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Asamblea General Ordinaria
La Junta Directiva ha convocado la Asamblea
General Ordinaria de este año para el próximo 15
de diciembre, jueves, asamblea a la que podrán
acudir los socios compromisarios que han sido
debidamente convocados mediante correo
certificado.
La asamblea se desarrollará de acuerdo al siguiente
Orden del Día:
1º.- Cierre y aprobación, si procede, del ejercicio
económico de 2015.
2º.- Informe de actividades 2016.
3º.- Informe sobre el estado del ejercicio de 2016, a 31-X-2016.
4º.- Presupuesto ordinario de 2017 y aprobación de cuotas odinarias y de entrada.
5º.- Propuesta de reforma de los vestuarios generales.
6º.- Propuesta de financión de la reforma de los vestuarios generales.
7º.- Ruegos y preguntas.
Como podéis ver, la Junta Directiva va a presentar a la asamblea una propuesta para reformar los
vestuarios generales y su financiación, actuación ampliamente demandada entre las respuestas recibidas
a la encuesta realizada en octubre.
Si ya de por sí es importante que los socios compromisarios acudan a las asambleas generales por cuanto
supone de implicación e interés por el desarrollo del Club, creemos que su asistencia en esta ocasión es
más necesaria si cabe, ya que la reforma planteada es importante y, naturalmente, debemos decidir
cómo afrontamos su financiación. Asi pues, desde estas líneas hacemos un llamamiento a los socios
compromisarios a que acudan a la asamblea o bien utilicen la fórmula del voto delegado, con el fin de
que los acuerdos que se tomen ese día estén respaldados por el mayor número de socios
compromisarios posible.
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Piscina cubierta
El sábado día 10 de diciembre, entre las 9:00 y las 13:30 horas la piscina cubierta acogerá la 2ª Jornada
de la Liga Navarra Promesas en la categoría alevín. Así pues, tomad nota de que por la mañana
únicamente se podrá utilizar la piscina entre las 8:00 y las 9:00 horas.

Os recordamos…


Que mañana día 3 de diciembre, a las 11:00
horas en el Auditorio de Barañáin, nuestro
grupo de danzas pone en escena el
espectáculo “75 Urte dantza eraikiz” o “75
años construyendo danza”. Desde una hora
antes se podrán adquirir entradas (6,00 euros)
en las propias taquillas del auditorio.



Que también mañana día 3 de diciembre, a las
13:00 horas y con motivo de la celebración del
Día de Navarra, nuestra Coral ofrecerá un concierto en la Parroquia de Santa María, en Allo.



Que con motivo de las próximas fiestas (Constitución e Inmaculada), las actividades deportivas
quedan de la siguiente manera:
-

Pádel: habrá clases los días 5, 7, 9 y 10 de diciembre.
Tenis: habrá clases los días 5, 7 y 9 de diciembre.
Natación, aeróbic, ciclo indoor, natación bebés, pilates, zumba, etc.: no habrá clases hasta
el lunes 12 de diciembre.
Taekwondo: no habrá clases hasta el lunes 12 de diciembre.



Que las actividades deportivas ofertadas para este curso tienen un calendario específico cada
una de ellas y que, por lo general, están programadas para que aquellas que se realicen dos días
a la semana completen 60 días de actividad y las que se realicen un día a la semana completen
30 días de actividad.



Que el curso de pádel (un día a la semana) tiene programados 36 días de actividad y,
naturalmente, el precio está establecido bajo ese condicionante.



Que el próximo día 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 y que los socios que no
quieran renovar el alquiler deberán comunicárnoslo antes del día 16 de diciembre.
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Fútbol
Finalizado el mes de noviembre, nuestros equipos se aproximan al ecuador de la temporada con
distintas sensaciones. Así, el equipo de 3ª División Nacional ha sumado tres victorias frente a Peña Sport
(1-0), Ardoi (1-2) y Cortes (2-1), un empate (1-1) frente al Cantolagua y una derrota (1-0) frente al
Erriberri. Se encuentra situado en el 4º puesto de la clasificación con 26 puntos, ocho victorias, dos
empates y seis derrotas.
El equipo de División de Honor Juvenil ha entrado en una dinámica negativa que no ha podido cambiar
ni siquiera el relevo del entrenador. Ha sumado cuatro nuevas derrotas frente a Athletic Club (1-5),
Getxo (2-0), Real Sociedad (4-0) y Txantrea (0-4) que le mantienen en el último puesto de la clasificación
con 7 puntos, dos victorias, un empate y once derrotas.
También el equipo de 1ª Juvenil ha dado un giro en su trayectoria y a su primera derrota (1-0) frente al
Pamplona siguieron sendos empates (2-2 y 0-0) frente al Cirbonero e Izarra respectivamente. A pesar de
estos resultados, mantiene el primer puesto de la clasificación con 23 puntos, siete victorias, dos
empates y una derrota.
Estos serán sus compromisos antes del parón navideño (en mayúsculas y negrita los partidos que se
jugarán en Oberena):
FECHA

