Oberena 2020.qxd:Oberena2009 09/12/20 13:49 Página 1

Oberena 2020.qxd:Oberena2009 09/12/20 13:49 Página 2

Oberena 2020.qxd:Oberena2009 09/12/20 13:49 Página 3

SALUDO DE LA JUNTA DIRECTIVA OBERENAKO BATZORDEA AGURRA

3

EL AÑO QUE NOS PUSO A PRUEBA A TODOS
PERTSONA GUZTIAK PROBAN JARRI
GINTUEN URTEA
Muchas cosas han cambiado desde que, hace doce meses, os
enviamos la última revista. Ha sido un año duro, difícil,
exigente. Y lo ha sido, en mayor o menor medida, para todos.
Para los socios que os habéis visto privados de actividades, de
competiciones, de vida social e incluso de las instalaciones en
algunos momentos. Para los trabajadores que no sólo habéis
tenido que estar pendientes, como siempre, del cuidado de las
instalaciones y de los socios, sino que además habéis hecho un
continuo sobreesfuerzo para adaptar cada espacio a una
normativa cambiante y para velar por su cumplimiento.
A pesar de ello, nos quedamos con lo positivo. Y hay mucho
donde elegir, porque un año como este nos ha puesto a prueba
a todos. Nos quedamos con el ejemplar comportamiento de la
inmensa mayoría de socios que ha respetado las normas, ha
colaborado en todo y hasta ha entendido los errores. Nos
quedamos también con el compromiso demostrado por los
trabajadores que han tenido que cambiar turnos y vacaciones,
acudir a cursos de formación y adaptarse a un sinfín de
cambios. Gracias a todos.

Gauza asko aldatu dira, orain dela bi hilabete, azken
aldizkaria bidali genizuenetik. Urte zaila izan da, gogorra eta
exigentea. Eta hala izan da guztiontzat, modu batean edo
bestean. Jarduerarik eta bizi sozialik gabe gelditu zareten
bazkideentzat, langileentzat (instalazio eta bazkideen zain
eta arduratsu egon behar izan zaretela eta aldakorra izan
den legedietara moldatu behar izan zaretela, bai zuek zein
instalazioetako eremu bakoitzaren egokiera).
Hala eta guztiz ere, gauza positibo guztiekin geldituko gara.
Gauza asko daude positibotzat har dezakegunak, urtea
frogan jarri baikaitu denoi. Jende gehienak jarrera positibo
eta eredugarri bat izan du urte osoan zehar, arauak
errespetatuz, akatsak ulertuz eta parte aktiboa hartuz.
Langileek izan duten konpromezua ere azpimarratzekoa da;
txanda aldaketak egin behar izan dituzte, oporraldiak ere,
ikastaro eta formakuntzak jaso behar izan dituzte eta
egokitu behar izan dira egoerara momentu oro. Eskerrak
guztioi.

Y nos quedamos con todo lo que vais a poder leer en esta
revista. Unas obras que a finales de abril nos permitirán
disfrutar, mucho más que hasta ahora, de un salón social, un
restaurante, un bar, una terraza, una zona infantil y un
solárium amplios y modernos. Una masa social con familias
“de toda la vida” que conviven con familias más recientes e
incluso recién llegadas. Y unas secciones deportivas y
culturales que hacen de nuestro club algo único.

Eta aipatzeko beste gauza bat, aldizkari honetan irakurriko
duzuen informazio guztia da; Apirilaren amaieran
disfrutatzeko aukera emango diguten obrak, gizarte eraikin
berri bat, jatetxea, taberna, terraza, haurrentzako zonaldea
eta moderno zein handiak izango diren solariumak. Guztion
artean (familia berriak zein betikoak) elkartzeko eremua eta
kirol sekzio zein kulturalak batuko dituen espazioa. Gure
klubari erosotasuna eta kalitatea emango dizkieten eremu
berriak hain zuzen.

Os animamos desde estas líneas a que sigáis disfrutando de
Oberena, a que cuidéis las instalaciones como algo propio y a
que participéis en el día a día del club para contribuir a que
cada año que pase sea un poco mejor que el anterior.

Hemendik, Oberenak eskaintzen dituen baliabide guztiak
disfrutatzera animatzen zaituztegun, instalazioak zaindu eta
klubeko egunerokotasunean parte hartzera, urtez urte
hobetzen joateko helburuarekin.
Aupa Oberena!

¡Aúpa Oberena!
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JUAN ESEVERRI E IGNACIO AZCÁRATE

“EL PROYECTO DE RENOVACIÓN Y
AMPLIACIÓN DE OBERENA NACE DE LAS
NECESIDADES DEL SOCIO”
El Plan Director de instalaciones prevé la ampliación y remodelación del club en dos
fases. La primera consiste en una reforma total del bar, restaurante, cocina y terraza. La
segunda fase tiene como finalidad la construcción de un nuevo edificio de uso deportivo
que mejorará además los accesos al club.

“La primera fase
debe finalizar en
abril. De esta forma,
el mes de mayo lo
destinaremos a
limpieza y
equipamiento y, así,
en la temporada
estival se podrá
utilizar ya por
completo”
Ignacio Azcárate

La Asamblea Extraordinaria de socios compromisarios de Oberena aprobó por unanimidad el 2 de mayo de 2019 el Plan Director de instalaciones, que prevé la ampliación
y remodelación del club en dos fases. La primera de ellas se inició en septiembre, en
cuanto terminó la temporada de verano, y consiste en una reforma total del bar, restaurante, cocina y terraza. La segunda fase está previsto que comience en septiembre
de 2021 pero dada la situación actual es posible que se retrase uno o dos años. Tiene
como finalidad la construcción de un nuevo edificio de uso deportivo que mejorará
además los accesos al club.
Juan Eseverri, Presidente de Oberena, e Ignacio Azcárate, arquitecto responsable del
Plan Director, explican en qué consisten las obras, qué plazos manejan y cuáles son
los objetivos de las mismas.
¿En qué consiste esta primera actuación del Plan Director?
Ignacio: Se trata de actuar sobre la planta baja del edificio social para transformar el
bar, el restaurante y la terraza en zonas y actividades diferenciadas.
Juan: Esta reforma procede de un estudio de participación que se llevó a cabo hace un
año y en el que se detectaron las principales necesidades del socio. En la Junta
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“En la Junta
Directiva teníamos
muy claro que antes
de hacer un
proyecto era
necesario escuchar
al socio. A partir de
ahí, hemos medido
bien cuánto
podemos gastar y
hemos establecido
prioridades”
Juan Eseverri
Directiva teníamos muy claro que antes
de hacer un proyecto era necesario
escuchar al socio. A partir de ahí, hemos
medido bien cuánto podemos gastar y
hemos establecido prioridades.

para dar servicio al socio. Será una parte
del nuevo salón social, pero hasta que
no terminen las obras en abril este
espacio tendrá que funcionar también
como bar. En abril separaremos los
espacios. En cualquier caso, no hemos
querido hacer salas de usos específicos
sino que, por ejemplo, una sala en la que
se utiliza el self-service en verano,
durante el año podrá tener otros usos.
La zona de comedor, que se utiliza el fin
de semana principalmente, de lunes a
jueves puede ser salón social. Para ello,
se utilizarán unos tabiques móviles que
darán versatilidad a los espacios.

¿Cuál es el objetivo de esta reforma?
Ignacio: Aprovechar mejor los espacios
y ordenarlos para que el socio los pueda
disfrutar más. El nuevo salón social está
pensado para un uso preferente del
socio, que dispondrá de una zona tranquila para jugar a cartas, ver la televisión, cenar, etc. El bar estará vinculado
a la terraza y será una zona más dinámica que conectará con una sala de
cumpleaños y una nueva zona infantil.
Juan: El salón social es un espacio que
hasta ahora no existía en el club. De
hecho, era muy representativo de lo que
ocurría en Oberena. En una esquina
había gente jugando al mus, al chinchón
o al dominó; en otra, varias familias
merendando; en medio, otros críos
corriendo por el bar y, al lado, otros
haciendo la tarea en la biblioteca. Con
esta reforma, cada uno tendrá su espacio.

La cocina ¿también se remodela?
Ignacio: Sí, se cambia por completo con
una nueva distribución adecuada a las
necesidades del servicio. Su tamaño se
duplica. Hay una actuación de obra y
otra de mejora de equipamiento, tanto
de la cocina como de la zona de la barra
de bar y del self service. Además, se
modifica la ubicación. La zona donde
antes estaba el comedor será el nuevo
bar y la antigua parte del bar pasa a ser
el nuevo salón social.

