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Bazkide estimatuak,

Hemen duzue gure aldizkariaren ale berria. Oraingoan, nortasun 
handiko azala aukeratu dugu. Gaur egungo eraikina eta frontoia 
inauguratu zirenetik 50 urte betetzen diren honetan, gogoan hartu 
nahi izan ditugu instalazioak erabili izan ezin zituzten bazkideak 
edo obren erdian erabili behar izan zituztenak eta, hala ere, 
Klubarekin leial izanik, kuotak ordaintzen jarraitu zutenak trukean 
ezer jaso gabe. Haietako batzuek beren seme-alabak ere inskribatu 
zituzten beren ekarpena handitzeko.

Juan María Soroa Gómezek zuzentzen duen Zuzendaritza 
Batzordeak saritu egin nahi izan ditu berrogeita hamargarren 
urteurrena bete dutenen kategorian dauden bazkideak; hala, sari 
bezala, egungo instalazioak inauguratu aurretik bazkide izan eta 
berrogeita hamar urtez bazkide izaten jarraitu dutenek ez dute 
kuotarik ordainduko.  Zuzendaritza Batzorde honek meritu hori 
aitortu nahi die.

Egungo bazkide gehienok ez genituen ezagutu zailtasun horiek 
eta, zorionez, aukera izan dugu azken 50 urteetan Klubaren egoitza 
izan diren eraikina eta frontoia erabiltzeko.

Klubeko instalazioak eta ekipamendua etengabe hobetu dira 
harrezkero, bazkide kopurua handitu egin da, eta jarduera kopurua 
ere bai. Gaur egun, Klub urbano, egonkor eta kaudimentsu bikaina 
gara, eta baldintza bikainetan beteko dugu gure 125. urteurrena.

Zalantzarik gabe, Klubak erabaki egokiak hartu dituelako iritsi gara 
gaurdaino baldintza onetan, eta ez da gutxi, gertakari historikoak 
kontuan hartuta.

Hemendik aurrera gure erronka izango da Klubaren etorkizuna 
bermatuko duten erabaki egokiak hartzen jarraitzea. Denok 
ezagutzen ditugu antzeko antolakundeak, porrot egin dutenak eta 
ezinbestean itxi egin behar izan dutenak.

Zuzendaritza Batzordearen programan bada puntu bat, “Club 
Deportivo Bilbao-ren Plan Estrategiko Orokorra prestatzea epe 
ertain eta luzera” deitzen dena, eta oso garrantzitsu bihurtu dena. 
Askok badakizue, gogoeta prozesuko elementu aktibo zaretelako, 
dagoeneko ari garela lanean.

Modu ordenatuan egin behar dugu gogoeta, soziograma baten 
arabera aukeratutako bazkide ugariren parte-hartzearekin, 
ordezkaritza orekatua izan dadin, kontuan hartuz etorkizunean 
eragina izan dezaketen barruko zein kanpoko aldagai guztiak eta 

Presidentearen 
agurra

Saluda 
Presidenta

beti ere aditu baten zuzendaritzapean, etorkizuneko erabakiak 
ahalik eta modu egokienean hartzen laguntzeko.

Uztailean hasi ginen lantalde hori sortzen eta dagoeneko bi 
bilera egin ditugu, lehena irailaren 25ean eta bigarrena urriaren 
20an. Zeregin honetan parte hartzera gonbidatu ditugun bazkide 
guztiek konpromiso handia azaldu dute prozesuarekin. Uste dugu 
ahaleginak mereziko duela eta baditugu itxaropentsu izateko 
arrazoiak, egin dugun bidea oso hezigarria eta aberasgarria izan 
baita dagoeneko.

Zinez harritzen gaitu duela mende bat baino gehiago ibilbide honi 
ekin zioten haien bisioak. Sekulako erantzukizuna da haien parera 
iristea, baina saiatuko gara.

Eskerrak eman behar dizkiegu ordutik gaurdainoko Zuzendaritza 
Batzordeei beren lanagatik eta ahaleginagatik.

Harro gaude Klubeko kide izateaz, sobera arrazoi baititugu 
horretarako. Harro sentitzen gara “ni Depor-ekoa naiz” esaten 
dugunean. Club Deportivo erreferentea delako Bilbon, 
badituelako ospea, bizitasuna, antzinatasuna eta gaztetasuna. 
Baina erantzukizuna ere badugu “Depor-ekin”, bazkide garen 
neurrian. Geure esku dago hainbeste maite dugun Klub hau 
hobetzea. Batzuetan nahikoa da irribarretxo bat egitea, jaramon 
egitea, gauzak txukun edukitzea, langileak errespetuz tratatzea… 
Ez da ezer berezia, baina bai garrantzitsua.

Denok ezagutuko duzue esaldia, baina geure egingo dugu: ez 
dezagun galdetu zer egin dezakeen Klubak gugatik, galdetu 
dezagun zer egin dezakegun guk Klubagatik.

Aukera hau aprobetxatu nahi dugu agur bero bat bidaltzeko eta 
eskerrak emateko zuen laguntza eta babesagatik.

Besarkada bat eta Gabon zoriontsuak igaro ditzazuela.

Mª Ángeles Galindez Urquijo  
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Estimados-as socios-as,

Os presentamos un nuevo número de la revista. En esta ocasión 
hemos elegido una portada con mucho carácter. El motivo ha 
sido recordar, cuando se cumplen los 50 años de la inauguración 
del edificio y del frontón que conocemos, a aquellos socios que 
no pudieron utilizar las instalaciones, o las usaron en medio de 
una obra, y permanecieron fieles al Club abonando sus cuotas sin 
recibir una contraprestación a cambio. Algunos de ellos incluso 
inscribieron a sus hijos para hacer aún mayor su colaboración.

Es por ello que la Junta Directiva presidida por D. Juan María 
Soroa Gómez decidió premiar a esos incondicionales con lo que 
se conoce como “cincuentenarios” que consiste en eximir del 
pago de la cuota social a aquellos socios que, siéndolo antes de 
la inauguración de las actuales instalaciones, han permanecido 
durante cincuenta años ininterrumpidos como socios. La actual 
Junta Directiva les reconoce ese mérito.

La mayoría de los actuales socios no pasamos por esas dificultades 
y hemos tenido la suerte de disfrutar del edificio y del frontón que 
han constituido la sede del Club durante los últimos 50 años.

Las instalaciones y el equipamiento del Club no han hecho más 
que mejorar desde entonces, también ha aumentado el número de 
socios y se han incrementado las actividades. A día de hoy somos 
un excelente Club urbano, estable y solvente. Nos encaminamos a 
nuestro 125 aniversario en unas condiciones envidiables.

Sin duda, en el Club se han tomado decisiones acertadas que 
nos han permitido llegar hasta aquí en estas condiciones, lo cual 
tiene especial mérito si tenemos en cuenta los acontecimientos 
históricos.

Supone un gran reto seguir tomando las decisiones correctas que 
garanticen el futuro el Club. Todos conocemos organizaciones con 
características similares que han fracasado y han tenido que cerrar.

Se hace evidente la importancia de uno de los puntos de nuestro 
programa de Junta Directiva que denominábamos “Preparación de 
un Plan Estratégico General del Club Deportivo Bilbao a medio y 
largo plazo”. Como muchos sabéis, porque sois elementos activos 
en el proceso de reflexión, estamos en ello.

Se trata de reflexionar de una manera ordenada, con la participación 
de un importante número de socios elegidos de acuerdo a un 
sociograma que asegure una representación equilibrada, teniendo 

Mª Ángeles Galindez Urquijo
Presidenta Club Deportivo Bilbao

en cuenta todas las variables internas y externas que pueden 
incidir en nuestro futuro y bajo la dirección de un experto, con 
el fin de llegar a unas conclusiones que nos ayuden a tomar esas 
decisiones de futuro lo más acertadamente posible.

