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Estimados-as socios-as:

Estamos en clave del 125 Aniversario de nuestro Club. Una efeméride 
única y especial en nuestro entorno. Y es que la fundación del Club 
Deportivo Bilbao data de 1894, lo que nos hace decanos de las 
asociaciones deportivas de la Villa. 

Por ello, estamos trabajando en los actos de celebración de los 125 
años del Club que tendrán lugar en otoño, y sobre los que os iremos 
informando. Aquellos primeros socios del Club fueron pioneros en el 
desarrollo del deporte en Bilbao y nosotros, continuando su camino, 
seguimos promocionando la práctica de diferentes especialidades 
deportivas en cualquier franja de edad.

A día de hoy podemos destacar el alto empleo de nuestras instalaciones 
deportivas, la vitalidad de los equipos de competición y la demanda y 
ocupación de las actividades dirigidas por monitores. En este número 
de junio de 2019 de nuestra revista lo podéis comprobar. 

Resaltamos los éxitos deportivos de nuestros representantes en 
natación, así como el desarrollo de la temporada en los equipos de 
waterpolo; hacemos un balance de los campeonatos en los que han 
participado nuestros pelotaris e informamos de los festivales de pelota 
celebrados en nuestro histórico frontón; entrevistamos al entrenador 
del más que activo equipo de triatlón; os damos a conocer a la nueva 
Comisión de Natación en Aguas Abiertas; informamos de las diferentes 
salidas de montaña; y, cómo no, os adelantamos la fecha de la clásica 
Travesía a Nado, que cumple ni más ni menos que 79 ediciones.

A ello le sumamos la sección de  ‘Nuestra Historia’, en la que descubrimos 
la segunda parte de los bellos episodios vividos en el frontón del 
`Depor’, esta vez con sus recordados protagonistas. 

También hacemos referencia a alguna anécdota que os va a 
sorprender, a las conferencias, actuaciones de nuestro Coro que cuenta 
con la nueva directora Irma Rutkauskaite Eguiluz, y demás noticias 
que completan esta publicación previa al gran acontecimiento que 
viviremos en otoño.

Esperamos que disfrutéis de un buen verano a la espera de celebrar 
juntos el 125 aniversario del Club.

Un abrazo a todos-as.

Bazkide estimatuak:

Gure Klubaren 125. urteurrena da. Efemeride paregabe eta berezia 
guretzat. Club Deportivo Bilbao 1894an sortu zen eta, beraz, geu 
gara hiriko kirol elkarte zaharrena.

Horregatik, Klubaren 125. urtebetetzea ospatzeko ekitaldiak 
antolatzen ari gara; udazkenean izango dira eta aurrerago ere 
emango dizu  egu horren berri. Klubeko lehen bazkide haiek 
aitzindari izan ziren kirolaren garapenean Bilbon. Eta guk, haien 
bidea jarraituz, kirol espezialitate desberdinen jarduna sustatzen 
dugu adin-tarte guztietan.

Gaur egun aipatzekoa da gure kirol-instalazioak oso erabiliak 
direla, lehian dabiltzan taldeek ikaragarrizko bizitasuna dutela eta 
gidatutako jardueren eskaera eta okupazioa ikaragarri handitu dela. 

Gure aldizkariaren 2019ko ekaineko ale honetan ikus dezakezue hori 
guztia:

igeriketako ordezkariek izan dituzten lorpenak eta waterpolo 
taldeek egin duten denboraldia; pilota txapelketen balantzea eta 
gure frontoi historikoan jokatu diren pilota jaialdiak; ezin aktiboagoa 
den triatloi taldeko entrenatzaileari egindako elkarrizketa; itsaso 
zabaleko igeriketa batzorde berria; mendi-irteerak eta, jakina, zein 
egunetan egingo den Igeriketa Zeharkaldi klasikoa, aurten 79 edizio 
beteko dituena. Horrekin batera, “Gure Historia” atalean Deporreko 
frontoian bizitako gertakari ederren bigarren zatia izango 
duzu irakurgai, kasu honetan gertakari haiek bizi izan zituzten 
protagonisten eskutik.

Orri hauetan jasota daude baita ere anekdota harrigarriren bat 
edo beste, hitzaldiak, Irma Rutkauskaite Eguiluz zuzendari berriak 
gidatutako gure Abesbatzaren emanaldiak, eta beste hainbat 
albiste, udazkenean biziko dugun ekitaldi handiaren aurrekari den 
argitalpen hau osatzeko.

Uda bikaina opa dizuegu eta zain izango gaituzue Klubaren 125. 
urteurrena elkarrekin ospatzeko.

Besarkada bat denoi.

Presidentearen 
agurra

Saluda 
Presidenta

Mª Ángeles Galindez Urquijo
Presidenta Club Deportivo Bilbao

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

Además de las novedades que en lo deportivo se relatan 
en esta revista, entre la que nos satisface especialmente la 
creación de una nueva comisión, en este caso de Natación 
en Aguas Abiertas, Ur Irekiak Taldea, a la que esperamos 
se unan muchos nadadores y nadadoras del Club, lo más 
destacado de este año es la finalización de la exención del 
pago de cuotas sociales a los socios con una antigüedad de 
cincuenta años continuados en el Club.

Esta decisión de Junta Directiva se ha tomado por la inviabi-
lidad de mantenerla en el futuro debido a la incorporación 
a una edad cada vez más temprana de los socios afectados 
unida al alargamiento de la esperanza de vida. La oportu-
nidad de la decisión ha venido motivada por el hecho de 
que hayan pasado cincuenta años desde la inauguración 
de la actual sede del Club. La causa de que otra Junta Di-
rectiva tomara esa decisión se basó en unas circunstancias 
concretas, que no fueron otras que las limitaciones en el 
uso de las instalaciones y las molestias derivadas de las 
obras de construcción del actual edifici .

La información completa sobre este tema la podéis encon-
trar en la página web del Club www.club-deportivo.com.

También se encuentran en dicha página las conclusiones 
de la Refl xión Estratégica realizada en el seno del Club 
en la que han participado, además de los miembros de la 
Junta Directiva, un grupo de más de cuarenta socios de 
diferentes perfiles que han aportado una visión múltiple 
necesaria para el acierto del análisis y sus conclusiones.

Por otra parte, se han tomado decisiones encaminadas a la 
mejora de las instalaciones, pintura del frontón y pistas de 
padel de la última planta, baños en el frontón, renovación 
de la zona de duchas y del suelo del vestuario masculino... 
que se ejecutarán durante el verano.

Decisiones de la Junta y 
conclusiones de la Reflexión 
Estratégica

En el apartado cultural, con gran incidencia en el compo-
nente social de nuestro Club, hay que señalar el éxito del 
llamado “english coffee”, reuniones de práctica y mejora de 
la conversación en inglés, de la que ya se han creado tres 
grupos. 

Otra iniciativa que está consolidándose es la de las excur-
siones al monte de media jornada, con regreso al medio-
día, que se celebran una vez al mes y complementan la 
exitosa oferta de salidas de día completo tradicionalmente 
organizada por la Comisión de Montaña.

