Boletín nº 422 - 11 de abril de 2019

Regalos y descuentos para nuevos socios
La campaña de captación de nuevos socios comienza ya y durará hasta el 31 de mayo. Este año
beneficiará a antiguos socios que quieran regresar, a quienes ya estén en alguna de nuestras secciones y
a los familiares y amigos de nuestros socios. En concreto la campaña está articulada de la siguiente
forma:

1. READMISIÓN DE ANTIGUOS SOCIOS Y SOCIAS
Quienes ya fueron socios del Club pueden darse de alta nuevamente sin
tener que pagar cuota de entrada puesto que ya la abonaron cuando se
hicieron socios por primera vez.

2. MIEMBROS DE SECCIONES DE OBERENA
Aplicable a quienes estén inscritos en estas fechas en alguna sección y a sus
padres, hijos y hermanos.
•
•

Descuento del 25% en la cuota de entrada
Pago de la cuota de entrada en 10 mensualidades

3. FAMILIARES DE SOCIOS Y SOCIAS DE OBERENA
Aplicable a cónyuges, padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, tíos, primos y sobrinos.
•
•
•

Primer trimestre gratuito.
Pago de la cuota de entrada en 10 mensualidades
El familiar que traiga al nuevo socio recibirá como regalo un vale de 150 euros para canjear
durante 2019 en actividades (Ciclo Indoor, TBC, TRX…), gimnasio, campamentos, etc.

4. NUEVOS SOCIOS Y SOCIAS SIN VINCULACIÓN ACTUAL AL CLUB
•
•

Regalo de un vale de 150 euros para canjear durante 2019 en actividades (ciclo indoor, TBC,
TRX…), gimnasio, entradas, campamentos, etc.
Pago de la cuota de entrada en 10 mensualidades

Más información en nuestras oficinas, llamando al 948235075 y en www.oberena.org

………………………………………………………………………………………..…………www.oberena.org

Descuentos en fisioterapia y nutrición
Oberena ha firmado un

convenio de colaboración con el Centro Zenith por el que

todos los socios de nuestra institución tenéis a partir de ahora un descuento de 5 euros en cualquier
sesión de fisioterapia y nutrición.
Podéis encontrar más información
sobre las tarifas, metodología, etc en
www.centrozenith.com . Es un centro
de reconocido prestigio que además
está
muy
cerca
de
nuestras
instalaciones, en la Calle Buenaventura
Iñiguez 7 trasera
Las personas interesadas podéis
concertar cita llamando directamente
al 644 424 642 (Iñaki Arraiza para fisio)
y al 665 668 348 (Gorka Prieto para
nutrición) Para que os apliquen el descuento es necesario llevar el carnet de Oberena.

Os recordamos…
•

… que la

sección de montaña ha organizado una salida para éste
domingo 14 al Salto del Nervión (salto de agua más grande de la Península
Ibérica, con 222 m. de altura), ubicado en el Monumento Natural del Monte Santiago. La
duración del recorrido es de 4 horas aproximadamente. La salida será a las 7,00 horas debido a
la duración del viaje. Para poder participar sólo hace falta estar federado y llamar al 948 223706.

•

… que finaliza el plazo para inscribirse a

los campamentos de Semana Santa,

tanto en el urbano, como en los de tenis y padel. Tenéis más información sobre horarios y
precios en boletines anteriores y en nuestra web.
•

… que si el lunes no llegamos a las inscripciones mínimas necesarias tendremos que anular la
invitación gratis total para pasar

una mañana en los estudios de ETB en

Miramón viendo cómo se graban sus programas y dusfrutando de un lunch.
•

… que todos los socios compromisarios estáis convocados el

Asamblea General

Extraordinaria

2 de mayo a la

con dos temas en el orden del día (la

aprobación del Plan Director y su financiación por un lado y por otro la aprobación para iniciar
los trámites que reconozcan a la Institución Oberena como entidad de interés público)
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Campeonatos Sociales de Mus y Chinchón
La semana pasada terminaron los dos torneos con los siguientes resultados:

Torneo de Mus
-

Campeones: Crispín Ancín y Javier Flamarique
Segundos: Miguel Ardanaz y Mikel Erro
Terceros: Alfredo Rípodas y Fran Apezteguía
Cuartos: Pedro Larequi y Jaime Zaragüeta

Torneo Social de Chinchón
-

Campeona: Pilar Muniesa
Segunda: Miren Yunta
Tercera: Paquita Cabriada
Cuarta: Carmen Alfonso

Torneo Relámpago de Mus:
-

Campeones: Cruz Tabernero y Michel Galech
Subcampeones: Iñigo Gastaminza y Roberto
Redrado

Torneo Relámpago de Chinchón
-

Campeona: Miren Yunta
Subcampeona: Paquita Cabriada

Juan Eseverri y Stephane Sanzberro, presidente y vocal de la Junta Directiva respectivamente,
entregaron los premios (vino, queso, lotes de productos, orquídeas…) El torneo terminó con la
tradicional cena entre los participantes.

Labiano y Berrogui, Campeones de España
El frontón de Íscar (Valladolid) se llenó el pasado fin de semana para
ver en directo la final del Campeonato de España de Clubes Frontón
36 metros de herramienta en la categoría de Honor.
Javier Labiano y Daniel Berrogui salieron muy concentrados a la
cancha desde el principio, para evitar un nuevo “susto” como el de la
semifinal donde los jugadores de El Olivar estuvieron a punto de
derrotarles y dar la sorpresa del campeonato. Así, el partido fue
menos reñido de lo que se esperaba con los dos juegos a favor del
Oberena. El primero por una diferencia de 10-15 y el segundo 9-15.
Enhorabuena a nuestros campeones que revalidan su título.
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Programa deportivo para los días 13 y 14
DIA HORA
13

DEPORTE

9,30 PELOTA

PARTIDO

CATEGORIA

JUEGOS DEPORTIVOS MANO PAREJAS

VARIAS

C.D. OBERENA

C.D. AMAYA "A"

1ª CATEGORIA MASC

13

10,00 PADEL

13

10,00 FÚTBOL

C.D. OBERENA "E"

GAZTE BERRIAK CF "E"

FÚTBOL 8

13

10,00 FÚTBOL

C.D. OBERENA "G"

C.D. PAMPLONA

FÚTBOL 8

13

11,00 FUTBITO

C. D. OBERENA "A"

U.D.C. TXANTREA "B"

BENJAMIN

13

12,00 FÚTBOL

C.D. OBERENA

C.D. IZARRA

FEMENINO

13

15,45 FÚTBOL

C.D. OBERENA

C.D. SAN CERNIN

JUVENIL

13

16,30 FUTBITO

C.D. OBERENA "B"

GAZTE BERRIAK CF "G"

TXIKI

C.D. OBERENA

LICIO MONJARDIN

SENIOR

13

18,00 BALONCESTO

DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

14

9,00 FÚTBOL

C.D. OBERENA

ECHAVACOIZ

BOSCOS

14

9,30 BALONCESTO

C.D. OBERENA

LARRAONA "C"

VETERANOS

14

11,00 FÚTBOL

C.D. OBERENA "A"

C.D. PAMPLONA

INFANTIL

14

12,45 FÚTBOL

C.D. OBERENA "F"

C.A. OSASUNA

FÚTBOL 8

14

17,00 FÚTBOL

C.D. OBERENA

C.D. IDOYA

AUTONÓMICA
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