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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 2018.
Para optar a estos abonos se deberá estar empadronado en Pamplona con
anterioridad al 1 de enero de 2017. 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. Los agraciados
en el sorteo no podrán transferir sus derechos a otras personas.

Campamentos urbanos de Navidad
Con motivo de las vacaciones escolares de Navidad, hemos
programado campamentos urbanos que se desarrollarán en dos
tandas. La primera, los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre; la
segunda, los días 2, 3, 4 y 5 de enero.
El horario de las actividades será de 9:00 a 14:00 horas, si bien
dispondremos de un servicio de guardería desde las 7:45
horas y de un servicio de comedor de 14:00 a 15:00 horas.
El precio por cada tanda será de 72,00 euros. Para el resto de hermanos, el precio será de 65,00 euros.
En función del número de inscritos en cada tanda, se podrá apuntar por días sueltos al precio de 20,00
euros/día (18,00 euros/día para los hermanos). El servicio de comedor tendrá un precio de 6,00
euros/día para l@s niñ@s de entre 4 y 8 años y de 8,00 euros/día para l@s niñ@s de entre 9 y 12 años.
Los grupos tendrán un mínimo de diez niñ@s y en caso de no alcanzar este mínimo se ofrecerá la
posibilidad de inscribir a familiares o amigos, no socios, de niñ@s inscritos. El precio en estos casos será
de 105,00 euros. Para días sueltos, el precio será de 30,00 euros/día.
Las inscripciones para cada tanda se cerrarán el jueves de la semana anterior y las plazas se adjudicarán
por riguroso orden de llegada. Las inscripciones efectuadas fuera del plazo indicado tendrán un recargo
de un 30% sobre los precios establecidos.
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Actividades deportivas
Con motivo de las festividades de San Francisco Javier (día 4), La Constitución (día 6) y La Inmaculada
(día 8), tampoco habrá clases los días 5 (martes), 7 (jueves) y 9 (sábado), excepto en las actividades de
pádel y de tenis. El resto de actividades se retomarán el lunes día 11.

Nuevas taquillas en los vestuarios
Con la llegada del invierno se han
instalado nuevas taquillas en los
vestuarios generales. Son más
grandes que el resto para que
quepan en ellas abrigos y prendas
propias de esta época del año. Ya
están en funcionamiento y para
utilizarlas hace falta candado.
Podéis adquirirlo por vuestra
cuenta o en las oficinas del club.
También
se
han
instalado
colgadores para las perchas en los
bancos de los vestuarios para mayor comunidad del socio.
Aprovechamos para recordaros, a petición de varios socios, que para el buen uso de los vestuarios hay
que pensar siempre en los demás, y por tanto no dejar las cabinas ocupadas mientras nos secamos el
pelo o nos duchamos, utilizar sólo el espacio necesario en el vestuario comunitario dejando bien
recogidas prendas, calzados y bolsos, ducharse con las puerta cerrada para que no salga agua, etc.

Socios compromisarios
Estos últimos días algunos socios habéis
llamado a nuestras oficinas sorprendidos
por haber recibido en vuestros domicilios
una carta certificada de Oberena. Como
podréis ver al recogerla, se trata de la
convocatoria a la Asamblea General que se
celebrará el próximo 14 de diciembre. A
esta asamblea estáis citados todos los
compromisarios, tanto los que salieron
elegidos el pasado 21 de octubre como los que han sido designados posteriormente por sorteo.
La asistencia es voluntaria pero os recordamos que, con los actuales estatutos, la figura del socio
compromisario es muy importante ya que son los que representan al socio en las Asambleas Generales y
Extraordinarias y quienes, con su voto, aprueban o no presupuestos, inversiones, cuotas, etc.
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Ajedrez
El pasado sábado tuvo lugar en las instalaciones de la Ikastola Paz de Ziganda la última jornada del
Campeonato Navarro por Equipos, en el que nuestros equipos han conseguido unos magníficos
resultados.
Así, el equipo partipante en la cartegoría de División de Honor ha finalizado en un meritorio 2º puesto,
habiendo conseguido cinco victorias y dos derrotas. En 1ª Categoría, nuestro equipo “C” se ha
proclamado Campeón Navarro. En 2ª Categoría, se proclamó Campeón Navarro nuestro equipo “D”.

Coral
También el 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier y dentro de los actos conmemorativos del
“Día de Navarra”, nuestra Coral ofrecerá un concierto a las 13:00 horas en la Iglesia de San Juan
Evangelista, de Huarte-Pamplona.

