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El jueves 2, Asamblea Extraordinaria…
El jueves 2 de mayo a las 19,00 horas

celebraremos la Asamblea General
Extraordinaria a la que estáis
convocados
todos
los
socios
compromisarios. Os animamos desde
este boletín a que acudais, o al menos
deleguéis el voto en otro compromisario,
ya que se van a tomar decisiones de gran
importancia para nuestra Institución.
El orden del día será el siguiente:
-

Propuesta de Plan Director: proyecto, fases y presupuesto.
Propuesta de financiación del proyecto
Solicitud de reconocimiento de entidad de utilidad pública
Ruegos y preguntas

…el sábado 4, visita del Ángel de Aralar…
Este sábado a las 20,00 horas recibiremos como cada año la visita de la efigie
del Ángel de Aralar. Es una tradición arraigada a través de siglos de historia, por
la cual la imagen titular del Santuario de Aralar recorre varios centenares de
localidades, parroquias, colegios y otras entidades.
Existe la creencia de que estos recorridos surgieron en tiempos en que
la Cofradía de San Miguel contaba con varias decenas de miles de miembros y
tenían por finalidad facilitar a los cofrades enfermos, y por tanto imposibilitados
para subir hasta la cumbre de Aralar, el consuelo que produce la veneración de
esta reliquia. Todos los socios, no sólo estáis invitados, sino que os animamos
además a que partipéis el sábado en este entrañable acto.
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…también el sábado 4, Día de la Peña…
El sábado la Peña Oberena celebra su día del Socio y, siguiendo la iniciativa solidaria que se
inició en el 2012, se realizará la entrega de la VIII edición de “La Mandarra Solidaria”. Tras un
proceso interno de presentación de candidaturas y votación por parte de los socios, este año se
el reconocimiento será para “Pequeña Guerrera”. En 2012 el premio fue para la Asociación de
Ayuda al Cáncer Infantil de Navarra (ADANO), en 2013 para la Asociación de Daño Cerebral de
Navarra (ADACEN), en 2014 al Proyecto Gosariak, en 2015 a GERNA (Grupo de enfermedades
raras de Navarra), en 2016 a
ADEMNA (Asociación de
esclerosis
múltiple
de
Navarra), en 2017 a ANA
(Asociación
Navarra
de
Autismo) y el pasado año
2018 a La Asociación Navarra
Síndrome de Down.
Para la entrega de este
galardón, se ha organizado una

comida benéfica en la sede
de la Peña Oberena en la Calle Jarauta 82, cuya recaudación se destinará íntegramente a esta
asociación. Esta comida será el acto central de un programa cargado de actividades, que
comenzará con un almuerzo, antes de imponer los pañuelicos de la peña a los txikis nacidos en
el último año. Habrá dos salidas con nuestra txaranga, una a la mañana y otra a la tarde por las
calles de Pamplona. El día finalizará con una cena por cortesía de la peña en la zona de bar del
local. Desde aquí animamos a todos los socios de Oberena a participar de este gran día.

… y el domingo 5, la Dantzari Txikien Jaia
Nuestro grupo de dantzas organiza este
domingo la Dantzari Txikien Jaia, un encuentro
que se celebra cada dos años al que se invita
a otros grupos de dantzas txikis.
Quienes vengáis ese dia por Oberena
encontrareis un ambiente especialmente
festivo con música y bailes en nuestras
instalaciones, así como kalejiras por los
alrededores.
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La nueva APP, también para iPhone
Hace unas semanas os comentamos que ya podéis utilizar la nueva APP de
Oberena (diseñada por Omesa) para reservar instalaciones y sesiones
multiactividad. También podéis acceder a vuestros datos, consultar el
histórico de recibos, daros de alta o de baja en actividades, gimnasio,
comprar bonos etc… Proporciona además un acceso directo a nuestra
web para no perdernos ninguna novedad y permite enviar directamente
nuestras sugerencias.
De momento la APP sólo estaba disponible para Android, pero desde esta
semana también lo está para los iPhones.
Adjuntamos junto al boletín un manual de instrucciones que os permitirá
sacarle un buen rendimiento a esta nueva aplicación.

Regalos y descuentos para nuevos socios
Os recordamos que estamos en plena campaña de captación de nuevos socios. Este año beneficia a
antiguos socios que quieran regresar, a quienes ya estén en alguna de nuestras secciones y a los
familiares y amigos de nuestros socios. En concreto la campaña está articulada de la siguiente forma:

1. READMISIÓN DE ANTIGUOS SOCIOS Y SOCIAS
Quienes ya fueron socios del Club pueden darse de alta nuevamente sin tener que pagar cuota de
entrada puesto que ya la abonaron cuando se hicieron socios por primera vez.

2. MIEMBROS DE SECCIONES DE OBERENA
Aplicable a quienes estén inscritos en estas fechas en alguna sección y a sus padres, hijos y hermanos.
•
•

Descuento del 25% en la cuota de entrada
Pago de la cuota de entrada en 10 mensualidades

3. FAMILIARES DE SOCIOS Y SOCIAS DE OBERENA
Aplicable a cónyuges, padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, tíos, primos y sobrinos.
•
•
•

Primer trimestre gratuito.
Pago de la cuota de entrada en 10 mensualidades
El familiar que traiga al nuevo socio recibirá como regalo un vale de 150 euros para canjear
durante 2019 en actividades (Ciclo Indoor, TBC, TRX…), gimnasio, campamentos, etc.
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4. NUEVOS SOCIOS Y SOCIAS SIN VINCULACIÓN ACTUAL AL CLUB
•
•

Regalo de un vale de 150 euros para canjear durante 2019 en actividades (ciclo indoor, TBC,
TRX…), gimnasio, entradas, campamentos, etc.
Pago de la cuota de entrada en 10 mensualidades

Más información en nuestras oficinas, llamando al 948235075 y en www.oberena.org

Renocimiento a nuestra Coral
El pasado sábado, dia 27,
la coral Oberena participó
en el segundo concurso
de Música Medieval y
Renacentista de Obanos,
alzándose con el segundo
premio del certamen y la
ovación más cerrada del
público asistente, que les
obligó a saludar hasta tres
veces. Todo un éxito, sin
duda, puesto que era la
primera vez que participaba en un certamen de estas características, teniendo como
competidores a dos grandes coros como fueron Aula de Música de la Universidad de Navarra
(ganadores del concurso) y Coral San Miguel de Orcoyen.

Salidas montañeras en mayo
Las salidas programadas para el mes de mayo son las siguientes:
•
•

12 de mayo: Vuelta al Gorbea desde Murua. Dificultad baja con 5:30 horas de duración.
26 de mayo: Camping Asolace - Maze - Linza. Dificultad media por un desnivel
acumulado de 1.020 metros. Duración 6:30 horas. Esta excursión será de todo el día, por
la distancia en coche y el recorrido.

Como siempre, apuntaros la misma semana de la excursión, en el 948 223706.
Desde la sección de montaña nos dicen que en cada salida se ha ido incorporando gente nueva
que ha contribuido a mejorar aún más el ambiente. Así que desde aquí, os animaros a participar
en las próximas salidas.
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