Boletín nº 293
2 de septiembre de 2016

www.oberena.org
HA MUERTO JOSÉ CRUZ DE MIGUEL
El pasado viernes por la noche nos llegaba la triste noticia del
fallecimiento, a la edad de 88 años, de José Cruz De Miguel
Pernaute, que fuera Presidente de Oberena en el período
comprendido entre noviembre de 1994 y noviembre de 2001.
Durante su mandato, cabe destacar la compra al Arzobispado de
Pamplona (año 1996) de parte de los terrenos en que se ubican
nuestras instalaciones por 50.000.000 de las antiguas pesetas.
También, la construcción del edificio de acceso en el año 1998 y la
reforma del edificio social en el año 2001.
En el plano deportivo, destacar sobre todo el título de Campeonas de
España de 1ª División conseguido por el equipo de Balonmano y su ascenso a División de Honor.
Desde estas líneas nos unimos a su la familia en su dolor y elevamos una oración por su eterno
descanso. Descanse en paz.

PISCINA CUBIERTA
En estos momentos nos encontramos ultimando los trabajos de preparación y limpieza de la
piscina cubierta con el objetivo de abrirla el próximo lunes, 5 de septiembre. Os recordamos
el horario de uso:



de lunes a sábado:
domingos y festivos:

de 8:00 a 21:30 horas.
de 8:00 a 15:00 horas.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
La próxima semana os daremos a conocer la parrilla de actividades que hemos preparado para el
próximo curso. Como novedades, vamos a proponer dos nuevas:


Natación sincronizada: las clases tendrán lugar los sábados a partir de las 10:30 horas
y, en función de las edades y número de inscritos, tendrán una duración de 60 o 90
minutos. La actividad está dirigida a niñas a partir de 7 años, incluyendo adultos si el
número de apuntadas lo permite.



Bailes latinos: las clases tendrán lugar los viernes o sábados y el horario se determinará
previo al comienzo de las clases después de mantener una reunión con l@s interesad@s
en realizar la actividad.

SEMANA DEL SOCIO
Publicamos a continuación los nombres de los campeones y subcampeones de los distintos
concursos y campeonatos sociales celebrados en la Semana del Socio recientemente finalizada.
Nuestra enhorabuena para todos ellos.
TORTILLAS DE PATATA (6 participantes y 42
comensales)
Campeona: Antonia González.
Subcampeón: Felipe Cía.
CALDERETES (12 participantes y 190 comensales)
Campeón: José Miguel Olaz.
Subcampeón: Raquel Alfaro.
PAELLAS (25 participantes y 419 comensales)
Campeón: Crispín Ancín.
Subcampeón: Goyo Zabalza.
CONCURSO DE DIBUJO
1er. Premio: Lide Ugarte (10 años).
2º Premio: Joana Lacasia (8 años).
3er. Premio: Maite Andrés (11 años).
Accésits: Silvia Unanua (13 años), Marcos Remacha (7
años) y Mikel Beróiz (5 años).
CONCURSO DE MANUALIDADES
1er. Premio: Lide Ugarte (10 años).
2º Premio: Amaia Soberanas (11 años).
3er. Premio: Alba Urbiola (11 años).
Accésits: Marcos Remacha (6 años), Iranzu Aranjuelo
(10 años) y Silvia Unanua (13 años).
CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES
Campeón Individual: “Zamalzáin de Zuberoa”: Lier
Mercero (4 años).
Subcampeón Individual: “Torito de fuego”: Julen
Colmenero (6 años).
Campeón Grupos: “Oberena Kaiak”: Eunate Iriarte
(13 años), Maren Sanz (12 años), Iranzu Sanz (9 años),
Edurne Apellániz (11 años) e Idoia Apellániz (7 años).
Subcampeón de grupos: “El circo de Oberena”:
Eneko Soberanas (11 años), Amaia Soberanas (11 años),
Alejandro Beróiz (8 años) y Mikel Beróiz (5 años).
LANZAMIENTO DE TXAPELA - ADULTOS
Campeón: Jesús Latasa.
Subcampeón: Javier Oscoz.
LANZAMIENTO DE TXAPELA - INFANTIL
Campeón: Mikel Latasa.
Subcampeón: Asier Latasa.

