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Bazkide estimatuak: 

Hemen duzue Klubeko aldizkariaren beste ale bat, urteko lehenengoa. Bertan errepaso bat eman 
diegu erakunde gisa hazten lagundu diguten kontu eta pertsona askori. Aipatzen ditugu arrakastak 
eta ahaleginak, ibilbideak, iragana, oraina eta etorkizuna. Eta denetan, hiru hitz dira nagusi: kirol 
arloko kultura.

Horiexek definitzen gaituzte, eta horregatik aukeratu ditugu azalerako. Hala, orri hauetan jasota 
daude urtearen lehen sei hilabeteetarako programatu ditugun jarduera guztiak, besteak beste, Íñigo 
Gallaga eta Iñaki Uriartek emango dituzten hitzaldi interesgarri eta bereziak, non hizpide hartuko 
baitituzte oso gureak diren bi gai: frontoiak eta Itsasadarra.

Orrialde hauetan jaso ditugu orobat Klubean izan ditugun kontzertu bereziak, hala nola, The Golden 
Binder Quartet eta Eva Romero & Ramón Cardo Trío taldeek emandakoak eta Bilbaína Jazz Club eta 
Bilboko Udaleko Kultura Sailaren laguntzarekin antolatutakoak.

Eta ez ditugu ahaztu dagoeneko ohikoak diren eta beste behin parte-hartze handia izan duten 
padel, pala eta mus txapelketetako sari-banaketa ekitaldiak. Gorago aipatu ditudan pertsonen 
artean, Koldo Alcibar da argitalpen honetako protagonistetako bat, gure bazkide beteranoenetako 
bat izateaz gain, pilotaren bultzatzaile handia izan baita; eta txoko bat eskaini diegu orobat Diego 
Caballero eta Jessica Rodríguez gimnasioko entrenatzaile pertsonalei, ahalik eta sasoi onenean 
egoten laguntzen digutelako.

Gainera, arrakasta izan dugu berriro eskaladan eta igeriketan, eta ezin aipatu gabe utzi Club 
Deportivo Bilbao-ren izena goi-goian utzi duten bazkideak: Txutxi del Valle -Kerman Lejarraga 
eta Andoni Gago Europako txapeldunen entrenatzailea- edota Adrián Fernández de Valderrama, 
surfaren modalitatean bere bizi filosofia bereziaz mintzatu zaiguna.

Bestalde, orain dela gutxi Bilbok egun bereziak bizi izan ditu errugbiko finalekin. Horregatik, kirol 
horri eskaini diogu aldizkariko historia atala, geure egiten ditugun baloreak transmititzen dituelako

Agur bero bat,

Mª Ángeles Galindez Urquijo  

Presidentearen 
agurra

Saluda 
Presidenta
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Estimados-as socios-as,

Os presentamos otro número de la revista del Club, la primera del año, en la que hacemos repaso 
a bastantes asuntos y personas que nos ayudan a crecer como entidad. Hablamos de éxitos y de 
esfuerzos, de trayectorias, de pasado, de presente y futuro. Y en todas extraemos dos palabras: 
Cultura Deportiva.

Un par de términos que nos definen y que hemos elegido para transmitir en la portada. Así, en 
las siguientes páginas resumimos las actividades que hemos programado durante la primera mitad 
del año, con conferencias tan interesantes y especiales como las de Íñigo Gallaga e Iñaki Uriarte, 
divulgando temas tan nuestros como los frontones y la Ría.

También nos hacemos eco de conciertos especiales como fueron el de The Golden Binder Quartet, y 
el de Eva Romero & Ramón Cardo Trío en colaboración con la Bilbaína Jazz Club y el Departamento 
de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao.

Tampoco faltan las entregas de premios de nuestros habituales torneos de pádel, pala y mus, que 
se han desarrollado de nuevo con gran participación. Y entre las personas de las que hablaba líneas 
arriba, incluimos en esta nueva publicación a Koldo Alcibar, uno de nuestros socios más veteranos y 
gran impulsor de la pelota, o a Diego Caballero y a Jessica Rodríguez, entrenadores personales que 
nos ayudan desde el gimnasio a gozar de la mejor forma física posible.

Vuelven, además, los éxitos de la escalada y de la natación, sin olvidarnos de socios del Club Deportivo 
Bilbao que dejan nuestro pabellón muy alto como Txutxi del Valle, el entrenador de campeones de 
Europa como Kerman Lejarraga y Andoni Gago, o Adrián Fernández de Valderrama, que nos traslada 
su particular filosofía de vida en la modalidad de surf.

Y como Bilbao vivió hace poco unas jornadas muy especiales con las finales de rugby, dedicamos 
la sección de nuestra historia a este deporte que transmite unos valores con los que coincidimos 
plenamente.

Un cordial saludo,

Mª Ángeles Galindez Urquijo  

Mª Ángeles Galindez Urquijo
Presidenta Club Deportivo Bilbao
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Z U Z E N D A R I  B A T Z O R D E A  /  J U N T A  D I R E C T I V A

El 29 de diciembre de 2017 el Ayun-
tamiento de Bilbao concedió la 
Medalla de Oro de la Villa al Cole-

gio de Médicos de Bizkaia. El Club De-
portivo Bilbao fue invitado a este acto 
protocolario por ser uno de los posee-
dores de la Medalla de Oro de la Villa. 
El acto se celebró en el Salón Árabe y 
el Club Deportivo estuvo representado 
por la Presidenta Marian Galindez y por 
el Secretario de la Junta Jaime de Sola. 

Para cumplir con uno de nuestros compromisos os con-
vocamos a la Asamblea General Extraordinaria que 
se celebrará el día 20 de junio de 2018, a continuación 

de la Asamblea General Ordinaria.

El objeto de la Asamblea General Extraordinaria es el cambio 
de los estatutos del Club en el sentido de que la aprobación 
de los gastos superiores a 400.000 euros se haga con voto 
secreto y una mayoría cualificada del 60 por ciento de los 
votos emitidos.

El control de los gastos inferiores a esa cantidad no varía.

Tras la aprobación de ese cambio, el control de los gastos 
por parte de la Asamblea quedaría de esta forma:

Junta Directiva. Asamblea General 
Extraordinaria. 

• Los gastos inferiores a 150.000 euros requieren ser 
aprobados por la Junta Directiva.

• Los gastos superiores a 150.000 euros (e inferiores a 
400.000 euros) requieren ser aprobados por la Asam-
blea General con votación a mano alzada, siendo nece-
saria la mayoría simple de los votos emitidos.

• Los gastos superiores a 400.000 euros requieren ser 
aprobados por la Asamblea General con voto secreto, 
siendo necesario el voto favorable del 60 por ciento de 
los votos emitidos. 

Medalla de Oro de la Villa de Bilbao  
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C O N F E R E N C I A S

IÑIGO GALLAGA

“El nacimiento de los frontones”

Íñigo Gallaga ofreció el pasado 23 de 
febrero, en el salón social de la primera 
planta del Club, una interesante charla 

sobre el deporte de la pelota centrada 
en el nacimiento de los frontones. El so-
cio del Club nos detalla sobre qué versó 
la charla: “Se trató del recorrido de la pe-
lota a lo largo del tiempo hasta llegar al 
nacimiento del frontón, instalación con 
la que se considera que nace la pelota 
moderna. Ha cambiado tanto que lo que 
vemos en el escaparate de la pelota no 
se parece en nada a lo que había en la 
trastienda.

