SALUDO DE LA JUNTA DIRECTIVA OBERENAKO BATZORDEA AGURRA

Doce meses después de la última revista podemos decir que
ha sido un año casi tan exigente para todos como lo fue el
anterior. Los socios habéis podido recuperar competiciones,
actividades y vida social, pero siempre con las limitaciones
y preocupaciones que requiere la época tan diferente que
nos está tocando vivir. Los trabajadores también están
viviendo una situación en la que deben añadir a sus tareas
habituales, otras a las que no estábamos acostumbrados
para adaptar cada espacio a una normativa cambiante y
para velar por su cumplimiento.
Como Junta Directiva hemos hecho todo lo posible para
que el club siga muy vivo durante todo el año. Se ha
terminado la primera fase de las obras contempladas en el
Plan Director, se ha seguido avanzando en la idea de tener
unas instalaciones cada vez más eficientes y respetuosas
con el medio ambiente, se ha mantenido casi toda la masa
social y se ha hecho un ejercicio permanente de
contención en los gastos corrientes para que también en el
terreno económico, y no sólo en el deportivo, hayamos
hecho una buena temporada.
Terminamos este saluda, como es habitual, presentando los
contenidos que vais a encontrar en esta edición. En primer
lugar, al estar a punto de finalizar su legislatura, el
presidente hace un repaso de lo vivido en estos 4 años. Os
presentamos también al coordinador del área de
mantenimiento que aunque lleva ya 15 meses con nosotros
y, le habréis visto por el club, seguro que hasta ahora no
habías podido conocer sus impresiones y sus objetivos.
Hacemos un hueco también a los responsables de la nueva
ludoteca, un espacio al que esperamos sacar un gran
rendimiento. Y dedicamos un reportaje especial al deporte
femenino que, aunque en la mayoría de las secciones ya
está muy asentado, queremos seguir potenciando todo lo
posible. Encontraréis por último en esta revista las páginas
dedicadas a nuestras secciones de las que tan orgullosos
nos sentimos siempre por el gran trabajo que realizan, pero
más todavía en este año en el que han tenido que
derrochar esfuerzo, paciencia e imaginación.
¡Aúpa Oberena!
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se aprobó sin votos en contra, si bien es cierto que la elaboración
fue muy participativa y se intentaron recoger las propuestas más
importantes de los socios que acudieron a las reuniones de elaboración. Quiero resaltar que, cuanto he comentado con presidentes de
otros clubes la cantidad de socios y socias que participaban en estas
reuniones, me decían que les sorprendía que acudiese tanta gente
con ganas de participar y que en sus reuniones y asambleas les
gustaría contar con tanta implicación.
En cuanto a la parte ingrata, al margen de lo comentado sobre los
dos últimos años, destacaría la sensación permanente de que no
llegamos a todo lo que nos gustaría hacer, tanto por falta de medios
materiales como humanos, pero lo preocupante sería que eso nos
hiciera tirar la toalla.

JUAN ESEVERRI, PRESIDENTE

“LO MÁS SATISFACTORIO HA SIDO
COMPROBAR EL APOYO TAN IMPORTANTE
QUE HAN TENIDO TODAS LAS PROPUESTAS
QUE HEMOS LLEVADO A LAS ASAMBLEAS DE
COMPROMISARIOS”
En enero se cumplirán 4 años del nombramiento de Juan Eseverri como presidente de la
Institución Oberena. Es por tanto un gran momento para hacer un balance de esta legislatura.
Juan, cuéntanos cómo han sido estos cuatro años vistos
desde la presidencia. ¿Qué ha cambiado en Oberena durante una legislatura que pasará a la historia por ser la primera que tiene que superar una pandemia en la que incluso se
tuvieron que cerrar las instalaciones durante más de dos
meses?
Lo más destacable, por desgracia, ha sido lo complicados y
difíciles de gestionar que han sido estos dos últimos años. La
incertidumbre permanente, generada por los cambios en la
evolución de la pandemia y, consecuentemente, en la normativa, nos han desgastado mucho, a la Junta y a los trabajadores. Cierres de instalaciones, reducciones de aforo, EREs,
controles de cumplimiento de normas, reducción de número
de socios... Ha habido que tomar muchas decisiones difíciles
a lo largo de estos dos últimos años. No obstante, valorando
los cuatro años en su conjunto, no podemos perder de vista

que, al comienzo del mandato, se aprobó, prácticamente por
unanimidad de la Asamblea de compromisarios, un Plan
Director para tener unas instalaciones mejores y que hemos
podido ejecutarlo en su primera fase, aunque tengamos pendiente la continuación. Otra mejora destacable y que nos
pusimos como objetivo ha sido la reorganización del mantenimiento, tanto el control, como mejorar la prevención del
mismo. Se contrató un responsable que, en poco más de un
año, ha conseguido evidentes mejoras y que, además, ha
logrado ahorros de costes importantes.
¿Qué es lo más satisfactorio y lo más ingrato de ser presidente?
Para mí, lo más satisfactorio ha sido comprobar el apoyo tan
importante que han tenido todas las propuestas que hemos
llevado a las Asambleas de compromisarios. El Plan director

Con el plan director nos hemos quedado de momento con una primera fase ya terminada y una segunda fase que no hemos comenzado, ¿qué previsiones hay para la siguiente legislatura?
Nos hubiese gustado haber conseguido ejecutar la mayor parte de
las obras previstas en el tiempo planteado pero, otra vez sale la
pandemia y sus consecuencias, en estos dos últimos años hemos
tenido una caída de socios importante. Cuando se hicieron las previsiones, las campañas de captación de socios se hacían con el objetivo de mantenernos en torno a los 6.000 aunque podíamos haber
superado esa cifra sin problemas. Se priorizó mantenernos en
cifras que no causasen tensiones con la disponibilidad de instalaciones, salas, zona verde en verano... Sin embargo, este próximo
año, vamos a plantear el presupuesto con una pérdida de socios
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neta de aproximadamente el 8%, que
venimos arrastrando desde el comienzo de la pandemia, con la correspondiente caída de ingresos por cuotas.
Esta caída de ingresos nos ha obligado
a importantes esfuerzos para reducir
gastos y a aplazar la ejecución de las
obras pendientes. La junta actual quería retomar las obras cuanto antes y se
han dado pasos en ese sentido, pero
este año acabamos legislatura y será la
próxima Junta directiva la que tendrá
que tomar esas decisiones.
Además de las previstas en el Plan
Director qué otras modificaciones se
han hecho últimamente y cuáles más
se quieren hacer a corto plazo.
A lo largo de estos cuatro años, han
sido unas cuantas aunque me resulta
difícil relacionarlas todas. Por destacar
algo, se han aprovechado las convocatorias del Gobierno de Navarra para
mejoras en eficiencia energética y,
prácticamente, se ha sustituido toda la
iluminación convencional por lámparas de bajo consumo. Se han cambiado
luminarias en edificios, pistas de tenis
y de pádel, en el frontón nuevo, en el
trinkete, piscina cubierta, balneario...
Las subvenciones han sido del 35% del
coste y la amortización de esas inversiones está en torno a los 4 o 5 años
en muchos casos. Hemos conseguido
reducir los costes de la luz a pesar de
que, con el nuevo edificio, hay un consumo mayor. También hemos aprove-
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chado esas convocatorias para poner
una instalación fotovoltaica de 30kWp
que queremos ampliar si nos conceden
subvenciones de los fondos europeos
que ya están solicitadas. Se han renovado dos pistas de pádel y estamos
trabajando para cubrir el pasillo y evitar las filtraciones de agua a las pistas.
El equipo de mantenimiento ha ido
haciendo pequeñas modificaciones de
bajo coste que han mejorados espacios
como los asadores y la zona trasera del
polideportivo viejo... Queremos hacer
una de las demandas que salió en la
elaboración del Plan director, un
segundo acceso a Oberena desde la
parte sur junto al Pabellón de
Arrosadía y hemos iniciado gestiones
con el Ayuntamiento de Pamplona.
Además, hay un montón de pequeñas
actuaciones que no son visibles para
los usuarios y que son imprescindibles, renovación de calderas, arreglos
en piscinas etc. Lo dicho anteriormente, siempre hay más cosas para hacer
y para mejorar.
También eres el vicepresidente de
AEDONA, asociación que agrupa a 10
clubes privados de Pamplona y uno
de Tudela. ¿Qué objetivos persigues
desde esa Institución?
En esta asociación, los objetivos no los
planteamos desde cada club sino que
los logros deben mejorar la situación
de todos los clubes integrados. Se trabaja con una central de compras para

mejorar precios de proveedores de
todo tipo, se organizan campañas que
den servicio a los cerca de 70.000
socios de los 11 clubes, se procura
potenciar la imagen de los clubes ante
la opinión pública... Se ha conseguido
para varios de los clubes, entre ellos
Oberena, el reconocimiento como
Entidad de Utilidad Pública que nos
reporta mejoras fiscales. En este mandato, que empezó en 2021, nos hemos
marcado como objetivo establecer convenios con las administraciones públicas y con las federaciones que se plasmen económicamente en todos los
clubes.
¿Con ilusión de continuar otros 4
años más como presidente hasta agotar los 8 que permiten nuestros estatutos?
Personalmente, estoy en periodo de
reflexión. Hay varios compañeros y
compañeras de la Junta que han
manifestado su disposición a continuar y eso compromete. Pero, a día de
hoy, no sabemos si hay algún socio o
socia que quiera presentar candidatura. Me gustaría que hubiese, no una,
sino varias candidaturas y colaborar
en lo posible con quien quiera trabajar
por Oberena. Hay también condicionantes personales y familiares. En fin,
la decisión la tomaremos en el
momento oportuno.
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JOSÉ JAVIER GOIKOETXEA
“GOIKO”
ÁREA DE MANTENIMIENTO

“VAMOS A IR VIENDO
UN CLUB CADA VEZ
MÁS LIMPIO,
ORDENADO Y
SOSTENIBLE”
José Javier Goikoetxea “Goiko”, lleva poco más de un
año con nosotros coordinando el área de
mantenimiento. Máster en sistemas de gestión, Goiko
ha sido, entre otras cosas, responsable de gestión de
calidad y medioambiente en Trelleborg
(multinacional química) y gestor del centro de
interpretación del Proyecto Lorenea de la Fundación
Varazdin. Nos cuenta aquí sus impresiones durante el
tiempo que lleva cuidando Oberena.

