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Agua caliente en los vestuarios
Durante el mes de agosto, en días de máxima asistencia y en horas punta, hemos padecido problemas
puntuales de falta de agua en los nuevos vestuarios generales. Los técnicos a los que recurrimos para
resolver el problema confirmaron desde el primer momento que la obra está bien dimensionada y bien
ejecutada. Había que encontrar por tanto una avería técnica y no resultó nada sencillo localizarla. Tras
sustituir algunas piezas de fontanería el problema resultó ser una válvula que bloqueaba el paso del agua
cuando el caudal era muy grande. Desde que se ha sustituido esa pieza, todas las pruebas que se han
realizado han sido satisfactorias, por lo que creemos que el problema se ha resuelto definitivamente.
También en agosto, en los días más calurosos, ha habido algunos problemas con la temperatura del
gimnasio que debe estar entre 23 y 24 grados pero se iba hasta los 28 o 29 grados. Tras una exhaustiva
revisión del sistema de climatización por parte del personal de la empresa instaladora el problema
también ha desaparecido.

Semana del Socio
En el boletín anterior comentamos cómo se habían ido desarrollado las actividades hasta el jueves.
Continuamos en éste boletín con el relato de las que se realizaron durante el fin de semana.

El viernes se celebró el Concurso de Manualidades, organizado como cada año por nuestra Peña Txiki.
Hubo una gran participación y un nivel muy alto entre los concursantes. También Se jugaron también las
finales de Mus y de Chinchón y se celebraron el concurso de Lanzamiento de Txapela y las finales del
Campeonato de Paleta de Goma Argentina.
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La agenda del día se completó con el Festival de Danzas celebrado en el polideportivo, la cena de
bocatas, la disco móvil infantil y la verbena que se alargó hasta más allá de las 2,30 de la madrugada.
El sábado comenzó con la quedada de Triatlón en la que más de 25 participantes nadaron, pedalearon y
corrieron alrededor de nuestras instalaciones. A continuación, el almuerzo popular organizado como en
años anteriores por Crispín Ancín acogió a numerosos socios que degustaron panceta y chistorra.
Durante la mañana se celebraron las finales de tenis y el concurso de dibujo que reunió a nuestros
artistas más jóvenes. Prueba de la calidad de los trabajos presentados es que el jurado tuvo que añadir
un accésit a los premios previstos inicialmente. La mañana terminó con la música de Los Compadres, la
tarde con el aquagym y la noche con la cena de hermandad en la que participaron más de 130 personas.
El domingo, última día, se disputaron las finales del Campeonato de Pádel, la Santa Misa oficiada por D.
Francisco, nuestro consiliario, y el tradicional Amarretako. A pesar de que el día fue lluvioso, los más
valientes pudieron disfrutar de los hinchables en la piscina. El tradicional concurso de paellas puso el
colofón a los festejos de la semana. Tras la entrega de premios y el encierro infantil dimos por concluida
esta Semana del Socio.
Destacamos que los premios que se repartieron fueron gentileza de Raquel (como encargada del barrestaurante), del Karting Área de Itaroa, del Salting Iruña y de Irrisarri Land a los que agradecemos
desde aquí su gentileza.
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, paellas,
disfraces, dibujo y manualidades; a
las voluntarias que acompañaron a los
peques a Salting Iruña el martes y el jueves; a Saioa Urtasun, Edurne Arbeloa y Amaia Etxalar, 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 Xabi Asurmendi, Pedro Larequi y Oskía Ataún por la
organización y seguimiento de los campeonatos de póker, mus y chinchón respectivamente; a nuestra
peña, por su organización del concurso de manualidades; a Idoya Piudo e Idoya Larumbe por su
colaboración en el concurso de dibujo; 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 Juan Luis Albo, por el
concurso de lanzamiento a la rana; 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!
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A continuación, publicamos los nombres de los campeones y subcampeones de los distintos concursos y
campeonatos sociales celebros. Nuestra enhorabuena para todos ellos:

CALDERETES
Campeón: Crispín Ancín.
Subcampeón: Paulino Arana.