La trastienda es todo ese recorrido evolu-
tivo que nace con unos juegos comunes 
en Europa: en Francia el jeu paume, en 
Castilla el largo, en Euskadi el bote luzea, 
en Valencia en llargues… entonces el 
objetivo de la charla era hacer entender 
que la pelota en su origen, al contrario 
de lo que muchos piensan, no era como 

la que conocemos ahora. La antigüedad 
de los frontones es más o menos recien-
te, de unos 140 años. La conferencia se 
centró en cómo hemos llegado al punto 
actual a través de una serie de evolucio-
nes que implican a la propia instalación, 
a las herramientas y a las técnicas de jue-
go. Todo va unido. Al principio la pelota 
se golpea, luego se hace deslizar a través 
de una herramienta que se va alargado, 
para al final llegar a un último gesto en el 
que la pelota se para por completo antes 
de volver a lanzarla. El juego que se ha-
cía con la mano cambia a herramientas 

“Lo que tiene de valor esta 
charla es que he tratado de 
hilar una historia inédita a través 
de un trabajo exhaustivo de 
documentación”

Iñigo Gallaga llevó a la conferencia diferentes herramientas.

como la pala, herramientas que cogen 
protagonismo con la aparición del fron-
tón a finales del siglo XIX. Otro objetivo 
de la charla fue describir el nacimiento 
del frontón como instalación moderna y 
el perfil de aquellos pelotaris de la épo-
ca y de la modalidad con la que surgió 
la pelota profesional, que era la punta 
volea, que se jugaba con una pequeña 
xistera”.

A día de hoy, no hay ningún trabajo que 
descifre este recorrido de la pelota en su 
totalidad “porque lo que tiene de valor 
esta charla es que he tratado de hilar una 
historia inédita a través de un trabajo ex-
haustivo de documentación previo, ha-
blando con personas y recopilando mu-
cha información sobre todo en Iparralde 
y el norte de Navarra, donde está el ori-
gen de la pelota. César Estornés también 
me ayudó con sus artículos periodísticos 
de décadas pasadas”, finaliza Gallaga. 
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“En la Carta-Puebla Fundacional otor-
gada el 15 de junio de 1.300 se dice: 
“con placer de todos los vizcaínos ffa-
go en Bilvao de parte de Begoña nue-
vamente población é villa que dicen el 
puerto de Bilvao”.

Semánticamente, en un lenguaje 
contemporáneo podríamos interpre-
tarlo, y así se ha conocido y transmi-
tido que “fue puerto antes que villa”. 
Bilbao debe su razón de ser a una 
privilegiada posición en un cruce de 
caminos junto al inicio del estuario 
del río Ibaizabal, el más importante 
del Golfo de Bizkaia, con una influen-
cia de mareas de 14 kilómetros en un 
cauce navegable de progresiva an-
chura. En este seguro lugar, ya desde 
la época medieval, se inició su capaci-
dad mercantil y portuaria con el envío 
a otras ciudades europeas de la lana 

procedente de Castilla, la materia pri-
ma más cotizada de la época.

Esta ría ha sido siempre, y es el ele-
mento geográfico más significativo y 
definitorio de todos los aspectos de la 
vida de Villa y de los diversos pueblos 
asentados sobre el cauce. Su sinuoso 
curso original se ha ido convirtiendo 
con el paso de los años en un trazado 
artificial por las importantes obras de 
encauzamiento, rectificación y draga-
do para facilitar la navegación, que 
solo era posible por la influencia de las 
mareas, ya que la aportación del río y 
sus afluentes es insignificante. La cons-
trucción sucesiva de diques y muelles 
en numerosos tramos convirtieron su 
cauce en un casi continuo puerto flu-
vial junto a los núcleos habitados y las 
actividades portuarias de sus orillas en 
una compleja relación urbanística”. 

El arquitecto Iñaki Uriarte 
ofreció el jueves 19 de 
abril, en el salón social de la 
primera planta del Club, la 
conferencia ‘Ría de Hierro’, 
Escenario de la metamorfosis 
de una metrópoli. Iñaki 
Uriarte, un gran conocedor 
de todo lo relacionado con 
Bilbao, la memoria industrial, 
arquitectónica y paisajística de 
la Ría de Bilbao. La conferencia 
se complementó con un 
paseo comentado por la Ría.

C O N F E R E N C I A S

IÑAKI URIARTE

“Ría de Hierro”

Socios-as que asistieron al paseo en barco por la Ría.
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El Club acogió el viernes 12 de 
enero su habitual y exitoso Con-
cierto de Epifanía. Esta vez, fue 

el grupo The Golden Binder Quartet 
quien deleitó con ‘un viaje por los 
clásicos’ a las personas asistentes que 
llenaron el salón social de la primera 

El Coro del Club actuó a finales de 
abril en el inolvidable Concierto 
Homenaje a Ana Sterling, compa-

ñera de nuestro coro, que tuvo lugar en 
una repleta Iglesia San José de la Monta-
ña. Tomamos parte en esta bella actua-
ción junto al Sanfran Korue y al Orfeón 

Concierto de Epifanía 

The Golden Binder Quartet   

Coro del Club

HOMENAJE a Ana Sterling

planta. El programa se abrió con ‘Jesu, 
Joy of man´s desiring’, una cantata de 
Johann Sebastian Bach. 

Después se escucharon unos diverti-
mentos de Wolfgang Amadeus Mo-
zart, así como piezas de Georg Frie-

dich Haëndel (no faltó el Hallelujah 
-El Mesías-) y de Luigi Boccherini o de 
Antonio Vivaldi (La Primavera). Fue 
un concierto muy variado con la base 
troncal en los tres divertimentos cita-
dos de Mozart.. 

de Sestao. Hubo dantzari, solistas profe-
sionales, 130 voces con tres coros can-
tando tres obras al unísono y un emotivo 
‘Agur Jaunak’ con txistu, violín y piano. El 
Coro tiene previsto cantar de nuevo ‘El 
Mesías’ en el Palacio Euskalduna el próxi-
mo mes de noviembre.. 
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La actuación estuvo encuadrada 
en“Bilbao Distrito Jazz”, una ini-
ciativa del Ayuntamiento de Bil-

bao, en colaboración con la Bilbaína 
Jazz Club, que ofreció durante esta 
edición seis conciertos de pequeño 
formato, todos ellos en viernes hasta 
ese 23 de marzo con entrada libre has-
ta completar el aforo, como ocurrió en 
el ‘Depor’.

El cierre de esta decimonovena edición 
de “Bilbao Distrito Jazz” correspondió 

El Club acogió, el viernes 23 de 
marzo, el fantástico concierto 
de jazz de Eva Romero & 
Ramón Cardo Trío, que llenó 
de público amante de este 
género el salón social de la 
primera planta. 

a Eva Romero & Ramón Cardo Trío, con 
una actuación muy especial en el Club 
en homenaje a Billie Holiday. Con mo-
tivo de la conmemoración del cente-
nario del nacimiento de la cantante es-
tadounidense Eleanora Fagan Gough, 
conocida mundialmente como Billie 
Holiday, Eva Romero y el trío del his-
tórico maestro Ramón Cardo crearon 
este proyecto para recordar y difundir 
a esta gran artista a través del relato de 

Concierto de Jazz 

Eva Romero y Ramón Cardo Trío    

historias de su intensa vida, ilustradas 
con una buena recopilación de los te-
mas más emblemáticos y otros menos 
escuchados. Las dotes vocales de Eva 
Romero la convirtieron en una intér-
prete idónea para esta sesión. 

Eva Romero (voz), Ramón Cardo 
(saxo tenor), Iván Cebrián (guitarra) y 
César Cortés (contrabajo).