¿Qué ha cambiado en la forma de trabajar en el cuidado de
las instalaciones durante este primer año?
Uno de los cambios que hemos llevado a cabo ha sido la
reorganización de los turnos de trabajo. Hemos creado un
equipo de lunes a viernes, otro que rota incluyendo fines de
semana y otro que cubre únicamente los fines de semana y
festivos.
Hemos creído conveniente incluir un control, por parte de
los responsables de actividades, en cuanto al estado de la
instalación una vez se ha realizado dicha actividad. La responsabilidad del buen estado de las instalaciones es de todos
y todas. Se generan registros diarios de control llamados
“Mantenimiento Primer Nivel” y de comunicación a través
de la “Orden de Trabajo”. Estamos trabajando para que el
mantenimiento preventivo ocupe el espacio que se merece.
¿Cómo definirías ese concepto de mantenimiento preventivo?
El mantenimiento preventivo se adelanta a las averías antes
de que ocurran o hace que sean menos graves, por lo que
disminuye el gasto en reparaciones y el tiempo en el que los
equipos dejan de estar operativos.

¿Cómo os repartís el trabajo diario?
Partimos de un primer equipo que trabaja de lunes a viernes. Es el responsable de que cada una de las instalaciones
esté lista para su uso, que todo funcione. Eso incluye pistas,
luminarias, vestuarios, climatización, control legionelosis,
depuradoras, saunas, piscinas, etc.
Otro equipo es el dedicado al mantenimiento del orden, limpieza y desinfección de las instalaciones: vestuarios, baños,
salas de actividades, pasillos, bar, salón social, comedor, oficinas, terraza, sala cumpleaños, espacios exteriores, etc.
Para los fines de semana y festivos está establecido otro
equipo, formado por personal de mantenimiento y personal
de orden, limpieza y desinfección.
No podemos olvidar al equipo de socorristas. Además de
velar por la seguridad de los bañistas, entre sus responsabilidades está también el control de los parámetros químicos del
agua contenida en los vasos, orden, limpieza y desinfección
de la instalación, control de botiquines...
Todos los equipos están interrelacionados. Podríamos hablar
de un solo equipo, cada uno con sus responsabilidades, pero
con un objetivo común. Entre todos buscamos la satisfacción
del socio.

OBRAS Y MEJORAS OBRAS ETA HOBEKUNTZAK
¿Qué es lo que más te ha sorprendido
de Oberena?
Sorprende la vida que existe. Desde
primera hora de la mañana, cuando
llegan los primeros bañistas, hasta el
cierre de las instalaciones. Apenas hay
conflictos, ganan las risas, la alegría, el
esfuerzo, la competición y el respeto.
Se mezclan todas las edades, papas,
mamas, hijos, abuelos, abuelas, y todo
transcurre en paz. “Oberena es como
una extensión de mi casa” me comentaba el otro día una socia. Pienso que
los antiguos socios y socias han sabido
transmitir los valores de la institución
a los más jóvenes y eso lo nota el
nuevo socio y quiere formar parte de
todo esto. ¡Pura vida!
Del equipo de mantenimiento resaltaría su compromiso con el trabajo bien
hecho y su dedicación desde el silencio. También su actitud proactiva y un
conocimiento pleno de las instalaciones, hasta el último rincón. Es un
equipo que trabaja unido, que respeta
y que se respeta.
Me gustaría resaltar la importante
labor del encargado (Manuel Guembe).
Es el miembro más antiguo del equipo.
Siempre atento a cualquier imprevisto
que ocurra, sea cuando sea. Si hay que
ir, se va y se resuelve.

adaptada a nuestras necesidades y
sobre todo una comunicación fluida.
Se han ampliado las instalaciones y
con ello han aumentado los espacios a
limpiar y ordenar. La satisfacción del
socio, entre otras cosas, pasa por tener
unas instalaciones limpias y ordenadas. Es lo primero que valora cuando
viene a Oberena. A partir de enero
vamos a organizar la limpieza de una
manera muy distinta y creo que se va
a notar una notable mejoría. Estamos
trabajando por un Oberena más limpio, ordenado y sostenible.

¿En qué se puede o se debe mejorar?
Todo está sujeto a ser mejorado, me
sale hablar de la “mejora continua” y el
ciclo Deming, PHVA (Planificar, Hacer,
Verificar y Actuar) pero iré al grano.
Estamos trabajando en una buena planificación preventiva, una formación

Para terminar, ¿algún tema que se
haya quedado pendiente?
En una de las preguntas anteriores
comentaba que una socia me decía que
Oberena es como “una extensión de su
casa” y como nuestra casa debemos
tratarla. Padres y madres, hay que
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educar/informar a los hijos e hijas en
el correcto uso de las instalaciones.
Entrenadores, monitores, hay que
educar/informar a los jugadores o participantes de una u otra actividad en
el correcto uso de las instalaciones. Ni
las puertas, ni los bancos del vestuario, ni las lámparas, ni las sillas, ni los
árboles, ni las plantas tienen la culpa
de que hayamos ganado o perdido una
competición, o de que estemos aburridos o tengamos un mal día.
Si no se utilizan las papeleras, por
mucho que limpiemos, Oberena parecerá sucia. Y si rompes la papelera, el
socio es quien la paga. Tenemos que
tener el valor de llamar la atención o
denunciar a las personas que veamos
que no tratan con respeto las instalaciones. Una Oberena limpia y ordenada es cosa de todas y todos.

ENTREVISTA ELKARRIZKETA
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según vamos viendo qué aceptación tienen unos y otros.
¿Tenemos ya alguna anécdota que
podemos contar de los primeros días?
En muchas ocasiones cuando entramos
a Oberena nos saludan los txiki y nos
cuesta reconocer a todos ya que pasan
muchos a lo largo de las semanas. Pero
es una satisfacción que nos recuerden.
Está siendo curioso que a los más mayores les gusta la zona de los más txikis, y
viceversa, por lo que tratamos de que se
intercambien, procurando que la seguridad siempre sea lo principal.

MAITANE Y ÁLVARO, MONITORES DEL ESPACIO INFANTIL

“OFRECEMOS CERCANÍA Y CARIÑO
PARA QUE LOS TXIKIS DISFRUTEN AL MÁXIMO”
Maitane Araujo y Álvaro Gómez son los dos monitores que cuidan y proponen actividades a los
peques en la nueva ludoteca. Los dos fueron seleccionados hace un par de meses entre más de
30 candidatos. Maitane está graduada en Educación Infantil por la UPNA y ha trabajado en las
Escuelas Infantiles de Gobierno de Navarra, en la Fundación Dindaia y en varios comedores
escolares. Álvaro también está graduado en Educación Infantil en la escuela Politécnica de
Navarra, es entrenador de fútbol del equipo más joven de Oberena (5 años) y jugador del
equipo de Autonómica. Ambos son además socios de Oberena. Esto es lo que nos cuentan sobre
sus primeras semanas al frente de este espacio infantil recién inaugurado.
¿Cuáles son vuestras primeras impresiones?
Las impresiones en general han sido muy buenas. Pensamos
que tanto el espacio que se ha creado como el material son adecuados para las necesidades de los txikis y de los mayores. El
número máximo de niños que se ha establecido para cada
tanda permite que puedan disfrutar del espacio y el material
cómodamente. Hemos podido comprobar que se lo pasan muy
bien y que muchos vuelven con ganas de más. Por lo general
los padres y madres agradecen mucho que se haya abierto un
espacio así ya que de cara al invierno es una alternativa perfecta para que los txikis puedan disfrutar de un buen rato,
estén seguros y hagan nuevas amistades.

hacemos ver que se pueden dar algún golpe fuerte si no van
con más cuidado.
Por lo general primero necesitan hacer la actividad física
jugando en los hinchables, y posteriormente nos piden hojas y
pinturas para estar un rato en la mesa dibujando, o también
utilizan los juegos de mesa. Con las construcciones tratamos de
que todos los niños y niñas tengan la opción de participar, ya
que es un buen momento de conocerse un poco más.
Hay txikis que al principio les cuesta interactuar, por lo que
tratamos de ofrecerles cercanía y cariño, para que se sientan
más seguros y vean que es un lugar para disfrutar y pasarlo
bien.

