
C.D. FORTUNA K.E.   www.cdfortunake.com 1

Marzo 2015 Martxoa
número

32
zenbakiaFORTUNA

CLUB DEPORTIVO

KIROL ELKARTEA

50ª Edición Behobia-San Sebastián
Paseo Berriko Igerialdia: Ipar Beltzetan Aurrera
Eskalada: Landaturikoaren Fruituak Jasotzen
Boleibol: Talde bat baino gehiago
Remo: A por la 5º temporada



C.D. FORTUNA K.E.   www.cdfortunake.com 2

JOYERÍA AYESTARAN
 SIEMPRE CON EL DEPORTE

GUIPUZCOANO

ayestaran

DONOSTIAN

      31 DE AGOSTO, 16
      943 429 390
 
      NARRICA,16
      943 422 681
    
      SAN JERONIMO,17
      943 420919



Portadako Argazkia:
JUAN MARI IBARZABAL

C.D. FORTUNA K.E.   www.cdfortunake.com 3

Koodinatzailea//Coordinadora
Arantza Rojo  
Edizioa//Edición
Enrique Cifuentes
Eneko Amundarain
Asier Pascual
Arantza Rojo 
Erredakzioa//Redacción
C.D. Fortuna K.E.
Colaboradores
Publizitatea//Publicidad
Fernando Ibarreta 
Argazkiak//Fotografias
Ana Iturriza
Iñigo Zabaleta
Enrique Perez
Andoni Markiegi
Juan Mari Ibarzabal
Julen Juaristi
Archivo C.D. Fortuna K.E.
Zuzenketak//Correcciones
Enrique Cifuentes 
Diseinua Maketazioa//Diseño y 
Maquetación
Eneko Amundarain
Inprimatzea//Impresión
Antza S.A.L. 
Depósito Legal: SS-476/98
Dirección: C.D.Fortuna K.E.
Polideportivo Pío Baroja.
Paseo de Pío Baroja,47. 20008 Donostia.

Telefono: 943 214 900
e-mail: fortuna@cdfortunake.com
web oficial: www.cdfortunake.com

EDITORIAL
Ya el año pasado por estas fechas hacía referencia a la inquietud que nos 
causaba la situación económica general y la nuestra como club en particular, 
a cuenta sobre todo del panorama al que se van viendo abocadas nuestras 
instalaciones deportivas de titularidad municipal, 
En este momento nuestra máxima preocupación está centrada en el 
polideportivo Zuhaizti, a cuya gestión accedimos en 2005 y cuyo plazo 
(sujeto a eventual prórroga) expira en este 2015. El aumento descontrolado 
de los precios de la energía (hay que pensar lo que cuesta calentar tres 
piscinas), comparado con el del llamado ‘contracanon’ compensatorio, 
que sube al paso del IPC, nos ha ido llevando a una situación muy difícil, 
agravada con la aplicación de una normativa fiscal que prácticamente nos 
impide compensar IVA como cualquier empresa mercantil, lo que significa el 
aumento exponencial de un déficit que sin duda puede llamarse estructural.
Cuando hace casi 18 años decidimos embarcarnos en la aventura de la 
gestión de polideportivos municipales (en Pío Baroja entramos en 1997), 
lo hicimos convencidos de que era la mejor (si no la única) alternativa para 
crecer como club, con una base estable. En este sentido, el tiempo nos ha 
dado la razón, pero la situación ha ido cambiando y hoy el cuadro no es el 
mismo, por lo que la solución requiere tener en cuenta esa nueva realidad. 
Parece lógico que la labor de un club como el Fortuna - un siglo largo de 
historia, medalla al Mérito Ciudadano, Tambor de Oro y cuya principal evento 
aporta a la ciudad 15 millones de euros- lo merece, como también lo merecen 
las y los trabajadores  que mantienen y hacen funcionar satisfactoriamente la 
instalación más utilizada de Donostia.
Por otra parte, aunque en el mismo ámbito, la relación con las instancias 
reguladoras del deporte municipal y de las instalaciones públicas no siempre 
es la deseada y por desgracia nos vemos abocados a una competición –muy 
desigual además- que no beneficia a nadie, entre entidades que debieran ser 
estrechas colaboradoras por un mismo y loable fin: la promoción del deporte 
donostiarra como elemento, no solo de salud personal, sino de formación e 
integración social y de difusión de valores de ética, generosidad y solidaridad.
No se trata de culpar a nadie, pero es imperativo reconducir la actual 
situación, que no solo afecta al Fortuna, aunque nuestro club sea el principal 
afectado por el volumen de sus instalaciones públicas. Urge crear la 
maquinaria precisa para que los principales clubes deportivos de esta ciudad 
sean partícipes activos en la fijación 
del rumbo que debe seguir el deporte 
del que son los mejores conocedores 
y que desinteresadamente promueven, 
así como  de los medios con que debe 
contar.

Enrique Cifuentes. Presidente.
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a hemos dado comienzo 
a una nueva temporada 
y lo hemos hecho de la 
mejor manera posible, 
demostrando que somos un 
equipo unido, que podemos 
cumplir nuestros objetivos. 

