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Sorteo de espacios deportivos
Con la puesta en marcha de la nueva página web, ha habido alguna pequeña modificación
en la operativa para apuntarse al sorteo de los diferentes espacios deportivos. Estos son
los pasos a seguir: www.oberena.org – actividades – inscripción on line – usuario y
contraseña – sorteos – elige deporte – elige pistas – elige días y horas – apuntarse al
sorteo – aceptar. Si todavía no dispones de tu “usuario y contraseña”, envía un mail a la
dirección administracion@oberena.org y te lo facilitaremos.

Abonos para la temporada de invierno
Oberena pone a vuestra disposición abonos para la temporada de invierno en las
siguientes condiciones:

Mayores de 65
años
De 14 a 64 años
De 2 a 13 años
Novios/as

TEMPORADA
1-10 al 31-05

1 MES

15 DÍAS

350,00

60,00

40,00

500,00

100,00

70,00

350,00

60,00

40,00

ENTRADA
PISTAS - 1 HORA

BALNEARIO/PISCINA

7,00

12,00

Acción publicitaria de Servihabitat
Durante la pasada Semana del Socio,
concretamente los días 26 y 27, quienes
acudisteis al club pudisteis ver a una azafata
que repartía información sobre una
promoción de viviendas que se está
construyendo
cerca
de
nuestras
instalaciones. Se trata de un acuerdo
comercial con Servihabitat que genera unos
ingresos para el Club que nos permitirán
acometer algunas mejoras. La acción consta de tres partes: unos faldones publicitarios
que ya se han insertado en varios boletines, el mencionado reparto de información
durante la Semana del Socio y, por último, queda pendiente para próximas fechas un
nuevo envío con más información sobre esta misma promoción.
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ASVONA – Juegos del Mediterráneo
También durante la Semana del Socio, la
Asociación de Voluntarios Olímpicos de
Navarra (Asvona) estuvo en nuestras
instalaciones para darnos a conocer un
proyecto que creemos que puede ser de
vuestro interés.
El próximo año 2017 se celebrarán en la
ciudad de Tarragona y subsedes los Juegos del Mediterráneo en los que participarán más
de 4.000 deportistas pertenecientes a los países bañados por el mar Mediterráneo y en los
que colaborarán más de 3.500 voluntarios.
Desde Navarra, y por medio de esta Asociación, tenemos la oportunidad de colaborar
como voluntarios como ya hicieron algunos miembros de Asvona con motivo de los JJOO
de Barcelona´92. Dada la experiencia que Asvona tiene en la colaboración y organización
de eventos deportivos y al apoyo del Comité Olímpico Español, así como de las
instituciones navarras, la organización va a formar y seleccionar a los 50 voluntarios
navarros que acudirán a los Juegos.
Se ha realizado un calendario para la formación de los voluntarios, que deberán alternar la
formación con la participación en diversos eventos, siendo todo ello valorado para,
posteriormente, realizar una selección de los que acudirán a los Juegos.
La edad requerida es desde los 16 años en adelante. Los interesados en vivir esta
experiencia deberéis remitir vuestros datos personales a la dirección
asvona2017@gmail.com. Todos los gastos de formación, equipación, desplazamientos,
alojamiento y manutención durante los Juegos serán por cuenta de la organización.
¡Animaros!

Bailes latinos
El próximo viernes finaliza el curso de bailes
latinos que se ha venido celebrando desde
el pasado mes de agosto y, como colofón,
hemos organizado una cena en nuestro
restaurante a la que pueden apuntarse, también, quienes no hayan participado en el
curso.
El precio del cubierto es de 14,60 euros y la inscripción debe realizarse en el bar antes de
las 21:00 horas del próximo miércoles. Después de la cena habrá baile para poner en
práctica lo aprendido. ¡Animaros!
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Pases A. E. D. O. N. A.
Como hemos venido ofreciendo los últimos años, los socios de todos los clubes de
AEDONA van a poder acceder a los clubes miembros de la Asociación mediante una
entrada especial a precio reducido (5,00 euros) en los horarios determinados por cada
club. Son éstos:

CLUB

DÍAS

HORARIO

Institución Oberena
A. D. San Juan

De lunes a domingo

desde las 8:00 hasta las 22:00 horas

De lunes a domingo

desde las 8:00 hasta las 16:00 horas

De lunes a viernes

desde las 8:00 hasta las 22:00 horas

Sábados y domingos

desde las 9:00 a las 21:00 horas

De lunes a sábado

desde las 8:00 hasta las 20:30 horas

Domingo y festivos

desde las 9:00 a las 14:00 horas

De lunes a viernes

desde las 8:00 hasta las 16:00 horas

Sábado y domingo

desde las 8:00 hasta las 21:00 horas

Club Tenis Pamplona

De lunes a viernes

desde las 8:00 hasta las 14:00 horas

Señorío de Zuasti

De lunes a viernes

desde las 8:00 hasta las 14:00 horas

C. D. Amaya
S. D. C. Echavacoiz
U. D. C. Txantrea K. K. E.
C. D. Larraina
U. D. C. Rochapea
S. C. D. R. Anaitasuna

Las condiciones generales de acceso son:




El acceso se realizará, siempre, acompañado por un socio anfitrión.
A la entrada de la instalación se depositará el carnet del club de origen y se
recogerá a la salida, siempre acompañado por el socio anfitrión.
La reserva de espacios deportivos la realizará el socio anfitrión, respetando la
normativa particular de cada club.

