Boletín nº 301 - 28 de octubre de 2016

Revista de Navidad
A punto de finalizar el mes de octubre, hemos comenzado ya
el proceso de preparación de una nueva edición de la
tradicional revista de Navidad que editamos todos los años y,
al igual que en años anteriores, volvemos a convocar un
concurso para elegir la portada de dicha revista. El concurso
queda restringido a soci@s de Oberena y a miembros de las
distintas secciones y se regirá por las siguientes bases:
 Los trabajos deberán presentarse en formato digital
o en papel (tamaño A4) antes de las 20:00 horas del viernes
2 de diciembre.
 El tema y el estilo de la portada serán libres pero se
incluirán, obligatoriamente, el escudo de Oberena, el año
(2016) y el texto Feliz Navidad, Eguberri On.
 El jurado estará compuesto por dos profesionales de
las artes plásticas y un miembro de la Junta Directiva. El fallo del jurado tendrá lugar el lunes 12
de diciembre a las 20:00 horas y será inapelable. El concurso podrá declararse desierto a la vista
del número de trabajos presentados y de la calidad de los mismos.


El ganador del concurso recibirá como premio un lote de productos navideños valorado en
250,00 euros.

Os recordamos…


Que hasta las 22:00 horas del próximo 30 de octubre se encuentra abierto el plazo para
contestar a la encuesta a la que podéis acceder desde www.oberena.org Entre todas las que se
reciban, sortearemos un iPad Mini 16 GB. Habéis enviado ya más de 500 encuestas completas.
Hay algunas más que sólo se han contestado a medias y que no se contabilizarán hasta que no se
terminen. En el próximo boletín publicaremos los resultados de la encuesta y el nombre del
ganador del premio.
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Que mañana sábado 29 de octubre, a las 11:00 horas, se celebrará el 3º de los paseos por
Pamplona desde la Biblioteca de Mendebaldea hasta las instalaciones de la S. D. C. Echavacoiz.



Que a partir del 2 de noviembre, y dado que no disponemos de un lugar adecuado para su
guarda, procederemos a retirar TODAS las hamacas que se encuentren en las instalaciones.



Que hasta el miércoles 9 de noviembre podéis apuntaros a los viajes que desde AEDONA se van
a organizar para los participantes en la Behobia-San Sebastián.



Que hasta el 18 de noviembre podéis apuntaros a la comida que el día 3 de diciembre celebrará
el grupo de danzas en el Restaurante Uslaer.

Cursillos de natación
De cara a completar la oferta de cursos de natación ya establecidos, vamos a programar dos nuevos de
iniciación para niñ@s de 3 y 4 años a partir del 7 de noviembre, siempre y cuando el número de
inscripciones sea suficiente.



Lunes y miércoles
Viernes

18:30 a 18:55 h.
18:30 a 18:55 h.

8 plazas
8 plazas

170,00 euros
100,00 euros

También vamos a programar un nuevo curso de natación para bebés (0 a 3 años) a partir del 7 de
noviembre:


Lunes y miércoles

18:00 a 18:25 h.

5 plazas

220,00 euros

Estas inscripciones deberán realizarse en nuestras oficinas o mediante mail a la dirección
administracion@oberena.org Aprovechamos para insistir en que los niños deben cambiarse en los
vestuarios (y no en las gradas) y que deben ducharse antes y después de las clases.

Baloncesto
María Asurmendi ha recibido la llamada de
Lucas Mondelo, seleccionador de baloncesto
femenino. Se concentrará el próximo 16 de
noviembre en Madrid para iniciar su
preparación en la Residencia Blume antes de
viajar a Helsinki el 18 y jugar el 19 contra
Finlandia. “Obviamente no tenía en mente
entrar en la convocatoria. Ahora sólo quiero
disfrutar del partido y dar lo mejor de mí para
conseguir la victoria”, comenta María.
Esta convocatoria es la guinda a su brillante carrera deportiva. La temporada pasada ganó la Liga y la
Copa con dos equipos diferentes, el Perfumerías Avenida y el Conquero, respectivamente. Y este año,
con el Gernika, es la jugadora con más asistencias de todo el campeonato.
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Hockey sobre Patines
Nuestros equipos participantes en la Liga Norte, senior y sub23, han tenido un extraordinario comienzo de temporada. El
equipo senior ha obtenido cuatro victorias: Tenis de Santander
(16-2), Gurutzeta, de Barakaldo (11-2), Santutxu (6-3) y Laredo
(2-4). Únicamente ha cedido los puntos frente al potente
Jolaseta, de Gertxo (7-1), líder de la competición y que se
dejará muy pocos puntos a lo largo del campeonato. Este
sábado se desplaza a San Sebastián para enfrentarse al C. D.
Mundáiz, un partido que se presenta complicado pero que los
nuestros están capacitados para sacar adelante.
Por su parte, el equipo sub-23 ha sumado tres victorias en sus tres partidos disputados: Tenis (6-4),
Santutxu (3-1) y Jolaseta (1-4). Descansará este fin de semana al no contar el C. D. Mundáiz con equipo
en la categoría.

Tenis de Mesa
Nuestros equipos en categoría nacional han
completado un mes de octubre bastante bueno en
cuanto a resultados. Así, el equipo de 1ª División
Nacional Masculina, después de la derrota sufrida
en Rentería (4-2) frente al Marpex Beraun
Errenteria, consiguió una nueva victoria (4-2) en
nuestras instalaciones frente al T. T. Torelló. Con
estos resultados se sitúa en el 5º puesto de la
clasificación con cuatro puntos.
Por su parte, el equipo de 2ª División Nacional
Masculina ha conseguido pleno de victorias durante este mes: Anaitasuna (6-0), Gure Talde (3-4) y Atco.
San Sebastián “A” (4-3). Se encuentra clasificado en el puesto 3º con ocho puntos.
Por último, el equipo participante en la Liga Vasca de 1ª División ha sumado dos victorias frente a
Lautaro (2-4) y Anaitasuna (6-0) y una derrota (5-1) en su visita al Artxandako. Ocupa el puesto 3º de la
clasificación con seis puntos.
Estos son los encuentros que disputarán en el mes de noviembre (en negrita y mayúsculas los que se
jugarán en Oberena, normalmente los sábados a las 17:00 horas):
FECHA

1ª DIVISIÓN

2ª DIVISIÓN

LIGA VASCA 1ª DIVISIÓN

12/11/2016

Club Firgong

Atco. San Sebastián "B"

C. D. FORTUNA K. E.

19/11/2016

C. D. Fortuna K. E.

FUENCAMPO - GASTEIZ

Cristalbox - Gasteiz

26/11/2016

T. T. TRAM. FIGUERES

Irún Leka Enea

Fekoor Bilbao T. M.

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

Instalaciones
En los cuadros que publicamos a continuación se reflejan la ocupación de las pistas de tenis y de pádel
para el presente curso. En el caso de las pistas de tenis, es esta:
HORA

LUNES
1 2 3 M

MARTES
1 2 3 M

MIÉRCOLES
1 2 3 M

JUEVES
1 2 3 M

VIERNES
1 2 3 M

SÁBADO
1 2 3 M

16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
Y esta es la ocupación de las pistas de pádel:
HORA

1

LUNES
2 3 4

1

MARTES
2 3 4

MIÉRCOLES
1 2 3 4

1

JUEVES
2 3 4

1

VIERNES
2 3 4

1

SÁBADO
2 3 4

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
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