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SORTEO DE ESPACIOS DEPORTIVOS  

Desde el momento en que recibáis este boletín, estará disponible la aplicación que os permitirá 

apuntaros desde la página web a los sorteos de los distintos espacios deportivos. Para ello, 

deberéis seguir los siguientes pasos: www.oberena.net – reserva de instalaciones on line – 

sorteos – usuario y contraseña – elige deporte – elige pistas – elige días y horas – apuntarse al 

sorteo – aceptar. 

De momento, la aplicación no está disponible para tablets ni móviles y os avisaremos por este 

medio cuando lo esté. 

La fecha límite para apuntarse a cada sorteo semanal es a las 24:00 horas de los miércoles y la 

aplicación mandará un mail con el resultado del sorteo a partir de las 11:00 horas de los jueves. 

SOCIOS PROVEEDORES 

Durante el mes de junio queremos crear un 

listado de socios que pudieran ser proveedores 

de los servicios que demandamos con mayor o 

menor frecuencia. 

Si alguno de vosotros es socio de alguna 

empresa o está en disposición de ofrecer 

servicios profesionales que pueden ser de 

interés para Oberena, podéis enviarnos vuestros 

datos personales y un breve resumen de los 

servicios que podéis ofrecer para que creemos 

una base de datos por actividades a la que recurriremos cuando necesitemos contratar alguno de 

estos servicios (gerente@oberena.org).  

Queremos dejar claro que esto no significa que vayamos a poder contratar todos estos servicios, 

pero sí nos comprometemos a dar prioridad a buscar a nuestros proveedores entre los socios, 

siempre que sea posible y que la oferta sea igual de competitiva que la que nos puedan ofrecer 

otros profesionales. 

http://www.oberena.net/
mailto:gerente@oberena.org
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/pamplona-iruna-id31201
http://www.oberena.net/
http://www.elcorteingles.es/


 

SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA  

El Ayuntamiento de Pamplona ha dado a conocer recientemente la resolución adoptada en cuanto 

a la concesión de subvenciones a los equipos participantes en las tres primeras categorías 

nacionales absolutas. En lo que respecta a Oberena, el resultado ha sido el siguiente: 

DEPORTE EQUIPO 
TEMPORADA 2015/2016 TEMPORADA 2014/2015 

PRESUPUESTO SUBVENCIÓN PRESUPUESTO SUBVENCIÓN 

FÚTBOL 3ª Div. Nacional  68.200,00 5.625,00 77.500,00 9.520,93 

HOCKEY Liga Norte 1ª Div. "B" 27.830,00 2.812,50 24.420,00 2.616,88 

PELOTA 
Div. Honor - Herramienta 11.660,00 2.110,98 11.110,00 2.062,60 

Div. Honor - Mano 10.450,00 1.894,55 11.110,00 2.062,60 

TENIS MESA 1ª Div. Nac. Masculina 22.880,00 2.812,50 22.220,00 2.812,50 

T O T A L E S 141.020,00 15.255,53 146.360,00 19.075,51 

 

La subvención para el equipo de 3ª División de fútbol disminuye en un 40,9% motivado por la 

disminución en el presupuesto de 9.300,00 euros (- 12%). 

El conjunto de todas las actividades disminuye su presupuesto en 5.340,00 euros (3,65%), 

mientras que el total de la subvención lo hace en 3.819,98 euros (- 20%). 

Y DEL GOBIERNO DE NAVARRA  

También el Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, ha 

resuelto la convocatoria para equipos que participan en ligas oficiales de carácter nacional 

o interautonómico, correspondientes a la temporada 2015/2016. 