¿Cómo interactuáis con los peques?
Contestamos a sus dudas y solemos permitirles todo lo que
está en nuestra mano, siempre y cuando sea con respeto hacia
el espacio y hacia los otros compañeros de juego. Cuando están
más agitados de lo acostumbrado, intentamos calmarlos y les

¿Qué se va a ir haciendo más adelante?
Vamos a ir programando cine algunos domingos y queremos
traer de vez en cuando un mago, un payaso, pintacaras, etc.
Además los juegos e hinchables son alquilados y esto es una
gran ventaja. Podemos ir cambiándolos cada poco tiempo

¿Algún consejo que queramos dar a los
padres o a los peques desde estas líneas?
Para que no se masifique la sala, pedimos puntualidad ya que entre un turno
y otro pueden juntarse muchos niños a
la vez.
Nos gustaría recordar desde estas líneas
a los padres de los txikis que para acceder a la reserva de la ludoteca tienen

que hacerlo a través del usuario del
niño. Si todavía no lo tienen activado en
la aplicación, podrán conseguirlo en la
administración del club.
Cualquier consejo o propuesta de mejora siempre es bienvenida. Los monitores
estamos encantados de recibir las opi-

niones de los padres y madres, para que
este sea un espacio divertido y entretenido. Y terminamos diciendo que si
algún socio tiene en su casa juegos en
buen estado que ya no utilicen puede
traerlos porque aquí seguro que los
aprovechamos.

REPORTAJE ERREPORTAJEA
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UNA APUESTA MUY FIRME
POR EL DEPORTE FEMENINO
Estas páginas se podrían haber hecho con cualquier sección. Todas ellas han reunido méritos
más que suficientes para contarnos cómo se vive el deporte femenino desde dentro. Tenemos
en Oberena unas nadadoras excelentes, el padel recibió ya hace tiempo a las mujeres con los
brazos abiertos, en taekwondo cada vez participan más niñas y en triatlón no sólo las niñas
sino también las adultas. Otras secciones como ajedrezpelota, tenis y tenis de mesa y no
deportivas, como danzas o la coral tienen ya un largo recorrido en este sentido. Por cuestiones
de espacio, nos hemos enfocado en dos de ellas, hockey y fútbol, por ser las que han sacado más
recientemente equipos femeninos.

“El futuro del
hockey femenino
ahora ya está
garantizado”

La sección de hockey de Oberena es una de las más antiguas del club. Con 67 años de historia cuenta con 8 equipos y 66
alumnos en la escuela, de los que 48 son chicos y 18 chicas. Eva Marco, la precursora del equipo femenino de hockey de
Oberena, explica, junto a Gabriela y Michelle Funes, dos de las jugadoras del club, qué pasos ha ido dando dentro de la sección
para poder contar este año, por primera vez, con un equipo en Oberena que además ha logrado llegar recientemente hasta las
semifinales del Campeonato de España.

Descuento especial
a socios de Oberena

Este es el primer año que Oberena
tiene equipo femenino, ¿no?
Eva: Sí, como equipo femenino, sí, pero
empezamos hace tres años como un
combinado llamado Denok Bat compuesto por varias chicas de los equipos
de Ikastola San Fermín, Lagunak,
Tudela y Oberena. El otro equipo
navarro, de la Rochapea, decidió sacar
su propio equipo porque tenía suficientes chicas.

VENTANAS • ARMARIOS
COCINAS • SUELOS

www.puertascarrascal.com
Oficinas y exposición
C/ Gayarre 9 bajo (frente a Oberena) 31005 - Pamplona
Tel: 948 15 16 94 - Fax: 948 24 60 33

Fábrica / Almacén
C/ Patrocinio 15. 31320 - Milagro
Tel: 902 31 23 31

¿Cómo surge el equipo?
Eva: Ahora se ha creado una nueva
liga a la que no podíamos acceder si no
formábamos parte de un club. Por ello,
las que estábamos en Denok Bat deci-

dimos hacer una votación para elegir
entre Lagunak y Oberena y, finalmente, salió Oberena. Por eso es el primer
año aquí. Me gustaría agradecer a
Oberena la cesión de las instalaciones
y las facilidades que nos han puesto
para formar este nuevo equipo.
Con este nuevo equipo, ¿qué ha cambiado?
Eva: Sobre todo, la seriedad y profesionalidad. Antes entrenábamos un día
en Oberena y otro en Lagunak, con lo
que ello suponía en cuanto a condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos parquet y allí goma; aquí la bola bota más
y allí menos. Nos teníamos que adap-

tar a lo que teníamos, pero no era lo
ideal.
¿Qué liga disputáis?
Eva: Jugamos la Liga Norte femenina,
que está compuesta por tres equipos:
Oberena, uno de Santander y otro de
Bilbao. Anteriormente había cinco o
seis equipos en esta liga, pero para
esta temporada tres de ellos están
compitiendo en una liga superior.
¿Cómo ha sido el recorrido de las chicas en la sección de hockey?
Eva: En Oberena antes solo jugaba yo,
a excepción de alguna chica que estuvo solo uno o dos años. A partir de
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ahí, hay un salto hasta las que tienen
ahora 18, que son del 2003. Lo bueno
es que por normativa podemos jugar
con chicos hasta los 18, por eso no
necesitamos un equipo femenino
como tal hasta que cumplimos esa
edad.
¿Cómo son esos equipos de categorías
inferiores?
Eva: A nuestra escuela se apuntan
tanto chicas como chicos y juegan
todos juntos hasta los 18 años, pero a
partir de ahí no había nada. De hecho,
yo me quedé sin equipo cuando cumplí la mayoría de edad y me tuve que
ir fuera para estudiar y poder jugar a
hockey. Ahora, como tenemos el equipo senior femenino, las pequeñas no
tendrán el mismo problema.
En la escuela hay 48 chicos y 18 chicas.
Eva: Los números hablan por sí solos.
Para que te hagas una idea, en categoría alevín la única chica es Michelle y
en infantil, la única chica es Gabriela,
pero las pequeñas cada vez van siendo
más. Esperemos que esa tendencia
vaya cambiando.
¿Cuál qué crees que es el problema?
Eva: Creo que tanto los padres como
las niñas no veían una proyección más

allá de los 18 años y eso les frenaba
mucho para apuntarse y decidían
escoger otro deporte como extraescolar. Este equipo senior es un aliciente
para las niñas. Nuestro objetivo es que
sigan haciendo deporte hasta que
decidan retirarse o dedicarse íntegramente a su carrera profesional fuera
del deporte. Queremos que sean ellas
las que tomen la decisión, no el propio
deporte.
¿Cómo te gustaría ver la sección en
unos años?
Eva: En 10 años me gustaría ver una
sección llena de chicas y que la diferencia entre el número de jugadores y
de jugadoras se equipare. Además,
estaría bien, poco a poco, ir profesionalizando más los entrenamientos y
los equipos.
Gabriela y Michelle, ¿por qué empezasteis a jugar a hockey?
Gabriela: Fue porque un día vi en
Oberena un cartel de un campamento
de verano en el que enseñaban a patinar y, a partir de ahí, podías unirte al
equipo de hockey. A mi primo y a mí
nos llamó la atención y nos apuntamos.
Michelle: Yo igual que Gabriela. De
hecho, empecé muy pequeña, creo que
tenía 5 o 6 años.

Gabriela: Al principio íbamos dando
vueltas agarradas a la valla porque si
no nos caíamos.
Eva, ¿cómo es trabajar con Michelle y
Gabriela?
Eva: Yo llevo varios equipos, tanto
masculinos como femeninos, y las chicas tienen un perfil distinto al de los
chicos. En estas categorías inferiores
en las que comparten equipo, cada
uno tiene su papel. Normalmente, en
la misma edad, son ellas las que les
ordenan a ellos. Son más disciplinadas
y obedientes cuando el entrenador les
hace alguna corrección. También es
verdad que los chicos tienen otras
muchas virtudes que a ellas les cuestan más. En categorías inferiores, la
diversidad beneficia a todos.
¿Cómo os veis en el futuro?
Gabriela: Me encantaría seguir jugando a hockey y ver hasta qué nivel
puedo llegar, pero dedicarse a ello profesionalmente es imposible
Eva: Es verdad. Actualmente, incluso
los y las mejores del mundo tienen
una formación más allá del hockey.
Estamos todavía peleando por ser
olímpicos. Vamos poco a poco.

ESPIU
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“Las dificultades
nos han hecho
más fuertes
como equipo
de fútbol”
Oberena cuenta con dos equipos en fútbol femenino. El equipo de las mayores nace como tal hace seis o siete años y reúne a
chicas desde 14 hasta 24 años que juegan en categoría regional. El de las más peques compite en fútbol 8. El objetivo a corto y
medio plazo pasa por terminar de consolidar estos dos equipos e ir sacando otros en distintas categorías.
A esta entrevista acuden del equipo regional María Morras, Angela Gainza, Claudia Torres, Teresa Ucar, las hermanas Lola y
Claudia Torres, Amaia Sucunza, Natalia Goñi, Niobe Arregui, y Paula Freire junto con su entrenador, Jose. Hablan también
por las que no pueden estar y por Miguel, su segundo entrenador. Jose que es quien nos pone en contexto.