El grupo de trabajo que se comenzó a crear en el mes de julio ya ha 
tenido dos reuniones, la primera el 25 de septiembre y la segunda 
el 20 de octubre, con gran compromiso por parte de los socios 
a los que se ha invitado a participar en esta tarea. Hay fundadas 
esperanzas de que merezca la pena el esfuerzo, siendo ya muy 
instructivo y enriquecedor el camino realizado.

No dejamos de asombrarnos de la visión de aquellas personas que 
hace más de un siglo supieron iniciar este recorrido. Es una gran 
responsabilidad estar a su altura pero lo vamos a intentar.

Es necesario agradecer a las sucesivas Juntas Directivas su 
dedicación y esfuerzo.

Tenemos motivos para sentirnos orgullosos de nuestra pertenencia 
al Club. Sentimos ese orgullo cuando decimos “soy del Depor”. El 
Club Deportivo es un referente en Bilbao, tiene prestigio, vitalidad, 
antigüedad y juventud. También tenemos una responsabilidad ya 
que “el Depor” somos sus socios. Está a nuestro alcance colaborar 
en la mejora de nuestro querido Club. A veces basta una sonrisa, un 
saludo, mantener el orden, tratar con respeto a los empleados… 
Nada especial, pero todo ello importante.

Apropiándonos una frase que todos reconoceréis, vamos a dejar 
de preguntarnos qué puede hacer el Club por nosotros para 
preguntarnos qué podemos hacer nosotros por el Club.

No podemos dejar pasar la ocasión de saludaros afectuosamente y 
agradeceros vuestra ayuda y apoyo.

Un abrazo y feliz Navidad.

Mª Ángeles Galindez Urquijo  
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El Club Deportivo Bilbao tiene ya una trayectoria cente-
naria y ha tomado a lo largo de su historia decisiones 
de calado estratégico que le han llevado a ser la de-

cana de las asociaciones deportivas de la Villa, con un gran 
acierto a tenor de los resultados y de la vitalidad del Club.

Supone un gran reto seguir tomando las decisiones correc-
tas. Por ello, incluíamos en nuestro programa la “Preparación 
de un Plan Estratégico General del Club Deportivo Bilbao a 
medio y largo plazo”. 

Para cumplir con este punto hemos iniciado un proceso de 
reflexión prospectivo-estratégica con el fin de enfocar el fu-
turo de nuestro Club. Vamos a emplear una metodología es-
pecífica, contraintuitiva, que nos permita definir las claves, 
objetivos y líneas de acción adecuadas.

Resulta absolutamente imprescindible identificar los facto-
res que realmente están incidiendo día a día en el devenir de 
nuestra entidad. Algunos de ellos serán de índole interna, y 
otros, claramente, serán factores externos que nos influyen. 
Y todos ellos, sin duda, lo harán de una forma variable.

Para identificarlos partimos de la diversidad de percepcio-
nes de unos cuarenta socios participantes en este proceso 

Reflexión estratégica 

de reflexión, que han sido seleccionados meticulosamen-
te en función de un sociograma dirigido a contar con una 
gama suficientemente amplia de perfiles para obtener una 
visión multifocal, que nos ayude a acertar en nuestra re-
flexión aportando diversos ángulos de visión.

El trabajo se va a desarrollar a lo largo de cuatro o cinco me-
ses, bajo la dirección de un experto contratado para este 
fin. 
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“MANU LEGUINECHE,

en el corazón y memoria de Bilbao”

La Asociación Vasca de Periodistas-
Euskal Kazetarien Elkartea y el Cole-
gio Vasco de Periodistas-Kazetarien 

Euskal Elkargoa, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Bilbao,  organizaron de 
nuevo en el Club, el martes 3 de octubre, 
una mesa redonda sobre la vida y obra 
de Manu Leguineche. Y es que, cuatro 
años después de su muerte, continúan 
los homenajes para un periodista de 

El socio del Club Koldo Alcibar 
Redín fue reconocido con la in-
signia de oro de los Bancos de 

Alimentos por destacar por sus rele-
vantes servicios prestados. Los años de 

enorme prestigio como Manu Leguine-
che. El Club acogió una mesa redonda y 
recordó la figura personal y profesional 
de este reportero de guerra y de viajes. 
Para hablar de su persona participaron 
como ponentes Txuskan Coterón, pre-
sidente de la Asociación Vasca de Perio-
distas, y periodistas amigos y admirado-
res de Manu Leguineche como Pedro 
Aguilar, Sara Ballesteros y Víctor López. 

Además, Mikel Ayestarán  dedicó unas 
palabras a su referente vía Skype desde 
Jerusalén.

Pedro Aguilar, amigo de Manu Leguine-
che y uno de los encargados de recopilar 
los archivos del reportero de conflictos 
para el Archivo Histórico de Euskadi, des-
tacó en el Club que “Manu siempre esta-
ba implicado en todo”. A su vez, ensalzó 
su persona, casi por encima de su indis-
cutible labor, al subrayar que era “un gran 
periodista y dueño de esas cosas que nos 
hacen a todos felices”. Para describir a Le-
guineche, Aguilar contó una anécdota: 
“Fue a la guerra de Yugoslavia y le com-
pró unos patucos a mi hija recién nacida”. 
Tras él, tomó la palabra Sara Ballesteros, 
una periodista que actualmente trabaja 
en Atresmedia y  que se vio inspirada 
desde sus inicios por Manu Leguineche. 
Comentó que entró en la carrera de pe-
riodismo, pero que era “su quinta op-
ción”. Sin embargo, Leguineche le empu-
jó a amar esta profesión y la convenció 
para entrar en Fax Press. Sara Ballesteros 
también aportó en el Club anécdotas del 
periodista y escritor, al igual que el resto 
de los ponentes. 

KOLDO ALCIBAR

insignia de oro del 
Banco de Alimentos

dedicación en el Banco de Alimentos 
de Bizkaia le sirvieron a Koldo para ser 
uno de los distinguidos en la velada 
anual de esta entidad en el auditorio 
de CaixaForum en Madrid.  
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ÁLEX TXIKON

“Everest. Un reto sobrehumano”

El conocido alpinista vizcaíno Álex 
Txikon ofreció el miércoles 13 de 
junio, en un abarrotado salón social 

de la primera planta del Club, una más 
que interesante conferencia. Además, se 
proyectó una película sobre sus intentos 
de subir a la montaña más alta del mun-
do en invierno y sin oxígeno. ‘Everest. Un 
reto sobrehumano’ fue el título de un en-
cuentro en el que Álex Txikon descubrió 
todas sus experiencias. El objetivo de la 
película fue el de inmortalizar el intento 
de la gesta, como pudimos ver con una 
más que cuidada fotografía, mezclada 
con la última tecnología audiovisual. 
Txikon nos mostró el lado más duro de 
la montaña y habló de la soledad y el 
aislamiento de los alpinistas durante 
una increíble aventura invernal. Fue un 
reto que no logró alcanzar tras alrededor 
de tres meses en el Everest, en el que su 
equipo sufrió todo tipo de contratiem-
pos. Resultó un episodio vital más que 
complejo el de un reducido equipo de 

tal. Comprobamos así en el Club que 
Txikon vivió una aventura en su estado 
más puro y nos sumergió en lo que es 
una exigente expedición de montaña, 
en el día a día en el Campo Base, en los 
momentos de elegir para ir avanzando 
metros hasta equipar toda la vía de as-
censo y en cómo preparar de manera 
minuciosa el ataque a cumbre en unas 
condiciones extremas. 

escaladores, que nos acercó con sus pa-
labras y en forma de película documen-

Txikon nos enseñó la parte más 
dura de la montaña y nos habló 
de la soledad y del aislamiento 
de los alpinistas en sus increíbles 
aventuras.
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Ya se ha escrito otra página mag-
nífica en el palmarés del Coro de 
nuestro Club. Y es que nuestros 

representantes repitieron la experiencia 
de participar, esta vez el jueves 29 de 

Joserra Muro Pereg, compañero del 
coro del Club Deportivo Bilbao, es 
uno de los ganadores del premio de 

la Revista de Arte ‘America AcrylicWorks’. 
Fueron 122 los seleccionados y él fue el 
único español. Su cuadro aparecerá en 
un libro que saldrá a la luz en abril de 
2019 con el resto de obras ganadoras y 
un texto de cada autor. El concurso es 
a nivel mundial y se gestiona desde los 
Estados Unidos. Su cuadro ha estado 
expuesto en Madrid y ha sido escogido 

unos episodios únicos que reúnen a 
cantantes aficionados a la música coral 
junto con orquestas, solistas y directo-
res de reconocido prestigio internacio-
nal para interpretar algunas de las obras 
del repertorio sinfónico-coral más em-
blemáticas de todos los tiempos. Este 
año, más de 330 cantantes aficionados 
de Bilbao cantaron las partes corales de 
la obra desde sus butacas en el Palacio 
Euskalduna. Después de meses de en-
sayos conjuntos, este proyecto musical 
y pedagógico culminó con una nueva y 
emocionante versión participativa de El 
Mesías de G. F. Händel, en la que tomó 
parte el Coro del Club para revivir esa 
gran experiencia.

