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“Oberena del Sur”, en Marruecos
Poco antes del verano donamos algunas equipaciones antiguas, sobre todo camisetas de balonmano.
Eran equipaciones que llevaban bastante tiempo almacenadas, sin ningún uso, en nuestras instalaciones.
Nuestro delegado de la sección de Triatlón (Txema Sesma) contactó con otra persona (Óscar Pasarín) que
reside en Vizcaya y que ha creado un grupo de corredores inmigrantes en su mayoría magrebíes y
subsaharianos. Esta persona entregó nuestra ropa a este grupo y alguno de ellos la llevó este verano,
hasta su localidad de origen, en el Sahara.
Unos meses después nos llega la feliz noticia de que dichas equipaciones no solo han servido para vestir
a varios equipos de fútbol, sino que además ese club ha decidido adoptar el nombre de “Oberena del
Sur”. Desde estas líneas les deseamos mucha suerte y les damos las gracias por esa nueva denominación.

Uso de la piscina cubierta en agosto
Como sabéis, este verano la Junta Directiva decidió abrir la piscina cubierta durante el mes de agosto.
Esta decisión conlleva un coste importante, asi que se trataba en cierta forma de una prueba. Para poder
valorarla, nuestros socorristas tomaron datos de utilización de esta instalación por horas y por días. Lo
más destacable es que:
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- La cifra total de personas que han utilizado la piscina cubierta en agosto es de 5.095.
- El día que menos personas la utilizaron fue el martes 8 de agosto (118) y el que más el martes 29 (274)
- No hay diferencias reseñables entre los días laborables y fines de semana
- En cuanto a las horas, la de mayor utilización es de 12,00 a 13,00, muy lógico porque es cuando
coinciden los niños que están en los distintos campamentos que organizamos (camp. urbano, pádel,
tenis, etc.) También se registran cifras bastante altas en la franja horaria que va desde las 17,00 hasta las
20,00 horas, que son las horas en las que más personas hay en todas nuestras instalaciones. Las de
menor asistencia son de 8,00 a 10,00 y de 14,00 a 16,00 horas. A primera hora porque en verano hay
muchos socios que cambian su rutina porque están de vacaciones, tienen hijos, etc., y por tanto vienen
después a pasar el día o la tarde. Y al mediodía porque es la hora de comer.
Con estos datos podemos decir que la experiencia ha sido muy positiva y por tanto el año próximo
volveremos a abrir esta instalación el 1 de agosto, tras cerrarla el mes de julio por razones de limpieza y
mantenimiento.

Actividades deportivas – Curso 2017/2018
Desde que el pasado día 4 comenzara el periodo de inscripción a las diferentes actividades deportivas
programadas, ésta es la situación sobre las plazas disponibles y los monitores para cada una de ellas:
ACTIVIDAD













G. A. P.
Aquaerobic
Pilates

DIAS

lunes y miércoles
martes y jueves
martes y jueves
martes y jueves
Gimnasia
martes y jueves
Zumba
martes
miércoles
jueves
Zumba infantil
miércoles
Sincronizada
sábado
Ciclo Indoor
lunes y miércoles
lunes y miércoles
martes y jueves
martes y jueves
Natación adultos lunes y miércoles
Natación infantil miércoles
martes y jueves
viernes
viernes
martes y jueves
viernes

HORAS

PLAZAS

MONITOR/A

20:30 a 21:25 h.
18:00 a 18:55 h.
18:00 a 18:55 h.
19:00 a 19:55 h.
10:00 a 10:55 h.
20:30 a 21:25 h.
19:30 a 20:25 h.
20:30 a 21:25 h.
18:30 a 19:25 h.
12:00 a 12:55 h.
18:30 a 19:25 h.
19:30 a 20:25 h.
19:00 a 19:55 h.
20:00 a 20:55 h.
20:00 a 20:45 h.
17:00 a 17:30 h.
17:30 a 17:55 h.
17:30 a 17:55 h.
18:00 a 18:25 h.
18:30 a 18:55 h.
18:30 a 18:55 h.

0
0
5
3
3
7
4
3
10
6
10
11
0
4
3
0
1
0
0
0
0

Katrine Novillo
Katrine Novillo
Mirian Remírez
Mirian Remírez
Katrine Novillo
Dayanira García
Yuleisy Danisa
Dayanira García
Yuleisy Danisa
Ainhoa Etxániz
Daniel Cabriada
Daniel Cabriada
Daniel Cabriada
Daniel Cabriada
Karla Martínez
Karla Martínez
Karla Martínez
Karla Martínez
Karla Martínez
Karla Martínez
Karla Martínez
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Todas estas actividades tienen asegurado su inicio el próximo 4 de octubre. Las actividades que
relacionamos a continuación mantienen abierto el periodo de inscripción y avisaremos en el momento
en que sea seguro su inicio. En la columna de plazas, el número inicial indica el número de personas
necesarias para iniciar la actividad y el segundo número las actualmente inscritas.
ACTIVIDAD









Aerobic
G. A. P.
Aquaerobic
Pilates
Stretching
Psicomotricidad
Natación adultos
Natación infantil

DIAS
martes y jueves
lunes
lunes y miércoles
lunes
martes y jueves
miércoles
martes y jueves
miércoles
martes y jueves

HORAS
19:00 a 19:55 h.
19:30 a 20:30 h.
18:00 a 19:00 h.
18:00 a 18:55 h.
20:00 a 20:25 h.
18:00 a 18:55 h.
20:00 a 20:45 h.
16:30 a 16:55 h.
18:00 a 18:25 h.