Jose: El año pasado arrancamos en
categoría regional con un equipo cadete. Hicieron una temporada muy
buena y este año nos encontramos
con la misma historia. Tenemos chicas
muy jóvenes que compiten con chicas
adultas, pero nos seguiremos adaptando hasta que la Federación Navarra de
Fútbol consiga reestructurar el fútbol
femenino.
Estas chicas nos tienen muy sorprendidos porque a pesar de todos los
inconvenientes, hacen partidos muy
buenos. El año pasamos pensábamos
salir a aprender y de los 10 primeros
partidos ganamos 5 y dimos varios
sustos a equipos grandes.
No todo es un camino de rosas, porque
al principio de la temporada teníamos
solo 14 o 15 jugadoras y tuvimos un
momento de dudas sobre si sacar equipo o no. Pero al final conseguimos reunir a 19.
Mi idea es siempre que se lo pasen bien,
más allá de aprender a jugar a fútbol.
Para mí lo importante es que sean equipo, que sean amigas. De hecho, aquí casi
todas han tenido ofertas de otros equipos y no se han querido ir.

Teresa: Yo siempre he dicho que voy a
jugar hasta segundo de bachiller aquí
y que, después, en la universidad, si se
puede, queremos seguir jugando juntas. No queremos irnos a otro equipo.
Ángela: Lo hemos hablado entre todas
y ninguna se va a ir a otro equipo,
somos una piña. Yo no me iría de
Oberena aunque me llame un equipo
mucho mejor y creo que mis compañeras tampoco.
María: Es que no es solo fútbol, es la
gente, el ambiente y los entrenadores.
Si se va José nos vamos todas, pero
todas juntas eh (risas) Nuestro objetivo
es jugar, disfrutar y ser un equipo.
Paula: A ver, claro que nos gustaría
tener más nivel para jugar en un equipo de categoría superior, pero sabemos
que es muy difícil. ¿Que se han dado
casos de que a una le ha llamado
Osasuna, por ejemplo? Pues sí, pero no
se va por el grupo humano. Todas
venimos a entrenar, pero somos amigas, hacemos cenas, comidas y más
planes. Todos los fines de semana
hacemos algo fuera del fútbol.

José: El otro equipo, que son los
padres, son los primeros que fomentan
el buen rollo, tanto entre ellos como
entre las jugadoras.
¿Cuándo conociste a las chicas?
José: Con algunas llevo desde los 9-10
años y tienen 15. Todas vienen desde
abajo y siempre han estado juntas. A
excepción de algún fichaje puntual
como Natalia o María, que vinieron el
año pasado, pero que han encajado a
la perfección.
¿Cómo se entrena a un grupo tan
diverso?
José: Es difícil cuadrar los entrenamientos con tanta diferencia de edad.
Estamos limitados en este sentido.
Nosotros tendemos a hacer cosas más
divertidas y dinámicas, que igual no
son tan propias de estas categorías,
pero así conseguimos tener a todas
enchufadas.
Claro, el rango de edad entre los 14 y
los 24 es muy amplio.
María: Yo tengo 24 años y a mí no me
echa para atrás que otras tengan 14 o
15 porque me gusta el fútbol y eso es
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lo que nos une a todas, la pasión por este deporte.
Es bonito y yo como adulta sé los límites pero a la
vez me lo paso muy bien. Algunos amigos se sorprenden de que esté en un equipo con jugadoras
tan jóvenes, pero yo siempre les digo que les
gusta lo mismo que a mí: jugar a fútbol. Y eso es
lo que importa, sentirse a gusto.
María: Sabemos mezclar la diversión con la ambición. Yo he pasado por bastantes equipos donde
había buen ambiente, pero este es otro rollo.
En Oberena ha habido equipos femeninos, ¿no?
José: En Oberena hubo una época muy buena
para el fútbol femenino en 2013/14 en la que hubo dos equipos, pero después siempre se nos iban muchas a final de
temporada y nos quedábamos sin jugadoras.
María: Yo empecé en 2013 en Oberena y cuando pasé de
fútbol 8, como no nos sacaban equipo absoluto, me tuve que
ir. Había una base bonita pero nos lo deshicieron
¿Por qué no hay más chicas jugando en Oberena?
Todas: Habrá que ir haciendo un mayor esfuerzo en la captación de nuevas jugadoras, como hacen otros equipos.
Siempre intentamos tirar de amigas y conocidas. Oberena
va a apostar por darle un impulso al fútbol femenino, pero
necesitamos empezar desde abajo y con gente dedicada a
esto expresamente.
Pero el fútbol femenino está creciendo en muchos lugares.
Todas: Sí, pero el error es tratar a las chicas igual que a los
chicos. El fútbol masculino ya está estructurado. El femenino aún no, por eso hay que dedicarle más tiempo para darle
un impulso y así atraer a otras jugadoras.

¿Cuáles son vuestras condiciones de entrenamiento?
José: Estamos entrenando en Larrabide, porque el de
Oberena está saturado, con lo cual es más difícil generar el
sentimiento de arraigo. Las condiciones del campo son muy
diferentes. No coincidimos ni siquiera con el otro equipo
femenino.
María: Hay que estar acostumbrado al campo para poder
tener la ventaja de jugar en casa. Los primeros partidos eran
rarísimos, ahora ya nos vamos acostumbrando
¿Qué os gustaría ver en Oberena en un futuro con respecto
al fútbol femenino?
Todas: Nos gustaría ver que competimos en todas las categorías y que el Oberena Femenino acabe siendo tan importante en Navarra como el masculino.
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Concurso de fotografía

Gracias, muchas gracias, a todos los socios y
socias que habéis participado en este concurso aunque no hayáis quedado entre los finalistas: Javier Tubia, Lorea Soberanas, Raquel
Luquin, Alejandro Izco, Elsa Redrado, José J.
Solabre, Pedro Viñal, Berta Alvarez, José Luis
Fernández, Javier Elizari, Mª Carmen
Rodríguez, Pipo Asurmendi, Beatriz Zabalza,
Javier Moreno, Mikel Moreno, Elena Agos,
Xabier Gallego, Fermín Barber, Maite Saez,
Gloria López, Cecilia Aragón, Claudia García,
Raquel Egea, Jennifer Almeida, Nuria
Martínez, Paola Aisa, Juan Cruz Marco, Luis
Berrueta, Txema Sesma y Raquel Coba.
Esperamos que el próximo año volváis a intentarlo.
Y enhorabuena a los tres finalistas:
PRIMER PREMIO - Jesús del Valle (comida o cena para seis
personas) El gran salto. FOTO PORTADA de la revista.
SEGUNDO PREMIO - Idoia Ruiz de Escudero (comida o
cena para cuatro personas) Invierno.
TERCER PREMIO - Rosa Herrero (comida o cena para dos
personas) Agua.
El juez del concurso ha sido nuestro fotógrafo oficial,
Daniel Fernández.
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AJEDREZ XAKE-JOKOA

CORAL ABESBATZA

DELEGADO: Javier Yaben

DELEGADO: Antonio Merino

Un año inolvidable

Las voces vuelven a sonar

Si algo puede destacar 2021 es por una
explosión de éxitos después del obligado
parón del año anterior. El hecho de ser
una de las pocas escuelas de ajedrez de
España que no paró su actividad durante
la pandemia, transformando todas sus
clases a formato online, se ha dejado notar
durante este año. Se ha batido un record
difícil de igualar. Nunca un solo club había
conseguido tantas medallas en los
Campeonatos de España de ajedrez 2021
por edades celebrados en Salobreña
(Granada): 2 títulos y 6 medallas (2 oros y 4
bronces) de 66 posibles. Hubo una
participación de 940 jugadores entre todas las categorías, de
los cuales 53 fueron navarros y de estos, 26, oberenistas.

Después de casi dos años de inactividad
forzosa, la coral de Oberena vuelve a
resurgir con fuerza, ilusión y ganas, con
nuevas incorporaciones y unas cuantas
actuaciones a la vista “lo cual nos motiva
para superarnos y seguir dando lo mejor
de nosotros”, señala Antonio Merino
delegado de la sección, “Ha sido un
periodo de tiempo perdido, que queremos
recuperar, y para ello hemos iniciado el
nuevo curso ensayando con total
normalidad, desde mediados de mayo, con
el obligado inciso vacacional veraniego,
eso sí, tomando las precauciones debidas,
en cuanto a autoprotección y medidas
sanitarias recomendadas, y hasta la fecha
sin incidencias negativas en ninguno de nosotros”, añade.

Las jugadoras de Oberena Amaia Alfaro y Leyre
Abrisqueta, en la modalidad de partidas rápidas, lograron
medalla de oro en categoría sub-10 y sub-16,
respectivamente.
Por su parte, Abel Otazu (Oberena, sub-8), Javier Habans
(Oberena, sub-14) y Juan Labiano (Oberena, sub-18)
consiguieron la medalla de bronce en ritmo de juego clásico.
Finalmente, Javier Habans consiguió otro bronce en el
campeonato de rápidas sub-14.

que hubiera correspondido a los sanfermines. Solo jugó una
partida contra navarros y lo hizo contra Javier Habans, que
le arrancó unas tablas, todo un hito, ya que hablamos de una
de las leyendas vivas del ajedrez.

Parte del éxito de estos jugadores se debe al trabajo de Diego
Moral, Ehiartze Buiza y Jesús De la Villa, preparadores durante
todo el año que les acompañaron a tierras andaluzas.