K L U B E K O  A Z K E N  B E R R I A K
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XIV Liga de Pádel Club Deportivo Bilbao 

VIII LIGA PÁDEL EN SOLIDARIDAD 
CON MOZAMBIQUE 

La ya consolidada Liga de Pádel del 
Club Deportivo Bilbao 2018 se desa-
rrolló una vez más con éxito en su de-

cimocuarta edición. Además, fue también 
la octava Liga Solidaria con Mozambique. 
Esta iniciativa benéfica en la que participa 
el Club se realiza con el Centro Nutricional 
Infantil de Nhaconjo -Beira (Mozambique)- 
gestionado por la Hermanas Franciscanas. 
Llevamos ocho apoyando a esta organiza-

El Campeonato de Mus del Club se lleva 
celebrando durante más de 40 años. En 
la 41ª edición tomaron parte once pare-

jas, con partidas que empezaron a desarrollar-
se desde el 15 de enero (los lunes y los miérco-
les, a las 20 horas, en el comedor). La jornada 
final tuvo lugar el 19 de febrero y en ella se 
proclamaron campeones Tomás García y Aner 
Uriarte. Los subcampeones fueron Claudio 
Toral y Carlos Fuentenebro, mientras Gontzal 
Arana y Gerardo Pérez se clasificaron terceros, 
y Jokin Arregui y Pablo Zalbide terminaron 
cuartos. Hubo trofeos para las cuatro primeras 
parejas y txapela para los vencedores.. 

ción con el envío del dinero que se recauda 
con las inscripciones en la Liga y también de 
toallas del Club que se mandan al Hospital 
Maternal de Nhaconjo.

Entre los más pequeños se impusieron Ma-
ría Segovia y Ander Arana, con Paula y Clau-
dia López en la segunda plaza. En Chicas A 
ganaron Catia Mesquita e Ibone Gamboa, 
mientras Helena Gallastegui y Laura Mi-

ján fueron las subcampeonas. El triunfo en 
Chicas B fue para Inma Raga y Ana Zan. Por 
su parte, Leire Andraka y María Galarza se 
apuntaron la segunda posición. Ya en Caba-
lleros, en esta edición se llevaron la victoria 
Borja Santisteban y David Santín. Felipe 
Castaños y Gonzalo Sánchez lograron el 
segundo puesto. Tomaron parte 14 parejas 
femeninas, 6 parejas masculinas y 10 niños 
y niñas.. 

CAMPEONATO

DE MUS 2018 

Jesús del Valle, Aner Uriarte, Tomás García y Martín Basterra.
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César Estornés

Nuestra ciudad recibió el 11 y 12 de 
mayo a miles y miles de visitantes en 
un acontecimiento de enorme repercu-
sión en Bilbao: las finales de la European 
Rugby Champions Cup y de la European 
Rugby Challenge Cup. Se disputaron 
en el estadio de San Mamés (53.000 es-
pectadores), conocido como la catedral 
del fútbol y que lo fue del rugby du-
rante un fin de semana ya inolvidable.

A Bilbao llegaron esos días miles de 
aficionados irlandeses (Leinster), fran-
ceses (Racing 92), ingleses (Glouces-
ter) y galeses (Cardiff Blues) con una 
tradición máxima en un deporte que 
transmite unos valores muy positivos. 
Pero la historia del rugby en Bilbao y en 
nuestro Club se remonta muchos años 
atrás. El 25 de Mayo de 1924 ya se jugó 
un partido de rugby en San Mamés, a 
beneficio de la viuda e hija del ex futbo-

lista del Athletic Pichichi, entre dos equi-
pos franceses: la Association Sportive de 
Bayona y el Stade Hendayais. El público 
que acudió al campo fue bastante nu-
meroso, en lo que supuso un modesto 
tributo a la memoria de aquel genial fut-
bolista famoso por su eficacia goleadora.

Perfecto desconocido

El rugby era entonces un perfecto desco-
nocido en nuestro país. Dicen que el par-
tido en su comienzo resultó muy equili-
brado, sucediéndose bastantes jugadas 
interesantes. Luego, parece que perdió 
interés y se deslizó a jugadas en las que 
abundó la brutalidad. Hasta uno de los 
jugadores fue llevado al hospital con la 
clavícula rota. El público no estaba dis-
puesto entonces a familiarizarse con el 
rugby, ya que le resultaba un deporte in-
ferior al fútbol en cuanto a belleza o inte-
rés. Jugaron cuatro jugadores internacio-
nales de Francia: Behoteguy (el ídolo de 

El Club Deportivo 
y el RUGBY en Bizkaia 

este país), Magnagnon, Echeparre y Siro.
En el año 1929, Guillermo Pérez de Var-
gas publicó en el periódico deportivo 
de Bilbao Excelsior algunos artículos de 
divulgación sobre el rugby, el reglamen-
to, las normas y el tipo de jugadas. Du-
rante cinco años jugó en el equipo del 
Athletic Club de Madrid. Hablaba de los 
deseos entusiastas, y de las causas que 
se oponían a su implantación en el norte 
de España. Y de la negativa de los equi-
pos de fútbol a ceder sus campos para 
la práctica de ese deporte. Destacó a al-

El equipo del Club en San Mamés en 1947.

G U R E  H I S T O R I A
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gunos jugadores con los que había juga-
do como Bareny, Koates, Ratford, Wolff, 
Debuc, Pollard, Barinais, Behoteguy…

En el año 1930 se disputó un interesante 
partido de rugby entre las selecciones de 
Languedoc (Francia) y la de Cataluña, en 
la que estos últimos conquistaron un no-
table triunfo. Y en agosto de 1930, el Real 
Madrid fue el campeón del centro y fina-
lista del campeonato de España. Estaba 
pendiente la final del Campeonato de Es-
paña y la Copa Lord Derward, que se dis-
putaría ese año posiblemente en San Ma-
més (Bilbao). El equipo de rugby del F.C. 
Barcelona había vencido recientemente 
en el Stadium de Montjuich a la U.S. San-
boyana por 6-0. Otro equipo que se en-
frentó al Barcelona fue el Olimpic Ama-
teur, con nueva victoria de los catalanes. 
En Madrid, Barcelona o Valencia, el rugby 
adquirió carta de naturaleza y prosperó. 
En Madrid, por ejemplo, se celebraron 
campeonatos universitarios organizados 
por la F.U.E.D. Equipos Industriales, el de 
Agricultura, el equipo de Arquitectura… 

Y destacaban figuras como Audivert.
En los años que van de 1930 a 1935 hay 
equipos como el Athletic Club Madrile-
ño, la Gimnástica, el Madrid F. C., Avia-

ción C. V., Ferroviaria, Societe Sportive... 
O el equipo militar de aviación de Cua-
tro Vientos. Sonaban jugadores como 
Bengoa, Matamoros del Madrid, Zabala 
del Athletic de Aviación, Sanz de la Gim-
nástica y Pinal de la Sociedad Sportive. 
Antes de la guerra civil, la región centro 
contaba ya con 19 equipos y se despla-
zaban a jugar a Valencia o Barcelona.

Implantación en Bizkaia

La Asamblea de la Federación Nacio-
nal de Rugby fue suspendida por la 
intransigencia de la Federación Cata-
lana de seguir perteneciendo a la Fe-
deración Internacional como nación 
deportiva e independiente. “¿Pero 
no está Companys en la cárcel?”. Esta 
pregunta se hacía el periódico Gra-
cia y Justicia del 23 de marzo de 1935.
Hacia la implantación del rugby en Bizkaia
Este era el titular del periódico Excelsior, 
del cronista deportivo José de Trauko. 
¿Existe algún equipo en formación en el 
Club Deportivo de Bilbao? Se estaba a 
las puertas de la guerra civil. Este artícu-
lo se publicó el 30 de enero de 1936. “En 
estos días se viene hablando con alguna 
insistencia sobre la posibilidad de que el 
rugby, ese gran deporte desconocido en 

el País Vasco, se inicie en Vizcaya”. Hay al-
gunos que se muestran entusiasmados 
porque se pueda implantar este formi-
dable deporte. Se dice que en el Club 
Deportivo existe gente pletórica de for-
taleza y con condiciones para formar un 
equipo. Se dan nombres para constituir 
una federación de rugby. “El rugby tiene 
un nervio que no lo posee ningún otro 
deporte, teniendo la ventaja de que son 
quince actores y ya se sabe que, cuantos 
más intervengan en un espectáculo bien 
organizado, más interesante resulta”.

