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Evolución de las obras 

Como ya os comentamos en el boletín del 16 de abril, la fecha prevista de finalización de las obras era 

hoy 30 de abril. Finalmente se van a alargar unos días más debido a la excavación que se está haciendo 

para conectar el edificio social con la futura segunda fase del Plan Director y al retraso (por causa del 

Covid)  en la recepción de algunos de los materiales. En los próximos días os informaremos de la fecha 

de apertura del bar, salón social y terraza, que no dependerá sólo de la recepción de estos materiales 

sino también de las previsiones metereológicas y de los cambios que pueda haber en la normativa 

Covid para la hostelería. 

 

57 nuevos socios en el último mes 

Hasta el momento se han dado de alta 57 nuevos socios desde que 

iniciamos la campaña de captación. Esto significa que  no sólo estas 

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 

han traído. Más información en www.oberena.org o llamando al 

948 235075.  

 

Notificaciones 

Para que os podamos enviar noticias o avisos puntuales a través de la app es necesario que os 

aseguréis de no tener desactivada esta opción  en vuestros móviles. Para ello basta con entrar en 

Ajustes/Notificaciones y lo comprobéis.  

 

Auditoría de cuentas 

La Junta Directiva se comprometió en la Asamblea General celebrada el pasado 25 de marzo a que a 

partir de ahora las cuentas de la Institución estarán auditadas por una empresa externa. La empresa 

seleccionada ha sido Hevia Chávarri y Asociados y está semana se ha comenzado a trabajar en ello. El 

plazo previsto para recibir los informes sobre las cuentas de 2019 y 2020 es la última semana de junio. 
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Postres por encargo 

 ¡¡Os presentamos El Dulce Castigo!! La nueva marca de repostería que ofrecemos desde La Cocina 

de Oberena para consumirla o recogerla en nuestras instalaciones (cuando se pueda) y que también os la 

llevamos a casa (coste desplazamiento 3 euros) Podéis adquirirlas en nuestra 

web  www.eldulcecastigo.com o llamando al 639 448 965. 

Además, este fin de semana podréis disfrutar de un descuento especial del 10 % por el día de la madre, 

con el código: DIADELAMADRE10 

 

 