Durante el año pasado Oberena consiguió ser campeón
navarro, torneo que se retrasó por la pandemia y que este
año ya se ha celebrado con una rotunda victoria sobre los
rivales.

Sin dejar de lado la Escuela hay que mencionar a Javier
Habans, quien consiguió un extraordinario tercer puesto en el
europeo sub-14, donde también tuvimos la suerte de que nos
representara Juan Labiano en la categoría sub-16. Además,
Javier Habans, se clasificó para la fase final del mundial FIDE
Sub 14, siendo apeado de la competición solo por el campeón.

Para redondear una temporada inolvidable, uno de nuestros
integrantes más insignes, Joaquín Pérez-Seone, jugador,
exdelegado de la sección, expresidente de la Institución y
actual presidente de la Federación Navarra de Ajedrez, ha
sido reconocido por el Gobierno de Navarra con la medalla
de plata al mérito deportivo.

Es de destacar que estos dos jugadores han conseguido el título
ajedrecístico de Maestros FIDE, un título que demuestra su
nivel de juego y que solo un puñado de navarros ha conseguido
en toda la historia. Ambos también disputaron el campeonato
de España individual.
Por otro lado, la Escuela de Ajedrez ya va consiguiendo éxitos
importantes, como es el prestigioso torneo de Alfaro. Leyre
Abrisqueta, consiguió una meritoria segunda posición en el
Open de Burlada.
Si hubiera que destacar otros hitos sería la visita de Magnus
Carlsen (campeón mundial) a Pamplona durante la semana

Durante este período de pandemia el grupo tuvo que
lamentar la pérdida de nuestra su compañera, Maruja Ciriza.
Pero la vida sigue, y la coral ha encontrado también nuevas
incorporaciones, Mariló y Natalia (contraltos), Cristina, Anna
y Mayte (sopranos), Victor (tenor) y Fernando y Javier
(bajos). “A todos desde aquí les damos la bienvenida, y deseamos
toda la suerte del mundo, como componentes de nuestra coral, y
de los que esperamos todo”, subraya Merino.
En cuanto a la actividad programada, han vuelto a retomar
algunas actuaciones, entre las que destacan: la inauguración
y encendido del alumbrado navideño del Ayuntamiento de
Pamplona, el día 26 de noviembre, en la plaza Consistorial; la
inauguración de los Belenes, por parte de la Asociación de
Belenistas, en Baluarte, el dia 2 de diciembre y el concierto
navideño, organizado por el Ayuntamiento de Pamplona
todavía en lugar por designar, el día 27 de diciembre.

Actuaciones a corto plazo que esperan ver consolidadas con
otras a lo largo del año 2022, deseando que la pesadilla
padecida con la pandemia no se vuelva a repetir.
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DANZAS DANTZAK

FÚTBOL FUTBOLA

DELEGADA: Josune Egea

DELEGADO: José Angel Lerga

Plazak plazerez hartzera
Vuelta a las plazas

De la incertidumbre pasada
a la ilusión de la nueva temporada

Aurtengoa ere ez da ohiko urtea izan, mundu
mailako pandemia ez baita bukatu, inondik inora.
Baina, hala ere, muga zorrotzenak gaindituz joan
diren heinean, Oberena dantza taldeak ere lortu
du bere jarduna ahalik eta gehien normaltzea.
Garrantzitsuena, karrikak berreskuratzea izan da; plazak
plazerez hartzea. Zenbait emanaldi egiteko aukera izan du
taldeak, baina bat azpimarratzekoa da: Arrosadiko sokadantzaren aurkezpena. Iaz bertan behera gelditutako
proiektua garatzeko aukera eman du pandemiak, eta
auzoarentzako dantza berria osatu du taldeak. Ekainaren
23an, sanjuanetan, aurkeztu zen soka-dantza, urtero-urtero
errepikatzeko asmoz. Heldu dena suekin eta afariarekin
izateko esperantzarekin.
Bestela, Bertizen eta Zubietan emanaldi bereziak eskaini
zituen taldeak. Bertizen pandemiaren irakurketa egiten
zuen dantza emanaldiarekin; Zubietan euskal dantza anitz
bildu zituen ordu beteko emanaldiarekin, eta plaza ezin
ederragoan, gainera.
Horrekin batera, Euskal Herriko Txistularien Elkartearen
1521 ikuskizunean parte hartu dute dantzariek, mutil
dantzak eta sagar dantza eskainiz Nafarroako zenbait
herritan. Txikiek ere izan zuten dantzatzeko aukera:
Dantzari Ttikien Jaia egitekoa zen, baina pandemia dela eta,
ez gonbidaturik, ez karrikako emanaldirik ez zen izan. Hala
ere, Oberenako txikiek kiroldegian dantzatu zuten edukiera
mugak baldintzatutako eremuan.
Beraz, poliki-poliki, hasi da normaltasuna ailegatzen dantza
taldera. Dantza barnetegia ohiko moldean egin zen urrian,
eta asmoa da Oberena dantza taldearen eguna, abenduaren
3a, ere normaltasunez egitea, dantzarien belaunaldi guziak
bilduta [lerro hauek aurretik idatziak dira].

Este año
tampoco ha sido
un año habitual,
ya que la
pandemia
mundial no ha
acabado todavía.
Sin embargo, a
medida que se han ido dejando
atrás las prohibiciones más
estrictas, el grupo de dantza ha
conseguido normalizar de
alguna manera su actividad. Lo
más importante ha sido
recuperar las calles; el placer de
tomar las plazas bailando. El grupo ha tenido la oportunidad
de realizar varias actuaciones, pero hay una a destacar: la
soka-dantza de Arrosadia. La pandemia paralizó este
proyecto en 2020, pero ahora, con más tiempo libre debido a
las restricciones, se ha podido completar una nueva danza
para el barrio. Se estrenó el 23 de junio, con la idea de
repetirla todos los años, a ser posible, entre hogueras de San
Juan y cena en la parrilla.
También ha habido actuaciones especiales en Bertiz y
Zubieta. En la primera localidad, con un espectáculo de
danza que realizaba una lectura de lo que ha supuesto la
pandemia; en la segunda, con un ámplio repertorio de
danzas vascas en una actuación de una hora en un plaza
preciosa.
Por otra parte, el grupo ha participado en el espectáculo
"1521" de la Asociación de Txistularis de Euskal Herria,
ofreciendo mutil dantzak y sagar dantza en diversas
localidades navarras. Los txikis también tuvieron la
oportunidad de bailar: este año se iba a celebrar Dantzari
Ttikien Jaia, pero debido a la pandemia no hubo grupos
invitados ni actuación en la calle. Sin embargo, los txikis de
Oberena bailaron en el polideportivo con un público
limitado por los aforos.
El barnetegi de dantza también se desarrolló con
normalidad en octubre y la intención es que el día del
grupo, el 3 de diciembre, se celebre con todas las
generaciones bailando juntas [estas líneas se han escrito
antes de la fecha] y el 3 de diciembre (día del grupo)
pudimos volver a bailar todas las generaciones juntas y
también con público.

La sección de fútbol
afrontó una temporada
2020-21 incierta,
entrenando desde
septiembre, con la
incertidumbre de saber
cuándo podrían comenzar
las competiciones. Sólo el
juvenil de Liga Nacional
compitió con regularidad
desde noviembre de 2020.
El resto de categorías
tuvieron que esperar hasta febrero y marzo para poder
hacerlo de manera oficial.
Resultó, por tanto, una corta e intensa campaña con
grandes resultados y compromiso ejemplar de todos los
jugadores y jugadoras, que pudo ser mejor, si no se habría
cruzado en el camino un fin de semana aciago cuando se
perdió a penaltis el ascenso a Tercera del equipo senior, la
no remontada del Primera Juvenil ante el Alsasua que le
privó del ascenso a Liga Nacional, y el agridulce
subcampeonato del Cadete A después de haber realizado
la gran machada de eliminar a Osasuna, el gran favorito,
en las semifinales.
El Juvenil de Liga Nacional sí consiguió el ansiado regreso
a División de Honor, éxito que añadir a los dos títulos en
F8 y el gran dominio en Fútbol Sala. Por lo demás, reseñar
el subcampeonato en Infantiles, que las chicas continúan
aprendiendo y progresando, y la gran proyección de los
cadetes.