Estas son las subvenciones concedidas a nuestros equipos: 

DEPORTE EQUIPO 
TEMPORADAS 

2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 

HOCKEY Liga Norte - 1ª Div. Nac. 3.077,29 4.675,94 3.562,40 3.683,00 

PELOTA 

Div. Honor - Herramienta 516,75 710,52 1.465,50 75,86 

Div. Honor - Mano 382,96 785,65 763,05 53,12 

1ª Div. - Herramienta 1.164,78 957,87 333,60 799,34 

1ª Div. de Honor - Mano 534,48 889,90 240,12 0,00 

TENIS MESA 

1ª Div. Nac. Masculina 2.378,95 2.340,23 2.556,00 0,00 

2ª Div. Nac. Masculina 716,19 1.090,22 1.073,01 2.800,00 

Liga Vasca de 1ª División 692,96 760,00 187,89 158,51 

T O T A L E S 9.464,36 12.210,33 10.181,57 7.569,83 

 

En el caso del equipo de Hockey de Liga Norte, la subvención se reduce en un 34,2% con respecto 

a la temporada anterior, a pesar de que la composición del grupo, en cuanto a desplazamientos, es 

la misma y que el presupuesto total de esta temporada es inferior sólamente en un 6,25%.  

El resto de variaciones tiene que ver con la diferente composición de los grupos en que han 

participado los distintos equipos. 



 

HOCKEY SOBRE PATINES  

El pasado sábado se celebró en nuestras 

instalaciones el XII Torneo de Benjamines, 

con el que la sección da por finalizada una 

excelente temporada. Como siempre, con un 

éxito de participación y ambiente en la grada, 

110 niñ@s de diez clubes de diferentes 

comunidades disputaron 25 partidos a lo largo 

de toda la jornada. 

Nuestro equipo realizó un excelente torneo, 

clasificándose para la final en los partidos de la fase de grupos disputados por la mañana. Venció 

al Lagunak (1-0), Olarizu, de Vitoria (2-1), Laredo, de Cantabria (2-0) y empató (1-1) con el 

Loyola bilbaíno. Ya por la tarde, en la final no pudo con el Alcañíz, de Aragón, con el que perdió 

(5-1), consiguiendo así un  excelente segundo puesto en la clasificación final. 

PEÑA  

 

Como ya sabéis, el próximo sábado celebraremos el Día de la Peña, siendo el acto central la 

comida que tendrá lugar en el Frontón Labrit, un enclave mágico para Oberena ya que durante 

décadas (1954 - 1987) fue nuestra sede social.  

El Labrit fue determinante para el desarrollo de Oberena, como centro neurálgico y aglutinador de 

actividades y gente, hasta el punto de que en 1957 se llegó a plantear su compra. La relevancia 

del Labrit hizo que el número de socios creciera como la espuma hasta llegar a los 3.000, en una 

Pamplona que justo rondaba los 60.000 habitantes  y cuyos límites del Ensanche apenas lamían la 

Plaza de la Cruz. 

Comenzaremos la jornada a las 11:30 horas con un almuerzo en nuestro local. A continuación, 

entregaremos el pañuelico de la peña a los txikis nacidos entre mayo de 2015 y mayo de 2016. 

A las 12:15 horas, kalegira con nuestra Txaranga Iraunkorrak y Arrosadiako Joaldunak: Bar 

Calixto, La Mandarra de la Ramos, Mesón del Pirineo, El Chupinazo, Txirrintxa,… 

A las 14:00 horas, los txikis de nuestro grupo de dantzas ofrecerán una breve actuación, ya en el 

Frontón Labrit, que dará paso a la comida y posterior entrega de la Mandarra Solidaria a 

ADEMNA (Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra). 

A las 18:30 horas, nueva kalegira hacia nuestro local con la Txaranga Iraunkorrak: Bar Sua, Mesón 

de Nabarrería, Iruñazarra, Frankfurt&Bier, Bar I+D, Peña Oberena. 

Para terminar, a las 22:00 horas, cena en el local y FIESTA!! 

 



 

Durante estos días han sido numerosos los colectivos que nos han felicitado por estos 75 años de 

andadura (Osasuna, Helvetia Anaitasuna, La Pamplonesa, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, 

Xota, Orfeón Pamplonés,…). 

C. A. Osasuna 

La Pamplonesa 

Helvetia Anaitasuna 


