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AEDONA – Paseos por Pamplona y sus clubes
Dentro del proyecto promovido desde A. E. D. O. N. A. para dar a conocer la historia, el arte y el ocio de
la ciudad, mañana sábado se realizará un recorrido desde el Monumento a los Fueros hasta nuestras
instalaciones, pasando por el Palacio de Navarra, diferentes edificios modernistas, Plaza de la Cruz,
Edificios Inteligentes, Forma vegetal, Personaje y Diálogo en la fuente.
La salida se hará a las 11:00 horas y el recorrido tiene una duración estimada de una hora y treinta
minutos. Una vez en nuestras instalaciones, se hará una visita de treinta minutos y, a continuación, se
servirá a los participantes un pintxo-pote.
Si alguno estáis interesados en participar en el recorrido, podéis apuntaros en nuestra oficina hasta las
19:30 horas de hoy viernes, abonando la cuota de inscripción (5,00 euros).

Abonos anuales del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Pamplona, gracias al Convenio que tenemos suscrito, pone
a disposición de los vecinos de Pamplona 175 abonos de uso anual, con
validez del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Para optar a estos abonos se deberá estar empadronado en Pamplona con
anterioridad al 1 de enero de 2016. El precio de los abonos será el 50% de la
cuota anual de los socios, todavía sin determinar para el próximo año.
Las solicitudes pueden realizarse hasta el 30 de noviembre a través del
teléfono 010 (948 420 100 desde móvil o desde fuera de Pamplona) en horario
de 8,00 a 19,00 horas de lunes a viernes y de 9,30 a 13,30 horas los sábados.
Los abonos se sortearán el 12 de diciembre y, por último, decir que los agraciados en el sorteo no
podrán transferir sus derechos a otras personas.

Balneario
En la encuesta recientemente realizada, varios socios manifestaban su preocupación por algunas fisuras
que presenta el edificio del balneario en la esquina nor-oeste. Estas fisuras aparecieron al poco de
terminar la obra (hace 12 años) y se deben a un asentamiento en esa parte del cimiento.
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Desde entonces, los técnicos han seguido la evolución de esta patología y no han detectado ni más
movimientos ni evolución en las fisuras. Hace unos días volvieron a inspeccionar las fisuras y continúan
igual que hace 12 años.
Concluyen que no existe daño estructural alguno, que el edificio se encuentra definitivamente asentado
y que no existe, ni ha existido, peligro alguno para los usuarios.

Taquillas
El próximo 31 de diciembre finaliza el plazo de alquiler de
las taquillas de uso personal situadas en la planta del
gimnasio y en el pasillo de acceso a vestuarios.
A los socios que para el día 16 de diciembre no
manifiesten su intención de NO RENOVAR el alquiler de
la taquilla que tienen asignada se les prorrogará dicho alquiler para los años 2017 y 2018 al precio de
9,00 €/año, importe que se les cargará en su número de cuenta habitual.
Desde este momento, los socios que no dispongan de taquilla y estén interesados en ellas pueden
apuntarse en la oficina para el caso de que alguna quedara libre. La adjudicación se hará por sorteo
entre los socios interesados.

Revista de Navidad
Os recordamos que hasta las 20:00 horas del próximo viernes 2 de diciembre podéis presentar vuestros
trabajos al concurso de portada para la revista que editaremos el próximo mes.

Coral
El 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier, nuestra Coral ofrecerá un concierto a las 13:00
horas en la Parroquia de Santa María de Allo, dentro de los actos conmemorativos del Día de Navarra.

Danzas
También el 3 de diciembre, celebraremos el Día del
Dantzari de Oberena, este año con más significación por
ser el año de nuestro 75 Aniversario.
Comenzaremos la jornada a las 11:00 horas en el
Auditorio de Barañáin poniendo en escena el
espectáculo “75 Urte dantza eraikiz” o “75 años
construyendo danza”, un recorrido por la historia del
grupo desde sus orígenes hasta la actualidad. Dos horas
de espectáculo divididas en diez bloques y que reúne una
pequeña muestra de aquellos momentos y actuaciones que han podido ser importantes y significativas a
lo largo de su trayectoria.
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Con la participación de muchos de los dantzaris y músicos que han formado parte del grupo a los largo
de estos 75 años, el espectáculo recordará la primera actuación del grupo en 1941 en Monreal, el “Día
de la Alegría”, las coreografías creadas por Miguel Reta para el “Misterio de Obanos”, los “Festivales de
Navidad” que llenaban el frontón Labrit en los años 60-70, la escuela de txistu impulsada por Juan
Manuel Ecay, el espectáculo de “Ama-Lur” representado
en la Expo´92 en Sevilla, los viajes internacionales
realizados por el grupo, el espectáculo “Lizarren Doinua”
creado por Iker Tubía para los más txikis del grupo, los
últimos bailes incorporados a nuestro repertorio y los
bailes de cada 6 de julio en la Plaza de los Fueros.
En definitiva, un espectáculo que quiere mostrar el papel
tan importante que ha desempeñado el grupo en el
mantenimiento y desarrollo de nuestra cultura y nuestro folklore.
Sirva “75 Urte dantza eraikiz” de agradecimiento para todas aquellas personas y colectivos que han
ayudado y colaborado con el grupo y sea, también, un homenaje a todos los dantzaris y músicos que han
formado, forman y formarán parte de Oberena Dantza Taldea. Zorionak eta aunitz urtez!!
Deciros que desde el pasado lunes están a la venta las entradas (6,00 euros) para asistir al espectáculo y
que a día de hoy todavía nos quedan algunas.
Después del espectáculo, los txikis disfrutarán de un merecido aperitivo (13.30 horas) y a las 15:00 horas
nos juntaremos a comer en el Restaurante Uslaer. Como siempre, la fanfarre amenizará la sobremesa
que seguro volverá a alargarse y durante la cual sortearemos un cuadro de Javier Zudaire, al que
agradecemos su gesto.

Fútbol
A partir de enero del próximo año, queremos iniciar una actividad de introducción al fútbol para los
niños nacidos en el año 2011. Para ello, animamos a todos los socios que lo deseen a apuntar a sus
chicos hasta el 22 de diciembre a través de la dirección comunicacionesoberenafutbol@gmail.com
indicando nombre y apellidos del niño, nº de socio, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y
dirección de correo electrónico.

Pelota
Desde el próximo día 20 y hasta el
sábado día 26 se va a celebrar en
Santiago de Chile (Chile) la Copa del
Mundo de Frontón de 30 metros, en
la que nuestra pelotari Elena Medina
Agulló va a formar parte de la
selección española y participará en
las modalidades de Frontenis Femenino y Paleta Goma Femenina.
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