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Estimados-as socios-as:

Tenéis aquí la última revista de un gran año. Un 
2019 que ha supuesto el 125º Aniversario de 
nuestro querido Club. Nacimos en 1894 y mucho 
tiempo después seguimos siendo referencia en 
el deporte. Aún estamos con la agradable resaca 
de la gala que tuvo lugar el 22 de noviembre en 
el frontón del Club y que resultó muy emotiva y 
exitosa, con asistencia de todas las instituciones 
encabezadas por el lehendakari Íñigo Urkullu. 
En las páginas 6, 7 y 8 de esta publicación os 
hacemos un adelanto fotográfico de lo que fue, 
aunque en enero próximo prepararemos un 
especial sobre lo que supuso este evento y los 
otros actos de la efeméride como la velada de 
boxeo, la exhibición de cesta punta y la muestra 
fotográfica y presentación de un libro dentro 
de nuestro acuerdo con el Festival de Cine de 
Montaña Mendi Film.

En las siguientes páginas os informamos de 
las distintas conferencias que se han venido 
realizando en el salón social del Club o de las 
actuaciones de nuestro coro, cuya intervención 
en la gala del 125º Aniversario fue espectacular, 
al igual que la actuación del grupo de danza 
contemporánea ‘Aukeran’. Aún resuenan las 
ovaciones.

También informamos de los eventos realizados 
por y en el Club, así como echamos una vista atrás 
en la sección de ‘Nuestra Historia’ para recordar 
de dónde venimos. Y como somos una referencia 
única en el deporte, en el espacio dedicado a 

Bazkide estimatuak:

Hemen duzue urte paregabe honetako azken 
aldizkaria. 2019an bete baitugu gure Klub 
maitearen 125. urteurrena. 1894an sortu ginen, eta 
harrezkero urteak igaro diren arren, erreferentzia 
izaten jarraitzen dugu kirolaren munduan. 
Oraindik gorputzean daukagu azaroaren 22an 
klubeko frontoian eginiko galaren aje gozoa. 
Ekitaldi hunkigarri eta arrakastatsua izan zen, 
erakundeekin batera garatu zena Iñigo Urkullu 
lehendakariaren buruzagitzapean. Ale honen 
6, 7 eta 8. orrietan argazki batzuk aurreratuko 
dizkizuegu, baina datorren urtarrilean ale 
berezi bat argitaratuko dugu ekitaldi horri eta 
efemeridearen inguruan antolatutako beste 
ekitaldi batzuei buruz: boxeo gaua, zesta-punta 
erakustaldia, Mendi Film Mendiko Zinema 
Jaialdiarekin daukagun akordioaren barruan 
eginiko argazki erakusketa eta liburuaren 
aurkezpena.

Hurrengo orrietan azaltzen dizuegu zeintzuk diren 
Klubeko areto sozialean egin diren hitzaldiak 
eta gure abesbatzak emandako kontzertuak. 
Ikusgarria izan zen gure abesbatzak 125. 
urteurreneko galan eskainitako emanaldia, eta 
baita ere Aukeran dantza konpainiak eskainitakoa.  
Txaloen oihartzunak entzuten dira oraindik. 

Bestalde, Klubak antolatutako eta Klubean bertan 
egindako ekitaldiak ere bildu ditugu aldizkari 
honetan, eta “Gure historia” atalean atzera 
begiratuko dugu nondik gatozen oroitzeko. Eta 
erreferente bat garenez kirolaren munduan, gure 

Presidentearen 
agurra

Saluda 
Presidenta

Mª Ángeles Galindez Urquijo
Presidenta Club Deportivo Bilbao

nuestros representantes, hablamos del mérito 
de nuestro socio Carlos Uncetabarrenechea al 
haber completado los ‘Seis Majors’ y un Iron 
Man en Alemania, y de la medalla de oro de Luis 
Abando en el Mundial de Kayak Surf en Perú. Sin 
olvidar los buenos resultados de nuestro equipo 
de natación, los triunfos de nuestros palistas y las 
distintas excursiones de montaña programadas 
para 2020.

Será un año de nuevo muy especial, porque 
siempre avanzamos con el deporte y con la 
sociedad vizcaína. ¡Feliz año nuevo!

Mª Ángeles Galindez Urquijo  

ordezkariei eskainitako espazioan hizpide hartuko 
dugu Carlos Uncetabarrenechea bazkidea, zeinak 
“Seis Majors” eta Iron Man proba bat osatu 
baititu (azken hori Alemanian), eta baita ere Luis 
Abando, zeinak urrezko domina lortu baitu Perun 
eginiko Kayak Surf munduko txapelketan. Eta ezin 
ahaztu gure igeriketa taldearen emaitza onak, 
gure pala jokalarien garaipenak eta 2020rako 
programatutako mendi ibilaldiak. 

Aurtengoa ere urte berezia izango da, beti 
goazelako aurrera kirolarekin eta Bizkaiko 
gizartearekin. Urte berri on!

Mª Ángeles Galindez Urquijo  
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125º ANIVERSARIO

del Club Deportivo Bilbao 

El viernes 22 de noviembre de 2019 ya es historia en el 
Club. Fue el día en el que celebramos el 125º Aniversa-
rio en el legendario frontón ante más de 700 personas. 

Desde 1894 vamos de la mano del deporte. Y como traslada 
nuestro titular de portada son muchos años de honor depor-
tivo desde que se creara la Sociedad Gimnástica Zamacois. La 
presidenta Marian Galindez, el vicepresidente Martín Basterra 
y los miembros de la Junta Directiva recibieron a las autorida-
des. Entre los asistentes estuvieron el lehendakari Íñigo Urku-
llu, el diputado general Unai Rementeria, el alcalde de Bilbao 
Juan Mari Aburto, el consejero de Cultura Bingen Zupiria, la 
diputada de Cultura Lorea Bilbao, los concejales Koldo Narbai-
za e Itxaso Erroteta y otras autoridades. La gala de Aniversario 
duró justo una hora y estuvo conducida por Amaia Ribera. El 

Coro del Club abrió el acto cantando de forma maravillosa te-
mas como ‘Itsasoa gara’ de Ken Zazpi o el ‘Maite’ del maestro Pa-
blo Sorozabal cantado por la soprano Patricia Sesar. Después, 
llegaron el discurso de nuestra presidenta y un vídeo de repaso 
de nuestra historia. Tras el mismo, se produjo la increíble actua-
ción de ‘Aukeran’, grupo de danza contemporánea. La audien-
cia brindó al grupo una estruendosa ovación tras su interven-
ción. Después, fue el momento del discurso del lehendakari y 
un hermoso cierre con el ‘Agur Jaunak’ cantado por el coro y 
con todo el público en pie. Los asistentes tuvieron la ocasión 
de departir sobre nuestra extensa historia en el posterior lunch 
ofrecido en el mismo frontón. Aquí os ofrecemos algunas imá-
genes de la gala, como anticipo al número especial que sacare-
mos en enero sobre el evento. 