El 20 y 21 de diciembre conseguimos el 
segundo puesto en 
la Copa de Euskadi, 
quedándonos a tan 
solo 15 puntos de 
las primeras, las 
chicas del Getxo. 
Fue un campeonato 
muy intenso. 
Después de la 
descalificación de 
una nadadora en 
la primera jornada, 
en vez de venirnos 
abajo decidimos 
seguir luchando y 
así conseguimos los 
21.232 puntos que 
nos pusieron en esa 
segunda posición. 
Pero en realidad no 
quiero centrarme 
en el resultado, 
sino en todo lo que 
hay detrás de él. 
Y es que mientras 
compites, aunque 
en el agua estás 
solo, sabes que en realidad fuera tienes 
todo el apoyo de de tus compañeros a los 
que ves animarte en cada respiración. Y esa 
sensación se magnifica en competiciones 
como la copa, cuando todos luchamos por 
un mismo objetivo y no nos vale solo el 
éxito personal, porque sabemos que no sirve 

de nada que tu prueba te salga bien si a tu 
compañero no le ha salido bien la suya.
Comparo el principio de temporada que 
hemos tenido con el del año pasado y me 
doy cuenta de que este año puede que sea 
incluso mejor, cosa que parecía imposible 
al empezar la temporada, ya que la anterior 
fue una de las mejores que he vivido, por 

no decir la mejor. Empezamos bastante mal, 
quedando en último lugar en la Copa de 
Euskadi, pero poco a poco fue mejorando. 
Cada competición o cada plan que 
hacíamos era mejor que el anterior. Vivimos 
momentazos en las ligas, campeonatos, 
trofeos como el internacional de Navidad 

o uno al que fuimos a Zaragoza, pero 
también vivimos muy buenos momentos 
en los viajes de equipo que hicimos para 
entrenar fuera. El año pasado fueron dos. 
Uno lo compartimos con los pequeños del 
equipo; ese fue el stage de Vielha, en el que 
pudimos disfrutar de actividades y juegos 
en la nieve con nuestros compañeros más 

pequeños. Y el otro fue 
un viaje muy diferente, 
uno que llevábamos 
tiempo queriendo 
hacer, uno en el que 
entrenásemos en 
piscina descubierta 
mientras nos 
poníamos morenos, y 
este lo compartimos 
con compañeros de 
otros equipos que se 
unieron a nosotros. 
Fuimos a Calella, 
donde pudimos ir a la 
playa, a un aquapark 
(por si las horas en el 
agua fuesen pocas) 
y además salir por la 
noche, que también 
nos lo merecíamos. 
Ahora, dejando las 
competiciones y 
salidas de equipo a 
un lado, me gustaría 
hablar sobre todas 
esas horas que 

pasamos juntos, pero todas esas horas que 
pasamos juntos no en la piscina sino fuera 
de ella. Porque aunque pasemos horas y 
horas entrenando juntos, decidimos seguir 
compartiendo nuestro tiempo y organizamos 
comidas, cenas o salidas de fin de semana 
(generalmente todos los planes relacionados 

AFICIÓN 
INEXPLICABLE

Y
Marina González Zubiaurre

Campeonato Gipuzkoa Alevín  Argazkia: Julen Juaristi

La sección de natación en el stage de Vielha
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mejorar nuestras 
marcas.
Tampoco acabo 
de entender esa 
locura que nos 
da la natación. 
A lo mejor es 
consecuencia de 
tanto contacto 
con el cloro de 
la piscina, que 
nos lleva a hacer 
tonterías que no se 
nos ocurriría hacer 
con otras personas. 
Bailamos, nos 
i n v e n t a m o s    
c a n c i o n e s , 
hacemos mil 
tonterías y lo 
mejor de todo es 

que muchas veces lo grabamos. Esa locura 
puede que sea consecuencia de la buena 

relación que hemos hecho y la confianza 
que hemos cogido después de tanto tiempo, 
que nos hace sacar a cada uno el loco que 
lleva dentro.
Y ahora ha llegado la hora de destacar y 
nombrar a esas personas que son realmente 
indispensables en el equipo. Por un lado 
esos compañeros que, cuando algunos de 
nosotros todavía aprendíamos a caminar, ya 
estaban dando guerra en la piscina. Entre 
ellos están Leire Ceberio e Isaac Pousada, 
que recibieron el pasado 30 de diciembre un 
reconocimiento por parte del equipo. Pero 
por otro lado también son indispensables 
los entrenadores, con los que compartimos 
todos y cada uno de los entrenamientos, 
competiciones y sobre todo muchos 
recuerdos inolvidables. 
Las cosas han ido cambiando y cada uno ha 
adquirido un puesto diferente en el equipo, 
pero sin duda son indispensables todos 
y cada uno de ellos. Eneko Amundarain 
en Zuhaizti, que se encarga de los más 
pequeños que todavía están aprendiendo 
a nadar y también de los más mayores, 
los másters, los que sin duda me parecen 
un buenísimo ejemplo a seguir. Después 

de pasar por las manos de Eneko, los 
niños pasan a Bidebieta donde a Asier 
Aldabaldetreku le toca hacer creo que el 
trabajo más difícil: aguantarnos en nuestra 
edad más complicada: la adolescencia. 
Después le toca a Jon Murua en Anoeta. 
Jon es esa persona a la que tanto odiamos 
cuando llegamos a la piscina y vemos el 
entrenamiento que nos tiene preparado, 
pero que también nos apoya cuando las 
cosas no nos salen como esperábamos y 
por supuesto comparte con nosotros todos 
nuestros logros que sin duda son en gran 
parte gracias a él. Pero no hay que olvidarse 
de Aitor Burgoa, el del papeleo, que aunque 
ya no esté cada día en la piscina, es quien 
nos escucha en todos nuestros problemas 
y poquito a poco ha tomado un cargo muy 
importante, el de “escuchador”. Ellos son 
los que nos han llevado a conseguir todos 
nuestros logros tanto personales como de 
equipo. Y es que entre los cuatro crean un 
equipo perfecto.