Salvar esa dura temporada marcada por la pandemia no ha
sido fácil, pero el músculo y dedicación de este grupo
humano se ha puesto a prueba, sacando una vez más lo
mejor del sentimiento manguiverde.
La Sección sigue firme, creciendo, con todas las ilusiones
puestas en esta nueva temporada 2021/22 que ya está en
marcha y con el convencimiento de que los tiempos mejores
encontrarán a la histórica sección de fútbol preparada para
darles respuesta.
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HOCKEY HOCKEY
DELEGADO: Fernando Echandi

El rival más complicado
Sin duda, el mayor
rival de la temporada
20-21 para la sección
de hockey patines ha
sido la pandemia por
la COVID-19.
Con un estricto
protocolo comenzaron
los entrenamientos
con restricciones de aforo en la pista y otras de
entrenamiento, que se fueron solucionando a principios del
año 2021. Eso sí, todo el año entrenando y compitiendo con
mascarilla, sin vestuarios y sin público en todas las
categorías inferiores.
Fue el equipo senior el único que empezó la competición en
el plazo previsto por la organización y tuvo alguna concesión
en cuanto a las restricciones: en los partidos pudo usar
vestuario y público en las gradas con listado de asistencia y
toma de temperatura.
La campaña resultó positiva para este equipo, que al margen
de los tres rivales que se clasificaron para la Liga OK bronce
nacional, terminó segundo de los 11 equipos restantes de la
Liga Norte.
En el mes de mayo, la creación del nuevo formato de OK
Bronce Nacional daba a Oberena la oportunidad de poder
participar en esta Liga Nacional. Después de estudiar los costes
de la misma (derechos de inscripción, viajes...), y ante la falta de
efectivos para completar una plantilla más profunda, los
responsables de la sección decidieron seguir en la Liga Norte. A
día de hoy Oberena lidera la clasificación de la misma, y si las
cosas siguen así, al final de la presente temporada los 2
primeros clasificados de la Liga Norte ascenderán directamente
a la OK Bronce Nacional. Si se logra el ascenso deportivamente
se volverá a plantear la participación.
En cuanto a las categorías inferiores, desde benjamines a
juveniles, fueron los más afectados por las restricciones.
Después de estar cuatro meses de entrenamientos sin jugar
partidos, a finales de febrero de 2021 arrancaron los Juegos
Deportivos de Navarra, programados hasta finales de mayo.
Tres meses escasos de competición en la que nuestros
equipos compitieron bien aunque no se logró la clasificación
para el sector en ninguna de las categorías. “En la actual
temporada hemos empezado con normalidad a entrenar y
competir, con lo que este año vamos a tener mayor competición
y más posibilidades de hacer cosas buenas de cara a las fases de
sector”, subrayan desde la sección.

Destacar en esta nueva temporada, la creación del equipo
senior femenino de Oberena, tomando el relevo del equipo
Denok bat de la Federación Navarra que englobaba a
jugadoras de Oberena, Lagunak y Tudela. Disputa este año la
Liga Norte Femenina que inicialmente iba a contar con 5
equipos, pero la renuncia a última hora de dos de ellos, dejó
la competición mermada con 3 únicos equipos (Oberena,
Tenis de Santander y Mungia de Bilbao). Es ilusionante la
creación de un equipo femenino con la participación de más
niñas en los equipos inferiores y la posibilidad de continuar
en un deporte que hasta ahora les impedía seguir
compitiendo a partir de la categoría juvenil.
Por último, desde la sección quiere destacarse un año más la
colaboración de algunos patrocinadores: BIDASOA
ECOGESTION, ENPA ENGRANAJES, CIDENAR
INMOBILIARIA, SOLLA GALDEANO, “que junto a
SERIGRAFIA REDIN, GRAFICAS CASTUERA, NASEL,
DISTRIBUCIONES OTONDO, BEROA ESTELLA… y las
subvenciones de Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de
Pamplona, nos permiten el desarrollo de este deporte en
Oberena. Como siempre agradecer también a la Junta Directiva
de Oberena su total implicación y apoyo a nuestro deporte”.
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NATACIÓN IGERIKETA

PÁDEL PADELA

DELEGADA: Asun Pascualena

DELEGADO: Javier Zarraluqui

Un futuro prometedor

La escuela de pádel
sigue creciendo

En septiembre de 2020 comenzó para la sección de natación
una temporada deportiva cargada de retos y con mucha
ilusión por parte de todos sus miembros. Había que poner en
marcha toda la actividad de la Escuela de Natación y del
equipo de competición con respeto absoluto de la normativa
sanitaria de cada momento, adaptándose todos los espacios
de trabajo, protocolos de clases y entrenamientos, a la
misma. El resultado fue muy satisfactorio por que, a pesar de
que hubo meses de endurecimiento de las medidas sanitarias
necesarias, no fue necesario suspender en ningún momento
la actividad y se mantuvo un altísimo nivel de participación
tanto en la escuela como en el equipo, demostrándose que la
natación era una actividad segura contra la Covid-19.
El primer trimestre de la temporada fue duro en cuanto a
restricciones y era imposible iniciar un calendario de
competiciones por parte de la Federación, "por nuestra parte
y con el objetivo de mantener la motivación de los nadadores
para participar de las sesiones de entrenamiento, hicimos unas
sesiones de competición interna con los nadadores de nuestro
equipo para que especialmente los más pequeños fueran
formándose en el protocolo de una competición y en las rutinas
de preparación de las mismas", explica Asun Pascualena,
delegada de la sección.
Por fin, llegado el mes de marzo de 2021 se pudo establecer
un calendario de competiciones por parte de las distintas
federaciones, "ahí ya empezamos de nuevo a disfrutar de los
resultados del trabajo realizado durante todos los meses
anteriores", apunta.
Los nadadores de competición participaron en los siguientes
torneos: Liga Navarra benjamín (4 jornadas + jornada final),
Liga Navarra alevín ( 4 jornadas + jornada final) y Liga
Navarra infantil (3 jornadas + jornada final).
"Todas estas sesiones se desarrollaron de una manera que nada
tenía que ver con lo que conocíamos como una jornada de
competición, teniendo que asistir los nadadores solos a la
piscina cada uno en la hora que le asignaban para nadar sus
pruebas, con sesiones de calentamiento también programadas a
lo largo de las distintas sesiones y muchos protocolos sanitarios
que no impidieron que todo el trabajo realizado durante los
meses previos diera sus frutos y tuvimos el placer de celebrar la
consecución de mínimas por parte de varias nadadoras para
participar en los Campeonatos de Euskalherria de sus
categorías", detalla Asun.
Eider Astrain, Irantzu Gómez, Michelle Funes y Sofía
Gómez, participaron en el Campeonato de Euskalherria

José Javier Zarraluqui y Manu
Berjano tomaron las riendas de la
sección de pádel a comienzos de 2021,
cogiendo el relevo del hasta entonces
delegado, Javier Baztán. 130
deportistas componen actualmente la
sección: 60 jugadores, 45 jugadoras y
25 menores cuya participación se
centra en las dos competiciones
oficiales del pádel federado: el
Campeonato Navarro por equipos y la
Copa Reyno de Navarra.
alevín
nadando
pruebas
individuales y
de relevos
colgándose
tres medallas.
Isabel
Mangado, por
su parte, nadó
en el
Campeonato de Euskalherria infantil.
Hay que destacar la temporada de Sofia Gomez, campeona de
los Juegos Deportivos de Navarra y convocada por la
selección navarra para participar en el Campeonato de
España de selecciones autonómicas edad escolar (alevín), del
21 al 23 de Mayo de 2021 en Lloret de Mar (Girona), en las
pruebas de 100 y 200 m libres femenino. Sofía, además,
consiguió la marca mínima para participar en el Campeonato
de España alevín de verano, pero las restricciones Covid-19
no permitieron su participación.
En septiembre de 2021 la sección arrancó una nueva
temporada cargados de ilusión y con muchos proyectos
entre manos. "Una escuela con 300 alumnos inscritos en las
clases de enseñanza de todos los niveles y un equipo con 45
nadadores de los cuales vamos viendo resultados satisfactorios
ya desde los primeros compases de competición de esta
temporada 2021-2022, nos auguran un futuro prometedor
para los próximos años en la sección. Seguiremos trabajando en
esta dirección y esperando que todas las brazadas en el agua se
vean recompensadas con éxitos deportivos", concluye la
delegada.

El triunfo en el Campeonato Navarro
masculino de segunda categoría,
consiguiendo el ascenso a primera y
un destacable cuarto puesto en segunda categoría femenina
son los resultados más destacados de los equipos de Oberena.
En el Campeonato Navarro de tercera categoría ambos
equipos cumplieron sus expectativas.
Respecto a la Copa Reyno, el último fin de semana de
noviembre terminó la competición con el descenso de los dos
equipos de primera (masculino y femenino) que se jugaron la
permanencia en la última jornada tras un año duro por la
exigencia de la categoría. Decepción que también se trasladó
al femenino B, de segunda, que tampoco pudo eludir el
descenso. El resto de los equipos mantuvieron sus
respectivas categorías.
Las veteranas al menos lograron un subcampeonato,
demostrando una vez más el excelente nivel que mantienen
en los últimos años.

Los menores participaron en siete jornadas de la Copa Reyno
de Navarra, con el objetivo de divertirse e ir tomando
contacto con la competición.
En cuanto a la escuela de pádel se ha producido un notable
aumento de alumnos de este año (230) respecto al pasado
curso 2020/21 (218).
La actividad social de la sección se desarrolla en tres frentes:
en el mes de diciembre tiene lugar el campeonato social
mixto “Memorial Tioga”; a lo largo de la temporada se
disputan tres torneos internos; y el campus de menores, que
este año acogió a 100 alumnos.
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PELOTA PILOTA

PEÑA PEÑA

DELEGADO: Baldo Peralta

DELEGADO: Jorge Casado

Cuatro campeones del mundo
sub-23

Dos años sin sanfermines,
son demasiados
Tras muchos meses cerrados por
fin el 21 de mayo se pudo reabrir el
local de la calle Jarauta, aunque
con restricciones importantes.
Hubo que realizar un considerable
esfuerzo organizativo para
adaptarse a las nuevas
condiciones, pero el trabajo
mereció la pena. Se pudieron
recuperar espacios que parecían
perdidos y, sobre todo, vivir
emocionantes reencuentros entre
las distintas cuadrillas.