LANZAMIENTO A LA RANA - ADULTOS
Campeón: Iñaki Iriarte.
Subcampeón: Manuel Albo.
LANZAMIENTO A LA RANA - INFANTIL
Campeón: Nicolás Durán.
Subcampeona: Miren Donamaría.
MUS
Campeones: Pedro Larequi y Jaime Zaragüeta.
Subcampeones: Pedro Cenoz y José Mª Remacha.
CHINCHON
Campeona: Pilar Muniesa.
Subcampeona: Paquita Cabriada.
PÓKER
Campeón: Iñaki Aranjuelo.
Subcampeón: Fran Albero.
NATACIÓN MASCULINA
Campeones: Asier Sagardoy, Mikel Latasa. Aimar Muñoz,
Gonzalo Domench, Javier Oscoz, Jaime Zabalza e Ibán
Rodríguez.
Subcampeones: Ignacio Tellechea, Iñaki Gil, Iván
Ilzarbe, Mikel Garcés y Vicente Aguinaga.
Nadador más joven: Asier Sagardoy.
Nadador más veterano: Fernando Sáez.
NATACIÓN FEMENINA
Campeonas: Michelle Funes, Leire Oscoz, Ainhoa
Martínez, Maialen Oscoz, Laura Borja y Mila Zaldáin.
Subcampeonas: Gabriela Funes, Iranzu Landa, Cristina
Piérola y Lucía Gallego.
Nadadora más joven: Michelle Funes.
Nadadora más veterana: Ana Sendín.
PADEL ABSOLUTO MASCULINO
Campeones: José Javier Zarraluqui y Alfonso Funes.
Subcampeones: Íñigo Remacha y Manuel Berjano.
PADEL ABSOLUTO FEMENINO
Campeonas: Marta Ancín y Cristina Agudo.
Subcampeonas: Elena Ezquieta y Maite Aguirre.
PADEL ABSOLUTO - CONSOLACIÓN
Campeones: Fran Pardos y José Ramón Beorlegui.
Campeonas: Elena Tabernero y Santos Irigoyen.
PADEL CADETE - INFANTIL
Campeones: Jaime Zabalza y Guillermo Larráyoz.
Subcampeonas: Saioa Urtasun y Edurne Arbeloa.
PADEL BENJAMÍN - ALEVÍN
Campeones: Adrián Iriarte y Adrián Beruete.
Subcampeones: David Montes y Aimar Iriarte.

PALETA ARGENTINA PAREJAS
Campeones: Imanol Azpíroz y Roberto Goicoechea.
Subcampeones: Daniel Berrogui y Mario Berrogui.
PALETA ARGENTINA INDIVIDUAL
Campeón: Juan Goñi.
Subcampeón: Daniel Berrogui.
SQUASH
Campeón: David Marín.
Subcampeón: Luis Marín.
TENIS JUVENIL
Campeón: Íñigo Aguirre.
Subcampeona: Miryam Villena.
TENIS INFANTIL
Campeón: Jon Díaz.
Subcampeona: Aimar Iriarte.
TENIS ALEVÍN
Campeona: Leire Ahechu.
Subcampeona: Raquel Lasheras.
TENIS BENJAMÍN
Campeón: Marcos Tovar.
Subcampeona: Claudia Ancín.
TENIS DE MESA ABSOLUTO
Campeón: José Ignacio Vidaurre.
Subcampeón: Ander San Martín.
TENIS DE MESA JUVENIL
Campeón: José Ignacio Vidaurre.
Subcampeón: Mikel Izkue.
TENIS DE MESA INFANTIL
Campeón: Marcos Domingo.
Subcampeón: Hugo Elizari.
Para finalizar, queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos aquellos socios que han
colaborado para hacer posible el desarrollo de todos los actos programados: a María Solchaga,
que nos ha tenido puntualmente informados a través de nuestra web de los distintos actos a
celebrarse; a los diferentes jurados de los concursos de calderetes, tortillas, paellas y
disfraces; a las voluntarias que acompañaron a los peques a Salting Iruña el miércoles y el
jueves; a Fran Pardos y Juanma Urtasun, por su presentación del concurso infantil de
disfraces; a la sección de natación, con Asun al frente, por la organización del campeonato
social de natación; a nuestra Fanfarre, por hacernos pasar un rato agradable la tarde del
miércoles; a Xabi Asurmendi, por la organización del campeonato de póker; a nuestra peña,
por su organización del concurso de manualidades; a la sección de danzas, por el concurso
de lanzamiento de txapela y por el magnífico festival que nos ofrecieron la tarde-noche del
viernes; a Chema Sesma y el equipo de triatlón por la exitosa “quedada” del sábado; a Crispín y
su “equipo”, que nos prepararon el suculento almuerzo del sábado; a las distintas secciones
que se esmeraron en organizar los diferentes campeonatos (tenis, squash, paleta argentina,
tenis de mesa y pádel).

