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Campamentos urbanos de Navidad
Con motivo de las vacaciones escolares de Navidad
vamos a ofrecer campamentos urbanos en las
siguientes fechas: días 26, 27 y 28 de diciembre y días
2, 3 y 4 de enero.
El horario será de 9:00 a 14:00 h., si bien
dispondremos de un servicio de guardería desde las
7:45 h. y de un servicio de comedor de 14:00 a 15:00 h.
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.

Actividades deportivas curso 2018/2019
El martes día 4 de diciembre dará comienzo la 2ª tanda (durará hasta el 2 de marzo) de las actividades
que se vienen realizando desde el pasado 17 de septiembre. Para los que podáis estar interesados, esta
es la disponibilidad de los cursos (enviar inscripción a administracion@oberena.org):
ACTIVIDAD

DÍAS

HORARIO

PLAZAS

2ª TANDA

RESTO CURSO

TBC

martes y jueves

20:00 a 21:00

4 plazas

80,00

135,00

TRX

martes y jueves

14:00 a 14:30

3 plazas

40,00

65,00

Cross training

martes

20:00 a 21:00

9 plazas

40,00

65,00

Pilates

lunes

18;00 a 19:00

2 plazas

60,00

100,00

Gimnasia adultos

martes y jueves

10:00 a 11:00

4 plazas

70,00

115,00

Multiactividad

consultar

consultar

5 plazas

140,00

235,00
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Coral
Este domingo 2 de diciembre a las 19,30 horas la Coral ofrecerá un concierto en Baluarte durante la
inauguración de la exposición de Belenes. Al día siguiente, lunes a las 13:00 horas en la Iglesia de
Santiago, en Puente La Reina, interpretarán obras de polifonía religiosa, músicas del mundo y obras en
euskera.

Danzas
También el día 3, nuestra sección celebrará el “Día del Dantzari de Oberena”. A las 11:30 horas tendrá
lugar el tradicional festival en nuestro pabellón para, a continuación, celebrar una comida en el
Restaurante Uslaer.
Recordaros que el próximo año volveremos a sortear 48 quesos de Idiazábal, siendo el número
premiado el que coincida con las dos últimas cifras del sorteo de la ONCE del miércoles de cada semana,
excepto los del mes de julio. Si alguno estáis interesado en adquirir boletos, dirigiros a las oficinas.

Fútbol
El equipo de 1ª Autonómica ha sumado sendas
victorias en los dos últimos partidos del mes de
noviembre frente a Lourdes (0-3) e Infanzones
(2-0), lo que unido a la victoria (0-1) a principio
de mes frente a Bidezarra le sitúa en la zona
templada de la clasificación, a pesar de la
derrota (2-3) frente a Erriberri. Ahora mismo
ocupa el 11º (18) puesto en la clasificación con
15 puntos, cinco victorias y siete derrotas.
Por su parte, el equipo de División de Honor
Juvenil ha sumado una victoria (0-4) frente a Amorebieta, un empate (1-1) frente a Santutxu y dos
derrotas frente a Numancia (0-3) y Alavés (5-1). Con estos resultados, ocupa el 15º puesto de la
clasificación (16) con 6 puntos, una victoria, tres empates y nueve derrotas.
Estos son sus compromisos para el mes de diciembre (en negrita y mayúsculas los partidos que se
disputarán en Oberena):

FECHA

AUTONÓMICA

DIV. HONOR JUVENIL

02/12/2018 C. D. Idoya

S. D. EIBAR SAD

06/12/2018

Antiguoko Kirol

1ª JUVENIL
C. D. San Cernin

09/12/2018 C. A. VALTIERRANO U. D. C. Txantrea
16/12/2018 C. D. Garés

REAL SOCIEDAD SAD

23/12/2018 C. D. FONTELLAS

C. D. Pamplona

C. D. VALLE DE EGÜÉS
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Hockey sobre Patines
El equipo de OK Bronce de Liga Norte
continúa en la pelea por conseguir el 2º
puesto que le clasificaría para la disputa
de la Final a Cuatro de la competición,
toda vez que el primer puesto parece ya
inalcanzable.
En este mes, ha conseguido una victoria
frente a Lagunak (9-3), un empate frente
a Santutxu (2-2) y una derrota (5-3)
frente a Gurutzeta, mientras que tiene
aplazado su partido frente al Laredo. Con estos resultados, se sitúa en el puesto 3º de la clasificación (8)
con 13 puntos, cuatro victorias, un empate, dos derrotas y, como hemos dicho, un partido aplazado.
En el mes de diciembre, viajará el día 1 a Bilbao para enfrentarse a Jolaseta “B” y despedirá el año el día
15, visitando al líder, Iruña Hockey, en el pabellón de la U. D. C. Rochapea.

Pádel
Nuestras chicas del equipo “B” se han
proclamado Subcampeonas de 4ª categoría tras
vencer (3-0) a las representantes del Zuasti “C”.
De esta forma, consiguen el ascenso a 3ª
categoróa para la próxima temporada.
Por otra parte, vamos a organizar dos tandas de
campus en las vacaciones escolares de Navidad.
La primera, los días 26, 27 y 28 de diciembre y la
segunda, los días 2, 3 y 4 de enero, ambas con un
horario de 9:00 a 14:00 horas y un precio de
45,00 euros.
Los interesados podréis realizar vuestra
inscripción
a
través
del
mail
oberenadale@gmail.com o por medio de
WhatsApp al nº 686 654 351, indicando nombre
y apellidos, nº de socio, teléfono móvil y tanda
deseada.

Pelota
El pasado domingo, nuestros palistas Mario Berrogui y Xabier Egea se proclamaron Campeones en la
modalidad de Pala Corta de 2ª Categoría tras vencer en la final (40-21) a los también oberenistas Adrián
Fernández e Ibai Santesteban. ¡Enhorabuena!
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Mejora de instalaciones
Ya ha terminado la renovación del
cesped artificial de las pistas de padel
1 y 2. Los trabajos se han realizado en
el plazo de una semana para perjudicar
lo menos posible al socio.
Desde la empresa instaladora nos
advierten de que aunque las pistas se
pueden utilizar con normalidad
durante las dos primeras semanas hay
pequeñas irregularidades que se van
corrigiendo con el uso hasta que
queden perfectamente asentadas.
Esta semana se ha instalado además
un reloj digital en la piscina cubierta atendiendo la petición de varios socios que tenían dificultad para
ver la hora en el reloj antiguo.

Programa de partidos para los días 1 y 2
DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

1

9,30 FÚTBOL

OBERENA "E"

PAMPLONA

FÚTBOL 8 NAVARRA

1

9,30 FÚTBOL

OBERENA "G"

MUTILVERA

FÚTBOL 8 BENJAMÍN

1

9,30 TENIS DE MESA

OBERENA

LAUTARO "B"

LIGA VASCA - 1ª DIVISIÓN

1

11,00 FÚTBOL

OBERENA "B"

FALCESINO

FÚTBOL 8 NAVARRA

1

11,45 TENIS DE MESA

OBERENA

NAT. PAMPLONA "A"

LIGA VASCA - 1ª DIVISIÓN

1

12,30 FÚTBOL

OBERENA "A"

OSASUNA

1ª INFANTIL NAVARRA

1

16,00 FÚTBOL

OBERENA

EIBAR

DIV. HONOR JUVENIL

1

18,30 FÚTBOL

OBERENA "B"

CANTOLAGUA

1ª CADETE

DIA HORA
2

DEPORTE

11,00 FÚTBOL

PARTIDO
OBERENA "B"

BERRIOZAR

CATEGORIA
1ª INFANTIL / J. D. N.
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