El viernes 22 de noviembre de 2019 ya es historia en el Club.
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El salón social de la primera planta 
del Club acogió el pasado 6 de 
junio una interesante conferen-

cia de Espido Freire sobre Literatura 
y Viajes. Escritora de novela, ensayos 
y relatos, la ganadora más joven del 
Premio Planeta nos invitó a viajar a 
través de sus libros: vivir el continente 
africano de ‘Memorias de África’ o ca-
minar por la campiña inglesa de Jane 
Austin, escritora de ‘Orgullo y Prejuicio’ 
y ‘Sentido y Sensibilidad’. Nos trasladó 
la forma de viajar desde una perspec-
tiva cinematográfica, algo que perso-
nas como Espido Freire saben captar 
y hacerlo realidad.  Se sortearon entre 
los asistentes dos plazas de una de sus 
salidas: “Dioses y mitos de Madrid”. 

El Club de Lectura del Deportivo 
programó una jornada para co-
mentar el libro ‘La nieta del Se-

ñor Linh’, de Philippe Claudel, dirigida 
y moderada por Verónica López. Este 
Club descubre que el placer de leer es 
doble cuando se comparten libros con 
otras personas. Son reuniones para 
descubrir sensaciones después de leer 
individualmente la misma obra. La si-
guiente cita, el 11 de diciembre, versó 
sobre el libro ‘David Golder’ de Irene 
Némirovsky. 

Last frontier nos presentó esta in-
teresante conferencia sobre el 
Heliski, una actividad que permite 

espectaculares bajadas entre árboles 
y bosques milenarios, enormes glacia-
res en las zonas alpinas más elevadas 

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

ESPIDO FREIRE

Literatura y viajes 

Club de 
Lectura

DANI SIERRA Y MIKE WATLING

Expertos en Heliski 

y todo lo que uno se pueda imaginar. 
Dicen que es el nirvana de las pendien-
tes y líneas más agresivas para los que 
quieren ir a fondo. Y para aquellos que 
buscan una experiencia más tranquila, 
también encontrarán en el terreno más 
suave muchas posibilidades (9.500 kiló-
metros cuadrados en el mayor terreno 
de heli-esquí del mundo). 

Todo ello en las Skeena Mountains y en 
las Coast Mountains del norte de British 
Columbia en Canadá. La conferencia 
corrió a cargo de Dani Serra y Mike Wat-
ling. 
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Pasaden urriaren 1ean, Kazetarien 
Euskal Elkargoak eta Elkarteak 
antolatuta, ‘Manu Leguinecheri 

Omenaldiaren’ laugarren edizioa ospa-
tu zen Bilboko Club Deportivon. Irailak 
28an 78 urte beteko zituen Arrazuako 
(Gernika, Bizkaia) kazetarien maisua-
ren bizitza eta lana gogoratzeko eta 
omentzeko balio duen jardunaldira, ho-
geitamar bat pertsona inguru bertaratu 
ziren, eta Leguinecheren lankide eta la-
gunak izandako bi kazetarien partez bi-
zkaiatarrari buruzko bitxikeriak eta lau-
dorioak entzun eta ezagutu ahal izan 
zituzten.  Alde batetik Mariano López 
eta bestetik Javier Martín Domínguez. 
Ekitaldiari hasiera Amaia Goikoetxeak 
eman zion, Euskal Kazetarien Elkarteko 
lehendakariordea eta Kazetarien Euskal 
Elkargoko dekanordea, eta Marian Ga-
líndez Urquijo, Club Deportivoko presi-
dentea ere bertan izan zen. 

Viajes Ikea, el pasado 29 de octubre, 
y con una mucha asistencia al sa-
lón social del Club, nos sorprendió 

con una interesante charla, promovida 
por nuestro socio Joserra Lanz, llama-
da ‘En tren de Moscú a Pekín, conoce el 
Transiberiano’, un transporte que atravie-
sa casi 10.000 kilómetros desde la Rusia 
europea hasta la costa del Pacífico y el 
extremo Oriente. Hablar de Siberia es ha-
cerlo de grandes distancias, extensiones, 
amplias tundras, de bosques inmensos y 
de la belleza de sus paisajes. Y, cómo no, 
es hablar del Transiberiano, el ferrocarril 
de recorrido más largo del mundo, el 

El Salón Social de la primera 
planta fue escenario, el martes 
26 de noviembre, de la presen-

tación ‘Tailandia inédita’, en la que se 
descubrieron muchos de los secre-
tos de este exótico país. 

Nuestro Coro sigue deleitando 
con la música. El viernes 22 de 
noviembre, a las 18 horas, el 

Coro del Club fue uno de los protago-
nistas en el frontón durante la celebra-
ción de nuestro 125 Aniversario. Luego, 
el día 29, a las 20 horas, cantó dentro del 

El arquitecto Iñaki Uriarte nos 
deleitó de nuevo con su cono-
cimiento con un atractivo pa-

seo por la Ría que tuvo lugar poco 
antes del verano. Comprobamos de 
nuevo el escenario de la metamorfo-
sis de nuestra metrópoli y supimos 
más sobre la historia de la Ría. Y es 
que Iñaki Uriarte es un gran cono-
cedor de todo lo relacionado con 
Bilbao, con la memoria industrial, ar-
quitectónica y paisajística de la Ría, 
habiendo realizado ya innumerables 
paseos fluviales. Una vez más, un 
grupo de socios-as disfrutó con esta 
grata experiencia. 

La ya consolidada Liga de Pádel del 
Club Deportivo Bilbao 2019 desarrolla 
durante este mes de diciembre su de-

cimoquinta edición. Además, es también 
la novena Liga Solidaria con Mozambique. 
Esta iniciativa benéfica en la que toma parte 
el Club se realiza con el Centro Nutricional 
Infantil de Nhaconjo -Beira (Mozambique)- 
gestionado por la Hermanas Franciscanas. 
Llevamos ya nueve apoyando a esta or-
ganización con el envío del dinero que se 
obtiene gracias a las inscripciones en la Liga 
y también de toallas del Club que manda-
mos al Hospital Maternal de Nhaconjo.  

Manu Leguinecheri
OMENALDIAREN HITZALDIAK

A C T U A L I D A D  D E L  C L U B
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Las bellas actuaciones
del Coro del Club

Paseo por la Ría Pádel 
solidario

Fair Saturday en la Iglesia San José de la 
Montaña (Agustinos), a favor de Arnasa 
(Asociación Fibrosis Quística), junto con 
los coros Sanfran Korue de Bilbao y la 
Coral de Orduña que este año celebra 
su 50 Aniversario y en el que el Coro 
tuvo el placer y honor de cantar en ju-

nio en esta localidad y en su gran día. 
Además, el 3 de diciembre, en los Con-
ciertos de Navidad organizados por el 
Ayuntamiento de Bilbao, el Coro cantó 
en la parroquia de San Ignacio. Ya el día 
5 de diciembre, por tercer año consecu-
tivo, cantó el Mesías de Haendel en el 
Palacio Euskalduna junto a la Coral de 
Bilbao y a la Orquesta Sinfónica, además 
de cuatro solistas que acudieron desde 
Londres. En total, estuvieron unas 400 
voces. Por último, el Coro cantará en la 
Copa de Navidad del Club. 

