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Viaje a Granada con la Coral
Nuestra Coral ha organizado un viaje a Granada con salida desde Pamplona en autobús el día 28 de Junio
y regreso el día 2 de Julio. Será un desplazamiento en el que habrá tiempo para disfrutar tanto de alguna
actuación de la Coral como de una visita a la Alhambra y a otros puntos de interés de la ciudad. Una vez
inscritos los miembros del Coral, quedan 10 plazas libres que ponemos a disposición de aquellos socios
de Oberena, incluso con algún familiar, que estuvieran interesados en participar en este viaje.
El alojamiento es en hotel de 4**** y el precio de la habitación doble es de 40 euros por persona y
noche. El coste del autobús se repartirá entre los viajeros y será de entre 70 y 80 euros. Es decir, el
precio del alojamiento (con desayuno buffet) y desplazamiento, será de unos 230 o 250 euros, a lo que
habrá que añadir las comidas y cenas (no contratadas aún por no conocer el número exacto de personas
que viajarán finalmente), la entrada a la Alhambra, (unos 20 euros y optativa) y alguna posible visita a
lugares emblemáticos de Granada.
El plazo para apuntarse finaliza el 31 de marzo, ya que hay que cerrar la reserva del hotel y abonar un
tercio del total de la estancia (unos 60 euros, incluyendo la cena del día de la llegada), el primer día de
mayo. Si alguien está interesado/a y quiere apuntarse, o conocer más detalles, que se ponga en contacto
con el delegado de la Coral, Antonio Merino, en el teléfono 678 460192.
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Control de accesos
Os recordamos que con el nuevo control de accesos, es necesario que, si vais a
volver a entrar en el club en el mismo día, al salir paséis la tarjeta por los tornos. De
lo contrario, el sistema no registra la salida de la primera vez que habéis venido y
por tanto no acepta la entrada de la siguiente vez.

Campeonato Navarro y Liga Vasca de Ajedrez
Este próximo sábado se juega en nuestras instalaciones el
Campeonato Navarro de partidas rápidas (por equipos por la
mañana e individuales por la tarde) y la Liga Vasca, también por
la tarde a partir de las 15:30 horas.
Será por tanto un día en el que se darán cita en Oberena muchos
aficionados al ajedrez.

Fútbol femenino
Oberena busca chicas nacidas entre el 2006 y 2011. El plazo
de inscripción finaliza el 31 de marzo.
Las interesadas en inscribirse o en solicitar más información,
pueden
hacerlo
a
través
del
correo
electrónico comunicacionesoberenafutbol@gmail.com

Montaña
Os recordamos la salida prevista para este domingo 10 de Marzo: Petilla de Aragón-Cast. Roita-Selva. Se
trata de una excursión circular, mañanera y de baja dificultad a la Sierra Selva. La salida es a las 8:00 h
junto a la Plaza de Toros, esquina bar Taurino. Podéis apuntaros (hoy último día) llamando al 948
223706. Recordad que es necesario estar federados/as.
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Programa de partidos para los días 2 y 3
DIA

HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

9

10,00 FÚTBOL

OBERENA"A"

U.D. MUTILVERA

CADETE

9

10,00 HOCKEY

OBERENA

C.D. ROCHAPEA "A"

HOCKEY

9

11,00 HOCKEY

OBERENA

C.D. ROCHAPEA

FÚTBOL 8

9

12,15 FÚTBOL

OBERENA "B"

C.D. AMAYA "A"

FÚTBOL 8

9

12,15 FÚTBOL

OBERENA "C"

BERRIOZAR C.F. "A"

FÚTBOL 8

9

16,00 FÚTBOL

OBERENA

C.D. PEÑA AZAGRESA

AUTONOMICA

9

16,30 FÚTBOL

OBERENA "B"

C.D. PAMPLONA "B"

BENJAMIN

9

18,30 FÚTBOL

OBERENA

SD AMOREBIETA

DIVISIÓN HONOR

9

16,00 BALONCESTO

PLACAFIX OBERENA

CB MIRASIERRO

BALONCESTO - TORNEO

9

17,15 BALONCESTO

CB MIRASIERRA

WHITE CHOCOLATE

BALONCESTO - TORNEO

9

18,30 BALONCESTO

WHITE CHOCOLATE

PLACAFIX OBERENA

BALONCESTO - TORNEO

DIA

HORA

DEPORTE

10

9,00 FÚTBOL

10

PARTIDO

CATEGORIA

OBERENA

LOS FUEROS

BOSCOS

10,45 FÚTBOL

OBERENA "A"

CD ARDOI

INFANTIL

10

12,30 FÚTBOL

OBERENA "D"

C.D. PAMPLONA "D"

FÚTBOL 8

10

12,30 FÚTBOL

OBERENA "F"

U.D.C.TXANTREA "B"

FÚTBOL 8

10

16,00 FÚTBOL

OBERENA

U.C.D. BURLADES

FUTBOL FEMENINO

10

18,30 FÚTBOL

OBERENA "F"

U.D.C.TXANTREA "A"

FÚTBOL 8
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