Me gustaría terminar dando las gracias a 
todos los que habéis compartido vuestro 
tiempo conmigo creando todos estos 
recuerdos de momentos inolvidables. Y es 
que es impresionante cómo puede llegar a 
unir un simple agujero lleno de agua con 
cloro, donde pasamos horas y horas.

con comer, ya que algo que compartimos 
muchos nadadores, por no decir todos, es la 
pasión por la comida).
Y claro, compartir tanto tiempo significa crear 
muchos recuerdos, recuerdos inolvidables. 
Creo que esos son los que vamos buscando 
cuando cada día entramos a la piscina, 
porque si no es inexplicable el hecho de que 
pasemos tanto tiempo en ella. A menudo 
me pregunto (y creo que todos lo hacemos) 
¿por qué me paso tres horas al día en la 
piscina? ¿qué tiene esa agua que cuando 
encuentro mil sitios mejores donde estar, 
cojo el autobús y aparezco allí? ¿por qué 
antes de meterme al agua miro la puerta 
y en vez de irme, que es lo que más me 
apetece en ese momento, paso por la ducha 
y empiezo el 300 general?
Y es que es algo inexplicable. Tengo unas pocas 
teorías para justificar ese comportamiento y 
entre ellas están: el querer hacer deporte 
(de paso para poder comer sin engordar…), 
querer pasar esos ratos de después de 
entrenar en los que nos quedamos hablando 
tranquilamente o el hecho de querer pasar 
más tiempo con los compañeros. Pero 
en realidad no encuentro una respuesta 
que justifique que alguien vaya a diario a 
entrenar. Lo que creo es que es la suma de 
todas esas razones y claramente también el 
hecho de querer entrenar más para poder 

Marina González

Después de un duro día de entrenamientos en el Stage de Calella

Alevines y Benjamines 
en la liga de especificación deportiva, Alza



“Erlaitzaren oinean”
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TXINDOKIKO 
(1.346 M) 
GAILURRERA 
IRISTEKO BESTE 
MODU BAT AINHOA ALKAIN 

JON SAN SEBASTIÁN

xindokira igotzeko makina bat bide daude eta 
guztiak dira politak. Guk bere mendebaldeko erlaitza 
aukeratu genuen gailurrera iristeko. Aspaldi hitz egin 
genuen Txindokiko erlaitza egiten saiatzeko aukerari 
buruz, baina ez genuen egun aproposa aurkitzen… 
Azkenean, 2014ko uztailaren 16ko eguna aukeratu 

genuen. Aldez aurretik jakin izan bagenu egun hori izango zela udako 
egunik beroenetakoa…
Interneten sartuz gero, informazio zabala aurki daiteke Txindokiko 
erlaitzak eskalatzeko eskaintzen duen aukerari buruz, besteak beste: 
Aralarren gehien eskalatzen den bideetako bat dela, Aralarko Klasikoa 
izenarekin ezagutzen dela, eskalada askotarikoa dela, zailtasunak 
dituela eta begiratoki paregabea eta ikusgarria eskaintzen duela. 
Eskalatzen hasi berriak direnentzat arroka bikaina dela ere irakurri 
daiteke.

Mendebaldeko erlaitza
Abiapuntua: Larraitz (401 m)

Desnibela: 945 m (350 m-ko desnibela erlaitzaren oinetik)
Beharrezko denbora: 5 ordu

Zailtasuna: IV. mailako urratsak aurkituko ditugu eta IV+ zailtasunekoa 
bukaeran. Gainerakoa, harrien arteko zirrikituetatik gora luzatzen diren 
bide estuak eta II. eta III. mailako igarobideak.
Sargori zegoen, haizerik ez, eguzkiak gogotik jotzen zuen, baina 
ez genuen zalantzarik egin, bai ala bai Txindokira joango ginen. 
Donostiatik irten ginen arratsaldeko 14:00etan, Martin, Jon eta Ainhoa. 
Larraitzetik ekin genion erlaitzaren oinetara hurbiltzeko bideari (401 
m), ohiko bidetik gora. Ordurako, izerdi patsetan geunden!! Ordu 
erdi inguru igarota —mendebaldetik hegoaldera pasatzen garen 
momentuan—, bide nagusia utzi, ezkerretara dagoen bidexka bat 
hartu eta bide hori jarraitu genuen, erlaitza parez pare ikusi arte. 
Ondoren, aldapan gora hasi ginen berriro. Belarrez estalitako aldapa 
luze eta gogorra, erlaitzaren oinetara zuzen-zuzenean eramango 
gintuena. Amezti izeneko harri tontorra ezkerretara utzita, izen bereko 
lepora (962 m) iritsi ginen, eta bertatik, igoera arin baten ondoren (II), 
erlaitzaren oinetara. Bertara iritsi orduko, ia urik gabe geunden (“error 
de cálculo” esan ohi dena). Gure aurretik beste talde bat genuen. 
Talde hura abiatu eta pixka bat aurreratu bitartean, zain geratu ginen, 
erlaitzari begira.
Eguzkitan urtu baino lehen, zutitu eta prestatzen hasi ginen gu ere. 
Arnesa, kaskoa, soka… Eskalatzen hasteko prest! Martin aurretik, 
Ainhoa tartean eta Jon taldea ixten. Martin ikusita, egin beharreko 
lana erraza zela zirudien, izan ere, beste biok ez dugu eskarmentu 
handirik eskalatzen… baina, tira, bitan pentsatu gabe, Martinek 
egindakoa errepikatu genuen, bakoitzak ahal zuen moduan, noski. 
Zati batzuk arazorik gabe gainditu genituen, beste batzuk, ordea… 

T



“Lehenengo 
zatian diedro 
leun bat     
gainditu behar 
da, motza da 
baina IV. mailako 
zailtasuna du.”
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Horrelakoetan, faltan botatzen da hanka 
eta beso luzeagoak edukitzea… Dena den, 
Martin aurrean joateak segurtasuna ematen 
du, edozein arazo duzula, hantxe dago zu 
zaintzen, sokatik tiraka, jarraibideak ematen… 
Eskerrik asko Martin!!