Conociendo 
el Transiberiano

Tailandia 
inédita

que más husos horarios atraviesa, el de 
más lujo y a la vez el más humilde... Fue 
una charla muy sugerente para las perso-
nas viajeras. 

C O N F E R E N C I A S
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Encuentro 
de ACEDYR 
en el Club

Colaboración con el 
Bilbao Basket

Master en Gestión
de la UPV-EHU 

Más 
triunfos
de María 
Mühr 

El frontón acoge un acto de UNICEF  
Comité País Vasco 

El Club acogió en sus instalaciones, 
el viernes 25 y el sábado 26 de oc-
tubre, unas jornadas de ACEDYR, 

la Asociación de Clubes y Entidades 
Deportivas y Recreativas, que celebró 
una reunión de su Junta Directiva y la 
Asamblea General Ordinaria, enmarca-
das en nuestros actos del 125º Aniver-
sario del Club.

Con ACEDYR se conoce de primera 
mano el deporte y se participa junto 
con los otros clubes importantes en el 
impulso del sector. Además, nuestros 
socios-as pueden disfrutar en sus des-
plazamientos ya sean de ocio o labora-

El Club y el Bilbao Basket han 
llegado a un acuerdo de co-
laboración para la puesta en 

marcha de esta nueva Escuela de 
Basket (entre 5 y 9 años), los lunes 
de 17.30 a 19 horas y los miércoles 

La Universidad del País Vasco- 
Euskal Herriko Unibertsitatea, 
con motivo del 125 Aniversario 

del Club, trasladó uno de sus cursos 
de Master en Gestión a nuestras ins-

UNICEF Comité País Vasco llevó 
a cabo en el frontón del Club 
Deportivo Bilbao un acto en-

marcado en la campaña #PorTodos-
MisCompañeros, con la que invita a 
ciudadanos, empresas, instituciones 
y medios de comunicación vascos 
a sumar esfuerzos para cambiar las 
reglas de un “juego” que impide que 
todos los niños, niñas y adolescentes 
puedan tener los mismos derechos. 

“Para UNICEF y para todos los niños, 
niñas y adolescentes este año es 
muy especial, ya que se conmemo-
ran 30 años desde que se aprobara 

les de las mejores instalaciones de Es-
paña en los clubes asociados. También 
hay intercambio de conocimientos y 
experiencias entre los clubes, como 
esos días de octubre, en materia de 
gestión y dirección deportiva, así como 
acceso a asesoramiento a los clubes en 

temas fiscales, laborales, energéticos… 
e información y negociación conjunta 
de precios y ofertas de proveedores 
exclusivas para nuestros asociados. Se 
garantiza además el derecho de parti-
cipación en los Campeonatos y Torneos 
exclusivos de ACEDYR. 
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la Convención sobre los Derechos del 
Niño”, dijo Isdro Elezgarai, Presiden-
te de UNICEF Comité País Vasco. “En 
UNICEF hacemos que las cosas suce-
dan y queremos cambiar las reglas de 
un juego que no es de niños.

Un juego que esconde cifras preocu-
pantes cuando hablamos de infancia 

y adolescencia. Con esta campaña 
pretendemos generar un movimien-
to social, contar cuáles son las necesi-
dades de la infancia y adolescencia y 
cuáles son las soluciones que UNICEF 
aporta a dichas necesidades”, incidió 
Elezgarai, acompañado en el frontón, 
como se observa en la fotografía, por 
numerosos rostros conocidos como 
Ana Urrutia, Patxi Alonso, Javier Con-
de, Marino Lejarreta, Maribel Salas, 
Gemma Martínez, Miren de Miguel, 
Sol Maguna, Borja Elorza, Ander Mar-
tínez, Joseba Solozabal o Begoña Be-
ristain, entre otros. 

Nuestra socia Maria Mühr ganó 
dos oros el pasado mes de ju-
nio en el VII International Wus-

hu Championship celebrado en Ma-
drid, compitiendo en la modalidad de 
espada y puño. 

El Wushu es un deporte que reúne to-
dos los estilos de lucha tradicionales 
para realizar eventos competitivos y 
exhibiciones deportivas. 

de 17 a 18 horas, en el frontón prin-
cipal. Además, desde el pasado mes 
de noviembre, el Club sortea entre 
sus socios-as entradas dobles para 
los partidos que el Bilbao Basket jue-
ga en Miribilla. 

 La campaña pretende generar 
un movimiento social, y contar 
cuáles son las necesidades de la 
infancia y de la adolescencia.

talaciones y ejercimos de anfitriones 
ante los nuevos talentos. El gerente 
Ritxar Ariño ofreció las claves en la 
gestión de un modelo público y otro 
de carácter social. 
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‘Ejercicios de volatines’

Unos años antes, hacia el 1830, José Se-
rrate, su tío paterno, pidió permiso para 
trabajar en todo el reino los ‘ejercicios de 
volatines’ con su compañía ambulante. 
Hacia el año 1841 “dimos con nuestros 
huesos en Sevilla”, según Serrate. En di-
cha ciudad vivía un personaje singular 
y enigmático: Francisco De Aguilera y 
Becerril, el Conde de Villalobos, un noble 
que había nacido en Madrid y que era 
amigo del padre de Felipe. Fue un formi-
dable gimnasta, fundador y director de 
distintos gimnasios que en el año 1842 
publicó un manual llamado: ‘Ojeada so-
bre gimnasia, utilidades y ventajas que 
emanan de esta ciencia’. Fundó también 
un local en la Academia de Artillería de 
Segovia en el año 1867, y fue profesor 
de gimnasia del Príncipe de Asturias, el 
futuro rey Alfonso XII. También instaló 
un pabellón en el Casón del Buen Retiro 
de Madrid. Era, en definitiva, un hombre 
dedicado en alma a esta especialidad. 
Para Francisco Aguilera, su práctica te-
nía efectos muy positivos, tanto para la 
salud de las personas como para la salud 
del estado. Y es que entendía que la gim-
nasia nos conduce a hacernos respetar.
 
Los tiempos de bailarín

El conde le recomendó al padre de Serra-
te que le sometiera a gimnasia médica 
para aminorar las molestias que le causa-
ba un defecto en el oído, a consecuencia 
de ciertas anomalías en el parto de su 
madre al dar a luz. Felipe Serrate comen-
zó a frecuentar una escuela de baile, que 
era lo que entonces predominaba en los 
ejercicios físicos, a falta de la gimnasia 
sueca que entonces no se conocía. De sus 
tiempos de bailarín conservó algunos re-
cuerdos. Uno de ellos fue un premio que 
ganó tras reñida lid en los bailes públicos 
entre las más aventajadas parejas de las 
academias sevillanas, que se llevaron a 
cabo con motivo de la mayoría de edad 
de Isabel II. En esas fechas también se ce-
lebró en Sevilla una corrida de becerros 
con cuadrillas infantiles, organizada por 
los padres de Serrate, quien recordaba 

que no se atrevió a presentarse ante las 
temibles fieras, “así que presté mi traje de 
bolero al primer espada, que sí se lució”.

