los proyectos, tanto los 
de la propia ADSJ-DKE, como los de cada una de las secciones y actividades que dan vida a San Juan. 
Prueba de la vitalidad de nuestro club es el galardón de que recibimos en la Gala del Deporte organi-
zada por el Gobierno de Navarra, por el que se nos reconoció como la institución más destacada del 
año 2021 en este ámbito. 

El Jurado reconoció “las inversiones en sostenibilidad con el ‘Proyecto Club Zero emisiones’, en inno-
vación y digitalización, en formación en Gestión Avanzada, y por los éxitos y funcionamiento de sus 
muchas secciones deportivas como el ascenso de su equipo de fútbol a 2ª RFEF, o el Campeonato de 
España del equipo femenino de patinaje».

Un buen conjunto de logros que se deben al esfuerzo de todas las personas que hacemos San Juan, 
encaminado a fomentar el deporte y la cohesión social de los más de 10.000 socios y socias que actual-
mente son miembros de la Agrupación. Desde aquí, quiero reiterar mi enhorabuena.

Más allá de celebrar los éxitos deportivos de las distintas secciones, a los que, por suerte, estamos 
acostumbrados desde hace años, quizá el proyecto más relevante de este 2021-2022 haya sido el de 
impulsar un club más sostenible con la instalación de 766 paneles solares, que ayudarán a hacer un 
consumo más eficiente de la energía y a reducir el coste de la electricidad. 

En la web de la Agrupación hay un espacio en el que se informa en tiempo real del consumo y del ahorro 
que supone esta iniciativa, en la hemos sido pioneros entre entidades similares a la nuestra. Tenemos en 
marcha más proyectos de mejora de la sostenibilidad de la ADSJ-DKE, de los que os iremos informan-
do, así como de otras actuaciones encaminadas a renovar la calidad de instalaciones y equipamientos.

También hemos innovado en la integración del sistema de reconocimiento facial para el acceso al club, 
con el que agilizamos la entrada a la Agrupación y disponemos de información más precisa sobre el 
uso de las instalaciones, todo ello encaminado a mejorar los servicios a los socios y socias.

Dentro de la normalidad, hemos retomado la Semana del Socio, en la que hemos preparado un intenso 
programa de actividades deportivas y culturales, entre las que contaremos con una paella popular y 
conciertos de música para que todos podamos disfrutar y confraternizar de nuevo, sin las restricciones 
de los últimos meses.

Hace unas semanas nos dejó David Garayoa, Vicepresidente de la Agrupación Deportiva San Juan, 
tras una breve enfermedad. No quiero terminar este mensaje sin recordarle, al igual que a todas las 
personas socias que han fallecido durante este año.

Os animo a que disfrutéis de las actividades de la Semana del Socio y que paséis un feliz verano.
¡Aúpa San Juan! Gora Donibane!

PRESIDENTE DE LA ADSJ-DKE
Mikel Irigoyen Iriarte

SALUDA
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Bazkide agurgarri horiek:

Plazer bat da zuek berriro normaltasunez agurtzea, guztiok bizi izan ditugun bi urte zailen ondoren, 
eta elkartearen jarduerak ehuneko ehunean egitea eragotzi digutenak.

Zorionez, Gabonen ondoren, pixkanaka proiektu guztiak berreskuratu ahal izan ditugu, bai ADSJ-DKE-
renak, bai Donibane biziarazten duten atal eta jarduera bakoitzarenak. Gure klubaren bizitasunaren 
froga da Nafarroako Gobernuak antolatutako Kirolaren Galan jaso genuen saria, 2021eko erakunderik 
nabarmenena izan baikinen arlo horretan.

Epaimahaiak aitortu egin zituen jasangarritasunean egindako inbertsioak “Club Zero Emisioak” 
proiektuarekin, berrikuntzan eta digitalizazioan egindako inbertsioak, kudeaketa aurreratuan egin-
dako prestakuntzan egindako inbertsioak, eta bere kirol-atal ugarien arrakasta eta funtzionamendua-
gatik, hala nola futbol-taldea RFEF 2. mailara igotzea, edo emakumezkoen patinaje-taldearen Espai-
niako Txapelketa».
Donibane egiten dugun guztion ahaleginari zor zaion lorpen multzo on bat, gaur egun Elkarteko kide 
diren 10.000 bazkide baino gehiagoren kirola eta kohesio soziala sustatzera bideratua. Hemendik nire 
zorionak errepikatu nahi ditut.

Hainbat sailetako kirol-arrakastak ospatzeaz gain (zorionez, aspaldidanik ohituta gaude), agian 2021-
2022 honetako proiekturik garrantzitsuena klub iraunkorrago bat bultzatzea izan da, 766 eguzki-panel 
instalatuz, energiaren kontsumo eraginkorragoa egiten eta elektrizitatearen kostua murrizten lagun-
duko dutenak.

Elkartearen webgunean badago espazio bat non denbora errealean informatzen den ekimen honek 
dakarren kontsumoaz eta aurrezteaz, eta horretan aitzindariak izan gara gurearen antzeko erakun-
deen artean. ADSJ-DKEren jasangarritasuna hobetzeko proiektu gehiago ditugu martxan, eta horien 
berri emango dizuegu, baita instalazioen eta ekipamenduen kalitatea berritzeko beste jarduera bat-
zuen berri ere.

Klubean sartzeko aurpegia ezagutzeko sistemaren integrazioan ere berrikuntzak egin ditugu. Sistema 
horren bidez, elkarterako sarrera arintzen dugu eta instalazioen erabilerari buruzko informazio zehat-
zagoa dugu, hori guztia bazkideentzako zerbitzuak hobetzera bideratuta.

Normaltasunaren barruan, Bazkidearen Asteari ekin diogu berriro. Bertan, kirol- eta kultura-jarduera 
ugari prestatu ditugu. Horien artean, paella herrikoi bat eta musika-kontzertuak izango ditugu, guz-
tiok gozatu eta berriro adiskidetu ahal izateko, azken hilabeteetako murrizketarik gabe.

Duela aste batzuk David Garayoak, San Juan Kirol Elkarteko lehendakariordeak, gaixotasun labur 
baten ondoren utzi gintuen. Ez dut mezu hau amaitu nahi gogoratu gabe, aurten hil diren bazkide 
guztiei bezala.

Animatzen zaituztet Bazkidearen Asteko jarduerez gozatzera eta uda zoriontsua igarotzera.
Aupa San Juan! Gora Donibane!

LEHENDAKARIA
Mikel Irigoyen Iriarte

AGURRA
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Asamblea de Compromisarios 
de la Agrupación Deportiva San Juan

El 29 de abril de 2022 tuvo lugar la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de la Agrupación Deportiva San 
Juan, que en esta ocasión pudo celebrarse con to-
tal normalidad. 

Como es preceptivo, en el encuentro, el Presiden-
te presentó la memoria de actividades de 2021, en 
la que destacan la concesión del premio a la mejor 
entidad deportiva por parte del Gobierno de Nava-
rra, la puesta del Proyecto Zero Emisiones, que ha 
supuesto una inversión en la instalación de pane-
les solares para mejorar el consumo y la eficiencia 
energética de la Agrupación, y la colocación de un 
sistema de reconocimiento facial para los accesos.

A continuación, el tesorero, Ramón Martín, expu-
so los datos principales de las cuentas anuales de 
2021, en las que se refleja un aumento de ingresos 
y de gastos con respecto al ejercicio de 2020, tanto 
por el incremento en las actividades como por las 
inversiones acometidas. 

Como resultado, la Agrupación ha tenido unas pér-
didas de 141.583,02 euros. Estas circunstancias se 
preveían de acuerdo con el volumen de inversión 
para los paneles solares y otras actuaciones como 
el mantenimiento de las pistas exteriores de tenis. 
Las cuentas anuales fueron aprobadas por mayoría.

Posteriormente, se presentó la propuesta de presu-
puesto para el año 2022, que asciende a 4.008.408 
euros, que también fue aprobada. No obstante, con 
el fin de equilibrar la previsión de ingresos y gas-

tos del año 2022, la Junta planteó un incremento de 
las cuotas de socio, que no habían subido en varios 
años. Fue rechazado por la Asamblea. Socios com-
promisarios argumentaron que no veían procedente 
el aumento porque la tesorería del club está saneada 
y las circunstancias económicas no son propicias.

Otro de los puntos relevantes de la Asamblea fue 
la información sobre el posible proyecto de am-
pliación de las instalaciones. En particular, la cons-
trucción de un espacio polideportivo adicional en 
la superficie ocupada actualmente por la pista de 
patinaje descubierta, más allá del campo de fútbol.

El vocal de la Junta, Epifanio Pejenaute, expuso 
las características principales del proyecto arqui-
tectónico en sus distintas dimensiones, las posi-
bles fases de realización y el presupuesto estima-
do. Asimismo, la Junta informó de que se había 
paralizado su desarrollo. Se prefiere esperar a que 
se despejen las incógnitas sobre la coyuntura eco-
nómica actual y el contencioso que se dirime con 
el Ayuntamiento de Pamplona respecto del des-
plazamiento del talud situado al norte del cierre 
perimetral de la Agrupación.