Corazón e intensidad

Afortunadamente, en el País Vasco se 
puede ver con los vecinos de allende 
del Bidasoa y la calidad de sus equipos. 
“Aquí, los pueblos del interior, la zona 
encartada, están llenos de muchachos 
atléticamente constituidos. En su pecho 
no tienen un corazón normal, sino so-
brenatural por su intensidad vibratoria. 
Los vascos somos siempre hombres de 
realidades, vamos, si no hay excepciones 
en esta ocasión”. Después de diez años, el 
11 de septiembre de 1946, los periódicos 
informan de la constitución de la nueva 
Federación Vizcaína de Rugby formada 
por: Santiago Navarrete Rey (Presiden-

En el año 1929, Guillermo Pérez 
de Vargas publicó en el periódico 
deportivo de Bilbao Excelsior algunos 
artículos de divulgación sobre el 
rugby, el reglamento, las normas y el 
tipo de jugadas. 

N U E S T R A  H I S T O R I A
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te), Nico Viar Bilbao (vicepresidente), 
Luis María Ferrer (Secretario), Gaspar 
Codoñer Fortea (asesor técnico), y los 
vocales Luis Rotaeche y Fermín Sagües.
De preparador físico estaba nuestro so-
cio del Club Deportivo Emiliano Bárcena, 
excelente gimnasta y deportista. Se con-
vocó así para formar la comisión organi-
zadora, un jueves 21 de febrero de 1946, 
a las 20 horas en el bar Niza. También el 
Club Deportivo se mueve y convoca una 
reunión en sus locales, el 1 de marzo de 
ese mismo año. Un domingo de ese mes, 
la cita es en el funicular de Artxanda. En 
este monte bilbaíno se puede ver un en-
trenamiento de este novedoso deporte.

 Y también en el campo del Indautxu, en 
Ibaiondo, había entrenamientos y parti-
dos con permiso del dueño del campo. 
Algunos se preguntan si esta modalidad 
futbolística del rugby, tan practicada en 
Inglaterra y en el sur de Francia, tendría 
arraigo en Bilbao, donde estamos siem-
pre tan volcados con el Athletic. Se pre-
tende que, para el año siguiente, un equi-
po vizcaíno participe en el Campeonato 
de España en la segunda categoría. Los 

impulsores y responsables de todo esto 
son dos amigos llamados Luis Mari Ferrer 
y Gaspar Codoñer Fortea. El primero, na-
cido en Bilbao el 27 de agosto de 1918.

Gaspar Codoñer

El segundo es un levantino, nacido en 
Catarroja, un 26 de enero de 1912, que 
vino a trabajar a Bilbao y contagió la 
afición a su amigo y compañero de tra-
bajo Luis Mari. Gaspar Codoñer, asesor 
técnico y preparador de rugby del Club 
Deportivo de Bilbao, fue olímpico uni-
versitario de rugby en Turín (Italia), en 
el año 1933. Jugó en el S.E.U. de Barce-
lona los años 1940 y 1941. Luego, pasó 
al Levante de Valencia y, más tarde, por 
motivos de trabajo, se trasladó a Bilbao.

Estos dos amigos se conjuraron en su 
oficina de Gran Vía 36 para que este de-
porte tuviera implantación en Bizkaia. 
Los equipos eran, por esos años, los de 
Castilla, Cataluña y Levante. En Bilbao 
hacía muchos años que no se había visto 
un partido de rugby. Fue en San Mamés 
entre dos equipos vascos del otro lado 

de la muga. El Aviron Bayonnais y el Bia-
rritz Olympique, dos equipos históricos 
en Francia. El primero fue campeón en el 
año 1913. La guerra mundial segó la vida 
de siete de sus mejores jugadores. En el 
Club Deportivo, el rugby encontró apoyo 
incondicional, constituyéndose la prime-
ra comisión de rugby y el domicilio social. 

Vizcaya al campeonato de rugby

El día 4 de abril de 1948, el campeón de 
Castilla juega con el campeón de Vizcaya 
a las 11.30 horas de la mañana. Es en el 
estadio de San Mamés. La tribuna cos-
taba diez pesetas, la preferencia cinco, 
la general tres y los niños pagaban una 
peseta. Se enfrentaron el S.E.U. de Ma-
drid y el Club Deportivo de Bilbao. Y ven-
cieron los madrileños por un tanteo de 
24 a 8. Por el S.E.U. jugaron Hernández, 
Matamoros, Peña, Pasalodos, Navarro, 
Goñi, Rodríguez, Zabide, Gancedo, Zua-
zo, De Miguel, Escampa, Sixmido, Floro y 
Peñán. Por el Club Deportivo lo hicieron 
Sagües, Echevarría, Codoñer, Berreteaga, 
Rotaeche, Solís, Arenaza, Arruza, Urresti, 
Idarraga, Álvarez, Ares, Larreategui, Go-

Se dice que en el 
Club Deportivo 
existe gente 
pletórica de 
fortaleza y con 
condiciones para 
formar un equipo. 
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dino y Sas. Se sigue tropezando con las 
dificultades para entrenar por la caren-
cia de campos de juego, salvo en Barce-
lona, Madrid o León, que cuentan con 
campos propios. Los jugadores del Club 
Deportivo entrenan en el gimnasio los 
sábados por la tarde. Ya existe una gran 
curiosidad por este deporte sobre todo 
en el mundo estudiantil. Los jugadores 
del Club Deportivo y la Universidad de 
Deusto entrenaban en el campo de la 
‘Uni’. En el año 1949, se hace una prese-
lección para el equipo que representará 
a Vizcaya. Y al campo de Garellano acu-
den todos los jugadores del Deportivo.

El 26 de abril de 1949, a las 11.15 horas 
de la mañana, en el campo de Lasesarre 
generosamente cedido por el Baracaldo, 
se celebró el partido entre la U. D. Sant-
boiana y el Club Deportivo, con superio-
ridad de los catalanes. Los bilbaínos le 
pusieron ganas, pero la histórica Sant-
boiana vence por 17-6. El último partido 
que jugó el equipo del Club Deportivo 
fue en Gobelas, gentileza del Arenas. Fue 
contra el Colegio Mayor Universitario 
de Madrid. Acudió bastante público y el 
partido fue bronco y aburrido, dicen que 
con excesivos lanzamientos de faltas.

Ferrer y Berreteaga

En el año 1950, Ferrer era el secretario 
de la Federación Vizcaína de Rugby y 
Berreteaga el presidente de la comisión 
de Rugby en el Deportivo. No reciben 
ni apoyo moral ni material por parte de 
la Federación nacional. Les pasa otro 
tanto a distintas federaciones. Solo Ma-
drid y Barcelona eran las atendidas y 
mimadas. Aquí, la actividad deportiva 
se centraba en dos terrenos situados 
en Derio. El número de tarjetas federa-
tivas era de 360 y en la liga vizcaína de 
rugby jugaban: Medicina, Bilbao R. C., 
C. D. Ingenieros, Barakaldo, Gernika y 
Basauri, siendo los más fuertes los tres 
primeros. Dimite toda la junta directiva 
y suenan los nombres de nuevos candi-
datos: Javier Chacón y Patricio de la Sota. 
El equipo que jugó el último partido del 
Club Deportivo lo compusieron López, 

Ares, Solís, Urresti, Idarraga, Bravo, Berre-
teaga, Aldanese, Gallego, Gali, Álvarez, 
Larreategui, Arteche, Torre y Codoñer.