Siendo un adolescente, Felipe Serrate 
se trasladó a Madrid el año 1849 para 
perfeccionar sus estudios de gimnasia 
en una academia situada en la calle 
Hortaleza y regentada por Don Luis 
Caballero. En general, la mayoría de 
estos gimnasios no reunían las con-
diciones higiénicas apropiadas para 
ejercicios corporales. Se hacía gimna-
sia recreativa -hoy deportiva- fijándo-
se la mayoría de socios en imitar los 
ejercicios acrobáticos que veían en 
los circos ecuestres. A pesar de todos 
estos inconvenientes, se fueron modi-
ficando los ejercicios de forma más ra-
cional por parte de profesores de gim-

nasia que daban ejercicios corporales 
en colegios y en gimnasios públicos.

Función extraordinaria de gimnasia

El 10 de noviembre de 1850, en el Dia-
rio de Avisos de Madrid, se publicó un 
anuncio: “En el Hipódromo de la Puerta 
de Santa Bárbara, gran función extraor-
dinaria para hoy a las 3.30 de la tarde 
si el tiempo no lo impide. Programa: 1º 
Sinfonía. 2º Todo tipo de baile sobre la 
maroma elástica por la familia Serrate. 
3º Trampolín de gran altura. Los dies-
tros volteadores ejecutarán peligrosos 
saltos mortales, distinguiéndose el 
joven Felipe Serrate con el salto de la 
batalla por encima de treinta soldados. 
4º Equilibrios de fuerza. 5º Trapecio 
árabe y, al final, intermedio de baile”. 
El padre de Felipe y el señor Carrasco, 
en ese año, también dirigieron un anfi-
teatro gimnástico en Madrid, en la calle 
de Alcalá frente a la Iglesia del Carmen. 
La familia, sin Felipe, se trasladó a Bil-
bao. Pidió permiso al Ayuntamiento de 
Abando (Bilbao) para correr unos novi-
llos en la plaza de toros, que era toda 
de madera y estaba situada en lo que 
hoy es Hurtado Amézaga, confluencia 
con Elcano y muy cerca de Zabálburu. 
“En aquella época salió la novedad del 
trapecio. Y con tanto afán me dediqué 
que llegué a ejecutar verdaderas dia-
bluras. A los 18 años ya era monitor 
-profesor auxiliar- de la academia de 
Don Luis Caballero. En el año 1850 me 
instalé en Madrid por mi cuenta. Monté 
un sencillo gimnasio y tuve la honra de 
contar entre mis alumnos con Antonio 
Alcalá Galiano y con el Marqués de Isla 
entre otros”, relataba Serrate. En el Cir-
co del Príncipe Alfonso de la capital de 
España hacían dos funciones diarias. 
Actuaban Compañías Ecuestres y Gim-
násticas en el año 1867. Y por este circo 
se le vio actuar más de una vez a Felipe 
Serrate. De nuevo cambiando de aires`, 
se instaló en El Puerto de Santa María. 
Corría el año 1853 y siguió dando cla-
ses particulares. Entre sus ejercicios 
favoritos estaba el lanzarse de un tra-
pecio a otro sin darle la menor impor-

César Estornés

Transcurría la primera mitad del año 
1831 y  como por aquel entonces 
se recrudeció la política absolutis-

ta de Fernando VII, los liberales tuvieron 
que poner pies en polvorosa. Entre los 
de pura cepa se hallaban dos murcianos 
de nacimiento, Antonio y Doña Joaqui-
na, pero con residencia en Cádiz. Ante el 
temor de la represión, se expatriaron a 
Lisboa. Allí nació Felipe Serrate, el día 13 
de septiembre de 1831, además de sus 
dos hermanos mayores. Antonio era el 
director de una compañía ecuestre que 
actuaba en el Teatro Bailén de Cádiz. El 
padre de Felipe tenía un hermano que se 
llamaba José, casado con Mauricia Martí-
nez y con cuatro hijos que componían el 
grupo. Su tío dirigía, además, otra compa-
ñía en Lisboa. Por eso, la familia se dirigió 
hacia allí. Aunque también en Portugal 
se vivía un clima de efervescencia social 
y política de los ‘miguelistas’ y partidarios 
de Don Pedro, con revueltas y algaradas 

Felipe Serrate ,
el profesor de gimnasia de 
Bilbao  

callejeras. A la muerte de Fernando VII, en 
septiembre de 1833, la familia regresó a 
España y se instaló durante una estancia 
corta en Barcelona. Con siete años, Felipe 
Serrate volvió otra vez a Lisboa. Los moti-
vos fueron el trabajo del clan familiar, que 
se desplazaba de un lugar a otro. Así, en 
Badajoz acudió a la escuela durante un 
año, aprendiendo las primeras letras. Su 
vida fue de continuo cambio y traslado.

Felipe Serrate se 
trasladó a Madrid 
el año 1849 para 
perfeccionar sus 
estudios de gimnasia 
en una academia 
situada en la calle 
Hortaleza. 

Ahora que 
hemos 
cumplido 
125 años 
es un buen 
momento 
para hablar 
de nuestros 
pioneros, del 
germen del 
‘Depor’… 
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tancia. Y en otro de sus traslados se fue 
a Valladolid a dar clases en un colegio.
 
Primer contacto con Bilbao

Aprovechando la estancia de sus padres 
en Bilbao hizo una escapatoria a nues-
tra Villa para realizar unos ejercicios de 
acrobacia y gimnasia. Los periódicos de 
Bilbao lo anunciaron en julio y en agos-
to coincidiendo con las fiestas. El Diario 
de Anuncios y el Irurac-Bat, el año 1864, 
hablaban de una función de acróbatas 
en la plaza de toros de Abando dirigida 
por el señor Serrate con arriesgados y 
difíciles ejercicios: El molino de Serra-
te y el eclipse de sol, ejecutados por los 
señores Serrate y Ustarroz. Este fue su 
primer contacto con Bilbao, los prelimi-
nares de una venturosa relación de amor.

Estando en Valladolid leyó, en La Corres-
pondencia de España, que se anunciaba 
un concurso para proveer plaza para la 
Cátedra de Gimnasia del Colegio General 
de Vizcaya, vacante por dimisión de Don 
Paulino Charlen, a quien sus muchas 
obligaciones profesionales no le permi-
tieron ocuparse de ello. Felipe Serrate 
se presentó al concurso. Y lo ganó. “Era 
el año 1866. Y no he vuelto a separarme 
de este mi bien amado ‘bochito’ a quien 

tanto debo”, expresó. Este Colegio estaba 
sostenido por la Diputación de Bizkaia. 
Tras su suspensión durante el año 1874 
-el Sitio de Bilbao- se reabrió con el nom-
bre de La Cruz. Serrate también desem-
peñó el cargo de profesor de gimnasia 
de la Santa Casa de Misericordia, de 1867 
a 1868, cuando la entidad estaba insta-
lada aproximadamente en lo que hoy es 
la calle María Muñoz -Casco Viejo-. Muy 
cerca, en la parte alta de la calle Iturribi-
de, en el monte, tenía instalado un ba-
rracón con un gimnasio. Y en el antiguo 
Teatro de Bilbao, situado en el actual 
Teatro Arriaga, antes de quemarse, orga-

nizó un festival gimnástico con cientos 
de niños de todas las escuelas municipa-
les de Bilbao. Estos festivales fueron una 
constante en su vida de profesor de gim-
nasia, con distintos y variados números 
que llamaron la atención de los bilbaínos 
por su buena y disciplinada ejecución.
 
