Boletín nº 373 - 19 de abril de 2018

Os recordamos que…


Los trabajos de renovación de la sala de calderas marchan según lo previsto, así que a partir de
este fin de semana volveremos a disponer de agua caliente en los vestuarios generales, piscina
cubierta y vestuarios deportivos.



Mañana viernes tendrá lugar, en la sala de taekwondo, un curso de autoprotección personal
que hemos programado y para el que todavía tenemos 4 plazas disponibles.



Hasta el lunes 23 de abril se encuentra abierto el plazo de inscripción de chic@s que quieran
jugar a fútbol en Oberena la próxima temporada 2018/2019.



Hasta el dia 26 podéis hablar con Loretxo para participar
como público en la grabación de tres programas de
“Atrápame si puedes” (EITB), presentado por Patxi
Alonso. El desplazamiento será el lunes 7 de mayo con
salida a las 8:15 y regreso a las 14:30 horas. EITB nos
pone autobús gratuito (con salida desde Oberena) y nos
invita a un lunch en sus instalaciones.



Hasta el 30 de abril podéis participar en el proceso de elaboración del Plan Director entrando en
la página web www.participaoberena.org y respondiendo al cuestionario.



Ya está en marcha la campaña de captación de socios para cubrir 120 plazas disponibles, en la
que ofrecemos a las familias el ingreso sin abono de la cuota de entrada para los hijos menores
de 13 años y la posibilidad de financiar en 10 meses las cuotas de entrada de los mayores de 14
años. Esta campaña finalizará en el momento en que se cubran las 120 plazas disponibles.

Acuerdo con la Asociación Síndrome de Down
Hemos llegado a un acuerdo con la Asociación Síndrome de Down de
Navarra por el cual durante las próximas semanas dos personas van
a colaborar con Oberena desempeñando diferentes tareas. Durante
este tiempo estarán apoyados y supervisados por profesionales de
dicha Asociación.
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La primera de ellas ya ha empezado a colaborar esta semana en el salón social. La otra persona
comenzará el lunes y nos ayudará en tareas de limpieza como auxiliar de mantenimiento. Esperamos que
la experiencia sea positiva y enriquecedora para todos.

Coral
El sábado, a las 19:00 horas, nuestra Coral va a participar en el III Festival de
Habaneras y Polifonía Ciudad de Burlada que se celebrará en la Casa de Cultura de
la citada localidad (C/Ronda de las Ventas, 1). Las entradas para el festival podéis
adquirirlas a través de la página web patronbase.com/burlada o llamando al
teléfono 012 (948 012 012) de lunes a viernes en horario de 8:00 a 19:00 horas. En
taquilla, desde una hora y media antes del festival.

Hockey sobre Patines
Nuestro equipo de Liga Norte de 1ª División “B” ha terminado
la temporada con su participación el pasado fin de semana en la
Final Four de la categoría gracias al tercer puesto conseguido en
la liga regular.
En el primero de los partidos disputados sufrió una derrota (5-2)
frente al C. D. Urdaneta (2º). Por la tarde, empate (5-5) frente al
Iruña Hockey (1º) después de desperdiciar una ventaja de 5-1
en el marcador, empate que unido a los resultados del sábado, dejaban a los nuestros ya sin opciones.
En el último de los partidos disputado el domingo frente al C. P. Burgos (4º), derrota clara (2-7) lo que
suponía terminar la competición en el último puesto, pero con la satisfacción de haber realizado una
excelente temporada. Naturalmente, felicitar al C. P. Burgos y al Iruña Hockey que lucharán por
conseguir el ascenso a 1ª División.

Squash
Los pasados días 11, 12, 13 y 14 se celebró en las instalaciones de la S. C. D. R.
Anaitasuna el XIV Open “Ciudad de Pamplona” que contó con la participación de
varios de nuestros jugadores. En la consolación del cuadro principal de 1ª categoría
se proclamó campeón Ricardo Pardos después de vencer (3-2) a Fran Lesaka (A. D.
San Juan). En el cuadro principal de 1ª categoría, Marcos Pérez de Zabalza perdió
la final (3-1) frente a Alberto Ferreiro (C. D. Eibar), proclamándose Subcampeón
del Open. ¡Enhorabuena a los dos!

Tenis de Mesa
El pasado domingo se disputaron en las instalaciones del Club Natación Pamplona los Campeonatos
Navarro por Equipos en categorías de Veteranos y Sub-23. En los que respecta a nuestros equipos, el de
Veteranos se proclamó Subcampeón y el de Sub-23 se proclamó Campeón. ¡Enhorabuena!
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Programa de partidos para los días 21 y 22

DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

21

9,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "A"

C. D. HUARTE "A"

FÚTBOL 8 NAVARRA

21

9,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "C"

BERRIOZAR C. F. "A"

FÚTBOL 8 ALEVÍN

21

11,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "D"

U. D. C. TXANTREA "C"

FÚTBOL NAVARRA

21

11,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "F"

U. D. MUTILVERA "A"

FÚTBOL8 BENJAMÍN

21

11,00 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "B"

UDC TXANTREA "B"

TXIKI

21

12,00 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "C"

U. D. MUTILVERA "G"

TXIKI

21

12,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "C"

C. D. ARDOI

2ª INFANTIL NAVARRA

21

16,00 PÁDEL

C. D. OBERENA "C"

C D. TAFALLA PÁDEL

COPA REYNO - 6ª FEMENINA

21

17,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "B"

C. F. BERIÁIN

1ª INFANTIL

21

17,00 PÁDEL

C. D. OBERENA "B"

C. D. AMAYA "D"

COPA REYNO - 4ª FEMENINA

21

17,00 TENIS DE MESA

J. SAVIA OBERENA

NATACIÓN PAMPLONA

2ª DIV. NAC. MASCULINA

21

17,00 TENIS DE MESA

S. URGÓN OBERENA

GURE TALDE

2ª DIV. NAC. MASCULINA

DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

22

8,15 FÚTBOL

BAR MOCHUELO

AUZOBERRI

TROFEO BOSCOS

22

9,45 FÚTBOL

C. D. ITURRAMA

ARSENAL

TROFEO BOSCOS

22

11,00 BALONCESTO

C. D. OBERENA

C. B. VALLE DE EGÜÉS

1ª DIV. AUTON. MASCULINA

22

12,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "B"

C. D. IRUÑA

1ª CADETE

22

13,00 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "B"

UDC TXANTREA "B"

BENJAMÍN

22

16,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA

C. D BAZTÁN

3ª DIVISIÓN NACIONAL

22

18,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA

C. D. IZARRA

1ª JUVENIL

………………………………………………………………………………………..…………www.oberena.org

………………………………………………………………………………………..…………www.oberena.org

