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Abonos anuales del Ayuntamiento
Un año más, el Ayuntamiento de Pamplona pone a disposición de los vecinos de
Pamplona 175 abonos de uso anual, con validez del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2019.
Para optar a estos abonos se deberá estar empadronado en Pamplona con
anterioridad al 1 de enero de 2018. El precio de los abonos será el 50% de la cuota
anual de los socios, todavía sin determinar para el próximo año.
Las solicitudes pueden realizarse hasta el 30 de noviembre a través del teléfono
010 (948 420 100 desde móvil o desde fuera de Pamplona) en horario de 8:00 a 19:00 horas de lunes a
viernes y de 9:30 a 13:30 horas los sábados. Los abonos se sortearán el 12 de diciembre. Los agraciados
en el sorteo no podrán transferir sus derechos a otras personas.

Campamentos urbanos de Navidad
Con motivo de las vacaciones escolares de Navidad vamos
a programar sendos campamentos urbanos en las
siguientes fechas: días 26, 27 y 28 de diciembre y días 2, 3
y 4 de enero.
El horario de actividades será de 9:00 a 14:00 horas, si
bien dispondremos de un servicio de guardería desde las
7:45 horas y de un servicio de comedor de 14:00 a 15:00 horas.
El precio de cada campamento será de 54,00 euros y de 48,00 euros para el resto de hermanos. En
función del número de inscritos en cada campamento, se podrá apuntar por días sueltos (20,00
euros/día y 18,00 euros/día para el resto de hermanos). El servicio de comedor tendrá un precio de
6,00 euros/día para los niños de entre 4 y 8 años y de 8,00 euros/día para los mayores de 9 años.
Los campamentos se realizarán con un mínimo de ocho niños y en caso de no alcanzarse este número se
ofrecerá la posibilidad de inscribir a familiares o amigos, no socios, de niños inscritos. El precio en estos
casos de cada campamento será de 80,00 euros. Para días sueltos, el precio será de 30,00 euros/día.
Las inscripciones para ambos campamentos se cerrarán el jueves de la semana anterior y las plazas se
adjudicarán por riguroso orden de llegada. Las inscripciones efectuadas fuera del plazo indicado
tendrán un recargo de un 30% sobre los precios establecidos.

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

Montaña

La excursión prevista para este próximo domingo nos llevará a la Selva de Oza para ascender a Estriviella
(2.048 m.) y a Chipeta (2.175 m.). Si queréis apuntaros deberéis hacerlo llamando al Club Natación (948
223 706), donde os informarán de la hora de salida. El precio para adultos es de 15,00 euros/socios y
18,00 euros/no socios. Para los infantiles, 8,00 euros/socios y 10,00 euros/no socios.

Natación
El próximo sábado, entre las 9:30 y las 13:30 horas aproximadamente, la piscina cubierta quedará
reservada para la celebración de la 2ª Jornada de los Juegos Deportivos de Navarra, en categoría
benjamín.

Pádel
El pasado fin de semana se jugó la última jornada de la Copa Reyno de Navarra de Clubes de Veteranos,
en la que nuestros equipos han repetido los magníficos resultados conseguidos en la edición anterior.

Esther Jáuregui, Beatriz Ezquieta, Cristina Agudo
Marta Ancín, Ana Isabel Larequi y Santos Irigoyen

De pie: Juan Goicoechea, Fco. Javier Yániz y Daniel Fuente
Agachados: Javier Baztán, Ignacio Pérez y Andoni Galera

