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Campaña “Cuidemos Oberena”

Coincidiendo con el inicio de la temporada de verano se va a realizar una campaña de sensibilización con
el eslogan “Cuidemos Oberena”. Se trata de que entre todos mejoremos en el respeto al resto de los
socios, a las instalaciones y a los trabajadores (sean de oficina, de mantenimiento, del
bar/restaurante, socorristas o vigilantes).
En la época del año con mayor afluencia es necesario pensar en los demás, y eso requiere, por ejemplo,
traer siempre el carnet (o la pulsera) para acceder al club, dejar limpios los asadores después de
utilizarlos, no reservar mesas para comer, ni cabinas en vestuarios para cambiarnos, ni pistas de pádel o
tenis que no vayamos a utilizar y otras acciones que os contaremos en un simpático folleto que os
entregaremos al entrar en nuestras instalaciones.
En la encuesta que hicimos tras el verano pasado una de las principales demandas del socio fue que haya
mayor rigor en la exigencia del cumplimiento de las normas y en la imposición de las sanciones que
correspondan a quienes no las respeten.
Comenzaremos por tanto recordando e insistiendo en las principales normas de convivencia.
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Actividades deportivas en junio
Las actividades deportivas programadas para el mes de junio, excepto el grupo ofertado de ciclo indoor
para los martes y jueves de 20:00 a 21:00 horas y los cursillos intensivos de natación, no van a poder
realizarse al no alcanzar el número mínimo de inscripciones. Tampoco podrá realizarse, por el mismo
motivo, el taller de autodefensa previsto para los días 5 y 7.
En el grupo de ciclo indoor todavía disponemos de 5 plazas y en el caso de la natación disponemos de 4
plazas de iniciación (a las 16:30 horas), 3 plazas de perfeccionamiento (a las 18:30 horas) y 6 plazas de
iniciación avanzada (a las 19:00 horas).
Además, se encuentra abierto el plazo para la inscripción a la 2ª tanda de los cursillos intensivos de
natación (del 18 al 29 de junio). Estos son los horarios:





De 17:00 a 17:30 horas: iniciación
De 17:30 a 18:00 horas: iniciación
De 18:00 a 18:30 horas: iniciación avanzada
De 18:30 a 19:00 horas: perfeccionamiento

niñ@s con 3 años cumplidos.
niñ@s con 4 y 5 años cumplidos.
niñ@s con 5, 6, 7, 8 y 9 años cumplidos.

Los precios para socios serán de 50,00 euros y, en función del número de inscritos, podrán apuntarse
niñ@s no soci@s. Los socios tendrán prioridad para inscribirse hasta las 24:00 horas del 13 de junio.
Las inscripciones, a través de nuestra web: www.oberena.org – actividades – inscripción on line –
usuario y contraseña – cursos – “intensivos de natación” – apuntarse – añadir a la cesta – inscribirse. El
sistema enviará un mail de confirmación de la inscripción.

Os recordamos…


Que la campaña para poder hacerse socio de Oberena sin que paguen la cuota de entrada los
hijos menores de 13 años está a punto de cerrarse ya que en los próximos días se agotarán las
120 plazas disponibles.



Que se encuentra abierto el plazo (hasta el 10 de junio) para solicitar los “bonos AEDONA” y los
“bonos OBERENA” (15 de junio a 15 de septiembre). Las solicitudes, desde nuestra página web
www.oberena.org – actividades – inscripción on line – usuario y contraseña – cursos – “bonos
AEDONA” o “bonos OBERENA” – apuntarse – añadir a la cesta – inscribirse. El sistema enviará
un mail de confirmación de la inscripción.



Que el jueves 14 de junio finaliza el plazo de inscripción para la primera tanda de los
campamentos urbanos programados (del 20 al 22 de junio) y que las inscripciones que lleguen
después de esa fecha tendrán un recargo del 30%.



Que la Junta Directiva ha tomado el acuerdo de mantener los precios vigentes para el uso del
gimnasio-sala de fitness durante el próximo curso (julio 2018 – junio 2019) y que a los que
tengáis la opción de todo el año se os inscribirá de forma automática en esta modalidad, salvo
que manifestéis lo contrario.
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Subvenciones del Gobierno de Navarra
El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, nos ha hecho llegar
sendas resoluciones por las que se aprueban diversas subvenciones a equipos participantes en ligas de
carácter nacional o interautonómico. Son estas:
DEPORTE
HOCKEY

TEMPORADAS

EQUIPO

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015

Liga Norte - 1ª División Nacional

7.249,39

7.956,98

3.077,29

4.675,94

1ª División Nacional Masculina

3.020,04

3.986,76

2.378,95

2.340,23

1ª División Nacional Femenina

2.237,65

0,00

0,00

0,00

TENIS DE MESA 2ª División Nacional Masculina A

850,84

817,01

716,19

1.090,22

2ª División Nacional Masculina B

735,20

0,00

0,00

0,00

Liga Vasca de 1ª División

757,33

1.159,59

692,96

760,00

14.850,45

13.920,34

6.865,39

8.866,39

TOTALES

Además, nos ha comunicado la concesión de una ayuda de 1.750,00 euros por la organización del XVIII
Torneo Internacional “Ciudad de Pamplona“ de Tenis de >Mesa celebrado en nuestras instalaciones el
pasado 12 de mayo.

Piscina cubierta
El próximo sábado, entre las 11:00 y las 14:00 horas, se va a celebrar en nuestra piscina el I Memorial
Juantxo González. Así pues, tomad nota de que por la mañana únicamente se podrá utilizar la piscina
entre las 8:00 y las 10:30 horas.

