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Ya está disponible la nueva APP
Os presentamos la nueva APP de Oberena (diseñada por
Omesa) con la que podemos reservar instalaciones y sesiones
multiactividad. También se puede acceder a nuestros datos,
consultar el histórico de recibos, darnos de alta o de baja en
actividades, gimnasio, comprar bonos etc… Nos proporciona
además un acceso directo a nuestra web para no perdernos
ninguna novedad y podremos enviar directamente nuestras
sugerencias.
De momento la APP, por motivos ajenos a Oberena y a Omesa,
solamente está disponible para Android. Esperamos poder
ofrecer en breve este servicio a dispositivos IOS.
Adjuntamos junto al boletín un manual de instrucciones
sencillo pero que os permitirá sacarle un buen rendimiento a
esta nueva aplicación.

Cambios en el horario del balneario
A partir de mañana, los viernes también habrá clase de
aquaerobic, pero a partir de ahora se adelantará media hora el
horario de apertura del balneario. De esta forma, los lunes,
miércoles y viernes las clases de aquerobic terminarán para las
10,30 horas (y no a las 11,00 como hasta ahora) y a partir de
esta hora la instalación quedará libre para el uso de los socios.
Además los domingos el nuevo horario de cierre es a las 15,00
horas (y no a las 14,00 horas como hasta ahora)
El uso del balneario para menores de edad sigue siendo los lunes de 15 a 16,30; los martes de 12,00 a
13,00 y los sábados de 17,00 a 19,30 horas. Os recordamos que deben estar siempre acompañados por
adultos que se responsabilicen del correcto ueso de esta instalación y de que en todo momento se
respete al resto de usuarios.
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Limpieza en los asadores
Desde este fin de semana habrá un kit de
limpieza a disposición de los socios que utilicen
los asadores. Hemos insistido muchas veces en
que los socios que hagan uso tanto de los
asadores como de las mesas deben dejarlos tan
limpios como los han encontrado. De esta forma,
todos salimos ganando.
Insistimos también en la importancia de que
utilicéis correctamente los contenedores de
basura instalados en la zona de asadores ya que
el personal de mantenimiento ve que hay usuarios que tiran todo al mismo contenedor sin molestarse
en separar residuos orgánicos, el papel, el vidrio o los plásticos.

Peña: X Campeonato de Mus
Durante los meses de enero, febrero y
marzo 21 parejas han participado en el X
Campeonato de Mus de la Peña Oberena. El
pasado sábado en una emocionante fase final,
Alberto Balda y Gorka Artola consiguieron las
txapelas de campeones.
El cuadro de honor lo completaron: como
Subcampeones Patxi Goienetxe y Mikel
Mitxitorena. En tercer lugar quedó la pareja
formada por Diego Amo e Iñaki Arbeloa y en
cuarta posición Miguel Larraza y Jon Muñoz.
Como broche final se celebró una cena de hermandad con 60 comensales, donde una vez más brilló el
extraordinario ambiente que existe entre todas las cuadrillas

Fútbol: Obsequio del C.D. Zarramonza
El C.D. Zarramonza nos ha enviado a través de
Jesús Yoldi, que es socio de Oberena y natural
de Arroniz,
un ejemplar del libro
conmemorativo del 50 aniversario de este
conocido club navarro. El libro está escrito por
Paco Fernández y José Miguel Osés.
Aunque se les ha enviado esta semana una carta
de agradecimiento, aprovechamos también
estas líneas para darles las gracias por el detalle.
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Taekwondo: Torneo el sábado en el pabellón

El próximo sábado 30 de marzo se celebra en el pabellón de Oberena, el II Trofeo de Taekwondo Club
Oberena. Es una actividad en las modalidades de técnica y combate para las categorías de pre-infantil a
junior.
El campeonato empezará a las 16,00 horas con una duración estimada de 3 horas. La participación ronda
los 120 deportistas de los 8 clubes navarros. La sección de Taekwondo de Oberena participa con 36
deportistas.

Intersport Irabia renueva como patrocinador
La conocida cadena de distribución de material deportivo ha
renovado por cuatro años más el contrato de colaboración
con nuestra sección de fútbol.
Agradecemos desde estas líneas este apoyo tan importante
para que podamos seguir trabajando con el fútbol base.
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Programa de partidos para los días 30 y 31
DIA HORA

DEPORTE

30

9,30 HOCKEY

30

10,00 AJEDREZ

30

PARTIDO
C.D. OBERENA

IKAST. SAN FERMIN

CATEGORIA
PREBENJAMIN JJDD

CAMPEONATO AJEDREZ

SUB 12 y SUB 14

10,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "C"

C.D. GARES "A"

FÚTBOL 8

30

10,00 FUTBITO

C. D. OBERENA "D"

ITAROA HUARTE "E"

TXIKI

30

10,30 HOCKEY

C.D. OBERENA

IKAST. SAN FERMIN

BENJAMIN JJDD

30

11,15 FUTBITO

C. D. OBERENA "B"

C.D. ARDOI "L"

TXIKI

30

11,30 HOCKEY

C.D. OBERENA

IKAST. SAN FERMIN

ALEVIN JJDD

30

12,00 FÚTBOL

C.D. OBERENA "B"

C.D. PAMPLONA

CADETE

30

12,30 HOCKEY

C.D. OBERENA

IKAST. SAN FERMIN

INFANTIL JJDD

30
30
30
30

16,00 TAEKWONDO
16,30 FUTBITO
17,00 PADEL
17,30 FUTBITO

DIA HORA

COMPETICION

VARIAS

C. D. OBERENA "A"

C.D. PAMPLONA "B"

BENJAMIN

C.D. OBERENA

C.D. NATACIÓN

COPA REYNO VETER. MASC

C. D. OBERENA "C"

LICEO MONJARDIN "K" TXIKI

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

31

9,00 AJEDREZ

CAMPEONATO AJEDREZ

SUB 12 y SUB 14

31

11,15 FÚTBOL

C. D. OBERENA "A"

U.D.C. TXANTREA

INFANTIL

31

13,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "D"

C.D. OBERENA "E"

FÚTBOL 8

31

13,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "F"

C.A. OSASUNA

FÚTBOL 8

31

17,30 FÚTBOL

C.D. OBERENA

C.D. TUDELANO

1ª JUVENIL
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