PLAZAS
15-11
12-05
12-04
10-07
15-06
13-08
05-03
05-03
05-03

MONITOR/A
María
Katrine Novillo
Katrine Novillo
Mirian Remírez
Iñaki Fortún
Íñigo Aguerralde
Karla Martínez
Karla Martínez
Karla Martínez

Por otra parte, y como ya hiciéramos el curso pasado, a partir del día 4 de octubre la sala de ciclo indoor
podrá utilizarse en horario de 8:00 a 16:30 horas, de lunes a jueves, y de 8:00 a 21:00 horas los viernes,
siendo las tarifas para su utilización las siguientes:









Octubre 2017 – Junio 2018:
Trimestre natural:
2º trimestre natural consecutivo:
3º trimestre natural consecutivo:
Mes natural:
2º mes natural consecutivo:
3º mes natural consecutivo y siguientes:
1 día:

50,00 euros
20,00 euros
19,00 euros
18,00 euros
10,00 euros
10,00 euros
8,00 euros
2,00 euros

De estas tarifas estarán exentos los socios que figuren inscritos a la actividad en los diferentes cursos
programados, siempre y cuando lo hayan hecho para dos días a la semana. Los socios interesados,
deberán inscribirse en las oficinas para empezar a utilizar este servicio. Para el acceso a la sala se deberá
solicitar la correspondiente llave en portería.

Biblioteca
Desde el próximo día 18, lunes, se reanudará el servicio de la biblioteca en el horario de 17:30 a 20:00
horas, de lunes a viernes.

Danzas
El pasado domingo se cerró el plazo de inscripción para iniciarse en esta actividad. Como quiera que
disponemos todavía de alguna plaza, mantendremos abierto el plazo para la escuela de txistu, la
fanfarre y los grupos de “aitas y amas” y “veteranos”.
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Para formalizar la inscripción deberéis enviar un correo electrónico a la dirección
oberenadt@oberenadantzataldea.eus, indicando nombre y apellidos, fecha de nacimiento, teléfono de
contacto, e indicar si se es soci@ o no.
Los horarios de ensayos durante el curso serán los siguientes:





Veteranos:
Adultos:
Txistu:
Fanfarre:

los viernes de 20:00 a 22:00 horas (1 viernes de cada dos semanas).
los viernes de 18:30 a 20:00 horas (cursillo).
los miércoles de 19:00 a 20:00 horas.
los miércoles de 20:00 a 22:00 horas.

Pelota
Esta tarde, en Alsasua, nuestros pelotaris están disputando la final del Torneo Santo Cristo de Otadia
frente al C. D. Huarte. En semifinales, derrotaron (2-1) a los siempre duros pelotaris del C. D. Erreka.
Por otra parte, el lunes 2 de octubre dará comienzo el curso para el que podéis inscribir a vuestros hijos
hasta el viernes 22 de septiembre. Para la mano, de 6 a 14 años, los martes y jueves entre las 17:00 y las
20:00 horas. Para la pala, de 10 a 15 años, los lunes y miércoles también entre las 17:00 y las 20:00
horas. En ambos casos, el precio es de 60,00 euros para todo el curso.

Squash
Nuestro jugador y delegado de la sección David Marín se ha proclamado recientemente Campeón
Navarro a Media Pista en categoría absoluta al vencer en la final (2-1) a Mikel Casares. ¡Enhorabuena!.

Programa de partidos para los días 15, 16 y 17
DIA HORA
15

DEPORTE

20,15 BALONCESTO

DIA HORA

PARTIDO
C. D. OBERENA

DEPORTE

C. B. VALLE DE EGÜÉS
PARTIDO

CATEGORIA
1ª DIV. AUTON.
MASCULINA
CATEGORIA

16

9,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "A"

C. D. OBERENA "B"

FÚTBOL 8

16

10,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "C"

C. D. OBERENA "E"

FÚTBOL 8

16

10,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "F"

C. D. OBERENA "G"

FÚTBOL 8

16

12,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "C"

C. D. INDAUTXU

2ª INFANTIL NAVARRA

16

17,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA

C. D. AMIGÓ

1ª JUVENIL

DIA HORA

DEPORTE

17

9,45 FÚTBOL

17

12,00 FÚTBOL

PARTIDO

CATEGORIA

C. D. ITURRAMA

LOS FUEROS

TROFEO BOSCOS - COPA

C. D. OBERENA "B"

C. D. SAN IGNACIO

1ª CADETE
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