A todo ello, hay que añadir la creación de un grupo de Eus-
kal Dantzak, con clases un día por semana, que esperamos 
tenga continuidad el próximo otoño y a la que, desde aquí, 
os animamos a participar. 
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P R E S E N T A C I Ó N  L I B R O

SEBASTIÁN ÁLVARO Y JOSÉ MARI AZPIAZU,

“La vida en el límite de la vida”

A finales del año pasado, el salón 
social del Club vivió una sin-
gular reunión de la familia de 

la montaña durante la presentación 
de un libro, en pleno festival Mendi-
film, de Sebastián Álvaro y Jose Mari 

El salón social de la primera plan-
ta acogió a finales de marzo, con 
una gran asistencia de público, 

una conferencia sobre seguridad en 
la montaña, acompañada por un do-
cumental, ofrecida por el montañero 
Luis Miguel Eguiluz.

Nos ofreció una más que recomen-
dable charla teórica y práctica sobre 
cómo actuar en caso de accidente con 
los medios que disponemos, tanto en 
grupo como en solitario. El documen-
tal versó sobre actividades en los Al-
pes. 

Azpiazu. El ejemplar, titulado ‘La vida 
en el límite de la vida’, pudo ser ad-
quirido por las muchas personas que 
asistieron al acto, cuya introducción y 
posterior debate fue conducido por 
nuestro socio Juanjo San Sebastián. 

Sebastián Álvaro, director durante 27 
años del programa ‘Al filo de lo impo-
sible’, se mostró satisfecho por pre-
sentar el libro en un Club con tanta 
tradición montañera como el nuestro. 
“Quisimos hacer un libro que no solo 
fuera para montañeros, sino que sir-
viera también para que todo el mun-
do se acerque a la montaña como una 
escuela de vida.

Un libro bello que emociona

Es la suma de muchas expediciones, 
de muchas experiencias y de muchas 
lecturas de libros”, expresó el aven-
turero y escritor. Definió su trabajo 
como “un libro bello que lo que trata 
es de emocionar. Los textos nos sacan 
la razón y las imágenes la emoción”, 
subrayó. Por su lado, el azpeitiarra 
Jose Mari Azpiazu dijo que “presen-
tar el libro en este Club es un honor. 
Hemos sido fieles al legado alpinista”. 
Luego, los autores fi maron los libros 
a quien se lo solicitó. 

Después del verano tendrán lugar en el Club, y duran-
te un periodo de tiempo en fechas aún por confi -
mar, una serie de eventos con motivo de la conme-

moración de nuestro 125 Aniversario, que culminarán con 
una jornada muy especial que supondrá una fantástica ce-
lebración. Ahí planeará el sentimiento de pertenencia y or-
gullo para todos nuestros socios, el de una entidad solvente 
con un pasado glorioso y un futuro muy esperanzador. A ese 
evento tan especial estarán invitadas las instituciones de Bil-
bao y también de Bizkaia para disfrutar y compartir con no-
sotros los 125 años de esencia deportiva.

Nacimos en 1894, cuando se constituye la Sociedad Gimnás-
tica Zamacois que daría lugar al Club Deportivo Bilbao.

Como se recoge en el libro “100 Años de Historia del Club 
Deportivo Bilbao”, publicado con motivo de nuestro Cente-
nario, el Club nace en una fecha muy señalada, en la que 
la capital vizcaína experimenta posiblemente la transforma-
ción más importante de su historia. Es un periodo extraordi-
nariamente dinámico, clave para enmarcar la génesis de la 
práctica deportiva.

A ello se añadió la preocupación por la higiene y el cuidado 
de la salud que destacó las bondades del ejercicio físico. 

125 Aniversario del Club

CONFERENCIA 
LUIS MIGUEL 
EGUILUZ

‘Seguridad 
en la 
montaña’

A C T U A L I D A D  D E L  C L U BA C T U A L I D A D  D E L  C L U BK L U B E K O  A Z K E N  B E R R I A K

El desarrollo del deporte en Bilbao no es casual ni excepcio-
nal. Tal y como hoy lo conocemos, el deporte surge en un 
ámbito geográfi o y temporal muy determinado, como una 
moda burguesa y, por consiguiente, urbana y privativa de 
las sociedades avanzadas. El Bilbao de aquellos años reunía 
los requisitos indispensables, dicen que más que ninguna 
otra ciudad del estado, para que un destacado sector de la 
población se dedicara con entusiasmo a finales del siglo XIX 
a la práctica del “sport”. Y ahí aparecemos nosotros. 
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El salón social de la primera planta 
fue el escenario de la conferencia 
sobre ciclismo impartida el mar-

tes 21 de mayo por Jonathan Lastra, 
ciclista profesional del Caja Rural-Se-
guros RGA. Habló sobre alimentación, 
entrenamiento y competición en una 
exposición muy interesante para los 
amantes del deporte de la bicicleta, 
que se encuentra en la parte fuerte de 
la temporada. Jonathan Lastra Martí-
nez (3 de junio de 1993) debutó  como 
profesional hace tres años con el Caja 
Rural. Antes, había destacado como 
corredor de ciclocross y logró varios 
títulos en la categoría sub-23, por lo 
que fue convocado para el mundial de 
la modalidad. 

El salón social de la primera plan-
ta acogió el último día del mes 
de febrero una conferencia de 

viajes ofrecida por  Jorge Traver y de-
nominada ‘Dando la vuelta al mundo’. 
B the Travel Brand & Catai nos invitó 
a esta charla que dio el escritor Jorge 
Traver. Prescriptor de ‘El País Viajes’ y 
viajero infatigable, nos descubrió, por 
ejemplo, las maravillas de Australia, 
Etiopía, pasando por Corea del Norte, 
el Kilimanjaro o Cuzco. “Tengo un vín-
culo emocional con el Club Deportivo 
Bilbao porque soy waterpolista”, dijo 
Traver en el arranque de su conferen-
cia, para descubrir que comenzó “con 
tres años de viaje iniciático en 1990 
cuando no había WiFi y el sentimiento 

Conferencia de Ciclismo
Las experiencias de Jonathan Lastra

Concierto de Epifanía
Actuación de ‘The Golden Binder 

Quintet’

Conferencia de Viajes
‘Dando la vuelta al mundo’ 
con Jorge Traver

de soledad era entonces muy acen-
tuado. Esto me cambió radicalmente 
la vida y me convirtió en el viajero que 
soy. Siempre he querido estar en la 
carretera y escapo cuando puedo. Lo 
más importante que me llevo de mis 
viajes son las personas que me he en-
contrado por el mundo. No me siento 
extranjero en ninguna parte”. 

El Club albergó el viernes 11 de 
enero su ya tradicional y siem-
pre concurrido Concierto de 

Epifanía. Por segundo año, fue el 
grupo ‘The Golden Binder Quintet’ 
(ha pasado de cuarteto a quinteto) 
el que actuó ante las muchas perso-
nas asistentes que volvieron a llenar 
el salón social de la primera planta.

Este concierto se representó bajo el 
titulo: “Mozart y Weber: El arte del 
clarinete”. El programa estuvo com-
puesto por el Quinteto con clarinete 
en la mayor, K.581. (Quinteto Stad-
ler) de Wolfgang Amadeus Mozart; 
y el Quinteto con clarinete en si be-
mol mayor, Op.34, de Carl Maria von 
Weber. 

El conferenciante, con un vínculo 
emocional  con el Club al ser 
waterpolista, nos descubrió 
fantásticos viajes por países de 
todo el mundo.
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El miércoles 6 de marzo tuvo lugar 
en el Club la gala de los XVIII Pre-
mios del Deporte de Onda Cero. 