Premio en el Guggenheim

Además, el coro del Club recibió el 5 de 
noviembre en el Museo Guggenheim 
Bilbao uno de los Premio ‘Fair Saturday’ 
2018, por ser desde el principio uno de 
los impulsores de esta iniciativa y gene-
rar impacto a través de la cultura. El ‘Fair 
Saturday’ en Bilbao es un movimiento 
cultural global, con un impacto social, 
que se celebra cada último sábado de 
noviembre. El Coro también participó 
en el concierto del 23 de noviembre en 
el Museo Vasco en beneficio de la Aso-
ciación de Fibrosis Quística de Bizkaia.  

Nuestro Coro
actuó en el Euskalduna 
y recibió el Premio “Fair 
Saturday”

Joserra Muro Pereg
Un premio muy artístico

noviembre, en la obra ‘El Mesías de Hän-
del’ en el Palacio Euskalduna. El Coro del 
Club fue de nuevo uno de los protago-
nistas de los conciertos participativos 
de la Obra Social “la Caixa”, que ofrecen 

para el Salón Realista que organiza la 
Asociación Española de Pintores y Escul-
tores. José Ramón Muro Pereg pinta pai-
sajes naturales, paisajes urbanos, retratos 
y otros más clásicos enmarcados dentro 
del realismo imaginativo. Según su web, 
desde joven, José Ramón Muro Pereg es 
objeto de la pasión que produce la pin-
tura en el espejo de la ciudad. De esta 
manera, su pincel fija los edificios y las 
calles al culto de la perspectiva de las tres 
dimensiones de la línea.  
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Como complemento a las exi-
tosas y clásicas excursiones de 
montaña de jornada completa, 

se ha comenzado a realizar salidas al 

monte de media jornada, con regreso 
para comer. La primera tuvo lugar el 
domingo 18 de noviembre con una 
ascensión al Goikogane. En la imagen 

Salida montañera a Goikogane
aparece el grupo de montañeros del 
Club en la cima (702 metros). Goiko-
gane es una de las cumbres más po-
pulares del macizo de Ganekogorta. 

SM MANILA 210 135 i dd 1 24/11/2018 19 59

K L U B E K O  A Z K E N  B E R R I A K
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La Asociación Celia Delgado Matías 
renovó el éxito de su cena benéfica 
anual, en un encuentro que reunió, 

en su séptima edición, a alrededor de 200 
asistentes en el Restaurante Mineko del 
Club Deportivo Bilbao con el objetivo de 
apoyar una causa solidaria relacionada con 
la infancia. Marian Galíndez, Presidenta del 
Club Deportivo Bilbao, lugar que año tras 
año acoge y apoya esta celebración, hizo 
un balance muy satisfactorio de la cena 
benéfica. “Una iniciativa maravillosa y muy 
bienvenida en el Club de las amigas de Ce-

lia Delgado Matías, que con su recuerdo 
han construido un evento solidario de esta 
envergadura”, expresó.  La iniciativa elegida 
este año ha sido el Proyecto Dermatólo-
gico Malawi, que se desarrolla en un país 
donde más del 65% de la población vive 
por debajo del umbral de la pobreza. La 
mayoría de los habitantes son niños y el sis-
tema sanitario es prácticamente inexisten-
te. El impulso del equipo en su lucha contra 
las enfermedades de la piel, que lleva más 
de cuatro años en activo ayudando a miles 
de personas, y la determinación de Cristina 

Galván, la doctora al frente de este trabajo, 
causaron un gran impacto entre los asis-
tentes. “Estamos realmente agradecidos 
por el apoyo que nos brinda la Asociación 
Celia Delgado Matías”, subrayó la doctora 
al comienzo de su presentación, “porque 
iniciativas como ésta nos permiten salir 
adelante, tratar a más gente y llegar a nú-
cleos alejados donde jamás ha ido ningún 
médico, especialmente ahora que nos en-
frentamos a una epidemia de sarna, una 
enfermedad declarada como desatendida 
por la OMS”.

ACDM renueva el éxito de su cena solidaria
con un evento de apoyo al proyecto 
dermatológico Malawi

English 
Conversations at 
Club Deportivo
Conversaciones 
en inglés en el 
Club Deportivo

Good news! Next February, we will start 
a new activity at the Club for all of you 
who are interested in improving or 

“refreshing” your oral English. It will consist on 
one hour of English conversation, in a small 
group, once a week, and it will give you the 
opportunity of meeting new people and 
speaking with them in English about different 
topics of interest. To guide you, and help you 

out, when necessary, there will be Ms. Nancy 
Bonce, who has a degree in English Philolo-
gy, and a wide experience as a professor of 
English, for many years, at Deusto University. 
On the 15th and 22nd January 2019, we will 
hold an “open-house” for those of you who are 
interested, so that we can get to know each 
other. Look out for more news and informa-
tion in the club and in the next news-letter. 
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César Estornés

Fue en agosto de 1957 cuando se 
cerró para siempre el frontón Eus-
kalduna de Bilbao. Desde el púlpito 

de la Quinta Parroquia, un cura solía decir 
a sus feligreses. “Ahí, a 150 metros existe 
un antro de perdición que es la ruina de 
muchas familias: el frontón Euskalduna”. 
Después, hubo una época en Bilbao en la 
que todos los acontecimientos deportivos 
de los domingos y de los días festivos pa-
saban por San Mamés y por el frontón del 
Club Deportivo. Eran los tiempos en que 
jugaban Begoñés VII, Iturri, Claudio Beitia, 
Arribillaga, Utge.... El frontón rebosaba 
vida y corría el dinero. Los aficionados al-
ternaban en el Gaztedi, Mónaco, en el Bo-
ris de Iñaki Iceta, con sus timbas de cartas 
en el cuarto de atrás hasta las primeras 
luces del día con gentes del mundo de la 
pelota, aficionados y jugadores. Zubielki, 
con su vaso de leche, era la figura princi-
pal en aquellas partidas de naipes. La calle 

Recuerdos imborrables de un 
FRONTÓN MÁGICO 

Henao era un hervidero de personas en 
la parada de autobuses de La Unión y sus 
aledaños. La Dolores, en su popular taber-
na, atendía a un público variopinto con los 
citados aficionados y pelotaris, corredores, 
obreros de Euskalduna, oficinistas y algu-
nos marginales. Los bocadillos, las gildas, 
las cazuelas de callos y morros y el vino 
peleón se consumían en la parte superior 
de una taberna en la que había un balcon-
cillo a modo de palco. Aquí, ‘El Divino’, cier-
to día reprochó a un pelotari por haberle 
hecho perder, de la misma forma que 
agradecía a otro por haberle hecho ganar. 

El resurgir de la pala

“Cuando se trabaja con entusiasmo no 
hacen falta milagros”, solía decir Fernan-
do Castro, pelotazale, cronista deporti-
vo y socio del Club. Era el tiempo de la 
vuelta y el resurgir de la pala gracias a 

El resurgir 
de la pala 
se vivió en 
nuestro 
Club en una 
época que 
ha dejado 
huella para 
siempre.



