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Os recordamos…
•

… que ya está disponible (de momento
solo para Android) la app para que
podamos reservar desde nuestro móvil
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 permite enviar directamente
las sugerencias.

•

… que el balneario permanecerá abierto
en domingos y festivos hasta las 15, 00
horas (y no hasta las 14,00 horas como
hasta ahora) Las clases de aquarobic se
adelantan media hora, serán de 9,30 a
10,30 horas los lunes, miércoles y
viernes.

•

… que sigue habiendo plazas libres para los campamentos de Semana Santa, tanto en el
urbano, como en los de tenis y padel. Tenéis más información sobre horarios y precios en
boletines anteriores y en nuestra web.

•

… que el jueves 11 a las 18,30 en Sala 1 – Ludoteca celebraremos una reunión con todos los
socios que quieran participar para tratar sobre el cambio de estatutos.

•

… que todos los socios compromisarios estáis convocados el 2 de mayo a la Asamblea General
Extraordinaria con dos temas en el orden del día (la aprobación del Plan Director y su
financiación por un lado y por otro la aprobación para iniciar los trámites que reconozcan a la
Institución Oberena como entidad de interés público)
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Invitación de ETB a nuestros socios
Igual que en años anteriores, desde el
programa “Atrápame si puedes”
presentado por Patxi Alonso nos invitan
a acudir como público a los estudios de
ETB en Miramón (San Sebastián).
La invitación va dirigida a mayores de 15
años. Podéis ir acompañados por
familiares o amigos aunque no sean
socios de Oberena. Es para el miércoles
24 de abril con el siguiente horario:
•
•
•
•
•

8.30 horas: Salida desde Oberena
9:30 horas: Llegada a Donosti
10.00 horas: Charla explicativa, grabación de 3 programas y lunch para todos los invitados
14,30 horas: Regreso a Pamplona
15,30 horas: Llegada prevista a Oberena

Las inscripciones en portería hasta que se agoten las 50 plazas disponibles.

Montaña: Salida al salto del Nervión
Desde la sección de montaña os recordamos que la siguiente excursión será el domingo 14 al Salto del
Nervión, (salgo de agua más grande de la Península Ibérica, con 222 m. de altura), ubicado en el
Monumento Natural del Monte Santiago. Dificultad baja. La duración del recorrido es de 4 horas
aproximadamente. La salida será a las 7,00 horas debido a la duración del viaje. Para poder participar,
sólo hace falta
estar federado y
llamar la misma
semana de la
salida
al
948
223706.
Más información
en la web de
oberena/sección
de montaña.
La foto es del
pasado 24 de
marzo, día el que
disfrutamos de un bonito día por tierras alavesas, alcanzando la cima de la Cruz del Castillo.
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Triatlón, valores y deportividad
El VII Triatlón Valle de Aranguren, supuso el bautismo de Iago Arregui Gonzalez, el triatleta que con sus
14 años, debutaba en la distancia de los adultos, 5 km de carrera a pie, 18.5 km de recorrido de bici y
2.5 km de nuevo de carrera a pie.
Pero el equipo de Triatlon Oberena lo arropó de tal manera, que se transformó en "el mejor duatlón de
mi vida”, decía emocionado y sudoroso al acabarlo.

Los ánimos de todo el equipo, pero especialmente la generosidad de sus compañeros: Iosu Razquin,
Jony Sanchez y Adolfo Guerrero que sacrificaron este triatlón para ir al ritmo de Iago, confirman lo que
ya se intuye en cada entrenamiento: que el equipo de triatletas de OBERENA está compuesto por
grandes deportistas, pero sobre todo por grandes personas.
Compartimos la frase más emotiva
que dijo Iago tras ducharse: " Cuando
yo sea mayor, el día que un niño del
equipo corra su primer duatlón haré lo
que han hecho Jony, Iosu y Adolfo"
Felicitamos también a la entrenadora
de la escuela de Triatlón, Marina
Echenique, ya que se clasificó en
primer lugar junto con el resto de sus
compañeras de equipo, Ana Revilla,
Laura Aparicio, Claudia Samitier,
Usoa Ostolaza, y Claudia Martínez en
el duatlón por equipos de Maria de
Huerva (Aragón).
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Programa deportivo para los días 5, 6 y 7
DIA HORA
5

DEPORTE

20,15 BALONCESTO

DIA HORA

PARTIDO
C.D. OBERENA

DEPORTE

SAN IGNACIO

CATEGORIA
SENIOR

PARTIDO

CATEGORIA

6

9,00 TENIS DE MESA

TORNEO AMISTOSO TENIS DE MESA

VARIAS

6

9,00 PELOTA

CAMPEONATO JUEGOS DEPORTIVOS

VARIAS

6ª JORNADA LIGA NAVARRA PROMESAS

BENJAMÍN

C. D. OBERENA "E" C.D. PAMPLONA "D"

FÚTBOL 8

C.D. OBERENA

C.D. AMAYA "A"

COPA REYNO 1ª MASC.

C.D. LARRAONA "B"

TXIKI

6

10,00 NATACIÓN

6

10,00 FÚTBOL

6

10,00 PADEL

6

11,00 FUTBITO

C.D. OBERENA "C"

6

12,00 FUTBITO

C. D. OBERENA "A" C.F. GAZTE BERRIAK E

TXIKI

6

12,30 FÚTBOL

C.D. OBERENA "A"

C.D. AMIGO

CADETE

6

16,00 FÚTBOL

C.D. OBERENA "A"

ANTIGUOKO K.E.

JUVENIL

6

18,00 PADEL

C.D. OBERENA

GYM LAS CAÑAS "A"

COPA REYNO 2ª FEMENINA

6

18,30 FÚTBOL

C.D. OBERENA "B"

C.D. ARDOI

INFANTIL

DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

7

8,15 FÚTBOL

MOCHUELO

AURRERA

BOSCOS

7

9,45 FÚTBOL

ITURRAMA

BULLICIO

BOSCOS

7

11,30 FÚTBOL

C.D. OBERENA "A"

C.D. AZKOYEN "A"

FÚTBOL 8

7

11,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "G" U.D.C. TXANTREA "A"

FÚTBOL 8

7

17,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "C"

INFANTIL

C.F. GAZTE BERRIAK
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