¿Qué se va a encontrar el socio cuando
entre en el bar?
Ignacio: En diciembre (si la normativa lo
permite) abriremos una primera zona

Entonces, la imagen del bar cambia por
completo.
Juan: Sí, sin duda. El socio se va a
encontrar con una imagen del bar

totalmente renovada y radicalmente
distinta. Mucho más agradable, más
funcional y con espacios más amplios.
En esta primera apertura, vamos a
tener ya una visión global de las obras.
Ignacio: Exacto. Se trata de mejorar,
actualizar y modernizar el actual salón
social con una imagen alejada de la que
todos tenemos ahora.
¿Cuáles son los plazos para esta primera fase?
Ignacio: Durante el mes de diciembre,
se habilitará gran parte del salón
social con los nuevos revestimientos.
A continuación, se construirán unos
baños comunes a todo el espacio, se
suprimirán los actuales y la zona que
ocupan se sumará al salón social.
Calculamos que para el mes de enero
se pueda disfrutar ya de todo el salón
social con la nueva disposición. A partir de ahí, se continuará con la segunda parte de la obra, que es el actual
restaurante, que se convertirá en el
nuevo bar conectado con la terraza,
con la sala de cumpleaños y la zona de
juegos infantiles.
La obra debe finalizar en abril. De esta
forma, el mes de mayo lo destinaremos a limpieza y equipamiento y, así,
en la temporada estival se podrá utilizar ya por completo.
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¿Qué papel juega la terraza en esta
nueva disposición?
Ignacio: Hemos querido darle gran
importancia a la terraza. Actualmente,
era un espacio residual que servía de
paso entre zonas. Se pretende que a partir de ahora se utilice mucho más, que
sea el punto neurálgico del club. Habrá
más bullicio en el exterior y más tranquilidad en el interior.
¿Dónde se coloca la zona infantil?
Ignacio: Al fondo de la terraza, sobre la
piscina cubierta estará la nueva zona
infantil, con la ludoteca y la sala de
cumpleaños. Y sobre esa nueva planta,
se ubicará el solarium, al que se accederá desde unas escaleras que estarán en
la terraza y desde las escaleras.
El Plan Director prevé una segunda
fase dentro de unos meses.
Juan: La segunda fase del Plan Director

prevé un edificio nuevo, que va desde el
actual edificio de acceso y rodea la
pared exterior izquierda del club hasta
conectar con los vestuarios generales.
Un edificio de más de 1.200 m2 donde
nos planteamos ubicar un nuevo gimnasio y más salas de actividades.
¿Cuál es el objetivo de esa segunda
fase?
Ignacio: Ampliar, mejorar y unificar
toda la zona deportiva indoor. Como no
se podía aumentar la que ya existía, se
le ha buscado una nueva ubicación. Con
esta actuación, perseguimos una ordenación de zonas por usos.
Este nuevo edificio estará conectado, en
una planta soterrada, con los actuales
vestuarios y amplíará y mejorará las
instalaciones actuales. Se duplicará la
zona actual tanto de gimnasio como de
salas de fitness. De esta forma, se liberará la planta superior del edificio social

7

para otros usos como biblioteca, sala de
estudios, ajedrez y coral.
¿Qué otras actuaciones se llevarán a
cabo en la segunda fase?
Ignacio: Se plantea la modificación de
los accesos actuales, que va ligada a la
primera fase. Se pretende ofrecer una
imagen modernizada del club hacia el
exterior. Toda la fachada de la piscina
cubierta, con la nueva planta encima, le
va a dar al club un frente visual mucho
más moderno.
¿Cuándo arrancará la segunda fase?
Juan: Inicialmente, teníamos pensado
empezar la segunda fase en septiembre
de 2021, pero la pandemia lo ha cambiado todo. Este año no hemos podido
hacer la campaña de captación de socios
que nos permite mantener el número
actual de abonados. Por tanto, empezaremos 2021 con un presupuesto más
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ajustado y un déficit de cuotas y de
ingresos por las actividades que no se
han podido llevar a cabo con normalidad. La prudencia aconseja que nos
replanteemos bien cuál es el mejor
momento para iniciar esta segunda fase.
Esto no significa que se abandone. De
hecho, seguimos trabajando con el anteproyecto y con los trámites legales.

cuadamente a todos los socios actuales,
porque llevamos años con escasez de
espacios. Pero más medio plazo si que
nos gustaría poder ampliar el número
de abonados que siempre mantenemos
en torno a 6.000. Si podemos llegar
hasta los 6.300 por ejemplo sería muy
bueno para la salud financiera de la
Institución.

Con esta mejora de las instalaciones, ¿se
pretende aumentar el número de
socios?
Juan: El principal objetivo para 2021 es
recuperar los socios con los que contamos habitualmente. A partir de ahí, con
esta mejora pretendemos atender ade-

¿Cuáles eran hasta ahora los inconvenientes para no superar los 6.000
socios?
Juan: En Oberena teníamos varios
inconvenientes a la hora de aumentar
el número de socios. Uno era el bar/restaurante que con estas obras se resuel-

ve. Y otros dos son los vestuarios y la
zona verde en verano. En un futuro, sí
que tenemos idea de ampliar la zona
verde, ya que el nuevo edificio que
hemos comentado antes nos permitiría
trasladar allí las actividades que se realizan en el viejo edificio que hay entre las
piscinas. De esta forma podríamos
derribar éste último y crear una nueva
zona ajardinada entre las piscinas de
verano. Y como hay una vinculación
directa entre número de socios y la calidad y el tamaño de las instalaciones,
más adelante se llevarán a cabo otras
actuaciones para ampliar y mejorar las
zonas en las que suele haber más problemas por acumulación de socios.
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ANA LÓPEZ
RESPONSABLE BAR/RESTAURANTE

“EL 2021 VENDRÁ
CARGADO DE
NOVEDADES QUE
ESPERAMOS QUE EL
SOCIO PUEDA
DISFRUTAR”
Ana se hacía cargo del bar-restaurante en enero de
este año. Dos meses después se encontró con una
pandemia que lo ha cambiado todo y que le ha
obligado a estar varios meses sin poder trabajar.
Ahora, con una situación más esperanzadora en lo
sanitario y con una reforma completa del local que
ya está en marcha, Ana vuelve a estar tan ilusionada
como hace un año.

“Tenemos muchas
ganas de ver cómo
queda todo después de
las reformas. Creemos
que va a ser un cambio
importante en el
establecimiento”

Tras varios años trabajando como camarera ¿qué te motivó a ponerte al
frente del bar/restaurante?
Sentí que este proyecto era una gran oportunidad de crecimiento personal y supe que tenía ganas de apostar y que, además, me llegaba en un
momento de mi vida en el que necesitaba nuevos retos profesionales.
¿Qué fue lo que te encontraste y lo primero que quisiste modificar?
Quiero recalcar que me encontré con una forma de trabajo que funcionaba bien y esto me ayudó mucho a la hora de arrancar. Por supuesto, antes
de iniciar el proyecto, valoré la evolución de los últimos años y sí que consideré que había puntos en los que se podía dar un paso adelante. Este
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“La crisis por el
coronavirus ha sido
un golpe muy
grande que ha
paralizado de forma
repentina el
proyecto y nos ha
generado
importantes
dificultades. No
obstante, quiero
agradecer al club
todo su apoyo que ha
sido imprescindible
para que podamos
seguir adelante”
primer paso fue organizar a los trabajadores para tratar de conseguir un equipo cohesionado que funcionara de
forma eficiente para dar el mejor servicio posible.
¿Qué ideas de las que tenías pensadas
has podido llevar a cabo?
Por desgracia, estamos en una situación
muy complicada por la pandemia y esto
tristemente ha frenado muchos de los
proyectos que tenía planteados para
este 2020. Uno de las principales propuestas era un programa de eventos de
entretenimiento que tenían el objetivo
de promover las actividades dentro del
club y dar un servicio de valor. Por el
momento, las hemos tenido que posponer, pero nuestra idea es presentarlas
en 2021 con las ilusiones renovadas.
¿Qué más nos encontraremos en 2021
cuando vayamos al bar o al restaurante?
Estoy trabando para buscar la manera
de incentivar el consumo de nuevos
productos, de la mano de los socios,
con promociones cruzadas para testar

ENTREVISTA ELKARRIZKETA

con ellos. Además de ofertas temáticas, descuentos, sorteos, etc. También
nos hemos planteado crear una sección de repostería y pastelería artesana dentro del bar, acompañada de una
propuesta de bebidas con cafés, infusiones, chocolates y smoothies que la
complementen.
Por el momento, esto es todo lo que
puedo avanzar, pero ¡hay mucho más! El
2021 vendrá cargado de novedades que
espero que los socios puedan disfrutar.

¿Cómo ha ido este verano tan atípico?
El volumen de trabajo de este verano ha
sido muy inferior al de otros años.
Además, hemos tenido que convivir con
las restricciones y resultaba, a veces,
confuso y complejo trabajar. Pero
hemos tratado de dar el servicio de la
mejor manera posible para que los
socios pudieran disfrutar, dentro de lo
permitido, del verano, que es para la
mayoría de los socios la estación más
importante del año.

Habéis apostado por un menú de fin de
semana barato y con mucha variedad,
¿ha tenido buena respuesta por parte
de los usuarios?
La respuesta ha sido muy buena. En
general, los socios han valorado muy
positivamente nuestra apuesta como
primer paso. Queremos decirles que este
solo es el principio de un viaje que esperamos compartir durante mucho tiempo
y en el que queremos que disfruten de
esta y otras nuevas ideas que seguro
que les van a sorprender.

La reforma que se está llevando a cabo
en el bar/restaurante, ¿es un valor añadido al servicio?
Sí. Tenemos muchas ganas de ver cómo
queda todo después de las reformas.
Creemos que va a ser un cambio importante en el establecimiento y eso dará
un aire nuevo y más fresco que seguro
que ayuda a la gente a disfrutar, aún
más, en un entorno agradable y renovado.

¿Cómo os ha afectado la crisis del coronavirus?
Como para todo el sector en general, ha
sido un golpe muy grande que ha paralizado de forma repentina el proyecto y
nos ha generado importantes dificultades. No obstante, quiero agradecer al
club todo su apoyo que ha sido imprescindible para que podamos seguir adelante. Ojalá la situación mejore cuanto
antes para poder volver con más fuerza.