13CDB · magazine 13CDB · magazine

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

verdaderos artífices como Euse Melero 
y Txomin Altube, o Santiago Rubio, Mar-
tín Garay, Pablo García Cardenal o los 
veteranos Martín Iturregui, Baracaldo II, 
Joseba Gallaga, Bobadilla, Arrigorriaga 
IV, Amorebieta IV, Ituarte IV, Arrieta, Olea-
gagoitia, así como a directivos, asesores 
técnicos del Club y en especial a los afi-
cionados. Fue un movimiento ‘pelotaza-
le’ coronado por el éxito que pasará a la 
historia como uno de los más brillantes. 
La idea se amasó desde el primer mo-
mento en que, solucionados los proble-
mas que derivaron de la construcción 
del nuevo edificio del Club, se supo que 
Bilbao iba a contar a corto plazo con un 
frontón largo, ideal para las prácticas de 
herramienta. Se construyó el magnífico 
recinto, orgullo de Bizkaia, a gritos de 
¡ahora o nunca!. Ese fue el momento. El 
Deportivo tenía que ser el heredero del 
Euskalduna. Los pelotazales bilbaínos 
se pusieron en contacto con federati-
vos, directivos y asesores para formar 
un sólido bloque que comenzó al ata-
que. El Club Deportivo Bilbao cedió sus 
instalaciones para la celebración de 

festivales matutinos, en el que interve-
nían pelotaris veteranos y jóvenes de 
la nueva ola. El éxito fue sensacional.

Salto al profesionalismo

El frontón del Club encargó al ex pelota-
ri Martín Iturregui la formación de una 
escuela y la preparación intensiva de los 
alumnos más aventajados para dar el salto 
al profesionalismo. Había gran actividad 
en el nuevo recinto. La pala volvía a sonar 
en Bilbao. Jamás se podrá agradecer a 
todos los amantes del leño lo que supu-
sieron aquellos momentos inolvidables 
y trascendentales. Se conseguía una pala 
profesional con novatos como Uriaguere-
ka, Elguezabal, Azurmendi II, Echevarría, 
Mintegui, Busturia, Azcárate, Amundarain, 
todos ellos llenos de buena voluntad y de-
seosos de brillar. Los ejemplares aficiona-
dos bilbaínos acudían en gran número al 
frontón, perdonando los flojos partidos de 
pala. ¡Cuántas horas de nerviosismo y dis-
gustos se llevaron los Melero, Rubio y com-
pañía en el Club! Y es que todavía el nivel 
no era el adecuado. Algunos veteranos lle-

nos de afición ayudaron. Fueron los Bara-
caldo II, Gallaga, Arrigorriaga IV, Oleagoitia. 
Los partidos fueron ganando en calidad. 
Luego llegaron Baracaldo IV, Zarandona o 
Claudio Beitia (sensacional fichaje). Y el pú-
blico, cada día más numeroso y entusiasta, 
comenzó a ver pala de verdad. Una espe-
cialidad incomparable. La faena se remató 
con el retorno al ‘botxo’ de los hermanos 
Begoñés, Antón Azurmendi, Landa, Duo 
y los navarros Alsúa, Urtasun y Ansorena, 
todos ellos del frontón Recoletos. Poste-
riormente, recaló el gran Manolo Iturri.

La pala en boca de todos

Los partidos se seguían con interés y los 
llenos en Bilbao se sucedían. ¡La pala ya 
estaba en Bilbao! Y no sólo en el terreno 
profesional, porque Martín Iturregui tenía 
cada vez más alumnos. Y en el campeo-
nato vizcaíno había cada vez más ins-
cripciones que nunca. En la calle, como 
en los años de la edad de oro, la pala era 
motivo de comentarios, discusiones y po-
lémicas. La primera etapa había pasado 
la prueba. Ahora quedaba lo más difícil: 
mantener e incluso superar lo alcanzado. 
Se pidió a los pelotaris que se entregaran 
con entusiasmo y corrección para que 
fueran modelo de deportistas. A los ase-
sores y directivos se les recomendó mano 
dura y que siguieran en la línea de rígida 
disciplina que le dotaba de categoría al 
frontón. A los federativos, por su parte, se 
les solicitaba vigilancia. La pala brillaba de 
nuevo en Bizkaia y triunfaba de manera 
apoteósica. Pero había que cuidarla. Sería 
imperdonable echar por la borda el duro 
trabajo de varios años. Juan Ramón Bas-
terra ‘Aitona’, cronista pelotazale y antiguo 
presidente del Club, escribía en El Correo 
en un artículo de mayo de 1966. Habla de 
las dificultades que pasó el Club para, tras 
el referéndum, conocer el sentir y volun-
tad de los socios en lo relativo a hipotecar 
el patrimonio del Club. “Acabo de recibir 
el  boletín número 3 del Club. Suena en 
mi oído y en mi corazón mi  Club Depor-
tivo. Repasen medidas y planos sobre el 
frontón que se va a construir, sacrifiquen 
lo que sea y dejen la cancha del frontón 
principal en esa medida mínima que debe 

La familia de la pelota en el Club Deportivo: 
Begoñés VII, Euse Melero, Begoñés VI, López Landa 
y Txomin Altube.
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ser de 53 metros. Si no lo hacen, la falta se 
convertirá en una constante pesadilla”. Por 
aquel entonces, en 1967, el Club lo presidía 
el doctor Santiago Guerra, con las direc-
trices de aquellos tiempos. El arquitecto 
del edificio y del frontón fue Luis Pueyo.

Medidas del frontón

La longitud del frontón fue de 52,50 me-
tros, con una anchura de cancha de 10,30 
metros y una altura del frontis de 10,75 
metros de piedra caliza. Dicen que la pe-
lota salía muy viva, como un tiro. La pared 
izquierda quizás necesitaba algo más de 
longitud porque estaba abombada. El re-
bote de la pared de atrás no se hizo de pie-
dra y en cierta ocasión, en un tanteo de 34-
34, la pelota golpeó y cayó perpendicular 
al suelo con el consiguiente revuelo y pro-
testa de los aficionados. El nuevo rebote se 
hizo en una semana y el suelo se construyó 
de asfalto con una mezcla que manchaba 
la pelota. Hubo prisas por inaugurarlo ya 
que Juan Antonio Samaranch era el in-
vitado de honor. Y al final, resulta que no 
pudo asistir. Jesús Azurmendi confirma 
que se construyó de forma apresurada y 
que no era la bombonera que se esperaba.
‘Aitona’ comentó que el frontis de la pared 
lateral, y de rebote y cancha, tenía que 
reunir las condiciones precisas para que 

le pelota saliera normal, ni con un frontis 
demasiado vivo para frontón corto, ni 
muerto para frontón largo. Ni la cancha 
debía ser áspera como los antiguos fron-
tones de Deusto, Balmaseda, Durango o 
Markina. Y a todas estas atinadas conside-
raciones de  ‘Aitona’, poco se le hizo caso. 

La inauguración del frontón

El templo de la pala se inauguró el 8 de 
octubre de 1967. Por la mañana hubo un 
‘aurresku’ de honor y una santa misa. Fue 
el cura quien hizo el saque de honor. Juga-
ron dos parejas: Santiago Rubio y Joseba 
Gallaga contra los hermanos Azurmendi 
(Fernando y Jesús). Ganaron los primeros 
por 30-25. También hubo dantzaris y un 
partido de cesta punta a 30 tantos. Esta 
especialidad tenía en Bilbao menos adep-
tos que en Markina, Gernika o Durango, 
donde se jugaba con más regularidad. La 
puesta de largo profesional del frontón 
fue tres días después, el miércoles 11 de 
octubre a las 11 de la noche. El gerente del 
frontón era Gartxo Aguirre y el intendente 
Martín Barinagarrementeria Aldekoa, un 
hombre formal y muy serio. La empresa 
que explotaba el frontón se llamaba Parra 
y Aranzibia, ‘Pecho Hermoso’ para los pe-
lotaris. Y Martín Iturregi era el profesor de 
pala de la empresa. En el primer partido de 

cesta punta Arámburu y Arrieta II ganaron 
a Alcibar y Zelaia por 30-25. En el segundo, 
a 35 tantos, Arrillaga y Etxabe II vencieron 
a Úrculo y Gorroño por 35-26. El frontón 
era corto para cesta punta, ya que el fron-
tis era muy vivo. Pero la afición bilbaína se 
había decantado de manera abrumadora 
por la pala, que triunfó en el Club. Tiempos 
de Jesús y Fernando Azurmendi, Javier 
Uriagereka, notables delanteros, o de za-
gueros como Pedro Elguezabal o José Ra-
món Mintegui. Aranzibia contrató a todos 
ellos y la pala echó a andar con fuerza en el 
Club, que también fichó a Joseba Gallaga.

