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Necrológicas
Os recordamos que el próximo viernes 18 de
noviembre, a las 20:00 horas, celebraremos en
nuestras instalaciones la tradicional Misa en recuerdo
de l@s soci@s fallecid@s en este último año.
Después de corregir alguna omisión en nuestro boletín
anterior, son estos: Julián Lorenzo Almoguera, Eradio
Robles Nicolás, Miguel Larraburu Ancízar, Roberto
Larraza Ayerra, Nicolás Sagüés Goñi, Mª Carmen
Azanza Santamaría, Carlos Lafón Alonso, Joaquín Labiano Berástegui, Mª Antonia Ugarte Anduaga,
Carmelo Anduza San Martín, José Cruz De Miguel Pernaute, Esperanza Condón Uriz, Pedro Alonso
Oyarbide, Juan Luis Martínez Apesteguía y Álvaro Camino Jiménez.

Encuesta
En la tarde de ayer os hicimos llegar el informe final de
resultado de la encuesta que hemos realizado sobre
distintos aspectos de la gestión del club.
Previamente, el pasado viernes día 4 procedimos a
sortear el iPad Mini 16GB entre todos los que
contestasteis a la encuesta, resultando agraciado el
socio Asier Orla Barber.
Desde estas líneas queremos agradeceros a todos los
que habéis contestado a la encuesta, que a buen seguro nos ayudará a tomar decisiones importantes
para Oberena.

Cursillos de natación
En el boletín del pasado 27 de octubre os informábamos de nuestra intención de programar un curso
para bebés los lunes y miércoles a las 18:00 horas y ha comenzado con tres niños inscritos, por lo que
disponemos de dos plazas libres. El curso se está haciendo de 17:50 a 18:20 horas.
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Mejoras
Como seguramente habréis observado los asiduos a
nuestras instalaciones, hemos colocado un letrero
luminoso en la fachada principal del edificio de acceso,
de forma que se hace más visible nuestra presencia.
Por otra parte, y ante las quejas recibidas por parte de
muchos socios, hemos colocado unos carteles en los
vestuarios generales en los que se indica la prohibición
de afeitarse, cortarse el pelo y otras labores de aseo
personal, para las que entendemos que los vestuarios
no son el lugar adecuado para realizarlas.
También, y en cuanto al acceso a la actividad de ciclo indoor fuera de las horas en que se realiza con
monitor, hemos procedido a habilitar una carpeta en el escritorio del ordenador de la sala que contiene
diversas clases dirigidas por un monitor, de forma que durante el horario en que se ofrece la actividad
haya más variedad. Esperamos que sea de vuestro agrado.

Pelota
El pasado sábado, en el frontón del Polideportivo Elola (Tudela), nuestras pelotaris Yanira Aristorena y
Maite Ruiz de Larramendi se proclamaron campeonas navarras de mano parejas femenino al imponerse
(22-17) a las representantes del C. D. San Miguel (Estella).
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