Tras la explicación, varios socios compromisarios 
manifestaron su opinión sobre la conveniencia o 
no del impulsar el proyecto.

El acta de la Asamblea estará a disposición de los 
socios que quieran consultarla en las oficinas de 
la Agrupación.
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Información económica       MEMORIA 2021

INGRESOS PRESUPUESTO 2022
CUOTAS ASOCIADOS  
Y AFILIADOS

2.557.451,00 € 2.750.000,00 €

INGRESOS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

377.505,00 € 425.000,00 €

INGRESOS SECCIONES 
(actividades, patrocinios...)

333.471,00 € 385.000,00 €

SUBVENCIONES Y LEGADOS 271.450,00 € 320.000,00 €

OTROS: Entradas (piscina, bar, comedores...) 84.556,00 € 101.000,00 €

SUBVENCIONES DE CAPITAL Y 
EXCEDENTE ACTIVIDAD

27.408,00 € 27.408,00 €

GASTOS
PAGOS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

323.627,00 € 400.000,00 €

GASTOS SECCIONES 
DEPORTIVAS

506.219,00 € 515.000,00 €

PERSONAL 937.169,00 € 975.000,00 €

SUMINISTROS, REPARACIONES, 
APROVISIONAMIENTOS

1.179.238,00 € 1.243.408,00 €

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 798.133,00 € 825.000,00 €

GASTOS FINANCIEROS, IMPUESTOS 49.038,00 € 50.000,00 €

TOTAL INGRESOS 3.651.841,00 € 4.008.408,00 €

TOTAL GASTOS 3.793.424,00 € 4.008.408,00 €

RESULTADO EJERCICIO CONTABLE 
A 31 DE DICIEMBRE 2021

-141.583,00 €

REPARACIONES Y OBRAS 2021 (SUFRAGADAS CON FONDOS PROPIOS)

INVERSIONES Y OBRAS DE 2021 COSTE APROXIMADO
PLACAS FOTOVOLTAICAS 228.268,00 €
TEJADO PISTAS EXTERIORES DE TENIS Y MEJORAS PADEL 260.380,00 €
MOBILIARIO TERRAZA 41.471,00 €
NICHOS HAMACAS 23.542,00 €
ADECUACION DE ESPACIOS DEL SOTANO 14.185,00 €
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SEMANA
DEL SOCIO

VERANO
2022

15/06/2022
Exhibición de Taekwondo – Polideportivo a las 19:00 horas.

17/06/2022
Audición Música – SUM1 a las 18:00 horas.
Exhibición Gimnasia Artística – Polideportivo a las 16:30 horas.

18/06/2022
Día de la Pelota – Frontón verde de 11:00 a 13:00 horas.

19/06/2022
Muestra final de teatro – SUM1 a las 18:00 horas.

20/06/2022
Hasta el día 25, Exposición de Costura y Pachwork – De 11:00 
a 13:00 y de 17:30 a 20:30 horas en las salas de espera y costura.
Exhibición de Triatlón – Desde las 17:30 recorrido interno por 
San Juan.
Triatlón Txiki – Desde las 18:30 al término de la Exhibición a 
cargo de la Sección.
Partida simultánea con el Gran maestro Mikel Huerga – Salón 
social-cafetería de 18:00 a 20:00 horas.

21/06/2022
Concierto de la Coral San Juan – SUM1 a las 19,30 horas.
Clase de marcha nórdica, de 9:30 a 11:00 horas – Inscripciones 
en Sala Fitness.
Exhibición Natación Sincronizada – Piscina olímpica a las 18:00 
horas.

22/06/2022
Exhibición Kárate – Polideportivo a las 19:00 horas.
Campeonato de Pressbanca y Sentadilla a las 19:00 en Sala Fít-
nes.

23/06/2022
Cross Social en la ADSJ a las 18:00 horas.

24/06/2022
Festival de Pelota a las 17:00 horas.

25/06/2022
Hinchables en la piscina – 12:00 horas.
Paellada – 14:13 Edificio Comedores – Necesario compra de tiket 
(3 euros)
Concierto de mariachis – 16:45 horas.
Hinchables en polideportivo – 16:30 horas.
Pintacaras – 17:00 horas.
Concierto de rock – 19:30 horas.

Llega la Semana del So-
cio a la Agrupación De-
portiva San Juan y por 
ello a continuación te 
indicamos las diferentes 
actividades que tendrán 
lugar durante esos días. 

Desde exhibiciones, pa-
sando por conciertos, 
hinchables, carreras y 
acabando con una gran 
paellada. Un calenda-
rio de de actos con los 
que festejar el regreso 
de esta semana tras dos 
años de ausencia a causa 
de la pandemia.
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La Agrupación Deportiva San Juan presentó a 
sus socios y socias el Proyecto Club Zero emi-
siones – «Fotovoltaica, beneficio para todos», a 
través del cual se consigue disminuir el consumo 
de energía del club y aumentar la generación de 
energía renovable.

La instalación de energía solar fotovoltaica en 
la Agrupación nos permite ahorrar en la factu-
ra eléctrica y conseguir un futuro sostenible, una 
economía circular y una autonomía energética. 
A continuación exponemos la fotovoltaica y sus 
ventajas.

>¿Qué es el autoconsumo? Es el aprovecha-
miento de la energía del sol mediante paneles 
fotovoltaicos para producir electricidad.

>¿Cuál es el objetivo? Aumentar la produc-
ción de energía renovable y reducir nuestra 
factura eléctrica.

Se trata de una instalación muy rápida, que ape-
nas ha necesitado de una gran obra y que se rea-

lizó en muy pocos días, además de generar un 
ahorro desde el primer momento. También apor-
ta garantías a largo plazo, con unos paneles que 
tienen una duración de vida de 25/30 años y ba-
terías para diez años. Una infraestructura reali-
zada por profesionales y que asegura un máximo 
rendimiento.

¿Pero no teníamos ya paneles colocados?

Efectivamente, en la cubierta de la piscina hay 
paneles solares térmicos. Unos paneles que sir-
ven para calentar agua y utilizarla para climati-
zar piscinas, duchas, etc…

¿Dónde están los nuevos paneles?

Se ha procurado evitar las cubiertas más delica-
das y la distribución de paneles es la siguiente:

> Edificio social (bar) con 234 paneles 
> Patinódromo cubierto con 360 paneles
> Edificio Asadores con 172 paneles 
> TOTAL: 766 paneles 

Proyecto Club Zero emisiones
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La Agrupación Deportiva San Juan ha instalado 
un nuevo desfibrilador en sus instalaciones, este 
último ubicado en el acceso de la entrada de Men-
debaldea. Correctamente señalizado y al alcance 
de quien lo requiera en caso de emergencia, éste 
se suma a los tres desfibriladores ya instalados 
con anterioridad en nuestras instalaciones.

Implantación del sistema de gestión energética
Encendido automático de luces desde el portal del socio
Habilitación nuevo cuarto de guarda hamacas
Reparación de fogones
Apertura nuevo Splashpark
Sustitución cubierta tenis 5 y 6
Nueva sala de spinning
Sustitución asientos gradas del campo de futbol
Sustitución suelo squash número 2

Nuevo desfibrilador

Resto de actuaciones
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La Agrupación Deportiva San Juan recibió due-
rante el mes de febrero en el Pabellón Navarra 
Arena el galardón que le acredita al club que 
preside como la entidad más destacada del año 
2021. 

Otorgado por el Gobierno de Navarra, el reconoci-
miento viene a premiar «las inversiones en sosteni-
bilidad con el “Proyecto Club Zero emisiones”, en 
innovación y digitalización, en formación en Ges-
tión Avanzada, y por los éxitos y funcionamiento 
de sus muchas secciones deportivas como el ascen-
so de su equipo de fútbol a 2ª RFEF, o el Campeo-
nato de España del equipo femenino de patinaje».

Mikel Irigoyen, nuestro presidente ante semejan-
te hecho no dejó de manifestar su alegría: «Es un 
motivo de orgullo, de ilusión y de ánimo para se-
guir trabajando como lo estamos haciendo toda la 
familia que conformamos la Agrupación Deporti-
va San Juan: empleados, monitores, juntas direc-
tivas, secciones… Creo que es un premio justo y 
reconocido al trabajo que llevamos realizando en 
estas últimas décadas», decía.

Se ha trabajado en innovar, modernizar y adecuar 
las instalaciones a los tiempos que corren y esto 
el Gobierno lo ha valorado, el gerente Javi Moso 

lo explicaba en su momento en una entrevista en 
Radio Marca: “En su día se marcó un plan direc-
tor con esta serie de medidas por las que hemos 
sido galardonados y en concreto, ese plan atendía 
las necesidades energéticas que requiere un club 
como el nuestro. Dentro de San Juan podemos 
controlar lo qué hacemos con esa energía, pero 
lo que nos viene de fuera está condicionado, por 
ejemplo, a la actual crisis y dependencia energé-
tica de otros países. Este gasto energético supone 
un 20% del presupuesto y estamos hablando de 
mucho dinero, por lo que cuanto más amortigüe-
mos este gasto será mejor para el club y para el 
medio ambiente” explicó Moso.

