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Plan Director

Estamos ya en la recta final de la elaboración del Plan Director. El equipo que trabaja en este proyecto
ha tratado de recoger las opiniones mayoritarias de l@s soci@s que participaron tanto en las reuniones
presenciales como en la encuesta on line. De esta forma se están elaborando dos proyectos: nueva zona
deportiva indoor (gimnasio y salas multiusos) y reforma de la planta del bar/salón social/zona infantil.
Durante el mes de febrero se está terminando de concretar la propuesta definitiva, de valorar el coste
económico y la mejor forma de afrontarlo, de concretar posibles plazos de ejecución, etc.
En marzo está previsto hacer una sesión de devolución del proceso de participación para que l@s
soci@s puedan conocer todos los detalles de este proyecto.
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Mejoras en cocinas, frontones y gimnasio
Esta semana hemos comenzado a renovar las cocinas del bar
restaurante. En concreto en febrero se van a instalar nuevos hornos y
mesas de refrigeración y en marzo nuevas cocinas de gas, freidoras y
barbacoas. Se trata de una inversión importante pero muy necesaria
ya que los actuales electrodomésticos estaban ya muy deteriorados.
Seguro que con estos cambios Raquel y su equipo podrán dar aún
mejor servicio al socio.
También estos días se está reparando el frontis del trinquete. A partir del próximo lunes se va a pintar
por lo que no se podrá utilizar hasta que termine su trabajo nuestro personal de mantenimiento.
También los frontones 1 y 2 están siendo reparados y se pintarán algo más adelante.

Por último, en el gimnasio se van a eliminar los actuales termostatos. Se van a instalar en su lugar
sondas de temperatura ciegas que no incorporan botón alguno y que por tanto no se pueden manipular.
La temperatura se programará desde el cuarto eléctrico al que solo tiene acceso el personal de
mantenimiento. Ahí estarán los controladores, que son los que reciben información de las sondas y, en
base a esa información, mandan la señal de acción sobre los ventiladores, las válvulas o ambos para
conseguir y mantener la temperatura deseada.

Control de accesos
Durante estos días algunos socios se han quejado de que los tornos tardan un poco más que antes en
permitir el acceso. Esto se debe a que, con el nuevo programa de control de accesos, hemos puesto en
marcha la plataforma Business Cloud que consiste en una implantación de una compleja arquitectura
compuesta por servidores, equipos de redes, soluciones de seguridad, almacenamiento en disco y líneas
de comunicaciones, integradas y gestionadas desde Data Centres de alta seguridad y rendimiento.
Con esta decisión consideramos que aunque los accesos sean un poco más lentos hemos ganado en
seguridad.
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Renovamos patrocinio
Itzea cuenta con más de 25 años de experiencia en el
asesoramiento de empresas, tiene una amplia cartera de
clientes y está formada por tres departamentos que
trabajan unidos para obtener un enfoque global de las
necesidades de cada cliente.




Departamento Contable y Fiscal
Departamento Mercantil
Departamento Laboral

Programa de partidos para los días 9 y 10
DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

9

10,30 FÚTBOL

OBERENA "A"

OSASUNA

1ª INFANTIL NAVARRA

9

12,30 FÚTBOL

OBERENA "A"

MENDILLORRI "A"

FÚTBOL 8 NAVARRA

9

12,30 FÚTBOL

OBERENA "D"

FALCESINO "B"

FÚTBOL 8 NAVARRA

9

16,00 AJEDREZ

OBERENA "A"

BATALLA

LIGA VASCA – DIV. HONOR

9

16,30 FÚTBOL SALA

OBERENA "A"

TXANTREA "B"

BENJAMÍN

9

17,00 PELOTA

OBERENA PROMESAS

LA CORUÑA

1ª DIVISIÓN - PALETA CUERO

9

18,00 PELOTA

OBERENA PROMESAS

LA CORUÑA

1ª DIVISIÓN - PALA CORTA

9

18,00 BALONCESTO

OBERENA

MEGACALZADO ARDOI

1ª DIV. AUTON. MASCULINA

9

19,00 PELOTA

OBERENA

HUARTE

DIV. HONOR - MANO INDIV.

9

20,00 PELOTA

OBERENA

HUARTE

DIV. HONOR - MANO PAREJAS

DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

10

8,15 FÚTBOL

BAR MOCHUELO

ADEMAR

TROFEO BOSCOS

10

9,45 FÚTBOL

ITURRAMA

BACÁICOA

TROFEO BOSCOS

10

12,15 FÚTBOL

OBERENA

VALVANERA

DIV. DE HONOR JUVENIL

10

16,30 FÚTBOL

OBERENA "A"

ARDOI

LIGA CADETE NAVARRA
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