Francisco Charlen y José Zamacois

En el año 1873 se inauguró un Gimnasio 
privado en Bilbao, emplazado frente al 
Convento de la Concepción en un sitio 
llamado la Cantera. Era el mejor gimna-
sio. Francisco Charlen y su hijo Paulino, 
hombres emprendedores, fueron los 
artífices de este local. Don Francisco no 
pudo asistir a su inauguración, ya que 
murió el 12 de abril de 1873. La dirección 
del citado gimnasio se le encomendó a 
Felipe Serrate. Tuvo una vida corta debi-
do a su mala situación y, además, el Sitio 
de Bilbao motivó que Felipe marchara al 
Colegio San Juan Bautista (Instituto Man-
zanedo) de Santoña. Durante el asedio a 
Bilbao luchó en la cuarta compañía con el 
número 765, con su amigo Paulino Char-
len. En su ausencia, se hizo cargo del gim-
nasio el discípulo más brillante del señor 
Serrate: el joven José Zamacois Bengoa, 
que dio clases en el citado gimnasio. En 
diciembre de 1877, El Noticiero Bilbaíno 
describe la noticia del regreso del señor 
Serrate para hacerse cargo de las clases 
de gimnasia de la Academia de la Cruz 
y el Colegio San Antonio.  (Continuará).

Los festivales fueron una constante en su vida de 
profesor de gimnasia, con distintos y variados 
números que llamaron la atención de los 
bilbaínos por su buena y disciplinada ejecución.

A G E N D A

del 23 de diciembre 

al 3 de enero
Campus de Basket.

MES ACTIVIDAD

Exposición fotográfica sobre Jerzy Kukuczka. 
Presentación Libro sobre Krzysztof Wielicki. 
BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia.

Maratón (Navidad deportiva).

Gala de Boxeo Profesional.

Cóctel BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia.

Copa de Navidad. Actuación del Coro del Club.

Entrega de cartas al Olentzero. Chocolatada.

Salida al Parque Infantil de Navidad.

Exhibición de cesta punta. 

Concierto de Epifanía.

 7de diciembre

 13 de diciembre

 14 de diciembre

 14 de diciembre

 19 de diciembre

 20 de diciembre

 26 de diciembre

 3 de enero

 10 de enero

11:00h.

14:30h.

20:00h.

22:00h.

19:30h.

18:00h.

10:30h.

19:00h.

19:30h.

De 9:30 h.
a 13:30 h.
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Fue en la ría de Plentzia, en otra jor-
nada muy especial para esta his-
tórica prueba que, tras seis años 

seguidos en la ría de Bilbao como es-
cenario y el aplazamiento de 2017 por 
los análisis del agua, pasó a celebrarse 
en 2018 en Plentzia. Un lugar que nos 
acoge con los brazos abiertos, porque 
en esta localidad se celebró la Trave-
sía desde 2006 a 2010 durante cinco 
ediciones. Esta cita se ha convertido 
ya, por participación y esencia, en una 
competición tradicional del deporte 
vizcaíno. 250 nadadores-as agotaron 
las inscripciones, se presentaron en la 
línea de salida y generaron una autén-
tica fiesta en medio de un fabuloso am-
biente en esos estertores del verano. 

Ganadores

Venció en la general de 3.200 metros el 
nadador de Getxo Igeriketa Yoel Pam-
pín, con un tiempo de 38 minutos y 
34 segundos. Por su lado, Andrea de la 
Hera ganó en la categoría senior feme-
nina. Además, se impusieron en Plen-
tzia Marta Berasategi (máster femeni-
no), Ander Vilariño (máster masculino), 
Garazi Bengoetxea (femenino 1.600 
metros), Miguel Zarzoso (masculino 
1.600 metros), Sare Hormaza (femeni-
no 800 metros) e Iván Romo (masculino 
800 metros). Por clubes, se alzaron con 
la victoria nuestras nadadoras: Maite y 
María García, y Silvia Marcos.

Esta modalidad deportiva se encuen-
tra en verdadero auge y el número de 
participantes muy a tener en cuenta. La 
79ª Travesía a Nado del Club Deporti-
vo Bilbao, con la organización del Club 
Mungia WIT, fue de nuevo una realidad 
esa bonita tarde de sábado veraniego 
sobre unas distancias de 3.200 (salida 
a las 17.15 horas), 1.600 (salida a las 
17.20) y 800 metros (salida a las 17.25) 
en las aguas de la ría de Plentzia. Mu-
cho público se dio cita para animar a 
quienes participaron en esta edición.

Las categorías para todas las edades en 
las que se desarrolló la prueba, tanto en 
masculino como femenino, fueron las 
de Promesas, Senior, Master, Veteranos, 
Populares y Adaptada. Las distintas ca-
tegorías pudieron competir en todas 
las distancias y los recorridos salieron 
desde el puente peatonal de Plentzia. 
La primera salida fue la de 3.200 metros 
en dirección al abanico de Plentzia, y 

Plentzia acogió la  
79ª TRAVESÍA A NADO DEL CLUB 
DEPORTIVO BILBAO 

A las 17.15 horas 
del sábado 14 
de septiembre 
comenzó la 
79ª edición de 
la Travesía a 
Nado del Club 
Deportivo. 

cinco minutos después fue el turno de 
la distancia de 1.600 metros en la mis-
ma dirección. Otros cinco minutos des-
pués, tomaron parte los-as nadadores-
as de 800 metros. Todos los recorridos 
finalizaron en la rampa donde se situó 
el arco. Los resultados se publicaron 
el mismo día de la prueba mediante 

la plataforma de Sailkapenak y en la 
página web. Los tiempos fueron toma-
dos por un chip electrónico en todas 
las distancias. La prueba, que convirtió 
de nuevo a la localidad costera en una 
gran fiesta de la natación, fue super-
visada por los jueces de la Federación 
Bizkaina de Natación.  

250 participantes agotaron las 
inscripciones, se presentaron en 
la línea de salida y generaron una 
auténtica fiesta.
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A lo largo del pasado mes de ju-
nio se celebró el Campeonato 
Social de Goma en el Frontón 

‘B’ del Club con éxito de participación. 
Fueron doce las parejas que se ins-
cribieron y el alto nivel de juego des-
plegado por todos los competidores 
hizo que los resultados de los partidos 
finalizaran con muy poca diferencia 
de tantos. Además, la uniformidad del 
material elegido por los organizadores 
contribuyó también a que los partidos 
no acabasen con diferencias sustan-
ciales en el tanteador, propiciando 
unos encuentros duros y competiti-
vos. 

