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Boletín nº 400  -  25 de octubre de 2018 

 

 

 

Premio “Oberenistas del año”” 

La Junta Directiva lanza esta iniciativa para reconocer a 

aquellas personas que hayan contribuido a difundir el 

prestigio de Oberena. Las bases son las siguientes: 

1.- Podrá optar al reconocimiento cualquier oberenista que 

haya destacado a lo largo de este año 2018 de manera 

sobresaliente en alguna  modalidad deportiva o cultural.  

2.- No hay límite de edad para los premiados, pero tanto quien 

haga la propuesta como quien sea propuesto deben ser socios 

de la Institución o socios deportivos. 

3.- Para la designación de los premiados se atenderá 

principalmente a los méritos contraídos durante el año 2018 en 

torneos o eventos regionales, nacionales e internacionales. 

4.- Las propuestas deben enviarse a sugerencias@oberena.org y deben indicar claramente quien es el 

socio que hace la propuesta (nombre, apellidos, número de socio y si pertenece a alguna sección, indicar 

de cuál se trata) y quien es el socio al que se propone para ser galardonado (nombre, apellidos y razones 

por las que se considera que merece ser reconocido con este premio). 

5.- Excepcionalmente se puede proponer también a una pareja o a un equipo que haya hecho 

merecimientos para conseguir la distinción. 

6.- La fecha límite para recibir las candidaturas será  el viernes 30 de noviembre a las 18:00 horas. 

7.- Un jurado, que se dará a conocer en breve, valorará los méritos de los candidatos propuestos y 

decidirá quienes deben ser nombrados “Oberenistas del año”. 

8.- Los premiados serán invitados, junto con sus familiares, a una gala que se celebrará en nuestras 

instalaciones el viernes 14 de diciembre a las 18:00 horas. Recibirán una placa y un regalo. 

Posteriormente habrá un lunch. 
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Agotadas plazas para fiesta de Halloween 

Las 80 plazas para inscribir a l@s niñ@s para la fiesta de Halloween ya se han agotado y 

lamentablemente no hay posibilidad de ampliar el número de inscripciones.  

Autobús para la Behobia / San Sebastián 

Ya están abiertas las inscripciones para el autobús 

AEDONA para la Behobia - San Sebastián 2018. 

Aquí tienes toda la información 

: http://www.aedona.es/bus-aedona-para-la-behobia-

san-sebastian-2018/. Y este es el enlace al formulario de 

inscripción: https://goo.gl/forms/0b9r8yYK9Tfp0Pk93 

 

Las inscripciones están abiertas hasta el 10 de noviembre 

al precio de 13 euros. Las personas interesadas tienen 

que apuntarse a través del formulario, dejando sus datos 

de contacto y tendrán que confirmar su plaza realizado 

una transferencia bancaria y mandando el comprobante 

por email a gerente@aedona.es 
 

Montaña 

El próximo domingo día 28 realizaremos una excursión circular desde la Canal Roya hasta los ibones de 

Anayet con la posibilidad de ascender tanto al Vértice de Anayet (2.559 m.), subida fácil y cómoda, 

como al Pico Anayet (2.574 m.), algo más exigente y que contiene un pequeño tramo equipado con 

cadena. La duración prevista es de 7 horas. 

 

En caso de que completemos un autobús se cambiará el recorrido para poder realizar una travesía desde 

el Corral de las Mulas (Formigal) hasta Rioseta (Canfranc), superando un desnivel de 800 metros y una 

distancia de 14 km. sin  ascender a cimas. No obstante, quien quiera hacer alguna de las cimas, podrá 

hacerlo. 

Como siempre, los interesados deberéis apuntaros en las oficinas del Club Natación (948 22 37 06) antes 

de las 21:00 horas de hoy jueves. 

https://aedona.us19.list-manage.com/track/click?u=0b1762890ba57d4070fb37994&id=a0ab58e006&e=8a85e550dc
https://aedona.us19.list-manage.com/track/click?u=0b1762890ba57d4070fb37994&id=a0ab58e006&e=8a85e550dc
https://aedona.us19.list-manage.com/track/click?u=0b1762890ba57d4070fb37994&id=ebe872d119&e=8a85e550dc
mailto:gerente@aedona.es
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Pelota – Javier Labiano, Campeón del Mundo  

El pasado domingo finalzó en Barcelona el XVIII 

Campeonato del Mundo Absoluto, en el que España se ha 

proclamado Subcampeona con la participación de tres 

pelotaris de Oberena, destacando la actuación de nuestro 

palista Javier Labiano que consiguió colgarse la medalla 

de oro en la modalidad de Paleta Cuero en frontón de 36 

m. 