Loss numerosos logros deportivos cosechados 
durante el 2021 han contribuido a tal reconoci-
miento a cargo del Instituto Navarro de Deporte. 
Eso principalmente es gracias al trabajo de nues-
tras secciones: “Estamos muy agradecidos por el 
reconocimiento. Al final estamos hablando de un 
trabajo muy intenso en el día a día, con muchas 
secciones, con muchos ámbitos y que reconozcan 
desde las instituciones todo el trabajo que se hace 
y de esta manera, es algo de agradecer. También 
es algo que nos anima mucho a continuar con el 
trabajo diario” expuso Irigoyen antes de recoger 
el premio.

Implantación del sistema de gestión energética
Encendido automático de luces desde el portal del socio
Habilitación nuevo cuarto de guarda hamacas
Reparación de fogones
Apertura nuevo Splashpark
Sustitución cubierta tenis 5 y 6
Nueva sala de spinning
Sustitución asientos gradas del campo de futbol
Sustitución suelo squash número 2

Entidad deportiva más destacada
en 2021 por el Gobierno de Navarra
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1. Para la petición de los pases deberán presen-
tar el LIBRO DE FAMILIA (en caso de menores o 
familiares con descuento) y/ó el D.N. I. junto con 
una fotografía impresa color tamaño carné.

2. Será requisito indispensable para los menores 
de 14 años, para retirar tanto pase de verano (del 
11 de junio al 15 de septiembre) como entrada 
diaria, venir acompañado por un socio mayor.

3. 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.

4. El precio total de los pases será abonado Ínte-
gramente y con anterioridad en nuestras oficinas.

5. Existen precios especiales para familiares de so-
cios: 1° grado 50% de descuento y 2° grado 25% 
de descuento, excepto en las entradas de día. Se 
deberá justificar parentesco mediante LIBRO DE 
FAMILIA.

6. La Junta Directiva se reserva la facultad de no 
emitir entradas diarias para no socios, caso de 
concurrir situaciones puntuales de saturación de 
instalaciones.

Barra terraza exterior cafetería
De lunes a jueves de 18:30 a 22 h.
Viernes y sábados de 18:30 a 22:30 h.
Domingos de 18:30 a 22 h.

Barra edificio comedores-asadores
Hasta el 10 de junio:

Viernes de 18 a 23 h.
Sábados de 12:30 a 23 h.
Domingos de 12:30 a 18:30 h.

A partir del 10 de junio:
De lunes a jueves de 12:30 a 21 h.
Viernes de 12:30 a 23 h.
Sábados de 12 a 23 h.
Domingo de 12 a 20 h.

Bar-Restaurante:
Horario cocina:
Permanece abierta durante toda la mañana.
Comidas: de 13:30 a 15:30 horas
Picoteo y cenas:

de domingo a jueves de 20 a 22:30 horas
y viernes y sábados de 20 a 23 horas.

Iniciada la temporada de verano 2022 en la Agrupación Deportiva San Juan, aquí te mostramos
los horarios de los diferentes servicios y espacios habilitados para el Bar-Restaurante.

Precios de verano 2022

SERVICIO DE BAR | Horarios de verano 2022

TEMPORADA UN MES 15 DÍAS 7 DÍAS UN DÍA 1/2 DÍA
De 14 a 64 años 500 € 250 € 175 € 90 € 20 € 15 €
De 6 a 13 años 380 € 190 € 140 € 70 € 15 € 10 €
De 0 a 5 años 170 € 85 € 70 € 35 € 10 € 6 €
Mayores de 65 años 250 € 125 € 87,5 € 45 € 10 € 6 €
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Del 1 de junio al 10 de junio. Piscina olímpica, 
Splaspark y Chapoteo:

> De lunes a viernes de 16,00 a 21.00 horas
> De sábado a domingo de 11,00 a 21,00 horas

Del 11 de junio al 4 de septiembre. Apertura de 
todos los vasos exteriores (5):

> HORARIO: 10,00 a 21,00 horas
> Del 1 al 31 de JULIO: Cubiertas Nuevas y 
Zona Termal cerradas por paro técnico. En 
sustitución permanecerá abierta la Cubierta 
Antigua.
> 1 de AGOSTO: Reapertura de Cubiertas Nuevas.
> Cierre de Cubierta Antigua, por paro técnico.

Del 5 al 15 de septiembre

> Piscina Olímpica, Splaspark y Chapoteo de 
11,00 a 20,00 horas.
> Piscina Recreativa de lunes a viernes de 16,00 
a 20,00 horas. Sábado y Domingo de 11.00 a 
20.00 horas.

- De domingo a jueves de 8:00 a 24:00 h.
- Viernes y sábado de 8:00 a 1:30 h.

PISCINAS EXTERIORES Y CUBIERTAS
Funcionamiento temporada de verano 2022

Horarios
de instalación
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David Garayoa
El pasado 30 de abril nos dejó rotos a todos 
los que conformamos la Agrupación Depor-
tiva San Juan. Aquella triste mañana de sá-
bado el vicepresidente de la entidad, David 
Garayoa Sada nos dejaba tras un tiempo en 
el que intentó escapar de la enfermedad que 
finalmente truncó su vida cerca de cumplir 
los 43 años.

David era socio de la ADSJ-DKE desde el año 
1985 cuando apenas tenía 6 años. Siempre 
tuvo una vida muy activa en la Agrupación. 
Inmerso en el kárate y muy asiduo a la sala 
de musculación. A ello se une su compromiso 
con la Agrupación en el ejercicio de sus cargos 
durante los últimos siete años, primero como 
vocal y después como vicepresidente, en los 
que ha trabajado con intensidad por mejorar 
la situación del club y emprender nuevos pro-
yectos.

Además de un osasunista muy reconocido, era un 
excelente compañero y desde estas líneas quere-
mos aprovechar para mostrarle nuestra gratitud 
por su labor y por el tiempo que hemos podido 
compartir con él. 

Sus compañeros de Kárate le escribieron una car-
ta muy emotiva que queremos hacer llegar a to-
dos los socios:

Desde la Sección de Kárate de la AD San Juan quere-
mos transmitir nuestro dolor y pesar por el fallecimien-
to de nuestro compañero David.

Lo describimos como una persona afable, cercana y com-
prometida con todas sus compañeras y todos sus compa-
ñeros. Siempre que se necesitaba ayuda en los exámenes, 
trabajo por parejas, defensa personal, ahí estaba David 
para ayudarnos y para aportar su granito de arena.

Todas y todos los que le conocíamos solo podemos hablar 
cosas buenas de él. Era una persona que siempre suma-
ba, positiva, cercana y un gran amigo de sus amigos.

Con su pérdida se ha creado un gran vacío en los tata-
mis que nunca podremos ocupar. Solo queda recordar 
su cercanía, sonrisa, amistad y amabilidad para con to-
dos nosotros y todas  nosotras.

Siempre estarás entre nosotros, David.
Goian Bego! Ossss!!
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San Juan organiza un campus multiactividad 
para los meses de junio, julio y agosto

INSCRIPCIONES EN EL PORTAL DEL SOCIO

Aquí te mostramos las tandas en las que te pue-
des inscribir: Precio de una tanda 190 euros y en 
caso de inscribir en más de una se realizará un 
descuento del 10%.

> Días campus UNO: 23, 24, 27, 3 de junio y 1, 4, 
5 y 6 de julio.

> Días campus DOS: Semana del 18 al 22 y sema-
na del 25 al 29 de julio.

> Días campus TRES: Semana del 1 al 5 y semana 
del 8 al 12 de agosto.

El campus multiactividades está dirigido a niños 
y niñas de 4 a 13 años.

Para solicitar más información escribir al Whats 
App 686 654 351 o consultar la noticia publicada 
en la página web.

Ante la llegada del verano a la Agrupación Deportiva San Juan, en esta ocasión se ha decidido orga-
nizar un Campus Multiactividad, dada la cantidad de deportes y de actividades dirigidas que ofrece 
nuestra instalación.

Se ha decidido celebrar un campus que aúne la gran mayoría de deportes y eventos culturales que 
practicamos en San Juan. Por eso, durante los meses de junio, julio y agosto se ofrecerán diferentes 
tandas en horario de 8.30 a 14 horas.
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DE VERANOACTIVIDADES

Las actividades dirigidas han recuperado por fin la nor-
malidad. Los alumnos han vuelto con muchas ganas y 
las clases han estado completas. De hecho, debido a la 
amplia demanda se ha tenido que añadir otro grupo de 
Easy Line dirigido a mayores de 65 años.