La organización cuidó también el equi-
librio de las parejas ‘casando’ buenas 
combinaciones. El resultado fue un 
Campeonato que destacó por las altas 
prestaciones de todos los pelotaris. La 
final la disputaron los Resusta (padre 
e hijo), que se lo pusieron complicado 
a la dupla formada por Oscar Marín y 
el contundente Iñaki Garma, y que se 
reflejó en el tanteador final de 34-35 a 
favor de la pareja Marín-Garma. 

Actualidad de la 
SECCIÓN DE PELOTA

Festival de Cesta Punta 
en la Aste Nagusia

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

Nuestro Club siempre ha sido 
un apasionado de la montaña 
y de los deportes de aventura. 

Es más, somos pioneros de la práctica 
de la montaña en nuestra ciudad. Por 
eso, mantenemos ahora un convenio 
de colaboración con el BBK Mendi 
Film Bilbao Bizkaia, Festival Interna-
cional del Cine de Montaña, un even-
to único que ha cumplido este año su 
12ª edición del 6 al 15 de diciembre. El 
acuerdo de este año se concreta con 
la presentación en el Club de la expo-
sición fotográfica sobre el 14º ochomil 
(Dhaulagiri) de Jerzy Kukuczka, uno 
de los grandes himalayistas polacos, 
de cuyo fallecimiento en el Lhotse se 
cumplen 30 años, con la presencia 
de su viuda Celina Kukuczka; y con la 
presentación y firma del libro sobre el 
gran alpinista Krzysztof Wielecki (Pre-
mio Princesa de Asturias a los Depor-
tes 2018), contando con la presencia 
del autor del libro. Este Festival es, para 
muchos, el lugar de encuentro perfec-
to para disfrutar de momentos inolvi-
dables con el mejor cine de montaña y 

El viernes 23 de agosto desde las 
20 horas, en pleno día grande de 
las fiestas de Bilbao, se celebró 

en el frontón del Club el ya tradicional 
festival de cesta punta. Carlos Sergio, 
Director de Deportes de la Diputación, 
estuvo en la entrega de txapelas a los 
ganadores. Este festival de cesta punta 
contó con Aritz Erkiaga y Madarieta y 
Alex Hormaetxea y Zabala como pelo-
taris cabezas de cartel. Jugaron tam-
bién parejas de pelotaris de todo Eus-

Acuerdo con el  
BBK MENDI FILM BILBAO BIZKAIA

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

Latorre-Gallaga

Por su lado, el Campeonato comarcal 
de Sopela, que se disputa en la mo-
dalidad de Paleta entre los meses de 
mayo y junio, siempre ha sido un obje-
tivo de los pelotaris del ‘Depor’ forma-
lizando inscripciones en todas las ca-
tegorías. Este año, la pareja de socios 
del Club formada por el joven Jorge 
Latorre junto con el experimentado 
Íñigo Gallaga se hizo con el triunfo en 
Segunda categoría frente a rivales de 
todos los Clubes de Bizkaia (Mungia, 
Loiu, Armintza, Gatika...). La clave del 
éxito de la victoria en el Campeonato 
estuvo en la compenetración desarro-
llada a lo largo de todos los partidos. 
La final disputada reflejó el buen nivel 
de juego de nuestros ‘txapeldunes’.

El Club Deportivo Bilbao está partici-
pando en estas fechas en el torneo de 
Clubes Bizkaia 2019 con dos parejas 
en Corta Primera, con el objetivo de 
entrar en la fase final clasificatoria que 
se disputará en este mes de diciem-
bre. De momento, la pareja formada 

por Alberdi II-Garma está en pues-
tos de cabeza mientras que la otra, 
compuesta por los pelotaris Melero 
II-Núñez, está en la zona media de la 
clasificación. Así mismo, formalizamos 
la inscripción de una pareja en Paleta 
Tercera con el propósito puesto en el 
ascenso a la categoría de plata. 

kadi que compitieron al internacional 
juego de quinielas (pierde-sale). Ade-
más, hubo música y sorteo de regalos 
en una fiesta deportiva muy alegre. 

de aventura. Hablamos de un Festival 
que programa muchas y recomenda-
bles películas de calidad selecciona-
das a concurso, siempre completado 
con actividades paralelas a las que 
asisten cada año personas invitadas de 
contrastado nivel como son alpinistas 
de prestigio, aventureros, deportistas, 
cineastas, productores y otros artistas 
de renombre internacional. 

Arraigo con la ciudad

Su director, Javier Baraiazarra, también 
presidente de la IAMF-Alianza Interna-
cional de Festivales de Cine de Mon-
taña, pasó por el ‘Depor’ y nos contó 
por qué este maravilloso Festival tiene 
ya un arraigo especial en la ciudad y 
con cada vez mayor nivel. “Para que el 
crecimiento no pare hay una serie de 
pilares. Existe una gran comunidad de 
personas en el País Vasco aficionadas 
no solo a la montaña, sino también 
al cine. El objetivo es llevarlo año tras 
año al máximo nivel. Formamos un 
grupo pequeño, pero creo que muy 

profesional. Luchamos por tener las 
mejores producciones y hemos conse-
guido estrenos internacionales. Eso es 
lo que ha dado al Mendi Film un presti-
gio a nivel internacional. Durante este 
Festival contamos cada año con re-
presentantes máximos del mundo de 
la montaña… esquiadores, alpinistas, 
profesionales de otras especialidades 
y eso, teniendo en casa una base de 
espectadores, permite que el progre-
so del que hablamos esté asegurado. 
A partir de la segunda edición, Bilbao 
le dio al Festival un impulso tremendo 
a nivel internacional y empezamos a 
conseguir objetivos. Siendo un festi-
val temático de montaña logramos 
que fuera de interés general. Así se 
entiende el crecimiento de público, y 
que año tras año se vaya ampliando. 
Aquí vienen desde personas muy re-
lacionadas con la montaña hasta las 
que toman contacto por primera vez, 
porque acuden a ver cine. Son histo-
rias universales que trascienden de la 
propia actividad de deportes de mon-
taña”, resume Baraiazarra. 
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Carlos Uncetabarrenechea, miem-
bro del equipo de triatlón y so-
cio del Club desde 2006, trae 

a la entrevista para nuestra revista las 
medallas de sus 14 maratones comple-
tados y la del Iron Man de este año en 
Roth. Las coloca con mimo y de forma 
ordenada sobre la mesa donde tiene 
lugar la charla. Destacan las medallas 
de los ‘Seis World Marathon Majors’: 
Berlín (3.24.53), Chicago (3.25.16), Nue-
va York (3.26.43), Tokio (3.17.08), Bos-
ton (04.14.56) y Londres (3.19.46). Los 
ha terminado todos. Carlos tiene ahora 
55 años. “Empecé a correr en el 2002 
para hacer una Behobia-San Sebastián. 
El primer maratón lo corrí en Barcelo-
na en el año 2008 y desde entonces ha 
sido un no parar. Seguí con el de Esto-
colmo y Florencia en 2009, Berlín en 
2010 cuando empecé con los grandes, 
Chicago en 2011, Boston en 2012. En 
éste hice mal tiempo y volveré ahora 
en 2020 para rematar. Ese año 2012 
corrí el de San Sebastián, luego Lon-
dres en 2013, Barcelona en 2014, con 

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

Berlín (3.24.53), 
Chicago (3.25.16), 
Nueva York 
(3.26.43), Tokio 
(3.17.08), Boston 
(04.14.56) y 
Londres (3.19.46). 

mi mejor tiempo de 3 horas 13 minu-
tos, Nueva York también en 2014 y en 
2016, París y Nueva York de nuevo en 
2018, y Tokio este año para conseguir 
así los ‘Seis Grandes’. No solicité en To-
kio la medalla conmemorativa porque 
la entrega en Boston es más emotiva y 
bastante mejor en esa ciudad, a la que 
vuelvo este próximo año”, resume.