Los premiados fueron Ángel Pereda 
(Premio Fidelidad Onda Cero), Omar 
Fraile (Premio al mejor ciclista), Zier-
bena Arraun Taldea (mejor trainera), 
Lointek Gernika Bizkaia (mejor equipo 
de baloncesto), Unai Núñez (premio 
regularidad Athletic), Aritz Aduriz (pi-
txitxi del Athletic) y Joseba Etxeberria 
(premio trayectoria).

A esta gala asistieron, entre muchas 
otras personas, el alcalde Juan Mari 
Aburto, la concejala de Juventud y De-
porte Oihane Agirregoitia y la Diputa-
da de Euskera y Cultura Lorea Bilbao. 

La Comisión de Escalada ha seguido 
impulsando la actividad para im-
partir clases para todos los socios 

infantiles, tratando así de acercar esta 
modalidad deportiva a los más peque-
ños del Club. En este nuevo curso se ha 
mantenido el  interés de asistencia por 
parte de los socios. 

A nivel alpinístico, los socios de la Comi-
sión han colaborado con el montañero 
Alex Txikon en la expedición para inten-
tar lograr la primera ascensión invernal 
al  K2 -la segunda montaña más alta del 
planeta-. Y la innovadora idea de sustituir 
tiendas de campaña por iglús de nieve en 
alta montaña parte de socios de nuestro 
Club, que han enseñado y entrenado a 
erigir estos iglús y han proporcionado el 
material necesario para su construcción. 
Una vez más, el Club Deportivo Bilbao 
aparece en la vanguardia del alpinismo 
ya que esta iniciativa marcó un antes y 
un después para mejorar el descanso, el 
confort, el rendimiento y las condiciones 
físicas de todo el equipo de alpinistas. 

Una de las visitas más ilustres 
que ha tenido el Club ocurrió 
un 15 de octubre de 1973, 

cuando el recién abdicado empe-
rador japonés Akihito realizó un 
viaje a Bilbao. El príncipe nipón fue 
primero al centro de La Ola de Son-

Tras el paseo guiado por la Ría 
del año pasado, el miércoles 10 
de abril tuvo lugar otra intere-

sante y fantástica experiencia con el 
arquitecto Iñaki Uriarte, quien esta 
vez nos guió por las entrañas del 
Casco Viejo bilbaíno.

Uriarte es un estudioso del Patri-
monio Arquitectónico, Industrial y 
Portuario de la ciudad y se ha es-
pecializado como documentalista 
y articulista en temas urbanos y de 
arquitectura. 

Entrega de Premios del Deporte de 
ONDA CERO

Comisión de Escalada
EL IGLÚ DE TXIKON

A C T U A L I D A D  D E L  C L U BA C T U A L I D A D  D E L  C L U BK L U B E K O  A Z K E N  B E R R I A K

La visita de 
Akihito y Michiko

Paseo guiado por el Casco Viejo

dika, a Las Arenas y al banquete del 
Ayuntamiento de la Villa junto a su 
mujer Michiko y los también enton-
ces príncipes de España Juan Carlos 
y Sofía. Eran las cuatro de la tarde 
cuando, como se observa en la fo-
tografía, el emperador Akihito llegó 

a nuestro Club para presenciar unas 
danzas vascas con el pertinente au-
rresku de honor, así como unas ex-
hibiciones de pala y de cesta-punta. 
Las altezas imperiales de Japón re-
cibieron unos obsequios y firmaron 
en el Libro del Club Deportivo Bil-
bao. A su lado firmaron los príncipes 
de España. Akihito accedió al trono 
en 1989, tras la muerte de su padre 
Hirohito, y se convirtió oficialmente 
en el 125º emperador japonés en 
noviembre de 1990. 
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El txoko Abando de Bilbao, en la ca-
lle Autonomía, anuncia una oferta 
especial de captación de nuevos 

abonados, exclusiva para socios del 
Club Deportivo Bilbao durante este 
mes de junio 2019.
Interesados contactar con el teléfo-
no: 686 510 210. 

Durante las fechas vacaciona-
les, los más pequeños disfru-
taron en el frontón  del Club 

con diversas actividades deportivas. 

Ventajas para 
hacerse socio 
en el TXOKO 
ABANDO 

Campus 
de Semana 
Santa 2019

Salidas 
montañeras

Próximas actuaciones 
del Coro

Durante la jornada festiva del 1 
de mayo se produjo una ex-
cursión muy participativa de 

media jornada al monte Serantes, 
una estupenda atalaya de 451 metros 
que permite disfrutar de unas vistas 
inmejorables al Abra. El 2 de junio, la 
del Kolitza, de casi 900 metros y uno 
de los montes bocineros, fue la ascen-
sión elegida. Por su lado, la Comisión 
de Montaña ha programado reciente-
mente la Travesía de Motriko-Berriatua 
y una ruta de Oion a Laguardia. 

El Coro del Club, que cuenta con 
nueva directora -Irma Rutkaus-
kaite Eguiluz-, se siente muy 

privilegiado porque actuará como 
invitado el próximo 22 de junio en el 
50 aniversario de la Sociedad Coral 
de Orduña. Lo hace el mismo día del 
socio de esta Coral, algo que le resul-
ta muy halagador a los integrantes 
del Coro del Club. Además, nuestro 
Coro también ha sido seleccionado 

para cantar el próximo año 2020 en la 
XLVII Semana Coral Vizcaína (Basílica 
de Begoña) en la que tomarán parte 
50 coros, cinco por día durante dos 
semanas de lunes a viernes. Por su 
lado, el Coro, que está en plena fase 
de renovación del repertorio, actúa el 
7 de junio en la Pérgola del Parque de 
Doña Casilda, con motivo de los con-
ciertos de distrito organizados por el 
Ayuntamiento de Bilbao. 

A G E N D AA C T U A L I D A D  D E L  C L U B

del24 de junio

al 24 de julio
Campus de Multideporte.

MES ACTIVIDAD

JUNIO

SEPTIEMBRE

Conferencia de Espido Freire: “Viajes de 
novela”.6 de junio 19:00h.

79ª Travesía a Nado Club Deportivo Bilbao.14 de septiembre 17:15h.

Fiesta Infantil fin de curs .14 de junio

Conferencia de Heliski.18 de junio

Asamblea Anual.27 de junio

Paseo guiado en barco: “Bilbao Ría de Hierro”.11 de junio

De 9:30 h.
a 18:00 h.

17:30h.

19:00h.

19:00h.