Lehenengo zatian diedro leun bat gainditu 
behar da, motza da baina IV. mailako 
zailtasuna du. Gero erlaitza jarraitzen da 
harri eta belar artean, arrail batera jaitsi arte. 
Hemendik, eskuin aldera arrisku handia duen 
tximini batetik igo ginen (III+). Oso polita 
da bidea, baina pauso honetan derrigorrez 
a s e g u r a t u 
behar da, 
a i t z i t i k , 
eroriz gero, 
o n d o r i o a k 
larriak izan 
baitaitezke.
Bidea erraz 
jarraitzen da 
h e m e n d i k 
a u r r e r a , 
plaka leun 
b a t e r a 
iritsi arte; 
o i n a r r i a n 
b i l e r a 
p r e s t a t u 
g e n u e n . 
P l a k a 
ga ind i t zea 
ez zen zaila 
izan (III+), 
e z k e r r e t i k 
b i d e r a t u z 
er la i tzaren 
aho zorrotza 
o n d o 
helduz. Plaka 
gainditu eta 
gero, ertzetik 
a r a z o r i k 
gabe jarraitu 
eta orratz 
batera igo 
ginen, gero 
b e h e r a 
e g i t e k o 
(II), eta 
hemendik, erlaitzaren zati zailenaren 
hasierako bilerara iritsi ginen.
Iparraldera orientatutako diedro bat da 
(IV+), eta ezkerraldetik bideratu genuen. 
Normalean, bustita egoten da, baina guk 
lehor aurkitu genuen. Gora iristerakoan, 
lurrez eta belarrez estalitako zati batean, 
azken bilera egin genuen. Hemendik aurrera, 
I. eta II. mailako pausoak gaindituz erlaitzetik 
atera ginen, bide zabal eta belartsu bat 
jarraituz Erlabeltzeko Puntara (1.316 m) 
iristeko. Hamar bat minutura, Txindokiko 
gailurrean geunden azkenean!!
Txindoki mendi polita da. Gaur egun esaten 
duten moduan, “mitikoa”, igo beharrekoa; 
eta erlaitzetik ibiltzea gailurrera iristeko… 
ikusgarria, zirraragarria, desberdina benetan! 

Erlaitzean zintzilik edo paretara itsatsita 
zaudela xarma handiko parajeak ikusten 
dira eta bertatik bizi ditzakezun sentsazioak 
erabat desberdinak dira. Hegoaldera Aizkorri 
eta Aralar, larre berdeak, zaldiak, natura 
basatia; iparraldera, berriz, Ernio... zerua 
garbi-garbi, laino edo behe-lainorik gabe… 
Polita ezta?
5 ordu inguru behar izan genituen guztira 
Txindokira erlaitzetik iristeko.
Eguzki-orduak amaitzen ari ziren, eta 
eskertzekoa zen, izan ere, hainbeste orduz 
eguzkipean egon ondoren, hainbeste izerdi 
egin ondoren, bazen atseden pixka bat 

hartzeko ordua. 
Leher eginda 
geunden, baina, 
batez ere, 
deshidratatuta. 
J a k i n 
b a g e n e k i e n 
g a i l u r r e t i k 
b e h e r a , 
Egurral lepoko 
i n g u r u n e a n , 
iturri bat 
a u r k i t u k o 
genuela. Eta 
e s k e r r a k ! 
Eguzkia agur 
e s a t e k o 
prestatzen ari 
zen eta guk 
b e h e r a n z k o 
bideari ekin 
g e n i o n … 
bakoitza bere 
kaxa, lasai 
behera, saririk 
preziatuenaren 
bila: URA! 
G o r p u t z a 
barrutik zein 
kanpotik ondo 
busti genuen 
hiruok, eta 
zelaian pixka 
bat etzanda 
egoteko tarte 
bat ere hartu 
g e n u e n … 
orduan bai giro 

ederra, gaua bertan igarotzeko modukoa, 
konpainia ederra, tenperatura bikaina, 
baina… ametsak amets direnez, zutitu eta 
Larraitzerako bidea hartu genuen. Azken 
begirada bat eta agur esan genion parean 
genuen erlaitzari.
Txindokira berriro itzuliko gara, ez dugu 
zalantzarik, baina, erlaitza berriro egingo al 
dugu? Auskalo!
Beti bezala, eskerrik asko Fortuna KEri, eta 
eskerrik asko, nola ez, Martini!

Jon, azken zailtasunaren aurretik dagoen 
orratzean

Erlabeltzeko Puntie (1.316 m)

Ainhoa bigarren luzea gainditzen
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Sierra de Aralar: en esta sierra abundan los 
megalitos y últimamente se siguen localizando más. 
Siempre hemos dicho que, en Aralar, cuando te sales 
del camino tradicional, vayas a donde vayas, inicias 

otro camino y rara vez no encuentras algo nuevo, pues el propio 
camino lo es.

Hilharriak: Hilharriak es un grupo de amigos que 
se dedica a la revisión y visita de todos los megalitos 
de Euskal Herria. Este año decidimos volver a visitar 
los megalitos de Aralar para poner al día su estado, 

comprobando que algunos han sufrido desperfectos por el paso del 
tiempo y de las personas. Durante estas revisiones hemos localizado 
varios túmulos, fondos de cabaña, cromlechs, etc., pero la joya de 
Aralar estaba por encontrarse y apareció.

Encuentro: según nos íbamos acercando 
al estrado, el director de la orquesta, alzando 
considerablemente la batuta para visión del resto 
de los componentes de la gran orquesta, cada uno 

con su instrumento, a la medida de sus coordenadas, esperaba el 
momento de iniciar su música celestial que dirigida magníficamente 
nos iba a deleitar con su sinfonía megalítica allí, en tan brillante 
escenario, a los recién llegados. Arraska desde esos instantes se 
encumbró en la gloria de la sierra de Aralar, en la necrópolis que ha 
de despertar muchas alegrías. 