Así, nuestro equipo femenino se ha proclamado Campeón después de completar una extraordinaria
competición en la que no ha cedido ni un solo partido. En la última jornada, nuestras chicas vencieron a
las representantes del Club de Tenis Pamplona (2-1).
Por su parte, el equipo masculino tuvo que conformarse con el subcampeonato pese a vencer en la
última jornada a los palistas del Montejurra (3-0).
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Pelota
Nuestros manistas Javier Oskoz y Borja Gamboa, en juveniles, y
Oián Canabal y Joseba Aldave, en mayores, se proclamaron
recientemente Campeones del tradicional Campeonato de Parejas
de Gartzaron, tras vencer sus emocionantes finales por sendos 2221. ¡Enhorabuena!
También desde estas líneas queremos enviar nuestra felicitación a
Joseba Ezkurdia que el pasado domingo se proclamó Campeón del
Cuatro y Medio después de vencer (17-22) a Jokin Altuna.
Como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, Joseba jugó con
Oberena durante tres años hasta su pase a profesional a finales de
2011. Desde entonces, tal y como se pudo ver en la retransmisión
por TV y en la foto que acompaña esta noticia, viste el gerriko de
Oberena en sus partidos.

Squash
Los pasados días 7, 8 9 y 10 de noviembre se disputó en las instalaciones de la C. D. Amaya el
Campeonato Navarro de Veteranos, en el que participaron 49 jugadores y en el que los resultados de los
oberenistas fueron muy satisfactorios. Así, en la categoría de + 35 años se proclamó Campéon Luis
Marín, mientras que David Marín lo hacía en la categoría de + 40 años.
Marcos Pérez de Zabalza y Angel Iriarte se proclamaron Subcampeones en las categorías de + 45 años y
+ 50 años, respectivamente. ¡Enhorabuena a los cuatro!

Luis Marín, David Marín, Marcos Pérez de Zabalza y Angel Iriarte
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Programa de partidos para los días 24 y 25

DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

24

9,30 FÚTBOL

OBERENA "A"

GAZTE BERRIAK "C"

FÚTBOL 8 NAVARRA

24

9,30 FÚTBOL

OBERENA "D"

MUTILVERA "D"

FÚTBOL 8 NAVARRA

LAGUNAK "A"

TXIKI

24

10,00 FÚTBOL SALA

OBERENA "C"

24

10,00 NATACIÓN

2ª JORNADA JUEGOS DEP. DE NAVARRA

BENJAMÍN

24

11,00 FÚTBOL

OBERENA "F"

SAN JUAN "B"

BENJAMÍN

24

11,00 FÚTBOL SALA

OBERENA "A"

MUTILVERA "F"

TXIKI

24

12,00 FÚTBOL SALA

OBERENA "A"

SAN JUAN "B"

BENJAMÍN

24

12,30 FÚTBOL

OBERENA

IZARRA

INFANTIL/CADETE FEMENINA

24

16,00 FÚTBOL

OBERENA "A"

ITAROA HUARTE

LIGA CADETE NAVARRA

24

17,00 TENIS DE MESA

OBERENA

LA SELVA

1ª DIV. NAC. MASCULINA

24

17,00 TENIS DE MESA

OBERENA

BORGES MASÍA TERO

2ª DIV. NAC. MASCULINA

24

18,00 BALONCESTO

OBERENA

VALLE DE EGÜÉS "B"

1ª DIV. AUTON. MASCULINA

24

18,30 FÚTBOL

OBERENA

INFANZONES

1ª AUTONÓMICA

DIA HORA
25

DEPORTE

9,00 FÚTBOL

PARTIDO

CATEGORIA

OBERENA SACOVI

CUP

TROFEO BOSCOS

25

10,00 PÁDEL

OBERENA "C"

MONTEJURRA "C"

COPA REYNO - 6ª MASCULINA

25

11,30 FÚTBOL

OBERENA "B"

ETXARRI ARANAZ

1ª INFANTIL / J. D. N.

25

12,00 HOCKEY

OBERENA

SANTUTXU

OK BRONCE LIGA NORTE

25

16,00 FÚTBOL

OBERENA

BIDEZARRA

1ª JUVENIL

25

17,00 PÁDEL

OBERENA "B"

ZUASTI "B"

COPA REYNO - 4ª FEMENINA

25

18,30 FÚTBOL

OBERENA "C"

MUTILVERA

2ª INFANTIL NAVARRA
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