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Nos dirigimos de nuevo a vosotros-as en este 
ejemplar de primavera de nuestra revista. 
Como habéis comprobado existen cambios 
en el ‘Depor’. Ya os explicamos en la reunión 
informativa que teníamos algunas carencias 
con el asunto de la organización de las clases 
y un grupo de socios-as consideró que había 
que contar con monitores profesionales. De 
ahí el fichaje de Javier Sánchez y de su equipo. 
Estamos intentando activar todas las clases 
dirigidas y hay cosas que tendremos que ir 
probando. Estamos abiertos a todo. Lo que 
se trata es de disponer de una plantilla apta. 
Buscamos una estructura propia de monitores, 
con una transformación de la plantilla que nos 
permita ampliar la oferta y dar más calidad a las 
actividades. Esperamos que esto no suponga 
un cambio drástico, sino una mejora evidente. 
Es un lavado de cara y os pedimos paciencia y 
generosidad. 

En abril ha entrado en funcionamiento la parrilla 
de manera gratuita. A partir de aquí, observaremos 
cómo funciona y si alguna clase o algún horario 
no responden a las expectativas se cambiarán. 
Es cierto que hemos estado con algunas 
limitaciones hasta la pasada reunión informativa 
del 21 de marzo, por lo que os pedimos disculpas 
desde la Junta Directiva. Estamos seguros de que 
vamos a superar este periodo de cuestiones y 
de transición. Desde la Junta queremos también 
dar la bienvenida a la nueva directora del Club, 
Susana Pérez, y agradecer la tarea realizada 
anteriormente por Ritxar Ariño.

Hemen da Klubaren udaberriko aldizkaria. 
Egiaztatu duzuenez, aldaketak daude ‘Depor’-
en. Informazio bileran azaldu genizuen 
klaseen antolaketari buruzko zenbait gabezia 
genituela, eta bazkide talde batek begirale 
profesionalak behar zirela pentsatu zuen. 
Hori dela eta, Javier Sánchezen eta haren 
taldearen fitxaketa. Zuzendutako eskola 
guztiak aktibatzen saiatzen ari gara, eta gauza 
batzuk probatu beharko ditugu. Denetarako 
prest gaude. Kontua da plantilla egokia 
izatea. Pertsonen egitura propioa bilatzen 
dugu, plantilla aldatuz. Eskaintza zabaldu 
eta jarduerei kalitate handiagoa eman nahi 
diegu. Espero dugu horrek ez duela aldaketa 
bortitzik ekarriko, hobekuntza nabarmena 
baizik. Aurpegia garbitzea da, eta pazientzia 
eta eskuzabaltasuna eskatzen dizuegu.

Apirilean parrilla doan jarri da martxan. Hortik 
aurrera, nola funtzionatzen duen ikusiko dugu, 
eta motaren batek edo ordutegiren batek 
itxaropenei erantzuten ez badie, aldatu egingo 
dira. Egia da zenbait muga izan ditugula 
martxoaren 21eko informazio-bilerara arte. 
Zuzendaritza Batzordetik barkamena eskatzen 
dizuegu. Ziur gaude arazo eta trantsizio aldi 
hau gaindituko dugula. Batzarretik ongietorria 
eman nahi diogu Susana Pérez zuzendari 
berriari, eta eskerrak eman nahi dizkiogu Ritxar 
Ariñok aurretik egindako lanagatik.

Aldizkari berriaren orrialde hauetan ikusiko 
duzue Klubak berriro ekin diola jarduerari 

Iñaki López Negrete
Presidente Club Deportivo Bilbao

En estas páginas de la nueva revista vais 
a comprobar que el Club ha retomado su 
actividad a muy buen ritmo. Se ha celebrado el 
Campeonato Social de Paleta en el frontón con 
buena participación y gran ambiente; hemos 
vuelto a colocar el ring en el frontón con una 
nueva velada de boxeo; se ha disputado el clásico 
Torneo Máster de Waterpolo y recuperamos la 
Travesía a Nado en Gorliz. Además, las salidas 
de la Comisión de Montaña han resultado 
muy especiales a lugares magníficos; nuestras 
promesas de la natación se han dejado ver por 
distintos campeonatos con grandes resultados, 
así como los representantes de aguas abiertas 
y el equipo de triatlón en bastantes pruebas. La 
Comisión de Pádel ha organizado un fantástico 
torneo lleno de emotividad, se programan 
conferencias y mantenemos los convenios 
como el reciente con la Fundación Athletic. 
Por eso, pasaron por el Club Íñigo Martínez 
y Óscar De Marcos para alegría de los más 
pequeños. Seguimos con nuestra demandada 
sección de historia y realizamos entrevistas que 
demuestran que nuestro ‘Depor’ está muy vivo. 
Estamos en marcha.

Saludos y muchas gracias a todos-as

erritmo onean. Paletako Gizarte Txapelketa 
jokatu da frontoian, partaidetza onarekin eta 
giro bikainarekin; ring-a berriz ere frontoian jarri 
dugu boxeo-gau berri batekin; Waterpoloko 
Master Txapelketa klasikoa jokatu da, eta 
Gorlizeko Igeriketa Zeharkaldia berreskuratu 
dugu. Gainera, Mendi Batzordearen irteerak 
oso bereziak izan dira leku zoragarrietara; 
igeriketako gure promesak hainbat 
txapelketatan egon dira, eta emaitza onak 
izan dituzte, bai eta ur irekietako ordezkariak 
eta triatloiko taldea ere, proba askotan. Padel 
Batzordeak emozioz betetako txapelketa 
zoragarria antolatu du, hitzaldiak itzuli dira eta 
Athletic Fundazioarekin harremanetan gaude. 
Horregatik, Club Íñigo Martínez eta Óscar De 
Marcos bisitatu zituzten, txikienak alaitzeko. 
Historiaren atal eskatuarekin eta hainbat 
elkarrizketarekin jarraitzen dugu. Gure ‘Depor’ 
oso bizirik dago. Martxan gaude.

Eskerrik asko guztioi. Ondo izan

Lehendakariaren 
agurra

Saluda 
Presidente
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Susana Pérez es, desde el mes de 
marzo, la nueva directora-gerente 
del Club. En estas líneas nos avanza 

su ilusión en su nuevo cometido.

¿Qué le parece el Club?
Estamos hablando de un Club que ha 
sobrepasado con creces su Centenario. 
Nació en 1894 y, desde entonces, es una 
referencia en la ciudad. Lo primero que 
he intentado es conocer a fondo este 
Club del que sus socios-as son dueños. 
Con esa premisa vamos a trabajar. Veo 
que hay distintos perfiles, desde los ni-
ños, jóvenes a personas más mayores. 
Tenemos que convivir todos. La idea es 
la de aunar y preservar la identidad del 
Club. Además de la deportiva, con sus 
diferentes comisiones, tenemos también 
una faceta social y cultural. Vamos a in-
tentar mejorar todo lo que se pueda.

