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Obras y mejoras en las instalaciones 

Transcurrida la primera semana de las obras que afectan a los vestuarios 

generales, os recordamos que los vestuarios que utilizaremos hasta la 

finalización de las obras son los señalados con los números 5, 6 y 7. 

 El acceso a estos vestuarios se realiza subiendo por la rampa que 

discurre paralela al lateral de la piscina cubierta hasta la terraza 

del bar. Se cruza la terraza del bar hasta llegar a una nueva 

escalera que baja directamente a la entrada de estos vestuarios. 

 

 El vestuario para las señoras es el nº 7. Está dotado de taquillas 

(moneda de 1,00 euro), 2 cabinas de uso individual y duchas 

abiertas. También podrá utilizarse para ducharse la sauna de 

señoras (no dispone de taquillas). 

 

 El vestuario para los caballeros es el nº 6. Está dotado de 

taquillas (moneda de 1,00 euro), 2 cabinas de uso individual y 

duchas abiertas. Mientras el ritmo de las obras lo permita, 

también podrá utilizarse para ducharse la sauna de caballeros 

(no dispone de taquillas). 

 

 El vestuario nº 5, inicialmente asignado para caballeros, pasará a ser utilizado por mujeres 

desde el próximo lunes día 3. No obstante, en los horarios indicados en la puerta de acceso, es 

de uso exclusivo de los colegios que acuden a nuestra piscina dentro del programa de Natación 

Escolar del Ayuntamiento de Pamplona. Está dotado de taquillas (moneda de 1,00 euro), no 

dispone de cabinas individuales y las duchas son abiertas. 

En otro orden de cosas, recientemente hemos instalado en el hall de entrada a nuestras instalaciones 

una nueva solución tecnológica para mejorar la comunicación con el socio. Se trata de un tótem, como el 

que habréis visto por ejemplo en cualquier centro comercial y en él encontraréis noticias de interés para 

el socio sobre el día a día del club, pero también contenidos sobre salud, deporte y ocio. La misma 

información que se vea a la entrada se verá también en una pantalla en el bar.  

Esta instalación no tiene coste para nosotros ya que se financia con la publicidad que se genera para 

todo el circuito de centros deportivos con el que trabaja la empresa propietaria de este sistema. 
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Os recordamos…  

 Que el próximo día 4 de abril, martes, realizaremos un taller gratuito para mayores de 65 años 

que quieran mantener en forma su cerebro. El taller consiste en trabajar el cálculo con la mente, 

con las manos y sobre todo con el ábaco (instrumento de cálculo milenario cuyo manejo 

favorece la agilidad mental, la atención y la psicomotricidad. Se propondrán técnicas para 

mejorar la memoria a través de fichas, juegos y dinámicas de grupo. La sesión durará una hora y 

es absolutamente imprescindible inscribirse previamente en portería ya que la empresa que lo 

organiza (Cerebrum) traerá un ábaco para cada participante que se haya apuntado. 

 

 Que mientras duren las obras, en principio hasta el viernes día 9 de junio, hemos trasladado las 

taquillas situadas en la planta de los vestuarios. 

 

- Las taquillas de la nº 1 a la nº 10, de la nº 29 a la nº 38, de la nº 57 a la nº 66 y de la nº 85 a 

la nº 94 se han colocado en el rellano de la escalera que baja al squash y sala de calderas. 

 

- Las taquillas de la nº 11 a la nº 20, de la nº 39 a la nº 48, de la nº 67 a la nº 76 y de la nº 95 a 

la nº 104 se han colocado en el rellano de la escalera que sube al gimnasio. 

 

- Las taquillas de la nº 21 a la nº 28, de la nº 49 a la nº 56, de la nº 77 a la nº 84 y de la nº 105 

a la nº 112 se han colocado en la planta del gimnasio, entre las salas nº 4 y nº 5. 

Reserva de instalaciones  

Recientemente hemos realizado una serie de mejoras en la aplicación que permite realizar la reserva de 

las distintas instalaciones, mejoras que estarán disponibles a partir del próximo lunes 3 de abril. Son 

estas: 

 La anulación de una reserva deberá hacerse con una antelación mínima de tres horas.  

Hasta ahora no existía limitación y, en ocasiones, los espacios se quedaban sin utilizar por el 

hecho de hacer la anulación momentos antes de la hora reservada. 

 

 Se va a incorporar la reserva de asadores con una antelación máxima de siete días. 

Hasta ahora esta opción no existía. 