A pesar de las dificultades de una temporada 1920-21 que
siguió marcada por la pandemia, la sección de pelota ha
funcionado con relativa “normalidad” y ha podido culminar
toda la programación pelotazale. Quizá el único lunar haya
sido la cancelación, por discrepancias organizativas, del
Campeonato Interpueblos donde Oberena, representando a
Pamplona, debería haber defendido el título de campeón
conquistado en 2020.
La sección reúne 132 licencias federativas de pelota,
probablemente el primer club de Navarra, lo que permite
estar presente en todos los torneos oficiales. La escuela,
formada por chicos y chicas desde edad benjamín hasta
cadete, acoge alrededor de 80 miembros. Los técnicos
encargados de su formación son Mario Berrogui (paleta
goma y paleta cuero), Maite Ruiz de Larramendi (paleta
goma chicas trinquete y frontón), Xabier Zozaya (paleta
cuero y pala corta) e Iñaki Barbajero y Haritz Jamar (mano)
apoyados por los hermanos Villares, quienes también se
ocupan de todo lo relacionado con el material deportivo,
colaboran como jueces en competición y ayudan en trabajos
administrativos.

mundiales de la
categoría: Unai Mata y
Javier Cuairán en mano,
y Mario Berrogui e Iñigo
Purroy en pala corta.
Estos mismos fueron
subcampeones en paleta cuero.

Iñaki Barbajero, a su vez, es responsable de la modalidad de
Frontball de la Federación Española de Pelota, una disciplina
cuyo crecimiento en todo el estado es notable. En el
campeonato navarro y de España de esta modalidad,
Oberena participó con tres chicas y once chicos.

Las chicas también han sumado éxitos al palmarés de la
sección. Elena Agulló y Uxue Murillo se adjudicaron el
Campeonato de Iparralde en paleta goma en trinquete. Por
otra parte, Leyre Oscoz (15 años) y Garazi Lasa (16)
comienzan a destacar en mano.

En la competición navarra hay que significar el campeonato
alcanzado por Javier Labiano en paleta cuero individual,
torneo donde participaron cuatro palistas de Oberena. En
parejas, Labiano junto a Mikel Sanz vencieron en la final a
los también oberenistas, Mario Berrogui e Iñaki
Mariñelarena. En el Campeonato de España de clubes,
Oberena participó con 4 equipos, dos en División de Honor y
otros tantos en Primera, un total de 31 pelotaris (16 en mano
y 15 en herramienta). Se lograron dos subcampeonatos, en
mano parejas con el equipo formado por Canabal, Aldave,
Irurita y Mata, y en pala corta, con Sanz, Labiano, Berrogui y
Mariñelarena.

Las instalaciones de juego están siendo modernizadas ya que
recientemente se ha cambiado el sistema de iluminación del
trinquete y el frontón nº 2. El nuevo sistema LED permite
por un lado ganar luminosidad en los recintos y, por otro, un
notable ahorro económico a la Institución.

En la Copa del Rey, representando a Navarra, Canabal y
Aldave fueron campeones en mano parejas. Y en el
campeonato del mundo sub-23 disputado el pasado mes de
septiembre en Íscar (Valladolid), los cuatro pelotaris
seleccionados de Oberena lograron alzarse con los títulos

“Queremos destacar el
comportamiento ejemplar de todos
nuestros socios, en este periodo de
restricciones, donde se han cumplido
con pulcritud las exigencias
normativas derivadas de la
pandemia. Además, ha sido muy
reseñable que en estos meses, no se
han producido bajas, lo que muestra un elevado sentimiento de
orgullo de pertenencia”, indican desde la Peña.
En cuanto a las actividades, se cerró 2021 prácticamente en
blanco, “con una tristeza grande por la suspensión de los
sanfermines por segundo año consecutivo. Dos años son
demasiados y tenemos la esperanza de poder organizar los
mejores sanfermines de la historia en 2022, si las condiciones
sanitarias lo permiten”, aseguran.
Quizá lo más destacado, tras el habitual proceso de votación
interna, fue la elección de ANELA (Asociación Navarra de

Esclerosis Lateral
Amiotrófica) como
galardonado de la X
Mandarra Solidaria. Queda
pendiente poder realizar la
celebración de la entrega en
los próximos meses.
A finales de noviembre se
disputó la fase final del
campeonato de mus más largo
de la historia. Un torneo que
empezó en enero de 2020, y
que tuvo su final 22 meses
más tarde, proclamando
campeones a Patxi Goienetxe
y Mikel Mitxitorena en una
disputada final contra Miguel
Larraza y Jon Muñoz.
La Peña sigue mostrando muy
buena salud. Registra 265
socios adultos que seguramente serían muchos más si el
tamaño del local lo permitiera dada la actual lista de espera y,
sobre todo, por una envidiable cantera de unos 100 txikis
que auguran un futuro muy prometedor para los próximos
años.
“Nos gustaría mandar nuestros mejores deseos desde la Peña a
toda la familia oberenista, en estos tiempos tan oscuros que nos
ha tocado vivir. Hay luz, al final del túnel, y volveremos a
disfrutar, a cantar, a saltar y a bailar más fuerte que nunca. ¡¡¡Ya
falta menos!!! ¡Aúpa Oberena! ¡Felices fiestas, Eguberri on!”,
concluyen.
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SQUASH SQUASH

TAEKWONDO TAEKWONDO

DELEGADO: David Marín

DELEGADO: Vicente Montes

Vuelta a la competición

Récord de inscripciones

En el mes de marzo de 2021, un año después
de haberse cancelado, regresó la competición
de squash con el campeonato navarro, pero se
tuvo que cancelar ante la tercera ola de la
COVID-19. Un mes más tarde sí pudo
completarse un torneo en las pistas de la
SCRD Anaitasuna, donde David Marín acabó
en tercera posición. El estandarte de la sección
mejoró un puesto en su siguiente
participación, el campeonato vasco-navarro
disputado en las instalaciones de la Ciudad
Deportiva Amaya.
David Marín volvió a lograr un
subcampeonato el pasado mes de septiembre,
esta vez en el prestigioso open nacional
disputado en Anaitasuna. Perdió la final ante
un adversario que se dedica profesionalmente
a este deporte. Otro subcampeonato que
añadir a su temporada fue el absoluto de
Euskadi, donde David ya tiene caladas dos
txapelas en ediciones anteriores
Tanto David como su hermano Luis,
estuvieron presentes en el campeonato de
España celebrado en Barcelona, poco antes del
verano. Precisamente Luis Marín ha
conseguido el título nacional de monitor de
squash que le habilita como entrenador de los
deportistas más jóvenes. De esta manera
podría desarrollar esta faceta dentro de
Oberena.
Por último, en el ámbito social de la sección,
tras su cancelación por la pandemia, esta
temporada ha vuelto el ranking interno del club con bastante buena aceptación.

Si el curso pasado la progresión
de la sección de taekwondo se
vio frenada en el número de
alumnos debido a la pandemia
y las restricciones, esta
temporada se ha realizado un
gran trabajo en promocionar la
actividad. Esto junto que a
otros factores como el fin de las
restricciones y la celebración
de los Juegos Olímpicos en los
que el equipo español de
taekwondo consiguió una medalla de plata, han surtido efecto
y en estos momentos la sección de taekwondo ha superado el
número máximo de inscripciones, 109, el mayor desde el año
2006 cuando se creó la sección. Gracias a este empuje se ha
podido renovar gran parte del material de entrenamiento.
Con el nuevo curso se ha vuelto a retomar las actividades
habituales de la sección. En diciembre se ha celebrado la
ceremonia de cambio de cinturón, donde los alumnos más
pequeños cambian de cinturón y demuestran su evolución
con diferentes técnicas y exhibiciones. A principios de año
tendrá lugar el IV Trofeo de Taekwondo Club Oberena, en el
que los más jóvenes deportistas demuestran sus habilidades en
el combate. En Navidad y Semana santa volverán los
campamentos urbanos.
Continúas la colaboración con el colegio Paderborn, donde se
vuelven a impartir clases de taekwondo. El número de
alumnos en dicho colegio se ha recuperado a niveles anteriores
a la pandemia.

También se ha preparado un equipo de competición para
participar en los Juegos Deportivos de Navarra. Está
compuesto por Leire Aguirre, Emma Chocarro, Ayane
Echávarri, Sergio Albero, Dulsé García, Álvaro GarcíaMochales y Diego Eguizábal en categoría infantil de combate; y
por Mikel Sánchez-Alarcos e Irai Martínez en la categoría en
pumse.
Además, el equipo de exhibición retoma sus entrenamientos
para seguir con la promoción de la sección y en el mes de enero,
Mario Montes y Ángel Jiménez harán las pruebas para obtener
el cinturón negro 1ºDAN después de varios años de práctica
deportiva.
La sección de taekwondo quiere agradecer desde estas líneas “la
confianza depositada en los deportistas y familias durante estos
meses difíciles y al mismo tiempo a los deportistas y familias que
han empezado este curso. Entre todos seguiremos creciendo como
sección deportiva”.