Danzas
El día 3 de diciembre, a las 11:30 horas,
nuestro grupo de danzas ofrecerá una
actuación en el pabellón con motivo de
la celebración del “Día del Dantzari de
Oberena”. Posteriormente tendrá lugar
una comida en el Restaurante El
Embrujo.
Deciros, trambién, que el próximo año
volveremos a sortear 48 quesos de
Idiazábal, siendo el número premiado el
que coincida con las dos últimas cifras
del sorteo de la ONCE del miércoles de cada semana, excepto el mes de julio. Hasta fin de año
dispondremos de boletos (20,00 euros) en nuestras oficinas.
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Fútbol
A punto de finalizar el mes de noviembre, nuestro equipo
de 3ª División está buscando salir de los puestos de
descenso apoyándose en la seguridad que está
mostrando en los partidos que disputa en Oberena. En
este mes ha conseguido dos victorias en casa frente a
Garés (3-1) y Valle de Egüés (3-0) y dos derrotas fuera
frente a Burladés (2-0) y Baztán (2-0). Está situado en el
puesto 18º (20) de la clasificación con 17 puntos, cinco
victorias, dos empates y diez derrotas.
Por su parte, el equipo de Liga Nacional Juvenil continúa haciendo una buena temporada, si bien la
última derrota (0-1) frente al líder Burladés le deja ya con cuatro puntos de desventaja. Anteriormente
había conseguido tres victorias frente a Baztán (1-3), Lagunak (4-2) y San Juan (0-2). Mantiene el 2º
puesto (16) de la clasificación con 28 puntos, nueve victorias, un empate y dos derrotas.
Por último, el equipo de 1ª Juvenil ha sumado una victoria (4-1) frente al Iruña, una derrota (1-3) frente
al Ardoi y dos empates frente a Doneztebe (2-2) y Burladés (0-0). Asciende al puesto 3º (12) de la
clasificación con 21 puntos, seis victorias, tres empates y tres derrotas.
Estos son sus compromisos antes del parón navideño (en mayúsculas y negrita los partidos que se
disputarán en Oberena):

FECHA

3ª DIVISIÓN NACIONAL LIGA NACIONAL JUVENIL

03/12/2017 Beti Kozkor K. E.

C. D. Tudelano

06/12/2017

C. D. AMIGÓ

10/12/2017

1ª JUVENIL
C. D. Amigó
C. D. San Ignacio

17/12/2017 U. D. MUTILVERA

C. A. Osasuna

C. F. GAZTE BERRIAK

Natación
A la vista de varias sugerencias recibidas, a la vuelta de las vacaciones escolares de Navidad vamos a
programar cursos de natación para adultos en los siguientes horarios:


martes y jueves

de 9:45 a 10:30 horas.
de 15:00 a 15:45 horas.



miércoles y viernes

de 9:45 a 10:30 horas.
de 15:00 a 15:45 horas.

Será necesario un mínimo de cuatro inscripciones para dar comienzo la actividad que se desarrollará
entre el 9 de enero y el 31 de mayo. El precio para todo el periodo será de 170,00 euros.
Las inscripciones podrán hacerse bien directamente en nuestras oficinas o bien mediante e-mail a la
dirección administracion@oberena.org, antes del jueves día 4 de enero.
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Stretching
Esta semana ha comenzado el curso de stretching que
consta de 48 clases y cuesta 80 euros (1,66 euros la clase)
Aún queda alguna plaza libre. Las clases están programadas
los martes y jueves de 20:00 a 20:30 horas.
Podéis inscribiros a través de www.oberena.org –
instalaciones – inscripciones y reservas on line – cursos –
identificarse – enviar – seleccionar el curso deseado –
apuntarse – reservar – reservar.

Pelota
El pasado día 25, nuestros palistas Daniel Berrogui e Isaac Ciáurriz
se proclamaron Campeones Navarros de Pala Corta de 1ª Categoría
al vencer (30-21) a la pareja representante del Club de Tenis
Pamplona.
De esta forma, Isaac Ciáurriz se convierte en el claro dominador de
la herramienta navarra en esta temporada, ya que el pasado mes se
proclamó, junto con Eduardo Plano, Campeón Navarro de Paleta
Cuero de 1ª Categoría. ¡Enhorabuena!

Programa de partidos para los días 2 y 3
DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

2

10,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "C" C. D. IRUÑA

2ª INFANTIL NAVARRA

2

10,30 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "A" U. D. MUTILVERA "B"

BENJAMÍN

2

12,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "G" C. D. PAMPLONA "A"

FÚTBOL 8 BENJAMÍN

2

12,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA

FÚTBOL 8 FEMENINA

2

16,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "A" U. D. C. TXANTREA "A" FÚTBOL 8 NAVARRA

2

16,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "D" U. D. C. TXANTREA "D" FÚTBOL 8 NAVARRA

2

17,00 TENIS MESA

J. SAVIA OBERENA C. T. M. GAIKLAZ

2ª DIV. NAC. MASCULINA

2

17,00 TENIS MESA

URGÓN OBERENA

2ª DIV. NAC. MASCULINA

2

18,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "B" U. D. C. TXANTREA

1ª CADETE

2

19,00 HOCKEY

C. D. OBERENA

LIGA NORTE - 1ª DIVISIÓN

DIA HORA
3

DEPORTE

9,00 FÚTBOL

MULIER C. F.

FUENCAMPO-GASTEIZ

LAREDO H. C.
PARTIDO

OBERENA SACOVI

HOGAR EXTREMEÑO

CATEGORIA
TROFEO BOSCOS
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