Hockey sobre Patines
El pasado sábado se celebró en nuestras instalaciones el
XIV Torneo de Benjamines, con la participación de 10
clubes de distintas comunidades.
Después de un gran día repleto de partidos, se celebró la
final esperada entre los 2 clubes catalanes con la victoria
del C. P. Sant Ramón sobre el F. C. Martinenc.
Nuestro equipo realizó un gran torneo ganando tres
partidos en la fase de grupos (Rochapea 2-0, Alcañiz 3-0 y
Loyola 9-0) y cediendo únicamente frente al catalán del
Martinenc (1-6). Esto le permitió jugar por la tarde la final
de consolación frente al Mundáiz donostiarra y después de un emocionante encuentro, se clasificaba
cuarto del torneo al perder por la mínima 2-1.
Un gran broche a una muy buena temporada de la sección de hockey sobre patines.
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Natación
El pasado sábado se celebraron las jornadas
finales de JDN de las categorías benjamín
(previa clasificación) y alevín en las
instalaciones de la Ciudad Deportiva Amaya.
Con esta competición se pone fin a los Juegos
Deportivos de Navarra de la temporada con
unos muy buenos resultados, en los que cabe
destacar la segunda posición en la Liga
(categoría alevín 12 años) por parte de Leyre
Gómez.
A algunos de los nadadores de la categoría
alevín todavía les quedan competiciones en las
que participar para intentar conseguir mínimas
para diferentes campeonatos, por lo que
seguiremos trabajando duro durante todo el
mes de junio.
Desde estas líneas queremos dar la enhorabuena a todos ellos por la gran temporada realizada y además
inyectarles la fuerza necesaria para terminar la temporada de la mejor forma posible.

Pelota
Nueva victoria para nuestros pelotaris que, representando a Pamplona-Iruña, están participando en el
Torneo Interpueblos de Navarra 2018. Esta vez fue frente a Etxarri Aranatz (0-4) con victorias parciales
en alevines (3-18, infantiles (14-18), juveniles (13-22) y senior (8-22).
Este fin de semana, la competición se toma un respiro y se reanudará para los nuestros el viernes día 8
en nuestras instalaciones frente a los representantes de Ulzama-Ultzama.
Por otra parte, el sábado día 2 se van a celebrar en el Frontón Labrit las finales de los XXXI Juegos
Deportivos de Navarra, competición en la que en la categoría de juveniles se enfrentarán dos parejas de
Oberena: Santiago Yániz y Beñat Santamaría frente a Javier Oskoz y Javier Cuairán. Las finales
comenzarán a las 9:30 horas, por lo que estimamos que los oberenistas (5º partido) jugarán alrededor de
las 11:30 horas.
Por último, comentaros que con motivo de las fiestas del barrio se ha programado para el sábado día 2 a
las 17:00 horas un festival de pelota que contará con la participación, en el primer partido, de los
pelotaris de nuestra escuela David Landa y Artzai Redín. A continuación jugarán un partido ArbizuOtxandorena frente a Iribarren-Eskudero.
Los partidos, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se celebrarán en el frontón de la Ikastola
Hegoalde pero si por motivo de la lluvia no es posible, se celebrarán en nuestras instalaciones.
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Squash
El oberenista Angel Iriarte venció recientemente en el cuadro de consolación del Primer Campeonato
del Circuito Navarro de Raquetball, tras derrotar (2-0) a Alfonso Aguirre (Club de Tenis Pamplona). La
competición, celebrada en las instalaciones de la S. C. D. R. Anaitasuna, contó con la participación de 25
jugadores.
Por otra parte, ayer miércoles finalizó la fase regular del XXIX Campeonato Interclubes 2018 en el que
hemos venido participando con dos equipos en 1ª categoría y otro más en 2ª.
En 1ª categoría, nuestro equipo “A” ha finalizado en 1ª posición mientras que el equipo “B” lo ha hecho
en el 6º puesto. El “A” disputará la semifinal frente al 4º clasificado los días 4 y 6 de junio (día 6 en
Oberena), mientras que el “B” disputará la promoción de permanencia los días 5 y 7 de junio (día 7 en
Oberena).

Tenis
El pasado sábado, nuestra jugadora Martina Fassio se proclamó Campeona Navarra Infantil 2018 tras
vencer en la final a la también oberenista Leyre Ahechu.

Tenis de Mesa
El pasado sábado se disputó el Campeonato
Navarro Absoluto en las modalidades de
Individual. Dobles y Mixtos, en el que
nuestr@s
palistas
obtuvieron
unos
magníficos resultados.
En Individual Masculino, José Ignacio
Vidaurre se proclamó Campeón tras vencer
en la final al también oberenista Xabier
Zugasti. En Féminas, la victoria fue para
Carmen Herbozo (Universidad de Navarra), siendo subcampeona Mayte Maeso.
En Dobles Masculinos, los Campeones fueron
Xabier Zugasti y Matías Millera seguidos de los
también oberenistas José Ignacio Vidaurre y
Mikel Izkue. En Dobles Femeninos se
proclamaron Campeonas Mayte Maeso y Naiara
Martín.
Por último, Mikel Izkue y Mayte Maeso se
proclamaron Campeones en Dobles Mixtos tras
imponerse en la final a sus compañeros José
Ignacio Vidaurre y Naiara Martín. ¡Enhorabuena
a tod@s!
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