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¡Danos la lata!
El pasado domingo finalizó la campaña “Danos la lata” en la que hemos colaborado atendiendo la
solicitud realizada desde el Hospital San Juan de Dios.
El martes día 25 de abril, nuestro Presidente Armando Redondo acompañado por el Gerente Joaquín
Echenique acudió al hospital pamplonés para hacer entrega de una parte de las latas recogidas en
nuestras instalaciones.

El presidente de Oberena, Armando Redondo y el gerente, Joaquín Echenique, con el Hermano Gabino Gorostieta
y el delegado de la ONGD Juan Ciudad, Roberto Santos

El Hermano Gabino Gorostieta agradeció especialmente este gesto y destacó el hecho que desde el Club
“entendieran tan bien la necesidad de nuestros hospitales en el tercer mundo”. Armando Redondo, por
su parte, manifestó su satisfacción por poder colaborar, interesándose por la situación de los hospitales
de San Juan de Dios a los que debe llegar la ayuda.
En este sentido, Roberto Santos delegado de la ONGD Juan Ciudad en Navarra, les explicó que “se
envían una media de dos contenedores con alimentos y material sanitario al mes y de este modo es
posible paliar la falta de recursos y mantener los centros abiertos” y agradeció la “doble colaboración”
de Oberena.
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Os recordamos…


Que mañana día 4 finaliza el plazo de inscripción para chic@s que quieran jugar al fútbol en
Oberena la próxima temporada 2017/2018. En el caso de los chicos deberán haber nacido antes
del año 2012 y en el caso de las chicas antes del año 2009. Las inscripciones (nombre y apellidos,
fecha de nacimiento, teléfono de contacto y equipo de procedencia) deberéis hacerlas a la
dirección comunicacionesoberenafútbol@gmail.com



Que hasta el próximo día 11 de mayo a las 18:00 horas quienes reunais los requisitos de ser
sosios y titulados o diplomados en arquitectura, ingenieria, decoración, etc) podéis presentar
propuestas al concurso de ideas convocado para la creación de un espacio infantil en el que se
lleven a cabo los juegos y las celebraciones de cumpleaños.

Taller de programación de videojuegos
Para la tarde del miércoles 17 de mayo hemos programado, de la mano de Applycarte, una actividad
gratuita en la que enseñaremos las partes básicas de la programación de videojuegos. La actividad se
llama “Un día Soleado: que tu día nublado se convierta en un día con sol” y se realizará en la Biblioteca
de 18 a 19,30 horas. Está especialmente indicada para chicos y chicas de 9 años en adelante y el taller
servirá de presentación de un curso que ofreceremos este verano en nuestras instalaciones, si vemos
que hay interés por parte de los socios.
La línea principal del proyecto consiste en aprender a programar. Ésta es una habilidad que tarde o
temprano les tocará adquirir a nuestros hermanos, hijos, nietos.... Pero además, aprender a programar
enseña a los niños a pensar de forma lógica y estructurada, favorece la creatividad y les facilita un nuevo
medio para expresarse. El curso da prioridad al uso responsable de la tecnología mediante módulos con
juegos y otras actividades dinámicas que permiten transmitir la importancia de la privacidad de los
datos, la precaución ante las redes sociales y los juegos online, o la importancia de evitar el abuso en el
uso de los dispositivos. Para el desarrollo de las clases usaremos principalmente Scratch, pero también
trabajarán en forma de juego conceptos de tecnología y comunicaciones, como son los pixeles, el
funcionamiento de una red WI-FI o qué es Internet.
A lo largo del curso los niños imaginan, diseñan y programan distintos juegos o animaciones según sus
inquietudes y preferencias personales. Al final del curso se trabaja la creatividad creando proyectos
libres apoyados por el profesor. Inscripciones en portería hasta el lunes 15 de mayo o hasta agotar
plazas disponibles (16). El único requisito es ser socio de Oberena y tener más de 9 años.
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Baloncesto
Nuestro pabellón acogerá los días 13 y 14 de mayo la Final a Cuatro de la 1ª División Autonómica
Masculina en la que nuestro equipo, después de conseguir ganar la liga regular, ha obtenido la primera
plaza tras vencer en los dos partidos disputados frente al Larraona “B” (72-49 y 50-71).
En el próximo boletín os anunciaremos el orden de los partidos y el resto de participantes.