Como no podía ser de otra manera las actividades se 
han realizado cumpliendo todas las normas sanitarias 
que se establecían en cada momento: usando mascari-
llas, trayendo colchonetas individuales y desinfectando 
el material usado, lo que ha dado mucha tranquilidad a 
las y los usuarios. 

Desde Gasosport, empresa encargada de las actividades 
dirigidas, se quiere agradecer a todos los alumnos y mo-
nitores el esfuerzo que han realizado para que durante 
todo el curso todo pareciera lo más normal posible. To-
dos han experimentado una gran alegría después de la 
Semana Santa cuando por fin pudimos volver a vernos 
las caras, y al tiempo una gran sorpresa al identificar a 
alumnos nuevos que no reconocíamos al desaparecer las 
mascarillas.

 ACTIVIDADES NATACIÓN ARTÍSTICA
> Del 22 al 31 de agosto (8 sesiones)
> Horario: de 17:30 a 18:30 horas.> Precio: 30 euros.> Entre 7 y 11 años.

ACTIVIDADES PILATES

> Durante el mes de agosto los martes y  jueves.

> Horario de 9:45 a 10:30 y de 19:15 a 20:00 horas.

> Se imparte en la Sala 6.

> Precio: 27,50 euros.

> Se requiere un mínimo de 14 personas y 

un máximo de 17.

ACTIVIDADES EASY TONO> Durante el mes de agosto los martes y jueves.
> Horario de 18:30 a 19:15 horas.> Se imparte en la Sala 2.> Precio: 23,50 euros.> Se requiere un mínimo de 14 personas, 

no pudiendo superar las 22. ACTIVIDADES EASY LINE 

(MAYORES 65 AÑOS)

> Durante el mes de agosto los martes y jueves.

> Horario de 10:30 a 11:15 horas.

> Precio: 23,50 euros.

> Se requiere un mínimo de 14 personas y 

un máximo de 22.
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 ACTIVIDADES NATACIÓN 
INFANTIL Y ADULTOS
> Quincena del 18 al 29 de julio (9 sesiones)> Quincena del 1 al 12 de agosto (10 sesiones)> Horarios:
 De 10 a 10:45, Iniciación.
 De 10:45 a 11:30, Iniciación II. De 11:30 a 12:15, Medio.
 De 12:15 a 13:00, Perfeccionamiento. De 13:00 a 14:00, Adultos.
> Precio: 40 euros.
> A partir de 3 años y con un mínimo de 6 personas por grupo. En caso de no llegar al mínimo se valorará reagrupar.

 ACTIVIDADES NATACIÓN ARTÍSTICA
> Del 22 al 31 de agosto (8 sesiones)
> Horario: de 17:30 a 18:30 horas.> Precio: 30 euros.> Entre 7 y 11 años.

ACTIVIDADES 
PATINAJE

> Del 1 al 25 de agosto.> Horario de 18:00 a 19:00 horas.> Dirigido a niños y niñas nacidos a partir de 2017.
> Precio: 30 euros.> Siguen abiertas las inscripciones en oficinas pasado el día 27.

Tenis San Juan quiere animar a todos nuestros soci@s a aprender a jugar a tenis dentro de la escuela. A continuación te indicamos los stages de competición y los cursos de verano que ofrece la sección:

STAGES DE COMPETICIóN:
3 h. diarias (2 de tenis + 1 Prep. Física)Horario según inscripciones.
Precio 90 euros.

CURSOS DE VERANO:
De 5 a 8 años:

Horario de 11:30 a 12:30 y de 18:30 a 19:30 horas.
Precio 25 euros.

De 9 a 14 años:
Horario de 10:00 a 11:30 y de 17:00 a 18:30 horas.
Precio 38 euros.

Adultos:
Horario de 19:30 a 21:00 horas.
Precio 38 euros.

FECHAS:
De 27 de junio a 1 de julio.
De 18 al 22 de julio.
Del 25 al 29 de julio.
Del 1 al 5 de agosto.
Del 8 al 12 de agosto.
Del 16 al 19 de agosto.
Del 22 al 26 de agosto.

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

ACTIVIDADES
TENIS
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Se marchan tres mitos
Tres auténticos referentes pondrán punto y final a sus trayectorias deportivas tras la campaña 
más exitosa de la Agrupación. Un año en el que se ha competido a la perfección en 2ª RFEF, 
Aritz Zabaleta (10-7-1993), Imanol Goikoetxea (26-9-1994) y Miguel Lezáun (21-10-1994) colga-
rán sus botas a partir de este mes de mayo. 

Entre los tres suman nada más y nada menos que 36 temporadas en la Agrupación. Tanto Aritz, 
como Imanol y Miguel han hecho balance sobre lo que para ellos ha supuesto formar parte de 
San Juan durante tanto tiempo.

¿Qúe ha supuesto para vosotros jugar en 
la Agrupación durante tanto tiempo?

MIGUEL LEZáUN: Para mí ha sido algo que 
lo podría resumir en tres palabras: Disfrutar, 
amigos y competir. Es una mezcla de las tres res-
puestas. 

ARITZ ZABALETA: Para mí jugar en la Agru-
pación ha supuesto una casa más. Un sitio más 
donde me he sentido como en mi propia casa, un 
lugar donde he hecho grandes amigos, donde he 
vivido historias impresionantes y donde he sen-
tido muchas cosas.

IMANOL GOIKOETxEA: Lo que ha su-
puesto sobre todo ha sido jugar con los amigos, 
con una gran familia, hacer verdaderos amigos 
y además acompañado de disfrutar de muchos 
éxitos así que prácticamente lo ha supuesto todo.

¿Qué os lleváis de todos estos años, 36 en 
total entre los tres?

ML: Una de las cosas que me llevo conmigo son 
las mil vivencias e historias que vamos a poder 
contar y por supuesto, muchas amistades que es 
de lo que se trata en el fútbol. 

AZ: Por encima de los triunfos, ascensos, ligas, 
logros, por encima de todo eso me llevo que he 
hecho grandes amigos, muchos de ellos son a día 
de hoy amigos muy cercanos, mis mejores ami-
gos, me quedo con la gente, con las personas que 
he conocido. Pese a que los logros han sido muy 
grandes, el haber conocido a ciertas personas 
está muy por encima.

IG: Me llevo grandes amigos, gente muy buena, 
muchos momentos vividos y muchísimas anéc-
dotas que voy a recordar siempre. 

FOTO:
Jesús Caso 

Diario de Navarra
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¿Sois conscientes de que habéis vivido los 
mejores años de la historia del equipo? 
¿Lo habríais imaginado cuando entrasteis 
en el club?

ML: Sí por un lado y no por el otro. Yo creo que 
es algo que con el paso del tiempo lo podremos 
valorar en su justa medida y darle el valor que 
tiene lo que hemos conseguido hacer. 

AZ: Soy consciente de que hemos vivido los me-
jores años de la historia de San Juan, pero tam-
bién del esfuerzo para lograrlo y la dificultad 
que ha supuesto haberlo conseguido. ¿Imagi-
narlo? Yo no. Llegué aquí con 18 años, el primer 
año de senior, sabía que San Juan era uno de los 
equipos punteros se había quedado a las puer-
tas del play off en varias ocasiones, pero esto era 
inimaginable, ganar ligas, quedarse a las puertas 
del ascenso, ascender finalmente a 2ªB, mante-
nerte de la forma que te has mantenido quedan-
do sexto en liga… Es que es inimaginable, pero 
conscientes sí, si echas la vista atrás sí. Con los 
años lo valoraremos más, incluso la gente que 
ha estado en San Juan antes de estos 10 años que 
sabían lo duro que era… Dentro de unos años se 
valorará más.

IG: Creo que mientras estábamos jugando no 
era consciente de todo lo que estábamos hacien-
do y ahora que echas la vista atrás, te vas dan-
do cuenta de todo ello y ha sido brutal. Ni por 
asomo me imaginaba que íbamos a vivir todo 
esto, jugar en 2ªB o la Copa del Rey contra un 
1ª División. 

¿Qué creéis que va a ser lo que más vais a 
echar de menos?

ML: Sin duda la competición y los ratos con los 
compañeros tanto en el vestuario, como en los 
viajes y en las cenas.

AZ: La gente, el vestuario. Cuando entras en el 
vestuario se te olvida si has tenido un buen día o 
un mal día, o si llegas quemado del trabajo o de 
clases hasta arriba… Es entrar en el vestuario y 
te cambia. Estás muy a gusto, un ambiente ini-

gualable, es lo que más voy a echar más de me-
nos. Cinco días de siete que tiene la semana los 
he pasado ahí, en ese vestuario que es increíble 
por las personas que están ahí, que han pasado a 
ser amigos. Es verdad que seguramente cuando 
llegue septiembre se me hará raro también el no 
estar jugando.