Se cancela el partido en Garellano

En mayo de 1957, el Club Deportivo de 
Bilbao quiso organizar en Garellano un 
apasionante encuentro entre dos equi-
pos franceses de gran calidad, que con-
taban con nueve internacionales, entre 
ellos el capitán Celaia. Eran dos equipos 
del sur de Francia muy fuertes. Pero el 
10 de mayo, la Delegación Nacional de 
Deportes envió un telegrama notifican-
do al Club Deportivo y al presidente de 
la comisión deportiva, señor Berreteaga, 
que denegaba el permiso para que se ce-
lebrara el encuentro. ¿Motivos políticos?

El rugby se escribió en el Club desde me-
diados de los años 40 del siglo pasado 
como el más viril de los deportes, con 
velocidad, resistencia, agilidad, destreza 
y, sobre todo, emoción. Luego, el decano 
del rugby en Bizkaia nacería de la fusión 
en el año 2000 de los clubes Bilbao R.C. 
(1968) y el Universitario XV (1969). Por el 
Bilbao Rugby Club y por el Universitario 
XV, y después ya por el ‘Uni Bilbao’, han pa-
sado centenares de jugadores que aho-
ra, en su 50 aniversario, recuerdan con un 
punto especial de agrado que ellos han 
defendido al club de rugby de la ciudad.

  Bilbao Rugby Club 

Nacido en el año 1968 con el nombre 
de Atlético Universitario, adopta su 
denominación de Bilbao Rugby Club 
en 1971 debido al decidido apoyo del 
que fuera su primer presidente, Char-
les Nicholson, vicecónsul británico para 
asuntos económicos. Hasta la fecha de 
su fallecimiento, en julio de 1993, conti-
nuó como presidente honorario. Como 
hitos del club está la Copa Bizkaia de 
la temporada 1994-95, así como las 
semifinales de la Copa Federación Es-
pañola en la misma temporada y tor-
neos de prestigio en Gijón o Pamplona.

El Universitario XV Rugby Taldea 

El Universitario XV R.T. nace en el año 
1969 con la fundación del equipo 
de Ingenieros Bilbao, que militó en 
la liga regional y participó en diver-
sos campeonatos universitarios con 
sendos primeros puestos en los tor-
neos celebrados en Sevilla y Bilbao 
en los años 1972 y 1973, medallas 
de plata en los Torneos de Granada 
y Alicante en los años 1972 y 1976, y 
el bronce en Barcelona y Granada en 
los años 1974 y 1980. En 1979 se une 
al equipo de Medicina. Ese año lo-
gró el ascenso a la Primera División. 

N U E S T R A  H I S T O R I A
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Koldo Alcibar Redín

“La pala tiene una belleza y 
una dificultad muy grandes” 

También recuerdo que se jugaba a una 
paleta especial, por eso de ser fronto-
nes cortos. Aitona, un abogado, cro-
nista reputado y muy aficionado a la 
pelota, decía que la pala corta era la de-
generación de la pala. Y nosotros decía-
mos que jugar a paleta de goma era un 
pecado. Para mí la pala y la pala corta 
son lo más bello. Esta modalidad tiene 
una belleza y una dificultad muy gran-
des. Empalar cuesta mucho. Aunque 
yo, soy más de mano. Y más organiza-
dor que pelotari”, expresa Koldo Alcibar.

Aún así, llegó a ganar campeonatos 
“porque siempre jugaba con uno bue-
no. En el barrio con Ezquerra, en Ses-
tao con De Miguel, en Gordejuela con 
Aurrekoetxea… Los mejores partidos 
que hacía era el día de la final. Pensa-
ba… yo soy el malo, así que si no pier-
do ninguna pelota ganamos el partido.

¡A por Koldo! 

Los contrarios decían: ¡A por Koldo! Y yo 
llevaba todo. ¡Pero sí tú no juegas nun-
ca así, me decían!”, recuerda divertido. 
Koldo Alcibar, de joven, era montañero 
y dantzari. Llevó el grupo de la Aneja 
desde los 22 años -1952- hasta que se 
casó en 1959. Luego, al no poder hacer 
tanto monte porque le llevaba mucho 
tiempo y porque tuvo cinco hijos, en-
contró su nueva pasión en el frontón 
ya que le resultaba más fácil eso de 
organizar los partidos. “Siempre he es-
tado organizando. Por ejemplo, en el 
frontón de la Aneja, al lado de la iglesia 
de la Sagrada Familia, en Uribarri, de-
trás de Gazteleku. Era un frontón en el 
que se hicieron muchos campeonatos. 

El próximo 2 de agosto Koldo Alcibar Redín cumplirá 88 años. 
“Nací en Begoña, en 1930. Como se nacía antes, en casa. Soy 
socio del Club desde hace casi 60 años. Entonces el ‘Depor’ 
era también muy conocido. Veníamos a jugar a pelota a mano 
en aquellos frontones antiguos y pequeños que había arriba. 
Antes, casi todos los frontones eran abiertos, así que si llovía 
no podías jugar. Y veníamos aquí. 

G U R E  H I S T O R I A
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Pasé entonces a ser federativo. Estuve 
25 años en la Federación Vizcaína de 
Pelota. Después de un campeonato 
de pelota en la Aneja, Antonio del Río 
y el secretario Laso, una gran persona, 
estuvimos hablando de lo baja que 
se encontraba la pelota en Bizkaia.

Así que en 1970 sacamos el Inter-
pueblos, patrocinado por la Caja de 
Ahorros Vizcaína, con un premio de 
100.000 pesetas para el primero y de 
25.000 para el segundo. Tuvo tanta 
notoriedad que todos los días salía 
en la prensa. Y en las finales no había 
entradas para todos. Como teníamos 
tanto éxito, la Caja de Ahorros Munici-
pal quiso hacer algo por la pelota. No-
sotros teníamos en mente las Escuelas 
y en 1977 se hicieron las Escuelas de 
Pelota a mano en Bizkaia, llegando a 
sumar hasta 40”, recuerda con orgullo. 

La gran fiesta de las finales

Koldo Alcibar fue presidente de es-
tas Escuelas, en tiempos en los que la 
Caja de Ahorros Municipal pagaba los 
viajes en el fin de curso. Los autobuses 
pasaban por todos los pueblos donde 
había Escuelas para llevarles a la fiesta 
de la final. “Primero había desfile de los 
participantes, y luego las finales en las 
cuatro categorías (benjamines, alevi-
nes, infantiles y hasta 18 años). Viendo 
el éxito que tuvieron, en 1988, la Mu-
nicipal nos aceptó sacar la Escuelas de 
herramienta en las mismas categorías.

Ya en el año 1994 dejé la Federación, 
muy satisfecho con lo que habíamos 
hecho. Siempre hemos tenido mucha 
repercusión con periodistas como Ai-
tona,  Fernando Castro, también socio 
del Club, Manu de Aguirre y Eguía… 
o en el antiguo Hierro con Juantxu. 
Sin ellos, no se hubieran podido hacer 
las cosas que se hicieron”, agradece.
Del frontón del Club guarda sus episo-
dios con tremendo cariño. “Al frontón 
antiguo, para jugar pelota a mano, los 
jueves venían los mejores pelotaris de 
la época como Gallastegui o Akarregi. 

