Boletín nº 372 - 12 de abril de 2018

Campaña de captación de 120 nuevos socios
La Junta Directiva ha decidido realizar una campaña de captación de socios para cubrir las 120 plazas
disponibles (esta cantidad corresponde a la diferencia entre las altas y las bajas registradas durante el
último año) Es una medida necesaria para cumplir los presupuestos aprobados por la Asamblea General
para este año.
Ofrecemos el ingreso sin abono de cuota de entrada para los hijos menores de 13 años y la posibilidad
de financiar en 10 meses el pago de las cuotas de entrada para los mayores de 14 años. Es una gran
oportunidad para que la comentéis con vuestros familiares y amigos que puedan tener interés en
hacerse socios. En la última página de este boletín podéis ver la imagen de la campaña.

Mejoras en las instalaciones
Dentro de las actuaciones previstas para la mejora de nuestras
instalaciones, la próxima semana vamos a proceder a la sustitución
de las calderas y elementos auxiliares que dan servicio al edificio
social, piscina cubierta y vestuarios situados en el campo de fútbol y
frente al acceso a las pistas de tenis.
Por este motivo, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 (ambos
incluidos) no habrá agua caliente en vestuarios generales, piscina
cubierta y vestuarios del campo de fútbol.

Os recordamos que…
•

Este viernes 13 de abril, de 18,00 a 20,00 horas, tendremos la segunda sesión de participación
para la elaboración de Plan Director. Volveremos a hacer grupos de trabajo, esta vez en torno a
las propuestas que surgieron de la sesión anterior, hablaremos de la participación virtual y
sentaremos las principales bases para el diagnóstico. Si algún socio que no pudo participar en la
primera está interesado en acudir a la segunda puede solicitarlo a través del email
gerente@oberena.org Hasta el 30 de abril podéis participar además de forma virtual entrando
en la página web www.partipaoberena.org y respondiendo al cuestionario.

•

El sábado 14 de abril, a las 20:00 horas, recibiremos en nuestras instalaciones al Ángel de
Aralar. Como es habitual, el encuentro tendrá lugar en el frontón nº 2 (junto al trinquete).
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•

Hasta el 20 de abril podéis hablar con Loretxo para participar como público en la grabación de
tres programas de “Atrápame si puedes” (EITB), presentado por Patxi Alonso.
El
desplazamiento será el lunes 7 de mayo con salida a las 8,15 y regreso a las 14,30 horas. EITB
nos pone autobús gratuito y nos invita a un lunch en sus instalaciones.

•

El viernes 20 de abril tendrá lugar un curso de autoprotección personal que hemos programado
y para el que todavía tenemos 4 plazas disponibles.

Ajedrez
El pasado fin de semana se celebraron en la
Residencia Fuerte del Príncipe las fases finales
de los Juegos Deportivos de Navarra
Individuales y, una vez más, los resultados de
nuestros
txikioberenistas
han
sido
espectaculares.
En categoría Sub 8 Masculina se proclamó
Campeón Navarro Miguel Iribas. En la misma
categoría, femenina, se proclamó Campeona
Navarra Sofía Atipova, acompañada en el
pódium por las también oberenistas Keira Arregui y Bidane Urbiola.
En la categoría Sub 10 masculina se cumplió el pronóstico, proclamándose Campeón Navarro Javier
Habans. Aimar Urbiola obtuvo el subcampeonato. En la misma categoría, femenina, nuevo “triplete”
oberenista, proclamándose Campeona Navarra Adriana Iribas, seguida de Laura Riezu e Irati Pérez.

Miguel Iribas

Sofía Atipova, Keira y Bidane

Javier Habas y Aimar Urbiola

Adriana Iribas, Laura e Irati

En categoría sub 12 femenina, Paula Iribas e Inés Abrisqueta
fueron 2ª y 3ª respectivamente.
En categoría sub 14 masculina, y contra pronóstico, se
proclamó Campeón Navarro Daniel Múgica, siendo 2º Juan
Labiano. En la misma categoría, femenina, se proclamó
Campeona Navarra Leyre Abrisqueta. ¡Enhorabuena a tod@s!
Inés Abrisqueta, Paula Iribas, Leyre Abrisqueta Juan Labiano y Daniel Múgica
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Coral
El próximo sábado 21 de abril, a las 19:00
horas, nuestra Coral va a participar en el III
Festival de Habaneras y Polifonía Ciudad de
Burlada que se celebrará en la Casa de
Cultura de la citada localidad (C/Ronda de las
Ventas, 1).
Junto a nuestra Coral, dirigida por Alfonso
Ortiz y que por sorteo cantará en primer
lugar, participarán también otras cuatro
corales navarras: la Coral San Andrés
(Villava), dirigida por Máximo Olóriz, la Coral
San Miguel (Orkoien), dirigida por Silvia Iribarren, el Coro Santa María La Real de Voces Graves
(Pamplona), dirigido por Pedro Mari Ardáiz y la Coral San Juan Bautista (Burlada), dirigida por Mª
Victoria Vidaurre.
Cada grupo interpretará dos habaneras y una obra polifónica de libre elección y, al final, todos los
participantes despedirán el festival cantando a tres voces la popular habanera “La Golondrina”.
Las entradas (8,00 euros venta anticipada) puedes adquirirse a través de la página web
patronbase.com/burlada o llamando al teléfono 012 (948 012 012) de lunes a viernes en horario de 8:00
a 19:00 horas. En taquilla, desde una hora y media antes del festival.

