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Reforma de los vestuarios generales
El pasado 20 de febrero nos fue comunicada por parte del Ayuntamiento la concesión de la licencia para
acometer la reforma de los vestuarios generales.
Finalizado ya el proceso de adjudicación de las obras en el que han participado cinco constructoras, la
Junta Directiva ha tomado el acuerdo de adjudicarlas a PROYECTOS HABITABLES CÍA, S.L., con un
presupuesto de 267.878,04 euros, I. V. A. incluído. Anteriormente, había decidido adjudicar a la
empresa FENÓLICOS E INOXIDABLES, S.L. el equipamiento de los vestuarios (bancos, taquillas y cabinas)
por un importe de 84.143.98 euros, I. V. A. incluído.
Ayer jueves mantuvimos una primera reunión con los responsables de la constructora adjudicataria para
planificar los trabajos. Las obras van comienzan el próximo lunes y afectarán, en un primer momento, a
los vestuarios números 5 y 6 (situados frente a la entrada a las pistas de tenis). Estos vestuarios
habitualmente son utilizados por distintos equipos de fútbol y futbort sala y por los colegios que
diariamente acuden a nuestra piscina cubierta dentro del programa de Natación Escolar del
Ayuntamiento de Pamplona.
El inicio de las obras hace necesario adoptar una serie de medidas de forma que el tránsito por las
instalaciones se haga de forma segura y suponga el menor transtorno posible para los socios.
Así pues, a partir del próximo lunes y hasta el sábado 25 de marzo, el acceso a los vestuarios, bar-salón
social, gimnasio y salas del edificio social se realizará, exclusivamente, utilizando la rampa que discurre
paralela al lateral de la piscina cubierta. Los socios que vayan a utilizar las pistas de tenis, pádel,
frontones y asadores tendrán que rodear el edificio social y desde ahí seguirán por el pasillo de las
gradas del campo de fútbol. Excepcionalmente, los fines de semana intentaremos habilitar el paso a
estos espacios por el camino que conduce a los asadores paralelo a la tapia exterior. Estará todo
señalizado.
Para una mejor comprensión, vamos a colocar un plano en la entrada de las instalaciones para que
podáis ver el proyecto y los recorridos a los distintos espacios.
Como podéis suponer, esta primera fase de las obras va a resultar la menos engorrosa por cuanto
todavía se van a poder utilizar los vestuarios generales. A partir del día 27 de marzo, cuando las obras
afecten a estos vestuarios, la situación se hará más complicada. En próximos boletines publicaremos las
medidas que adoptaremos para que la afección sea la menor posible.
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Campamentos en Semana Santa
Con motivo de las vacaciones escolares de Semana
Santa, hemos programado la realización de
campamentos urbanos (euskera/castellano) en
nuestras instalaciones para los días 18, 19, 20 y 21
de abril, para niños y niñas de entre 4 y 12 años.
El horario será de 7:45 a 14:00 horas y el precio de
72,00 euros. También se podrá comer en las
instalaciones y recoger a los niños/niñas a las 15,00
horas, añadiendo al precio 24,00 euros del menú.
Los precios para los hermanos serán de 58,00
euros sin comida o 82,00 euros incluyendo el
menú.También será posible acudir algún día suelto.
Para estos casos el precio será de 20,00 euros
(26,00 euros con comida) y de 16,00 euros para los
hermanos (22,00 euros con comida).
Las inscripciones se realizarán en las oficinas antes de las 20:00 horas del día 11 de abril y
necesitaremos un mínimo de ocho niños/niñas para realizar la actividad.

Ajedrez
Ya está terminada la nueva sala de ajedrez. El espacio que ocupaba hasta ahora
un antiguo almacén (contíguo al espacio que ocupan habitualmente nuestros
ajedrecistas) se ha adecuado con una sencilla reforma, realizada en buena parte
por nuestro personal de mantenimiento.
En concreto se han instalado nuevos techos y pavimento, se ha renovado la
instalación eléctrica y se ha pintado la sala.
Este nuevo espacio servirá a partir de ahora para que esta sección pueda
impartir formación.
También para otros cursos de formación que realiza el personal de Oberena,
para charlas y conferencias dirigidas a los socios, etc.