PAELLAS
Campeón: José Angel Legasa.
Subcampeón: Goyo Zabalza.

CONCURSO DE DIBUJO
1er. Premio: Ander Aranguren (13 años).
2º Premio: Lucía Arrondo (4 años).
3er. Premio: Leire Amatriain (9 años).
Accésit: Eunate Iriarte (14 años).

CONCURSO DE MANUALIDADES
1er. Premio: Nahia Iráizoz (13 años) y Miriam
Loureiro (15 años).
2º Premio: Leire López (10 años).
3er. Premio: Naroa Castro (7 años).

CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES
Campeón Individual: “La máquina del futuro”:
Mikel Ezkieta (8 años).
Subcampeón Individual: “Repostera”: Goretti
Alonso (9 años).
Campeón Grupos: “Haribo”: Sara Tardïo (9 años),
Xabier Tardío (6 años), Alicia Larreta (10 años),
Amaya Larreta (8 años), Carlota Legaz (10 años),
Alejandro Legaz (8 años), Javier Berrueta (8 años),
Angela Gainza (10 años), Mateo Gainza (5 años),
Mikel Asurmendi (5 años), Ion Asurmendi (3 años),
Marta Oroz (9 años), Ane Oroz (5 años), Paula
García (6 años), Ander Bleda (4 años), Iker Pérez (6
años), Unai Pérez (3 años), Ane Mayayo (4 años) y
Martín Mayayo (2 años).
Subcampeón Grupos: “Mario Bross”: Oskía
Sagaseta (11 años), Adur Sagaseta (10 años),
Lander Sagaseta (7 años), Miren Donamaría (11
años), Asier Donamaría (8 años), Mara Echávarri (8
años) y Olaia Etchegoien (8 años).
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LANZAMIENTO DE TXAPELA – ADULTOS
Campeón: Fernando Beruete.
Subcampeona: Carmen Pérez.

LANZAMIENTO DE TXAPELA – INFANTIL
Campeones: Mikel Latasa y María Gómez.
Subcampeona: Miren Donamaría.

LANZAMIENTO A LA RANA – ADULTOS
Campeón: Manuel Albo.
Subcampeón: Iñaki Iriarte.

LANZAMIENTO A LA RANA – INFANTIL
Campeona: Adriana Saro.
Subcampeón: Unai Aguado.

MUS
Campeones: Pedro Larequi y Jaime Zaragüeta.
Subcampeones: Javier Barbero y Víctor Barbarin.

CHINCHÓN
Campeona: Carmen Aragón.
Subcampeona: Paquita Cabriada.

PÓKER
Campeón: David Zabalza.
Subcampeón: David Aranguren.

NATACIÓN MASCULINA
Campeones: Mateo Funes, Mikel Latasa, Javier
Catalán, Joaquín Saro, Nicolás Sagüés, Jaime
Zabalza e Ibán Rodríguez.
Subcampeones: Xabi Gallefo, Mario Larragueta,
Asier Latasa, Lucas Agüés, Mikel Garcés y Miguel
Jiménez.
Nadador más joven: Iago Alvar.
Nadador más veterano: Fernando Sáez.
Mención especial al esfuerzo: Mikel Catalán.

NATACIÓN FEMENINA
Campeonas: Violeta Funes, Iria Alvar, Ekiñe Arlegui, Leyre Gómez, Maialen Oscoz y Laura Garde.
Subcampeonas: Iranzu Gómez, Leire Oscoz, Ainhoa Martínez, María Gómez y Lucía Gallego.
Nadadora más joven: Violeta Funes. Nadadora más veterana: Lucía Gallego.
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PÁDEL ABSOLUTO MASCULINO
Campeones: Ion Donázar y Guillermo Pérez.
Subcampeones: Alfonso Funes y Javier Zarraluqui.

PÁDEL ABSOLUTO FEMENINO
Campeonas: María Díaz y Ana Larequi.
Subcampeonas: Marta Ancín y Elena Cortés.