Ha entrado en un momento en el que 
se añaden más actividades.
Vamos a hacer todo lo posible para que 
los socios estén tranquilos. Sí, estamos 
en fase de renovación y modernización 

Susana 
Pérez
“La idea es 
preservar la 
identidad 
del Club”

El sábado 26 de marzo se celebra-
ron combates entre los que destacó 
el profesional del prometedor Jokin 
García 

El boxeo retornó al Club Depor-
tivo Bilbao. La velada, con asis-
tencia de unas 500 personas, fue 

Boxeo
Volvieron las veladas al Club 

Gala Juvenil
Una jornada 
festiva

El pasado 2 de abril tuvo lugar en 
el salón social de la primera plan-
ta del Club la esperada Gala Juve-

nil que tuvo que ser aplazada a finales 
del año pasado por la situación de la 
pandemia. Por ello, esta jornada festi-
va para nuestros jóvenes se desarrolló 
recién entrada la primavera. Hubo un 
excelente ambiente con música, D.J., 
refrescos, photocall y, sobre todo, la 
buena onda que planeó con un ‘sold 
out’ de asistencia.  

con las actividades dirigidas. Sobre todo, 
lo que vamos a hacer es escuchar muchí-
simo. Se amplían las ofertas de todas las 
actividades. Dar más opciones creo que 
es positivo. Si algo no funciona lo que ha-
brá que hacer es cambiarlo. Hay que ver 
qué marcha bien y qué podemos opti-
mizar. Los socios vienen en su momento 
de ocio y tenemos que trabajar para que 
cuando vengan al Club estén satisfechos.

¿Cuál es su premisa a la hora de traba-
jar?
Una bien clara. Tengo una trayectoria de 
gestión de trabajo en equipo bastante 
amplia. En eso creo que es en lo que hay 
que incidir. Desde que he entrado obser-
vo mucho movimiento e inquietudes. 
Ya se ha organizado un Torneo de Pádel, 
uno de Máster de Waterpolo, un Cam-
peonato Social de Paleta, una velada de 
boxeo en el frontón, la Gala Juvenil, esta-
mos trabajando con la próxima Travesía 
a Nado en Górliz, siguen las salidas de 
montaña, las competiciones de triatlón, 
natación, pelota, conferencias… Este 
Club está muy vivo.  

la noche del sábado 26 de marzo con 
combates interesantes como el que 
protagonizó el bilbaíno Jokin ‘Hunter’ 
García, que venció por KO en el primer 
salto al nicaragüense Sergio González 
en el peso súper ligero. Antes de la 
gran cita de este prometedor boxea-
dor bilbaíno se celebraron los siguien-

tes combates en nuestra centenaria 
institución: Raúl Carvajal vs Álex Gar-
cía, Aner Viejo vs Jon Ander Urrutikoet-
xea, Oshama Shamoum vs Erlantz Teja-
da, Amaziane Lahcen vs Alen Trevilla, 
Mohamed Achkouch vs Raúl Castedo, 
Raúl Escudero vs Jeremías Frete, Ibai 
Carmona vs Xabier Urrutikoetxea, 
Eduardo Mata vs Julen Martínez y An-
der Blanco vs Kevin Zaballa. Después, 
llegó el estelar del invicto Jokin García, 
que logró con solvencia su cuarta vic-
toria en otros cuatro combates en su 
carrera profesional, tres de ellos por 
la vía del KO, tras mostrarse desde el 
inicio muy superior al ‘Torito’. Además, 
Xabier Urrutikoetxea fue nombrado el 
mejor boxeador amateur de la velada. 
En junio Jokin García volverá a pelear 
en el Club.

Este evento estuvo organizado por 
MGZ Promotions, con la colaboración 
de la Comisión de Boxeo del Club De-
portivo Bilbao. 
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Vuelve la Travesía a Nado del Club 
Deportivo Bilbao 

En recuerdo de Antón Lope...

... y de Antonio Alonso-Urquijo

El día 12 de marzo falleció nuestro 
amigo Antón. Este mismo año iba 
a hacer los 72 años como socio del 

Club Deportivo Bilbao. Cuando solo era 
un chaval, con 14 años, su padre le hizo 
socio en el viejo Club en marzo de 1950. 
Siempre con una palabra de ánimo para 
todos y un optimismo desbordado, daba 
ejemplo todos los días en el gimnasio. 
Sus preferencias deportivas fueron tres: 
la montaña, la pala y el baloncesto. En la 
montaña estaba con el grupo de las ardi-
llas. Lo formaban Pepe Miranda, Domín-
guez, Carlitos Velasco y Antón. Pasaban 
sus vacaciones de Semana Santa en una 

Antonio Alonso-Urquijo, el que 
era socio más antiguo del ‘De-
por’, falleció hace unos meses. 

Esta es una entrevista realizada por sus 
hijos poco antes de que Antonio nos 
dejara. Descanse en paz.

Se encuentra usted a punto de cum-
plir los 80 años como socio. Algo ex-
cepcional. ¿Recuerda cómo ingresó?
Soy socio desde los 14 años. Un gru-
po de padres de alumnos de Santiago 
Apóstol nos hicieron socios al cumplir 
esa edad. Fue una especie de regalo 
de cumpleaños.

Se celebrará en la bahía de 
Gorliz el sábado 28 de mayo a 
las 12 horas.

Sábado 28 de mayo, a las 12 ho-
ras, en la bahía de Gorliz. Son el 
día, hora y lugar señalados para 

la 80ª edición de la Travesía a Nado del 
Club Deportivo. Vuelve así, tras dos 
años sin celebrarse por la pandemia, 
esta histórica prueba que, después de 
seis ediciones seguidas en la Ría de Bil-
bao como escenario y el aplazamien-
to de 2017 por los análisis del agua, 
pasó a celebrarse en 2018 en la ría de 
Plentzia, donde ya había tenido lugar 
de 2006 a 2010 durante cinco años. 
Ahora, la edición número 80, será en la 
bahía de Gorliz. 

Esta cita se ha convertido por partici-
pación y esencia en una competición 
tradicional del deporte vizcaíno. Se 

tienda de campaña en el Gorbea. Hubo 
otros grupos de montaña formados por 
jóvenes de su edad, como los tritones, 
los azkarrak... La pala… en el frontón del 
Club, con los doctores Fradua, Sustacha, 
Josetxu Ortúzar y Beti Duñabeitia, apo-
dado cariñosamente Chiquito de Some-
ra por su tienda de muebles en dicha ca-
lle. Jugó al baloncesto en los años 50 y 60 
con inolvidables compañeros como Fer-
nando Antoñana, Juan Canivell, Roberto 
Mendieta, Carlos Mingo, Carlos Velasco, 
Enrique Yarnoz e Isaac Rueda.

Hasta siempre amigo. 

¿Recuerda cómo era el Club entonces?
Un poco. El Club siempre ha tenido 
frontones de varios tamaños en los 
que jugar a pelota. En aquellos tiem-
pos y en los siguientes años se orga-
nizaban campeonatos de empresas 
como Altos Hornos, Aurrerá, etcétera. 
Como el Club disponía de los medios 
se jugaban aquí. Estábamos todo el 
día jugando a pala con unos y otros.

¿Guarda algún otro episodio del an-
tiguo Club?
Como curiosidad recuerdo que Ale-
khine, el campeón mundial de ajedrez 
que derrocó a Capablanca, estuvo 
exiliado un tiempo en Bilbao y venía 
mucho por el Club, donde jugaba y 
comentaba partidas. Había un tablero 
mural en el que yo, muchas veces, iba 
marcando las partidas. Alguna ficha sí 
moví con él. 

¿Y otros recuerdos posteriores?
Cuando Don Santiago Guerra propuso 
su idea de modernizar el Club en 1966 
hice socios a mis tres hijos para apo-
yar el proyecto y que hubiera un poco 

más dinero para el mismo. El cambio 
trajo consigo, entre otros, la apertura 
del frontón largo que permitió la pala 
profesional. Los socios teníamos acce-
so gratuito al gallinero. La de partidos 
que hemos visto mis hijos y yo allí.