La competencia del Balda

La época más brillante de la pala en el 
frontón fue de finales de 1968 a marzo de 
1974, cuando se abrió el Carmelo Balda 
y los pelotaris iban allí porque se pagaba 
más. Pero en el año 1982 se cerró el Car-
melo Balda y volvieron al Club. Al inicio, por 
ejemplo, Zarandona cobraba 3.000 pese-
tas por partido; Claudio Beitia 4.000; Car-
melo Alsúa 6.000; y Begoñés VII 7.000. Los 
mejores pelotaris del cuadro eran Manolo 
Iturri de delantero y Claudio Beitia de za-
guero, que cuando sacaba arrasaba. Eran 
imbatibles. Pero de ellos y otros más habla-
remos en la siguiente revista. El frontón y la 
pala dan mucho juego entre nosotros. 
                               

Los mejores 
pelotaris del 
cuadro eran 
Claudio Beitia de 
zaguero y Manolo 
Iturri de delantero, 
quien en esta 
imagen aparece 
junto a Utge.
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Jesús Rodríguez,

toda una vida entre pesas 

César Estornés

Tuvo un hermano llamado José Ra-
món y una hermana que falleció 
de niña, María Elena. Sus primeros 

estudios fueron en el Colegio de El Sal-
vador de la Plaza Nueva, donde se jun-
taban todos los chavales del barrio en 
sus juegos y peleas, y después pasó al 
de los Maristas. Luego, hubo mudanza 
familiar y cambio de colegio. La familia 
fue a vivir a la calle Henao 9 en el año 
1946, y el colegio más próximo era el 
de los Escolapios. Allí terminó sus estu-
dios primarios para luego empezar la 
carrera de Comercio en la calle Elcano 
de Bilbao. La ciudad era pequeña y los 
del barrio se conocían todos. Cerca de 
20 chavales fueron al gimnasio de San 
Fernando, que pertenecía a la Falange, 

en la calle Uribitarte. La entrada era li-
bre con el fin de adoctrinarles, y allí se 
podían practicar varios deportes: ba-
lonmano, boxeo, baloncesto y la halte-
rofilia, que entonces era prácticamente 
desconocida en Bilbao. Todos coinci-
dían en un afán, la práctica de algún de-
porte: Armendariz, Moscoso, Fernando 
Ruiz ‘Fano’, el propio Jesús Rodríguez… 
Un hombre llamado Heriberto Vega 
les trajo un juego de pesas moder-
no de los Estados Unidos. Este señor 
era secretario del juzgado de Bilbao. 

El gimnasio del Club

Aquel gimnasio de San Fernando tuvo 
una corta vida y pasaron al Club De-

Jesús 
Rodríguez, hijo 
de Baltasar y de 
Rosario de las 
Fuentes, nació 
en la calle La 
Torre del Casco 
Viejo el 15 de 
noviembre de 
1933. 
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portivo, que a finales de los años 1940 
era otra alternativa ya que empezaba a 
funcionar después del parón de la gue-
rra. En un cuarto cerrado había unas 
primitivas mancuernas y dos barras fi-
jas con dos bolas redondas fijas de 12 y 
18 kilos. Era un material anticuado del 
siglo XIX. Así estaba la halterofilia en 
el Club Deportivo hasta que llegó un 
mexicano de origen vasco: Florentino 
Vicente de Eguía, quien les animó a su 
práctica y a este grupo de gimnastas les 
enseñó algo sobre las pesas. Florentino 
fue un destacado pesista en su país en 
la categoría del peso medio. Así nos lo 
cuenta Jesús Rodríguez, que entonces 
tenía 22 años, 1,73 metros de altura y 
pesaba casi 75 kilos. “Florentino tenía 
folletos con las técnicas americanas del 
levantamiento de pesas. Empezamos 
con un carro con pesas redondas relle-
nas de arena y balines. Uno de los que 
se inició en este deporte fue Miguel de 
la Vía con el maestro de gimnasia Bár-
cenas”. En el primer campeonato de 
España se encontraron con los com-
pañeros de Madrid: Hércules Cortés, 
Remón, Jacinto Molina, Miguel de la 
Cuadra Salcedo, Enrique Gómez Sa-

lazar y José Luis Izquierdo. Con todos 
estos se tuvieron que ver las caras en 
las diferentes competiciones de halte-
rofilia. Jesús Rodríguez pasó de la gim-
nasia a la halterofilia y competía en el 
segundo equipo de gimnasia del Club 
Deportivo en el año 1952. Lo hacía con 
Germán Fernández ‘Gavilán’, Bernardo 
García, Fernando Arenillas… para, al 
poco tiempo, pasar a los consagrados 
del primer equipo: Del Olmo, Arroyo, 
Isaac Rueda y un muchacho que em-
pezaba y apuntaba maneras que se 
llamaba Ignacio Eraña, que en años 
posteriores fue profesor de gimnasia. 

Primeros éxitos

Jesús entrenaba con el equipo de gim-
nasia del Club en barra fija, manos li-
bres, potro con arcos, paralelas, salto 
con potro, y destacaba en las anillas 
en los primeros años de 1950. En el 
año 1952 hizo el servicio militar como 
sargento de complemento en Vitoria 
y ese año quedó cuarto de Bizkaia en 
gimnasia deportiva. Los antiguos alum-
nos del colegio El Salvador de la Plaza 
Nueva se reunían una vez al año,  y allí 

acudía Jesús con sus antiguos compa-
ñeros, por lo menos hasta el año 2008.
Una vez iniciado en la halterofilia, sus 
compañeros en el Club fueron Ignacio 
Saralegui y Enrique Rozadilla en el peso 
gallo. En los plumas Fernando Fernán-
dez y Antonio Yartun. En el peso ligero 
Fernando Ruíz, en los pesos medios 
Enrique San Ildefonso, con él y Jesús 
García, en el semipesado José Luis Ga-
viria y también Antonio Moscoso, ami-
go de juventud en la Plaza Nueva. En el 
año 1953 fue campeón de España en 
el peso ligero y ganó el Campeonato 
Universitario de Bizkaia .Fue campeón 
de levantamiento de peso, martillo y 
subcampeón en salto de longitud. En 
ese año comenzó a colaborar con el Cir-
co Amateur del Club Deportivo y está 
en posesión de una medalla. En el en-
cuentro entre la ‘Sportive’ de Biarritz y el 
Club ganaron los franceses en lucha, y 
en halterofilia los nuestros destacando 
un Jesús Rodríguez al que ya le augura-
ban un brillante futuro. Esto fue en oc-
tubre de 1954. En ese mismo año, fue 
campeón de España de los ligeros y en 
el año 1955 obtuvo el campeonato en 
el peso medio con 74,90 kilos. El acon-
tecimiento deportivo fue en el Club el 
30 de noviembre. Llevaba una rápida 
progresión, ya que sólo contaba con 
cuatro años en esta práctica deportiva. 