IG: Lo que más voy a echar de menos va a ser 
sin duda el vestuario. Al final todas las horas y 
momentos que vivimos juntos, no solo jugando 
si no todo lo anterior y lo posterior en el vestua-
rio y las cenas que hacemos, sin duda va a ser 
eso.

A partir de ahora se abren un abanico de 
opciones para invertir vuestro tiempo li-
bre, ¿en qué vais a hacerlo?

ML: En viajar y en practicar otros deportes como 
el pádel y quizás el triatlón. 

AZ: La idea es no parar. Es seguir haciendo de-
porte, no me veo estando las tardes en casa… 
Probaré nuevas actividades, haré nuevos depor-
tes porque no puedo parar. Eso unido con hacer 
alguna escapada el fin de semana y entre semana 
combinar trabajo con algún estudio más. El fút-
bol te da muchísimo pero también te quita ese 
tiempo que ahora podremos disfrutar haciendo 
diferentes actividades. 

IG: Yo creo que los fines de semana va a ser sí 
que va a ser más fácil porque al final siempre 
salen cosas pero entre semana sí que igual lo 
echo más de menos. Habrá que buscar otro de-
porte porque quietos seguro que no nos vamos 
a quedar. 

Sin duda tres iconos de la Agrupación a los 
que vamos a echar mucho de menos pero de 
los que estamos muy orgullosos de que ha-
yan formado parte de nuestra historia más 
brillante y que seguro que ahora en los retos 
que van a emprender en diferentes ámbitos 
seguirán proyectando el amor hacia nues-
tros colores. Su legado en la Agrupación será 
eterno.
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Desde su creación en 2017 la actividad 
de balonmano sigue creciendo y conso-
lidando su estructura. Por eso, para la 
próxima temporada que ya será la quin-
ta, se espera sacar un tercer equipo. De 
conseguirlo San Juan contaría con un 
prealevín mixto, un alevín mixto y un 
cadete femenino. 

Mirando a esta temporada pasada, el equi-
po infantil (futuras cadetes) ha participado 
en el Torneo Nacional de Balonmano de los 
Corrales de Buelna, en Cantabria, siendo la 
primera vez en hacerlo. Un torneo que se 
disputó durante la Semana Santa y del que 
nuestras chicas se trajeron una gran expe-
riencia. Fue tan positivo que San Juan con-
fía en poder repetir participación en próxi-
mas ediciones. También las familias que 
acompañaron a las jugadoras dotaron a la 
competición de un bonito ambiente y colo-
rido en las gradas.

La actividad de Balonmano 
afronta su quinto año
de andadura
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La Sección de Ajedrez viene de celebrar du-
rante las últimas semanas un torneo social con 
récord de participación. Hasta 48 socias y so-
cios de la AD San Juan se inscribieron a una 
cita que está dividida en modalidad absoluta 
y de escuela.

En el torneo absoluto, el vencedor fue el Maes-
tro Internacional Unai Garbisu, quien venció 
todas las partidas. Le siguió en el pódium 
Martín Pascual, uno de los maestros en la es-
cuela. Cerró el pódium Daniel Lizarraga, que 
fue la revelación del torneo empatando con el 
segundo puesto.

El primer jugador sub 16 fue Iñigo Fernández 
Escobar, el primer sub 12 Daniel Guillen y la 
primera fémina Naroa Erice.

En el escolar el vencedor fue Javier Lasaosa, 
que ganó con gran soltura venciendo todas las 
partidas. Le acompañaron en el pódium Ezpel 
Garbisu y Joar Flan, seguidos por Mikel Ené-
riz y ángel Pérez.

Javier Lizuáin, campeón navarro 
absoluto en partidas lentas de ajedrez

La Agrupación Deportiva San Juan acumula 
una temporada histórica en ajedrez. La sec-
ción ha conseguido el hack-trick en los Tor-
neos Absolutos individuales de Navarra. Es-
tos son modalidades lenta y rápida para Javier 
Lizuáin y en relámpago para Mikel Huerga. 
En los Torneos Absolutos por equipos de Na-
varra también se ha logrado ser campeones 
en la modalidad rápida y subcampeones en 
las modalidades lenta y relámpago. Además, 
como colofón se ha logrado el Campeonato 
Absoluto Individual de Euskadi por Mikel 
Huerga y ser el mejor equipo navarro clasifi-
cado en la División de Honor de Liga Vasca.
¿Quién da más? ¿Te gustaría seguir creciendo 
con el ajedrez o comenzar con una nueva afi-
ción? Aquí te dejamos los horarios del próxi-
mo curso tras el verano.
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Ajedrez, 
¿quién dijo minoritario?
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NIVELES / HORARIOS CURSO 2022-23:

INICIACIóN: 1º año de clases
 Jueves: de 17.15 a 18.15 h.
  de 18.15 s 19.15 h.
 Viernes: de 17.15 a 18.15 h.

INICIACIóN II: 2º año de clases
 Miércoles: de 16.45 a 17.45 h.

PRINCIPIANTES: 3º - 4º año de clases
 Lunes: de 17.15 a 18.15 h.
 Miércoles: de 17.45 a 18.45 h.
 Viernes: de 18.15 a 19.45 h.

AVANZADO: nivel avanzado
 Jueves: de 19.15 a 20.45 h.

ADULTOS Nivel 0: para los padres y madres nivel 0
 Lunes: de 19.45 a 20.45 h.

ADULTOS Nivel 1: actual grupo de adultos
 Miércoles: de 19.15 a 20.15 h.

ADULTOS TECNIFICACIóN: 
 Martes: de 19.45 a 20.45 h.

TECNIFICACIóN: nivel superior
 Lunes: de 18.15 a 19.45 h.
 Martes: de 17.15 a 18.45 h.

NOVEDAD PARA PERSONAS MAYORES: 
Adultos Nivel 0 “Mantén tu mente en forma”
 Martes: de 18.45 a 19.45 h.

ACCESO LIBRE Y GRATUITO
 Viernes: de 19.45 a 21.00 h.
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La Sección de Cultura recupera 
el ritmo de actividades

En este mes de junio se realizarán la audición de los alumnos de guitarra, la actuación del coro, 
la exposición de pintura y la función del taller de teatro.

La Sección de Cultura ha podido llevar su 
programa con total normalidad en el período 
2021-2022, aunque en Navidad no pudieron 
realizarse todas las actividades previstas. No 
obstante, para la Semana del Socio y en la rec-
ta final del curso, se han programado diversos 
actos con los que culmina el aprendizaje de los 
participantes. 

En concreto, los alumnos y alumnas del Aula 
de Música ofrecieron una audición en la Sala 
Multiusos 1 el pasado17 de junio a las 17.15 
horas, en la que se pudo disfrutar con sus pro-
gresos. Por su parte, la Coral de San Juan, que 
hubo de suspender su concierto de Navidad 
debido a la pandemia, da un nuevo concierto 
el día 21 de junio a las 19.30 horas.

Muestra del Taller de Teatro

El Taller de Teatro, como es habitual, presen-
tará varias obras para mostrar el trabajo que el 
alumnado ha realizado durante el curso, en el 
que han tomado parte personas de todas las 
edades. Representarán “Los Reyes del Bos-
que”, “Este circo es una Ruina”, “Rebelión en 
el mundo de los cuentos” y “Toc-toc”.

Este año también ha continuado el grupo de 
danzas urbanas, que a primeros de mes reali-
zó una pequeña muestra de su trabajo ante fa-
miliares. Y en cuanto al taller de pintura, está 
prevista la realización de una exposición du-
rante el mes de julio de 2022, en la entrada de 
la Agrupación, donde se podrán contemplar 
las obras de las personas participantes.

Por último, en 2021 se inauguró también la ac-
tividad de ganchillo, en la que ha un grupo de 
once personas ha dado sus primeros pasos en 
el arte de las agujas.

En los talleres de la Sección de Cultura han 
participado este curso más de ciento veinte 
personas.
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A pesar de una vuelta paulatina a la nor-
malidad, el curso 2022-2023 ha seguido 
siendo atípico. La Sección de Costura no 
pudo hacer los viajes que organiza otros 
años, uno a Bilbao a finales del mes de 
enero suspendido por la organización y 
otro a Sitges, al que no asistió San Juan 
por prudencia ante la situación de crisis 
sanitaria. 

Sí se presentaron trabajos en el encuentro in-
ternacional de Sitges, celebrado en el mes de 
marzo. Los trabajos presentados fueron dos 
por Eva Berrade y uno  por M. Carmen  de 
León, resultando Eva premiado con uno de 
sus trabajos.

Desde la sección también se organizó un curso 
intensivo, impartido por la propia Eva Berra-
de, resultando muy interesante. 

Todas las personas que integran la Costura en 
San Juan confían y desean en que el curso que 
viene esté todo más normalizado.



AD SAN JUAN
DONIBANE KE

26

   KÁRATE  |  K
A

R
ATE

A
K

Á
R

ATE

La Sección de Kárate acumula 
normalidad y muchas medallas

A pesar de la pandemia y de todos los proble-
mas que ello ha ocasionado en forma de res-
tricciones, el incremento de karatekas obligó a 
mantener las cuatro clases por día, para poder 
dar cabida a todos los amantes de este depor-
te, que cada vez reúne a más adeptos. 