¿Recuerda a algún palista?
A muchos, a partir de Begoñés VII, 
Saralegui, Beitia, Arribillaga, Utge… 
pero, sobre todo, a Manolo Iturri que 
era de Burguete, donde hay un fron-
tón cubierto primoroso. En verano 
coincidíamos a menudo y había que 
ver cómo trataba a mi hijo Miguel, que 
tiene Síndrome de Down y era su ma-
yor fan. ¡Qué gran pelotari y persona! 
Sentí mucho el fin de la pala profesio-
nal.

¿Algo más para terminar?
A mis 94 años ya no estoy en condicio-
nes de ir por el Club. Mis hijos y nietos 
siguen siendo socios y me hablan de 
la continua renovación de equipa-
mientos y actividades. Eso me alegra 
mucho. Ojalá siga así muchos años 
más. 

prevé una asistencia muy destacada 
en la línea de salida, con participantes 
master, nacidos entre 1968 y 1997, am-
bos inclusive; veteranos, nacidos antes 
de 1967; y junior (de 1998 hasta 2006). 
El recorrido partirá desde la playa de 
Gorliz, cerca de la Estación Marina de 
Plentzia, hasta la primera boya de giro 
que estará a la altura de la playa Murio-
la de Barrika. Luego, hasta la segunda 
boya que se encontrará mar adentro. 
Una vez dada la vuelta en esta boya se 
nadará hasta la tercera y última, ubi-
cada a la altura del Muelle de Aston-
do. Desde este punto se regresa a la 
zona de la playa donde estará situada 
la recta de meta. En total, después de 
completar una especie de rombo, se-
rán alrededor de 2.800 metros de otra 
Travesía a Nado del ‘Depor’.

Inscripciones

La inscripción se realiza entrando en 
la web del Club Deportivo Bilbao, 
que derivará a la plataforma www.
rockthesport.com. La fecha límite será 
el miércoles 25 de mayo. No existe la 
opción de inscribirse físicamente, ni el 
mismo día de la prueba.

Hay tres fases de precios en función de 
unas fechas determinadas. Desde la 
apertura de las inscripciones hasta el 
domingo 10 de abril fue de 25 euros. 
Desde el lunes 11 de abril hasta el do-
mingo 15 de mayo: 30 euros. Desde el 
lunes 16 de mayo hasta el miércoles 25 
de mayo: 35 euros.

Esta modalidad está en verdadero 
auge y el aumento de participantes es 
muy interesante en cada prueba. En 
ésta existe un máximo de 500. La 80ª 
Travesía a Nado del Club Deportivo 
Bilbao, será de nuevo una realidad ese 
sábado 28 de mayo en aguas de Gorliz, 

Plentzia, Barrika y Astondo. La prueba 
convertirá a esta zona costera en una 
gran fiesta de la natación. La bajamar 
ese día será a las 10:07 horas y la plea-
mar a las 16:27 horas. 

La zona neurálgica será el parking pú-
blico de Gorliz, donde se ubicarán los 
servicios principales de la prueba. La 
entrega de premios -12 podios en fun-
ción de categorías y sexo- se realizará 
a las 13:30 horas, una vez haya llegado 
el último participante (tiempo máxi-
mo de 1 hora y 20 minutos). 

El Club Deportivo Bilbao, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Gorliz 
y Club Deportivo Innevento Sports, 
organiza esta 80ª Travesía a Nado del 
Club Deportivo Bilbao. Podrán partici-
par todas aquellas personas mayores 
de 18 años que lo deseen, siempre que 
estén federadas o contraten el seguro 
obligatorio. También podrán partici-
par menores de edad, a partir de los 16 
años (nacidos en 2005 y 2006) siempre 
y cuando entreguen una autorización 
paterna-materna o del tutor legal a la 
hora de retirar su dorsal. Éstos deberán 
estar también federados o participar 
con un seguro obligatorio. Además, 
Miguel Zalbide realizará en agosto una 
travesía a nado de 10 kilómetros de la 
que os informaremos. 
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Juan Mari Aburto nos visitó el lu-
nes 21 de marzo junto a los con-
cejales del Ayuntamiento Itxaso 

Erroteta y Koldo Narbaiza. Les ense-
ñamos nuestras instalaciones en una 
jornada en la que el alcalde compro-
bó la intensa actividad diaria de nues-
tro Club en sus diferentes especialida-
des. 

Recorrido 
por el Club 
con el
alcalde

Nuestro Club suele recibir vi-
sitas muy especiales de per-
sonas relacionadas con el de-

porte. Estuvo entre nosotros ni más ni 
menos que el argentino Mario Baran-
diarán, actual entrenador del Valtecsa 
Universitario Bilbao Rugby de la Divi-
sión de Honor B y una de las eminen-
cias de este deporte a nivel mundial. 
Eskerrik asko Mario!  

Visita de 
Mario
Barandiaran

El miércoles 30 de marzo fue un día 
muy especial para nuestros socios 
más pequeños porque pudieron 

estar cerca dos jugadores de la primera 
plantilla del Athletic, Óscar de Marcos e 
Íñigo Martínez, con quienes pudieron 
charlar. Los dos ‘leones’ firmaron autógra-
fos y camisetas, y los ilusionados niños 
y niñas que pasaron por el salón social 
-unos 130- fueron obsequiados con foto-

Nos visitaron los
jugadores del Athletic

grafías de los jugadores. Muchos peques 
acudieron con la camiseta del Athletic, 
bufandas y banderas.  Antes, el 2 de mar-
zo, nos juntamos en el Club para animar 
al Athletic  en la semifinal de Copa ante el 
Valencia. Se pudo ver el partido en nues-
tra pantalla gigante del salón, lugar que 
esperamos sea sede de las reuniones de 
la próxima Peña del Athletic del ‘Depor’.  

El frontón del ‘Depor’ acogió el es-
pectáculo ‘Euskal Sustraia Gaua’ 
que resumió lo acontecido du-

rante la Semana Santa en Bilbao con 
los actos de Bilbao Basque Fest. El Club 
fue otro de los escenarios de esta octa-
va edición.  

Basque Fest en el ‘Depor’ 

Coro
Os animamos a cantar con nosotr@s

Nuestro Coro fue uno de los par-
ticipantes en la XLVIII Semana 
Coral Vizcaína en la Basílica de 

Begoña. Actuó el jueves 17 de febrero 
junto al Ekidazu Abesbatza de Lezama, 
Orfeón de Sestao y Coral Ondarreta 
de Getxo. Además, desde el Club ani-

Depor’-ko frontoian ‘Euskal Sus-
traia Gaua’ ikuskizuna izan zen. 
Bilboko Aste Santuan gertatu-

takoaren laburpena egin zuen Basque 
Fest-eko ekitaldiekin. Kluba zortziga-
rren edizio honetako beste leku bat 
izan zen.  

mamos a tod@s los soci@s a que nos 
conozcan y se apunten a nuestra acti-
vidad. Necesitamos, sobre todo, voces 
masculinas. También actuamos en el 
Club en el Concierto de Primavera del 
28 de abril, y ya el 7 de mayo cantamos 
en San Vicente. 