PÁDEL ABSOLUTO – CONSOLACIÓN
Campeones: Patxi Pegenaute y Edorta San Martín.
Campeonas: Beatriz Ezquieta y Mª Carmen Ochoa.

PÁDEL CADETE – INFANTIL
Campeones: Adrián Beruete y Hugo Ancín.
Subcampeones: David Montes y Aimar Iriarte.

PALETA ARGENTINA – PAREJAS
Campeones: David García e Iker Oroz.
Subcampeones: Ander Otegi y Asier Andueza.

PALETA ARGENTINA – INDIVIDUAL
Campeón: Asier Andueza.
Subcampeón: David García.

SQUASH
Campeón: Luis Marín.
Subcampeón: David Marín.

TENIS DE MESA ABSOLUTO
Campeón: Xabier Zugasti.
Subcampeón: José Ignacio Vidaurre.

TENIS DE MESA JUVENIL
Campeón: José Ignacio Vidaurre.
Subcampeón: Mikel Izkue.

TENIS DE MESA INFANTIL
Campeona: Myriam Vidaurre.
Subcampeón: Hugo Elizari.

TENIS JUVENIL
Campeón: Daniel Marín.
Subcampeón: Íñigo Aguirre.

TENIS INFANTIL
Campeón: Marcos Tovar.
Subcampeón: Mikel Latasa.
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Danzas – Músicos para la Fanfarre
Sabemos que en Oberena existen multitud de músicos. ¿Eres de los que tienen su instrumento guardado
en el armario? Deja de darle vueltas. ¡Desempólvalo y afínalo de nuevo! Vuelve con lo que en su día
dejaste y seguro que estás queriendo retomar. Txistularis, acordeonistas, gaitas, violinistas, flautistas,
percusionistas, trompetistas, saxofonistas, vientos todos, y demás, ¡animaos! Nuestro repertorio es
sencillo. Puedes ponerte en contacto con nosotros enviando un Whatshap al 664 69 37 55 o un correo
a fanfarrea@oberenadantzataldea.eus

Badakigu badakigunez, Oberenan hainbat musikari badela. Horietako bat zara? Musika tresna armairuan
gorderik duzu? Ez egin dudarik, kendu hautsa tresnari, afinatu, eta jo ezazu berriz ere! Seguruenik
musikari berriz heltzeko gogoa piztu zaizu behin baino gehiagotan. Txistulariak, akordeoilariak, gaiteroak,
biolin joleak, flautak, perkusioa, tronpeta, saxofoia, edozein haize tresna jotzen duten lagunak... denek
duzue tokia gurean. Animatu! Gure errepertorioa erraza da. Gurekin harremanetan jartzeko bidali
Whatsapp mezua 664 69 37 55 zenbakira edo e-mail bat fanfarrea@oberenadantzataldea.eus helbidera.

Fútbol
Como ya ocurriera la pasada temporada, tampoco esta ha empezado bien para nuestro equipo de 3ª
División. Al empate inicial (1-1) en Huarte frente al Itaroa Huarte, siguió una contundente derrota (0-3)
frente al Ardoi en nuestras instalaciones. Con estos resultados, el equipo ocupa la plaza de la penúltima
plaza de la clasificación con 1 punto, un empate y una derrota.
Por otra parte, nuestros equipos juveniles (Liga Nacional y 1ª) comienzan la temporada el 10 de
septiembre con el ambicioso objetivo de ascender de categoría.
Estos son los partidos que disputarán durante el mes de septiembre (en negrita y mayúsculas los
partidos que se disputarán en Oberena):

FECHA

3ª DIVISIÓN NACIONAL

LIGA NACIONAL JUVENIL

1ª JUVENIL

03/09/2017 C. D. Corellano
10/09/2017 U. D. C. TXANTREA

C. D. Iruña

17/09/2017 C. D. Idoya

C. D. Pamplona

C. D. AMIGÓ

24/09/2017 C. D. RIVER EGA

Peña Sport F. C.

C. D. SAN IGNACIO
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