Boletín nº 311 - 13 de enero de 2017

Actividades deportivas
El pasado lunes día 9 se reanudaron las clases de las disrtintas actividades deportivas programadas para
este curso.
En el cuadro que publicamos a continuación figuran las plazas disponibles en cada una de ellas y el precio
de la 2ª tanda (del 9 de enero al 17 de marzo) y de lo que resta de curso (hasta el 31 de mayo).
ACTIVIDAD
Aerobic avanzado

Ciclo Indoor

DÍAS
martes y jueves
lunes y miércoles

HORARIO

PLAZAS

19:00 a 20:00

5 plazas

18:30 a 19:30

2 plazas

19:30 a 20:30

4 plazas

20:30 a 21:30

8 plazas

RESTO CURSO

2ª TANDA

150,00

100,00

180,00

120,00

martes y jueves

20:00 a 21:00

2 plazas

Pilates avanzado

martes y jueves

19:00 a 20:00

1 plaza

220,00

145,00

Gimnasia adultos

martes y jueves

10:00 a 11:00

3 plazas

115,00

75,00

Zumba

martes

20:00 a 21:00

1 plaza

75,00

50,00

Zumba infantil

miércoles

18:30 a 19:30

6 plazas

60,00

40,00

Os recordamos…


Que la piscina cubierta se mantiene abierta los domingos hasta las 19:00 horas.



Que el acceso al balneario con niños pequeños los lunes (entre las 15:00 y las 16:30 horas), los
jueves (entre las 12:00 y las 13:00 horas) y los sábados (entre las 18;00 y las 21:00 horas) está
autorizado, exclusivamente, para niños entre 0 y 3 años.



Que todos los viernes, en horario de 18:00 a 20:00 horas, está funcionando un servicio de
ludoteca atendido por monitoras de tiempo libre.



Que cuando un socio realice una reserva para cumpleaños, comidas o cenas en las que vayan a
participar personas no socias, deberá hacer efectivo el importe de las entradas en el momento
de realizar la reserva para que ésta sea efectiva.
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Que los socios debéis prestar especial atención para acudir siempre a las instalaciones con
vuestro carnet. En caso de olvido, tendréis que pedir en portería que comprueben vuestros
datos en el ordenador para que os faciliten el acceso, la incidencia quedará registrada y si sois
reincidentes podréis ser amonestados.



Que los socios tenéis derecho a inscribir a vuestros hijos sin abono de cuota de entrada
siempre y cuando lo hagáis antes de que cumplan los 2 años de edad. A partir de ese momento
deberéis abonar la cuota de entrada establecida (135,00 euros hasta el próximo día 31 de marzo
y 150,00 euros a partir del 1 de abril).



Que los aficionados a las actividades de montaña podéis tramitar en el club la obtención del
seguro que os permita realizar vuestra actividad en las debidas condiciones de cobertura de
riesgos.

Campeonatos de Mus y de Chinchón 2017
El próximo martes día 17 darán comienzo los campeonatos de invierno de mus y de chinchón. En el
momento sde confeccionar el calendario de juego, hay disponibles una plaza para una pareja en el
campeonato de mus y dos plazas en el campeonato de chinchón.
Si alguien está interesad@ en participar deberá indicarlo durante el próximo lunes en las oficinas.

Fútbol
Nuestras instalaciones albergaron el pasado 30 de diciembre un espectacular día del fútbol femenino
organizado por la Federación Navarra de Fútbol.

Por la mañana, la selección navarra sub-14 se enfrentó al combinado riojano con el resultado de 2-1 a
favor de las navarras.
Por la tarde fue el turno de la selección absoluta que se enfrentó a un combinado de jugadoras de la
Comunidad Autonoma Vasca con el resultado de 4-0 a favor de las nuestras.
También por la tarde, la selección absoluta de fútbol sala se enfrentó a la selección riojana con el
resultado de empate a cuatro.
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Pádel
El pasado día 8, con la disputa de las diferentes finales, concluyó el VIII Torneo Mixto de Navidad “III
Memorial Tioga” que se ha celebrado durante las pasadas vacaciones navideñas.
En 2ª categoría, la victoria fue para Montse Marina y Raúl Senosiáin, siendo subcampeones Mercedes
Gorría y Daniel Guitiérrez. Cristina Agudo y Esteban Santamaría resultaron campeones en el cuadro de
consolación.
En 1ª categoría, fueron campeones María Díaz y
David Gil, mientras que Esther Jáuregui y Javier
Baztán fueron subcampeones. Divina Pipaón y
Edorta San Martín se proclamaron campeones en
el cuadro de consolación.
A continuación del acto de entrega de trofeos, un
buen número de miembros de la sección se
reunieron en torno a una mesa para rendir un
merecido homenaje a Txarli Lerga en su despedida
como delegado de la sección, después de nueve
años al frente de la misma. Fueron muchas las anécdotas que recordamos de su larga trayectoria, hubo
muchas risas y alguna lágrima muy sentida. Para finalizar, como no podía ser de otra manera, se
organizaron buenas tertulias y no menos buenas partidas de mus. Un bonito día para el recuerdo.

Tenis
Durante las pasadas vacaciones navideñas se disputó en nuestras instalaciones el Torneo de Navidad que
ha contado con una elevada participación de jugadores de Oberena y la presencia, también, de
jugadores de otros clubes de Navarra, Logroño y San Sebastián. Entre todos han conseguido alcanzar un
muy buen nivel de participación en un torneo muy esperado por el buen trato por parte del club y de la
propia sección de tenis y, cómo no, por el jugoso premio de las cestas navideñas.
Nuestros jugadores han destacado de forma importante y cabe destacar a Martina Fassio, que con 12
años se proclamó campeona en las categorías alevín e infantil. También a Marta Fernández, campeona
en categoría junior y subcampeona en categoría cadete.
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Queremos dar las gracias tanto a jugadores, padres, familiares y amigos por su asistencia y ánimo a los
participantes.
También, a Daniel Aguirre y José Miguel Ancín, directivos de la sección, por su inestimable colaboración
y a Armando Redondo y Joaquín Echenique, presidente y gerente del club, por su apoyo a la sección y
presencia en el acto de entrega de trofeos.
Por último, a los socios aficionados al tenis por su comprensión con la ocupación de las pistas y a los
árbitros ayudantes por su dedicación y empeño.
Esperamos mejorar para próximas ediciones y seguir creciendo para consolidar la cita como uno de los
mejores torneos del año.

Tenis de Mesa
Nuestro equipo participante en la 1ª División
Nacional Masculina disputa mañana sábado un
partido clave para mantener su hegemonía en la
clasificación, toda vez que recibe la visita del
segundo clasificado, el C. T. T. Olot catalán, que
cuenta en sus filas con jugadores de muy alto nivel
y tienen marcado el objetivo de ascender a la
División de Honor.
El encuentro está señalado para las 17:00 horas y
actualmente es de lo mejor que puede verse en
Pamplona en este deporte, por lo que animamos a los aficionados a que acudan a presenciar este
espectáculo. La entrada, como siempre, es gratuita.
Por su parte, el equipo de 2ª División Nacional Masculina se desplazará a Burgos (si el tiempo no lo
impide) para enfrentarse al Clínica Colina, mientras que el equipo participante en la Liga Vasca de 1ª
División recibirá en Oberena al líder de la clasificación, el Irún Leka Enea “C”.
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