Juegos del Mediterráneo

Participó en los Juegos del Mediterrá-
neo de 1955 a 1961, en los que el domi-
nio era de los egipcios y los libaneses. 
Consiguió ser campeón en los pesos en 
los que compitió: ligero, medio y semi-
pesado. Jesús se casó el 15 de noviem-
bre de 1956 con María Lourdes Jáure-
gui Oteiza y trasladaron su residencia a 
Gijón, donde nació su primer hijo y se 
dedicaron al negocio de los luminosos. 
Jesús llevó consigo su afición a la hal-
terofilia durante los cuatro años que 
vivió en Asturias. Allí dejó huella, y se 
le recuerda con cariño como ‘el Vasco’.
El 23 y 24 de abril participó en los cam-
peonatos para la clasificación de los 
Juegos Olímpicos de Roma 1960. En 
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ese año se proclamó campeón de Es-
paña en los semipesados con 337,50 ki-
los, estableciendo un nuevo récord de 
España. Trabajó en Asturias con el Club 
Atlético Gijonés en la enseñanza de la 
gimnasia, con el Grupo Covadonga y 
el Club de Halterofilia Alpo de Oviedo. 
Y es que en esos años no había entre-
nadores de halterofilia en Asturias.
En los años 1962 y 1963 con Álvarez 
Cortina, José A. González, Luis Solar y 
Perio, y la Federación Asturiana, organi-
zó el primer Trofeo de San Mateo. Volvió 
a Gijón a reconocer a su gente y fue un 
momento muy emotivo. Allí había deja-
do muchos amigos y un espléndido tra-
bajo. Cuando se celebró el Campeona-
to de España en el Palacio de Deportes 
se le rindió un homenaje a Jesús Rodrí-
guez ‘El Vasco’, el que dio a conocer y di-
vulgó la halterofilia en el Principado. Le 
fue entregada una figura y una insignia 
de plata de la ciudad. Estuvieron allí el 
presidente de la Federación Asturiana 
y el de la Española, así como autorida-
des locales. En el año 1965 Jesús actúa 
en su segunda patria, Asturias, logran-
do la medalla de oro en el peso fuerte.

Jesús Rodríguez y la Olimpiada de 
Roma 1960

Fue la primera vez que competía un 
equipo español de halterofilia. A Roma 
acudieron de Bilbao Jesús Rodríguez 
y Antonio Espartaco Moscoso, y des-
de otros puntos de España Enrique 
Gómez Salazar y José Luis Izquierdo. 
Moscoso tenía el record español olím-
pico. Jesús Rodríguez era un semipe-
sado hasta 82,50 kilos y ostentaba el 
record olímpico de España en 337,50 
kilos si bien en Madrid hizo 340 kilos. 
Moscoso, en la villa olímpica durante 
en un entrenamiento y por una mala 
postura, se rompió el menisco y no 
pudo competir. Jesús hizo 325 kilos, 
muy por debajo de su marca, que es-
taba en 342,50 kilos, y se clasificó en 
el puesto 21º. José Luis Izquierdo, en 
peso pluma, quedó en la misma cla-
sificación. Enrique Gómez Salazar no 
se clasificó. Jesús nos cuenta que en 

Roma la Federación Española pagaba 
por cada atleta nacional 500 pesetas 
diarias y a ellos les daban dos dólares 
diarios para sus gastos. Usaban unas 
barras italianas que se doblaban en 
los entrenamientos como unas veinte 
veces. En el momento de la competi-
ción las barras eran de acero sueco. En 
esta Olimpiada, en esta modalidad, el 
dominio ruso fue aplastante. En Rusia 
había 300.000 fichas de federados. En 
España, en 1960 solo llegaban a 150 
federados. Aunque en Bizkaia, en ese 
año, empezó a tener gran relevancia 
este deporte con Jesús Rodríguez, 
José Luis Gaviria, Antonio Moscoso y 
Miguel Armendariz. Todos ellos eran 
figuras de nivel nacional e interna-
cional. El 23 de abril de 1962, el Club 
Deportivo de Bilbao dio un homenaje 
con una cena de adhesión a la que se 
pudieron apuntar todos los socios que 
lo desearan. Se trataba de premiar a 
unos socios especialmente distingui-
dos. Pedro Udaondo, medalla de plata 
de la Federación Española de Monta-

ña, por sus hazañas en la misma. La 
medalla de plata y mérito deportivo a 
Ingeborg Anduiza y a Josemi Espinosa, 
campeones de España de natación. A 
los componentes del equipo de balon-
cesto y a los campeones nacionales de 
levantamiento de peso: Jesús Rodrí-
guez, Antonio Moscoso y José Miguel 
Armendariz. En junio de ese año se 
celebró un encuentro en el frontón del 
Club entre la selección norte contra el 
Comité de Languedoc (Francia). En el 
peso medio ganó Jesús Rodríguez; en 
semipesado segundo fue Gaviria; en el 
peso ligero ganó Moscoso y Armen-
dariz fue segundo en el peso fuerte. 
Resultó todo un éxito deportivo para 
nuestro Club. Ya en el campeonato de 
‘pulsolaris’ del 7 de octubre de 1962, 
que se celebró en Aginaga (Gipuzkoa), 
Jesús Rodríguez ganó en su categoría 
haciendo pleno todos los demás ‘hal-
teras’ del club. Estamos ante todo un 
mito del Club Deportivo Bilbao y desde 
estas líneas nuestro reconocimiento. 
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La clásica Travesía a Nado del 
Club Deportivo Bilbao se cele-
bró el domingo 9 de septiem-

bre desde las 16.50 horas y tuvo 
un carácter solidario, ya que se en-
tregaron 1.000 euros a Aspanovas 
(Asociación de Padres de Niños con 
Cáncer de Bizkaia). Fue la 78ª edi-
ción de esta histórica prueba que, 
tras seis años consecutivos con la ría 
de Bilbao como escenario y el apla-
zamiento en 2017 por los análisis del 
agua, pasó a disputarse en la ría de 
Plentzia como ya lo hiciera del 2006 
a 2010 durante cinco ediciones. Esta 
cita se ha convertido ya por derecho 
propio en una competición tradicio-
nal del deporte vizcaíno, y se produ-
jo una asistencia muy destacada de 
250 nadadores en la línea de salida 
y con las plazas de inscripción ago-

tadas. Desde el Club agradecemos 
también la labor de los 60 volunta-
rios-as. 

La 78ª Travesía a Nado del Club De-
portivo Bilbao, con la organización 
del Club Mungia WIT, se hizo de nue-
vo realidad ese domingo de septiem-
bre sobre unas distancias de 3.200 (la 
salida se dio a las 16.50 horas), 1.600 
(salida a las 16.55) y 800 metros (salida 
a las 17:00 h.) en las aguas de la ría de 
Plentzia. Jon Alonso Fernández (Getxo 
Igeriketa), con un tiempo de 36.26, 
venció en la general de 3.200 metros 
por delante de su compañero de club 
Zigor Díaz Mercado, a solo diez se-
gundos, y de Nacho Díaz-Crespo, del 
Triatlón Cierzo y primer veterano. En 
categoría femenina, fue primera Itxa-
so Alonso, también de Getxo, seguida 

78ª Travesía a Nado del Club Deportivo Bilbao

LA PRUEBA VOLVIÓ A PLENTZIA 
OCHO AÑOS DESPUÉS

Éxito de 
participación 
con 250 
inscritos y 
plazas agotadas 
en una cita 
tradicional cuya 
recaudación fue 
a Aspanovas

K I R O L  A R L O K O  A L B I S T E A K
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por las nadadoras del Club Deporti-
vo Maite y María García Garay. En la 
distancia de 1.600 metros se impuso 
Garazi Bengoetxea, de Gernika, por 
delante de nuestra nadadora June 
Hernáez. Mientras, Iraia Aranbarri se 
adjudicó la distancia de 800 metros. La 
presidenta María Ángeles Galindez y el 
vicepresidente Martín Basterra entre-
garon en Plentzia los premios a los-as 
ganadores-as.