18:00h.
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N U E S T R A  H I S T O R I AG U R E  H I S T O R I A

se presentó en el Frontón Colón de la 
Ciudad Condal. En cuanto le vieron, le 
ofrecieron un contrato. Del Colón pasó 
al Recoletos madrileño, donde desta-
có sobre todos los demás jugadores. 
Tenía un gran golpe de izquierda, aún 
siendo diestro. Cuando llegó el decli-
ve de la pala en Madrid, en 1968 pasó 
a jugar a Sestao y después al frontón 
del Club Deportivo. Aquí, entre noso-
tros, brilló con luz propia. Después, 
‘el ciclón de Burguete’ marchó al Car-
melo Balda, para volver nuevamente 
a nuestro Club, donde pasó sus seis 
últimas temporadas para retirarse a 
los 46 años en mayo de 1993. Luego, 
desempeñó el cargo de intendente 
en el Club. Manolo Iturri se fue a vivir 
a Logroño, donde se casó, sin abando-
nar el mundo pelotazale. Y fue moni-
tor de la Federación Riojana de pelota. 
En una de sus mejores jornadas, des-
pués de un gran partido, Iturri fue 
aclamado por el público del Club 
Deportivo Bilbao. ¡Cómo jugaron 
Iturri y Elguezabal contra Arribilla-
ga y Salvador! Ganaron los primeros 
por 45 a 39. Pero el resultado es lo 
de menos. Lo importante fue que el 
público quedó más que satisfecho 
y puesto en pie para tributar una es-
truendosa ovación de gala a los cuatro 
pelotaris. El fenómeno de Burguete 
fue una barrera infranqueable. Fede 
Arribillaga le atacó por todos los fla -
cos y ‘Súper Manolo’ devolvió de iz-
quierda a derecha, en un partido de 
enorme esfuerzo por tanto pelotazo.

Iturri fue un pelotari nervioso, vibran-
te, apasionado… En el Club Deportivo 
derrochó sudor y la tensión de los par-
tidos. Era vehemente, porque se enfa-
daba mucho en los partidos: “¡Me sabe 
mal perder una pelota cuando te has 
tirado a por ella con todo tu esfuerzo. 
Me desespera, pero se me pasa ense-
guida”, decía. Nunca tuvo actitudes de 
divo a pesar de que era una figu a. A 
Iturri le decían que tenía posturas de 
manista y, en efecto, empezó como 
otros muchos jugando a mano. De ahí 
que su estilo tuviera más apariencia 

defensiva. “Iturri y Begoñes VII mane-
jaban el tanto y el partido a su antojo. 
Iturri ponía la pelota donde lo hacía el 
ojo, y tenía los antebrazos de Popeye. 
Era el genio del frasco en esencia pura”, 
sostenía Roberto Ruiz de Azua. Mano-
lo Iturri murió el 26 de febrero de 2002 
en Logroño, con 59 años, a causa de 
un traicionero cáncer de pulmón. Fue 
uno de los últimos grandes palistas, 
un hombre que manejó como nadie el 
leño de kilo. El 1 de mayo de 2002 el 
Club le tributó un homenaje póstumo, 
a las 16.45 horas, con un partido de ces-
ta punta, uno de pala y otro de mano, 
con Titín III entre otros participantes. 
Fue un más que merecido homenaje a 
aquel palista bajito, con nervio y mala 
leche. Un hombre que emocionó e 
hizo vibrar a los aficionados a la pala.

Claudio Beitia

Beitia fue el zaguero de más categoría 
en el cuadro del Club Deportivo Bil-
bao. Nació en Larrauri el 14 de febrero 
de 1941 y ha consagrado su vida al de-
porte de la pala. Mungia y alrededores 
ha sido siempre cuna de palistas: Clau-
dio Beitia, Iturregui, Garay, Landa, Duo, 
Uriagereka, Goitia, Pedro Elguezabal, 
Elorriaga… Beitia jugó en Azpeitia, 
Pamplona, Vitoria, en el Carmelo Bal-
da, o en el de Recoletos de Madrid, 
donde debutó a los 19 años. Jugó de 
zaguero, pero a veces la intendencia 
le otorgaba el saque para equilibrar el 
partido. ‘El terremoto de Larrauri’ fue 
incisivo y un pelotari seguro, que su-
plía la falta de movilidad con la coloca-
ción y su tremenda voluntad. Tenía un 

César Estornés

Dejábamos el anterior artículo de esta 
revista y de esta sección de ‘Nuestra 
historia’ hablando de la irrupción de 
grandes palistas como Manolo Itu-
rri, Claudio Beitia, y otros ilustres que 
honran ya para siempre a esta queri-
da modalidad en nuestro Club. En la 
segunda parte de los recuerdos de 
nuestro frontón vamos a desgranar 
las figu as de algunos de estos acto-
res principales de la pala. En el ‘De-
por’ jugaron los delanteros Iturri, los 
hermanos Razkin, Arribillaga, Utge, 
Goitia, Uriagereka, Ipiña, los herma-
nos Isusi e Iturzaeta; y los zagueros 
Alsua, Salvador, Lizardi, Goldarazena, 
Saralegui y Elguezabal. Aquí ha habi-
do partidos memorables, jugados por 
nombres y hombres ya inolvidables.

Manolo Iturri

A decir de los entendidos, Manolo Itu-
rri ha sido el mejor palista de todos los 

Recuerdos imborrables de un 
FRONTÓN MÁGICO (II) 

tiempos. Nació el 1 de mayo de 1942 
en el caserío de Otegi de Espinal (Na-
varra), en la falda del Pirineo navarro, 
aunque su vida social la hizo en Bur-
guete. Iturri era un joven fib oso que 
colaboraba en las tareas agrícolas con 
sus padres. No había cogido nunca 
una pala y cuando vio un anuncio en 
el periódico, con su amigo Urtasun, 

“A Iturri le gané 
muchos partidos 
sacando. Si no lo 
hacía, me ganaba 
él. Era un fuera de 
serie. El mejor con 
diferencia que he 
conocido”, destaca 
Claudio Beitia

Nombres 
inolvidables 
que 
representaron 
bellas 
jornadas 
de gloria 
en nuestra 
historia de la 
pala .
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poder descomunal y fue un ejemplo 
de nobleza tanto dentro de la cancha 
como fuera de ella. Se considera que 
sus saques eran impresionantes: “Los 
únicos que han sacado en el ‘Depor’ 
desde el cuadro 13 hemos sido Itu-
rri y yo. Y Oroz III en Recoletos, un 13 
más largo que el de Bilbao”, comenta 
Beitia. Además, es el pelotari que ha 
jugado con las palas más pesadas (de 
kilo cincuenta). Se retiró en el Club el 
1 de noviembre de 1988 con Isusi II 
como compañero y Alustiza y Golda-
razena de adversarios. Beitia le pega-
ba desde abajo y el argentino Utge, 
de quien a continuación hablamos, le 
decía: “¿Cómo hace vos para subir a la 
pelota de esa forma?”. Además, Beitia 
fue extra en películas como ‘El fabulo-
so mundo del circo’, con John Wayne, 
Rita Hayworth y Claudia Cardinale.

Jorge Utge “El Pibe”
’
Utge nació en Buenos Aires el 27 de di-
ciembre de 1943. Cuenta Juan de Bias-
teri cómo llegan tres argentinos a Bil-
bao: Bizzozero, Leyenda y Utge, con el 
propósito de triunfar en la pala. El pri-
mero era empleado, Leyenda fue me-
cánico y Utge era empleado de banca. 
Los tres venían de jugar los Campeo-

natos del Mundo en Montevideo en 
1974. Bizzozero no triunfó… los co-
nocedores de la pala le auguraron su 
fracaso y así fue hasta marchar fina -
mente a su país. No se adaptó al modo 
de jugar de aquí y, además, añoraba su 
Argentina natal. A Utge, tras los prime-
ros ensayos, las manos se le llenaban 
de ampollas, le dolían los músculos y 
desconocía el uso del ‘pegapalo’. Le-
yenda tenía mucho más nervio y era 
un buen atleta. De complexión algo 
achaparrado, se quedó en un segundo 
plano. Héctor Leyenda debutó en el 
Club Deportivo el 4 de junio de 1975 
y su juego no se adaptó al frontón lar-
go. Jorge Utge fue el que triunfó por 
todo lo alto. A pesar de ser el más ve-
terano, era un prodigio de técnica. Sus 
muñecas eran las de un virtuoso que 
jamás se hayan visto con una pala. 