Koruan gurekin 
kantatzera animatzen 
zaituztegu
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Fundazioa y el Club firmaron un 
convenio de colaboración con 
el objetivo de que la Fundación 

pueda desarrollar sus proyectos so-
ciales en las instalaciones del Club. 
El acuerdo es fruto del interés común 
por el fomento del deporte como he-
rramienta de inclusión social. El pri-
mer proyecto social beneficiado por 
este convenio es Sortarazi, dirigido a 
adultos en riesgo de exclusión social 
de Bilbao. Así, los miércoles por la ma-
ñana, durante una hora, el frontón del 
Club se convierte en un campo de en-

Convenio de colaboración entre la 
Fundación Athletic y el Club

Han vuelto las pruebas y las vic-
torias del equipo de triatlón del 
‘Depor’. Kristian Quintans ganó 

el primer fin de semana de febrero el 
Duatlón de Navaleno (Campeonato 
de Castilla-León de Duatlón Estándar). 
Además, Álex Álvarez se clasificó quin-
to en esta prueba en Soria.

Justo una semana después, la repre-
sentación fue más amplia en el Duat-
lón Sprint de Erandio, donde partici-
paron Iñaki López, Juan Ibáñez, Ibon 
Berriolope, Borja López, Miguel Zar-
zoso e Iker Gutiérrez. Además, en el 
Duatlón de Galizano (Cantabria), el do-
mingo 27 de febrero, hubo siete repre-
sentantes del Depor. Kristian Quintans 
se colgó el oro, Álex Álvarez el bronce 
y fuimos primeros por equipos.

El ‘Depor’ estuvo de nuevo en varias 
pruebas el 19 y 20 de marzo. Kristian 
Quintans fue tercero y Miguel Zarzoso 
noveno en la Bilbao-Rekalde San Sil-

K 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

Triatlón Presencia del ‘Depor’ en casi 
todas las pruebas importantes

vestre, donde también corrió Alberto 
Amorrortu. Ketxu Melero participó en 
el Oñatiko Duatloia. Y en los 10 kiló-
metros de Laredo estuvieron Juan Iba-
ñez, Ibón Berriolope, Borja López, Ana 
Uncetaberrenechea y Alberto Peña.

Luego, el 9 de abril, once de nuestros 
triatletas nos representaron en Via-

trenamiento multideporte para usua-
rios de Sortarazi. La firma del acuerdo 
tuvo lugar en Ibaigane y asistieron por 
parte de la Fundación Athletic Club el 
presidente Juan Carlos Ercoreca, el di-
rector general Jon Vázquez Eguskiza 
y el embajador de Fundazioa Andoni 
Goikoetxea. Por parte del ‘Depor’, es-
tuvieron nuestro presidente Iñaki Ló-
pez, la nueva gerente Susana Pérez y 
el vicepresidente Óscar Marín. Ambas 
entidades acordaron estudiar la posi-
bilidad de ampliar la colaboración a 
nuevos proyectos sociales. 

na. Ganó Álex Álvarez y también fui-
mos primeros por equipos. Y Alberto 
Amorrortu fue tercero en veteranos. 
Además, Carlos Uncetabarrenechea 
terminó con el maillot del Club el 
duro maratón de Boston y recogió la 
medalla con todos los major: Boston, 
Chicago, Nueva York, Londres, Tokio y 
Berlín. 
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La pareja formada por Resusta y 
Latorre II se impuso en el Cam-
peonato de Social de Paleta del 

‘Depor’. Comenzó el martes 15 de fe-
brero con veinte pelotaris, diez parejas 
y dos grupos de cinco. Abrieron el tor-
neo con victoria Alaba y Garmendia, 
que ganaron 35-29 a Benguria y Alber-
di en un partido duro y disputado que 
fue desnivelado por Alaba con su colo-
cación, empale y seguridad. Mandiola, 
muy regular, y Omeñaka superaron 
después a los veteranos Edu y Aban-
do por 35-27. Nuestro frontón acogió 
a partir de ahí muchos más partidos 
emocionantes entre las parejas partici-
pantes. Hasta que el Campeonato So-
cial de Paleta entró en su fase decisiva. 
Los cuartos de final los jugaron Pobla-
ción-Arroita vs Gallaga-Zabala; Latorre 
II-Resusta vs Mandiola-Moisés; Marín-
Latorre vs Gómez-Euse; y Sáenz de 
Buruaga-Salazar vs Alaba-Garmendia.

Pelota
Triunfo de Resusta y Latorre II en el 
Campeonato de Social de Paleta

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

Montaña
Salidas para disfrutar con una de 
nuestras aficiones

Nuestro calendario montañero 
es de los sobresalientes. La Co-
misión de Montaña del Club 

realizó en febrero una bonita travesía 
circular entre Nabarniz-Illuntzar (726 
metros) y Nabarniz. También hubo un 
hermanamiento del Club y el Grupo 
Alpino Gallarraga de Sodupe en la lo-
calidad de Bolibar. Siempre fortalece-
mos lazos. 

Además, hubo un buen grupo de la 
Comisión de Montaña del Club por la 
senda del Ebro, desde Frías hasta Cilla-
perlata (14 bellos kilómetros con 322 
metros de desnivel).

Y el 13 de marzo se realizó otra muy es-
pecial desde Ubieta a Avellaneda, con 
visita a la Torre Loitzaga, el templo de los 
Rolls-Royce. La del 27 de marzo fue en-
tre Munitibar-Motrollu, con visita al Mo-
nasterio de Zenarruza, y estuvimos en el 
Cabo Mayor (Santander) e Ispaster. 

Al final, Latorre II y Resusta fueron los 
ganadores de este Campeonato Social 
que deparó partidos muy disputados. 
Los vencedores superaron el domingo 
20 de marzo por 35-23 a Marín-Latorre 
I en una final seguida por mucho pú-
blico en el frontón del Club. Terceros 
fueron Población-Arroita, que vencie-
ron por 35-33 a Euse-Salazar. 

Además, un equipo de socios del ‘De-
por’ disputó en Arnedo (La Rioja) la 
fase de ascenso a Primera del Cam-
peonato de España de Clubes (paleta 
y pala corta -36m-). Fueron Garma, 
Núñez, Alcibar, Juan y Jon Alberdi, 
Gerardo y Jorge Latorre y Mikel Pobla-
ción. 



1716 CDB · magazinewww.club-deportivo.com

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

Waterpolo
Jornadas muy especiales en las 
piscinas

El equipo Master de waterpolo 
vivió una hermosa jornada el 12 
de febrero en Villamediana, don-

de perdió por 9-8 ante el WP Rioja. Y 
donde reinó un gran ambiente y fiesta 
del waterpolo fue el sábado 2 de abril 
en el ‘Depor’ con el clásico Torneo Mas-
ter. Estos fueron los resultados: ‘Depor’ 
7-Lautada 7; Donosti 12-Larraina 13; 
y Urbat 8-Askartza 7. Como veis, todo 
fue muy igualado en una jornada estu-
penda con uno de nuestros deportes. 
El Torneo culminó con una comida en 
el restaurante del Club.

También se han realizado Jornadas de 
Tecnificación para cadetes. Muxo De-
por! 

