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Compra de material deportivo en la tienda on line 

Aquellos que queráis comprar ropa deportiva de Oberena, podéis hacerlo a través de la tienda on line de 

nuestra web https://tienda.oberena.org/ Veréis que es una tienda que ha lanzado la sección de futbol (a 

la que se irán incorporando poco a poco otras secciones) pero cuyos productos pueden ser adquiridos 

por cualquier socio.  

 

En la web podéis consultar toda la oferta de productos, precios y tallas: polos, parkas, sudaderas, 

camisetas, pantalones, chándales, mochilas, térmicas... La compra se hace on line y el pedido se recoge 

en Oberena (en el almacén que hay debajo de las oficinas de entrada al club) en la fecha que se os 

indique en la propia página web. 

 

 

Nueva iluminación en pabellón y frontón 

Ha sido publicada la resolución de la convocatoria de la subvención “Ayudas a entidades sin ánimo de 

lucro para la transición energética 2022”del Gobierno de Navarra. Desde Oberena presentamos a esta 

convocatoria hace unos meses un proyecto estimado en 29.984 euros para la instalación de iluminación 

LED en el frontón 1 (el que está junto a los asadores) y en el pabellón de hockey y baloncesto. El objetivo 

es seguir logrando una mayor eficiencia energética y un ahorro en la factura de la luz. 

Nos alegra comunicaros que se nos ha concedido el máximo porcentaje de ayuda, un 30%, que 

suponen  8.995,20 euros. El concurso para la instalación ha sido adjudicado esta misma semana a la 

empresa Nebego/Urgón y se ejecutará en las próximas semanas. Con esta inversión en 5 años hemos 

renovado toda la iluminación del club, excepto la del campo de fútbol, que trataremos de acometerla 

cuando haya una nueva convocatoria de ayudas. Os recordamos que los lectores de reconocimiento 

facial de acceso a las instalaciones también se han instalado este verano con una subvención de 

Gobierno de Navarra. 
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Avería en el jacuzzi 

Esta semana hemos tenido que vaciar el jacuzzi porque se había producido una fuga importante de agua 

que requería la visita de los técnicos. Como el primer requisito para repararla consistía en dejar que se 

secaran los motores, la reparación no se ha podid

para que selle bien el material utilizado. 

 

Autobús para la Behobia 

Quienes tengáis dorsal para esta carrera ya podéis entrar en

inscripción al autobús. En caso de que una única persona realice el pago de varias, es necesario indicarlo 

vía email para que se confirmen las 

plazas de todos los participantes. Las 

inscripciones permanecerán abiertas 

hasta el 10 de noviembre. Si 

finalmente no se puede acudir es 

imprescindible avisar con 48 horas de 

antelación, si no se perderá el derecho a recuperar el dinero de la inscripción.

El precio es de 15 euros por persona.

 IDA DESDE PAMPLONA 

– 7:30 h. Recogida en los edificios inteligentes de Pamplona

– 8:45 h. Llegada a Irun (Behobia)

 VUELTA DESDE DONOSTI

– 15:30 h. Recogida en la estación de autobuses de Donostia.

– 16:30 h. Llegada a los edificios inteligentes de Pamplona. 

 

Sesiones de fisioterapia a precio reducido

Urtats (empresa que coordina

Fisioterapia que está en Azpilagaña (C. Buenaventura Iñiguez 7 trasera) 

que cualquier persona que esté inscrita en alguna de nuestras actividades dirigidas pueda 

de un importante descuento. El precio habitual de una sesión de una hora de duración es de 55 euros

pero con el descuento podéis adquirir el bono para la sesión por 30 

Hay 50 bonos disponibles. Para solicitarlo

hasta el 6 de octubre a las 23,00 horas. Al día siguiente haremos un sorteo entre los inscritos.

agraciados tienen que recoger los vales 

en nuestras oficinas, reservar la sesión 

llamando al Centro y pagar allí los 30 

euros. Se podrán utilizar hasta el 31 de 

mayo de 2023.  
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Esta semana hemos tenido que vaciar el jacuzzi porque se había producido una fuga importante de agua 

que requería la visita de los técnicos. Como el primer requisito para repararla consistía en dejar que se 

secaran los motores, la reparación no se ha podido hacer hasta esta mañana. Ahora hacen falta 48 horas 

para que selle bien el material utilizado. Esperamos que el lunes pueda ponerse en marcha de nuevo.

Autobús para la Behobia – San Sebastián 

Quienes tengáis dorsal para esta carrera ya podéis entrar en la web de AEDONA y realizar

. En caso de que una única persona realice el pago de varias, es necesario indicarlo 

vía email para que se confirmen las 

plazas de todos los participantes. Las 

inscripciones permanecerán abiertas 

el 10 de noviembre. Si 

finalmente no se puede acudir es 

imprescindible avisar con 48 horas de 

antelación, si no se perderá el derecho a recuperar el dinero de la inscripción.  

por persona. El planning de viaje será el siguiente: 

 

7:30 h. Recogida en los edificios inteligentes de Pamplona 

8:45 h. Llegada a Irun (Behobia) 

VUELTA DESDE DONOSTI 

15:30 h. Recogida en la estación de autobuses de Donostia. 

16:30 h. Llegada a los edificios inteligentes de Pamplona.  

Sesiones de fisioterapia a precio reducido 

empresa que coordina nuestras actividades dirigidas) Oberena y

en Azpilagaña (C. Buenaventura Iñiguez 7 trasera) hemos llegado a un acuerdo 

rsona que esté inscrita en alguna de nuestras actividades dirigidas pueda 

El precio habitual de una sesión de una hora de duración es de 55 euros

pero con el descuento podéis adquirir el bono para la sesión por 30 euros.  

Hay 50 bonos disponibles. Para solicitarlos tenéis que entrar en la app (Cursos) desde hoy

hasta el 6 de octubre a las 23,00 horas. Al día siguiente haremos un sorteo entre los inscritos.

agraciados tienen que recoger los vales 

rvar la sesión 

allí los 30 

hasta el 31 de 
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Esta semana hemos tenido que vaciar el jacuzzi porque se había producido una fuga importante de agua 

que requería la visita de los técnicos. Como el primer requisito para repararla consistía en dejar que se 

o hacer hasta esta mañana. Ahora hacen falta 48 horas 

Esperamos que el lunes pueda ponerse en marcha de nuevo. 

la web de AEDONA y realizar la 

. En caso de que una única persona realice el pago de varias, es necesario indicarlo 

Oberena y el Centro Zenith de 

hemos llegado a un acuerdo para 

rsona que esté inscrita en alguna de nuestras actividades dirigidas pueda beneficiarse 

El precio habitual de una sesión de una hora de duración es de 55 euros, 

tenéis que entrar en la app (Cursos) desde hoy a las 13,00 

hasta el 6 de octubre a las 23,00 horas. Al día siguiente haremos un sorteo entre los inscritos. Los 