Categorías y recorrido en Plentzia

Las categorías en que se desarrolló la 
prueba en Plentzia fueron las de Pro-
mesas: Masculino-femenino; 2004-ac-
tualidad; Senior: Masculino-femenino; 
1984-2003; Master: Masculino-femeni-
no; 1974-1983; Veteranos: Masculino-
femenino; anteriores a 1974; Popu-
lares: Masculino-femenino; todas las 
edades; y Adaptada: Masculino-feme-
nino; todas las edades. Todas las ca-
tegorías pudieron competir en todas 
las distancias y los recorridos salieron 
desde el puente peatonal de Plentzia. 
El recorrido estuvo delimitado por 
boyas, siendo las cilíndricas de giro y 
las rectangulares de señalización. La 
primera salida fue la de 3.200 metros 
en dirección al abanico de Plentzia, y 
cinco minutos después fue el momen-
to de la distancia de 1.600 metros en 
la misma dirección. Otros cinco minu-
tos después, salieron los nadadores de 
800 metros. Todos los recorridos fina-
lizaron en la rampa donde se situó el 
arco. Los tiempos fueron tomados por 
chip electrónico en todas las distan-
cias. La prueba, que convirtió a la lo-
calidad costera en una gran fiesta de la 
natación, fue también supervisada por 
los jueces de la Federación Bizkaina de 
Natación. 

Historia de la Travesía

Ésta de Plentzia fue la 78ª edición de 
la Travesía a Nado del Club Deportivo 
Bilbao. La primera se celebró antes de 
la Guerra Civil, el 16 de septiembre de 
1934, con una participación de 230 na-

dadores. Luego, no se volvió a realizar 
y se retomó en 1940. Desde la primera 
vez hasta ahora ha habido cuatro se-
des. Originalmente, a la Travesía del 
Club Deportivo se la conocía como la 
Travesía del Abra. Tuvo la salida en la 
dársena de Portugalete y los nadado-
res eran llevados hasta allí en embar-
caciones. La salida se daba a toque de 
silbato, con meta en el contramuelle 
de Arriluce. Al salir de la dársena, se 
pasaba por debajo del paseo de Por-
tugalete. 

En 1975, dadas las malas condiciones 
del agua, la Travesía se trasladó a Le-
keitio. Allí permaneció hasta el año 
2002, desde donde se pasó a la playa 
de Ereaga. Dada la poca vistosidad de 
cara al público, en 2006 se trasladó a 

Plentzia, donde ahora ha retornado. En 
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 Lekei-
tio 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 
nadadores (de 1.500 metros). En Plen-
tzia se retomó esta distancia de prome-
sas y se mantuvo en la prueba de la Ría 
(aplazada hace un año por los análisis 
del agua) que permite participar a na-
dadores ‘populares’ para que puedan 
disfrutar en una prueba del deporte 
que más les satisface. 
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El sábado 6 de octubre, desde las 18 
horas, los socios y socias del Club 
pudieron disfrutar gratuitamente 

-previa presentación del carnet del Club- 
de una gran final en el frontón entre los 
mejores puntistas del circuito Interjai de 
Xistera. Los partidos fueron seguidos por 
mucho público y los asistentes también 
pudieron degustar un exquisito pintxo-
pote, además de un espectáculo de mú-
sica en directo y otras sorpresas. En este 
evento se rindió también homenaje a la 
selección de Euskadi de Sokatira (gana-
dora de las medallas de plata y bronce 
en los Campeonatos mundiales celebra-
dos recientemente en Sudáfrica), que 
realizó al final la entrega de premios. La 
pareja Goixerri-Andonegi se proclamó 
campeona al coronarse en el frontón del 
Club tras derrotar a los vizcaínos Antxon 
Alberdi y Jon Ibarluzea en el desempate. 
Antes, en agosto y en plena Aste Nagu-
sia, también tuvo lugar en el frontón un 
Festival Solidario de cesta punta.  

Circuito Interjai
DE CESTA PUNTA EN EL FRONTÓN

K I R O L  A R L O K O  A L B I S T E A KK I R O L  A R L O K O  A L B I S T E A K
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Las finales del Campeonato Social 
de Pelota 2018 del Club se cele-
braron en la primera semana del 

mes de junio, tras la disputa de la liga a 
doble vuelta que jugaron los pelotaris 
inscritos en las modalidades de Pala-
Corta y Paleta. Fue una competición 
dura y exigente para las cinco parejas 
de Corta y las siete de Paleta, que a lo 
largo del Campeonato dejaron deste-
llos de buen juego y tanteos ajustados 
en los partidos disputados. Ello con-
tribuyó a que los ‘pelotazales’ del Club  
disfrutaran del espectáculo de la com-
petición  transmitido por los pelotaris. 
Fue un éxito a lo largo de las fechas en 
que se jugó.

La disputa de la final de Corta deparó 
un partido de mucho nivel. Acompa-
ñó también el fuerte y buen material 
que la Comisión puso a disposición de 
los finalistas, decantándose el resulta-
do a favor de la pareja formada por el 

Finales y ganadores del
CAMPEONATO SOCIAL DE PALA

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

joven debutante Jorge Latorre e Iñaki 
Garma -espectacular el poderío de su 
derecha- frente a Euse Melero y Juan 
Núñez, quienes nada pudieron hacer 
para contrarrestar el buen juego de 
sus contrarios, que obtuvieron una 
merecida victoria. La final de Paleta 
deparó el triunfo del veterano Luis 
Abando y de Javier Pérez -su revés fue 
determinante- frente a la pareja ya ‘clá-
sica’ formada por Euse Melero y Juan 
Alberdi (más de 25 años representan-
do al ‘Depor’ en toda clase de campeo-
natos). Unai Alzibar recibió una placa 
en reconocimiento a su trayectoria por 
todos los pelotaris del Club.

Campeonato de Clubes de Bizkaia

Además, el Club Deportivo Bilbao ha 
presentado seis parejas al Campeona-
to de Clubes de Bizkaia 2018, que se 
viene celebrando desde el 23 de sep-
tiembre hasta el 23 de diciembre. En 

Pala-Corta de Primera hay tres parejas 
con diez pelotaris inscritos. El ‘Depor’ 
es el segundo Club de Bizkaia por nú-
mero de parejas compitiendo en esta 
categoría. En Paleta de Tercera están 
inscritas tres parejas con el objetivo de 
alcanzar con una de ellas la categoría 
de plata, a pesar del alto nivel de juego 
que hay en esta categoría de bronce. 
Lo disputan diez pelotaris.. 
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Es uno de los promotores del equi-
po creado en abril de este año ya 
que “nos echamos para adelante 

y salió bien. Estamos ahora en lo que 
se podría considerar una Primera Divi-
sión en la que hay diez clubes, aunque 
varía al ser un deporte minoritario. La 
Liga 2018/2019 no la vamos a jugar por 
falta de medios para ello, pero sí juga-
remos amistosos tanto en Bilbao como 
en otras ciudades. Hemos jugado ya 
la Copa España de Lacrosse en Salou, 
en la que nos clasificamos séptimos. 
No quedar los últimos con tan poco 
recorrido fue un logro. Entrenamos en 
el colegio de Jesuitas de Indautxu, y ju-
gamos en el campo de San Ignacio. El 
Lacrosse es un deporte muy explosivo 
en el que se pueden hacer todos los 
cambios que quieras, por lo que cuan-
tos más jugadores tengas es mejor. La 
peculiaridad es que el campo se divide 
por zonas. Vemos que la gente se que-
da a vernos porque le gusta, pero falta 
aún difusión para que no suene tan 
raro. Tenemos un equipo de mayores 

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

Borja 
Herrera es un 
socio del Club 
que juega 
en el Bilbao 
Lacrosse, 
un original 
deporte. 

y una cantera de chavales de 16 años, 
y queremos formar un equipo femeni-
no. Ya se han dado clases en Jesuitas 
para enseñar lo que es el Lacrosse y es 
del agrado de muchos. En 2019 espero 
que esto vaya creciendo”, nos indica a 
la revista Borja Herrera, que ha jugado 
en distintos equipos de España y ha 
estado en concentraciones de la se-
lección española. “A lo largo de todos 
estos años he entrenado muchas horas 
en los frontones de la última planta del 
Club Deportivo, y era víctima de mira-
das curiosas que se preguntaban qué 
estaba haciendo con ese palo”, zanja 
con humor.