La natación siempre nos depara buenas 
noticias. La temporada de natación ha co-
menzado con grandes éxitos por parte de 
nuestras promesas. A nivel de equipo, en 
la temporada de invierno, conseguimos la 
segunda posición en los Campeonatos de 
Bizkaia en la categoría absoluta femenina, 
y otra segunda posición en la categoría 
junior conjunta (masculina y femenina). 
A nivel individual también sumamos 11 
medallas en el Campeonato de Bizkaia 
Infantil de Galdakao (6 de oro, 4 de plata y 
una de bronce); nada menos que 27 me-
dallas en el Campeonato de Bizkaia Junior 
y Absoluto (6 de oro, 12 de plata y 9 de 
bronce); 6 medallas en los Campeonatos 

Natación Las mismas buenas noticias 
de siempre

de Euskadi (una de oro, 4 de plata y una 
de bronce); y dos de nuestros nadadores 
han sido seleccionados para participar 
con la selección de Euskal Herria en com-
peticiones estatales. Alicia Tirados fue se-
gunda en 50 metros libres, y Teo López 
Sasia primero junior en 50 libres y tercero 
en 50 mariposa en los Campeonatos de 
Euskal Herria Absolutos y junior en Men-
dizorroza. Además, Alicia Tirados estuvo 
con la selección absoluta en el Torneo 
Internacional ‘Alejandro López’ en Barce-
lona y Teo López en el Campeonato de 
España de Autonomías en Palma de Ma-
llorca. Ambos estuvieron a la altura de lo 
esperado en los Campeonatos de España 

de Málaga. Alicia Tirados nadó en la final 
B, entre las más rápidas del país; y Teo Ló-
pez, batió la mejor marca de Bizkaia de 
17 años en 50 libres, tiempo que llevaba 
12 años sin mejorarse. ¡Mucha suerte a 
todos-as en las siguientes pruebas!

Por su lado, miembros de la Comisión de 
Aguas Abiertas del Club (CDB Ur Irekiak) 
participaron en febrero en el Gran Premio 
Bizkaia Master de Natación. Esta fue la 
segunda competición del equipo Mas-
ter, que estuvo en pruebas de 50 metros 
mariposa, 100 libres y 400 libres con tres 
representantes: Xabi Salazar, Borja Pérez y 
Euken Perea. 
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Del 1 al 3 de abril organizamos 
con gran éxito el I Torneo Cupra 
Galindo Bilbao, Memorial de Pá-

del Txaro Garay en colaboración con el 
Cuento de Zak. Fue una competición 
emotiva y a la vez divertida con una for-
midable participación en las categorías 
femenina -nada menos que 20 parejas-, 
masculina e infantil. El día anterior al ini-
cio del Torneo tuvo lugar la presentación 
del evento en el salón social de la prime-
ra planta, además de la posterior entrega 
de premios y regalos el domingo por la 
tarde. Ganaron en categoría femenina 
Aitziber Príncipe y Laura Miján, con Aran-

Ya tienes a tu disposición una 
sala fitness completamente 
equipada y dividida en cuatro 

espacios: zona cardio donde podrás 
correr en tus cintas y hacer tu se-
sión cardiovascular; zona funcional 
donde se puede entrenar de forma 
divertida y potenciar tu actividad 
dentro y fuera del Club; zona de 
peso libre donde el objetivo es me-
jorar tu fuerza; y zona de máquinas 
guiadas. 

Pádel Memorial Txaro Garay, un 
Torneo de precioso recuerdo

Actividades 
dirigidas

txa Díaz y María Serrano como subcam-
peonas; y Julen Gastaka y Natxo Álvarez 
en la competición masculina, con Gui-
llermo González y Julen Eraña segundos. 
¡Aunque los campeones fuisteis todos! 
Eskerrik asko.

Además, dos jóvenes socios del Club, 
Iñaki López Santamaría y Andoni Espina-
co Pereda, tomaron parte a primeros de 
marzo en el club Padeltoki (Ortuella) en 
una prueba de la Federación Bizkaina de 
Pádel. Disfrutaron mucho en su estreno 
y, por eso, animamos a más niños-as a 
jugar a este bonito deporte.  
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César Estornés

Manuel María Carlos Vía Peñeño-
ri -hijo de Francisco Apolinario 
Vía Herrerías y de Benita Ma-

ría Antonia Peñeñori- nacido en 1817, 
se casó en 1850 con Manuela Antonia 
de Solis Abellanal Umaran (1825). Lue-
go, Miguel María Andrés Vía Abellanal, 
nacido en 1854, se casó en 1886 con 
María Jesús Pascasia Llantada Arce.
Su hijo Benjamín Vía Llantada fue bauti-
zado el 16 de enero de 1898 en San Es-
teban protomártir (Galdames). Su mujer 
fue Leonor Victoria Martínez Peña. Ben-
jamín fue el único chico, el más peque-
ño, de un montón de hermanas, todas 
nacidas en Galdames: Jesusa, Elena, El-
vira, Rosalía, Ángela, Juliana, Daría. Ben-
jamín de la Vía fue contratista de obras 

Miguel de la Vía,
El vínculo del ‘Depor’ con 
Rolls-Royce 

y de diversos negocios relacionados con 
la construcción. En el año 1926 pidió un 
permiso reglamentario para la explota-
ción de una cantera en la carretera de 
Güeñes a Sopuerta. Fue en el año 1932 
cuando Benjamín se hace con una su-
basta de obras del puerto de Roquetas 
de Mar en Almería por un importe de 
446.800 pesetas. Se le adjudicó una obra 
de reconstrucción de un muro derruido 
en Miraflores por 47.086,77 pesetas en 
el año 1.931. Vivía en Bilbao, en la plaza 
de Indautxu, en el número uno. Después 
de la guerra fue a vivir a la Calle Elcano 
14, frente a la plaza de Pedro Eguillor, en 
un edificio de viviendas de su propiedad 
construido por Benjamín. Sus hijos eran 
María Jesús, la mayor, Julia y Miguel, que 
pasaban los veranos bien en Neguri o en 
Galdames. Benjamín tenía sus oficinas 

Les ponemos 
un poco en 
antecedentes, 
previo a llegar a 
los fascinantes 
coches del 
título, a nuestro 
personaje y a su 
relación con el 
Club
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en la plaza de Venezuela 1, en el primer 
piso. El hijo, cuando estudiaba en los Je-
suitas, tenía su domicilio en Menéndez 
Pelayo 24, un chalet en Castro Urdiales.

Las aficiones de Benjamín

En el año 1974 se celebró el primer Me-
morial de Benjamín de la Vía. Hace mu-
chos años don Benjamín jugaba con 
Vadillo, Chapa, Huerta y otros que aho-
ra andan dándole a los bolos encima 
de las nubes, de ahí los truenos que se 
oyen de vez en cuando. Benjamín fue 
un prócer en el mundo de la minería en 
Galdames y fueron homenajeados él y 
los antes citados. A este homenaje se 
unirá Ángel, ‘el herrero’, que era el mejor 
armador de bolos que se conoce. Fue 
la noticia de un periódico de la época.
La primera bolera de Bilbao la frecuenta-
ba Benjamín de la Vía, en el mismísimo 
centro del popular barrio de Recaldebe-
rri. Se llamaba antiguamente el chacolí 
de Garrote y luego fue el restaurante Gaz-
tela. El primer propietario fue José Eche-
varría y Carmen Beascoechea le sucedió 
al morir. Fue chacolí, cervecería y juego 
de bolos. Al morir Carmen se quedaron 

los hermanos al frente del negocio: To-
más, Eugenia y Francisca Echevarría. Las 
dos hermanas se casaron y Tomás se 
quedó con el negocio. Al fallecer éste lo 
hizo su mujer María Cuesta. Este chacolí 
empezó a funcionar en el año 1889 y era 
parada obligatoria para los que subían 
al Pagasarri por la fuente de Iturrigorri. 
Cientos de bodas, bautizos o despedi-
das de soltero sembraron la alegría con 
canciones populares y el codo empina-
do para dejar caer el chorro del rico cha-
colí. Allí tenía su sede social la Sociedad 
Deportiva Iturrigorri, de tanta solera en 
Bilbao, donde jugaba el famoso juga-
dor Vadillo, que lo hizo con Benjamín 
de la Vía. En el año 1965 desaparecie-
ron para siempre esa bolera y el chacolí 
que fueron recreo y descanso de tantos.