NUESTRO ENTORNO 
MEGALÍTICO
ARRASKA
UNA NECRÓPOLIS 
EN EL ARALAR 
GUIPUZCOANO

IÑAKI GAZTELU IRAUNDEGI

*

*

*

Cima de Txindoki
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Arraska: arraska es una necrópolis, un Santuario, 
en el centro del Aralar guipuzcoano. Rodeado de 
las cimas de Malkorri, Uarrain, Ganboa, por el norte, 
Pardarri, Ontzanburu, por el este, Putxarri, Akaitz, 

por el sur, y cerrando el círculo con las vistas hacia poniente de Enirio, 
Intzartzu, Arastortz, sierra de Altzania y sierra de Urbasa. Arraska es 
un lugar elegido, en medio de todo y de nada,  pues por allí no pasa 
ningún camino. Es un altar en medio de las innumerables dolinas y 
vericuetos del terreno rocoso, calizo. Es un lomo que sobresale en 
el terreno, por ser diferente a lo que le rodea, con la hierba muy 
fina y por donde no pasan los caballos, las vacas, las ovejas, ni los 
montañeros. Como he dicho, está en medio de todo y de nada. Quien 
quiera ir a Arraska que se olvide de ir por algún camino. Puede ser el 
lugar preferido -el hábitat- del quebrantahuesos, porque siempre nos 
lo encontramos por allí. 

Situación: se halla al sur de los montes Uarrain y 
Malkorri, y al noreste de la majada de Pagabe, en un 
suave y alargado altozano.  

Coordenadas: el nº 1. Huso 30T. = X: 575.954, Y: 
4.761.192, Z: 1.192. European 1979.
El nº 1. Huso 30T. = X: 575.851, Y: 4.760.903, Z: 1.192. 
ETRS 89.
Acceso: desde la zona de Igaratza, coger el sendero 
que por Beaskin se dirige a las praderas de Alotza; 
una vez atravesado el corto bosque y la zona 
kárstica, laderas de Ontzanburu, enseguida tenemos 

que dejar este camino y descender hacia el oeste, suroeste hasta 
llegar a este pequeño altozano. También se puede acceder desde 
Uidui, subiendo hacia el noreste por las majadas de Txutxuta, Kutisao 
y Pagabe, hasta llegar al altozano donde se halla esta gran necrópolis 
de túmulos  planos con peristalito.

Descripción: 12 Túmulos. Situados en un pequeño 
altozano, en zona llana y ligeramente inclinada, 
donde sólo crece la fina hierba. Están enclavados 
en un espacio de 42 metros de largo y 18 metros 

de ancho, ocupando la parte más alta los túmulos. Es posible que 
pueda haber más, ya que la zona está llena de piedras calizas y que 
dependiendo de la luz con la que se mire no sería nada extraño 
encontrar más túmulos. El túmulo nº 1, es el único que levanta 0,60m. 
del suelo, es diferente al resto y se halla en la parte más alta del lugar, 
como presidiendo todo el conjunto. Los demás están construidos 
de otra manera, ya que son planos en su interior, teniendo testigos 
colocados por todo el peristalito al modo de los cromlechs. Todos 
están construidos con lajas más bien pequeñas del lugar y algunos 
parece que puedan contener alguna cista en la parte central, ya 
que se observan algunas losas planas que pudieran pertenecer a las 
cubiertas de las cistas.

Medidas:   
Túmulo nº 01, mide 6m. de diámetro y alcanza una 
altura de 0,60m. 
Túmulo nº 02, mide 5m. de diámetro y alcanza una 

altura de 0,20m.                   
Túmulo nº 03, mide 3,50m. de diámetro y alcanza una altura de 0,20m. 
Está un poco  rebajado en el centro.
Túmulo nº 04, mide 3m. de diámetro y alcanza una altura de 0,20m. 
Túmulo nº 05, mide 3,50m. de diámetro y alcanza una altura de 0,20m. 
Túmulo nº 06, mide 5m. de diámetro y alcanza una altura de 0,20m. 
Túmulo nº 07, mide 8m. de diámetro y alcanza una altura de 0,30m. 
Túmulo nº 08, mide 3,50m. de diámetro y alcanza una altura de 0,20m. 
Túmulo nº 09, mide 3m. de diámetro y alcanza una altura de 0,20m. 
Túmulo nº 10, mide 4m. de diámetro y alcanza una altura de 0,20m.
Túmulo nº 11, mide 4m. de diámetro y alcanza una altura de 0,20m.
 Está un poco rebajado en el centro. 
Túmulo nº 12, mide 7m. de diámetro y alcanza una altura de 0,20m. 
Todos son planos con peristalito excepto el 3 y el 11, y están intactos.

Materiales: calizas del lugar. 

Historia: localizados por Iñaki Gaztelu, Alfonso 
Martínez, Luis Millán, y Xabier Taberna, el 27 de 
setiembre de 2014.

Conclusión: bien, aquí tienen un bonito y muy 
interesante trabajo para realizar los que tienen 
autorización para ello, los arqueólogos, que se van 
a encontrar con algo desconocido, algo diferente 

y que a pesar del paso del tiempo se mantiene en muy buenas 
condiciones, en muy buen estado, claramente definido todo su 
conjunto. Entonces, cuando hagan la excavación, conoceremos lo que 
guarda Arraska, pero mientras tanto seguiremos con nuestra ilusión 
megalítica.   

5/10/2014

*

*
*

*

*

*

*

*

*
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a sección de Waterpolo contó, a nivel deportivo, 
con equipos en la categoría Senior y Cadete. Este 
año pasado no hubo equipo Escolar debido a la 
falta de organización de la Liga Escolar por parte 
de la Federación Guipuzcoana de Natación (FGN). 
A nivel social, la sección, organizó  el  ya tradicional  
 

Kontxapuzon del 25 de 
Diciembre en las aguas de La 
Concha.

