PEÑA OBERENA
Pamplona-Iruñea
75º ANIVERSARIO
OBERENA, LA PEÑA DE MÁS ALEGRÍA
En 1940, en una Pamplona que rondaba los 60.000 habitantes, recién terminada la
guerra civil, con una juventud que se encontraba ante nuevos horizontes, es cuando nace
Oberena. Concretamente, el 12 de diciembre de 1940, tras una reunión mantenida en el
local diocesano de Acción católica, en la Calle Zapatería 40. Un mes más tarde, en la tercera
reunión de Oberena, concretamente el 20 de enero de 1941, se acuerda sacar una Peña que
animara las calles de la ciudad en los siguientes Sanfermines.
Desde entonces, y tras 75 años la Peña Oberena jamás ha fallado a su cita
Sanferminera, tratando de ser esa expresión que define su idiosincrasia y que queda
recogida en el himno que compuso el maestro Turrillas. La Peña a lo largo de su historia,
ha seguido los cambios que los Sanfermines y la misma población Pamplonesa han tenido,
sin poder hablar de distinción externa alguna, si bien por muchos años recordaremos la
misa que a las seis de la mañana se celebraba en San Lorenzo, y en la que juntos, los
madrugadores y los trasnochadores, elevaban sus plegarias a San Fermín.
Casi desde el principio la Peña Oberena tuvo como centro de reunión, las
instalaciones del Frontón Labrit, que fue nuestra sede social hasta 1987. Este enclave
mágico, permitió realizar multitud de actividades culturales y folkclóricas junto a otras
secciones del Club como el grupo de Dantzas.
Los años pasaban, los Sanfermines eran cada vez mas famosos y a pesar de la
ampliación de la Plaza de Toros, el fuerte crecimiento experimentado por Pamplona y la
fuerte demanda de entradas de los toros provocó que la Peña tomara una dura decisión en
el año 1966. Como los jóvenes no tenían acceso a la plaza por falta de entradas, en las
Bodas de Plata, se eliminaron a todos los socios mayores de 28 años que no pudieron
renovar sus abonos.
La historia de Pamplona y de la Peña ha quedado dibujada a través de nuestras
pancartas, pintadas por muchos y muy buenos pintores, pero de entre todos tenemos que
destacar al que más veces dibujó y firmó nuestro escudo, Pedro Martín Balda: desde 1943
hasta bien entrados los 70s.
En 1991 cuando cumplimos 50 años, Balda aceptó la petición de volver a pintar
para nosotros la misma pancarta de aquellos Sanfermines en los que la Peña vio la luz por
primera vez, repitiendo la hazaña en el año 2000, ultima pancarta que Balda pintó ya desde
su retiro.
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Durante las décadas de los 70s y 80s la sociedad avanzaba poco a poco y las
mujeres empezaban a tener más de presencia en las fiestas. Fue una época de transición y
las madres, hermanas, novias...de aquellos mozos de peña conseguirían llegar a entrar en las
distintas peñas de Pamplona. Por fin, ya eran mozas de peña y caía en el olvido el papel de
Madrinas que años anteriores habían lucido con orgullo.
La historia de la Peña va ligada además, a la historia del resto de peñas de
Pamplona. La antigua comisión de peñas dio paso, a lo que hoy conocemos como
Federación de peñas, que se creó en la primavera de 1998, intensificando de esta manera las
relaciones y el trabajo conjunto.
Una historia donde tampoco podemos olvidar a las Txarangas, de la primera
Txaranga traída desde Tafalla por el maestro Turrillas en 1941, les siguieron otras como
Jupiter, Kulixka, Intxaurrondotarrak o la actual Iraunkorrak Txaranga de Tolosa que tras
casi 25 años con nosotros, forma parte ya de la familia oberenista.
En 2006 los más pequeños entran a formar parte de la estructura de la peña
constituyendo la Peña Txiki, con una intensa actividad a lo largo del año que nos asegura
una buena cantera para el futuro.
Tras finalizar el arrendamiento del frontón Labrit con el Ayuntamiento, la peña
deambuló durante casi dos décadas por distintos locales de Calderería y Jarauta año tras
año, hasta que el 20 de Febrero de 2010 se cumplía una vieja aspiración: tener un local
propio en el casco viejo de Pamplona, en concreto en Jarauta 82.
Este local ha posibilitado ampliar las actividades que hasta entonces se
concentraban especialmente en Sanfermines. Un espacio además que ha permitido
intensificar las relaciones entre todos los socios, tras la aprobación de unos nuevos
estatutos y normas de régimen interno que regulan su funcionamiento.
Gracias a la buena gestión, la Peña ha obtenido además la independencia económica
de la Institución Oberena, necesaria para la autogestión tanto del local como de las propias
actividades.
Un ejemplo fue la creación en 2012 del galardón “La Mandarra Solidaria" que trata
de reconocer el trabajo de las distintas organizaciones con fines sociales y solidarios de
Navarra. ADANO, ADACEN, Proyecto Gosariak, GERNA y ADEMNA ya han grabado
con letras de oro su nombre en la historia de Oberena.
Este año celebramos nuestro 75 aniversario, muchas cosas han cambiado, pero tras
el paso de cientos de Pamploneses de varias generaciones se mantienen las mismas ganas
por trabajar para conservar los valores, costumbres y tradiciones de nuestras queridas
fiestas de San Fermin.
Lo mejor está por venir, muchas páginas en blanco por rellenar, un futuro que la
Peña Oberena encara en su mejor estado de forma, una Peña “la de más alegría, la que no
tiene rival”.
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