¿Cómo vivís desde dentro la espera
hasta que dejen abrir la hostelería?
Estamos ansiosos por recuperar la normalidad. Esta situación se está alargando más de lo que esperábamos y, tanto
el sector en general como nosotros en
particular, tenemos la necesidad de
recuperar la actividad. Como punto
positivo a esta temporada tan complicada tengo que decir que me ha servido
para ir dando forma a nuevas propuestas que esperemos que a lo largo de
2021 puedan sorprender a los socios.
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UN AGOSTO SIN SEMANA
DEL SOCIO
Este año no hemos podido celebrar la Pool Party ni la
Semana del Socio. Tampoco chocolatadas, ni migas. Una
pena, porque Oberena ha cumplido 80 años y se quería
haber organizado algo especial para celebrarlo.
Lo único que hemos podido salvar han sido los campamentos de verano. Y menos mal, porque era algo muy necesario
para muchos padres que tienen que trabajar mientras sus
hijos están de vacaciones. También era importante para los
peques ya que las competiciones y los entrenamientos se
habían suspendido desde marzo, habían pasado por un largo
confinamiento domiciliario y llegaban a junio con más ganas
que nunca de hacer deporte, de divertirse y de estar con
gente de su edad.
Se hicieron así, entre junio y septiembre, numerosos campamentos urbanos y deportivos (tenis, tenis de mesa, pádel,
fútbol…) Los monitores y los participantes estuvieron muy

pendientes de cumplir en todo momento con las recomendaciones y obligaciones que nos iban llegando y, afortunadamente, se superó el verano sin ningún problema.
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¿SABÍAS QUE…?
Este año Oberena ha cumplido 80 años. No hemos podido celebrarlo, pero lo haremos
cuando sea posible. Desde estas líneas hacemos un breve recorrido por algunas de las
fechas, anécdotas y acontecimientos más significativos.
• La idea de fundar Oberena
surgió en el
verano de 1939
cuando cientos
de jóvenes, procedentes de distintas localidades navarras, se
reunieron en la
II Asamblea de
la Juventud de Acción Católica. Este evento fue fundamental para que surgiera la idea de crear una entidad
deportiva y cultural que acogiera a la juventud navarra.
• El escudo de Oberena, en sus inicios, quería representar los
cinco aros olímpicos y, en el centro, la insignia de Acción
Católica.
• Oberena no fue el primer nombre que se pensó para la entidad. Antes se barajaron otros como “Aralar”, “Udaberri” y
“Dena Onak". Finalmente se eligió Oberena porque en euskera significa “el mejor” y eso es lo que querían reflejar los fundadores.
• La primera actividad que se llevó a cabo en Oberena fue la
participación en el Campeonato de 2ª regional de fútbol.
Nació en ese momento el Club Deportivo Oberena, cuyo
representante sería Santos Echalecu.
• Oberena fue el primer club navarro en tener equipo de
baloncesto. Nació el 19 de febrero de 1941 y se estrenó con
un partido disputado en el frontón Euskal-Jai contra el SEU.
• El término “manguiverdes”, para referirse a los jugadores de
Oberena, se acuñó en 1946, cuando se añadió el color verde
a las mangas de la camiseta del equipo de fútbol.
• Oberena tuvo una sección de ciclismo y alpinismo, fundadas
en 1941, pero se mantuvieron tan solo uno y dos años respectivamente.
• La Peña Oberena es la única que puede presumir de haber
salido en todos los Sanfermines que se han celebrado desde

su fundación. En 1943, la Peña hizo oídos sordos a las dos
polémicas generadas entre Ayuntamiento y otras peñas, los
impuestos y el debate sobre si los bailes debían de ser agarrados o no.
• En 1954, Oberena consiguió el alquiler del frontón Labrit,
que se prolongó durante treinta años, para la disputa de los
partidos de los equipos de Oberena de pelota, hockey, balonmano y futbito. Albergó también la celebración de exhibiciones de danzas y festivales.
• Las secciones de hockey, ajedrez y balonmano se crearon en
la década de los 50.
• El equipo de fútbol de Oberena ascendió por primera vez a
3ª división en la temporada 53/54.
• Las obras para la construcción del campo de fútbol comenzaron en 1963 y el terreno de juego fue inaugurado el 6 de septiembre de 1964.
• El 7 de diciembre de 1963 se disputó uno de los partidos que
más interés ha despertado en la historia del baloncesto
navarro. Oberena vs Argaray. Dada la rivalidad existente
entre ambos equipos, acudieron dos árbitros desde Zaragoza.
Los colegiados expulsaron a seis jugadores oberenistas y, a
pesar de esta circunstancia, el equipo consiguió la victoria.
• A los jugadores de Hockey patines de Oberena se les conocía
como “los mañueteros”, sobrenombre que hacía alusión a que
eran hábiles en tretas y artimañas.
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• Oberena puede
presumir de haber
creado la primera y,
durante años, única
Escuela de
Txistularis de
Pamplona.
• Oberena contó con
una pista de tenis
de tierra batida
construida en 1969.
• Tomás Caballero
fue el primer presidente de Oberena
elegido mediante
votación el 16 de
marzo de 1984.
• El trinquete de
Oberena fue inaugurado el 17 de enero de 1988 con un partido entre
España y Francia, finalistas de la última Copa del Mundo
disputada hasta esa fecha.
• Los pelotaris oberenistas Rubén Beloki, Miguel Ángel
Urós y Luis Tejada fueron los primeros deportistas del
club en conseguir una medalla olímpica. Lograron tres
medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.
• En 1995, la Federación Española de Balonmano concedió
al club Oberena la placa al Mérito Deportivo por el ascen-
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so a División de Honor del equipo femenino y el título de
campeón obtenido en el Campeonato de España de
Primera División Nacional.
• El 4 de marzo de 1996, tras un largo proceso de negociaciones, Oberena se convirtió en propietaria de gran parte
de sus terrenos, el resto son cedidos por el Ayuntamiento.
La compra supuso un desembolso de 50 millones de pesetas. Al firmar las escrituras Oberena entregó un cheque
por valor de 8 millones de pesetas. El resto se acordó liquidar a razón de 7 millones de pesetas al año, durante 6
anualidades sin carga de intereses.
• La sección de Montaña organizaba en la década de los 90
exposiciones de setas en la sala que había encima del bar.
Se hicieron además degustaciones y se presentaron exposiciones de sellos y pinturas relacionados con las setas.
• Una de las visitas más emblemáticas a lo largo de la historia
de Oberena fue la de Gary Kasparov, posiblemente el mejor
jugador de ajedrez de todos los tiempos. Del 17 al 19 de septiembre de 2004 participó en diversas actividades y disputó
partidas simultáneas con veinte jugadores de Oberena.
• El 20 de febrero de 2010 se inauguró la sede de la Peña en
el número 82 de la calle Jarauta. Por primera vez la Peña
disponía de un local propio en el casco viejo de la ciudad,
un sueño por el que muchas personas habían apostado y
trabajado durante mucho tiempo.
• El año 2015 estuvo marcado por el 75 aniversario de
Oberena. Se celebraron diversos actos institucionales
entre los que destacó una exposición en la Ciudadela con
fotografías, pinturas y esculturas que recordaban la historia de Oberena.
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FAMILIA ANCÍN-PAGOTO:

“OBERENA ES NUESTRA
SEGUNDA CASA”
Maribel Pagoto se hizo socia de Oberena hace 62 años. Su marido, Crispín Ancín, hace 53.
Tienen seis hijos: Marta, José Miguel, Virginia, Daniel, Iñigo y Miriam. La tercera generación
surgió con Pablo, y a partir de ahí, se sumaron el resto de nietos: Álvaro, Hugo, Claudia, Nicolás,
Alejandro y Pablo. Julia llegó hace apenas un mes para inaugurar la cuarta generación.
La familia Ancín Pagoto se ha reunido en nuestras instalaciones, respetando en todo momento
las medidas de seguridad, para conversar acerca de su vida en Oberena.
De entre todos los clubes que hay en Pamplona ¿por qué
Oberena?
Maribel: En aquella época, todas las amigas que salíamos
queríamos tener algún sitio donde estar y decidimos ir a
Oberena. Nos gustaba mucho el hockey, el tenis y otros
deportes. Pasábamos muchísimas tardes tanto en el club
como en el Frontón Labrit. En ese momento, los equipos de
Oberena jugaban sus partidos allí.
Crispín. Y allí se hacían bailes, tocaban el txistu etc. La
gente joven de entonces nos juntábamos a bailar en el frontón Labrit. Al principio, la casa social de Oberena era el
Labrit. En 1986, con la construcción del edificio social, ya se
pasaron todos los eventos aquí.