32

33
TENIS TENISA

TENIS DE MESA MAHAI-TENISA

DELEGADO: José Miguel Ancín

DELEGADO: Jesús Larrión

El éxito de un excelente
grupo de tenistas

Dificultades para mantener
los objetivos
La pasada fue
una temporada
complicada para
el tenis de mesa.
Debido al
coronavirus, las
competiciones
no pudieron
comenzar hasta
enero de 2021, la
Liga Vasca. y 6
de marzo, las
Ligas Nacionales.
Afortunadamente el equipo senior de Primera Nacional
logró la permanencia en última instancia al vencer al Getafe
por 4-2. El de Segunda Nacional logró meterse en la fase de
ascenso terminando en un meritorio cuarto puesto.

A partir de una Escuela de Tenis consolidada
que supera los 200 alumnos en todas sus
edades, con los campus de verano con más
de 250 alumnos y la disponibilidad de 3
pistas y 1 de mini tenis, se ha formado una
base solida en la sección con 20 equipos
compitiendo en todas sus categorías,
masculina y femenina.
A nivel interno se organiza una Liga de
Tenis individual en todos sus niveles (para
federados socios y no federados socios) de
más de 110 participantes a lo largo del año.
A finales de 2020 se disputó la 10ª Edición
del Open de Navidad por categorías con más
de 300 participantes solo con jugadores navarros, un éxito sin
precedentes en nuestra comunidad desde hace muchos años.
En cuanto a los resultados de los equipos hay que destacar a
las chicas del equipo absoluto femenino que repiten titulo este
año como campeonas navarras y también campeonas del
Campeonato Vasco Navarro Riojano Cántabro por clubes, el
torneo más importante de la zona norte de España. Para
Oberena es un lujo tener un grupo de chicas de tanto nivel,
producto del trabajo que se realiza con la cantera desde la
escuela. Los equipos cadete y junior femenino obtuvieron un
brillante subcampeonato en el campeonato navarro en dos
disputadas finales contra Ipartenis y Club de Tenis,
respectivamente.
La entrenadora, capitana y jugadora, Marta Sexmilo, fue
finalista del Campeonato Navarro absoluto individual,
campeona en dobles junto a la también oberenista, Lorena
Lugea y campeona en mixtos junto a Julen Aguirre. Ane
García e Iñaki Alcalde, por su parte, terminaron
subcampeones en la final de mixtos.
En categoría masculina, el equipo alevín, formado por Mikel
Latasa, Jon Echaide, Martín Goñi, Nicolás Azcárate, Nacho
Zurigue y Xabier Navarro; y capitaneado por Álvaro Alfaro e
Iñaki Alcalde se proclamaron por primera vez campeones
navarros masculinos clasificándose para el Campeonato de
España alevín disputado en Murcia en el mes de agosto. Un
tremendo éxito para los más pequeños e imagen de referencia
para escuela base. Además, el equipo cadete masculino obtuvo
el 2º puesto en el campeonato navarro tras perder en una
reñida final contra el Club de Tenis Pamplona.

En los Juegos Deportivos de Navarra, los equipos juveniles,
infantiles y alevines se proclamaron campeones en sus
respectivas categorías. Lo mismo sucedió en individuales,
con títulos en las respectivas categorías de Abel Sánchez,
Nicolás Funcia y Gaizka Pascual.
En Sub-23, Oberena también se proclamó campeón navarro
con título individual para Abel Sánchez. En la categoría de
veteranos hubo tercer puesto por equipos y tercero también
para Jesús Larrión en la competición individual.

También recientemente, el equipo masculino se proclamó
campeón navarro de veteranos +35. Logró alzarse con el título
derrotando en una final apasionante al Club de Tenis
Pamplona.
Oberena cuenta actualmente con cuatro tenistas en el
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. Este
año, Mikel Latasa y Ana Ruiz se unirán al programa por haber
alcanzado las semifinales del campeonato navarro alevín
individual.
“Nuestro objetivo es seguir progresando y mejorar nuestras
instalaciones, ya que debido al numeroso grupo de integrantes de
la escuela y los equipos, nos vemos en la obligación de solicitar
alguna pista de tenis mas como apoyo”, señalan desde la sección.

Donde se refleja el dominio aplastante de Oberena en este
deporte es en el campeonato navarro absoluto. Los cuatro
primeros clasificados fueron jugadores oberenistas, con
triunfo final para Ander San Martín, quien junto a Matías
Millera acudió al Campeonato de España.
Más allá de los resultados, Oberena trabaja dentro de la
Federación muy activamente por la promoción del tenis de
mesa especialmente en dos frentes: la organización, gracias a
la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, de la
jornada de “12 horas de tenis de mesa”, que reunió en la
antigua estación de autobuses a 131 aficionados/as al tenis de
mesa; y por otro lado, la oportunidad de acudir al
Parlamento de Navarra a una sesión parlamentaria donde se
expusieron las necesidades de este deporte, principalmente
una instalación para tenis de mesa y el apoyo especial a un
Plan de Promoción, ambos rechazados.

La sección ha ofertado dos actividades sociales gratis: una
para niños-as de 6 a 10 años, los martes y jueves de 15 a
17’30 h. Y otra para adultos, los miércoles de 11 a 12 de la
mañana.
Una de las notas más positivas de la nueva temporada 202122 ha sido la aparición de un nuevo patrocinador: Fotona
Solar, una ayuda siempre importante para mantener el nivel
de la sección. Actualmente la competición plantea
dificultades por la ausencia de un jugador importante como
Abel Sánchez, obligado por los estudios a salir de Pamplona.
Los tres equipos federados deberán esforzarse al máximo
para conseguir sus objetivos de permanencia.
Por último, señalar que la sección tiene nueva web dentro de
la de Oberena, gracias al responsable de la sección,
MihailYankov Mihov.
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TRIATLÓN TRIATLOIA
DELEGADO: Txema Sesma

Excelentes resultados y
muchos objetivos por delante

“Las 38 inscripciones registradas en adultos,con edades
comprendidas entre los 16 y 56 años y las 16 inscripciones en la
escuela, para niños y niñas entre los 7 y 14 años, nos hace estar
realmente satisfechos”, subraya Txema Sesma, delegado, a la
hora de realizar el resumende la sección de triatlón, quien
añade “aunque el inicio de las competiciones durante la
temporada fue muy escalonado debido a la normativa COVID,
supimos adaptarnos perfectamente a los cambios”.
Oberena ha estado presente en las 18 pruebas del calendario
navarro (10 duatlones y 8 triatlones) consiguiendo notables
resultados. El 3º puesto de Ander Ros Oscoz, en su grupo de
edad, (G30-34M) en el Campeonato de España de triatlón de
invierno disputado en Ansó (Huesca), ya auguraba un
fructífero año. Pero el salto de calidad ha venido propiciado
por la incorporación al equipo de Hendrik Becker, triatleta
elite alemán, con casi un centenar de victorias en
Campeonatos del Mundo, Europa y Alemania cuya
aportación en el palmarés oberenista se ha visto reflejada en
sus grandes actuaciones: 2º clasificado en el Campeonato de
Europa de Triatlón distancia olímpica (Valencia), ganador
absoluto en los triatlones de Nagore, San Juan de Luz,
Fuentidueña de Tajo, Les Angles (Francia), El Rasillo y
vencedor por grupos de edad en: Alfaro, Buitrago ,Tudela,
Alcañiz, Agramón, Aritzaleku y los duatlones de Larraga,
Basaburua y Alsasua.
Reseñable ha sido el debut en distancias Ironman (3800 m.
natación, 180km. bici y 42km. carrera) de Iñaki Percaz,
“compañero luchador que cumple objetivos cueste lo que
cueste”.
Pero si algo ha sido especial para toda la sección, monitores
(Ana Fernández, Josema Puerta, Iñaki y Antonio Etxeberria)

y triatletas, ha
sido el hecho
depoder
compartir
filas “con la
mejor fondista
Navarra y
destacada
atleta nacional,
Maitane
Melero
Lacasia, mamá,
ingeniera, campeona de
España y ahora
compañera triatleta”,
destaca Txema Sema.
Entre sus mayores
logros, los récords
navarros de 1.500 m.
(4:18.74), 5.000 m.
(15:36.87) y 10.000 m.
(32:27.00), 11 medallas
en campeonatos de
España al aire libre y 3 participaciones en la Copa de Europa.
Finalista los 10.000 m. del Campeonato de Europa de 2018,
2ª en la Copa de Europa en Nacionales (5000m) y un 10º
puesto en su último Campeonato de Europa, con su segunda
mejor marca de (32:41). “Tal y como ella misma indica se siente
atleta y le apetece correr cosas nuevas, y nosotros orgullosos de
todo lo que nos está aportando como deportista y como
persona, a esta pequeña sección”.
La última gran incorporación de la sección ha sido Antonio
Etxeberria, de sobra conocido por toda la afición navarra al
mundo del atletismo profesional “que nos aporta ese
fundamento de la técnica de carrera para la disciplina más
dura”, asegura Txema.
El delegado, no quiere dejar pasar la oportunidad que brinda
la revista para “agradecer públicamente, el apoyo año tras año
de nuestro patrocinador Aceites Urzante, para que este equipo
siga creciendo profesionalmente, en busca de nuevos éxitos
deportivos y promocionando una alimentación sana con tan
preciado Oro Liquido, que tanto beneficio nos aporta”.

