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Boletín nº 504  -  2 de julio de 2021 
 

 

 Novedades y avisos importantes 

Algunas modificaciones respecto a lo anunciado en algún boletín anterior  y novedades de cara al verano 

son las siguientes: 

 Aunque se publicó que no se iba a poder fumar en la nueva terraza del bar, finalmente se ha 

optado por crear una zona para fumadores debidamente señalizada y separada del resto de las 

mesas y sillas. 

 

 El día 6 de julio estarán bloqueadas las reservas a través de la app para comer en los asadores. 

Para reservar hay que venir a las oficinas, comprar las entradas para los no socios que vayan a 

acudir (15 euros para mayores de 14 años y 10 euros para menores) y depositar la fianza de 100 

euros (que se recupera al salir si se ha dejado todo recogido) Para las cenas del día 6 y comidas a 

partir del 7 en asadores el funcionamiento es el habitual. Se podrá hacer la reserva a través de la 

app y no hay que depositar fianza. Para almorzar o comer en el bar/restaurante los no socios 

también deben pagar la entrada correspondiente. 
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 A partir de hoy hay una parte del salón social en la que no hace falta hacer reserva para comer. 

Está pensada sobre todo para personas mayores que no están habituadas a utilizar las apps y 

también para socios que improvisen y decidan quedarse a comer en el último momento. En estas 

mesas y sillas no se pueden dejar manteles, mochilas, neveras, etc. para reservar el sitio. Si no 

hay nadie que esté utilizándolas el socio que llegue puede ocuparlas.  

 

 También se puede utilizar ya el solárium que hay sobre la nueva terraza del bar. Están ya 

instaladas las tumbonas y en funcionamiento la ducha.  Se puede acceder desde la terraza del 

bar por las escaleras y desde la segunda planta del edificio social por el ascensor.   

 

 Ya podéis utilizar un nuevo espacio de ocio que se ha recuperado en el pasillo que va por detrás 

de las pistas de tenis hasta los asadores. Se han utilizado los maceteros que había en otra zona y 

algunas de las mesas y sillas que había en la anterior terraza.   

 

 

Nuevas inversiones en eficiencia energética 

Con las cuotas de entrada que se han obtenido con la captación de nuevos socios se prevé acometer dos 

nuevas inversiones: 

 La primera es la colocación de unos temporizadores en el balneario para reducir el gasto que 

supone tener en funcionamiento los chorros durante todo el día. De esta forma solo se 

utilizarán los que sean necesarios y solo cuando hagan falta.  

 

 La segunda es la instalación de iluminación LED en el trinquete y en el frontón 2 como 

continuación a la apuesta que está haciendo el club por la eficiencia energética. Para ello se ha 

solicitado una subvención al Gobierno de Navarra.  

 

 Si la captación de socios sigue siendo positiva durante el mes de julio, la siguiente que hay que 

hacer es la renovación del césped artificial en las pistas 3 y 4 de padel.  
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Uso de instalaciones en verano 

Os recordamos que los socios que estéis dados de alta en el gimnasio o en la multiactividad podéis 

utilizar libremente la sala de ciclo indoor pidiendo la llave en portería. Es obligatorio llevar toalla y 

desinfectar la bici que se haya utilizado. 

Los socios podéis utilizar el pabellón para jugar a baloncesto o a futbol sala. Es necesario reservar pista 

a través de la app. 

La piscina cubierta y el balneario estarán cerrados desde mañana 3 de julio hasta el 2 de agosto. 

 

Actividades de verano: Tono Pump, Ciclo, Zumba… 

Este lunes 5 de julio a las 9,00 horas se abren las inscripciones para las actividades dirigidas en verano. 

En el cuadro inferior podéis ver las tres tandas que ofrecemos. La actividad de Aquagym sólo se realizará 

en agosto (en julio el balneario estará cerrado). 

El precio es de 25,00 euros por tanda para el Aquagym (6 sesiones), 20,00 euros para la multiactividad 

limitada (4 sesiones por las tardes) y 35,00 euros para la multiactividad libre (hasta 12 sesiones por las 

tardes). Las inscripciones como siempre a través de la web y de la app. 

 

Grupo Actividad PLAZAS DIAS HORA

1 TONO PUMP 15 LUNES 19:00 AQUAGYM 3 DÍAS 25,00 €  

2 CICLO INDOOR 15 LUNES 20:00 2 SESIONES TARDE 20,00 €  

3 ZUMBA 15 LUNES 20:00 MULTI  TARDE 35,00 €  

4 GAP 15 MARTES 19:00 19 al 29 de julio 1ª tanda

5 CICLOFIT 90' 15 MARTES 19:30 2 al 12 de agosto 2ª tanda

16 al 26 de agosto 3ª tanda

6 TONO PUMP 15 MIERCOLES 19:00

7 CICLO INDOOR 15 MIERCOLES 20:00

8 ZUMBA 15 MIERCOLES 20:00

9 GAP 15 JUEVES 19:00

10 CICLOFIT 90' 15 JUEVES 19:30

1 AQUAGYM 15 LUNES 10:00

2 AQUAGYM 15 MIERCOLES 10:00

3 AQUAGYM 15 VIERNES 10:00

ACTIVIDADES VERANO 2021 - 2022

MULTIACTIVIDAD

PRECIOS ACTIVIDADES

GRUPO CERRADO MAÑANAS
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Campamentos 

Llevamos ya dos semanas de campamentos de verano con un alto número de inscripciones. Os 

recordamos los datos de contacto para aclarar dudas, ampliar información y hacer las inscripciones: 

 Campamentos urbanos: www.oberena.org  (adjuntamos PDF con más información) 

 Pádel padel@oberena.org (Fran) 

 Fútbol: e.f.divano@gmail.com  (Iván) 

 Tenis: tenisoberena@gmail.com  (Iñaki)  

 Tenis de Mesa: jmlarrionb@gmail.com (Jesús) 

 Ajedrez (agosto) ajedrez_oberena@hotmail.com (con barra baja entre ajedrez y oberena) 

 Hockey: fernando@serigrafiaredin.com (Fernando) Nueva información:  

 

Peña: pancarta de San Fermín y mandarra solidaria 

A pesar de las circunstancias, nuestra Peña ha querido cumplir con la tradición y presentar un año más la 

pancarta. Su autor es Jota Jota Aos. Será la segunda vez en 80 años de historia que no podrá ser bailada 

en Sanfermines tras la nueva suspensión. 

 

Por otra parte el galardonado con la X Mandarra Solidaria en esta ocasión es ANELA (Asociación Navarra 

de Esclerosis Lateral Amiotrófica). Queda por definir, cuándo y cómo se hará entrega de X Mandarra 

Solidaria. Es posible, que las condiciones sanitarias nos permitan realizar algún tipo de celebración tras el 

verano. 