Nuestro protagonista

Finalmente, llegamos al protagonista de 
nuestra historia: Miguel de la Vía Martí-
nez, que nació el 4 de febrero de 1932 en 
Galdames. Vivió sus primeros años en la 
plaza de Indautxu de Bilbao para trasla-
darse pocos años después a la casa que 
construyó su padre en la calle Elcano, nú-

Vivió sus primeros 
años en la plaza de 
Indautxu de Bilbao 
para trasladarse 
pocos años después 
a Elcano.

mero 14. Fue al colegio de los Jesuitas de 
Indautxu con su amigo y compañero de 
clase, el pianista Joaquín Achúcarro, que 
tenía un año menos que Miguel. Perte-
neció a la promoción 22 de los Jesuitas y 
salió del colegio en el año 1949 al igual 
que su amigo Joaquín, quien era un niño 
precoz que ya dio su primer concierto de 
piano cuando solo tenía 13 años: el 20 de 
mayo de 1946 en la Filarmónica de Bil-
bao para plena satisfacción del público.
A Miguel de la Vía le recomendaron la 
práctica deportiva y más concretamente 
la gimnasia. Se hizo socio del Club De-
portivo Bilbao en el año 1.944. Su padre 
también era socio de nuestro Club. Y Joa-
quín Achúcarro ingresó un año después 
que Miguel. El joven Joaquín se decidió 
por la natación y participó en muchas de 
las competiciones sociales que organizá-
bamos, como la Travesía del Abra, pero 
sus quehaceres pianísticos le llevaron 
por otros caminos. Tanto Miguel como 
Joaquín compartieron aficiones musica-
les que luego detallaremos. El Club con-
serva en su archivo una foto de Joaquín 
Achúcarro dedicada “a su querido club”.
 
Apasionado de los coches

Miguel terminó sus estudios en el cole-
gio de los Jesuitas, pero su padre había 
fallecido prematuramente en el año 
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1950 y no terminó la carrera de ingenie-
ro. Tuvo que hacerse cargo de los nego-
cios de su padre y, viendo los resultados, 
los llevó con gran pericia, los acrecentó 
y los mejoró con creces. Llevado por 
su afición se hizo socio de la Asocia-
ción de Coches Clásicos de Euskadi. Ya 
tenía su modesta colección de coches 
clásicos y la magnífica colección de 
Rolls-Royce todavía estaba en proyecto.
Miguel de la Vía fue un apasionado 
de los coches desde muy joven ya que 
su padre tenía buenos automóviles, 
al desplazarse mucho por toda Espa-
ña por motivos de trabajo. Le gusta-
ban los coches de época tanto ame-
ricanos como alemanes y aprendió a 
conducir con un coche Vauxhall sin 
tener la edad para obtener el permiso.
Miguel tenía un temperamento artísti-
co y multidisciplinar, pintaba, dibujaba, 
tocaba el acordeón, la guitarra y el pia-
no. Además de todo esto, se sentía muy 
próximo a la tierra de sus antepasados: 
Galdames. A él le hubiera gustado ha-
ber estudiado algo más apropiado a 
su talento artístico, pero las circuns-
tancias de la vida lo cambiaron todo y 
tuvo que enfrentarse a la realidad. Su 
padre, antes de fallecer, había diversifi-
cado los negocios, las canteras, tierras 
en Andalucía y terrenos para edificar.

Los bailes del ‘Depor’

Miguel iba de soltero al baile, que se ce-
lebraba los domingos en el frontón del 
Club Deportivo, lugar de encuentro de 
todos los chicos y las chicas de la zona 
de Abando. Era amigos de los hermanos 
Casas, Alberto y Juan Manuel, de Joa-
quín Achúcarro, Cholo Deprit, el poeta 
Gabriel Aresti, que era de su edad… y 
allí conoció a la que sería su futura mu-
jer. Las comisiones deportivas eran las 
encargadas de estos bailes y traían a las 
orquestas del momento. Era una forma 
como otra cualquiera de financiarse.
Miguel se entrenaba en el Club en las ar-
tes del boxeo, con el profesor José Luis 
Ortiz Barrón, que era un hombre entre-
gado al Club y quien de forma desinte-
resada impartía sus clases. Además, el 

Club Deportivo, con buen criterio, deja-
ba a los mejores púgiles del momento 
que entrenaran gratis y, de esta forma, 
la enseñanza era más didáctica y efec-
tiva. Por allí pasaron los Madrazo, Arte-
che, Bolita, Senín, Morante, Argote… 
era un ambiente muy apropiado para 
el aprendizaje y la práctica del boxeo.

La compra de un castillo

Miguel se casó con Sofía Garitaonain-
dia y no tuvieron hijos. En los bajos de 
su casa de Elcano donde vivían esta-
ban los bazares americanos, en los que 
todas las tardes daban las últimas no-
ticias del Tour de Francia con un gen-
tío que cortaba la calle. En el año 1960 
compra el palacio de Otxaran en Cas-
tro Urdiales, de Luis Ocharan Mazas.
Ya en julio de 1969 El Correo dio una no-
ticia: un industrial había comprado un 
castillo, la Torre de Loizaga. Hacia 1985 
comenzaron las obras para adecuar el 
sitio a su colección de coches. Fueron 
necesarias varias toneladas de piedras 
para la reconstrucción de la torre y las 
nuevas estancias anexas a la torre y a 
la muralla que lo circunda. Esta obra 
ha sido considerada como un regre-
so a la Edad Media y, como capricho 
personal de su dueño, no ha querido 
detallar el costo de esta monumental 

obra. Sorprende por su sobriedad, una 
imagen repetida en el interior. Piedra, 
roble y hierro son los materiales más 
usados en su reconstrucción. Para com-
pletar la Torre central, Miguel adquirió 
la piedra procedente de otras ruinas.

La Torre Loizaga

La remodelación de este edificio ban-
derizo se completó con la habilitación 
de una planta baja cubierta y almena-
da que sirve de muralla a la Casa Torre. 
Una decena de torres flanquean la cer-
ca exterior. Se documentó mucho a la 
hora de reconstruir la Torre y la hizo en 
clave romántica. Se trajeron de 40 a 50 
canteros gallegos para su reconstruc-
ción y los edificios anejos. Y tuvo que 
reabrir una cantera para abastecerse de 
piedra para la Torre. Miguel de la Vía ya 
tenía coches en su colección particular 
antes de reconstruirla. Fue poco a poco 
y se especializó en los Rolls-Royce, todos 
estos modelos fabricados entre el año 
1910 a 1998. En los años 70 un Silver 
Shadow, luego el Silver Wraith, que es-
taba en Sudáfrica y pertenecía a la Casa 
Real Inglesa… más tarde el Silver Cloud, 
el Rolls-Royce Phantom del que solo hay 
seis en el mundo. De los Phantom I-II-
III-IV solo hay 17 coches y Franco tenía 
tres. El Phantom V-VI… Desde el año 

1992 contó con un mecánico dedicado 
a cuidar sus coches: José Ángel Durán, 
es un especialista en Rolls-Royce. José 
dice que su mecánica no es muy com-
plicada y tiene manuales de su despiece 
y del sistema eléctrico de cada coche.
Hay un total de 75 coches, de los cua-
les 45 son de la marca Rolls- Royce. 
Miguel de la Vía simultaneó la recons-
trucción de la Torre con una búsqueda 
rigurosa de nuevos ejemplares de la 
firma Rolls-Royce con el ánimo de con-
seguir al menos un ejemplar de todos 
los vehículos fabricados por la firma 
bajo titularidad británica. Miguel de la 
Vía andaba muy pendiente de rumores, 
comentarios, anuncios y todo lo rela-
tivo a estos coches por todo el mundo. 