Baloncesto
Nuestro equipo de 1ª División Autonómica Masculina ha vuelto a contar sus partidos por victorias en
este mes de febrero: Cendea de Galar (49-68), Aranguren Mukltibasket (64-91) y Payvi Taberna (68-55).
Con estos resultados, y a falta de un partido aplazado que disputará el día 17 en Alsasua, se mantiene en
lo más alto de la clasificación con 29 puntos, catorce victorias y una sola derrota.
Mañana sábado a las 20:00 horas jugará en el Polideportivo del Colegio Larraona frente al Larraona “B”.
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Fútbol
El equipo de 3ª División ha terminado el mes sin conocer la derrota. A la victoria inicial (5-1) frente al
Corellano ha sumado dos más frente al River Ega (1-2) y el Pamplona (1-2) y un empate (1-1) frente al
Burladés. Con estos resultados, asciende al 5º puesto de la clasificación con 44 puntos, trece victorias,
cinco empates y nueve derrotas.
Por su parte, el equipo de División de Honor Juvenil ha pasado el mes sumando tres nuevas derrotas
frente al San Juan (1-0), Antiguoko (0-2) y Santutxu (3-0). Estos resultados le devuelven al último puesto
de la clasificación con 15 puntos, cuatro victorias, tres empates y catorce derrotas.
Por último, el equipo de 1ª Juvenil ha sumado 2 victorias frente al Doneztebe (0-2) e Itaroa Huarte (0-2)
y un empate (1-1) frente al Valle de Egüés. Mantiene el primer puesto de la clasificación con 43 puntos,
trece victorias, cuatro empates y una sola derrota.
Estos van a ser sus compromisos en el mes de febrero (en mayúsculas y negrita los partidos que se
disputarán en Oberena):
FECHA

3ª DIVISIÓN NACIONAL

DIV. HONOR JUVENIL

1ª JUVENIL

05/03/2017

C. D. VALLE DE EGÜÉS

DEPORTIVO ALAVÉS, S. A. D.

F. C. Bidezarra

12/03/2017

C. D. Itaroa Huarte

Athletic Club

C. D. ROTXAPEA

19/03/2017

A. D. SAN JUAN

C. D. GETXO

26/03/2017

Peña Sport F. C.

