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Sanciones a quien no cuida las instalaciones
Este último fin de semana, con temperaturas extremadamente altas para le época, hubo una gran
demanda de asadores que, sobre todo, el sábado quedaron en un estado inaceptable en cuanto a
suciedad. Se va a sancionar a quienes hicieron las reservas en las cuadrillas más conflictivas ya que como
socios tenían que haberse responsabilizado de dejar las instalaciones como las encontraron al llegar y de
no molestar al resto de socios. En cualquier caso, hacemos un llamamiento desde aquí para que esto no
vuelva a ocurrir y no sea necesario seguir sancionando.

Suspendida la fiesta de Carnavales
La fiesta de Carnavales que se iba a celebrar este sábado ha sido suspendida ya que no se han
alcanzado las inscripciones mínimas necesarias para cubrir gastos.

Montaña
Después de dos salidas con raquetas en las
que hemos podido disfrutar de un tiempo
primaveral, os adelantamos la información
sobre las próximas salidas programadas
para el mes de marzo. De cada una de ellas
os iremos dando información más concreta
en la web de Oberena en nuestra sección
de montaña.
•

•

10 de Marzo: Petilla de AragónCast. Roita-Selva. Excursión circular
a la Sierra Selva. Mañanera de unas
5h de duración, de baja dificultad.
Salida a las 8:00 h.
24 de Marzo: Lagrán-Cruz. Cast.- Laguardia. Excursión circular a la Sierra Cantabria. Mañanera de
unas 5h de duración, de baja dificultad. Salida a las 7:30 h

Para apuntarse, como siempre llamando al 948 223706 la misma semana de la excursión. Las salidas
serán desde la Plaza de Toros, esquina con el bar Taurino.
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Squash
El pasado fin de semana se celebró el Campeonato Navarro de Squash por equipos mixto en el que
participaron 46 jugadores. Los equipos estaban formados por 3 jugadores y Oberena fue el único club
que tuvo un representante tanto el equipo campeón como en el subcampeón. Los campeones fueron
Arturo Eugui (Oberena), Mikel Hidalgo (San Juan) y Joel Eransus (Amaya) y los subcampeones David
Marín (Oberena), Txutxin Aranguren (Tenis) y Joseph Moss (Universidad de Navarra)

Trinquete
Este sábado a las 10,00 horas se juega en el trinquete de Mendillorri la final del Campeonato Navarro
de Clubs (paleta goma masculina). Ahí estarán representando a Oberena la pareja Donázar-Azcona que
jugarán contra Lara- Menéndez (Club de Tenis) Les deseamos mucha suerte y animamos a los socios de
Oberena aficionados a este deporte a que acudan a apoyarles.

Programa de partidos para los días 2 y 3
DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

2

9,30 FÚTBOL

OBERENA "E"

U.D.C.TXANTREA

FÚTBOL 8

2

10,30 FÚTBOL

OBERENA "C"

TAFATRANS -A-

FUTBITO BENJAMIN

2

11,30 FÚTBOL

OBERENA

C.D. ARENAS

PRIMERA JUVENIL

2

11,45 FÚTBOL

OBERENA "C"

BIDEZARRA -G-

TXIKI

2

13,30 FÚTBOL

OBERENA"D"

SAN CERNIN -J-

TXIKI

2

16,00 FÚTBOL

OBERENA "A"

C.D.AMIGO

TXIKI

2

16,30 FÚTBOL

OBERENA "B"

BETI KOZKOR K.E.

1º INFANTIL

2

17,15 FÚTBOL

OBERENA "A"

U.D.C.TXANTREA "C"

FUTBITO BENJAMIN

2

18,30 FÚTBOL

OBERENA "B"

U.D.C.TXANTREA "B"

FUTBITO BENJAMIN

2

18,30 FÚTBOL

OBERENA "C"

C.A. OSASUNA

2º INFANTIL

DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

3

8,15 FÚTBOL

MOCHUELO

LA UNICA

BOSCOS

3

9,45 FÚTBOL

ITURRAMA

FUSBALL NATURDENT

BOSCOS

3

11,00 FÚTBOL

OBERENA "B"

CD.ROTXAPEA-A-

FÚTBOL 8

3

11,00 FÚTBOL

OBERENA "F"

U.D.C.TXANTREA "A"

FÚTBOL 8
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