Hockey sobre Patines
Nuestro equipo de Liga Norte de 1ª División ha conseguido
la clasificación para disputar la Final Four de la categoría que
se celebrará el próximo fin de semana en las instalaciones de
la U. D. C. Rochapea, y en la que participarán los cuatro
primeros clasificados de la competición regular.
El pasado sábado, los entrenados por David Larumbe
consiguieron una victoria en Santander frente al R. S. Tenis
(3-8) que le valió para clasificarse en el puesto 3º. Los
horarios en que jugará nuestro equipo serán los siguientes:
•
•
•

Sábado, 14 de abril, a las 12:30 horas: C. D. URDANETA (2º clasificado)
Sábado, 14 de abril, a las 17:30 horas: IRUÑA HP (1er. clasificado)
Domingo, 15 de abril, a las 10:30 horas: C. P. BURGOS (4º clasificado)

Los dos primeros clasificados en esta Final Four acudirán a La Coruña a disputar la Fase de Ascenso a 1ª
División Nacional los días 28 y 29 de abril.
Desde estas líneas queremos animaros a que acudáis al pabellón de la U. D. C. Rochapea (C/Cruz de
Barkazio, 27 bis) para animar a nuestro equipo en esta cita tan importante.
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Pelota
Por tercer año consecutivo, Oberena se ha proclamado
Campeón de España de Clubes de División de Honor
en la modalidad de Paleta Cuero, esta vez de la mano
de Daniel Berrogui y Javier Labiano.
La competición, disputada el pasado fin de semana en
las instalaciones del Club de Tenis Pamplona, comenzó
para los nuestros el sábado por la tarde con la semifinal
que les enfrentó al Puertas Bamar (Valladolid) al que
vencieron en dos juegos (15-07 y 15-07).
En la final disputada el domingo, jugaron contra los
palistas del Club de Tenis Pamplona que la tarde
anterior habían eliminado a los también navarros del
Lintxu-Tajonar, y a los que derrotaron de forma clara
en dos juegos (15-12 y 15-05), poniendo punto y final a
una competición excelente en la que únicamente han
cedido un juego de los 21 en disputa. ¡Enhorabuena!
El resto de títulos fueron para el C. D. San Cosme (Mano Individual), C. D. Huarte (Mano Parejas) y
Puertas Bamar (Pala Corta).
También queremos felicitar a Joseba Ezkurdia, que el pasado
domingo, junto a José Javier Zabaleta, se proclamó Campeón del
Parejas 2018. Joseba jugó con Oberena durante tres años hasta
su pase a profesional a finales del 2011, tras un año espectacular
en el que consiguió para Oberena los títulos de Campeón de
España de Clubes de División de Honor en Mano Individual
(abril), Campeón de Europa de Clubes en Mano Individual (julio)
y Campeón Navarro de Clubes de 1ª Categoría de Mano Parejas,
junto con Álvaro Okiñena (diciembre). A título individual,
consiguió la medalla de Oro en la Copa del Mundo de Frontón
Corto, en Bribe (Francia – mayo). ¡Naturalmente, nuestra
enhorabuena!

Tenis de Mesa
Tal y como adelantamos en nuestro boletín del pasado 28 de marzo, la R. F. E. de Tenis de Mesa nos ha
designado como sede para la celebración de la Fase de Ascenso a División de Honor Masculina,
competición que se celebrará los días 5 y 6 de mayo y a la que acudirán los 18 mejores equipos de la
categoría.
Este será el primero de los dos fines de semana de intensa actividad para nuestra sección, ya que al
siguiente fin de semana se disputará una nueva edición del tradicional Torneo Internacional “Ciudad de
Pamplona”, que este año cumple su 18ª edición.
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Programa de partidos para los días 14 y 15
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