El equipo Senior jugó 
nuevamente en la primera 
división de la Liga de Euskal 
Herria. Tras haber salvado 
la categoría holgadamente 
la temporada anterior, el 
objetivo de esta nueva 
temporada era intentar 
quedar entre las cuatro 
primeras posiciones, que dan 
derecho a jugar la fase de 
ascenso a segunda división 
nacional. Este objetivo no se 
pudo cumplir y el equipo se 
tuvo que conformar con salvar 
la categoría nuevamente; 
eso sí, de manera holgada, 
acabando en octava posición. 
En la copa         de Euskal 
Herria quedamos  apeados en cuartos de final. La Copa de Gipuzkoa 
no se disputó  al no haber sido organizada por la FGN. Al igual que 
otros años, el equipo terminó la temporada en el torneo de Mutriku, 
a mediados de Julio.

La temporada 2014-15 la iniciamos en septiembre disputando el II 
Torneo Bahía de La Concha, organizado por la sección de waterpolo 
del C.N. Easo y jugado al lado del Club Náutico. Tras ganar en las 
clasificatorias a Maristas B y a la Naútica de Portugalete, pasamos a la 
final al vencer en la semifinal a Maristas A. En la final, muy disputada, 
conseguimos imponernos de nuevo a la Náutica de Portugalete 
logrando el triunfo en el Torneo.

El equipo Cadete también disputó la Liga de Euskal Herria, con un 
total de veinte partidos, acabando la liga en noveno lugar, cumpliendo 
así con el objetivo de adquirir experiencia en su formación. Al igual 
que el equipo Senior, y por el mismo motivo, no pudieron disputar la 
Copa de Guipúzcoa.

VIII KONTXAPUZON
El 25 de diciembre a las 12 
del mediodía la sección de 
waterpolo organizó en la 
Concha el VIII Kontxapuzon 
de Navidad, este año en 
beneficio de la DYA-Gipuzkoa. 
Al contrario que otros años, el 
buen tiempo del día anterior no 
se repitió, y el día de Navidad 
amaneció gris y lluvioso. La 
temperatura ambiente, sin 
embargo, no era tan fría como 
en días anteriores (8ºC) y el 
agua, como siempre por esta 
fechas, estaba más bien fresca 
(14ºC). Las inscripciones se 
realizaron en el voladizo del 
La Concha, donde reinaba un 
ambiente divertido y festivo, 
y a las doce en punto, tras el 
estallido del habitual cohete 

lanzado por Josetxo, dio comienzo el Kontxapuzón. Naiara Pérez y 
Rafa Loyola fueron los primeros en cruzar la línea de llegada de los 
alrededor de 100 valientes que completaron el recorrido. Otras más 
de 40 personas quisieron mostrar su apoyo a la DYA Gipuzkoa a través 
del “toldo 0” mediante inscripciones en la web. ¡Gracias a todos por 
vuestra participación y os esperamos en el Kontxapuzon 2015!

SEGUIR 
APRENDIENDO

L

JON AGRELO Y TXEMA MARIMÓN

Charla del entrenador Kresimir a pie de piscina
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El equipo senior en la piscina Paco Yoldi
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DE VUELTA A LA 
RIOJA ALAVESA
ENRIQUE CIFUENTES

La magnífica labor del ayuntamiento y voluntarios de Samaniego permitió disfrutar de un 
viejo y renovado sendero de bajada desde la Sierra de Cantabria hacia la meta

Fotos: Andoni Markiegi

Después de la calamitosa 
experiencia meteorológica 
de la Travesía de 2013 
en las verdes y húmedas 
montañas de Iparralde, 
la selección del extremo 
contrario de la geografía 
vasca parecía una buena 
opción para encontrar algo 
de estabilidad climática y 
que la marcha de montaña 
se desarrollase en todo su 
esplendor bajo los cielos a 
menudo azules de la Rioja 
Alavesa -a donde llegamos 
ya en 1992- y del Condado 
de Treviño; desde Okina, en 
los Montes de Vitoria, hasta 
los viñedos de Samaniego. 
Pero no fue así.
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Imagen del recorrido el 
segundo día de marcaje
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l día de la Travesía de Montaña 
es el primer domingo de junio, 
pero dada su complejidad la 
organización requiere cuatro 
días seguidos para ponerla a 

punto. Y el tiempo ya casi nunca ayuda. En 
2014 se cumplieron diez años desde la última 
vez que el evento coincidió con tres días 
soleados. Fue entre Gorbea y Anboto, en el 
año 2004. Demasiado tiempo.

El primer equipo, formado por Carmen Díez, 
Juanjo Rodríguez, Maite Díez y quien esto 
firma, comenzó su tarea el jueves previo en 
el punto de salida, en Okina, vieja conocida 
de la marcha, que terminó allá en 1989 y 
comenzó en 1998. Fue el único día bueno, 

fantásticamente bueno además, de los cuatro, 
y sirvió para dejar balizados los primeros 14 
kilómetros de camino.
Cambiando el método habitual de marcar 
de forma consecutiva desde la salida hasta 
la meta, el viernes, ya reforzados con nuevas 
aportaciones de personal, optamos por saltar 
del primer tramo al tercero y dedicar nuestro 
trabajo a la parte más alta del trayecto, 
incluyendo la cima de Toloño, de 1464 metros, 
antes de que el tiempo, ya incierto, se torciera 
del todo. Solo hubo éxito a medias, porque 
nada más sobrepasar la cota 1200 llegó la 
lluvia y además se cerró la niebla, justo en la 
zona más complicada y expuesta. La maldición 
de nuevo, porque ya no levantó y la jornada 
fue una inmersión continua en la niebla del 

hayedo hasta el puerto de Herrera (km.42), 
donde el viento norte se colaba furioso hacia 
las tierras riojanas, con un frío casi invernal.

