Boletín nº 410 - 17 de enero de 2019

Taller de memoria
El próximo martes a las 10:00 horas dará comienzo en la biblioteca el taller de ábaco y memoria. El
objetivo es aplicar técnicas que favorezcan la activación de funciones cognitivas facilitando
un entrenamiento cerebral integral para adultos que deseen disfrutar de una mejor calidad de vida
mental. Los interesados en acudir al curso pueden apuntarse en nuestras oficinas.

Días: Los martes, de 10 a 11h Precio: 20€/mes por alumno
Fecha comienzo: 22 enero Fecha fin: 9 abril
(de ésta manera salen 12 clases, por lo que los alumnos pagarán 3 meses)

Nuevos contratos de servicios
Próximamente vencen los contratos con las empresas que se encargan de la limpieza de nuestras
instalaciones (Irotz) y con la que presta el servicio de socorristas y monitores deportivos (Aquasport)
Ambas empresas están interesadas en continuar, pero hacemos desde aquí un llamamiento a los socios
que trabajan en alguna empresa que preste este tipo de servicios y tenga interés en presentar
propuesta. En ese caso, se debe manifestar interés en el email sugerencias@oberena.org solicitando más
información sobre el concurso y explicando la vinculación de dicha empresa con Oberena (si patrocina
alguna sección, si el propietario/a es socio/a de Oberena, etc.).
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Coral
Mañana viernes nuestra Coral participará en la Misa-Funeral en recuerdo de los miembros de la Corte
de San Fermín fallecidos a los largo del pasado año. Será a las 20:00 horas en la Catedral de Pamplona.

También, el domingo a las 12:00 horas, participará en la Misa que se celebrará en la Iglesia de San Juan
Bautista (Obanos), ofreciendo a continuación un concierto en el que interpretarán obras de polifonías
religiosas, músicas del mundo y obras en euskera.

Montaña
El pasado domingo estrenamos calendario con una
excursión a la Bardena Negra, en la que las 30
personas apuntadas, a pesar de haber alternativas
más llevaderas, realizamos el trayecto más largo,
21 kms., a un ritmo que nos permitió disfrutar de
fotografías y bocatas llegando tranquilos a Sancho
Abarca donde nos aguardaba el autobús para el
regreso.
Señalar que, muy a nuestro pesar, tuvimos que
decir a tres personas interesadas en la excursión
que no podían acompañarnos por no estar en posesión de la tarjeta federativa. Insistimos en la
conveniencia de estar federado para salir al monte, pero en el caso de salir con nosotros, será requisito
indispensable. Podéis consultar en nuestras oficinas y en la web las distintas opciones.
Para finalizar, deciros que nuestra próxima salida está programada para el día 27 de enero y consistirá en
una marcha con raquetas a Gabardito.
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Programa de partidos para los días 19 y 20

DI
A

HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

19

10,00 FÚTBOL

OBERENA "E"

PEÑA SPORT "C"

FÚTBOL 8 NAVARRA

19

10,00 FÚTBOL

OBERENA "G"

LAGUNAK "A"

FÚTBOL 8 BENJAMÍN

19

10,00 FÚTBOL SALA

OBERENA "C"

GOSHUA ULTZAMA "A"

BENJAMÍN

19

12,00 FÚTBOL

OBERENA "A"

BURLADÉS

LIGA CADETE NAVARRA

19

12,00 FÚTBOL SALA

OBERENA "C"

SANTO TOMÁS "B"

TXIKI

19

16,00 AJEDREZ

OBERENA "A"

SANTA ANA

LIGA VASCA - DIV. HONOR

19

16,30 FÚTBOL SALA

OBERENA "B"

GAZTE BERRIAK "D"

BENJAMÍN

19

17,00 FÚTBOL

OBERENA

AOIZ

1ª AUTONÓMICA

19

17,00 TENIS DE MESA

OBERENA

C. T. T. LA SELVA

1ª DIV. NAC. MASCULINA

19

17,00 TENIS DE MESA

OBERENA

CLUB NAT. PAMPLONA

2ª DIV. NAC. MASCULINA

19

18,00 BALONCESTO

OBERENA

CBSA EL NAVARRICO

1ª DIV. AUTON. MASCULINA

19

18,00 FÚTBOL SALA

OBERENA "B"

BERNART ETXEPARE "A"

TXIKI

19

19,15 FÚTBOL

OBERENA "C"

TXANTREA

2ª INFANTIL NAVARRA

DI
A

HORA

DEPORTE

20

9,00 FÚTBOL

20

PARTIDO

CATEGORIA

OBERENA SACOVI

PIRIN

TROFEO BOSCOS

12,00 FÚTBOL

OBERENA "B"

SAN JORGE "B"

1ª INFANTIL / J. D. NAVARRA

20

16,30 FÚTBOL

OBERENA "B"

ZIZUR

FÚTBOL 8 NAVARRA

20

16,30 FÚTBOL

OBERENA "C"

ATARRABIA "A"

FÚTBOL 8 ALEVÍN

20

18,30 FÚTBOL

OBERENA

AMIGÓ

1ª JUVENIL – ASCENSO
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