Boletín nº 365 - 22 de febrero de 2018

¿Cómo quieres que sea Oberena?
¿Es necesario ampliar el gimnasio? ¿Hace falta una zona infantil de juegos y cumpleaños? ¿Faltan o
sobran instalaciones deportivas? ¿Cómo podríamos solucionar la escasez de zona verde en verano? Si
tú también te has hecho estas y otras muchas preguntas, tienes ahora la gran oportunidad de aportar
tus ideas. A finales de 2017 se puso en marcha la elaboración de un Plan Director para que, entre todos,
decidamos los cambios y mejoras que deberíamos hacer en nuestras instalaciones. Durante estos
primeros meses el trabajo ha sido técnico y ha consistido, sobre todo, en cuantificar lo que tenemos
ahora y el uso que se hace. En marzo el proceso se abre a todos los socios que queráis participar.
Entre el 15 de marzo y el 30 de abril, se abrirá el portal de participación virtual en el que se recogerán
todas vuestras opiniones. Habrá, además, dos sesiones presenciales, los viernes 16 de marzo y 13 de
abril, en horario de 17:00 a 19:00 para las que será necesaria inscripción previa. Es muy importante que
haya una amplia participación de socios para que todos estéis representados (mayores y pequeños, los
que participáis en las secciones deportivas y culturales, los que venís sobre todo en verano, etc.).
Para participar en las sesiones presenciales puedes inscribirte a partir de hoy a través del email
administración@oberena.org o en nuestras oficinas (de lunes a viernes) hablando con Loretxo.

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

Os recordamos que…


Hasta las 20:00 horas del lunes 26 de marzo, se encuentra abierto el plazo para inscribirse a los
campamentos que hemos programado con motivo de las vacaciones escolares de Semana Santa
(días 3, 4, 5 y 6 de abril). Para más información, podéis consultar el boletín nº 363 del pasado 8
de febrero.



En el caso de pádel, las inscripciones deberéis realizarlas a través de la dirección
oberenadale@gmail.com o por WhatsApp en el número 686 654 531 – Alejandro Capitani).



En el caso de tenis, las inscripciones deberéis realizarlas a través de la dirección
tenisoberena@gmail.com o por WhatsApp en el número 627 555 024 – Iñaki Alcalde).



En el caso de fútbol sala-multideporte, las inscripciones deberéis realizarlas a través de la
dirección administración@oberena.org indicando nombre y apellidos, nombre de los padres,
fecha de nacimiento y teléfono de contacto.

Campeonatos de mus y de chinchón
El pasado martes finalizó la fase de
clasificación del campeonato de mus que se
viene celebrando desde el pasado 16 de
enero y esta tarde tendrá lugar la primera de
las partidas de los cuartos de final con los
siguientes emparejamientos:





Pedro Cenoz – Mª Cruz Lareki /
Roberto Goñi – Ismael Oskoz
Cruz Tabernero – Miguel Galech /
Pepe Santos – Javier Santos
Pedro Larequi – Jaime Zaragüeta /
Joaquín Aranguren – Javier Lasa
Fran Apezteguía – Alfredo Rípodas / José Javier Flamarique – José Mª Remacha

En cuanto al campeonato de chinchón, y a falta de cuatro jornadas para su finalización, Paquita
Cabriada, Carmen Aragón, Esperanza Torregrosa, Irene Urdiáin, Hilda Barbarin y Miren Yunta son las
que tienen más opciones para ocupar los primeros puestos de la clasificación final.

Conoce a Miguel de las Cuevas
Nuestro colaborador Intersport Irabia os
invita el próximo lunes 26 de febrero a las
17,000 horas a su tienda en Lecrerc. Podréis
conocer y fotografiaros en el photocall con el
jugador de Osasuna Miguel de las Cuevas.
Durante esa tarde podreís adquirir productos Adidas Football con un 20% de descuento.
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Programa de partidos para los días 23, 24 y 25
DIA HORA
23

DEPORTE

20,15 BALONCESTO

DIA HORA

PARTIDO
C. D. OBERENA

DEPORTE

ARANGUREN MULTIB.

CATEGORIA
1ª DIV. AUTON. MASCULINA

PARTIDO

CATEGORIA

24

10,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "B" S. D. LAGUNAK "A"

FÚTBOL 8 NAVARRA

24

10,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "F"

FÚTBOL 8 BENJAMÍN

24

10,30 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "D" U. D. C. TXANTREA "E"

TXIKI

24

11,00 PELOTA

C. D. OBERENA PR. REAL SOCIEDAD

1ª DIVIS. - PALETA CUERO

24

12,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "B" U. D. MUTILVERA

1ª CADETE

24

12,00 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "B" C. F. GAZTE BERRIAK

BENJAMÍN

24

12,00 PELOTA

C. D. OBERENA PR. REAL SOCIEDAD

1ª DIVIS. - PALA CORTA

24

16,00 AJEDREZ

C. D. OBERENA

LIGA VASCA - 1ª DIVISIÓN

DIA HORA
25

DEPORTE

9,30 BALONCESTO

C. D. PAMPLONA "B"

C. D. ZARAUZ
PARTIDO

CATEGORIA

C. D. OBERENA

BASKET CASTEJÓN

VETERANOS

C. D. IZARRA "C"

FÚTBOL 8 NAVARRA

25

10,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "E"

25

12,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "A" C. A. MONTEAGUDO

1ª INFANTIL NAVARRA
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