Javier comenzó la competición siendo suplente en la 

victoria ante Argentina y titular ante México (15-5 y 15-2). 

En semifinales, fue titular en la victoria ante Cuba (15-12 y 

15-10) y también titular en la victoria que valió la medalla 

de oro ante Francia (15-12 y 15-9). 

Por su parte, Javier Luquin participó en la modalidad de 

Mano por Parejas en Trinquete. En la primera fase, fue 

titular en la victoria ante Cuba (15-3 y 15-6) y suplente ante 

Uruguay. En semifinales, titular con derrota ante México (8-

15 y 11-15) y titular en la consolación con victoria de nuevo 

ante Cuba (15-3 y 15-6), lo que supuso la consecuición de la medalla de bronce. 

Para finalizar, Elena Agulló compitió en la modalidad de Paleta Goma en Trinquete. En la primera 

fase fue titular en la victoria an México (15-6 y 15-14) y suplente ante Chile. En semifinales, titular en la 

derrota ante Argentina (10-15, 15-10 y 9-10) y titular también en la consolación con derrota ante México 

(2-15 y 8-15), para finalizar en la 4ª posición. 

Tenis  

El pasado fin de semana se disputó en nuestras instalaciones la Fase Final de la 3ª prueba 

correspondiente al Circuito Navarro Infantil, con buenos resultados para nuestros deportistas: Martina 

Fassio se proclamó subcampeona de 1ª Categoría, mientras que Unai Laguardia resultó campeón en 

dobles masculinos y Aimar Iriarte y Marcos Pérez de Zabalza fueron subcampeones. 
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Programa de partidos para los días 26, 27 y 28 

DIA HORA DEPORTE PARTIDO CATEGORIA 

26 20,15 BALONCESTO C. D. OBERENA CBASK 1ª AUTONÓM. MASCULINA 

  

DIA HORA DEPORTE PARTIDO CATEGORIA 

27 10,00 FÚTBOL SALA C. D. OBERENA "A" A. D. SAN JUAN "A" TXIKI 

27 11,00 FÚTBOL C. D. OBERENA "D" C. F. GAZTE BERRIAK FÚTBOL 8 NAVARRA 

27 11,30 FÚTBOL SALA C. D. OBERENA "C" C. D. ADEMAR "G" TXIKI 

  

27 16,30 AJEDREZ C. D. OBERENA "A" PAZ DE ZIGANDA CTO. NAVARRO - DIV. HONOR 

27 16,30 AJEDREZ C. D. OBERENA "B" C. D. ORVINA "B" CTO. NAVARRO - 1ª DIVISIÓN 

27 16,30 AJEDREZ C. D. OBERENA "D" MIKEL GUREA "B" CTO. NAVARRO - 2ª DIVISIÓN 

27 16,30 AJEDREZ C. D. OBERENA "F" GAZTE BERRIAK CTO. NAVARRO - 2ª DIVISIÓN 

27 16,30 FÚTBOL C. D. OBERENA "A" C. D. LOURDES LIGA CADETE NAVARRA 

27 17,00 FÚTBOL SALA C. D. OBERENA "B" C. D. ROCHAPEA "B" BENJAMÍN 

27 17,00 TENIS DE MESA C. D. OBERENA ÓPTICA LLULL RIPOLLET 1ª DIV. NAC. MASCULINA 

27 17,00 TENIS DE MESA C. D. OBERENA C. N. HELIOS "B" 2ª DIV. NAC. MASCULINA 

27 18,45 FÚTBOL C. D. OBERENA "A" C. D. IRUÑA 1ª INFANTIL NAVARRA 

  

DIA HORA DEPORTE PARTIDO CATEGORIA 

28 9,00 FÚTBOL C. D. OBERENA SACOVI LAR GALLEGO TROFEO BOSCOS 

28 11,15 FÚTBOL C. D. OBERENA "A" U. C. D. BURLADÉS "A" FÚTBOL 8 NAVARRA 

28 11,15 FÚTBOL C. D. OBERENA "G" C. D. AMIGÓ "A" FÚTBOL 8 BENJAMÍN 

28 12,00 HOCKEY C. D. OBERENA C. D. MUNDÁIZ OK BRONCE LIGA NORTE 

  
 

Esta semana agradecemos la colaboración de: 

 

PATROCINADOR QUE HA RENOVADO SU APOYO A NUESTRA SECCIÓN DE 

TENIS DE MESA 