Los primeros en comenzar la jornada son los 
más pequeños y lo hacen de la mano de Ru-
bén, un técnico que trabaja el Karate a través 
del juego. Después comienzan las dos clases 
de medianos impartidas por Carlos Ayerdi, en 
la que además del juego, ya empiezan a tec-
nificar e interiorizar técnicas de competición. 
Las siguientes dos clases son de adultos, im-
partidas por Alfredo Irisarri y Carlos Ayerdi, 
octavo y sexto Dan respectivamente. 

En estas clases todos los deportistas tienen 
cabida sin diferenciar sexo, edad o grado. En 
San Juan todas y todos disfrutan, se esfuerzan, 
y aprenden Karate divirtiéndose.

Team karate competición 

Sigue creciendo el equipo de competición 
con la incorporación, a la clase específica de 
combate y kata, de futuros competidores. De 
hecho, varios de estos competidores se estre-
naron en el Campeonato Navarro de Karate 
donde obtuvieron un carro de medallas.

> Valentina Bustamante oro en kumite 
> Iraitz Ibarrola oro en kumite 
> Oihan Ayerdi oro en kumite 
> Naroa Ayerdi oro en kumite 
> Leyre Pérez de Albéniz oro en kata y ku-
mite. Además mejor karateca de Navarra.
> Daniela Bustamante plata en kumite 
> Oier Azpilikueta oro en kumite 
> Uxue Marcos oro en kumite 
> Noa Martín plata en kumite 
> Unax Almiñana oro en kumite 
> Aitor Amigot bronce en kumite 
> Hodei Osta plata en kumite 
> Aritz Esnaola bronce en kumite 

Es importante destacar el nivel de los compe-
tidores del equipo de alta competición, que 
están ranqueados a nivel nacional entre los 10 
mejores de su categoría. Ha sido una tempo-
rada plagada de competiciones con muchos 
kilómetros a la espalda para viajar a un sin fin 
de campeonatos nacionales e internacionales 
y en los que San Juan ha obtenido 34 medallas. 

SEPTIEMBRE:
- Arganda: 1 bronce.
- Cantabria: 2 oros, 4 platas y 2 bronces.
- Azkoitia: un 8º puesto.

OCTUBRE:
- Cto Navarro: 2 oros.

NOVIEMBRE: 
- Málaga: 1 bronce.

DICIEMBRE:
- Bilbao: 1 bronce.
- ávila: 1 bronce y un 7º puesto.

ENERO:
- Santiago de Compostela: 1 plata, 1 quinto 
puesto y un 7º puesto.
- Pamplona (mundial sería A):  puesto nº16.

FEBRERO:
- Toledo: 2 platas, 3 bronces y un 5º puesto.
- Alicante.

MArZo:
- Cto Navarro Senior: 1 oro.
- Logroño.

ABRIL:
- Cantabria: 1 oro, 3 platas y 1 bronce.
- Córdoba: 2 bronces y 1 quinto puesto.

MAYO:
- Cantabria: 1 oro, 1 plata y 4 bronces.
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Cabe mencionar los excelentes resultados ob-
tenidos por cuatro grandes competidores en 
competiciones oficiales de ámbito nacional: 

> Oihan Ayerdi: 2 bronces y 1 plata en ligas 
nacionales. 
> Daniela Bustamante: un 5º puesto en ligas 
nacionales y 1 bronce en el Cto de España. 
> Naroa Ayerdi: un 7º puesto en ligas na-
cionales y 1 bronce en el Cto de España. 
> Leyre Pérez de Albéniz: un 7º puesto en 
ligas nacionales y 5ª en el Cto de España. 

Enhorabuena a Leyre y Arkaitz por su cintu-
rón negro, a Eva y Eider por su cinturón negro 
primer dan y a Miren por su cinturón negro 
segundo dan. Todos ellos superaron los exá-
menes de grado.
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Los equipos de fútbol sala 
completan una complicada 
y emocionante temporada 

La Sección de Fútbol Sala ha vivido una tem-
porada 22/23 que comenzó marcada por las 
restricciones Covid. De hecho, el virus visitó 
a los nuestros en más de una ocasión. Fueron 
semanas de tests, aplazamientos, nervios y 
un cierto grado de angustia que nos ha acom-
pañado durante gran parte del campeonato. 
En cambio, pese a los sinsabores de la pande-
mia, la temporada ha sido emocionante para 
la mayoría de los equipos de San Juan, que 
han optado a los puestos de honor hasta final 
de liga.

Así, el equipo que ostenta la máxima categoría 
de la sección en Segunda B conseguía clasifi-
carse para el Play Off de ascenso. Sin embar-

go, pese al buen partido jugado en Tafalla no 
pudo salvar la primera eliminatoria, cayendo 
en un igualado partido. Esta derrota no em-
paña su buena temporada, ya que clasificarse 
para el ascenso es un éxito incuestionable.

El equipo de Tercera estuvo peleando hasta 
el final, también para la clasificación al Play 
Off de ascenso y la Copa. Tampoco pudo ser. 
Su notoria juventud pesó en una competición 
donde abundan los equipos poblados de juga-
dores veteranos y expertos.  

Por su parte los dos juveniles han cuajado una 
buena temporada en general. El primero lle-
gó hasta las semifinales del Play Off de cam-
peones y el segundo alcanzó la final de Copa, 
proclamándose subcampeón  de la misma. En 
cadetes tanto el A, como el B. también entra-
ron en la disputa de Campeones. El primer 
equipo cayó en semifinales y el segundo dio la 
sorpresa al proclamarse Campeón de la cate-
goría, superando a equipos como el CD xota o 
el Ribera Navarra FS, que partían ambos como 
favoritos al título.
    
Por último y no por ello menos importantes, 
los infantiles también hicieron un año extraor-
dinario. El Infantil A llegó hasta semifinales 
en la lucha por el título, mientras que el equi-
po B se proclamó campeón de Copa en una 
muy buena final, dejando sin opciones a su 
adversario.

Especialmente emotivo fue el acto en recuer-
do de Fermín Fernández, compañero en las 
tareas de gestión y puesta en marcha de las 
actividades de esta sección recientemente fa-
llecido. A toda la Sección de Fútbol Sala solo  
resta darle las gracias, a todos y todas, que con 
su colaboración hacen posible esta aventura 
deportiva.   



La mascarilla 
da paso a las medallas
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Aunque no ha sido hasta hace pocas semanas 
que nuestros gimnastas han podido entrenar 
sin mascarilla, la situación epidemiológica 
con la que comenzaba la temporada 2021/2022 
permitió que no hubieran restricciones de 
aforo. Por fin, después de dos duros años, el 
gimnasio  era un reflejo de lo vivido con ante-
rioridad a la pandemia.

A lo largo de esta temporada el equipo de 
competición ha dado muchas alegrías. Nues-
tro gimnasta masculino, Aritz Pinillos,  en la 
última edición del Campeonato de España 
se proclamó campeón de España en barra y 
subcampeón en salto. Y esa trayectoria es la 
que ha seguido en las distintas jornadas de los 
Juegos Deportivos de Navarra, finalizando en 
primera posición en todas las competiciones. 

El equipo femenino tampoco se queda atrás 
en cuanto a méritos deportivos: segunda po-
sición en el Trofeo Federación Interclubs, así 
como 16 medallas de oro, 22 de plata y 9 de 
bronce, además de 4 campeonatos y 2 sub-
campeonatos navarros, tras su participación 
en los JDN. Mención aparte las medallas de 
oro y plata conseguidas en el Torneo Inter-
nacional Txapelgym, celebrado en Vitoria en 
mayo de este año.

Ha llegado junio y con él la escuela termina la 
temporada con su exhibición final, además de 
que el equipo de competición participará en el 
Campeonato de España que tendrá lugar en 
Lleida a finales de este mes. Aritz tendrá que 
esperar a finales de julio, en Pamplona. 

Ya por último, la Sección de Gimnasia Artísti-
ca quiere agradecer a todas las personas que 
desinteresadamente han colaborado durante 
todo este tiempo.

Desde la sección de gimnasia os deseamos a 
todos un feliz verano.
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Nueva normalidad, 
con aletas y tubo

La pandemia del Covid-19  trajo consigo una 
completa reorganización en cuanto a la Sec-
ción de Natación con Aletas se refiere. A los 
innumerables problemas generados por las 
medidas restrictivas en la utilización de la pis-
cina, a ello se unió la baja laboral de la entre-
nadora. 

El panorama no podía ser más desalentador, 
pero una vez más y apoyados en el gran tra-
bajo que realizan los aitas y amas que confor-
maban la sección -álvaro, Koldo, Edurne, Jo-
seba, Eva, etc- se pudo rediseñar la actividad. 
También se logró espoleados por la magnífica 
idea de realizar el primer campus de verano 
de natación con aletas. Fue un éxito fue sin 
precedentes. Se logró que se apuntasen más 
de 25 nuevos deportistas a la actividad.