Y, sobre todos, a nuestra plantilla de trabajadores, con Manuel al frente, siempre atentos
para que no faltara nada. ¡GRACIAS A TODOS Y HASTA EL PRÓXIMO AÑO!

JAVIER IRIBERRI EN LA RACE AROUND AUSTRIA
El pasado domingo 14 de agosto a las 13:29
horas, el oberenista y ultrafondista Javier
Iriberri completó su participación en la Race
Around Austria, prueba incluida en la Cola del
Mundo de Ultrafondo, sobre 2.200 kms. y 3.700
metros de desnivel acumulado.
La prueba se disputó bajo la modalidad de
“sólo y contrareloj individual” y Javier
consiguió un meritorio 8º puesto al finalizarla en
un tiempo de 115 horas, 59 minutos y 37
segundos.
Para la consecución de la prueba, Javier
desplazó a su habitual equipo de apoyo formado por Mikel Baraíbar, Luis Gaztelu, Francisco Elcuaz,
Joseba Satrústegui y Oscar Morales que se dividieron en dos grupos para poder cubrir los 2.200
kms. de la carrera.
Para Javier, este ha sido un paso más en sui carrera en el mundo del ciclismo de ultrafondo ya que
ha conseguido terminar en una octava posición en su primera participación en una prueba de la
Copa del Mundo. No quiere dejar pasar la oportunidad para agradecer a los distintos colaboradores
sin cuyo apoyo no hubiera sido posible su participación. Son estos: Bicicletas Canyon,
Zapatillas Luck, Cafenasa, Alimentación deportiva Make your Bars, Fisioterapia Kunap y
la productora Ornitorrinco.

AJEDREZ
Sencillamente impresionante. Javier Habans nos ha
vuelto a sorprender al alcanzar el cuarto puesto en el
recientemente finalizado Campeonato de Europa
Sub 8 celebrado en Praga.
Tras una espectacular última ronda en la que fue capaz
de vencer al que a la postre consiguió el tercer puesto
de la clasificación (Alí Suleymanov), consiguió ese
cuarto puesto que es algo excepcional.
Toca ahora disfrutar de este momento, en la seguridad
que Javier se encargará de que lleguen otros tan
buenos o mejores. ¡Enhorabuena!

FÚTBOL
No ha empezado bien la temporada para nuestro equipo de 3ª División, toda vez que los dos
primeros partidos de la temporada se han resuelto con sendas derrotas (1-2) y (2-1) frente a
Idoya y Cirbonero respectivamente.
Por su parte, el equipo de División de Honor Juvenil comienza este fin de semana su
temporada con el objetivo de mantener la categoría y el reto de repetir la excelente actuación de
la pasada temporada. Estos son los partidos que disputarán durante el mes de septiembre (en
negrita y mayúsculas los partidos que se jugarán en Oberena):

FECHA

3ª DIVISIÓN NACIONAL

DIV. HONOR JUVENIL

1ª JUVENIL

04/09/2016 C. D. Lourdes

DANOK BAT CLUB DE FICA

11/09/2016 U. D. C. TXANTREA

C. D. Aurrerá de Vitoria

18/09/2016 C. D. Corellano

S. D. EIBAR S. A. D.

C. D. Amigó

25/09/2016 C. D. RIVER EGA

C. D. Numancia S. A. D.

DONEZTEBE F. T.

HOCKEY SOBRE PATINES
A menos de un mes para el comienzo de la
competición, nuestro equipo de Liga Norte de
1ª División ha recibido la confirmación de los
equipos a los que habrá de enfrentarse durante
la próxima temporada. Son estos: R. S. Tenis
La Magdalena y Laredo (Cantabria); Laguna
Negra (Soria); C. P. Burgos (Burgos); C. D.
Aurrerá de Vitoria (Álava); C. D. Mundáiz
(Gipuzkoa); Iruña Hockey (Navarra) y C. D.
Urdaneta, C. P. Gurutzeta, R. C. Jolaseta,
Santutxu H. T. y Loyola Indautxu (Vizcaya).
De acuerdo con el calendario establecido, comenzará la competición recibiendo en nuestras
instalaciones al R. S. Tenis La Magdalena el fin de semana del 24-25 de septiembre.

NATACIÓN
Para aquell@s soci@s con edades entre los 8 y los 14 años a los que les guste la natación,
pasarlo bien y formar parte de un grupo de amigos, vamos a programar unas sesiones gratuitas de
preparación para nuestro equipo de natación que celebraremos todos los días, de lunes a viernes,
desde el 19 al 30 de septiembre a las 18:30 horas en la piscina cubierta.

