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Carta del Instituto Navarro del Deporte 

El director gerente del Instituto Navarro del Deporte nos ha enviado una carta para que la compartamos 

con vosotros. La carta dice lo siguiente: 

“La mejora en la situación epidemiológica en Navarra ha propiciado que en los últimos días se hayan 

ido adoptando decisiones que permiten la práctica deportiva y la competición en condiciones menos 

restrictivas; aunque la realidad sigue siendo preocupante, especialmente por la ocupación de camas 

UCIs y el alto número de fallecimientos. 

Hemos ido dando pasos, pero todavía queda camino por delante para llegar a la práctica deportiva en 

condiciones parecidas a las que conocemos. Por eso debemos extremar las precauciones, y no bajar la 

guardia en el cumplimiento de las medidas y protocolos que se van diseñando. 

Me gustaría que hicierais extensible este recordatorio a deportistas, personal técnico, clubes y equipos. 

El uso obligatorio de mascarilla, el lavado de manos, el control de las entradas y salidas para evitar 

aglomeraciones, entre otros, son hábitos que hemos de incorporar en nuestro día a día, y por supuesto 

también a la práctica deportiva. 

Estamos en un momento crucial en el que el trabajo y esfuerzo conjunto en la aplicación de las 

medidas sanitarias y de seguridad son imprescindibles. Sigue siendo necesario el esfuerzo de todos 

para evitar la relajación y el exceso de 

confianza que pueden llevar a generar 

situaciones de riesgo. 

Reconozco y agradezco el esfuerzo que los 

agentes del ámbito deportivo estáis 

mostrando desde el inicio de esta pandemia. 

Es necesario continuar en esa línea; sin duda 

será positivo para nuestra comunidad, pero 

sobre todo para el deporte”. 

Unas reflexiones que compartimos totalmente la Junta Directiva y los trabajadores de Oberena. En este 

sentido, queremos advertiros que en los últimos días hemos tenido que llamar la atención a algunas 

personas que estaban utilizando los vestuarios. Os recordamos que, hasta nueva orden, solo pueden 

utilizarlos quienes salgan de la piscina cubierta o del balneario.  A partir de ahora sancionaremos a quien 

incumpla esta norma.  
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Instalados los primeros purificadores de aire 

Desde hace algunos meses, hemos estado buscado alguna solución para que los distintos espacios 

utilizados por el socio sean más seguros. Tras analizar varias opciones, hemos optado por  el JEGA 1001, 

fabricado en Navarra, que es un purificador germicida de aire con lámparas UVC diseñado para eliminar 

todo tipo de virus, bacterias, mohos y levaduras.  Hemos recibido los 8 primeros que se han instalado en 

las oficinas, los vestuarios generales, el gimnasio y las salas de actividades.  

 La desinfección tiene lugar dentro 

del equipo, el aire es succionado 

por un ventilador y los virus, 

bacterias y microorganismos que 

contiene son destruidos por la 

acción de las lámparas de rayos 

UVC. Además, posee dos filtros de 

carbón activo que eliminan polvo y 

olores del aire. 

El purificador JEGA está pensado para utilizarse en lugares poco ventilados y con afluencia de personas 

La eficacia de JEGA ha sido probada con éxito y tiene una eficacia del 99% del aire filtrado. 

 Medalla al Mérito Deportivo para Tomás Pascualena 

El Gobierno foral ha aprobado un decreto foral 

por el que concede 22 Medallas de Plata al 

Mérito Deportivo 2020 a otras tantas personas 

para reconocer su trayectoria en tareas 

directivas o técnicas en la promoción del 

deporte en Navarra. Con estas distinciones, el 

Gobierno destaca “su intensa actividad y 

dedicación, de forma entregada y discreta, en 

pro del deporte navarro”.  

Entre los premiados está  Tomás Pascualena 

Muniesa, por sus 36 años de dedicación al fútbol 

de Oberena al que le felicitamos desde estas 

líneas por este merecido reconocimiento.  

La trayectoria de Tomás en el desarrollo de esta 

sección comenzó en la temporada 1984/85 

como segundo entrenador de futbito. De ahí fue 

pasando por distintas categorías para terminar 

siendo delegado de la sección desde 2010 hasta 

2018, director deportivo en la 2018/12019 y secretario técnico en la 2019/2020. 
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Campus de fútbol sala en Navidad 
 

Será los días 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre, desde las 9,00 hasta las 14,00 horas.  Aunque la 

actividad principal  será el fútbol sala, también habrá tiempo para otros juegos, siempre con la finalidad 

de que los chicos y chicas de entre 6 y 15 años pasen un rato divertido.  

 

El campamento se hará respetando en todo momento las medidas de seguridad que requiere la actual 

situación. Las plazas son limitadas (mínimo de 10 y máximo de 25) Así que quienes estéis interesados 

podéis reservarlas ya escribiendo a leandro@leandro6.es o llamando al 670 595098. El precio es de 110 

euros (incluye camiseta, seguro y almuerzo diario) sin comidas y de 140 euros con comidas. Para más 

información www.leandro6.es  

 

Pádel. Doble ascenso de Oberena 

 

Las instalaciones de Arena Entrena Pádel Club (Beriain) acogieron del 13 al 15 de noviembre el 

Campeonato Navarro por Equipos Absolutos  de Clubes de 3ª Categoría con la participación de ocho 

conjuntos en la competencia femenina y nueve en la masculina. En el apartado de los chicos, los 

equipos de Oberena y SDC Echavacoiz disputaron la final con victoria para los primeros por un 

marcador contundente de 5/0 y ambos conjuntos lograron el ascenso a la segunda categoría regional. 

 

En categoría femenina, las dos máximas favoritas a hacerse con el triunfo final, las chicas de Oberena, 

primeras clasificadas y las de SDRG Tajonar, segundas, con el ascenso ya asegurado, disputaron una 

final que se resolvió por la vía rápida a favor de las primeras por un marcador final de 5/0. 

 

NOTA.- Si sabéis de familiares o amigos a quienes no les llega el boletín semanal, por favor, decidles 

que para recibirlo basta con que escriban a administracion@oberena.org o llamen al 948 235075 y lo 

soliciten indicándonos su dirección email. 