Utge tenía una extraordinaria postura 
de arriba y le daba a la pelota con el 
brazo estirado. Sacaba bastante bien, 
con la pelota siempre pegada a la pa-
red. Jugó en frontones y en trinquetes 
al otro lado de la frontera, unas veces 
con permiso y otras sin él. Su último 
partido fue en el Club el 3 de setiem-
bre de 1987. Jugó de zaguero con 
Iturri contra Arribillaga I y Salvador, 

ganando los primeros por un tanteo 
de 45 a 33. Luego, marchó a su país, 
donde desempeñó un papel en la se-
lección argentina en el apartado de 
herramienta, para después vivir en Mé-
xico, en Nuevo León, donde se quedó 
y entrenó a niños desde los cinco años.

Jon Guisasola Ramos (Begoñés VII)

Fue el más joven de la dinastía, una 
prolífica y gloriosa familia de grandes 
palistas. Debutó en el Euskalduna el 

 A Utge, tras los 
primeros ensayos, 
las manos se 
le llenaban de 
ampollas, le dolían 
los músculos y 
desconocía el uso 
del ‘pegapalo’. 

28 de diciembre de 1950. Era pegador 
y habilidoso, y sacaba muy fuerte. Fue 
el mejor de la estirpe de los Begoñés. 
Ya jugó con diez años en el frontón de 
Recoletos de Madrid, como homenaje 
a su tío Begoñés III. El Club Deportivo 
le contrató a finales de 1968 y se retiró 
de la pala en el Club el 29 de junio de 
1978. Se le hizo un emotivo homenaje. 
Murió el 15 de agosto del año 2000. 
Tampoco nos olvidamos en estas lí-
neas de su hermano Iñaki, Begoñés VI, 
que fue uno de los palistas con mejor 
postura y empalme. Jugó poco tiem-
po en el frontón del Club, pero fue 
muy querido por el público bilbaíno 
retirándose de la pala en el Club el 14 
de marzo de 1975. Al año siguiente, se 
le tributó un merecido homenaje con 
la asistencia de su hermano, su fami-
lia, Txomin Altube, Faustino Diaz, Félix 
Zárraga, Ignacio Deprit y todos los que 
en el mundo de la pala eran y son algo. 
Leyó unas emotivas palabras y le rega-
laron un reloj de oro. En el Club se con-
serva material fotográfi o de aquel día.

Federico Arribillaga 

Nació en Etxalar el 5 de noviembre de 
1953 y empezó de chaval jugando a 
mano en el frontón de su pueblo. La 
pala la cogió con 16 años y en el pue-
blo se decía: “A este le vas a ver poco”. 
Al año de debutar ya estaba entre los 
primeros, y unos años después se en-
contraba en la máxima categoría. “Na-
ció para ser pelotari”, decía José Zaran-
dona. Jugaba en el estilo más clásico 
de la pelota y su saque era impresio-
nante. Había que verle sacar desde el 
cuadro trece y salir disparado al cua-
dro siete a soltar el sotamano, a vuel-
ta de saque, con el brazo totalmente 
extendido. “Con el saque era Dios”, 
apuntaban. Ahí tenía medio partido 
ganado. Estuvo jugando en el Carmelo 
Balda de San Sebastián y en el Galarre-
ta de Hernani. Se le echaba en falta en 
Bilbao y volvió con todos los honores. 
Retornó al Club Deportivo Bilbao el 
año 1978, donde había debutado un 
11 de agosto de 1972. Fue el último de 

los grandes de la pala, y tanto él como 
Manolo Iturri protagonizaron duelos 
inolvidables. Fede se retiró del fron-
tón del Club el 23 de marzo de 1996 
y murió de una meningitis fulminante 
con solo 55 años. Ejerció un liderazgo 
puro, natural y asumido, sobre varias 
generaciones de palistas durante toda 
su vida como profesional. Fue un tipo 
grande y discreto a la vez. En sus co-
mienzos era poderoso y avasallador, e 
irrumpió en la pala como viento fres-
co al imprimir una velocidad al juego 
hasta entonces desconocida. En sus 
inicios llamaron la atención su prodi-
gioso saque y la perfección con la que 
evolucionaba en la cancha. Seguirá 
siendo el “Gran Capitán de la Pala”. En 
su madurez desarrolló un juego sabio 
y experimentado, siempre colocado 
para golpear con intención a la pelota. 
Hasta el mismo día de la retirada, ya su-
perados sus cuarenta años, se encon-
tró entre los mejores delanteros. Algu-
nos de los mejores pelotazos se vieron 
en el frontón de nuestro Club. Era be-
llo verle sacar y buscar el aire para co-
nectar un prodigioso sotamano, que la 
mayoría de las veces iba directo al re-
bote. La esencia de la pala. Estas y otras 
hermosas palabras las escribió Daniel 
García (ex-palista) en El Correo, el 2 de 

octubre de 2009. El artículo, por cierto, 
se titulaba “¡Oh capitán, mi capitán!”, 
del bello poema de Walt Whitman.

José Mari Iturzaeta 

Este palista zurdo nació en un ca-
serío de Elizondo el 22 de enero de 
1964. Debutó en junio de 1986 en el 
Carmelo Balda y también jugó en el 
frontón del Club. Fue tres veces cam-
peón por parejas y, aunque no fue un 
gran sacador, se defendió bien. En el 
año 1992 fue campeón individual y 
el 9 de septiembre de 1993 jugó su 
último partido en Bilbao. Murió el 16 
de febrero de 1994 y el Club le ho-
menajeó el 26 de marzo de ese año.

José María Zarandona Iturriaga

Fue otro de los grandes del mundo de 
la pala. Nacido en Etxebarri el 26 de 
septiembre de 1924, era un hombre 
muy fuerte que destacó por su pegada. 
Pasó por diversos frontones y también 
por el Club Deportivo, hasta que en el 
año 1977 se le hizo un homenaje. Una 
lesión de hombro le retiró de la pala y 
más tarde fue juez centro en el frontón 
del Club hasta su jubilación en 1991. 
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Vuelve así otra edición de esta 
histórica prueba que, tras seis 
años seguidos en la Ría de Bil-

bao como escenario y el aplazamiento 
de 2017 por los análisis del agua, pasó 
a celebrarse el año pasado en la Ría de 
Plentzia. Ya tuvo lugar aquí de 2006 a 
2010 durante cinco ediciones. Esta cita 
se ha convertido ya por participación y 
esencia en una competición tradicional 
del deporte vizcaíno. Se prevé una asis-
tencia muy destacada con 250 nadado-
res-as en la línea de salida. Hasta el 31 
de mayo, los soci@s del Club han teni-
do la prioridad para inscribirse en esta 
clásica del deporte vizcaíno. 