Boston, el más auténtico

Carlos Uncetabarrenechea tiene una 
memoria estupenda. Se acuerda de to-
dos los tiempos que ha hecho en cada 
maratón. “Te podría recordar todos. Los 
segundos ya no ¿eh? Pero los minutos 
los recuerdo todos. Hice un maratón 
pensando que iba a ser el único y mira. 
Antes ya había hecho varias veces la Be-
hobia-San Sebastián. Me daba miedo 
hasta si podía acabar los 42 kilómetros. 
Terminé muy contento y, desde enton-
ces, he disfrutado en todos los marato-
nes, aunque el de Boston fue horroroso 
por su dureza. Hizo un día infernal de 

calor y se retiró mucha gente. Pero es 
de los que más me he emocionado al 
llegar y el que más me ha gustado. La 
carrera me encantó, aunque no la hicie-
ra bien, pero ese año lo pasó mal todo 
el mundo. Para mí es el más auténtico, 
con la ciudad volcada desde los días 
anteriores. El de Nueva York también 
está muy bien. Es el que he hecho tres 
veces. Solo el viaje ya es una gozada. 
Con buen tiempo, como en 2018, es 
espectacular y se disfruta a tope. Es el 
más popular. Tiene mucho ambiente y 
siempre lo corres rodeado de público 
de principio a fin. Hay hasta un millón 
y medio de personas en la calle. El de 
Berlín lo hice porque me hablaron muy 
bien de la carrera. No sabía entonces de 
la existencia de los ‘Seis Majors’. El que 
le falta a mucha gente es el de Tokio, 
porque pilla lejos y muchas personas 
van solo porque así pueden completar 
los Seis. Voy siempre a todas estas gran-
des ciudades con un viajecito… cuatro 
o cinco días no me quita nadie. Es elegir 
la ciudad que te apetece y preparar un 
viaje. A Boston, muy europea con un 
ambiente formidable, y a Chicago, una 
ciudad preciosa y moderna con un lago 
que parece el mar, quizás no habría ido 
si no llega a ser por el maratón. Igual 
antes habría ido a San Francisco, Moscú 
o Copenhague”, sostiene.

Mejor en las distancias largas

Carlos empezó a correr con 38 años. 
Hasta entonces jugaba a golf y no ha-
bía hecho deporte de resistencia. “Me 
gustaba el deporte en general como 
juego, pero no sabía sufrir. Y ahora sé 
hacerlo. La regulación en la cabeza es 
mi mayor virtud porque físicamente 
no soy ningún portento. En las distan-
cias largas mejoro respecto a las cor-
tas. Regulo bien mis ritmos y aguanto 
bien. En las carreras de más explosión 
se necesita más fuerza y la cabeza solo 
no sirve”, expresa. Y se lanzó al reto de 
terminar un Iron Man el 7 de julio pasa-
do. El de Roth en Alemania (3,8 kilóme-
tros nadando, 180 en bici y los 42.195 
de la maratón). “Es la pera, pensaba 

que iba a pasarlo mal y disfruté como 
un enano. Es el Iron Man más popular 
del mundo. Lo veía como una parte de 
natación que la iba a hacer sí o sí, una 
de bicicleta que pensaba que la iba a 
acabar también, con la única duda del 
tiempo que me llevaría, y un maratón 
que, como los conozco, pensaba que 
iba a resultar una tortura. Cuando me 
bajé de la bici dije: ‘Estoy cansado y sé 
lo que se sufre en la prueba de mara-
tón, pero no me duele nada’. Así que 
cogí un ritmo que me interesaba. Con-
trolé las pulsaciones, no tuve calam-
bres y llegué a meta con una sonrisa. 
Hay muchísima gente allí y se te pone 

la piel de gallina no, lo siguiente. Pien-
sas ¡qué suerte tengo de estar aquí! Mi 
hija estaba llorando cuando llegué. Me 
emocioné mucho más al ver a mi fa-
milia”, recuerda (y nos enseña el vídeo 
y aún lagrimea tras ese reto en el que 
empleó 11 horas y 22 minutos). Carlos 
Uncetabarrenechea, que entrena casi 
todos los días “y algunos mucho” per-
tenece al equipo de triatlón del Club 
desde el principio. “Hay muy buen am-
biente y nos divertimos. Tenemos ade-
más un entrenador, Javier Fernández 
Vicario, que está muy involucrado, par-
ticipa, nos anima y nos conoce bien”, 
concluye. 

Carlos Uncetabarrenechea,
el atleta de los ‘Seis 
Majors’ y un Iron Man
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El Club cuenta con un socio que es 
campeón del mundo varias veces en 
la modalidad de kayak surk. Y es que 

Luis Abando, afín al ‘Depor’ desde que su 
aita le asociara en 1969, pertenece a la se-
lección de Euskadi de kayak surf que se vol-
vió a exhibir para lograr su sexto campeona-
to del mundo, quinto consecutivo, de esta 
modalidad en la playa de Huanchaco (Perú). 
“El kayak surf es un deporte que da mucha 
vida y que te ayuda tanto a nivel físico como 
mental.

Desde siempre he cogido olas. Esta moda-
lidad la comencé a practicar con un kayak 
de cuatro metros de paseo cuando tenía 25 
años”, recuerda Abando. Desde entonces, a 
nivel individual posee un título de wave ski  
Master logrado en el año 2001 en Bakio-
Mundaka, y cuatro en la categoría Grand 
Master de kayak surf. Además, ha ganado 

Excursiones 
MONTAÑERAS 
2020 

dos en Santa Cruz (Portugal) en 2009, uno 
en las Outer Banks en Carolina del Norte en 
2011 y también en el año 2015 en la playa 
Pantín de Galicia. Por selecciones ha sido 
campeón en Bakio-Mundaka en 2007, en 
Estados Unidos en 2011, en Galicia en 2015, 
en Portrush (Irlanda del Norte) en 2017 y 
el ya citado título de Huanchaco (Perú) en 
2019. Luis Abando solo ha faltado al Mun-
dial obtenido por Euskadi en Australia en 
2013, por lo que atesora cinco entorchados. 
Ahora, sus miras están puestas en la cita 
de 2021 en Bude (Inglaterra), cerca de la 
frontera con el condado de Devon. “Espero 
repetir título en Grand Master y por selec-
ciones”, desea. 