Poco más dio de sí la tercera jornada, la del 
sábado. Desde la aldea misma de Pedruzo 
(km.14) ya empezamos a andar y marcar 
bajo una lluvia persistente y en un ambiente 
plomizo, por caminos a veces embarrados. 
La tarde al menos fue seca y aunque el sol 
no llegó a verse ni por asomo, la llegada a 
Berganzo (km.26) nos hizo reencontrarnos 
con un suelo más o menos seco sobre el que 
sacudir nuestras embarradas botas. Para el 
domingo quedó el tramo último, del puerto 
de Herrera a la meta (km.46).

E

SAMANIEGO Y SU ALCALDE
Punto y aparte merece la actitud del 
ayuntamiento de Samaniego, punto final de la 
marcha. Uno lleva más de 40 años implicado 
en la organización de la Travesía de Montaña, 
y de ellos al menos la mitad recabando 
colaboración por parte de los ayuntamientos 
de las localidades donde el camino acaba. 
No faltan por suerte buenos ejemplos de esa 
ayuda solicitada en forma de locales, duchas, 
mesas, sillas o cualquier espacio cubierto por 
si llueve. 

Pero hay que citar especialmente la prestada 
por la corporación de Samaniego y en particular 
por su alcalde, Cristóbal Berganzo. Cuando supo 
de nuestra intención de llevar la marcha hasta 
el pueblo desde el puerto de Herrera, sugirió la 
mejor forma de hacer el descenso, por un viejo 
sendero antaño utilizado para subir el ganado 
a la Sierra. Sucedió que ese camino estaba tan 
olvidado que tuvo que preguntar a los más 
viejos del lugar para localizarlo. Luego convocó 
mediante anuncios al voluntariado del pueblo 
y unas veinte personas de todas las edades se 

dedicaron a desbrozarlo durante varios días, 
utilizando tijeras, podaderas, desbrozadoras 
e incluso motosierras. El resultado fue la 
recuperación de un bonito y vistoso sendero 
que evita el descenso por el árido cortafuegos 
de la ladera sur de la Sierra de Cantabria.
La ayuda no terminó ahí, porque en la mañana 
del domingo, el propio alcalde y el concejal 
Francisco García subieron a dos de los nuestros 
al puerto de Herrera y el segundo los guió 
por todo el sendero hasta bajar a la meta. 
También pusieron a nuestra disposición un 

Control 1 en Pedruzo (Trebiño), km. 14
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amplio espacio cubierto para el control de 
llegada y las duchas del campo de fútbol para 
los marchadores; algo difícil de superar y no 
menos de olvidar. Desde aquí nuestro sincero 
agradecimiento.

DOMINGO SIEMPRE GRIS
Ya desde primera hora nos llegaban a 
Samaniego informaciones de que la salida en 
Okina había tenido 
lugar bajo la niebla 
y el sirimiri. Mal 
panorama. Algunos 
caminos se habían 
cargado de agua 
y el barro hizo su 
aparición. Al bajar 
desde los Montes 
de Vitoria hacia las 
lomas de Treviño 
dejó de llover, 
pero en cuanto el 
camino tomaba de 
nuevo altura, sobre 
todo en Toloño, fue 
de nuevo un túnel 
gris y mojado. Una 
pena, porque el 
de Toloño es uno 
de los paisajes 
de montaña más 
fantásticos de Euskadi, no solo por sus amplias 
campas y blancos roquedos, sino por el dominio 
absoluto que ejerce sobre las tierras de La Rioja 
y las montañas al otro lado del Ebro.
A los 117 participantes en la marcha clásica se 
unían en Berganzo (km.26) los 46 de la marcha 

corta. A reseñar que casi la mitad de estos eran 
mujeres (un 43%) mientras que en el grupo del 
recorrido largo eran solo del 16%. 
Todos y todas debían superar esa barrera 
nubosa de Toloño. Luego, entre los puertos 
de Rivas de Tereso y Herrera, en medio del 
maravilloso bosque de la ladera norte de 
la sierra, aguardaba a los marchadores un 
espectacular barrizal, consecuencia del maltrato 

que la extracción mecánica de madera y el paso 
incontrolado de vehículos a motor suponen 
para el suelo blando de los hayedos en general 
y para el de Cantabria en particular. No debería 
permitirse que una vez efectuadas las labores 
madereras el suelo quede abandonado a su 

suerte y hendido por rodadas tan profundas 
como trincheras, por las que la lluvia arrastra 
lo que pilla, o cortado por grandes charcos de 
agua sin salida y por lodazales indignos de un 
lugar que atesora una enorme belleza natural, 
belleza que difícilmente puede apreciarse 
cuando lo primordial es mantener el equilibrio 
y no dejarse la bota sumergida en un pantano.
Como magro consuelo, en la bajada final desde 

el puerto de Herrera 
no había niebla –solo 
hubiera faltado eso- 
y en Samaniego muy 
de vez en cuando 
asomaba un sol 
tímido al que había 
que arrimarse para 
calentar el cuerpo, 
cuando menos los 
que llevábamos horas 
parados al fresco en 
el control de llegada; 
un sol que quiso reírse 
un poco de nosotros 
saliendo con mayor 
enjundia cuando 
ya la marcha había 
terminado, cuando el 
último autobús había 
salido de regreso y 
cuando habíamos 

dejado la plaza de Samaniego sin rastro del 
evento montañero que allá había tenido lugar.