También la implicación de los nadadores y na-
dadoras del equipo junior senior a la hora de 
tomar las riendas de los equipos fue vital para 
el mantenimiento de la sección. No fue nada 
fácil para ellos. 

Con estas líneas la sección también quiere 
agradecer a Javi Moso, gerente de la ADSJ-
DKE, el carácter facilitador para realizar la 
actividad en cuanto al uso de la piscina y a la 
realización de dicho deporte.

La piscina se queda pequeña

La Sección de Natación con Aletas está expe-
rimentando un aumento notable. Además de 
crecer en el número de nadadores y nadado-
ras, nuevas personas se han sumado a la di-
rección, aportado su experiencia en diferen-
tes ámbitos, y sobre todo, ganas de aprender 
y hacer felices a los deportistas.  También se 
dio la bienvenida al nuevo entrenador, Rubén, 
una persona que va a poner todas las ganas 
del mundo para mantener el nivel demostra-
do en estos años tan difíciles, en los que los 
equipos lograron unos resultados magníficos 
en los respectivos campeonatos.

Desde el trabajo, la dedicación y el compro-
miso, pero también desde la solidaridad, el 
compañerismo y la inclusión San Juan invita 
a todas esas familias que piensan en apuntar 
a sus hijos e hijas a alguna actividad a que se 
unan a la Sección de Natación con Aletas.
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La Natación es Artística… 
y no solo por las coreografías

Los bañadores en la Natación Artística son un ele-
mento fundamental dentro de la presentación de 
las coreografías. Es lo primero que se ve, lo primero 
que llama la atención de los jueces y del público, y 
junto con el maquillaje y el moño del pelo, confor-
man la parte más artística de este deporte. 

Cuando se tiene decidida la música de la rutina 
toca pensar en el diseño del bañador. Siempre se 
piensa desde cero, y me gusta que las nadadoras se 
involucren en el diseño del mismo. Telas, colores, 
formas para la espalda... ¡Hay que dejar volar la 
imaginación! Una vez está dibujado, se contacta 
con la persona que lo va a confeccionar. Se le mues-
tra el diseño y se acaba de ver los últimos detalles. 
Si hay alguna cosa que no puede hacerse, si no hay 
esa tela en concreto, etc... Y en un plazo de cuatro 
o cinco semanas normalmente ya están en poder de 
las deportistas. 

¡El momento de probárselo es muy emocionante! 
Ver si está bien de talla, si es cómodo, si está todo 
bien cosido... Normalmente en el pelo se lleva un 
moño que hace conjunto con el bañador, aunque 
desde la pandemia Covid se ha cambiado por un 
gorro, mucho más aburrido, por lo que se confía 
en que vuelvan pronto los moños y la cola de pez, 
que es con lo que se agarran el pelo para que no se 
mueva ni un solo cabello. 

Como se puede observar en las fotos este año hay 
diseños muy diferentes. También se van reciclando 
bañadores años atrás o de unas categorías a otras, 
puesto que cada vez se hacen más coreografías y los 
bañadores suponen un gasto importante.

Isis Minguez, 
entrenadora de Natación Artística 
de la AD San Juan DKE.
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El pádel recobra su fuerza y 
capta nuevos adeptos a este 
deporte

La temporada 21/22 de pádel en la Agrupación 
Deportiva San Juan ha recobrado toda su fuer-
za y cuenta con más adeptos que nunca. En el 
plano social el ranking ha vuelto a disputarse, 
contando con hasta 154 participantes. Muchos 
eran jugadores habituales en las pistas, pero 
también han habido nuevas incorporaciones 
en distintas edades. La pareja vencedora en 
esta edición ha sido la compuesta por los her-
manos Laseca; la primera pareja mixta ha sido 
la compuesta por Sayoa Resano-Jon Navarro; 
mientras que la primera pareja femenina esta-
ba formada por Irantzu Albéniz - Uxue Martí-
nez de Narvajas. 

En lo competitivo los equipos veteranos parti-
ciparon en las previas del Campeonato de Es-
paña por Equipos. El femenino se quedó a una 
victoria de pasar a la fase final, y para el mas-
culino supuso el debut en una competición a 
nivel nacional. En el Campeonato Navarro las 
veteranas quedaron terceras de Primera ca-
tegoría y cuartas en Segunda. Los veteranos 
quedaron octavos de Primera y sextos de Se-
gunda. 

El equipo de menores se proclamó campeón 
de Navarra el pasado mes de marzo en un tor-
neo que se pudo disfrutar en las instalaciones 

de la Agrupación, y que además supuso un 
éxito sin precedentes de los más pequeños. 
Un autentico espaldarazo para la escuela de 
pádel. 

En categoría absoluta el equipo femenino que-
dó tercero en Primera, mientras que el mascu-
lino recientemente ha quedado subcampeón 
de Segunda, logrando de esta manera el as-
censo a Primera División. 

En la Copa Reyno San Juan cuenta con seis 
equipos masculinos y cinco femeninos. El 
equipo D masculino se proclamó campeón de 
Cuarta categoría y obtuvo plaza para disputar 
el Campeonato de España de Ligas Autonómi-
cas, que se celebrará el próximo otoño. 

En el Campeonato de España de Veteranos 
por Selecciones Autonómicas tres de nuestras 
jugadoras fueron convocadas para represen-
tar a Navarra: Virginia Ancil, Nora Veiga y 
Ainhoa Olorón lograron el séptimo puesto 
para el combinado foral. A finales de vera-
no se disputará el Campeonato de España 
de Menores, para el que el cadete Miguel 
Samper continúa la preparación en los entre-
namientos de tecnificación de la Federación 
Navarra.
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¿Cómo funciona la Sección de 
Patinaje? 

La Sección de Patinaje se constituyó en la década 
de los años 70 aproximadamente, con la idea de 
que los socios practicasen el patinaje de veloci-
dad dentro de la Agrupación. Se trata de un de-
porte muy completo, que permite desde niños 
incrementar la coordinación motriz al trabajarse 
tanto el tren inferior como el superior. Se gana 
mucha destreza, equilibrio, coordinación, ayuda 
a mejorar las habilidades sociales, etc. También 
exige tener mucha mente fría y estar fuerte tan-
to a nivel psicológico como físico. Aunque es un 
deporte individual, se entrena y compite como 
equipo. El esfuerzo y trabajo que se realiza ayu-
da mucho para la vida cotidiana del día a día.

El ADN inicial de la sección se ha ido trasmi-
tiendo a generaciones posteriores, destacando 
el espíritu de compañerismo, siendo todos 
una gran familia, solidaria con las personas y 
asociaciones que lo necesitan. 

Todo los socios de la ADSJ-DKE pueden prac-
ticar este deporte, tanto por diversión o porque 
quieran entrar en competición, sin discriminar 
sus cualidades deportivas, siendo la implica-
ción muy alta la de todos los que forman parte 
de Patinaje San Juan, desde delegaos, entrena-
dores, patinadores y padres/madres. La impli-
cación de las familias ha sido siempre vital para 
el disfrute de este deporte de nuestros hijos.

Los entrenamientos se dividen en:

INICIACIÓN: dirigido a categorías de mini y 
pre-benjamín de 5 a 8 años, utilizando el juego 
como base para el aprendizaje en horario de 
lunes a jueves de 18:00 a 19:00 horas.

PERFECCIONAMIENTO: para las catego-
rías de benjamín y alevín de los 9 a los 12 años 
incluidos y en la que se aprende la técnica del 
patinaje de velocidad. Por ello se tiene una 
mayor presencia en la competición. Los entre-
namientos son los martes, miércoles y viernes 
en horario de 18:30 a 20:00 horas.

COMPETICIÓN: donde se engloban el resto 
de categorías: infantil, juvenil, junior y sénior 
(de los 13 años en adelante). El objetivo funda-
mental es la mejora de la técnica para la reali-
zación del patinaje como un deporte y la com-
petición. Los entrenamientos se realizan los 
martes, jueves y viernes de 19:30 a 21 horas.

Del 1 al 25 de agosto se celebrará 
el tradicional Cursillo de Patinaje. 

Podrán apuntarse todos los socios que 
cumplan 5 años en 2022 y mayores. El 
coste será de 30€ con horario de lunes 

a jueves de 18:00 a 19:00 horas.
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Los logros deportivos de esta temporada han ido en consonancia a los últimos años. A nivel 
individual San Juan ha contado con varios deportistas Campeones de España o medallistas en 
su categoría, además de un medallista en el Europeo. También, a nivel como club la Agrupación 
vuelve a contar con las campeonas de la Liga Nacional de Clubes de 1ª División femenina por 
séptima edición consecutiva.

