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Boletín 518 -  28 de octubre de 2021 

 

Inauguración de la nueva ludoteca este domingo por la tarde 

El domingo 31, aprovechando que el lunes es festivo, haremos una tarde de puertas abiertas para que 

conozcáis esta nueva sala. Habrá una chocolatada infantil, hasta 14 años, a partir de las 17,00 horas en 

el bar y los menores de 10 años podrán disfrutar desde esa hora de los juegos que hemos colocado en 

el interior. También tenemos como novedad dos futbolines en la terraza cubierta del bar de los que 

podremos disfrutar a partir de ese día.  

El domingo todo esto será gratuito, por orden de llegada y exclusivo para los socios ya que el aforo es 

limitado. Para utilizar los hinchables se esperará en la cola y se harán turnos de 5 minutos. Habrá que 

respetar en todo momento las indicaciones del monitor. En el bar habrá pintxo-pote para los adultos a 

dos euros (igual que los jueves). Os animamos a que vengáis disfrazados de Halloween. 

 

Normas de uso de la nueva sala infantil  

- Aforo máximo para 30 niños y niñas.  

- Abierta todos los días de la semana de 17,00 a 20,00 horas. (a partir del 2 de noviembre) 

- Siempre estarán presentes el monitor (Álvaro Gómez) o la monitora (Maitane Araujo). 

- Zona de 0 a 3 años (10 plazas). 

o Acompañados por un adulto. 

o Turnos de media hora. 

o No hace falta reserva. 

o Gratuito para socios. 
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- Zona de 4 a 10 años (20 plazas)  

o Con monitor (no pueden acceder acompañantes adultos) 

o Hay 3 turnos: de 17,00 a 18,00, de 18,00 a 19,00 y de 19,00 a 20,00 horas.  

o En esta zona hay que hacer reserva previa a través de la app.  

o Si es una fiesta de cumpleaños (máximo 15 reservas), la sala se reserva en portería con 

antelación (no por la app). 

o El precio para socios es de 2 euros para socios. Si se invita a un no socio el precio es de 5 

euros (2 por la entrada al club y 3 por el uso de la sala) 

Hay también dos futbolines que de momento estarán en la terraza del bar.Para jugar en ellos hay que 

pedir la bola en portería y dejar un carnet de socio como fianza. Estos futbolines pueden ser utilizados 

por cualquier socio, sin límite de edad. De momento se ha optado por alquilar estos juegos para ir 

viendo la respuesta del  socio. De esta forma iremos haciendo las modificaciones oportunas. 

 

Sala de estudio en el salón social 

Os recordamos que una zona del salón social funciona durante todo el día (de lunes a jueves desde las 

8,00 hasta las 23,00 horas) como sala de estudio. Está cerrada por una mampara que permite que 

quienes estén en dicha sala estudiando o haciendo sus tareas escolares puedan tener silencio. No hace 

falta reserva previa. Esperamos que disfrutéis de este espacio.    

 

Fútbol femenino: inscripciones abiertas también para las más peques 

En el boletín del 23 de septiembre os recordábamos que las inscripciones sigan estando abiertas para  

las chicas de más de 16 años que quieran jugar a fútbol en Oberena. Ahora también buscamos chicas 

nacidas en los años 2013 y 2014 que quieran empezar a jugar a futbol sala. Si veis que a vuestra hija le 

gusta el futbol y tiene ganas de probar, enviad un correo a comunicacionesoberenafutbol@gmail.com 

con su nombre y apellidos, junto con el nombre de la persona responsable y un teléfono de contacto. 

Desde la sección se pondrán en contacto contigo.  
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Ajedrez: el día 31 jornada dedicada a la mujer / Javier Habans 

consigue el tercer puesto del Europeo Sub14 

Este domingo por la tarde, vamos a tener una jornada de ajedrez 

dedicada a la mujer. Nuestra campeona de Navarra, Leire Abrisqueta, 

disputará unas simultáneas contra otras 20 jugadoras. Será en la Sala 

2/3 frente al gimnasio. Es un evento promovido por la Federación 

Española al que los socios estáis invitados a acudir como público.   

Nuestra sección cuenta con palmarés nacional e incluso internacional. 

Por ejemplo, en el Campeonato de España celebrado el fin de semana 

del 6 al 8 de agosto Oberena logró seis medallas entre las categorías 

sub 8 y sub 18. Además hace un mes y medio, Javier Habans obtenía el 

5º puesto en el Mundial Sub14 on line y este mes de octubre lograba el 

bronce en el Europeo Sub14. Javier nos está acostumbrando a 

actuaciones extraordinarias. 

 

Sala Tenis de mesa: El sábado “I Torneillo amistoso Fotona” 

Este sábado 30 de octubre, desde las 10,00 hasta las 13,00 horas, la sección organiza un torneo para 

aficionados de todas las edades en la sala 2/3. Hay que inscribirse previamente enviando email a 

jmlarrionb@gmail.com. Es gratis para los jugadores de la sección, quienes están en la escuela deportiva 

pagan 1 euro y el resto 2 euros. Habrá sorteo de regalos. Máximo 28 plazas. 

 

Viernes especiales en nuestro bar 


