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Os recordamos que…


Nuestra Peña ha organizado un día de esquí en
Formigal el sábado 9 de febrero a un precio muy
reducido (35,30 euros) incluidos forfait (sin seguro) y
autobús de ida y vuelta. Para inscribirse no hace falta
ser socio de la Peña, basta con ser socio de Oberena.
Debéis reservar plaza cuanto antes. Para formalizarla
hay que ir a los locales de la Peña en la Calle
Jaurauta, pero quienes estéis interesados podéis
pedir que os reserven la plaza lllamando al 948 23 50
75 al menos para que puedan saber si cubren las
plazas mínimas necesarias para organizar el viaje .



El miércoles 6 de febrero a las 19,30 horas presentaremos en la
Biblioteca el libro “El sendero de una vida” escrito por la oberenista
Lucía Gorría. Podéis acudir con familiares y amigos. Se trata de una
historia de superación personal que la propia autora presenta así:
“Cuando me enfrenté a los demonios y miedos que dirigieron durante
muchos años mi vida, sólo cuando dejé de huir hacia adelante y acepté
que estaba enferma, que la depresión y la bulimia habían ganado, pude
volver a ponerme de pie y encontrar mi propio sendero para dejar de
sobrevivir y vivir más allá de otros ojos que no eran los míos”.



Siguen
quedando
algunas
plazas
disponibles para los talleres de memoria
para mayores de 65 años. Se trata de una
actividad saludable y divertida que gira en
torno a juegos y dinámicas varias. El precio
es de 20 euros al mes por alumno. Las
plazas son limitadas (máximo 12 personas
por grupo). Las clases son en la biblioteca
los martes de 10,00 a 11,00 horas.
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Obituario / Teófilo Etayo
Al cierre de este número, nos llega la noticia del fallecimiento, a la eded de 88 años, de Teófilo Etayo
Beperet, socio nº 774 y Presidente de Oberena entre febrero de 1969 y diciembre de 1970, tras ser
nombrado por el entonces Arzobispo de Pamplona, Cardenal Tavera. Se da la circunstancia de que fue el
primer Presidente que propuso a tres miembros de su Junta Directiva, en lugar de que viniese toda ella
nombrada por la autoridad eclesial.
Durante su breve mandato, se construyó la pista de tenis de tierra batida y se puso agua caliente en las
duchas del campo de fútbol. Descanse en paz.

Montaña
Debido a las adversas condiciones
meteorológicas que se han dado a lo
largo de la semana y al riesgo de
aludes en el Pirineo, se ha tomado la
decisión de cambiar la salida prevista
para este domingo a Gabardito.
En su lugar, haremos una excursión
mañanera a Saioa (1.418 m. ) con
raquetas, para la que podréis
apuntaros hasta las 21:00 horas de
mañana viernes en el Club Natación
(948 22 37 06).
Insistimos en la obligatoriedad de estar en posesión de la tarjeta federativa para formalizar la
inscripción.

Pelota
Oberena se ha clasificado para disputar las
semifinales del Nacional de Clubes de Euskal
Herría, después de vencer el pasado domingo
en el Frontón Labrit a los representantes del
Zazpi Iturri (Amezketa).
En el primer partido, en la modalidad de cuatro
y medio, Oián Canaval daba el primer punto a
Oberena (9-18). A continuación, en mano
Individual, Iván García hacía lo propio (7-18),
con lo que aseguraba la eliminatoria a falta de disputarse el último partido.
En éste, en mano parejas y con el marcador señalando un empate a 20, la pareja guipuzcoana tuvo que
retirarse por lesión de Peru Labaka, con lo que la victoria fue para los oberenistas Unai Mata y Joseba
Aldave.
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Programa de partidos para los días 2 y 3
DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

2

9,30 FÚTBOL

OBERENA "C"

KIROL SPORT "B"

FÚTBOL 8 ALEVÍN

2

9,30 FÚTBOL

OBERENA "E"

TXANTREA "D"

FÚTBOL 8 NAVARRA

2

9,30 HOCKEY

OBERENA

LAGUNAK

INFANTIL

2

10,00 FÚTBOL SALA

OBERENA "B "

TXANTREA "C"

BENJAMÍN

2

10,30 HOCKEY

OBERENA

LAGUNAK

BENJAMÍN

2

11,30 FÚTBOL

OBERENA "B "

GAZTE BERRIAK

1ª CADETE

2

11,30 HOCKEY

OBERENA

LAGUNAK

JUVENIL

2

11,30 FÚTBOL SALA

OBERENA "B "

ESCLAVAS "A"

TXIKI

2

13,00 FÚTBOL SALA

OBERENA "D"

PATXI LARRÁINZAR "A"

TXIKI

2

13,30 PELOTA

OBERENA

NATACIÓN BARCELONA

DIV. HONOR - PALETA CUERO

2

14,30 PELOTA

OBERENA

NATACIÓN BARCELONA

DIV. HONOR - PALA CORTA

2

16,30 FÚTBOL

OBERENA

IRUÑA

1ª AUTONÓMICA

2

17,00 FÚTBOL SALA

OBERENA "C"

SAN CERNIN "A"

BENJAMÍN

2

17,00 TENIS DE MESA

OBERENA

ESPARRAGUERA

1ª DIV. NAC. MASCULINA

2

17,00 TENIS DE MESA

OBERENA

GRUPO TAREMA UTEBO

2ª DIV. NAC. MASCULINA

2

18,30 FÚTBOL

OBERENA "B"

BETI KOZKOR

1ª INFANTIL / J. D. N.

DIA

HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

3

10,00 HOCKEY

OBERENA

LAGUNAK

JUNIOR

3

10,30 FÚTBOL

OBERENA "C"

OSASUNA

2ª INFANTIL NAVARRA

3

11,00 HOCKEY

OBERENA

LAGUNAK

ALEVÍN

3

11,00 PELOTA

OBERENA PROMESAS

SAN COSME PROMESAS

1ª DIV. - MANO INDIVIDUAL

3

12,00 PELOTA

OBERENA PROMESAS

SAN COSME PROMESAS

1ª DIV. - MANO PAREJAS

3

12,30 FÚTBOL

OBERENA "B"

ROTXAPEA "A"

FÚTBOL 8 NAVARRA

3

12,30 FÚTBOL

OBERENA "F"

TXANTREA "A"

FÚTBOL 8 BENJAMÍN

3

16,00 FÚTBOL

OBERENA

ARENAS

1ª JUVENIL - FASE ASCENSO
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