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Charla y carrera con el triatleta Ricardo Abad
La sección de Triatlón de Oberena organiza el
jueves 1 de febrero a las 19,00 horas una charla
coloquio con el triatleta Ricardo Abad a la que
estais invitados todos los socios.
Este atleta realizará un pequeño resumen del 2017,
nos contará cuáles son sus objetivos para el 2018 y
habrá una parte final de coloquio con los
asistentes.
Quienes estéis interesados debéis apuntaros en
portería. En principio la charla se celebrará en la
biblioteca, aunque si el número de inscripciones
que recibamos lo requiere, podría trasladarse a
otra sala de mayor capacidad.
Posteriormente, sobre las 20:00h, quien quiera podrá salir a correr con él, para realizar una o dos
vueltas por un circuito de 21km. La primera vuelta de 10km será más lenta y la segunda a un ritmo un
poco más fuerte.

Nuevas camisetas
En la tienda de Intersport Irabia del Hipermercado Lecrerc en La Morea
están ya a la venta estas camisetas diseñadas en exclusiva para socios de
Oberena. Hay dos modelos, uno en blanco y otro en verde.
El precio (7,45 euros) se ha ajustado todo lo posible, así que os animamos
desde aquí a que aprovechéis esta ocasión para vestiros de oberenistas.
Además de esta nueva prenda, en la entrada al club seguís teniendo
expuestas las diferentes equipaciones que están a la venta en el mismo
establecimiento.
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Baloncesto
Nuestro equipo de 1ª División Autonómica Masculina se encuentra a punto de llegar al ecuador de la
competición y todo parece indicar que esta temporada no podrá repetir los éxitos de las anteriores. A
falta de disputar dos partidos aplazados en Tafalla (Escaleras Aguerri) y Sarriguren (Valle de Egüés “B”),
sus últimos partidos se han resuelto con una victoria (72-60) frente a Valle de Egüés “A” y tres derrotas
(69-57, 56-53 y 55-60) frente a Muthiko Alaiak, CBASK y Liceo Monjardín “F” respectivamente.

Con estos resultados, se sitúa en el puesto 8º (13) de la clasificación con 12 puntos, cuatro victorias y
cuatro derrotas. Mañana sábado, a las 17:00 horas, recibirá en nuestro pabellón la visita del
Megacalzado Ardoi.

Fútbol
Desde ayer jueves, y hasta el próximo viernes día 26 de
enero, se encuentra abierto el plazo de inscripción para
niños socios nacidos en el año 2012 que quieran participar
en las actividades que realizaremos los miércoles de 17:30
a 18:30 horas de cara a poder conformar los equipos para
la próxima temporada.
Las inscripciones deberéis realizarlas a través de la
dirección
comunicacionesoberenafutbol@gmail.com,
indicando nombre y dos apellidos del niño, fecha de
nacimiento y un teléfono de contacto.

Montaña
Hoy viernes en el Club Deportivo Navarra (C/Jarauta, 78) de 19,30 a 21,00 horas hay un mercadillo de
material de montaña de segunda mano.
Por otra parte, os recordamos que podéis renovar el seguro de montaña en nuestras oficinas en horario
de 9:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 horas.
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Programa de partidos para los días 20 y 21

DIA HORA
20

DEPORTE

9,30 FÚTBOL

PARTIDO

CATEGORIA

C. D. OBERENA "D"

C. D. ARDOI "C"

FÚTBOL 8 NAVARRA

LA PRESENTACIÓN "A" TXIKI

20

10,00 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "D"

20

11,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "A" C. D. SAN ADRIÁN "A"

FÚTBOL 8 NAVARRA

20

11,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "C" U. D. MUTILVERA "C"

FÚTBOL 8 ALEVÍN

20

12,00 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "B" DC. D. ATARRABIA "C"

BENJAMÍN

20

12,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "A" C. D. FALCESINO

LIGA CADETE NAVARRA

20

16,00 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "B" GAZTE BERRIAK "F"

TXIKI

20

16,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA

C. D. CORELLANO

3ª DIVISIÓN NACIONAL

20

17,00 BALONCESTO

C. D. OBERENA

MEGACALZADO ARDOI

1ª DIV. AUTON. MASCULINA

DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

21

8,45 FÚTBOL

MOCHUELO BAR

TRONTXO

TROFEO BOSCOS

21

9,45 FÚTBOL

C. D. ITURRAMA

C. D. BETI ONAK

TROFEO BOSCOS

21

12,15 FÚTBOL

C. D. OBERENA "B" DONEZTEBE F. T. "B" 1ª INFANTIL

21

17,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA

21

19,15 FÚTBOL

C. D. OBERENA "A" C. D. OBERENA "C"

C. D. PAMPLONA

LIGA NACIONAL JUVENIL
1ª INFANTIL NAVARRA
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