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SEMANA DEL SOCIO
Ha transcurrido ya la mitad de la Semana del Socio con una participación que hasta ahora está
siendo altísima.
Sin duda, las altas temperaturas y las
actividades dirigidas a todas las edades han
contribuido a que la media de asistencia al club
esté rondando las 2.600 personas cada día.
Estamos teniendo los tradicionales torneos
sociales de trinquete, tenis de mesa, natación,
etc. También los campeonatos de póker, mus y
chinchón. Gastronómicamente hablando, ya
hemos hecho el concurso de calderetes y la
gran chocolatada. Quedan por delante el
concurso de tortillas de patata y el bocata
subvencionado el viernes, el almuerzo popular y
la cena de hermandad el sábado, y el
amarretako y el concurso de paellas el domingo.
En cuanto a las actividades realizadas hasta el
momento, el domingo estuvo de lo más
animado con la visita de los gaiteros durante el
chupinazo, el partido de fútbol de Tercera
División, el muy colorido desfile de moda y el
tradicional encierro diario.
El lunes nos visitaron los gaiteros y gigantes
txikis Ezpelur y jugamos al lanzamiento a la
rana. El martes celebramos el concurso infantil
de disfraces en el que muchos niños y niñas nos
sorprendieron con su ingeniosa puesta en
escena.
El miércoles por la mañana llenamos un autobús
para acudir al Salting Iruña donde los peques
disfrutaron de una nave llena de camas
elásticas y por la tarde de los Kollins Clown y de
la fanfarre Oberena. Y hoy jueves hemos
repetido salida al Salting Iruña con otro autobús
lleno de peques y hemos disfrutado una vez más de la música de Los Tenampas.
Queda por delante un intenso fin de semana en el que seguro que much@s de vosotr@s también
participareis.

Os recordamos la programación para estos próximos días:

Viernes, 26 de agosto
16:00 h.: Fiesta acuática con hinchables (barcas, etc.).
17:00 h.: Taller-concurso de manualidades.
Colabora nuestra Peña Txiki.
18:30 h.: Concurso de lanzamiento de txapela.
19:30 h.: Encierro, kilikis y caramelos para los niños.
20:00 h.: Festival de danzas.
21:00 h.: Concurso de tortillas de patata.
21:30 h.: Bocata subvencionado.
22:30 h.: Disco Móvil infantil.
23:30 h.: Verbena amenizada con Disco Móvil.

Sábado, 27 de agosto
10:00 h.: Quedada de triatlón (no competitiva).
11:30 h.: Almuerzo popular: panceta, txistorra y vino.
12:00 h.: Concurso infantil de dibujo.
20:00 h.: Encierro, kilikis y caramelos para los niños.
21:30 h.: Cena de hermandad amenizada con Disco
Móvil.

Domingo, 28 de agosto
11:00 h.: Santa Misa oficiada por nuestro Consiliario.
11:30 h.: Amarretako.
12:00 h.: Hinchables en la piscina.
13:30 h.: Concurso de paellas amenizado por los
gaiteros.
14:30 h.: Comida popular.
16:00 h.: Hinchables en la piscina.
17:30 h.: Reparto de trofeos.
19:30 h.: Encierro, kilikis y caramelos para los niños.
También es importante que tengáis en cuenta:


Que el viernes a las 18:30 horas, en la pista polideportiva, tendrá lugar el concurso de
lanzamiento de txapela.



Que l@s soci@s que se apunten al concurso
de paellas (fecha límite de inscripción hoy día
25 de agosto a las 21:00 horas) y quieran
invitar a personas no socias a comer, podrán
solicitar en portería los pases necesarios al
precio único de 6,00 euros/persona.
Estos pases deberán retirarse antes de
las 19:30 horas del viernes día 26. Como viene siendo habitual en los últimos años,
montaremos mesas y una pequeña barra de bar en el frontón nº 1 para todos los
participantes en el concurso.



Que el sábado a las 10:00 horas tendrá lugar la quedada de triatlón no competitva y
que los que queráis participar deberéis acudir con gafas para la sección de natación,
bicicleta y casco para la sección de bicicleta y zapatillas para la sección de carrera a pie.

DANZAS
El 15 de agosto fue un día especial para nuestro grupo de danzas. El mismo día hace 75 años, un
grupo de ocho mozos acudió a Monreal para bailar, por primera vez, bajo la bandera de Oberena.

Debió ser un viaje largo, con salida al monte por la mañana y actuación por la tarde. 75 años
después, sin monte, sin sermón, pero con nuestras danzas, volvimos a Monreal.
Las condiciones meteorológicas hicieron que la actuación se realizara en el polideportivo del pueblo
que presentaba unas gradas repletas de vecinos. Después de una breve explicación sobre el
motivo de nuestra visita, comenzamos con el
tradicional saludo a nuestra bandera para, a
continuación, bailar zortzinango, binango,
launango y txontxongilo.
Sergio Espuelas, Ander Paternáin, Mikel
Mugueta, Iker Miró, Silvia Milagros, Íñigo
San Martín, Nerea Arrarás y Sergio
Milagros fueron los encargados de bailar aquel
dantzari-dantza especial.
A continuación, los pasos de Elciego siguieron a
las gaitas y después lucimos los trajes del carnaval de Lapurdi. Una vez finalizada la actuación, se
invitó a los presentes a salir a bailar con el grupo el zortziko de Lantz y la esku dantza de Baztán.
Como despedida, la concejal Isabel Azpíroz nos obsequió con un cuadro y unos pañuelos.

PELOTA

El pasado fin de semana se celebró en el Frontón Labrit el Campeonato de Europa de Clubes
de Frontón de 36 m. en el que participó, en la modalidad de Paleta de Cuero, la pareja
oberenista formada por Oscar Arizaleta y Javier Labiano.

En la semifinal disputada el sábado por la tarde vencieron a los franceses del Chaudron (Islas
Reunión) por 2-0 (15-06 y 15-09). La final, contra los también navarros del Lintxu-Tajonar, cayó
del lado de estos últimos por 1-2 (15-11, 07-15 y 08-10).