Vuestros hijos ¿fueron socios desde pequeños?
Maribel: Sí. Son socios desde que eran pequeños. Después
de casarnos y tener el primer hijo dijimos ¡todos a Oberena!
Crispín: Pero en aquellos tiempos solo existía el
verano.Había piscina de hombres, piscina de mujeres y el
campo de fútbol. En invierno no había vida en el club.
Daniel: Nuestras vacaciones eran venir a Oberena.
Marta: Nosotros decíamos:como no tenemos pueblo, el
nuestro es Oberena. Para mí, la semana del socio eran las
fiestas del pueblo. Disfrutábamos de las paellas, de los calderetes, de los disfraces etc. Nos juntábamos muchas familias.
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De pequeños ¿hacíais deporte en
Oberena?
Daniel: Sí. Yo antes de pasar a jugar en
el equipo de fútbol de Oberena jugué
en el San Vicente, que era filial.
José Miguel: Todos hemos empezado en
el San Vicente por proximidad a casa.
Pero cuando saltabas a fútbol campo,
pasábamos al Seminario, donde nos
juntábamos con los equipos que procedían de Oberena.
Cuando empezasteis a venir por aquí
¿había campo de futbol?
Crispín: Si. En un principio era de hierba natural (ríe), pero a mitad de la temporada llegaba el invierno y como llovía
mucho terminaba siendo un barrizal.
Así que con el tiempo se hizo el campo
de arena.
¿Cómo recordáis el club de aquellos
años?
Crispín: El club llegaba hasta donde
están ahora los asadores. Y la carretera
aquella (señala la zona posterior al edificio social) eran los antiguos columpios
y la pista de tenis de tierra batida.
¿Qué opináis del Plan Director que se
está llevando a cabo?
José Miguel: Entendemos que todo evoluciona. Antes era una sociedad con un
número de socios más reducido., éramos pocas familias, hacíamos calderetes y participaba todo el mundo. Ahora
es un club más grande, que da servicios
a muchos más socios.
Marta: Antes era más familiar. Nos
conocíamos todos.
Daniel: Ahora te comparas con otros
clubes, que también se están renovando, y quieres ser como ellos. Todos queremos tener buenas instalaciones.
Crispín: Uno de los problemas de
Oberena es la ubicación del campo de
fútbol. Si se pudiera mover hacia el
fondo permitiría crear nuevos espacios.
Siempre habéis sido una familia muy
participativa en el día a día de
Oberena. Marta, ¿en qué consiste tu
labor en la sección de pádel?
Marta: Estoy en la Junta. Nosotros nos
reunimos un par de veces al año para
tratar varios temas de la sección. Pero

el delegado y el director de la escuela
son los que se encargan de los entrenamientos y de los equipos. En Oberena
juega mucha gente a pádel. La escuela
ocupa dos pistas todas las tardes y las
otras dos nos las repartimos entre los
demás. Nos gustaría que hubiera alguna pista más.
La de pádel es una sección joven que
ha crecido mucho.
Marta: Sí. En la escuela tendremos
cerca de doscientos alumnos y nueve
equipos en competición, cuatro de chicos, tres de chicas y dos de veteranos,
que, además, están en primera categoría. Y todos somos socios excepto dos o
tres. La sección ha crecido mucho entre
otras cosas porque el pádel es un deporte que se adapta a todas las edades. Es
una excusa para hacer deporte, juntarte a tomar algo y hacer amigos.
José Miguel, eres delegado de la sección de tenis. ¿Cuál es tu labor?
José Miguel: Yo trato de poner un poco
de orden en la sección para ayudar a la
gente que quiere jugar a tenis en
Oberena. Tengo la suerte de contar con
un director deportivo y un equipo de
técnicos que llevan de forma excepcional la escuela. Una de las peticiones que
llevamos arrastrando mucho tiempo es
la construcción de una pista más. Nos
ayudaría a atender a la demanda que
estamos teniendo en la escuela.

Crispín: Yo fundé la sección, junto a
Juan Cruz y una cuadrilla de seis o
siete más. Antes solo había una pista de
tierra batida. Y en verano, como el
campo de fútbol era de tierra, por la
mañana se ponían cuatro pistas de
tenis más. Llegaban los entrenamientos
de la tarde, se quitaban las redes y ¡a
jugar a fútbol!
¿Cómo recordáis aquellos años jugando
a tenis?
José Miguel: Yo me acuerdo siempre de
esa primera pista de tierra batida.
Bueno, era más parecido a ladrillo picado, porque te caías y te raspabas la pierna entera. No tenía apenas fondo y, en
la parte de atrás, había unos montículos.
Marta: Ese montículo también hacía de
grada vip (risas).
José Miguel: A finales de los 70 y principios de los 80 se juntaban 200 personas alrededor de la pista esperando a
ver quién ganaba. Y salían como los
toreros de la pista.
Marta: Y al que ganaba, lo cogían entre
todos y lo tiraban a la piscina.
Y también habéis estado implicados en
otras secciones
Virginia: Yo en la de ajedrez, pero cuando nació Nicolás, mi hijo mayor, lo dejé.
Mi marido sigue jugando en el equipo y
colaborando con la sección.
Miriam: Yo de pequeña bailaba danzas.
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Fueron uno o dos años. Ahora suelo
venir a las actividades que hay: tono
pump, spinning etc. Mi marido también ha sido delegado y entrenador del
equipo femenino de baloncesto.
Daniel: Yo también fui monitor de
spinning aquí.
¿Cuántos días a la semana venís a
Oberena?
Virginia: Nosotros todos. Aunque
ahora hago labor de taxista, suelto a
los niños en la puerta, a veces ni entro
al club, y después vuelvo a por ellos.
Claudia: Solo en verano. Ponemos
música y estamos con los amigos en la
piscina.
Nicolás: Todos los días menos los jueves. Entreno a fútbol y a tenis. Y mi
hermano Alejandro también.
Hugo: Casi todos los días y entreno a
tenis y a hockey.
Marta: Este año ha cambiado un poco
mi rutina con el coronavirus. Vengo
uno o dos días a la semana a clases de
pádel. Pero en situación normal, cuatro o cinco días a la semana seguro. Y

el sábado igual,venimos a tomar una
cerveza y después o nos quedamos a
cenar o nos vamos por ahí.
Daniel: Este año, por culpa de la situación, no vengo casi y me he dado de
baja en el gimnasio.
José Miguel: Yo vengo tres o cuatro
días seguro. Aunque parezca mentira,
la pandemia me está dando más oportunidades de poder venir a Oberena a
entrenar.
Crispín: De los 365 días del año, vengo
al gimnasio todos menos los que cierran el club. Habrá unos veinte días al
año que no venga.Y hasta hace unos
meses, veníamos una cuadrilla a jugar
a cartas por la tarde. Jugábamos al
pinchazo a 15 céntimos. Nos tomábamos una ronda y lo que sobraba lo
guardábamos para hacer comidas. Con
ese dinero, hacíamos un par o tres al
año.
¿Se reúnen todos en Oberena en
algún momento del año?
Daniel: En verano nos juntamos más
aquí. Durante el resto del año, unas

veces en Oberena y otras en otro
sitio.
Marta: Hay cumpleaños sagrados.
Para los de mi padre y mi madre buscamos siempre una fecha para estar
todos. En su aniversario de boda también. Y durante las navidades intentamos venir todos aunque sea un día.
Crispín, ¿cuáles son sus mejores experiencias en el club?
Crispín: Las mejores experiencias han
sido haciendo calderetes y paellas en
la semana del socio. Al principio
empecé yo a hacer calderetes, pero no
había un sitio para poder hacerlo.
Gabriel, el antiguo conserje, me dejaba. Y por la noche nos juntábamos
unos cuantos. Pero cuando llegaba la
hora del cierre, venía Gabriel y nos
echaba.
Daniel: Creo que Gabriel nos ha tirado
de las orejas a todos, ¿no? (risas).
Marta: Sí. A mí me quitaba el carnet.
Daniel: Pegaba un grito, porque estábamos todos por aquí cogiendo lagartijas, y salías corriendo del susto.
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AJEDREZ XAKE-JOKOA
DELEGADO: Javier Yaben

Jóvenes brillantes
Uno de los pocos deportes populares que
ha podido mantener, en parte, la
competición pese a la pandemia ha sido el
ajedrez, alternando la contienda
presencial y on line. A lo largo de este
complicado 2020, Oberena ha vuelto a
demostrar el tremendo nivel de su Escuela
de Ajedrez. Tanto en cantidad, participó
en el Campeonato de España por edades
con 23 ajedrecistas -más que ningún otro
club del país-, como en calidad ya que
logró que tres de sus alumnos alcanzaran
el podio. Incluso con el dominio en la
categoría sub 12, donde Javier Habans se
proclamó campeón y su compañero,
Adrián Iribas, subió al tercer cajón. Por si
fuera poco, Sergio Burriel alcanzó el
subcampeonato en sub 08.
Dentro del campeonato nacional absoluto,
donde participaban varios de los mejores
jugadores del mundo y un total de 50
titulados, los jovencísimos obernenisas Juan Labiano y Javier
Habans terminaron en las posiciones 18ª y 31ª,
respectivamente. Extraordinaria fue también la participación
de Leyre Abrisqueta que terminó 6ª por delante de prestigiosas
jugadoras siendo todavía una sub 16.
Ni que decir tiene que Oberena es un referente de las
categorías inferiores navarras. Por equipos el dominio es
abrumador en sub 08, sub 12, sub 14 y sub 16. En el apartado
individual 6 de sus miembros ostentan el título navarro tras las
pruebas de los Juegos Deportivos de Navarra: Raúl Burriel en
sub 08, Keira Arregui en sub 10, Javier Habans y Adriana
Iribas en sub 12, Inés Abrisqueta en sub 14 y Juan Labiano en
sub 16.