Esta modalidad se encuentra en ver-
dadero auge y el aumento de partici-
pantes es espectacular. La 79ª Travesía 
a Nado del Club Deportivo Bilbao, con 

la organización del Club Mungia WIT, 
será de nuevo una realidad ese sábado 
aún de verano sobre unas distancias de 
3.200 (salida a las 17:15 horas), 1.600 
(salida a las 17:20 horas) y 800 metros 
(salida a las 17:25 horas) en las aguas de 
la ría de Plentzia. 

Las categorías en que se desarrolla la 
prueba son las de Promesas: Mascu-
lino-femenino; Senior: Masculino-fe-
menino; Master: Masculino-femenino; 
Veteranos: Masculino-femenino; ante-
riores a 1974; Populares: Masculino-fe-
menino; todas las edades; y Adaptada: 
Masculino-femenino; todas las edades. 
Las distintas categorías podrán compe-
tir en todas las distancias y los recorri-
dos saldrán desde el puente peatonal 
de Plentzia. El recorrido estará delimita-
do por boyas, siendo las cilíndricas de 

giro y las rectangulares de señalización. 
La primera salida será la de 3.200 me-
tros en dirección al abanico de Plentzia 
y cinco minutos después será el turno 
de la distancia de 1.600 metros en la 
misma dirección. Otros cinco minutos 
después, tomarán parte los nadadores-
as de 800 metros. Todos los recorridos 
finaliza án en la rampa donde se sitúa 
el arco. Los resultados se publicarán el 
mismo día de la prueba mediante la 
plataforma de Sailkapenak y en la pá-
gina web. Los tiempos serán tomados 
por un chip electrónico en todas las 
distancias. La prueba, que convertirá 
de nuevo a la localidad costera en una 
gran fiesta de la natación, será super-
visada por los jueces de la Federación 
Bizkaina de Natación. 

Ésta de Plentzia es la 79ª edición de 
la Travesía a Nado del Club Deportivo 
Bilbao. La primera se celebró antes 
de la Guerra Civil, el 16 de septiem-
bre de 1934, con una participación 
de 230 nadadores. Luego, no se vol-
vió a realizar y se retomó en 1940. 
Desde la primera vez hasta ahora ha 
habido cuatro sedes. Originalmente, 
a la Travesía del Club Deportivo se la 
conocía como la Travesía del Abra. 
Tuvo la salida en la dársena de Portu-
galete y los nadadores eran llevados 
hasta allí en embarcaciones. La salida 
se daba a toque de silbato, con meta 
en el contramuelle de Arriluce. Al sa-
lir de la dársena, se pasaba por deba-
jo del paseo de Portugalete. 

En 1975, dadas las deficie tes condi-
ciones del agua, la Travesía se trasla-
dó a Lekeitio. Allí, permaneció hasta 
el año 2002, desde donde se pasó a 
la playa de Ereaga. Dada la escasa 
vistosidad de cara al público, en 2006 
se trasladó a Plentzia, donde ahora 
ha vuelto los dos últimos años. En 

Llega la 79ª 
TRAVESÍA A NADO

Sábado 14 de 
septiembre a las 
17:15 horas en la 
ría de Plentzia. 
Son el día, mes, 
hora y lugar 
elegidos para 
la 79ª edición 
de la Travesía a 
Nado del Club 
Deportivo. 

Unas pinceladas de historia sobre la Travesía a Nado

esta localidad estuvo cinco ediciones, 
hasta que en 2011 el Club Deportivo 
Bilbao llevó a efecto su ilusión de ver 
que la Travesía se hacía en la ciudad. 
Antes, la prueba era únicamente para 
federados.

Desde que se llevó a Lekeitio había ya 
una prueba para categoría promesas 
federados (de hasta 11 años con una 

distancia de 700 metros), y luego la 
prueba larga para el resto de nada-
dores (de 1.500 metros). En Plentzia 
se retomó esta distancia de prome-
sas y se mantuvo en la prueba de la 
Ría (aplazada hace dos años por los 
análisis del agua) que permite partici-
par a nadadores ‘populares’ para que 
puedan disfrutar en una prueba del 
deporte que más les satisface. 
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El viernes 4 de enero, en plena 
época de Navidad, el Club aco-
gió un evento muy especial. Y es 

que el legendario frontón del ‘Depor’ 
fue escenario, desde las 18.30 horas, 
del primer partido de pelota a mano 
femenino de su historia. Jugaron Lei-
re Etxaniz y Nagore Aramendi contra 
Amaia Aldai y Gentzane Aldai, con 
victoria para las primeras por 22-20 
tras un emocionante fina .

En el programa de este festival soli-
dario, organizado por Jai Alai Events 
y denominado ‘Las tres reinas de la 
pelota’, se midieron después en pala 
los bizkainos Erik Zubiri e Igor Arroita 
contra Íñigo Orueta y Ekain Mendiza-
bal; y en cesta punta jugaron Jokin 
Arbe y Adrián Fernández contra Aa-
ron González de Matauko y Jon Man-

EL PRIMER PARTIDO DE PELOTA A MANO 
FEMENINO en el frontón del Club

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

Los pelotaris del Club Deportivo Bil-
bao, con 18 licencias en total, han 
competido en la Bizkaia Cup 2019 

con un resultado diverso. El Club presentó 
una pareja a la modalidad de Pala-Corta, 
categoría única, y tres parejas en Paleta, en 
Tercera categoría. El alto nivel de juego, la 
larga duración del Campeonato y las lesio-
nes de algunos de nuestros representantes 
(especialmente grave la padecida por Jon 
Alberdi cuando se hallaba en un momento 
espléndido de juego) hicieron que no se 
haya podido conseguir revalidar en Pala-
Corta el título obtenido en los dos años an-
teriores. En Paleta, y a pesar de haber hecho 
una fuerte apuesta en la composición de 
las parejas (compaginando juventud con 
veteranía) no se pudo sacar rendimiento al 
factor cancha -nuestro frontón suele ser un 
fortín inexpugnable-, sin lograr el objetivo 
de colocar a una de nuestras parejas en las 
finales. Como todos los años se realiza a la 
finalización de los campeonatos federati-
vos, se va a presentar parejas y pelotaris a 
los Torneos Comarcales de Sopela, Plentzia, 
Loiu e Hiru Errege, tanto en Corta como en 
Paleta, con la esperanza de alcanzar buenos 
resultados e intentar reeditar los triunfos del 
pasado 2018. 

diola. Los socios-as del Club pudieron 
disfrutar de esta función de manera 
gratuita.

Además, la recaudación de las perso-
nas que abonaron la entrada se donó 
íntegramente a Unicef, por lo que 
además de asistir a un gran espectá-
culo los asistentes colaboraron con 
una causa benéfica. A este festival 
asistió el presidente de Unicef en el 
País Vasco Isidro Elezgarai.

También se disputó en el frontón del 
Club el Torneo GRAVN de pala los días 
23 (Bizkaia-La Rioja) y el 30 de marzo 
(Bizkaia-Gipuzkoa). Además, el do-
mingo 5 de mayo se celebró un Cam-
peonato Escolar de pelota a mano 
con la participación del Abusu B, Lau-
ro A y San Ignacio. 

Participación en la 
BIZKAIA CUP 2019

N O T I C I A S  D E P O R T I V A S
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Estudió en el colegio Jesuitas de Indau-
txu para después mudarse cuatro años 
durante la carrera a Vitoria-Gasteiz, don-
de cursó el Grado en Ciencias de la Acti-
vidad Física y el Deporte. Tras finalizar la 
carrera realizó un Master de mejora del 
rendimiento deportivo en la Edinburgh 
Napier University.