 

 Para realizar una reserva de cualquier instalación, se va a habilitar como usuario al personal 

que atiende la portería (excepto sábados, domingos y festivos por la mañana). 

Hasta ahora esta opción no existía. De esta forma se podrá atender a los socios que no están 

familiarizados con la aplicación o no disponen de medios para acceder a ella.  

 

 Se va a estudiar la posibilidad de incorporar la información del nombre y un apellido del socio 

que tiene adjudicado un espacio deportivo. 

Hasta ahora únicamente se visibiliza que el espacio estaba ocupado sin saber quién era el titular. 

De esta forma, los compañeros podrían confirmar que tienen espacio disponible. En caso de que 

esto sea posible lo anunciaremos por este mismo medio. 
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Fútbol  

Complicado mes para nuestros equipos este que hoy termina. El equipo de 3ª División Nacional ha 

sumado dos victorias frente a Valle de Egüés (1-0) e Itaroa Huarte (0-1) y dos derrotas frente a San Juan 

(0-1) y Peña Sport (4-2). Con estos resultados desciende a la 6ª posición de la clasificación con 50 puntos, 

quince victorias, cinco empates y once derrotas. 

Por su parte, el equipo de División de Honor Juvenil ha sumado dos empates frente a Athletic Club (2-2) 

en Lezama y Getxo (0-0) y dos nuevas derrotas frente a Alavés (0-4) y Real Sociedad (1-4). Continúa en la 

última posición de la tabla con 17 puntos, cuatro victorias, cinco empates y dieciséis derrotas. 

Por último, el equipo de 1ª Juvenil ha sumado una victoria (1-3) frente a San Jorge y dos nuevos empates 

frente a Bidezarra (1-1) y Rotxapea (2-2). Ocupa ahora el 2º puesto de una clasificación encabezada por 

el C. D. Pamplona con 48 puntos, catorce victorias, seis empates y una derrota. 

Estos van a ser sus compromisos en el mes de abril (en negrita y mayúsculas los partidos que se 

disputarán en Oberena): 

FECHA 3ª DIVISIÓN NACIONAL DIV. HONOR JUVENIL 1ª JUVENIL 

02/04/2017 C. D. ARDOI U. D. C. Txantrea K. K. E C. D. PAMPLONA 

09/04/2017 C. D. Cantolagua C. A. OSASUNA C. A. Cirbonero 

16/04/2017 C. D. ERRIBERRI     

23/04/2017 C. D. Cortes   C. D. IZARRA 

30/04/2017 C. D. VALTIERRANO   C. D. Ardoi 
 

Por otra parte, el pasado domingo uno de nuestros equipos se desplazó a las instalaciones de Lezama 

para participar en el Torneo de clubes convenidos del Athletic Club para jugadores nacidos en 2007 y en 

el que participaron también equipos del C. D. Tudelano, U. D. C. Txantrea, C. D. Pamplona, C. D. 

Falcesino, C. D. Aluvión, la Escuela de Fútbol de Oyón y la Escuela de Fútbol de Álava. 

                           Nuestro equipo (fútbol 8 “G”)                                                                            Los finalistas 

Nuestro equipo consiguió llegar a la final y ganar (2-1) a la Escuela de Fútbol de Oyón. Una bonita 

jornada deportiva y de convivencia para chavales y padres en la que recibimos un trato extraordinario 

por parte de los técnicos de Lezama encabezados por su Director Deportivo, José Mª Amorrortu. 

https://2.bp.blogspot.com/-9n4A8dvCLIc/WNgLGk7v4sI/AAAAAAAA2ss/EXtwxkPMi9gqS2_k94fROTcATa7-4rRtwCLcB/s1600/DSC01836.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-AO1HERLOx-g/WNgLVAE2JjI/AAAAAAAA2sw/n5AIw0BxsLUyPoepNimLavs6cg80xA9swCLcB/s1600/DSC01852.JPG
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Por último, desde el 24 de abril, y hasta el miércoles día 4 de mayo, se abrirá el plazo de inscripción 

para chic@s que quieran jugar con Oberena la próxima temporada 2017/2018. 

En el caso de los chicos deberán haber nacido a partir del año 2011 y en el caso de las chicas deberán 

haber nacido a partir del año 2005. 

Los interesados deberán formalizar su inscripción a través comunicacionesoberenafútbol@gmail.com, 

indicando nombre y apellidos, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y equipo de procedencia. 