Fútbol
Después de la victoria (3-0) frente al C. D.
Valtierrano del pasado sábado, nuestro equipo de
3ª División Nacional afronta los dos últimos
partidos de la competición con opciones de
clasificarse para los play-off de ascenso a 2ª
División B. Anteriormente, en el mes de abril, había
sumado una victoria (2-0) frente al Erriberri, un
empate (1-1) en Sangüesa frente al Cantolagua y
dos derrotas frente al Ardoi (2-3) y el Cortes (3-1).
En estos momentos ocupa el 7º puesto de la
clasificación con 57 puntos, diecisiete victorias, seis empates y trece derrotas.
El próximo domingo (17:30 horas) se desplazará a Subiza para enfrentarse al C. D. Subiza Cendea de
Galar y finzalizará la temporada el sábado día 13 de mayo, en Oberena, frente al C. D. Iruña.
Por su parte, el equipo de 1ª Juvenil ha encadenado varios resultados negativos que le descartan para la
lucha por el primer puesto de la clasificación. Al empate inicial en Oberena (2-2) frente al Pamplona
siguieron sendas derrotas frentre al Cirbonero (3-2) y al Izarra (1-2) que le sitúan en el puesto 3º de la
clasificación con 49 puntos, catorce victorias, siete empates y tres derrotas.
En este mes de mayo recibirá las visitas del C. D. San Adrián y de la U. C. D. Burladés y viajará a
Murchante y Larraga para jugar con el C. D. Murchante y el C. D. San Miguel respectivamente.

Hockey sobre Patines
Nuestro equipo junior viaja mañana jueves a A Coruña para participar en la Fase Final del Campeonato
de España.
Junto a nuestro equipo participarán el Club Patín Las Rozas y el Club Patín Rivas Las Lagunas (Madrid), el
Club Patín Ordenes y el Club Compañía de María (Galicia), el Club Loyola Indautxu (Euskadi) y el F. C.
Barcelona Lassa y el Club Patín Manlleu “A” (Catalunya).

Pádel – IX Campeonato Social de Primavera
Como en años anteriores, se ha programado la celebración del IX Campeonato Social de Primavera para
jugadores con 16 años cumplidos.
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El plazo para formalizar las inscripciones finaliza el próximo 10 de mayo y el campeonato se
desarrollará entre el 15 y el 28 de mayo. Como siempre, os recordamos que no es obligatorio apuntarse
al campeonato pero, que si lo hacéis, os pedimos seriedad a la hora de respetar los señalamientos.

Pelota
Un año más, nuestros pelotaris van a representar a Pamplona-Iruña en el Torneo Interpueblos de
Navarra 2017 que va a dar comienzo para los nuestros el próximo viernes en nuestras instalaciones
frente a Arbizu. Los partidos darán comienzo a las 18:00 horas disputándose las categorías de alevines,
infantiles, juveniles y senior.

Squash
Los próximo días 10, 11, 12 y 13 se va a disputar el XVIII Máster Navarro de Squash en el que van a
participar los oberenistas David Marín, Luis Marín, Ángel Iriarte y Álvaro San Martín y en el que David
Marín parte como gran favorito después de su reciente victoria en el XIII Open “Ciudad de Pamplona”.

Programa de partidos para los días 5, 6 y 7
Estos son los partidos que se van a disputar en Oberena este próximo fin de semana.
DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

5

18,00 PELOTA

PAMPLONA IRUÑA

ARBIZU

INTERPUEBLOS DE
NAVARRA

5

18,30 BALONCESTO

C. D. OBERENA

LICEO MONJARDÍN
"C"

CADETE FEMENINA

DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

6

9,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "C"

C. D. ASDEFOR "C"

FÚTBOL 8

6

11,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "B"

C. D. LOURDES "A"

FÚTBOL 8

6

11,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "D"

C. D. LOURDES "D"

FÚTBOL 8

6

12,00 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "D"

STO. TOMÁS "C"

BENJAMÍN

6

16,00 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "C"

S. D. LAGUNAK "C"

TXIKI

6

17,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA

C. D. SAN ADRIÁN

1ª JUVENIL

DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

7

8,15 FÚTBOL

MOCHUELO

CORAY

TROFEO BOSCOS

7

9,30 FÚTBOL

C. D. ITURRAMA

IRUNTXIKI BERIÁIN

TROFEO BOSCOS

7

10,00 BALONCESTO

C. D. OBERENA

VALLE DE EGÜÉS

VETERANOS MASCULINA

7

12,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "C"

PEÑA SPORT F. C.

2ª INFANTIL NAVARRA

7

18,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "A"

C. D. PAMPLONA

LIGA CADETE NAVARRA
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