Aquí te lo contamos



Se trata de una actividad que busca ofrecer un 
lugar de encuentro en el que disfrutar de las 
prácticas artísticas propias de la pintura y del 
dibujo. En un ambiente relajado y agradable, 
la atención se adapta a todos los niveles y con 
las técnicas más oportunas para cada caso. 

Desde un trabajo personalizado se intenta in-
corporar la experiencia del profesor. Llamado 
ángel Mª Presencio Nagore, es licenciado en 
Bellas Artes y artista en activo con más de dos 
décadas de experiencia. Su conocimiento, su-
mado al que hacer e interés de cada partici-
pante en el taller, se busca el aprovechamiento 
de sus inclinaciones para desarrollarlas en to-
das sus posibilidades.

Si alguna o alguno de nuestros socios está 
interesado en apuntarse puede llamar al 636 
996 030 o escribir al correo angel.presencio@
yahoo.es. También puede acudir al aula, ubi-
cada en el edificio principal frente a la Sección 
de Ajedrez. Justo antes de acceder al Bar Res-
taurante de San Juan. 

Las clases constan de grupos de mañana y tar-
de para adultos. También cuenta con un cur-
so infantil por la tarde para edades desde los 
ocho (flexible) y hasta los 13 años. En este ta-
ller infantil se potencia, en la medida de lo po-
sible, el uso del inglés como idioma de clase.

TALLERES DE DIBUJO 
Y PINTURA EN VERANO

Taller de Urban Sketching, donde dibujare-
mos de manera abocetada diferentes rinco-
nes de la Agrupación y sus alrededores. De 
forma suelta y dinámica se trabajará al aire 
libre en la captación rápida del entorno y su 
plasmación plástica.

Horario de  9:30 a 11:30 horas.
- Julio del 18 al 21.
- Agosto del  8 al 11.

Precio 40 euros.

Taller de Iniciación al dibujo Manga, en el 
que se buscará identificar las características 
propias de este popular tipo de dibujo japo-
nés y las ideas esenciales de su lenguaje. 

Horario de  9:30 a  11:30 h.
- Julio: del 26 al 29
- Agosto: del  22 al 25.

Precio 40 euros.
AD SAN JUAN
DONIBANE KE
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Anímate y conoce 
el Taller de Pintura
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La Sala Fitness te ofrece este verano sus ins-
talaciones para que mantengas tus cualidades 
físicas o anticipes tu pretemporada y así no 
pierdas todo el trabajo conseguido previo a 
las vacaciones. 

En nuestras instalaciones encontrarás una 
zona cardio completamente equipada. Tam-
bién maquinaría en la zona de musculación, 
además de una zona de peso libre con rack, 
pesas de entrenamiento en suspensión y más 
instrumentos. 

También tienes a tu disposición una APP de 
Technogym, para que desde tu propio teléfo-
no móvil puedas accedas a una programación 
específica de ejercicios con vídeos y explica-
ciones que necesitas saber.

Solicita asesoramiento acudiendo a la Sala Fit-
ness o pide una cita en el teléfono 948 680 611 

¡TE ESPERAMOS!
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No pares en verano y 
mantén tu cuerpo en forma



La Escuela de Tenis 
se consolida como una 
de las punteras en Navarra
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Un año mas continúan los éxitos para la Sec-
ción de Tenis de la Agrupación. A una escuela 
ya consolidada como una de las punteras de 
nuestra Comunidad foral, se añaden  los éxi-
tos de los equipos de competición, que repre-
sentan a San Juan en sus distintas categorías. 
Cabe destacar lo ocurrido el pasado mes de 
diciembre, cuando los Campeonatos Sociales 
tanto en individual como en dobles gozaron 
de un gran éxito de participación.

Por otro lado, un verano más tienen lugar los 
tradicionales Cursos de Iniciación y Perfeccio-
namiento, con la posibilidad de que las clases 
puedan ser impartidas en inglés, además de 
los cursos de competición dirigidos a los equi-
pos del club. En otro orden de cosas la Sección 
de Tenis se ha unido con otras secciones para 
organizar los Campamentos  Multideporte de 
verano que organiza nuestro club.

Así fue la disputa de todos nuestros equi-
pos en los diferentes  torneos Vasco-Nava-
rro-Riojano-Cántabros por equipos:

> Rodrigo Caño consiguió la victoria en el Cto. 
de Navarra Alevín 2021.
> Telmo Muñoz logró el triunfo en el Cto. de 
Navarra Alevín 2022
> Iñigo Rezusta y Rodrigo Caño dominaron 
por completo el Navarro Alevín Dobles 2021.
> Telmo Muñoz ganó en el Navarro Infantil de 
dobles 2022.
> Ibai Pérez de San Román fue campeón de 
Guipúzcoa absoluto 2021.
> El equipo absoluto masculino consiguió ser 
finalista en el Campeonato de Navarra Abso-
luto por equipos 2021.
> El equipo alevín masculino fue finalista en el 
Navarro Alevín en 2021 y 2022.
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Al fin llegaron los juegos…

A finales del mes de julio de 2021 al fin se 
pudieron llevar a cabo los Juegos Olímpicos 
de Tokio correspondientes al año 2020, y que 
la pandemia había puesto en grave riesgo su 
realización. De hecho se tuvieron que pospo-
ner un año… Paula Remírez, deportista de la 
Sección de Taekwondo y la cual participa en 
calidad de juez-árbitra, estuvo presente en los 
Juegos Olímpicos para sordos, celebrados en 
Brasil. También fue premiada por la Federa-
ción Española de Taekwondo con el Galardón 
a mejor árbitro Internacional, así como por el 
Gobierno de Navarra con el Galardón a mejor 
árbitro. También lograba el 7º DAN.

En el pasado mes de septiembre la sección 
iniciaba el curso y lo hacía condicionada con 
las restricciones por la Covid-19, pero ya con 
la experiencia del tiempo recorrido en dicha 
situación de pandemia, lo que permitió a San 
Juan participar en competiciones y encuen-
tros, ya presenciales, en los que se lograron 
buenos resultados. 

Cabe destacar los siguientes:

Iñigo Zunzarren: Obtuvo la medalla de oro en 
el Campeonato de España Cadete celebrado 
en Alicante. También logró la medalla de plata 
en el Campeonato de España de Clubes, cele-
brado en Benidorm, una medalla de oro en el 
xIII Open Ciudad de Pamplona, una mención 
especial en el Campeonato de Europa Cadete 
celebrado en Tallin (Estonia) y la medalla de 
oro en los JDN. Además disfrutó de su parti-
cipación en el Campeonato de España Junior 
2022.

Raquel González: Plata en el Cto. Navarro 
Absoluto de Poomsae y un 5º puesto en el 
Campeonato de España Freestyle por Autono-
mías.

Iratxe Iricibar: Oro en el Cto. Navarro Abso-
luto de Poomsae.

Olaia González: Plata en el Cto. Navarro Ab-
soluto de Poomsae y oro en los JDN.

Ikerne Iricibar: Oro en el Cto. Navarro Abso-
luto de Poomsae y bronce en los JDN.

Nahia Bezunartea: Oro en el Cto. Navarro In-
fantil de Poomsae y oro en los JDN.

Adrián De Castro: Oro en el Cto. Navarro In-
fantil de Poomsae y plata en los JDN.

Álvaro Gaztelu: Plata en el Cto. Navarro In-
fantil de Poomsae y bronce en los JDN.

Claudia Gaztelu: Plata en el Cto. Navarro In-
fantil de Poomsae

Lucas Beorlegui: Bronce en los Juegos Depor-
tivos de Navarra.
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¡El Group Cycling lo tiene todo! 
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Group Cycling® es un programa de indoor 
Cycling o spinning, un entrenamiento aeró-
bico que se realiza con una bicicleta estática 
al ritmo de la música. Tiene muchas ventajas 
para el cuerpo; fortalece el sistema cardiovas-
cular y el sistema respiratorio, quema coles-
terol y alrededor de 600 kcal. 

Además, con las actividades complementa-
rias que ofrece la sala también podrás tonifi-
car, ganar fuerza, estirar y relajarte.

San Juan cuenta con una sala con ventilación 
naturaL, ofrece clases presenciales más una 
App y una Web con clases online en vivo y 
bajo demanda, y acceso a clases virtuales en 
la sala con libertad de horario.

Se configura un calendario ininterrumpido, 
excepto días festivos señalados por la Comu-
nidad Foral de Navarra.

30€ / mes incluye clases presenciales, ac-
ceso a la plataforma DVIFIT (app y web) 
y acceso ilimitado a la sala para realizar 
virtual.

14€ / mes incluye acceso a la web y app 
DVIFIT con las clases en vivo y bajo de-
manda, y todos las clases y entrenamien-
tos de la plataforma.

Para darse de baja se debe rellenar una ficha 
en las oficinas de la Agrupación, 15 días an-
tes del mes que pretende uno darse de baja.

Puedes probar una clase 
TOTALMENTE GRATIS CUANDO TÚ QUIERAS 
(reserva tu bici por WhatsApp – 618081841)