¿Qué es el Lacrosse?

El Lacrosse es una disciplina deportiva 
que traslada los valores del respeto, 
sacrificio y trabajo en equipo. Ofrece la 
oportunidad de conjugar varias disci-
plinas deportivas, aunadas en una sola, 
con lo que se favorece bastante el de-
sarrollo de las capacidades de quienes 

Borja Herrera,
UN PIONERO DEL 
LACROSSE



23CDB · magazine

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

lo practican. Esto se hace mucho más 
patente entre los más jóvenes, ya que 
encuentran el Lacrosse como un juego 
muy atractivo y competitivo. El Lacros-
se es un deporte de gran tradición en 
muchos países, pero minoritario por 
aquí, dándose a conocer con clubes 
como el Bilbao Lacrosse. Los oríge-
nes del mismo se remontan a la épo-
ca precolombina, época en la que los 
pueblos aborígenes americanos practi-
caron este deporte a modo de ritual y 
encuentro con las diferentes tribus. El 
Lacrosse, entendido como modalidad 
deportiva moderna, se remonta a la 
segunda mitad del siglo XIX, cuando se 
constituyó como especialidad deporti-
va federada en Canadá.

Un juego rápido

El Lacrosse es un deporte de contacto 
en el que participan dos equipos que 
intentan marcar más goles que el rival. 
Es un juego rápido entre conjuntos que 
usan un palo con una red en la parte 

superior para pasar y recibir una pelota 
de goma con el objetivo de meter goles 
embocando la pelota en la red del equi-
po contrario. Al ser un deporte muy rá-
pido y activo, es necesario disponer de 
un alto número de sustituciones como 
apunta Herrera, de manera que un 
equipo puede llegar a los 23 jugadores. 

Aunque sólo debe haber 10 jugadores 
sobre el campo. Estas diez piezas se dis-
tribuyen de la siguiente manera: un por-
tero, tres defensas, tres mediocentros y 
tres delanteros. También existe la prác-
tica del Intercrosse, modalidad que se 
practica en cancha de fútbol sala, con 6 
jugadores por equipo sobre el campo. 
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Assumpta Guisasola es una so-
cia del Club, artífice también 
del Campeonato de Pádel So-

lidario que arranca de nuevo a princi-
pios de este próximo año, que tomó 
parte con mucho éxito en la Copa 
del Mundo de Hockey sobre Hierba 
Grand Masters en el Club de Polo de 
Barcelona. Fue del 20 al 30 de junio 
pasado cuando jugó en el Alliance 
International Hockey Club. Assump-
ta y las compañeras de su equipo 

La medalla de plata de 
ASSUMPTA GUISASOLA

La socia del Club 
participó en el 
Campeonato del 
Mundo Masters de 
hockey hierba en 
Barcelona.

llegaron hasta la gran final en la que 
cedieron por 1-0 ante el LX England. 
“Fue una experiencia increíble en 
un lugar en el que este deporte es 
muy seguido. Logramos formar un 
grupo en el que nos hemos conver-
tido en amigas y ya queremos volver 
el año que viene en Tilburg (Holan-
da)”, destaca. Esta medalla de plata 
en el Mundial de veteranos-as no ha 
pasado desapercibida en el hockey 
hierba local y Assumpta recibió un 
homenaje el pasado 9 de noviembre 
en Jolaseta.

Alliance International Hockey Club

En Barcelona tomaron parte en esta 
cita 77 equipos de 18 países dife-
rentes. Y cerca de 1.500 deportistas 
mayores de 60 años, tanto en cate-
goría femenina como masculina. Fue 
una competición de nueve días en 
cuatro campos con el hockey hier-
ba como protagonista. El Mundial 
de Veteranos de la World Gran Mas-
ters Association (WGMA) lo acogió 
el Real Club de Polo de Barcelona, 
un acontecimiento internacional de 
primera categoría en un club que es 
cuna de jugadores olímpicos de hoc-
key. Hubo representación de todos 
los continentes, incluyendo África 
(Sudáfrica), Asia (Japón y Singapur) 
y Europa, Norteamérica y América 
del Sur. El país con más equipos fue 
Inglaterra, que aportó un total de 
doce conjuntos y estuvo presente 
en todas las categorías femeninas y 
masculinas. En las seis categorías del 
torneo Trophy participó el llamado 
equipo Alliance, formado por juga-
dores-as de países que no cuentan 
con equipo propio en el campeona-
to. Y ahí estuvo Assumpta para col-
garse la plata. 
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A buen seguro va a ser una de las 
noticias más importantes de la 
temporada en el waterpolo de 

nuestro entorno. Y es que las chicas 
senior del ‘Depor’ lograron superar en 
la Primera División de Euskalherria, el 
11 de noviembre, a las campeonas del 
Claret Askartza por 4-2. La piscina del 
Club fue escenario de esta agradable 
sorpresa y de esta victoria tan merito-
ria de las entrenadas por Txema Florez. 
“Las chicas jugaron de maravilla y su-
pieron plantarle cara a las jugadoras 
del Askartza. Nos funcionó muy bien 
la estrategia marcada”, expresó el en-
trenador, muy satisfecho de cómo pro-
gresa el conjunto femenino. El ‘Depor’, 
además, sigue con sus competiciones 
en la categoría senior masculina A y 
B. Al margen de resultados y clasifica-
ciones continuamos siendo un clásico 
del waterpolo vasco, una especialidad 
muy arraigada en el Club. Por eso, para 
que continúe durante muchos años, 

Waterpolo y Natación
Nuestras chicas ganan a las campeonas

contamos también con una cantera 
que la forman un equipo infantil mixto 
y otro alevín mixto que compite en la 
Liga Escolar.

Natación

Por su lado, la natación del Club si-
gue con su progreso y propósitos de 

enseñanza para mejorar los objetivos 
de temporadas anteriores. Según su 
entrenador, Carlos Yáñez, el Club “as-
pira a conseguir alguna medalla más 
y buenos resultados en los distintos 
campeonatos de Bizkaia, de Euskadi 
y de España, con algún-a nadador-a 
más entre los habituales aspirantes al 
podio. El equipo está compensado”. 
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Triatlón 
Presencia del equipo en muchas pruebas 

La sección de triatlón del Club pro-
sigue con su extenso calendario. 
Los integrantes del equipo, des-

pués del verano, participan sobre todo 
en carreras de running, ya que no se 
realizan casi triatlones. Ha habido repre-
sentantes del Club, por ejemplo, compi-
tiendo en el maratón de New York (Car-
los Uncetabarrena) y en el de Chicago 
(Juan Ibáñez). Ya más cerca, integrantes 
del equipo del Club han tomado parte 
en la media maratón de Santander, en 
la Behobia-San Sebastián, en la Bilbao 
Night Marathon, en la Gernika-Bilbao 
Running, en los 10 kilómetros de Lare-
do y en la Clásica de los Puentes entre 
otras. Además, Alberto Amorrortu fue 
protagonista en el ‘WOP Challenge 
2018’ de Bilbao, en el que 106 atletas ba-
tieron el récord del mundo de maratón 
que obtuvo Kipchoge en Berlín. 
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del26 de diciembre 

 al 28 de diciembre

Campus de Navidad de basket y multideporte.
También del 2 al 4 de enero.

MES ACTIVIDAD

DICIEMBRE

ENERO

Presentación Libro Sebastián Álvaro. 12 de diciembre 12:00h.

Concierto de Epifanía. 11 de enero 19:30h.

Copa de Navidad. Actuación del Coro. 19 de diciembre 19:30h.

17:00h.

Maratón (Navidad deportiva). 14 de diciembre

Excursión Kukutza-Goikolandeta-Senagorta. 16 de diciembre

Festival de Pelota. 29 de diciembre

Cena de Nochevieja. 31 de diciembre

Entrega de cartas al Olentzero y chocolatada.
Villancicos a cargo del Coro del Club. 20 de diciembre

 27de diciembre

De 18:00 h.
a 19:00 h.

De 10:30 h.
a 18:30 h. Salida al Parque Infantil de Navidad.