Actividades deportivas
Ayer lunes dio comienzo la inscripción a las actividades deportivas programadas para el
próximo curso y ya son más de 280 las personas que se han inscrito a alguna de las
actividades. De hecho, ya hay varios cursos que han completado su inscripción. Son éstos:




Aquaerobic: martes y jueves de 18:00 a 19:00 horas.
Ciclo Indoor: martes y jueves de 19:00 a 19:55 horas.
Natación para bebés: martes y jueves de 17:30 a 17:55 horas.

……………………………………………………………………………………………www.oberena.org

Por otra parte, atendiendo varias solicitudes, vamos a incorporar tres nuevas actividades a
las ya ofertadas:






Aquaerobic: completado el grupo de martes y jueves, vamos a intentar sacar otro
grupo los lunes y miércoles, de 18:00 a 19:00 horas.
El precio, el ya publicado: 240,00 euros para todo el curso y 120,00 euros para la
1ª tanda.
Necesitaremos un mínimo de 12 inscripciones para comenzar la actividad.
Triatlón infantil: para chic@s de entre 5 y 13 años.
Dos días a la semana (en principio, lunes de 17:30 a 18:30 horas para la práctica de
natación, miércoles de 17:30 a 18:00 horas para entrenamiento en sala y miércoles
de 18:00 a 18:30 horas para carrera a pie).
El precio será de 180,00 euros para todo el curso y de 90,00 euros para la 1ª tanda.
Necesitaremos un mínimo de 12 inscripciones para comenzar la actividad.
Ciclo Indoor juvenil: para chic@s de entre 13 y 16 años.
Dos días a la semana (lunes y miércoles de 17:30 a 18:25 horas).
El precio será de 190,00 euros para todo el curso y de 95,00 euros para la 1ª tanda.
Necesitaremos un mínimo de 12 inscripciones para comenzar la actividad.

Ajedrez
El pasado sábado se disputó
instalaciones del Centro Comercial
7ª Jornada de Ajedrez organizada
Centro Comercial y el CA Orvina,
muy destacada participación de
oberenistas.

en las
Itaroa la
por este
con una
jóvenes

Así, en la categoría sub-12 del Torneo
Infantil, se proclamó campeón Javier Habans seguido de Martín Pascual. En la categoría
sub-10, Inés Abrisqueta se proclamó campeona y en la categoría sub-8 Laura Riezu
finalizó en el puesto tercero. ¡Enhorabuena!

Baloncesto
Recientemente se ha producido el relevo en la dirección de nuestra sección de Baloncesto,
siendo Alejandro Ilundáin Purroy el encargado de dirigir a partir de esta nueva temporada
las actividades de esta veterana sección que contará con dos equipos: el senior masculino
(1ª División Autonómica) y el cadete femenino (2ª categoría).
Desde estas líneas queremos agradecer a Iván Hernández Castañón su labor al frente de
la sección en estas últimas temporadas.
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Natación
Os recordamos que aquellos socios entre 8 y 14 años a los que les gusten la natación,
pasarlo bien y formar parte de un grupo de amigos, pueden participar en las sesiones
gratuitas de preparación para nuestro equipo de natación que celebraremos todos los días
hasta el 30 de septiembre a las 18:30 horas en la piscina cubierta.

Hockey sobre Patines
El próximo sábado comienza la competición para nuestros equipos participantes en la Liga
Norte, y lo hacen recibiendo en nuestro pabellón al R. S. Tenis La Magdalena (Santander).
A las 18:00 horas jugará el equipo senior (1ª División “B”), mientras que el equipo Sub-23
lo hará a las 20:00 horas.

Tenis de Mesa
El pasado 10 de septiembre se celebró en las
instalaciones de la S. C. D. R. Anaitasuna la
III edición del Open de Tenis de Mesa en la
que participaron alrededor de 60 palistas y
en el que la participación de nuestros
jugadores resultó muy destacada.
La competición se conformó en cuatro
categorías: absoluta, hasta 16 años, dobles y
popular, esta última para jugadores no
federados.
En categoría absoluta “A”, disputaron la
final nuestros jugadores nigerianos Salawu
Tajudeen y Ahmed Kazeem, siendo la
victoria para “Taju”.
En categoría absoluta “B”, de nuevo final
oberenista, siendo el triunfo para Mikel Izkue superando a su compañero Carlos León.
En la categoría hasta 16 años, triunfo del también oberenista José Ignacio Vidaurre al
vencer en la final a Miguel Equiza (Anaitasuna). Mikel Izkue y Carlos León compartieron la
tercera posición. En la competición de dobles, nuestra pareja de nigerianos se impuso en
la final a Eder Vallejo (Helios, de Zaragoza) y Mikel García (Lautaro, de Vitoria).
¡Enhorabuena!
También este último fin de semana, nuestros palistas han tenido una destacada actuación
en sendos torneos celebrados en Vitoria y Calahorra. Así, Ahmed Kazeem se proclamó
campeón del torneo organizado por el C. D. Lautaro en Vitoria, mientras su compañero
Salawu Tajudee conseguía el tercer puesto.
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En el torneo disputado en Calahorra, José Ignacio Vidaurre se proclamó campeón en
categoría absoluta, mientras sus compañeros Mikel Izkue y Carlos León fueron segundo y
tercero respectivamente en la categoría de 16 años. ¡Enhorabuena!
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