Campeón en categoría master

Quince fueron los deportistas de la Euskal 
Selekzioa que sumaron otro éxito en Perú. 

Luis Abando  
se proclamó con Euskadi campeón del 
mundo de kayak surf en Perú

En las pruebas femeninas compitieron Ain-
hoa Tolosa, Olatz Garmendia, Irati Bordaga-
rai y Andrea García. En Open tomaron parte 
Xabi Olano, Odei Etxeberria, Hodei Crujeiras 
y Gorka Martin.

En la categoría master destacaron nuestro 
socio Luis Abando, Oskar Martinez, Edu 
Etxeberria, Ruben del Río y Txema Carreto. 
Finalmente, en categoría junior representa-
ron a Euskadi Peru Barandiaran e Iñaki Urbe.

Este Campeonato del Mundo de kayak surf 
se celebra con carácter bianual y este ve-
rano tuvo lugar en la playa de Huanchaco, 
junto a la localidad de Trujillo. Participaron 
las selecciones de Inglaterra, Irlanda, Es-
tados Unidos, Argentina, Escocia, Jersey y 
Euskadi. Y Euskadi, con Luis Abando en su 
equipo, volvió a ser la mejor para revalidar 
el título.  

La Comisión de Montaña ha progra-
mado para el año 2020 nuevas excur-
siones que seguro hacen las delicias 
de todos los mendizales. Os adelanta-
mos algunas de ellas:

12 de enero: Tontorramendi (Mutriku).

26 de enero: Motrollu (desde Aulesti).

7 de febrero: Travesía Indamendi-Txatxarro Mendi (encima de Zarautz, montes de 
la costa de poca altura).

23 de febrero: Estribaciones del Gorbea, Upo y Murga, desde Artea.

8 de marzo: Tellamendi y Andasto, desde Arrázola.

23 de marzo: Sierra de Albuera en Peña Nava (Valle de Zamanzas).

Las salidas especiales son del 18 al 24 de mayo a la Sierra de Cazorla y el 25, 26 y 
27 de septiembre a la montaña palentina (Cervera de Pisuerga). Además conti-
núan las Excursiones de Media Jornada.
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Boxeo 
Presentación de la gran 
revancha 

Éxitos en natación  
y actualidad de waterpolo

Kerman Lejarraga y David Ava-
nesyan presentaron en el ‘De-
por’ la esperada revancha por 

el título de los pesos welter que tuvo 
lugar el 28 de septiembre en el Bilbao 
Arena. El desenlace no fue el que es-
peraban los casi 9.000 asistentes por-
que el de Morga perdió en el primer 
asalto. Antes de la pelea se vieron las 
caras en el Club Deportivo Bilbao, 
considerado desde hace muchos 
años como una de las catedrales del 
boxeo.

El frontón de nuestro Club se con-
virtió en escenario de una represen-
tación del deporte noble. Entre los 
cuadros cuatro y siete se colocó un 
ring donde se realizó un entrena-
miento público. “Quiero la revancha. 
Me da igual que sea aquí, en Rusia 
o en Londres -donde reside Avanes-
yan-”, había dicho Kerman Lejarraga, 
entrenado por nuestro socio Txutxi 

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

Después de una larga tempo-
rada, nuestros nadadores 
cumplieron con creces las 

expectativas en los últimos Campeo-
natos del pasado mes de julio. En los 
Campeonatos de Bizkaia se consi-
guieron gran cantidad de medallas, 
tanto a nivel individual como a nivel 
de equipo, ya que fuimos los cam-
peones provinciales en la categoría 
junior. Destacaron las medallas de 
bronce en las pruebas de 1.500 y 800 
metros absolutos de nuestros nada-
dores más veteranos: Ainhoa Barrutia 
(1994) y Guillermo Rebollo (1996).

En los Campeonatos de Euskadi, 
nuestros nadadores consiguieron 
clasificarse para la mayoría de las 
finales, con las consiguientes me-
dallas en las categorías absolutas e 
inferiores. Además, nuestro nadador 
Jon Ander Antolín batió el récord de 
Euskadi en la prueba de 200 metros 
braza. Y lo hizo dos veces en el mis-
mo día. Para acabar la temporada se 
celebraron los Campeonatos de Es-
paña en los que, esta vez, no se con-
siguieron medallas, aunque nuestros 
representantes lograron clasificarse 
para diferentes finales en sus respec-
tivas pruebas

Por todo ello, trasladamos nuestras 
más sinceras felicitaciones a todos 
los integrantes del equipo y espera-
mos que durante esta temporada se 
repitan los éxitos más destacados.

Waterpolo

El Club Deportivo Bilbao cuenta para 
este ejercicio con tres equipos de wa-
terpolo. El equipo senior ‘A’ está en 
Primera División de Euskalherria y el 
B, con la mayoría de jugadores cade-
tes y juveniles, se encuentra en plena 

competición en Segunda de Euskal-
herria. “Los objetivos son los de esta-
blecer unas bases de cara al futuro, 
más que la clasificación deportiva. 

Con el equipo ‘A’, el propósito es el 
de mantener la categoría ya que la 
tarea con los chavales es más de for-
mación. Ya en el equipo infantil mixto 
hay 14 integrantes y entrará alguno 
más pequeñito que empezará a par-
tir de enero”, detalla Luis Reigadas, 
que junto con Adrián Rubio forman 
la dupla de nuevos entrenadores del 
Club desde septiembre. 

del Valle, nada más ser derrotado por 
vez primera por el púgil ruso, de ori-
gen armenio, tras un KO técnico en el 
noveno asalto a finales de marzo de 
este año. El ‘Revólver’ tuvo esa revan-
cha y cedió de nuevo. Solo seis meses 
después de aquella mala noche para 
Kerman, volvieron dos titanes del 
ring y se reencontraron en el mismo 
escenario tras la rueda de prensa en 
el Club. En su segundo encuentro en 
un año se vio la confirmación como 
campeón de Europa de Avanesyan 
ante un Kerman Lejarraga que se ha-
bía preparado en Los Ángeles (USA).

Gala de Boxeo Profesional

Además, el frontón del Club, con 
motivo de los actos del 125º Aniver-
sario, será escenario el sábado 14 de 
diciembre -con apertura de puertas a 
las 19 horas- de una atractiva velada 
promovida por MGZ en la que pelea-
rá en el peso welter Jon Míguez (‘The 
Good Boy’) contra Nelson Altamirano 
(a seis asaltos). Además, también es-
tán programados los combates del 
peso súper ligero entre Rikar Urrutia 
y Reynaldo Mora, y el del peso welter 
femenino entre Nany Suárez y Sussan 
Romanova. El Club es uno de los tem-
plos del noble arte en la ciudad. 

La velada del aspirante 
Kerman Lejarraga 
y el campeón ruso 
David Avanesyan se 
presentó en el frontón 
del Club tres días antes 
de la gran cita del 28 
de septiembre en el 
Bilbao Arena. El 14 de 
diciembre habrá una 
Gala en el Club.