Hockey sobre Patines  

A falta de una jornada para terminar la temporada, 

nuestro equipo participante en la Liga Norte de 1ª 

División Nacional ha terminado el mes de marzo 

sumando dos victorias frente a Loyola (5-1) y 

Laguna Negra (3-5), un empate (1-1) frente al 

Aurrerá, en Vitoria, y una derrota (2-5) frente a 

Urdaneta. 

Con estos resultados, asciende al 5º puesto de la 

clasificación con 41 puntos, trece victorias, dos empates y ocho derrotas. 

Mañana sábado, a las 18:30 horas, cerrará la temporada recibiendo en el derby local al Iruña Hockey. 

Por su parte, el equipo sub-23 ha sumado una victoria (3-2) frente a Loyola, un empate (4-4) con 

Urdaneta en Oberena y una derrota (7-5) en Soria frente a Laguna Negra. Mantiene la 3º plaza en la 

clasificación con 28 puntos, nueve victorias, un empate y tres derrotas. Cerrará la temporada, también 

mañana sábado, a las 20:00 horas, recibiendo al Iruña Hockey. 

Pelota  

El pasado domingo, Oberena revalidó el título de 

Campeón de España de División de Honor en la 

modalidad de Paleta Cuero, nuevamente de la 

mano de Oscar Arizaleta y Javier Labiano. 

En la semifinal disputada el sábado por la tarde, 

vencieron a los palistas del Club de Tenis Pamplona 

en un duro partido que se resolvió a favor de los 

nuestros (15-10 / 14-15 / 10-08). 

La final, la misma que el año pasado frente a Lintxu- 

Tajonar, resultó tremendamente igualada como refleja el marcador final (10-15 / 15-14 / 10-09). 

En la modalidad de Mano Individual, nuestro manista Iosu Irurita nada pudo hacer frente a la veteranía 

y buen momento de Eneko Yoldi (C. D. Huarte), perdiendo de forma rotuunda (10-00 / 10-01) su 

semifinal. 

mailto:comunicacionesoberenaf�tbol@gmail.com
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También nuestros equipos de 1ª División (Mano y Herramienta) participaron en la Fase Final de la 

categoría celebrada en el Frontón Adarraga, de Logroño. En Mano Individual, Andoni García perdió su 

semifinal (10-08 / 10-04) frente al representante del Buruzgáin-Ultzama. En Mano Parejas, Haritz Jamar 

y David Cordón perdieron también (10-00 / 10-07). 

Mejor fueron las cosas para el equipo de 

Herramienta. En la modalidad de Paleta Cuero, 

Guillermo Pérez y Andoni Gastaminza vencieron en 

su semifinal (15-05 / 15-02) a los palistas del Stadium 

Casablanca (Zaragoza). A continuación, en Pala 

Corta, Daniel Berrogui y Eduardo Beróiz conseguían 

el acceso a la final al vencer (13-15 / 15-07 / 10-08) a 

los representantes maños.  

En las finales disputadas el domingo frente al Stadium Venecia (Zaragoza), Oberena se proclamó 

Campeón de España de Paleta Cuero tras vencer Guilermo Pérez y Andoni Gastaminza (15-06 / 15-11) a 

la pareja de Zaragoza y, también, Campeón de España de Pala Corta gracias a la victoria (15-08 / 15-14) 

de Daniel Berrogui y Eduardo Beroiz. ¡Enhorabuena! 

Peña  

    Javier Lafón – David Zabalza – Carmelo Sanz – David Aranguren                   Javier Urra – David Alonso – Jorge Casado – Iosu Razkin 

El pasado sábado finalizó el VIII Campeonato de Mus que se ha venido celebrando desde el pasado mes 

de enero en el local de la calle Jarauta y que ha contado con la participación de 32 parejas. 

Después de una intensa fase final, David Alonso y Iosu Rázkin se calaron las txapelas de campeones 

después de vencer a la pareja formada por David Zabalza y David Aranguren, finalistas por 2º año 

consecutivo. 

                               David Alonso y Iosu Razkin                                                           David Zabalza y David Aranguren 
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El cuadro final lo completaron Javier Lafón y Carmelo Sanz (3ºs) y Javier Urra y Jorge Casado (4ºs). 

Como broche final se celebró una cena de hermandad que reunió a 80 comensales y en la que, una vez 

más, destacó el extraordinario ambiente que existe entre todas las cuadrillas. 

Tenis de Mesa  

A falta de tres jornadas para finalizar los distintos 

campeonatos de liga, nuestros equipos continúan 

realizando una excelente temporada. Así, el equipo 

de 1ª División Nacional Masculina ha sumado 

cuatro victorias frente a Club Firgong (1-5), Torelló 

(1-5), Tramuntana Figueres (2-4) y Amics Terrassa 

(4-2) y una derrota (5-1) frente a Olot.  