Real Sociedad

J. D. San Jorge

Hockey sobre Patines
Nuestro equipo participante en la Liga Norte de 1ª
División Nacional ha terminado febrero sumando una
victoria (7-1) frente al Mundáiz y dos derrotas frente a
Santutxu (6-4) y Burgos (7-2).
De esta manera mantiene el 6º puesto de la clasificación
con 34 puntos, once victorias, un empate y siete derrotas.
Mañana sábado a las 18:30 horas recibirá en nuestro
pabellón al Loyola Indautxu. A continuación viajará a
Vitoria para jugar frente al Aurrerá, recibirá al Urdaneta y terminará el mes en Soria para enfrentarse al
Laguna Negra.
Por su parte, el equipo sub-23 ha sumado una victoria (1-5) frente a Santutxu que le mantiene en el
puesto 3º de la clasificación con 24 puntos, ocho victorias y dos derrotas.
En este mes de marzo hará el mismo calendario que los mayores, excepto el viaje a Vitoria.
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Pádel
Desde la sección de pádel se va a programar un campamento deportivo durante las vacaciones
escolares de Semana Santa (días 18, 19, 20 y 21 de abril) para chicos y chicas de entre 7 y 15 años.
El horario de la actividad será de 9:00 a 14:00 horas y ofreceremos la posibilidad de comer en las
instalaciones, siendo en este caso la salida a las 15:00 horas.
El precio para los socios y miembros de la escuela será de 60,00 euros y los hermanos tendrán un
descuento del 10% (54,00 euros). En el caso de optar por el servicio de comedor, el precio será de 84,00
euros (78,00 euros para los hermanos).
Además, vamos a programar cursos intensivos los días 13 y 14 de abril (1,50 horas/día) con un precio de
30,00 euros/persona para cuatro cursillistas o de 40,00 euros/persona para tres cursillistas.
En ambos casos, las inscripciones podréis realizarlas a través de la dirección oberenadale@gmail.com o
bien por WhatsApp (686 654 351 – Alejandro Capitani) hasta las 20:00 horas del día 12 de abril.
Por otra parte, el pasado día 11 de febrero dio
inicio una nueva edición del Torneo Copa Reyno en
el que estamos participando con seis equipos, tres
masculinos y tres femeninos.
El equipo “A” masculino, encuadrado en la 2ª
categoría, comenzó la competición venciendo (3-0)
al Navarra Pádel “C” y descansará la próxima
jornada que se celebrará el fin de semana del 11-12
de marzo.
El equipo “B” (3ª categoría), comenzó descansando y jugará en Oberena el sábado día 11, a las 17:00
horas, frente al equipo de la Universidad de Navarra.
El equipo “C” (5ª categoría), cayó derrotado (1-2) en la primera jornada frente a la A. D. San Juan “C” y
jugará el sábado día 11, a las 10:30 horas, frente al Valle de Egüés “B” en sus instalaciones.
Por su parte, el equipo “A” femenino, también en 2ª categoría, venció en la primera jornada (2-1) al
equipo de la S. D. R. G. Tajonar y descansará la próxima jornada.
El equipo “B” (4ª categoría) comienza la competición el sábado día 11 frente al C. D. Larrazko y el equipo
“C” (5ª categoría) descanso en la 1ª jornada y jugará el domingo día 12 frente al Club de Tenis Pamplona
“C” en sus instalaciones.
Estos son los calendarios del resto de la competición:
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FECHA

2ª CAT. MASCULINA
OBERENA "A"

3ª CAT. MASCULINA
OBERENA "B"

5ª CAT. MASCULINA
OBERENA "C"

01-02/04-2017 S. C. D. R. ANAITASUNA C. D. Amaya "C"
22-23/04-2017 C. D. Amaya "B"

Itaroa Pablo Semprún "C"

C. D. LARRAZKO

13-14/05-2017 Ríos Pádel Sport

VALLE DE EGÜÉS

Arena Entrena Pádel "C"

2ª CAT. FEMENINA
OBERENA "A"

4ª CAT. FEMENINA
OBERENA "B"

01-02/04-2017 Aranguren Pádel Club

SEÑORÍO DE ZUASTI "B"

FECHA

22-23/04-2017

Itaroa Pablo Semprún
"C"

13-14/05-2017 C. D. AMAYA "B"

5ª CAT. FEMENINA
OBERENA "C"
NAVARRA PÁDEL "D"
C. D. AMAYA "E"