Varios de estos jugadores tenían ganada su plaza para
participar en los campeonatos europeos y mundiales de su
categoría que este año no han podido organizarse debido a la
pandemia de la Covid-19.
Para quienes quieran acercarse a este deporte cuyos valores
pedagógicos han sido reconocidos incluso por el Parlamento
Europeo, Oberena ofrece iniciarse en la práctica del ajedrez,
y también, siempre que demuestren su progresión a niveles
más avanzados, introducirles en la competición.
Actualmente unos 75 “txikioberenistas” forman parte de la
Escuela, que imparte sus clases en versión presencial y
online.
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CORAL ABESBATZA
DELEGADO: Antonio Merino

Un año perdido
“No resulta nada agradable hacer el
resumen del año tan anormal, nefasto y
falto de buenas noticias que nos está
tocando vivir, y que nunca me hubiera
gustado tener que contar. La tónica general
de todas las actividades desarrolladas,
tanto a nivel de la Institución Oberena,
entidad a la que pertenecemos, como en la
vida cotidiana, en general, y en todos los
ámbitos, sigue marcada por esta terrible
pandemia que tanto nos está afectando”,
señala Antonio Merino, delegado de la
coral de Oberena, al arrancar el análisis
de su sección.
Este año se ha cumplido el 30
aniversario de andadura de la coral,
surgida en 1990, año en el que empezó a
ofrecer sus primeros conciertos, siempre de la mano de
Alfonso Ortiz. “Hay que agradecer a Alfonso y a todos quienes,
con su esfuerzo, entusiasmo y ganas de aprender, han dado
vida a esta sección durante 30 años. Un proyecto ilusionante
que tan buenos momentos nos ha dado y ha sabido llevar el
nombre de Oberena con orgullo por tantos y tantos escenarios,
templos y lugares”, apunta el delegado.
Aunque al comienzo del año, allá por el mes de enero, los
miembros de la coral iniciaban el nuevo curso cargados de
ilusión ante los interesantes planes que deparaba un
calendario prometedor, en el que destacaba un viaje a Lisboa
fijado para el mes de abril, con concierto ya programado en la
emblemática iglesia de Sao Antonio, “el equivalente a la capilla
de San Fermín de Pamplona”, solo se ha pudo cumplir una
actuación en público, en la fiesta del patrón de la Policía Foral,
el día 27 de febrero. En ese concierto la coral actuó ante las
primeras autoridades de Navarra. Después no hubo más, la
declaración del estado de alarma por la pandemia de la Covid19, dio al traste con todos los proyectos a corto y medio plazo.
“Y lo que es peor, con la ilusión y el entusiasmo de muchos de
nosotros, que espero con el tiempo, y una vez se vaya
normalizando la situación actual, podamos también recuperar y
volver a los ensayos y actuaciones con las mismas ganas y
empeño que antes, aunque resulte duro”, reconoce Antonio.
En la parte positiva, al menos hasta el momento de redactarse
estas líneas, ninguno de los miembros de la coral ha resultado
afectado de forma grave por el virus. “Esperamos que cuando
podamos retomar la actividad, nos podamos volver a reunir todos
y sacar afuera todos los deseos contenidos de darnos un abrazo,
empezar con muchas ganas los ensayos y volver a disfrutar de los

conciertos, viajes, comidas y buenos ratos que nuestra coral nos
ha permitido tener hasta ahora. ¡Ah!, y recuperar el dinero que ya
habíamos adelantado para el viaje a Portugal, por el que estamos
luchando con todos los medios a nuestro alcance, ya que parece
ser que aquí si se aplica el refrán de: A río revuelto…”, reclama
Antonio Merino antes de aprovechar la ocasión para “desear
que toda esta pesadilla pase rápido, y sin consecuencias
irreparables para nadie, para volver a poder ser una gran familia:
la familia oberenista. ¡AUPA OBERENA!”.
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DANZAS DANTZAK
DELEGADA: Josune Egea

Plazagabeturik
Privados de plazas

Ezin da 2020ari buruz hitz egin koronabirusari buruz hitz
egin gabe. Martxoan bizitzak gelditu edo geldotu zituen
mundu mailako pandemiak, eta, beraz, Oberena dantza
taldearen jarduna eta proiektuak ere bai. Martxoaz geroztik
Oberena dantza taldeak ezin izan du plazara atera, ezin izan
du jendaurrean dantzatu, eta, beraz, ezin izan du bere
jarduera nagusia egin. Horrekin batera, proiektuak gelditu edo
geldotu ditu pandemiak: auzorako dantza berrien sorkuntza
eta 2021ean egitekoa zen 80. urteurreneko ospakizuna.
Atzeratuko dira, beraz, proiektu nagusiak.

No se puede hablar del 2020 sin destacar el
coronavirus. En marzo la pandemia mundial
paralizó o ralentizó nuestras vidas y, por tanto, el
funcionamiento y los proyectos del grupo de dantza
de Oberena. Desde marzo Oberena dantza taldea
no ha podido salir a las plazas, no ha podido bailar
en público, por lo que no ha podido realizar su actividad
principal. Paralelamente, la pandemia ha paralizado y obligado
a atrasar los proyectos de este año: la creación de nuevas
danzas para el barrio y la celebración del 80 aniversario en
2021. Tendrán que esperar.
Arrancaron el año con ganas. El 3 de diciembre –día del
grupo– de 2019, los dantzaris de todas las generaciones
presentaron una gran kabalkada (danzas del carnaval
bajonavarro) estrenando nuevos trajes. Por supuesto, estos
trajes también se utilizaron en los carnavales del barrio de
Arrosadía dos meses después. Sin embargo, tras la soka-dantza
del 8 de marzo, no ha habido más actuaciones, salvo alguna
excepción: en sanjuanes se bailó la soka-dantza con mascarilla
y sin público.

Gogotsu abiatu zen urtea. 2019ko Oberena Dantza Taldearen
egunean kabalkada handi bat aurkeztu zuten belaunaldi
guzietako dantzariek, jantzi berriak aurkeztuta. Noski, auzoko
inauterietan ere erabili ziren jantzi horiek. Baina, martxoaren
8ko soka-dantzaren ondoren, ez da emanaldirik izan.
Salbuespen bat izan da: sanjoanetan soka-dantza plazaratu
zuen taldeak, maskara jantzita eta publikorik gabe. Bestela,
entseguak egokitzea izan da aurtengo erronka nagusia,
segurtasun neurri guziak betetzeko moduan aritzeko. Eta,
noski, etenak. Etengabeko etenak. Erakundeen araudiek ez
dute askorik lagundu, gehienetan dantza atzendu baitute.

"Sin duda, el principal reto de este año ha sido la adaptación de los
ensayos para poder cumplir con todas las medidas de seguridad y
la tónica general: las constantes interrupciones. No ha sido fácil
adaptarse teniendo en cuenta que las institucionales han olvidado
una y otra vez a la danza a la hora de preprara sus leyes",
cuentan desde la sección.

Hori bai, Oberena dantza taldea sareetan egon da, bideoen
bidez: konfinamenduan, norberak etxetik grabatutako
jauziarekin, eta, beranduago, Euskal Herriko Dantzari
Egunean zein Euskaraldian parte hartuz.

Eso sí, Oberena dantza taldea ha estado en las redes mediante
vídeos. Durante el confinamiento, con un jauzi grabado cada
dantzari desde su casa y después, participando en el Euskal
Herriko Dantzari Eguna y apoyando Euskaraldia.

Heldu den urterako prest dira protokoloak, eta, orain,
taldearen jardunari berrekitea da helburu nagusia. Ikusiko da
dantzak noiz berreskuratuko dituen plazak, baina, argi izan,
egun hori besta ederra izanen dela. Eta ez da dantzarik
faltako.

De cara al futuro próximo, los protocolos están preparados
para el año que viene con el objetivo principal de retomar la
actividad del grupo. "No sabemos cuándo recuperaemos las
plazas, pero, sin ninguna duda, ese día será una gran fiesta. Y no
faltará la danza", aseguran.
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FÚTBOL FUTBOLA
DELEGADO: José Angel Lerga

Paciencia y buen ánimo no faltan
Cuando llegaban los
meses decisivos de la
competición, el tramo
que comprende de
marzo a mayo en el
que los equipos forjan
sus destinos definitivos
de la temporada:
títulos, ascensos,
permanencias… llegó la
Covid-19, se paralizó la
actividad cotidiana y la temporada futbolística en el campo
aficionado quedó interrumpida de manera abrupta.
Para entonces Obererna mantenía sus ilusiones por todo lo
alto, En categoría autonómica el primer equipo manguiverde
afrontaba esa recta final embalado. Restaban doce jornadas y
un calendario favorable por delante para intentar el ascenso
a Tercera. El juvenil “mayor” seguía empeñado en dar caza al
CD Tudelano y disputarle hasta el final esa plaza de ascenso
a División de Honor. En cascada, el equipo de primera
juvenil se disponía a ocupar la plaza que dejaría vacante su
homónimo en Liga Nacional. Los cadetes transitaban en
zonas nobles de la clasificación, los infantiles olían ya títulos
y en fútbol 8 se peleaba de tú a tú con los rivales en las fases
de campeones. Todo quedó ahí, sin solución de continuidad,
incluso para los más pequeños de fútbol sala cuyos equipos
seguían creciendo en número y calidad de sus integrantes. Y
en esas continúa la sección, a la espera de que vuelva la
“normalidad” y salir de nuevo al campo para conseguir sus
objetivos.
El fútbol de Oberena retomó los entrenamientos en el mes
de octubre de forma restringida, con limitaciones deportivas
y con la amenaza de la segunda ola de la pandemia encima.