¿Desde cuándo eres el entrenador de la 
Comisión de Triatlón y cómo surgió el 
contacto con el Club?

Comencé con el Club en febrero de 2018, 
después de que Iñaki López me comen-
tara la posibilidad de entrenar a todo el 
equipo en conjunto. Me pareció una op-
ción muy interesante como entrenador 
y apasionado del triatlón, y la verdad es 
que estoy encantando y agradecido por 
la posibilidad de entrenar a un grupo de 
personas tan bueno. 

Actualmente entrenamos tres días a la 
semana. La dinámica de trabajo es de 
entrenamiento en la piscina los lunes y 

O S A S U N A  /  S A L U DK I R O L  A R L O K O  A L B I S T E A K N O T I C I A S  D E P O R T I V A S

Javier 
Fernández es 
el entrenador 
del equipo de 
triatlón del 
Club

los miércoles, y entrenamiento de carre-
ra por la Ría los martes. A medida que se 
acercan las carreras, esto puede ir varian-
do un poco ya que uno de los días de pis-
cina solemos aprovechar para acercarnos 
a la playa de Górliz y poder nadar ahí, de 
cara a perfeccionar la natación en aguas 
abiertas para los triatlones. También, en 
ocasiones, solemos organizar quedadas 
para entrenar fuera de los días estableci-
dos y yo mismo, personalmente, entreno 
muchas veces con integrantes del equi-
po. 

¿Cómo empezaste en el mundo del triat-
lón?

La verdad es que yo empecé hace ya 
unos cuantos años, cuando todavía no 
había estallado el ‘boom’ del triatlón. Fue 
allá por 2009 cuando un amigo me co-
mentó la posibilidad de participar en uno 
y, desde entonces, prácticamente no he 
parado. Al principio, como a todo el mun-
do, te falta experiencia y material, pero 
luego vas conociéndolo mejor y prepa-

“Este deporte 
engancha 
mucho. 
Y trabajo y 
constancia 
no faltan 
en nuestro 
equipo”

rándote de la mejor forma posible. Ésta 
va a ser mi novena temporada practicán-
dolo y sigo con la misma ilusión y ganas 
que el primer día. 

¿Qué éxitos tienes como triatleta?

Tengo un nivel de dedicación bastante 
alto, ya que gran parte de mi vida está 
ligada al triatlón. Por un lado es mi traba-
jo, y por otro es mi hobby y gran pasión.  
Durante los últimos años he obtenido 
resultados bastante buenos en triatlo-
nes de Euskadi y Cantabria. Por ejemplo 
el tercer puesto en el triatlón de Górliz 
2017, la segunda plaza en los triatlones 
de San Vicente de la Barquera y Suances 
2018, y la primera posición en el Triatlón 
Cross Sprint de Legutio 2018, así como un 
reciente tercer puesto en el duatlón de 
Castro Urdiales esta misma temporada. A 
pesar de ser una persona competitiva, lo 
que busco no son los puestos, ni los resul-
tados, ni el reconocimiento. Es más bien 
un afán por superarme a mí mismo, una 
permanente búsqueda de la excelencia y 
la autosatisfacción. 

¿Qué se debe hacer o qué se debe tener 
para dedicarse a esta especialidad tan 
exigente?

Lo primero de todo tener tiempo libre 
para poder entrenar, o la capacidad de 
sacrificio necesaria para poder sacar ho-
ras de donde no las hay, ya que al ser tres 
disciplinas es necesario un nivel de entre-
namientos bastante alto para lograr un 
buen nivel en las tres. Además, como he 
dicho anteriormente, lo primero y funda-
mental es tener pasión por este deporte 
y disfrutar practicándolo y, sobre todo, 
entrenándolo. No creo que nadie dura-
ra mucho practicando este deporte si lo 
único que buscara fueran los resultados. 
Sin embargo, es un deporte que engan-
cha mucho y yo diría que las claves de 
ello son, por un lado, la mejora continua, 
con la motivación que ello conlleva y, por 
otro, el componente social que tiene, ya 
que es un deporte que se practica con 
más gente que comparte tu misma afi-
ción, lo cual crea lazos de unión bastante 
fuertes.  

¿Qué nivel te has encontrado en los inte-
grantes del Club Deportivo Bilbao?

En cuanto a nivel deportivo, al principio 
me encontré a personas de todos los ni-
veles. Estaban los que ya llevaban más 
tiempo y tenían algo de experiencia, y 
luego había otro grupo, yo diría que la 

mayoría, que eran más novatos en este 
deporte. A día de hoy, están todos muy 
involucrados y diría que cada vez son 
más ‘frikis’ de este deporte. El nivel de 
compromiso por parte de todos es inme-
jorable. Y estoy muy contento por ello. 

¿Cuáles son vuestros próximos objetivos?

Nuestros objetivos, a nivel general, son 
seguir mejorando y disfrutando de este 
deporte dentro del buen ambiente que 
reina en el equipo. Después, a nivel per-
sonal, cada uno tiene unos objetivos a ni-
vel deportivo que estoy seguro que con-
seguirán, ya que con trabajo y constancia 
los resultados llegan antes o después. Y 
de eso no falta en este equipo.  

¿Y en qué pruebas tomaréis parte duran-
te este verano?

Cada vez son más las pruebas que hay. La 
verdad es que quedaría muy larga la lista 
de carreras en las que tomaremos parte 
pero, por destacar algunas a corto-medio 
plazo, tendremos participación numero-
sa de integrantes del equipo en triatlones 
como el Medio Ironman de Pamplona, el 
mítico triatlón de Zarautz o el triatlón de 
Lekeitio, entre muchos otros. 

ACTUALIDAD TRIATLÓN

Javier Fernández
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Karlos Landeta es uno de los integrantes 
de la nueva Comisión de Natación en 
Aguas Abiertas del Club, CLUB DEPOR-

TIVO UR IREKIAK TALDEA. En esta entrevista 
nos desgrana las motivaciones y propósitos 
de una modalidad que se encuentra al alza.

¿Cómo ha nacido la idea de la nueva Comi-
sión en el Club?

La idea ha surgido del grupo de socios y so-
cias que participamos en el curso de entrena-
miento de Travesía en Aguas Abiertas, y en el 
que alguno lleva ya cuatro años entrenando. 
Tenemos la suerte de habernos juntado un 
grupo humano muy bueno y, sobre todo, de 
contar con un gran entrenador, Javier Rodrí-
guez, que nos ha conducido a un buen nivel 
y nos hace disfrutar en cada entrenamiento. 
Durante estos años íbamos coincidiendo de 
forma espontánea en muchas de las travesías 
de natación a las que acudíamos a título indi-
vidual, por lo que con la idea de agruparnos y 
de representar colectivamente al ‘Depor’ vino 
la evolución natural de crear esta nueva Co-
misión bajo el nombre de CLUB DEPORTIVO 
UR IREKIAK TALDEA. 

¿Cuáles son los objetivos próximos de este 
grupo de deportistas?