Si no eras abonado te costaba mucho 
buscar una entrada. Yo era abonado de 
la delantera, la 13 y la 14. Aquí se jugaron 
finales de profesionales como la de Gar-
cía Ariño contra Arriaran II (esta fue en 
1957 y ganó el de Atxondo por 22-11). 
En los Campeonatos de Federaciones 
en el Club pasaba lo mismo. Luego, con 
el frontón nuevo se pasó a la pala. Y eso 
fue el mayor éxito. El frontón del Club 
siempre estaba lleno. A reventar. Era un 
acontecimiento social y deportivo en 
Bilbao. A veces te quedabas en la calle. 
Venían a jugar Iturri, Begoñes VII, Beitia, 
Saralegui… los mejores”, rememora.

Madrugones para jugar a pala 

Era una época en la que “había tanta 
afición por la pala que, para jugar, algu-
nos se levantaban a las seis y media de 
la mañana y cogían turno. La propia Fe-
deración cuando quería hacer el equipo 
no tenía más que venir al Deportivo por-
que había jugadores de mucha catego-
ría. El frontón siempre estaba ocupado, 

sobre todo entre las siete y las ocho de 
la mañana. ¡Fíjate hasta dónde llegaba 
la afición! Del Club han salido varios pe-
lotaris profesionales, entre ellos mi hijo 
Unai, los hermanos Garma, Núñez…”, 
sostiene. También lo fueron Txomin Al-
tube, Aitor Bilbao, Manu Barrenechea, 
Juanjo Arrillaga, Francisco Javier López 
de Munain o José Ramón Juez ‘Ezkerti’.
Mientras tiene lugar esta charla, Koldo 
Alcibar ojea uno de los prospectos del 
Campeonato de Interclubes de 1988. 
Aparecen Amorebieta IV, Inza y los her-
manos Begoñés. “Fíjate en los chavales 
con la pala, con pantalón corto... Estos 
tenían doce años ¿eh? Era una maravilla 
verles. Hacían exhibiciones y era muy 
bonito verles jugar con tan pocos años 
¡A pala, pala! De la de kilo”, subraya. 
“Habían nacido para ser fenómenos”, 
se lee escrito en el librillo. Koldo Alci-
bar dedicó horas y horas a fomentar 
la pelota. Ahora, sigue haciendo de-
porte todos los días en el Club. “Toda 
la vida tengo un pecado. Dedicar dos 
horas al día a mi cuerpo”, concluye. 

Koldo Alcibar adora a su mujer e hijos.

N U E S T R A  H I S T O R I A
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A G E N D A

MES ACTIVIDAD

JUNIO

JUNIO-JULIO

Asamblea General Ordinaria.
Asamblea General Extraordinaria.

Conferencia Álex Txikon.
Everest, un reto sobrehumano.

Campus Minibasket y Multideporte
(lunes a viernes).

 20 de junio

 13 de junio

www.medikostahenao.com 
 

946941373 
672453950 

C/Henao 38, bajo  
Bilbao 

del 25 de junio 

 al 1de julio

del 25 de junio 

 al 27de julio

Excursión Ribeira Sacra.

19:00h.
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Diego Caballero es, actualmente, 
entrenador personal del Club 
para todas aquellas personas 

que lo soliciten. Estudió Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte en Vitoria 
y ha realizado formaciones de nutrición, 
socorrismo o entrenamiento personal. 
Diego es también preparador físico de 
los Bomberos y de la Policía Municipal 
de Bilbao, además de su función en el 
‘Depor’.
Esto es lo que nos dice sobre su labor: 
“Primero, observo y estudio el objetivo 
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Diego Caballero,
Entrenador personal
Club Deportivo Bilbao

de cada persona y empezamos a trabajar 
en base al logro. Hay que ser realista. El 
perfil de las personas que me encuentro 
es de gente que acude a mantenerse en 
forma, sin objetivos competitivos. Tratan 
de mantener la forma física adecuada. Y 
divido las clases en tres: un calentamien-
to; luego la parte principal de la sesión 
con un trabajo más específico; y ya la úl-
tima con el retorno a la calma, con un tra-
bajo en suelo pélvico, escuela de espalda 
en esterilla... 

Experiencia gratificante 

Terminamos con unos estiramientos que 
son tanto o más importantes que el pro-
pio entrenamiento. Y lo más importante 
de todo es la constancia”, señala. Diego 
Caballero sostiene la relevancia y apro-
vechamiento de estos entrenamientos 
“para que las personas adquieran una 
educación a nivel físico en cuanto a la eje-
cución de los ejercicios, y para que com-
prueben la necesidad de llevar un entre-
namiento personalizado para cumplir 
sus necesidades. La experiencia en este 
tiempo que llevo en el Club está siendo 
muy gratificante. Me he encontrado con 
diferentes perfiles de personas. Me adap-
to a cada una de ellas y, personalmente, 
estoy muy contento con todas a las que 
entreno” manifiesta el entrenador, que 
recuerda que el Club Deportivo Bilbao 
“ya lo conocía porque hace dos años era 
entrenador de natación y vine a competir 
a una jornada. La primera vez que estuve 
por aquí solo fui a la piscina, y ya me que-
dé asombrado con las instalaciones. Está 
en pleno centro de Bilbao. Lo ves desde 
fuera y ni te imaginas lo que puede haber 
aquí dentro”, declara.

Compromiso y entrenamiento

Incide en las satisfacciones de su trabajo 
con este claro ejemplo: “Hay personas a 
las que entreno que nunca han entrena-
do antes. Por ejemplo, hay un señor que, 
hoy en día, es de los que más compromi-
so tiene a la hora de venir y de querer en-
trenar. Si falta a un entrenamiento quiere 
volver otros días para recuperarlo. Son 
personas cumplidoras y constantes”.
En cuanto a sus horarios, actualmente 
suele estar en el Club de lunes a viernes 
desde las 8 de la mañana hasta las 13 
horas. Cada sesión dura una hora, y para 
apuntarse pueden acudir a administra-
ción. “En base a los huecos organizo las 
sesiones”, recuerda.
Diego Caballero también escribe artícu-
los para Sport Life y en su tiempo libre se 
dedica a la fotografía. 

Lo más importante de 
todo esto es la constancia”.
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Jessica Rodríguez trabaja en el Club 
desde octubre de 2016. Empezó 
como entrenadora del  equipo de 

triatlón y como socorrista. Desde abril 
de 2017, desarrolla sus funciones en el 
gimnasio como monitora de sala y en-
trenadora personal (de lunes a viernes, 
de 07.30 a 14.45 horas). Jessica Rodrí-
guez lleva muchos años preparando 
a deportistas. Ha formado parte del 
Plan ADOP, trabajando como entrena-
dora en el Comité Paralímpico Español 
(2015-16) y dirigiendo la preparación de 
las Paraolimpiadas de Río 2016 de una 
paratriatleta. También ha entrenado a 
dos paratriatletas que han sido cam-
peones del Mundo, de Europa y de Es-
paña en varias ocasiones. Es Diplomada 
en Educación Física, con titulaciones de 

Jessica Rodríguez.
Monitora de sala y entrenadora personal
“Aquí en el ‘Depor’ hay cultura deportiva” 

K I R O L  A R L O K O  A L B I S T E A K

Fisiología del Entrenamiento, Nutrición, 
múltiples formaciones en fisiología clí-
nica del ejercicio, etcétera. La formación 
del entrenador, la experiencia clínica y 
el trabajo en equipo (multidisciplinar) 
se vuelve imprescindible. 

Como monitora de sala en el Club nos 
detalla que aquí “formamos una pe-
queña familia, porque esto es un Club 
Deportivo y no un polideportivo. Es un 
centro social, es otro concepto. De lo 
que se trata es de que haya relaciones 
sociales y que la gente se sienta a gusto. 
Es su club, su casa, su familia”. 

