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Necrológicas
El viernes 18 de noviembre, a las 20:00 horas,
celebraremos en nuestras instalaciones la tradicional
Misa en recuerdo de l@s soci@s fallecid@s en este
último año.
Según los datos de que disponemos, son estos: Julián
Lorenzo Almoguera, Eradio Robles Nicolás, Miguel
Larraburu Ancízar, Roberto Larraza Ayerra, Nicolás
Sagüés Goñi, Mª Carmen Azanza Santamaría, Carlos
Lafón Alonso, Joaquín Labiano Berástegui, Mª Angeles Argáin Bravo, José Cruz De Miguel Pernaute,
Esperanza Condón Uriz, Pedro Alonso Oyarbide, Juan Luis Martínez Apesteguía y Álvaro Camino
Jiménez.

Encuesta
El 30 de octubre finalizó el plazo para
contestar a la encuesta. Se han recibido un
total de 639 encuestas completas (de ellas
614 en castellano y 25 en euskera) La
semana que viene, en cuanto tengamos
elaborados los gráficos, os enviaremos los
resultados por email y los expondremos en el
panel de entrada al club.
Queremos agradecer la alta participación y las ideas tan interesantes que habéis aportado.
Mañana viernes a las 19:00 horas sortearemos en el bar el premio (un iPad Mini 16 GB) entre todos los
socios que habéis participado en la encuesta. Para ello se ha creado un listado en el que aparecéis cada
socio que ha enviado la encuesta con el número con el que participa en el sorteo. Este número se os ha
adjudicado automáticamente según el orden en el que habéis ido enviando los cuestionarios. No
podemos publicar el listado pero si podéis consultarlo en nuestras oficinas. En cualquier caso
publicaremos el nombre del ganador o ganadora en la web, en las redes sociales y en el boletín de la
semana próxima.
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Balneario
La Junta Directiva, en atención a varias sugerencias recibidas, ha tomado el acuerdo de autorizar el
acceso al balneario (piscina de hidromasaje) con niños pequeños (0 - 3 años) también los sábados en el
horario de 18:00 a 21:00 horas.

Sugerencias
Como ya os hemos anunciado en varias ocasiones, tenemos habilitada la dirección de correo electrónico
sugerencias@oberena.org, para que podáis realizarnos cualquier aportación sobre aspectos
relacionados con el funcionamiento de Oberena, y con el compromiso de dar respuesta por el mismo
medio en el plazo más breve posible. Os animamos a que a través de esta misma dirección de email nos
hagáis llegar fotografías de instalaciones que veáis en mal estado para que las podamos limpiar o
reparar cuanto antes.
Con el fin el fin de animaros a que utilicéis esta vía de comunicación, cada trimestre entregaremos un
vale por una cena para dos personas en nuestro restaurante a la sugerencia que la Junta Directiva
considere más interesante.

Fútbol
Terminado el mes de octubre, el balance para
nuestros equipos de categoría nacional se debate
entre las luces y las sombras. Así, el equipo de 3ª
División Nacional ha conseguido tres victorias
frente a Burladés (0-1), Pamplona (1-0) e Itaroa
Huarte (2-0) y dos derrotas frente a Valle de Egüés
(1-0) y San Juan (2-0). Con estos resultados, ocupa
el 9º puesto de la clasificación con 16 puntos, cinco
victorias, un empate y cinco derrotas.
Peor le ha ido al equipo de División de Honor Juvenil, que ha sumado dos victorias frente a Ardoi (6-3) y
San Juan (3-2) y cuatro derrotas frente a Varea (2-0), Antiguoko (3-1), Santutxu (0-1) y Alavés (3-0).
Estos resultados le sitúan en el último puesto de la clasificación con 7 puntos, dos victorias, un empate y
seis derrotas.
Una vez más, el equipo de 1ª Juvenil es el que más satisfacciones nos está dando y ha vuelto a contar
todos sus partidos por victorias: Valle de Egüés (2-0), Itaroa Huarte (1-3), Bidezarra (2-1), Rotxapea (1-3)
y San Jorge (4-1). Termina el mes de octubre encabezando la clasificación con 21 puntos y siete victorias.
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Estos serán sus compromisos en noviembre (en mayúsculas y negrita los partidos en Oberena):
FECHA

3ª DIVISIÓN NACIONAL

DIV. HONOR JUVENIL

1ª JUVENIL

01/11/2016

PEÑA SPORT F. C.

06/11/2016

C. D. Ardoi

ATHLETIC CLUB

C. D. Pamplona

13/11/2016

C. D. CANTOLAGUA

C. D. Getxo

C. A. CIRBONERO

20/11/2016

C. D. Erriberri

Real Sociedad SAD

C. D. Izarra

27/11/2016

C. D. CORTES

U. D. C. TXANTREA K. K. E.

C. D. ARDOI

Pelota

El pasado sábado finalizó en la localidad de Biarritz el IX Campeonato del Mundo Sub-22 en frontón de
36 metros, en el que España conseguía alzarse con el título de Campeona del Mundo al conseguir tres
medallas de oro (mano individual, mano parejas y pala corta) y una medalla de bronce (paleta cuero).
En la modalidad de pala corta, nuestro palista Isaac Ciáurriz, formando pareja con el castellano-leonés
Carlos Baeza, se hizo con la medalla de oro tras vencer en una disputada final (15-10 y 15-10) a la pareja
representante de Francia. ¡Enhorabuena!
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Taekwondo
El domingo 30 de octubre se celebró en nuestras instalaciones la 1ª Jornada de la Liga AEDONA, torneo
de iniciación para que los jóvenes deportistas adquieran experiencia en la competición de combate y
técnica. Participaron diez clubes (seis de AEDONA y cuatro invitados): Oberena, San Juan, Rochapea,
Txantrea, Amaya, Tenis, Berrioplano, Escuela Kwon, Orvina y Valle de Egüés. En total, 171 deportistas
que hicieron pasar una estupenda mañana al numeroso público que acudió a nuestro pabellón.

La 2ª jornada se disputará el 26-27 de noviembre en las instalaciones de la A. D. San Juan.

Tenis de Mesa
El pasado fin de semana, nueve de nuestros palistas
acudieron a la localidad tarraconense de Reus para
disputar el Top Zonal junto a jugadores de las
comunidades de Aragón, Baleares, Cataluña y
Navarra. Siete de ellos consiguieron salvar la ronda
clasificatoria y pasar a la segunda ronda: Guillermo
León, en alevines; Xabier Zugasti y Ander San
Martín, en sub-23; y José Ignacio Vidaurre, Mikel
Izcue, Carlos León y Telmo González, en juveniles.
Destacar la actuación de José Ignacio Vidaurre que fue superando contrarios hasta colarse en
semifinales después de eliminar en cuartos de final (3-2) al número dos del cuadro, el catalán Sergi Grau.
En semifinales, perdió (3-2) frente al también catalán Adriá Fernández y en la disputa por el tercer y
cuarto puesto, nueva derrota (3-2) frente a otro catalán: Jordi Fradera.
Con este resultado, José Ignacio ha conseguido la clasificación para los Top estatales que se disputarán
en Valladolid. ¡Enhorabuena!
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