3ª DIVISIÓN NACIONAL

DIV. HONOR JUVENIL

1ª JUVENIL

04/12/2016

C. D. Valtierrano

C. A. Osasuna

13/11/2016

C. D. SUBIZA

Danok Bat Club de Fica

C. D. San Adrián

20/11/2016

C. D. Iruña

C. D. AURRERÁ DE VITORIA

C. D. MURCHANTE

Hockey sobre Patines
Nuestros equipos participantes en la Liga Norte, senior
y sub-23, continúan realizando una muy buena
temporada. El equipo senior ha sumado don nuevas
victorias frente al Mundáiz (1-5) y frente al Aurrerá (51), un empate (2-2) en nuestras instalaciones frente al
Burgos y una derrota (4-3) frente al Loyola Indautxu.
Con estos resultados se encuentra situado en el
puesto 3º de la clasificación con 19 puntos, seis
victorias, un empate y dos derrotas.
Mañana sábado se desplaza a Bilbao para jugar frente
al Urdaneta. A continuación, recibirá el día 10 al Laguna Negra (Soria) para llegar al parón navideño el día
17 con el derbi que le enfrentará al Iruña Hockey en la Rochapea.
Por su parte, el equipo sub-23 sólo ha disputado un encuentro durante este mes que se saldó con
victoria (0-2) frente al Loyola Indautxu. Ocupa el 2º lugar de la clasificación con 12 puntos y cuatro
victorias. Durante este mes tendrá el mismo calendario que el equipo senior.
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Pelota
El pasado día 26 de noviembre finalizó en Santiago de Chile la Copa del Mundo de Frontón de 30 metros
en la que ha participado nuestra pelotari Elena Medina Agulló en las modalidades de Paleta Goma
Femenina y Frontenis Femenino.
Dentro de la fase de grupos, Elena participó en la victoria (2-0) de España frente a Cuba en la modalidad
de Frontenis y en la victoria frente a USA (2-0) en la modalidad de Paleta Goma Femenina.
En semifinales, participó en la victoria frente a Francia (2-0) en Frontenis y en la derrota (0-2) frente a
Argentina en la modalidad de Paleta Goma Femenina.
Finalmente, disputó la final frente a México que se saldó con derrota (2-0) por lo que se proclamó
Subcampeona del Mundo en la modalidad de Frontenis Femenino. ¡Enhorabuena!

Tenis de Mesa
Nuestros equipos en categoría nacional continúan en
una muy buena dinámica de resultados al terminar el
mes de noviembre. Así, el equipo de 1ª División
Nacional Masculina ha conseguido tres nuevas
victorias frente al Club Firgong (0-6), Fortuna (0-6) y
Tramuntana Figueres (4-3).
Con estos resultados se sitúa en el 2º puesto de la
clasificación con 10 puntos, cinco victorias y una
derrota.
Por su parte, el equipo de 2ª División Nacional
Masculina sufrió una derrota (4-3) frente al Atco. San Sebastián “B” para, seguidamente, sumar dos
victorias frente al Fuencampo-Gasteiz (4-2) y frente al Irún Leka Enea (0-6).
Ocupa el puesto 3º de la clasificación con 12 puntos, seis victorias y una sola derrota.
Por último, el equipo participante en la Liga Vasca de 1ª División ha sumado una nueva victoria (4-2)
frente al Fortuna y dos derrotas, frente al Cristalbox-Gasteiz (5-1) y frente al Fekoor Bilbao (4-2).
Con estos resultados, desciende al puesto 5º de la clasificación con 8 puntos, cuatro victorias y tres
derrotas.
Estos son los encuentos que van a disputar en el mes de diciembre (en negrita y mayúsculas los que se
jugarán en Oberena, normalmente los sábados a las 17:00 horas):

FECHA
03/12/2016

1ª DIVISIÓN
CTT Els Amics Terrassa
Girbau Vic TT

2ª DIVISIÓN

LIGA VASCA 1ª DIVISIÓN

OARGI

ATCO. SAN SEBASTIÁN "E"

C. D. LAUTARO "B"

Oargi

04/12/2016 CTT Villafranca
10/12/2016 IRÚN LEKA ENEA
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