Los famosos Rolls-Royce

En el año 2000 abrió sus puertas al públi-
co para ver sus coches en la Torre de Loi-
zaga, porque hasta entonces eran solo 
visitas de carácter privado. Además de 
los coches con las dos RR entrelazadas, 
pudieron ver otros que no desmerecían 
en nada a los anteriores: el Isotta Fraschi-
ni, un Peugeot de 1903, junto con un an-
tiguo Cadillac, el Ferrari Testarossa, Lam-
borghini, un Bentley… a la fecha de hoy 

son 48 Rolls-Royce, ocupando un lugar 
de honor el Phantom IV que perteneció 
al emir de Kuwait. Veinte años le costó 
a Miguel de la Vía reunir esta colección.
Antes, todos estos coches solo se po-
dían ver una vez al año: el día de San-
tiago. Todos ellos, según afirmaba el 
mecánico, están en perfecto estado de 
conservación. La apertura fue todo un 
éxito por la gran cantidad de gente cu-
riosa que acudió a la Torre de Loizaga. 

Un hombre enigmático

Miguel de la Vía Martínez fue uno de los 
hombres más ricos de Euskadi. Su fortu-
na creció con el negocio de las canteras 
y después con la venta de terrenos para 
la construcción. Dicen de él que fue un 
hombre enigmático, del que se sabe 
poco, pero los que le trataron de cerca 
estiman que era un hombre generoso, 
divertido, de buen humor y muy amigo 
de sus amigos a los que invitaba a la To-
rre y a los que obsequiaba sin escatimar 
gastos. Solía financiar las fiestas de su 
pueblo, con gran éxito popular y dispen-
dio. Quizás porque él siempre se quiso 
apartar del foco y no quiso figurar en 
cosas mundanas, con su toque artístico, 
nos lo podemos imaginar a él y a su ami-

go Joaquín Achúcarro tocando el piano 
con un grupo de amigos después de una 
buena comida y del mejor vino de su bo-
dega. Miguel murió el 22 de septiembre 
de 2009 a los 77 años. Su funeral se ce-
lebró en la más estricta intimidad por 
expreso deseo del finado. Hasta aquí el 
vínculo de los Rolls-Royce con el Club.  
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En julio de 1969 
El Correo dio 
una noticia: un 
industrial había 
comprado un 
castillo, la Torre de 
Loizaga.
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Javier Sánchez
Responsable deportivo de 
Fitness

“Es la hora de vivir tu 
experiencia. Te esperamos”

Javier Sánchez 
Peña es el nuevo 
responsable de-
portivo de Fitness 
del Club. Lleva 
más de nueve 
años viviendo en 
Bilbao, una vez 
llegó desde Cala-
tayud. 

Allí, desde los 23 años, condujo 
su propio Club: el Centro De-
portivo Sport Take. Fue para 

él un sueño hecho realidad. A sus 
37 años salió de la ecuación familiar 
que regentaba el negocio para vivir 
su propia experiencia.

Entonces, se puso en contacto con 
él una multinacional como Health 
City, ahora Basic-Fit. Estuvo tres 
años como gerente conduciendo 
dos clubes: uno en Gasteiz y el otro 
en Barakaldo.

Después, fue fichado por la que para 
él siempre ha sido la mejor cadena 
nacional de gimnasios: Metropoli-
tan, donde estuvo seis años. Hasta 
que recaló hace unos meses en el 
‘Depor’

Le gustó el proyecto que le presen-
taron.

Sí, el proyecto me enamoró y me 
motivó. Me hizo querer formar parte 
de él después de los seis años como 
coordinador en el Metropolitan. El 
‘Depor’ tiene potencial para reno-
varse y, por eso, me enganchó este 
bonito proyecto.

¿Cómo es la situación actual?

Es de cambio y transición. Perso-
nalmente, tengo la capacidad de 
visualizar la mejor experiencia para 
el socio en su día a día con todo lo 
que se está realizando. Mi trabajo y 
el del equipo es que se animen a for-
mar parte de este cambio mirando 
hacia el futuro, buscando el mayor 

beneficio de la comunidad, porque 
el ‘Depor’ somos todos. 

Forman un equipo muy completo.

Consta de un fabuloso personal 
que trabaja en sala Fitness velando 
por los socios que deseen entrena-
mientos personalizados, haciendo 
un seguimiento.El equipo es tan 
polivalente que esos mismos entre-
nadores te los encontrarás impar-
tiendo clases de máxima calidad y 
profesionalidad para compartir con 
los socios la experiencia única y ge-
nérica en todo el Club. De lo que se 
trata es que la visita al Club sea com-
pleta y se tengan ganas de volver a 
repetirla.

¿Quiénes forman el equipo?

Alicia, Verónica, Iker, Isabel, Iñaki, 
Íñigo, Juan, Mar, Natalia, Roberto, 
Rosi, Txeli, Estíbaliz, Ziortza y María. 
Aunque el éxito y los logros se con-
siguen con la unión de todo el per-
sonal, incluidos Mariluz, Irune y Javi, 
que desde la oficina nos dan soporte 
y ayuda cada día. Y, por descontado, 
nuestra directora, Susana, próxima a 
nosotros diariamente; y la Junta, a la 
que agradecemos su apoyo.

Me gustaría también hacer una 
mención especial a la comisión de 
actividades dirigidas, unas personas 
maravillosas sin las que esto no hu-
biera sido posible. Sin olvidarnos de 
la comisión de gimnasio.

Su apuesta es fuerte.

Y lo es por el beneficio común. He-
mos entrado en el cambio del que 
hablaba antes, que siempre tiene 
sus interrogaciones. Ha habido me-
joras, basadas en incluir zonas de 
entrenamiento funcional que in-
cluirán clases y espacios para que el 
socio disfrute solicitando entrena-
mientos, además de la ampliación 
de la zona de peso libre, y reorga-
nización y agrupación de todas las 
máquinas cardio para beneficio de 

todos. Se implementan protocolos 
de atención al socio y se ha instau-
rado un sistema de clases virtuales 
para que los socios no estén solos 
en el cardio y tengan opción de esta 
clase virtual sin un coste adicional. Y, 
por supuesto, la sala de cycling, que 
más que una clase o entreno se ha 
convertido en una gran experiencia. 
También se ha implementado una 
zona de estiramientos y abdomina-
les y una sala dulce donde se impar-
te yoga, pilates y body balance.  

Ha habido mejoras, basadas en 
incluir zonas de entrenamiento 
funcional que incluirán clases 
y espacios para que el socio 
disfrute.
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Toño Foraster

“Lo importante es practicar deporte en 
busca de salud”

 “Toda mi familia ha sido amante de la 
vida sana y del deporte. Mi abuelo An-
tonio era pelotari, jugó en el ‘Depor’ y 
hasta los 96 años se vestía de blanco. 
Jugaba a pala, a paleta, a frontenis e in-
cluso a cesta. El deporte le gustaba lo 
mismo que a mi padre Juan Antonio, a 
mis hermanos Checho, Alberto, Javi y a 
mí, además de a mis tíos. He tenido la 
suerte de tener una familia deportista 
y que valora la vida sana”, estima Toño 
Foraster, en la charla que mantenemos 
junto a nuestro historiador César Es-
tornés en el salón social de la primera 
planta del Club.