Únicamente el juvenil de Liga Nacional tiene el permiso de
las autoridades sanitarias para disputar su liga en la que ya
se han jugado varias jornadas. Los 26 equipos que componen
esta familia futobística están entrenando con la ilusión y la
esperanza de que se pueda volver cuanto antes a la
competición. Paciencia y buen ánimo no les faltan a los
jugadores, entrenadores y dirigentes de esta octogenaria
sección que nunca había vivido un año como este 2020.
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HOCKEY HOCKEY
DELEGADO: Fernando Echandi

Ilusión frente a las dificultades
En este año 2020 la pandemia de la Covid-19 ha cambiado
nuestras costumbres y la manera de actuar en todos los
órdenes de nuestras vidas. También el hockey en Oberena ha
visto alterada su actividad debido al cierre de las instalaciones
en el mes de marzo y la suspensión de todos los
entrenamientos y competiciones.
La temporada 2019-2020 discurrió con normalidad hasta el
mes de marzo, cuando se desencadenó la pandemia. El equipo
senior había disputado toda la Liga Norte a falta de las 2
últimas eliminatorias de la competición. Para cuando todo se
paralizó el equipo ya había hecho sus deberes. Después de un
inicio titubeante, consiguió enderezar la situación y
mantenerse en los puestos que daban opción a estar en el
grupo 1 de la siguiente campaña.
En las categorías inferiores, aunque quedaban jornadas por
disputar del Campeonato Navarro, los puestos ya estaban
decididos en todas las categorías, quedando Oberena en
segunda posición en casi todas ellas. Únicamente el equipo
junior disponía de una oportunidad de alzarse con el
campeonato, al haber ganado un partido y perdido otro con
Rochapea. Faltaba por dilucidarse el desempate para saber
quién acudiría a la Fase Sector, pero el cese de la actividad
impidió la celebración de ese partido decisivo y se
suspendieron todas las Fases Sector y Campeonatos de
España. Destacar también la actuación del equipo alevín que
tuvo opciones de lograr el campeonato hasta el partido de
desempate en el que cayó derrotado por un ajustado 2-0 ante
Rochapea.
En la pasada temporada 2019-20 hay que destacar la
consolidación de la Liga Norte Femenina Senior, con la
participación del equipo DENOK BAT de la Federación
Navarra, un combinado de las jugadoras de Oberena con
otras de Lagunak y Tudela. En la presente temporada 202021 sigue disputándose esta competición, lo que permite a las
chicas seguir jugando a hockey sin tener que dejarlo en
categoría juvenil como ocurría hasta ahora.
En el mes de septiembre de 2020 comenzaron los
entrenamientos de la sección con las restricciones marcadas
por las autoridades sanitarias y ajustando las sesiones a un
estricto protocolo. Se ha realizado durante estos dos primeros
meses del curso un entrenamiento semanal por categoría,
parando la actividad coincidiendo con el pico de contagios de
esta segunda ola de la pandemia. Desde noviembre se ha
añadido un segundo entrenamiento semanal por categoría
aprovechando el sábado libre de competición, que todavía se
desconoce cuándo podrá regresar.

Únicamente el
equipo senior
masculino y el
femenino
Denok Bat,
han entrenado
con más
normalidad y
han empezado
a disputar la
Liga Norte,
contando con
el permiso del
Gobierno de
Navarra al
considerar
estas
competiciones como nacionales y ajustándose, por tanto, a la
normativa de la Federación española.
“En la sección seguimos manteniendo la ilusión e intentando que
nuestros chavales sigan con el deporte de Hockey sobre patines,
esperando que a lo largo de este año 2021 podamos volver a una
cierta normalidad”, señalan los responsables de la sección.
Aprovechan estas líneas, además, para agradecer a
entrenadores y delegados su trabajo, a los patrocinadores
(Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona,
Construcciones Ecay, Gráficas Castuera, Serigrafía Redín,
Nasel Seguridad, Distribuciones Otondo, Beroa Estella, …), su
colaboración económica indispensable para nuestra
actividad, y a la Junta Directiva de Oberena, su apoyo en
todo momento.
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MONTAÑA MENDI
DELEGADA: Begoña Sancho

Un proyecto ambicioso
paralizado por la pandemia

El calendario 2020 de la sección
de montaña era ambicioso.
Desde enero hasta diciembre se
habían preparado rutas
interesantes para el grupo
tratando de dar un impulso más
a su actividad. Comenzaron el
año con la salida a Riglos en un
día de enero soleado y brillante
que concluyó con una estupenda
comida como broche final a la
jornada. Aún se pudo seguir
disfrutando del maravilloso
espacio de la montaña con varias
salidas a la nieve con raquetas,
antes de que el calendario se
cerrara de manera abrupta. Todo estaba preparado para la
siguiente ruta al Castillo de Loarre, cuando la actividad se
paralizó de repente al decretarse el confinamiento colectivo
tras el Estado de Alarma por el coronavirus.
“¡Quién iba a decir, la que nos venía!”, se lamentan desde la
sección, que no ha podido reanudar su actividad desde
entonces. “Nos hemos ido adaptando, como todos, y entre
nosotros hemos mantenido el contacto a la espera de mejores
noticias y nuevas posibilidades, pero la prudencia y la
prevención siempre han marcado nuestra línea a seguir”,
aseguran.
Una vez superado el confinamiento inicial, en solitario o
en pequeños grupos, conforme las medidas sanitarias lo

han ido permitiendo, algunos miembros del grupo
siguieron disfrutando de la montaña con visitas a Ordesa,
Cotiella, Belagua… sin que la sección de montaña
organizara nada.
Los responsables se han reunido en distintas ocasiones
para valorar la situación y decidir qué hacer. A finales de
agosto, hubo un intento de retomar el calendario
pendiente desde marzo y comenzar con las salidas desde
septiembre, pero la realidad provocada por la pandemia se
impuso al deseo del grupo.
A la espera de que la situación pueda normalizarse,
“queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con aquellos
a quienes la pandemia ha afectado especialmente”, declaran.
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NATACIÓN IGERIKETA
DELEGADA: Asun Pascualena

Preparados para la vuelta
a la competición
En septiembre de 2019 había arrancado una temporada
ilusionante para la sección de natación con más horas de
disponibilidad y nuevos niveles de actividad con la
esperanza de que la Escuela de Natación experimentara un
crecimiento importante. Al tiempo, comenzaron los
entrenamientos de los distintos equipos de competición en
sus respectivas categorías: benjamín, alevín, infantil, junior
y absoluto, incluso con varios componentes de la categoría
máster. A partir de octubre estos chicos y chicas iniciaron el
calendario de competición de la Federación Navarra de
Natación: Liga Navarra Individual, Juegos Deportivos de
Navarra y Campeonato Navarro de Invierno. En todas ellas
los miembros de Oberena fueron demostrando la progresión
obtenida con los nuevos sistemas de entrenamientos
aplicados desde la temporada anterior. Especialmente
brillantes fueron los resultados en categoría benjamín,
donde los más txikis se adaptaron a la competición con
mucha solvencia y motivación.

La sección volvió al agua durante la segunda quincena del
mes de junio con todas las restricciones que la normativa
vigente en aquel momento planteaba para el espacio de la
piscina cubierta, “todos teníamos muchas ganas de volver a
nadar y de volver a hacer actividades con los compañeros de
equipo”.

en cada
momento para
que pudiéramos
sacar adelante la
actividad en la
piscina. Hemos
dado prioridad a
la medidas
sanitarias y
hemos adaptado
a la normativa
los espacios de
trabajo, protocolos de las clases y entrenamientos. A día de hoy
nos encontramos satisfechos con el trabajo realizado dado que
tenemos la Escuela de Natación funcionando con el mismo nivel
de matriculas que en el año pasado. Eso sí, hemos tenido que
abrir más horarios de clases por la obligación de reducir ratios
de alumnos en cada clase, los nadadores están entrenando casi
al mismo porcentaje de volumen de entrenamiento que venían
haciéndolo el año pasado y hasta la fecha, afortunadamente, no
hemos tenido ninguna incidencia en nuestros alumnos y
nadadores”, se felicita Asun.

Desde ese momento comenzó un nuevo reto para la sección:
el replanteamiento de la nueva temporada 2020-2021 que
tendría que comenzar el mes de septiembre su andadura
dentro del mundo de la pandemia que nos sigue marcando la
vida. “El trabajo ha sido duro durante todo el mes de agosto
siempre siendo respetuosos al máximo con la normativa vigente

La natación parece un deporte seguro contra la Covid-19, los
protocolos implementados en la instalación funcionan y esto
hace creer a los resposnbles que cuando se pueda volver a un
entorno seguro en lo que respecta a las competiciones, que
todavía no han comenzado, los nadadores de Oberena se
encontraran preparados y motivados para ese momento.

Pero este prometedor proyecto deportivo se vio truncado el
14 de marzo cuando fue decretado el Estado de Alarma, con
motivo de la Covid-19, viéndose suspendidas
inmediatamente todas las competiciones y actividades.
“Fueron días de mucha incertidumbre para todos los alumnos
de la escuela, los deportistas, los entrenadores, monitores,
delegados, federaciones… Por parte de nuestra sección
decidimos mantener el contacto permanente con nuestros
nadadores y Francisco Márquez, el entrenador, les mantuvo
activos con sus sesiones de preparación física que les enviaba
mediante videos grabados con el fin de que tanto los nadadores
como sus familias pudieran hacer una práctica deportiva
diaria”, explica Asun Pascualena, histórica delegada de la
sección.
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PÁDEL PADELA
DELEGADO: Javier Baztán

Crecer en tiempos difíciles
En un año complicado la sección de pádel
no sólo ha mantenido todas sus
actividades, llegando a completar, pese a la
pandemia de la Covid-19, todas las
competiciones en las que sus equipos
participan. Además, en este desdichado
2020, ha sido capaz de aumentar el
número de licencias, que actualmente
pasan ampliamente del centenar, e incluso
se ha atrevido a incorporar a la
competición un cuarto equipo masculino
que ha desarrollado
un buen papel en su
temporada de debut.
En general, en el
aspecto deportivo se
puede decir que ha
sido un buen año. Las
chicas, en la categoría
de veteranas, han
vuelto a regresar a 1ª
categoría tras
alcanzar el
subcampeonato en el torneo absoluto navarro. Los chicos de
veteranos, por su parte, lograron un más que meritorio 4º
puesto en 1ª categoría. A mediados del mes de noviembre se
disputó el Campeonato Absoluto de Navarra de 3ª categoría
donde los equipos masculino y el femenino se proclamaron
campeones, logrando un brillante ascenso a 2ª categoría.