El objetivo principal no es otro que el de se-
guir disfrutando de este deporte y del mar  
de forma agrupada y, por supuesto, repre-
sentar al Club Deportivo en aquellas pruebas 
en las que participemos. De modo general, 
creemos también que CD Ur Irekiak va a ser-
vir  para completar la Comisión de Aguas del 
Club, y para continuar el gran trabajo que rea-
lizan las otras  Comisiones: Natación General, 
Waterpolo y Sincronizada. 

¿En qué competiciones tomarán parte?

En este año 2019 habrá representación del 
Club en casi todas las travesías de Bizkaia 
y también en algunas travesías clásicas de 
Gipuzkoa. Para el año 2020 nos hemos plan-

Nuestra socia Assumpta Guisasola, 
como se puede ver en la imagen 
-es la primera por la izquierda al

lado del entrenador-, tomó parte en un 
importante Torneo en la localidad holan-
desa de Tilburg con el equipo Alliance 
Hockey Club (+60). Además, el equipo 
de Hockey Hierba de España (+35) juega 
en julio en Rotterdam el Campeonato de 
Europa. Y en este equipo actuará su hija 
Catia Mesquita, portera del Getxo que ya 
quedó tercera en el pasado Mundial de 
2018 celebrado en Terrassa. 

Una socia del 
‘Depor’, 
en un torneo 
europeo de 
hockey hierba 

COMISIÓN DE MONTAÑA 
Del 24 al 30 de junio de 2019

teado el objetivo de poder organizar un des-
plazamiento a travesías que se celebran en el 
Mediterráneo, para dejar  así alto también por 
allí el pabellón del ‘Depor’.

Nadar en aguas abiertas cada vez está más 
extendido en nuestro entorno. ¿Qué supone 
esta experiencia?

Cierto, como muchos otros deportes, la nata-
ción en aguas abiertas ha experimentado un 
gran crecimiento en los últimos años. Nadar 
en el mar es una experiencia preciosa y que 
engancha. Es cierto que el Cantábrico tiene 
unas condiciones especiales de temperatu-
ra y oleaje, pero especialmente entre junio 
y septiembre también nos ofrece muchos 
días  de auténtico regalo. Sin salir de Bizkaia, 
puedes encontrar algunos puntos y rutas de 
natación espectaculares. Hoy en día, además, 
han mejorado muchísimo los materiales y 
complementos como trajes de natación de 
diferentes grosores y, especialmente, las bo-
yas de natación, que dan un plus de confia -
za y de seguridad.

¿Qué tipo de preparación se necesita?

Evidentemente hay que tener unos míni-
mos conocimientos de natación y de forma 
física. Principalmente, para las pruebas cuyo 
recorrido se aleja más de la costa, ya que las 

condiciones del mar son muy diferentes a las 
de una piscina. Dicho esto, la mayoría de las 
pruebas de nuestro entorno tienen distancias 
populares y aptas para casi todos los públi-
cos. Además, los elementos de apoyo y ayuda 
suelen ser constantes: piraguas y paddle surf, 
zodiacs, etcétera. Igualmente, existen trave-
sías que se celebran en rías, puertos o playas 
cerradas y que, por tanto, son más asequibles 
para los debutantes.

¿Cómo considera la Travesía a Nado del Club 
Deportivo dentro del calendario de pruebas?

Para cualquier socio del ‘Depor’, y lógicamen-
te también para nosotros, la Travesía a Nado 
del Club Deportivo es el evento principal del 
año por su significado y por su historia. Es una 
fiesta en la que cada año participan decenas 
de nadadores y nadadoras, y la mayoría de 
nosotros la tenemos marcadísima en el ca-
lendario. No nos la perdemos por nada. Ani-
mamos a todos los socios del ‘Depor’ a que la 
naden al menos una vez. ¡Nos vemos el próxi-
mo 14 de septiembre en Plentzia!

Comisión CD UR  IREKIAK TALDEA. 

E N T R E V I S T A

KARLOS LANDETA 

CLUB DEPORTIVO UR IREKIAK TALDEA
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Natación 
Éxitos tras la primera parte de 
la temporada 

Waterpolo 
Seguimos en forma esta especialidadEl equipo de natación del Club ha 

obtenido grandes resultados en 
esta primera parte de la tempo-

rada. Y es que a lo largo de la pasada 
época de invierno nuestro equipo so-
bresalió tanto a nivel individual como 
colectivo, ya fuera en las competicio-
nes absolutas como en las de los más 
jóvenes en las categorías femenina 
y masculina. La representación del 
‘Depor’ obtuvo numerosas medallas 
individuales y en relevos tanto de 
oro, plata como de bronce, en los di-
ferentes Campeonatos de Bizkaia -un 
total de 37- y de Euskadi, con récords 
provinciales y vascos. 

N O T I C I A S  D E P O R T I V A S

Un año más, en nuestro Club, 
hemos conseguido que tanto 
niños-as como jóvenes y adul-

tos se mantengan haciendo deporte 
de forma meritoria en un deporte tan 
exigente y que tantos beneficios tiene 
a nivel grupal e individual, como es el 
waterpolo. En la temporada 2018-2019 
el waterpolo en el Club Deportivo Bil-
bao ha conseguido una convivencia 
excepcional dentro del Club, y que 
nuestros socios infantiles -esa apuesta 
de futuro por nuestra parte- se formen 
en el deporte y en el compañerismo, 
esfuerzo, responsabilidad y trabajo en 
equipo, que son tan importantes en 
los tiempos que corren.

Estos valores son los que han permi-
tido que las generaciones anteriores 
de waterpolistas triunfen en su vida 
personal. Este año, las categorías in-
feriores se han reforzado con nuevas 
incorporaciones de los hijos de nues-
tros socios y su adaptación ha sido 
maravillosa. Y no han sido pocos los 
hitos logrados esta temporada. Así, el 
primer equipo, y referencia de los más 
jóvenes, consigue mantenerse en Pri-
mera en una de las ligas más compe-
tidas jamás vistas. El equipo femenino 
logra pelear por las plazas que dan 
acceso a la liguilla de ascenso a Nacio-
nal, al igual que el equipo de categoría 
Infantil, que entra en el grupo que per-
mite ir al Campeonato de España por 
Clubes. 

Empieza el periodo de inscripción al 
equipo a partir de los 8 años de edad. 
Os esperamos para probar y disfrutar 
con vuestr@s futur@s compañer@s. 
Más información en la Secretaría del 
Club.

El equipo del Club fue 
segundo en categoría 
masculina y tercero en la 
femenina en la Copa de 
Bizkaia, con la que concluyó 
una fructífera temporada de 
invierno.

Y se compitió a un excelente nivel en 
los diferentes Campeonatos de Es-
paña de categorías inferiores, junior, 
absoluta y universitarios, en los que 
tomamos parte en las finale .

Ya a nivel de equipo, se consiguió la 
primera posición en los Campeona-
tos de Bizkaia en categoría conjunta 
junior, y la segunda plaza en alevín 
masculino. Y tras la celebración en 
abril de la Copa de Bizkaia, con la que 
finalizaba la temporada de invierno, 
se logró un excelente resultado: ser 
segundos en categoría masculina y 
terceras en la femenina. 

Destaca, además, el ‘Premio Promesa 
Femenino’ concedido por la Asocia-
ción de Prensa Deportiva de Bizkaia a 
nuestra nadadora Alicia Tirados. Aho-
ra nos encontramos en la segunda 
parte de la temporada con el objetivo 
de igualar o mejorar estos éxitos. 