Estos resultados le sitúan en el 2º puesto de la 

clasificación con 34 puntos, diecisiete victorias y 

dos derrotas, y tiene asegurada su participación en 

la Fase de Ascenso a División de Honor. 

El equipo de 2ª División Nacional Masculina ha 

conseguido pleno de victorias en este mes de 

marzo: Atco. San Sebastián “B” (4-2), Fuencampo 

Gasteiz (2-4), Irún Leka Enea (5-1) y Oargi (1-5). 

Ocupa el 2º puesto de la clasificación con 34 

puntos, diecisiete victorias y dos derrotas. 

Por último, el equipo que participa en la Liga Vasca 

de 1ª División ha sumado una victoria frente a 

Fekoor Bilbao (6-0) y tres derrotas frente a 

Fortuna (5-1), Cristalbox-Gasteiz (1-5) y Atco. San 

Sebastián “E” (5-1).  

Con estos resultados, desciende al 4º puesto de la 

clasificación con 26 puntos, trece victorias y seis 

derrotas. 

Estos son los partidos que van a disputar en el mes 

de abril (en negrita y mayúsculas los partidos que 

se celebrarán en Oberena, normalmente los 

sábados a las 17:00 horas). 

FECHA 1ª DIVISIÓN NAC.  2ª DIVISIÓN NAC. LIGA VASCA 1ª DIVISIÓN 

01/04/2017 C. T. M. Basauri C. D. Lautaro "B" OARGI 

08/04/2017 C. T. T. VILLAFRANCA COLINA CLINICA BURGOS Irún Leka Enea "C" 

22/04/2017 GIRBAU VIC T. T. C. D. LAUTARO "A" MARPEX B.ERRENTERTÍA "B" 
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Programa de partidos para los días 1 y 2 

 

Estos son los partidos que se van a disputar en nuestras instalaciones este fin de semana. A destacar el 

partido de fútbol del 1ª Juvenil contra el C. D. Pamplona (líder en la clasificación) y los partidos de 

hockey frente al Iruña Hockey que cierran la temporada para nuestros equipos. 

DIA HORA DEPORTE PARTIDO CATEGORIA 

1 10,00 FÚTBOL C. D. OBERENA "B" C. D. KIROL SPORT 1ª INFANTIL 

1 12,00 FÚTBOL C. D. OBERENA "B" C. D. IRUÑA "A" FÚTBOL 8 

1 12,00 FÚTBOL C. D. OBERENA "F" CD CANTOLAGUA "D" FÚTBOL 8 

1 13,00 BALONCESTO C. D. OBERENA N. VILLOSLADA "B" CADETE FEMENINA 

1 13,15 PÁDEL C. D. OBERENA "A" SCDR ANAITASUNA COPA REYNO - 2ª MASC. 

  

1 16,30 FÚTBOL C. D. OBERENA C. D. ARDOI 3ª DIVISIÓN NACIONAL 

1 17,00 PÁDEL C. D. OBERENA "B" SEÑ. DE ZUASTI "B" COPA REYNO - 4ª FEM. 

1 17,00 TENIS DE MESA J. SAVIA-OBERENA OARGI LIGA VASCA - 1ª DIVIS. 

1 18,30 HOCKEY C. D. OBERENA IRUÑA HOCKEY LIGA NORTE - 1ª DIVIS. 

1 19,00 PÁDEL C. D. OBERENA "C" NAVARRA PÁDEL "D" COPA REYNO - 5ª FEM. 

1 19,15 FÚTBOL C. D. OBERENA "A" C. D. FALCESINO LIGA CADETE NAVARRA 

1 20,00 HOCKEY C. D. OBERENA IRUÑA HOCKEY LIGA NORTE - SUB 23 

  

DIA HORA DEPORTE PARTIDO CATEGORIA 

2 9,00 FÚTBOL C. D. OBERENA SANIG LEGENDS TROFEO BOSCOS 

2 9,45 FUTBOL SALA C. D. OBERENA "B" C. D. PAMPLONA "A" BENJAMÍN 

2 11,00 FÚTBOL SALA C. D. OBERENA "D" C. D. ARDOI "G" BENJAMÍN 

2 11,30 FÚTBOL C. D. OBERENA C. D. PAMPLONA 1ª JUVENIL 

2 12,15 FÚTBOL SALA C. D OBERENA "A" C. D. ITURRAMA "C" TXIKI 
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