En esta Copa Reyno de Navarra las veteranas se
proclamaron campeonas por tercera vez en cuatro años, una
regularidad que explica la calidad y carácter competitivo de
sus integrantes. Los chicos también lograron el triunfo en
esta categoría, donde se puede apreciar que Oberena se
codea entre lo más granado del pádel navarro.

En el campeonato de Liga por clubes, denominado Copa
Reyno de Navarrra, lo más destacado ha sido la consecución
de la permanencia en 1ª del primer equipo femenino y el
descenso a 2ª del masculino. Se quedaron a las puertas de un
esperado ascenso de categoría los masculinos B y C.

Por lo demás, la sección sigue su curso disputando el ránking
y tres torneos internos, uno de ellos de verano. En el capítulo
diligente, se anuncia que después de cuatro años al frente del
pádel oberenista, Javier Baztán dejará su cargo el próximo
día 8 de enero de 2021.
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PELOTA PILOTA
DELEGADO: Baldo Peralta

Oberena recupera el trono
del interpueblos
Después de tres años sin saborear las mieles del triunfo de
uno de los torneos más prestigiosos del calendario
pelotazale aficionado, el Caja Navarra Interpueblos,
Oberena (representando a Pamplona) logró una brillante
victoria derrotando en la final a Santesteban por 3 a 1.
Debido a la pandemia el torneo que habitualmente
comienza en primavera debió retrasarse hasta el pasado
mes de agosto. En octavos de final, los representantes de la
capital eliminaron a Larraun tras vencerles por 4 a 0.
Mismo resultado de las semifinales que enfrentaron a los
pelotaris oberenistas contra Baztán.
En la gran final, Oberena destronó a los campeones del año
pasado después de cuatro grandes duelos. El equipo
oberenista estuvo formado en alevines por Ibai Olza y
Mikel Laso; en infantiles por Andoni Sarasibar y Daniel
Sánchez; en juveniles por Ager Laso y Iosu Igoa; y en
senior por Unai Mata y Iosu Irurita.
Este importante título ha sido lo más reseñable de un año
complicado, marcado por la Covid-19, que ha obligado a la
suspensión de numerosos campeonatos, entre ellos toda la
actividad de los Juegos Deportivos de Navarra que dejaron sin
acabar sus competiciones a los jóvenes deportistas de la Escuela
de Pelota.
Sí pudo finalizarse el Campeonato de España de clubes, donde
en División de Honor Mikel Sanz y Javier Labiano lograron el
subcampeonato de Pala Corta, y Daniel Berrogui e Iñaki
Mariñelarena el tercer puesto en Paleta Cuero. En mano,
Oihan Canabal y Joseba Aldave también lograron la medalla de
bronce.
También pudo culminarse el Campeonato navarro de clubes de
mano individual donde, en primera categoría, el representante

de Oberena, Iosu Irurita se hizo con la txapela. En segunda,
hubo doblete oberenista en la final imponiéndose Javier Oscoz
a Oihan Canabal.
Y en lo que respecta la Copa del Rey, celebrada en A Coruña del
18 al 20 de septiembre de 2020, hay que reseñar el gran triunfo
de dos parejas oberenistas representando a Navarra: Sanz
–Labiano lo hicieron en pala corta, y Canabal-Aldave es mano
parejas.
Casi centenar y medio de niños y niñas componen la Escuela
de Pelota, dirigida por seis monitores. Mario Berrogui, paleta
goma; Maite Ruiz, paleta goma chicas; Javier Labiano, paleta
cuero y Xabier Zozaya, pala corta, se ocupan de la modalidad de
herramienta. Iñaki Barbajero, Haritz Jamar y David Landa, por
su parte, son los responsables de la mano.
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PEÑA PEÑA
DELEGADO: Jorge Casado

Falte lo que falte
¡¡¡Ya falta menos!!!

El coronavirus acabó con las fiestas y la Peña Oberena se
quedó sin Sanfermines. Pero han querido estar presentes
en la revista para reflejarnos su sentir en el siguiente
texto:
“Año amargo y difícil, el que estamos viviendo toda la
familia oberenista. El pasado abril, el Ayuntamiento de
Pamplona confirmaba un secreto a voces suspendiendo los
Sanfermines 2020. Desde la Peña Oberena, en su
momento apoyamos rotundamente la decisión. Y es que lo
más importante es que lleguemos TODOS a las siguientes
Fiestas de San Fermín. Es momento de estar al lado de las
familias que lo están pasando mal en estos meses y aplazar
para cuando toque unas fiestas que si por algo se
caracterizan, es por el roce, el cariño, las multitudes y la
pasión. Ya habrá tiempo para celebrar. Tarde o temprano lo
superaremos...
Y entonces volveremos a soñar, a gozar, a compartir y a
disfrutar, como sabemos hacerlo, rodeados de los nuestros,
los que nunca fallan y es importante que estemos todos,
sanos y fuertes. Debemos cuidarnos, para poder
abrazarnos más fuerte que nunca. Queremos mandar todo
nuestra fuerza a todas las familias que de una forma u
otra están sufriendo por esta infame pandemia”.

Ella es el escalofrío a las 12 del mediodía.
El verso más bonito del Riau-Riau.
Los ojos más tímidos en el Pobre de mí.
La cabeza más “loca” de todo Navarrería.
La boca más bonita que veías en la Plaza del
Castillo.
Las piernas más largas de Carlos III.
La musa que aún seguía inspirando a la
estatua de Hemingway.
El rayo de sol más brillante en el tendido de
sol.
La que podía domar a los toros en la Curva
de Mercaderes.
El cabello más hermoso en la procesión.
A la que todos regalan flores el 7 de Julio.
La sonrisa más bonita de toda la Estafeta.
El corazón más salvaje en el Chupinazo.
La canción más escuchada en Labrit.
Ella es la única estrella que brilla en una
noche de fuegos artificiales.
La que baila como una loca en la salida de
las Peñas.
La que es capaz de enderezar la cuesta de Santo Domingo.
Los acordes más bonitos de nuestra Txaranga.
A la que cantan los mozos a las 8 de la mañana.
El pañuelo más rojo de todos los cuellos.
A la que no hace falta escribirle, porque es pura magia durante 9
días.
Ella, ella es Pamplona en San Fermín
FELIZ 2021. EGUBERRI ON!
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SQUASH SQUASH
DELEGADO: David Marín

A la espera de 2021

El impacto de la pandemia de la Covid-19 ha hecho
estragos en la competición de squash. Lo que venía siendo
una media en los últimos años de unos sesenta torneos
anuales en los que han participado distintos componentes
de la sección de squash, en 2020 ha quedado reducido a 6
torneos, todos ellos disputados antes de que estallase el
problema sanitario.
En realidad la actividad social de Oberena en esta
modalidad deportiva se ha ceñido a lo acontecido entre los
meses de enero y febrero de 2020. En ese tiempo David
Marín y Luis Marín lograron el tercer y cuarto puesto,
respectivamente, en el Campeonato Vasco-Navarro.
Ambos tomaron parte un mes más tarde en el
Campeonato de España absoluto disputado en Platja D´Aro
(Girona) donde se reunieron las mejores raquetas
nacionales.
Truncada la competición, tampoco hubo opciones de
organizar los torneos internos. Este año no se disputó el
torneo social de Oberena, toda la actividad que se
desarrolla en verano quedó igualmente cancelada y no se
prevé, aunque no está descartado al cien por cien, que
pueda organizarse el Torneo de Navidad.

2020 ha sido un año de paréntesis en el squash
oberenista. Por suerte, tras el confinamiento de la
población, los entrenamientos se pudieron retomar. Todo
este tiempo de parón al menos ha servido para mantener
la preparación de los jugadores a la espera de que a lo
largo de 2021 regrese esa esperada normalidad que
conlleve también el regreso de la competición.
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TAEKWONDO TAEKWONDO
DELEGADO: Vicente Montes

Beneficios físicos
frente a la pandemia
Ni la Covid-19 ha podido con el entusiasmo de los
integrantes de la sección de taekwondo. Este curso,
incluso con las limitaciones obligadas por las
medidas sanitarias que obligaban a una reducción
de practicantes en el aforo de la sala, se ha llegado
a ocupar el 90% de las plazas disponibles para la
inscripción. Para poder ejercitarse todos los
alumnos ha sido necesario duplicar el número de
sesiones con los más pequeños. “Desde la sección de
taekwondo de Oberena queremos agradecer el apoyo
que nos habéis dado todas las familias en estos
últimos meses. También queremos que sepáis que
hemos trabajado mucho para volver a las clases de la
mejor manera posible”, dice Vicente Montes, su
delegado.
Asegura, además, que desde la sección se sigue apostando
por un deporte de calidad y un trabajo enfocado al desarrollo
de la persona, desde la motricidad hasta los hábitos
saludables. “Entendemos que el deporte va ligado
estrechamente a la salud física y mental. Socializar y aprender
ciertos valores que da el deporte, en especial un arte marcial, son
clave para el desarrollo cognitivo y emocional de la persona,
sobre todo en edades tempranas”.
Al tratarse de un deporte en el que predomina el contacto, el
taekwondo ha tenido que adaptarse a las exigencias
marcadas por el Instituto de Deporte y Juventud para
cumplir con la normativa sanitaria. Lo más importante a la
hora de planificar los entrenamientos, ya que la competición
sigue suspendida, ha sido hacerlos con la mayor seguridad
posible. Esta premisa seguirá vigente durante todo el curso,
adaptándose a las necesidades sanitarias del momento.