La Bandeja Pádel Club

S. C. D. R. Anaitasuna "C"

Pelota
Continúa la competición para nuestros equipos participantes en el Campeonato de España de Clubes de
División Honor.
El equipo de Herramienta se desplazó a primeros de mes a Íscar (Valladolid) para enfrentarse al Puertas
Bamar. Victoria en Paleta Cuero (12-15 / 05-15) y derrota en Pala Corta (15-09 / 15-14).
Después de descansar la siguiente jornada, terminó el mes viajando a Zaragoza para jugar frente al C. D.
Olivar. Nueva victoria en Paleta Cuero (08-15 / 05-15) y nueva derrota en Pala Corta (15-08 / 15-13).
El equipo de Paleta Cuero se mantiene en lo más alto de la clasificación habiendo ganado los cinco
partidos disputados y mantiene intactas sus aspiraciones de revalidar el título conseguido el pasado año,
mientras que el de Pala Corta sigue último sin conocer la victoria y no podrá disputar la Fase Final que se
disputará los días 24, 25 y 26 de marzo en Colmenar Viejo (Madrid).
Mañana sábado, desde las 17:00 horas en nuestras instalaciones, disputarán una nueva jornada frente al
Lintxu-Tajonar.
Por su parte, el equipo de Mano recibió en el primer partido del mes de febrero al C. D. Irurtzun. Derrota
en Mano Individual (02-10 / 10-09 / 03-05) y victoria en Mano Parejas (10-07 / 10-03).
El siguiente fin de semana se desplazó a Nájera cosechando dos derrotas: 10-02 / 10-06 en Mano
Individual y 10-02 / 10-07 en Mano Parejas.
Después de guardar descanso el pasado fin de semana, el equipo jugará mañana desde las 17:30 horas
en Burlada (Frontón Askatasuna) frente al C. D. Zugarralde.
El equipo de Mano Individual ocupa el 4º puesto de la clasificación, mientras que el de Mano Parejas es
3º. A ambos les resultará difícil clasificarse para la Fase Final.
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Tenis
También desde la sección de tenis se va a programar un
campamento deportivo para las vacaciones de Semana
Santa, del 18 a 21 de abril, para chicos/chicas de entre 4 y
16 años. El horario será de 9:00 a 14:00 horas y
ofreceremos la posibilidad de comer en las instalaciones,
con salida a las 15:00 horas. El precio para los socios y
miembros de la escuela será de 60,00 euros y los
hermanos tendrán un descuento del 10% (54,00 euros).
En el caso de optar por el servicio de comedor, el precio
será de 84,00 euros (78,00 euros para los hermanos).
Las inscripciones podréis realizarlas a través de la dirección tenisoberena@gmail.com o bien por
WhatsApp (627 555 024 – Iñaki Alcalde) hasta las 20:00 horas del día 12 de abril.

Tenis de Mesa
Pleno de victorias de nuestros equipos durante el pasado mes de febrero. Así, el equipo de 1ª División
Nacional Masculina, ha sumado dos nuevas victorias frente a Irún Leka Enea (1-5) y C. D. Fortuna (4-2)
que le mantienen en lo más alto de la clasificación con 26 puntos, trece victorias y una sola derrota.
El equipo de 2ª División Nacional Masculina ha sumado tres victorias en los tres partidos disputados en
el mes de febrero: S. C. D. R. Anaitasuna (1-5), C. D. Gure Talde (6-0) y Atco. San Sebastián “A” (3-4).
Ocupa el puesto 2º de la clasificación con 26 puntos, trece victorias y dos derrotas.
Por último, el equipo participante en la Liga Vasca de 1ª División ha sumado tres nuevas victorias frente
a C. D. Lautaro (6-0), S. C. D. R. Anaitasuna (1-5) y CTM Artxandako (5-1) que le sitúan en el 2º puesto
de la clasificación con 24 puntos, doce victorias y tres derrotas.
Estos son los partidos que van a disputar a lo largo del mes de marzo (en negrita y mayúsculas los
partidos que se celebrarán en Oberena, normalmente los sábados a las 17:00 horas):

FECHA

1ª DIVISIÓN

2ª DIVISIÓN

LIGA VASCA 1ª DIVISIÓN

04/03/2017 CLUB FIRGONG

ATCO. SAN SEBASTIÁN "B" C. D. Fortuna

11/03/2017

Fuencampo - Gasteiz

CRISTALBOX - GASTEIZ

IRÚN LEKA ENEA

FEKOOR BILBAO T. M.

Oargi

Atco. San Sebastián "E"

T. T. Torelló
18/03/2017 T. T. Tram. Figueres
C. T. T. Olot
25/03/2017

CTT ELS AMICS
TERRASA
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