Ventaja de conocer al socio 

Jessica Rodríguez valora que “lo bueno 
que tiene este lugar es que siempre vie-
nen las mismas personas, por lo que se 
sabe la historia de todas ellas. Conoces 
su salud, los temas familiares y puedes 
llegar a detectar muchos problemas. Es 
una ventaja. En este Club no sólo tra-
bajamos con personas sanas que bus-
can el rendimiento deportivo, sino que 
también nos toca trabajar con personas 
con problemas (debidos a accidentes o 
enfermedades). Por ello, es importante 
conocer la fisiopatología asociada al 
ejercicio y prescribir de forma individua-
lizada, para optimizar así los resultados 
y minimizar riesgos. Por eso es tan im-
portante la comunicación con el socio, 
para detectar el problema, y poder así 
delegar al profesional correspondiente 
y trabajar con él en equipo. Es muy im-
portante que profesionales de la salud 
y del ejercicio trabajen en equipo  (por 
ejemplo, un especialista en Educación 
Física no tiene formación para diag-
nosticar, debe tenerlo claro y delegar). 
Y esto lo debe conocer el socio”, recal-
ca. Rodríguez sostiene que “el monitor 

de sala prescribe dos entrenamientos 
orientativos al año. Si se necesitan más 
adaptaciones se debería acudir al Entre-
nador Personal. Yo me encargo de que 
las personas que vienen al gimnasio 
sigan esas tablas con buena ejecución 
técnica. La sociedad está cambiando. 
Por ejemplo, ahora no está mal visto sa-
lir a correr.

Tenemos deportistas de alto nivel 

El ejercicio físico gana protagonismo. 
No solo como entretenimiento, tam-
bién como rehabilitación o para mejo-
rar la calidad de vida. Pero en nuestro 
Club, desde hace muchos años, ya te-
nemos cultura deportiva. Son muchos 
nuestros mayores que ya practicaban 
deporte desde jóvenes. Nuestro Club es 
muy antiguo y tenemos la suerte de te-
ner a deportistas de muy alto nivel que 
ya forman parte de la historia del depor-
te (natación, triatlón, boxeo, gimnasia 
deportiva, montaña...) quienes todavía, 
a día de hoy, siguen viniendo cada día a 
practicar deporte y comparten con no-
sotros esas preciosas experiencias que 
vivieron en su época competitiva.

Me siento muy afortunada de poder 
aprender de cada uno de nuestros so-
cios. Son una fuente de conocimientos. 
Todos aportan algo que te hace crecer 
como entrenadora. Es importante que 
los entrenadores consigamos transmi-
tir a nuestros socios los beneficios de la 
práctica deportiva. Que no sólo hay que 
practicar deporte por estética. El seden-
tarismo es muy peligroso y nuestros so-
cios lo tienen muy presente.  El deporte 
tiene que formar parte de nuestras vi-
das. Sólo si así lo hacemos, consegui-
remos una mejor calidad de vida y nos 
sentiremos más vivos si cabe”, apunta. 
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La Comisión de Montaña organi-
za para el próximo lunes 25 de 
junio una más que atractiva ex-

cursión a la Ribeira Sacra, en Galicia, 
que arranca con una visita turística a 
Luarca. Después, se irá hasta Monfor-
te de Lemos, donde se realizará una 
travesía en catamarán por los caño-
nes del Sil el martes 26, día que se cie-
rra con una visita turística a Ourense.

El miércoles 27 es el turno de una ruta 
circular por las Médulas, con comida 
en el barco de Valdeorras. Ya el jueves, 
la excursión recala en las pasarelas 
del Río Mao-Ribeira Sacra.

El viernes 29 se conocerán el cañón y 
las gargantas de Río Sil, con visita tu-
rística al Castillo Condal y al Museo de 
la Pintura de Monforte de Lemos ya el 
sábado 30. El 1 de julio es la fecha de 
retorno hacia Bilbao, con parada en 
León. 

El viernes 11 de mayo se dispu-
taron en el frontón de Armin- 
tza las Finales de la Bizkaia Cup 

de Herramienta, correspondiendo 
al Club Deportivo Bilbao jugar la de 
Pala Corta contra Getxo. La pareja 
del Club formada por Ketxu Melero 
y Juan Nuñez se proclamó vencedo-
ra tras ganar 40-33 a David García y 
Ander Momoitio, después de un duro 
y competido partido. El ‘Depor’ reva-
lidó así el triunfo del año anterior en 
la misma competición.

Además, Ketxu Melero también se 
impuso en una de las Quinielas ce-
lebradas en Santa María de Getxo. La 
renta de ocho tantos conseguida al 
principio junto a Ekain Mendizabal, 
de Armintza, fue determinante en la 
final. 

Excursión extraordinaria
Ribeira Sacra (Monforte de 
Lemos)

Victoria del ‘Depor’ en 
Pala Corta en la Bizkaia Cup

N O T I C I A S  D E P O R T I V A S
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El Club Deportivo Bilbao, por his-
toria, es considerado por todos 
los entendidos como una de las 

principales referencias de este deporte 
en el País Vasco. La Comisión de boxeo 
del Club intenta promocionar un de-
porte que ha recuperado su tirón. En la 
siguiente página citamos los éxitos de 
boxeadores como Kerman Lejarraga y 

K I R O L  A R L O K O  A L B I S T E A K

El Club,
UNA DE LAS 
CATEDRALES 
DEL BOXEO

Andoni Gago. La diputada de Euskera y 
Cultura, Lorea Bilbao, se pasó antes de 
esos combates por el Club para lanzar 
un mensaje de ánimo a ambos y para 
comprobar in situ que el boxeo femeni-
no tiene mucho tirón en el Club, como 
vemos en estas imágenes. 
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Txutxi del Valle, socio del Club, es 
el entrenador de Kerman Lejarra-
ga y de Andoni Gago, dos de los 

boxeadores que han levantado el bo-
xeo en Bilbao y que arrastran a miles 
de aficionados a sus combates.

Uno de los lugares donde ambos em-
pezaron a despuntar fue en el Club, 
con esas veladas que se organizaron 
aquí hace unos años. A partir de ahí, 
Kerman Lejarraga y Andoni Gago no 
han dejado de crecer. Hace escasas 
fechas, el 28 de abril, ambos se hicie-
ron con sendos títulos europeos en el 
frontón Bizkaia. Fue una de las noches 
más felices de Txutxi del Valle, quien 
no se creía todo lo que vivió en aquella 
ya histórica velada en la que Kerman 
Lejarraga tiró en el segundo asalto al 

O S A S U N A  /  S A L U DN O T I C I A S  D E P O R T I V A S

BOXEO
Txutxi del Valle
EL PREPARADOR DE LOS CAMPEONES

inglés Bradley Skeete y se proclamó 
campeón de Europa del peso welter.

Alegrías con Lejarraga y Gago

 Cuando el árbitro levantó el brazo del 
‘revólver de Morga’, Txutxi del Valle 
aplaudía justo detrás de él. Antes se 
había fundido en un abrazo increíble 
con su pupilo. También Andoni Gago 
le dio otra enorme alegría al conquis-
tar el título de la Unión Europea fren-
te al francés Geoffrey Dos Santos, en 
el peso pluma, por decisión unánime 
tras doce asaltos en el abarrotado Bil-
bao Arena. Del Valle estaba al lado del 
‘machito’ cuando éste gritó de júbilo 
por su victoria ante más de 8.000 per-
sonas.

Ellos son algunos de los impulsores y 
recuperadores del boxeo. Desde estas 
líneas trasladamos el reconocimiento 
a Txutxi del Valle y a sus campeones. 

