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Evolución de las obras 

Los trabajos de reforma del bar, terraza y zona infantil encaran su recta final. La fecha prevista de 

finalización es el 30 de abril y se cumplirá, aunque con algunas matizaciones. A partir de esa fecha se 

podrá ir abriendo el bar y utilizando la terraza, siempre y cuando la normativa lo permita. 

Pero como la ejecución de la segunda fase del Plan Director (nuevos accesos y nuevo edificio deportivo 

conectado con la planta de vestuarios) se va a retrasar al menos un año, se ha modificado la solución de 

cimentación de los pilares de la terraza y acceso cubierto al salón social. Para ello, se está realizando una 

excavación de una pequeña parte de la zona ajardinada, junto a la actual rampa de acceso.   

Por otra parte, la chapa perforada que recubrirá el nuevo edificio no llegará hasta principios de mayo y 

son necesarias  al menos dos semanas para su colocación. Esto significa que aunque podamos utilizar el 

bar y la terraza, durante buena parte del mes de mayo seguirán estando los actuales andamios y 

permanecerá vallada la parte de la excavación ya que necesitará ser resembrada. 

En cuanto al txiki park, todos los clubes AEDONA que disponen de este espacio de juegos los tienen 

cerrados desde el comienzo de la pandemia ya que son lugares con un alto riesgo de contagio. Por tanto, 

aunque la obra esté terminada, esta zona no se inaugurará hasta que la situación lo permita.  

Es importante señalar también que no está habiendo ninguna desviación en los presupuestos de 

adjudicación (1.085.208 euros) que fueron aprobados por la Asamblea de compromisarios . 
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Parte de incidencias / Orden de trabajo 

Desde hace algunos días  todos los socios disponéis en nuestras oficinas de un impreso que podéis 

solicitar  para dar parte de cualquier desperfecto o carencia que hayáis visto en nuestras instalaciones. 

Si veis por ejemplo que faltan perchas, que hay alguna sala que no se ha limpiado adecuadamente, que 

se ha estropeado alguna máquina en el gimnasio en la sala ciclo, etc basta con que pidáis el impreso al 

salir del club.  Una vez rellenado, el documento será entregado al personal de mantenimiento para que 

revise la incidencia y la solucione en cuanto sea posible. 

 

45 nuevos socios en el último mes 

Hasta el momento se han hecho 45 nuevos socios desde que iniciamos la campaña de captación. Esto 

significa que  no sólo estas 45 personas han obtenido el descuento del 25 % en las cuotas ordinarias 

que pagarán durante los 12 primeros meses, sino que también hay ya unos cuantos socios de Oberena 

que están obteniendo un 25 % de descuento por cada familiar o amigo que hayan traído. Os animamos 

a que aprovecheis esta oportunidad ya  que está previsto que  la oferta termine a mediados de junio.  

De momento se ha buzoneado Lezkairu, Arrosadía y Entremutilvas para dar a conocer esta campaña. 

También se ha incluido una página de  publicidad en la revista Al Revés que se reparte entre más de 

3.000 vecinos de Lezkairu. Está previsto hacer alguna otra acción publicitaria en  mayo.   

 

Tenis de mesa gratuito 

A partir del próximo martes 20 de abril se abre un nuevo grupo para niños y niñas de 6 a 10 años que 

quieran jugar al Tenis de Mesa.  Las sesiones serán los martes y los jueves de 16,45  a 17,30 horas y son 

gratuitas. Los interesados pueden acudir este martes  a  la Sala 2/3 que está frente al gimnasio. Os 

recordamos que también hay un grupo de adultos los miércoles de 11,00 

a 12,00 del mediodia en el que todavía quedan plazas libres y también es 

gratuito. Para más información jmlarrionb@gmail.com 

 

Subcampeones navarros de pádel 

 Las instalaciones de La Bandeja Pádel Club (Mutilva) acogieron la disputa 

de una nueva edición del Campeonato Navarro Sub-23 durante el fin de 

semana del 26 al 28 de marzo. El jugador del equipo de Oberena, Markel 

García y  su pareja David Guzmán (monitor de pádel en nuestras 

instalaciones) quedaron subcampeones navarros sub23. Perdieron 

ante Aimar Goñi y Álvaro Sola,  en un duro y largo encuentro a tres sets 

que se resolvió por un marcador final de 4/6, 6/2 y 6/4. 
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