Entienden, así mismo, que en la situación actual que nos
encontramos “resulta más importante que nunca la práctica
deportiva por los propios beneficios que aporta frente a los
estados de ansiedad o/y depresión, ya que es el ejercicio físico es
un antidepresivo natural. También para la mejora de la salud
cardiovascular, la mejora de la capacidad aeróbica y por tanto
pulmonar y la eficacia de su práctica contra el sobrepeso”.
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TENIS TENISA
DELEGADO: José Miguel Ancín

Un año de superación
Los objetivos
deportivos de la
Escuela de Tenis
se quedaron
incompletos
cuando en marzo
de 2020 llegó la
pandemia de la
Covid-19. En
septiembre de
2019 había
arrancado su
actividad con 235
alumnos en
todos los niveles
y edades, desde
los 4 años a los
60 años, con grupos de Mini-tenis, Iniciación, Perfeccionamiento, Precompetición, Competición y Adultos de varios niveles. Se formaron
equipos al completo en todas las categorías y se compitió en los
Campeonatos Navarros por equipos y en los Vasco-Navarros-RiojanosCántabros. También se pudo participar en una Liga de Tenis Individual
de más de 100 participantes a lo largo del año entre jugadores federados
y no federados que solo se pudo disputar de octubre a diciembre. A
finales de 2019 se disputó la 9ª Edición del Open de Navidad por
Categorías con más de 250 jugadores de varias comunidades autónomas:
Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón y Cantabria.
En cuanto a resultados cabe citar el subcampeonato del equipo Absoluto
Mixto, capitaneado por Iñaki Alcalde y Marta Sexmilo, en el Campeonato
Vasco Navarro Riojano Cántabro por clubes logrando victorias ante
clubes históricos como Jolaseta y Fadura de Bilbao...
En el apartado individual, en categoría femenina, Nahia Echaide
González es subcampeona navarra infantil, consiguiendo una plaza para
participar en el Campeonato de España de la categoría. En alevines,
Martín Goñi Iriarte y Jon Echaide González se proclamaron Campeones
Navarros Sub 12 en categoría de dobles masculinos.
Oberena actualmente aporta 4 tenistas al programa de
perfeccionamiento de la Federación Navarra de Tenis y el Instituto
Navarro de Deporte y juventud: Ane García, Asier García, Unai
Laguardia y Nahia Echaide.
Más allá de la competición, la Escuela de verano ede 2020, con sus Campus de tenis y entrenamientos de competición han sido un
éxito batiendo todos los números de años anteriores. “Los aficionados al tenis han reaccionado positivamente a la situación tan
complicada que vivimos y han decidido salir adelante practicando un deporte tan sano, seguro y entretenido como es el tenis. Nuestro
objetivo es seguir mirando al futuro de una manera positiva, intentado sacar nuestra actividad de la manera más segura y creativa posible.
Sabemos que no son momentos fáciles y nuestra intención es seguir aportando algo enriquecedor y saludable como es nuestro deporte”,
apuntan los responsables de la sección.
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TENIS DE MESA MAHAI-TENISA
DELEGADO: Jesús Larrión

El virus afecta a las
competiciones y los patrocinios
Si algo se puede rescatar de este
horrible año provocado por la
pandemia de la Covid-19 es que,
gracias al parón de la
competición, tras el estado de
alarma decretado por el
Gobierno, el equipo de Oberena
de 1ª Nacional, que se
encontraba prácticamente
descendido, pudo salvar la
categoría debido a los reajustes
realizados por la Federación. Mejor trayectoria había
completado hasta entonces el equipo de 2ª Nacional, situado en
una desahogada posición de la tabla clasificatoria. Por su parte,
el tercer equipo oberenista, integrante de la Liga Vasca, logró
un merecido ascenso a la División de Honor Vasca. El
comienzo de las competiciones oficiales, previsto para el 10 de
octubre, se tuvo que aplazar hasta el mes de enero de 2021 si es
que en ese momento la situación sanitaria lo permite.
Más allá de estos resultados, en las competiciones navarras
Oberena triunfó en el Campeonato Navarro Sub-23 por
equipos que se celebró en el Club Natación. En la participación
individual, Ander San Martín se proclamó campeón, tanto en
la modalidad individual como en dobles, junto a Iván López. En
la participación por equipos a ambos jugadores se unió Abel
Sánchez. Algo similar ocurrió en la competición de veteranos.
Jesús Larrión, incombustible, se llevó el título individual y en
dobles, acompañado por Luis Izkue. Por equipos Oberena
terminó segundo.
Tras el parón por el coronavirus hubo que readaptarse a las
nuevas exigencias sanitarias para volver a emprender la

actividad. La nueva normativa permite la colocación de 11
mesas de juego en el polideportivo, tres de ellas a disposición
de los socios y socias, que reanudaron la actividad desde el
primer día de junio hasta finales de agosto. Los
entrenamientos vinieron bien para subir el nivel de las más
jóvenes promesas y de preparación de los mayores para los
torneos de verano que disputaron en Torrelavega y San
Sebastián, capital donde tuvieron una buena actuación
general, destacando Ander San Martín, Xabier Zugasti y
Matías Millera.
El coronavirus no solo ha afectado al normal desarrollo de
las competiciones. El Bar Baviera, maltratado por el virus, se
ha visto especialmente afectado y muy a su pesar ha tenido
que dejar su patrocinio. Urgón ya ha comunicado su apoyo
este año, pero es sabido que no seguirá después. Por suerte,
Joma ha colaborado con una buena oferta de equipaciones,
completada por el interés de E.Leclerc por aparecer con su
logo. Itaroa, por su parte, también ofrece una pequeña
aportación para equilibrar las cuentas de la sección al menos
durante esta temporada atípica.
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TRIATLÓN TRIATLOIA
DELEGADO: Txema Sesma

Non Stop
“Non Stop”, este ha sido el lema de la sección en un año difícil y
complicado. “Online, presenciales cuando se podía, en la piscina de
casa, gomas, pesas o con lo que estaba más a mano, hemos seguido
luchando día a día por lo que más nos gusta: entrenar y
mantenernos en forma. Desconocíamos la fecha del regreso de las
competiciones. Por eso mismo teníamos que estar preparados al
cien por cien. Gracias a la rápida actuación de nuestros
entrenadores, y a que han sabido adaptarse, las clases han podido
tutorizarse durante el confinamiento. Hay que agradecerles las
constantes subidas de ánimo, su apoyo y esfuerzo incondicional”,
explica Txema Sesma, delegado de la sección.
A partir del estado de alarma decretado el 14 de marzo de
2020, Oberena no ha podido estar representado en las pruebas
deportivas de la especialidad tal y como viene siendo habitual
desde 2013. De las 24 pruebas previstas en el calendario
navarro, únicamente se pudieron disputar dos en el mes de
febrero y una en marzo. En el Duatlón cross de Tudela, Niobe
Arregui logró un fantástico triunfo en categoría infantil
femenina. Irune Alvar Espartolero, por su parte, se quedó a
escasos dos minutos de subir al cajón en categoría cadete
femenina. Su hermano, Iago Alvar logró un merecidísimo
segundo puesto en prebenjamín masculino. En la misma
categoría de féminas, María Crespo y Keira Arregui acabaron
en un 5º y 7º puestos respectivamente. En alevín femenino,
Iria Alvar y Atia Arregui lucharon codo con codo hasta
alcanzar la 3ª y 4ª posición, respectivamente. La segunda
prueba disputada fue el Duatlón de Valtierra donde cabe
destacar la gran victoria de Nora García y los recién estrenados
en categoría Veteranos 2, Marcos Pérez se Zabalza y Txema
Sesma, que terminaron 16º y 17º, disfrutando enormemente de
su debut en esa categoria. Por último, en el IV Duatlón de
Estella, disputado el 1 Marzo, David Zaratiegui Eskutxuri, se
clasificó en el puesto 31 de su categoría.
Mención especial para el Triatleta Fran Alvar, que incluso
arrastrando una lesión, participó en el campeonato de España
de Triatlon Sprint, disputado los días 22 y 23 de agosto en
Pontevedra, compitiendo dentro del grupo de edad 39-44. Tras
completar un excelente recorrido finalizó en el 25º puesto en
una carrera donde destacó el gran nivel de los participantes. El
segmento de natación se hizo en formato contrarreloj, con
distancia mínima de 2 metros entre participantes, sobre 750
metros en el cauce del río Lérez, en la que la subida de la marea
ayudó a compensar la fuerza de la corriente en contra del río.
El ciclismo se disputó en el rápido y ya clásico circuito del
entorno del río Lérez y la facultad de Ciencias de Salud y
Deporte de la Universidad de Pontevedra con la prohibición de
ir a rueda y guardando 6 metros de distancia entre ciclistas. La

carrera a pie se realizó por el paseo fluvial del Río Lérez con la
obligación de mantener 5 metros entre deportistas.
Un año más, la sección ha completado las inscripciones para
el curso 2020-2021 con un total de 30 participantes en
adultos, edades comprendidas entre los 15 y 51 años, y 15 en
la escuela, edades entre los 7 y 13 años, “este número de
inscripciones teniendo en cuenta las circunstancias, nos hace
estar realmente satisfechos en la sección. Seguiremos luchando
por los valores, que es lo que nos distingue del resto de clubes y
por los que fuimos bautizados, sin rendirnos, pese a las
adversidades”, asegura el delegado, quien tampoco quiere
dejar pasar la oportunidad que brinda la revista para
“agradecer públicamente, el apoyo incondicional de nuestro
principal patrocinador Aceites Urzante y Barbershop Tximak,
que año tras año, apoyan al equipo para que este siga creciendo
profesionalmente, en busca de nuevos éxitos deportivos,
promocionando una alimentación sana y cuidándonos tanto
por dentro, como por fuera”.
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