“Otra de mis suertes ha sido vivir cerca 
del Club Deportivo y de que mi padre 
tuviera la buena idea de hacernos so-
cios desde muy pequeños. A los doce 
años ya venía al ‘Depor’. El anterior era 

un Club totalmente deportivo, en el 
que practicábamos todos los deportes: 
natación, montaña, atletismo, boxeo… 
de todo. Lo bueno de ese Club es que 
si estabas en el equipo de gimnasia, 
los de salto de trampolín de la piscina 
te llamaban para ver si saltabas, o los 
de grecorromana para practicar con 
ellos. Estabas abierto a todo. Era una 
época que no había ni tablets, ni móvil, 
ni televisión, no había distracciones. El 
deporte era la única distracción. Eso te 
llevaba a ser un camaleón en el depor-
te. Todo te gustaba

Desde pequeño he intentado man-
tener una buena forma física y eso te 
hace que puedas practicar cualquier 
deporte dignamente”, nos detalla. A 
partir de aquí, nos desgrana algunos de 
los deportes que practicó.

 R E P O R T A J E

Atletismo

“Probabas desde lanzar jabalina has-
ta saltar con Ignacio Sola, que fue a las 
Olimpiadas de México, y que también 
me llevaba a Jesuitas a saltar pértiga 
porque ahí había un foso en la época 
Barbolla. También corríamos cinco mil 
metros en Portugalete en la olimpiada 
del bocadillo, en la que te daban uno por 
competir”.

Gimnasia deportiva

“Empecé con Antonio del Olmo, Ignacio 
Eraña, Viziola, Beitia, Velasco, Piti Sanz, 
Suárez… sobre los años 60. Estábamos 
en el equipo de gimnasia y se hacían pa-
ralelas, anilla, barra, potro de aros y suelo. 
Los buenos estaban en Barcelona en la 
época de Joaquín Blume, luego estaba 

Madrid y después Bilbao. Me gustaba 
buscar la idónea forma física. Te ponías 
como Tarzán. Luego, hicimos cama elás-
tica, con una que trajimos de Londres 
al Club y practicaban los saltadores de 
trampolín como José Manuel Suárez, 
Manolo Gambrinus, Viteri… Recuerdo 
que Laurita nos daba toallas y jabones.

En el antiguo Club los gimnastas nos en-
trenábamos en la terraza, con los Rute-
guis, Luis y Juanjo, o con Bernardo Porres, 
que también estaba en el circo y se gana-
ba la vida por Europa cantando ópera y 
haciendo el pino con una mano. Tenía un 
número de circo con Javi Ochandiano. 
En aquella época el Club Deportivo dio 
grandes campeones como Alejandro Ar-
teche, el ‘lechero’, en boxeo, y hubo otras 
figuras como Moscoso...”.

Circo del Club Deportivo

“Estuve en el equipo del Circo Amateur del 
Club y yo hacía un número con la moto. 
El responsable del Circo era Antonio del 
Olmo. Con una moto hacía equilibrios, 
rodillos, subía una escalera... Se hacían 
espectáculos en lugares benéficos, asilos, 
hospitales como Santa Marina, psiquiá-
tricos como Zaldibar y colegios de todo 
Bizkaia”.

Maratón

“Carlos Ors y yo nos apuntamos, empuja-
dos por Isaac Rueda, al primer maratón de 
Madrid. Acabamos dignamente y, a partir 
de ahí, hemos hecho muchos: Nueva York, 
Ámsterdam, Londres, París, San Sebastián 
y varias Behobias. Venían conmigo Isaac 
Rueda, el alma máter y el que nos conta-
giaba, y otros como Txema Albear, Luis 
Hornedo y muchos más. Rueda llegó a 
tener el segundo mejor tiempo de Euro-
pa en veteranos. Fue el primero en salir en 
pantalón corto a correr, y es que veníamos 
de una época gris. Para entrenar también 
íbamos hasta Portugalete y volver, y dá-
bamos vueltas al parque de Doña Casilda 
hasta aburrirnos. He corrido hasta en pati-
nes”.

Montaña

“Hemos hecho varios ‘cuatromiles’ con Pa-
txuko Abrisketa, Luis Hornedo… Hemos 
subido el Monte Rosa, el Mont Blanc, el 
Cervino, el Cástor y Pólux y algunos más. 
He hecho tres cinco mil: Popocatépetl, el 
volcán de México que hice en solitario, 
el Iztaccíhuatl también en México o el 
Kilimanjaro (5.800). Además, de grandes 
travesías de más o menos 100 kilómetros 
como la Bilbao-Cruz de Gorbea y volver, 
Bilbao-Anboto-Bilbao, la Tolosa-Tolosa o el 
Refugio de la Sía-Bilbao con Ignacio Otalo-
ra, Carlos Ors, Luis Hornedo, Isaac Rueda y 
Ramón Elorriaga. Y he hecho el Aitzgorri 
en moto, que en aquella época no estaba 
tan mal visto. Más un montón de marato-
nes de esquí de fondo y la Birkebeiner, un 
conjunto de carreras de esquí de fondo 
(55 kilómetros en Noruega, 75 kilómetros 
en Finlandia, la Marcha Longa en Italia y el 
maratón de la Engadina en Suiza). Hemos 
corrido varias de ellas y las hemos repe-
tido. Incluso tengo la ilusión de correr el 
año que viene (ahora tiene 81 años). Aquí 
interviene César Estornés. Saca un recorte 
de periódico y lee: “En el maratón de Esto-
colmo en el 83 corrieron once fondistas 
del Club Deportivo: Toño y Javier Foraster, 
Txemi Soroa, Luis Arellano, José Luis Urru-
txurtu, Txema Albear, Jesús Barandiarán, 
Gerardo Regadera, José Ignacio Zarza, 
Txolis Deprit e Isaac Rueda”. Y sigue Toño: 
“He hecho también varios triatlones de 
nieve (esquí, bici y running) en Baqueira y 
Reinosa, con Javier Berasategui y los Garay. 

También un grupo de socios del ‘Depor’ hi-
cimos el Camino de Santiago a relevos”.

Motociclismo

“En la época de Mendibil y Juanjo García 
nos compramos una moto de trial y em-
pezamos a competir. Íbamos a todos los 
sitios de España y a alguna prueba en el 
extranjero. He hecho todoterreno, algo de 
velocidad y algo de motocross, con Carlos 
Pradera”.

Reflexión

Entonces, tras una charla llena recuer-
dos, nombres, lugares y actividades, 
llega su reflexión final sobre el deporte: 
“Lo importante es practicar el deporte 
en busca de salud. Mi objetivo no es ga-
nar un trofeo, lo importante no es lo que 
he hecho, sino saber adecuar el deporte 
a mi edad. Lograr tener 81 años y estar 
dignamente preparado. No sueño con 
un dorsal, sino con salud, con estar bien. 
Ahora me conservo haciendo Gyrotonic 
y Gyrokinesis, además de yoga, pilates, 
golf… Con 81 ‘tacos’ hago el pino to-
davía. No he sido figura en nada y he 
logrado hacer dignamente todos los 
deportes. He hecho hasta buceo con 
bombonas. Me ha gustado estudiar la 
técnica de cada deporte. Es importante 
la preparación física y saber adaptarte a 
los cambios de la edad, hacer lo que en 
cada época corresponde. 81 años dan 
tiempo para todo”, concluye.  
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