Txutxi del Valle, a la derecha, el día que su pupilo hizo historia.  Foto: Diego González.
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El final de la temporada de invierno 
de nuestro equipo de natación fue 
excelente. Tras las numerosas me-

dallas en los Campeonatos de Bizkaia y 
de Euskadi, en todas las categorías, nues-
tros representantes lograron dos meda-
llas en el Campeonato de España Open y 
Junior. Jon Ander Antolín, en 200 metros 
braza, batió además el récord absoluto 
de Bizkaia. Alicia Tirados, en 50 metros 
libres, batió por dos veces el récord pro-
vincial e igualó la mejor marca de Euska-
di. Además, Alicia Tirados fue una de las 
nominadas en los Bizkaia Kirolak Sariak, 
Premios otorgados por la Diputación Fo-
ral de Bizkaia, en el apartado de deporte 
individual. La entrega de premios tuvo 
lugar el 23 de abril en el Frontón Bizkaia. 
Nuestra nadadora fue finalista por su 
Campeonato de España en 50 metros. 
Por su lado, Leire Garagorri y Guillermo 
Rebollo tomaron parte en los Campeo-
natos de España Universitarios en Jaén. 

El equipo de triatlón del Club no 
pudo faltar a la Marcha Cicloturis-
ta Internacional Bilbao-Bilbao, que 

tuvo lugar el pasado 11 de marzo. El mai-
llot del Club se dejó ver en las carreteras 
de Bizkaia. Además, el equipo de triatlón 
hizo podio en la prueba de San Vicente 
de la Barquera con su tercera plaza por 
equipos. El entrenador Javier Fernández 
Vicario fue segundo en individual. Nues-
tros deportistas también acudieron a la  
cita de Górliz en un amplio número de 
18 competidores. Los próximos destinos 
son Suances, Zarautz, Logroño... 

Natación
GRAN TEMPORADA DE INVIERNO
Alicia Tirados, finalista en los Premios de la 
Diputación Foral de Bizkaia

TRIATLÓN

Alicia Tirados y Jon Ander Antolín.
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A este paso vamos a tener que 
dedicar una sección fija en esta 
publicación a los hermanos 

Esparta, ya una realidad en la moda-
lidad de la escalada en la que no ce-
san de cosechar grandes resultados. 
Andoni Esparta, socio del Club, ganó 
la prueba de la Copa España de Blo-
que disputada en Salamanca. A pesar 
de estar en categoría juvenil, Andoni 
Esparta se subió por primera vez a lo 
más alto de la categoría absoluta. Para 
lograr este éxito, se tuvo que enfren-
tar con unos bloques muy técnicos y 
especialmente difíciles en las finales, 
con lances y unos pasos delicados que 
dejaron atrás a muchos competidores. 
Después, Andoni obtuvo la medalla 

Nuestra socia María Mühr tomó 
parte en el campeonato anual 
de España de Wushu (que tiene 

un apartado de combate y otro de katas 
o exhibición. Durante la exhibición pue-
den utilizarse diferentes armas, que dan 
más espectacularidad al evento). María 
Mühr participó en dos formas -taiji 42 
de espada y taiji 42 de puño vacío- en la 
categoría absoluta. Y consiguió la meda-
lla de oro en puño vacío, por tercer año 
consecutivo, y la medalla de plata en es-
pada después de mucho trabajo y entre-
namiento. Zorionak!!!. 

Escalada
MÁS ÉXITOS 
de los 
hermanos 
Esparta 

Dos medallas más para  
MARÍA MÜHR

de bronce en la categoría Youth A, en 
la Copa de Europa Juvenil de escalada 
que tuvo lugar en Graz (Austria).

Además, Bittor Esparta, hermano del 
anterior, obtuvo por su parte la me-

dalla de plata en el Campeonato de 
España Universitario en bloque en 
la localidad de Cazorla (Jaén), entre 
un centenar de participantes. Bittor 
Esparta solo fue superado por Javier 
Cano. 
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El surfista Adrián Fernández de Val-
derrama es socio del Depor “des-
de que tengo uso de razón, por-

que mi aita lo es de toda la vida y me 
hizo socio cuando era un niño. El Club 
siempre me ha ayudado mucho porque 
estuve aquí cinco años en el equipo de 
natación, y me sirvió de verdad para 
evolucionar como surfista y para estar 
a punto en todo momento. Con el paso 
del tiempo, utilizo el Club para estudiar 
y también acudo al gimnasio para man-
tener la forma física. Ahora hago boxeo 
y lo cierto es que estoy encantado por-
que es un deporte completísimo”.

Adrián saca provecho a un Club que “es 
increíble, con piscinas, frontón y gimna-
sio al lado de casa, en el mismo centro 
de la ciudad. Mientras estás estudiando 
puedes desconectar un rato haciendo 

K I R O L  A R L O K O  A L B I S T E A K

Surf, 
Adrián 
Fernández de 
Valderrama
SUEÑOS 
DE LA OLA 
PERFECTA

deporte”, valora.

Entrenadores en Australia 

Adrián, de 20 años, tiene una filosofía 
particular de vida: el surf. “Empecé con 
solo 5 años, cuando cogí la primera ta-
bla. Mi aita ha sido surfista. Al principio 
fue en la modalidad de bodyboard en 
Bakio, en la playa donde veraneaban 
mis aitas. Gracias al Club local fui apren-
diendo poco a poco y luego mejorando. 
Después, empecé con entrenadores 
profesionales y con Aritza Saratxaga. He 
tenido entrenadores en Australia”, re-
cuerda. Y es que, cuando tenía 15 años, 
viajó por primera vez con un compa-
ñero a este bello país de Oceanía para 
entrenar con un técnico famoso de ese 
lugar. Pasó dos meses y, después, volvió 
ya solo al año siguiente durante un mes 

No he encontrado en la 
competición lo que me dan 
los viajes”.
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y medio. “Ese fue el punto de pasar de 
ser un surfista normal a dar el salto y 
mejorar la técnica y los aspectos delica-
dos. Los que aprendí allí lo apliqué aquí 
luego con Aritza Saratxaga”, apunta.

Adrián Fernández de Valderrama ha 
competido en muchas ocasiones pero 
“no creas que me ha gustado. El mejor 
resultado que he hecho ha sido en el 
Punta Galea Challenge de 2017, cuan-
do quedé segundo. Sí, una clasificación 
como esa te da felicidad, pero no es 
como viajar o encontrar una ola per-
fecta. Lo nuestro es un estilo de vida, 
como una droga. Si vas a un sitio y te 
encuentras con la ola perfecta ya estás 
pensando en volver. No he encontrado 
en la competición lo que me dan los via-
jes. He competido en Australia, Sudáfri-
ca, Irlanda, Francia, Portugal, España… 
pero lo que más me satisface, sin duda 
alguna, es viajar.

Natxo González 

Y eso que tiene su punto estresante 
porque hay que esperar a las marejadas, 
y jugamos con el viaje con únicamente 
dos días de antelación. Damos la vuelta 
al mundo buscando esa anhelada ola 
perfecta (viaja varias veces al año). Subir 
ahí, con una tabla… no hay nada con lo 
que lo pueda comparar. Lo he hablado 
alguna vez en la playa con Natxo Gon-
zález -el amigo con el que viaja-… y nos 
hemos mirado… y llorado. Hay ocasio-
nes en las que no me lo puedo creer, 
haberlo conseguido solo por nuestros 
medios. Hemos vivido muchos episo-
dios juntos”, resume. El surf también le 
ha generado contratiempos en forma 
de graves lesiones, como cuando se dis-
locó el hombro y se rompió la tibia y el 
peroné en Puerto Escondido (en la cos-
ta del Pacífico mexicano). Pero todo se 
olvida con olas como la que surfeó “en 
Nazaré (Portugal), de cinco o seis me-
tros, o cuando fuimos a Islandia y nos 
coincidieron auroras boreales, Algo que 
supone tacharlo de la lista de sueños”. 
Porque eso es para Adrián el surf: Sue-
ños de la ola perfecta. Espectacular imagen de Adrián. Fotos: Jon Aspuru.