En Samaniego Pako Salegi recibió de manos del presidente del Fortuna un merecido reconocimiento por su fidelidad 
a la Travesía de Montaña a lo largo de 25 ediciones

En medio del maravilloso bosque de la ladera norte de la sierra, aguardaba a los

 marchadores un espectacular barrizal
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Luciendo las camisetas de la 64 edición en el control de llegada, en 
Samaniego

En Bergantzu (Berganzo, km27) se situaba el segundo control, que a su vez sirvió de punto de salida para el recorrido corto

CUZCURRITA 
El mal tiempo de los últimos años ha hecho descartar 
casi siempre las antes clásicas acampadas para pernoctar 
durante los días de balizaje de la marcha. Esta vez la base 
de operaciones estuvo en Cuzcurrita de Río Tirón, localidad 
riojana próxima a Haro;  la cosa fue así gracias a la generosidad 
de Mila Zubiaurre y Ángel González, vinculados deportiva y 
familiarmente al Fortuna, que nos cedieron su casa durante las 
noches de jueves y viernes. Quede aquí constancia de nuestro 
agradecimiento por una colaboración que al final resultó 
fundamental para garantizarnos un lugar seco y caliente en 
unos días dominados por el frío y la humedad. 

Mila esker.

Todos y todas debían 

superar esa barrera 

nubosa de Toloño
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omo ya sabéis en las 
instalaciones de la playa 
llevamos tres años 
introduciendo el Stand 
Up Paddle entre  nuestras 
actividades.

En el 2014  llegamos a un acuerdo con los 
clubes H2O (Hondarribia) y Yako (Deba) para 
realizar el primer Campeonato Interclubes 
de Gipuzkoa.
El primer evento lo realizamos 
nosotros, en el marco 
incomparable, el 19 de abril 
de 2014.
Sobre un circuito de 3 km en la 
bahía, con un pequeño desvío 
a la barra, la participación fue 
un éxito.
Asistieron participantes de 
Cantabria, Bizkaia, Nafarroa, 
Francia y por supuesto 
Gipuzkoa, hasta un total de 
ochenta.
El campeonato constaba de 
dos modalidades: 
Profesionales, que tenían que 
dar tres vueltas al circuito; es 
decir,  9 km., y

Amateurs: una vuelta (3 km.) los mayores, y 
los niños (6 a 12 años) un circuito de 300m.
En abril, como os podéis imaginar, las 
condiciones de navegación fueron todo 
menos fáciles, con mar de fondo,  viento del 
Noroeste y algo de fresco.
En Profesionales por supuesto había 
dos categorías: hombres y mujeres. Los 
ganadores fueron los donostiarras hermanos 
Zulaika, Anne y Jurgi.

En categoría amateur tuvimos como ganador 
en hombres a un representante de nuestro 
club: Enrique Pérez-Seoane, gran promesa 
de este deporte, y en mujeres  la ganadora 
fue Cyara Palenzuela, que con sus 13 años se 
impuso en esta categoría y quedó tercera en 
profesionales.
Entre los txikis, con una buena asistencia, el 
ganador fue otro representante de nuestro 
club: Daniel Pérez-Seoane.

La prueba fue todo un éxito, 
más aún siendo la primera 
vez que organizábamos un 
evento de este tipo.
El 9 de mayo de 2015 tenemos 
ya a la vista el segundo 
campeonato en La Concha.
Esperamos ver en él  a 
los deportistas de mar 
del club y, si alguien más 
se anima a participar, en 
breve pondremos toda la 
información en la página web 
del Club.

C
ENRIQUE PÉREZ-SEOANE

Todos los participantes en el 
Campeonato Interclubes de 

Gipuzkoa

I.CAMPEONATO 
INTERCLUBES
DE PADDLE SURF
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n la sexta temporada de la 
sección de tenis de mesa 
del C.D. Fortuna K.E., se han 
mantenido  dos equipos en 
ligas de federados: un primer 

equipo jugando la primera división vasca y 
otro en primera nacional masculina. Objetivo 
del equipo en la liga vasca, intentar que 
participen todos los jugadores, rotándose, 
y que alcancen un mayor nivel, para que 
puedan jugar el año que viene un peldaño 
más arriba. El objetivo del equipo en primera 
nacional es mantener la categoría e intentar 
quedar lo más arriba posible, aunque este 
año nuestro grupo es bastante duro.
Esta temporada hemos participado en varios 
campeonatos y torneos: campeonato de 
Gipuzkoa, de Euskadi, campeonato nacional 
y torneos abiertos. A nivel de federados y 

escolares, el Fortuna organizó a comienzos 
del pasado año un open de Euskadi en el 
Polideportivo Pío Baroja, desde alevín hasta 
sub 23. Fueron chicos y chicas de toda España. 
En total participaron cerca de ochenta. De 
nuestra sección se apuntaron nueve chicos 
de diferentes edades, que disfrutaron y 
adquirieron una buena experencia. Nuestro 
jugador Jon Ander Gerrikabeitia quedó 
campeón en categoría infantil masculina. 
A finales de enero participamos en el 
Campeonato de Euskadi de tenis de mesa 
por edades. Fue muy alto el nivel del 
campeonato, pero a pesar de esto algunos 
de nuestros deportistas consiguieron buenos 
resultados. En categoría infantil masculina 
individual Xavier Majo quedó 3º y Aritz 
Pomposo 4º. En doble infantil Jon Ander 
Guerrikabeitia e Iñigo Arrozpide fueron 

segundos de Euskadi. 
En febrero fuimos a Valladolid con nuestro 
jugador Jon Ander Gerrikabeitia, a jugar el 
Top Estatal de los 48 mejores de España. Jon 
Ander consiguió un puesto para participar 
en el Top 8. 
En marzo fuimos a jugar el Top 8 en Madrid 
y Jon Ander consiguió una más que meritoria 
quinta plaza, un muy buen resultado, porque 
el nivel de España es bastante fuerte y tuvo 
que enfrentarse a chicos que son un año 
mayores que él. Gracias a este resultado, la 
temporada próxima la va a empezar como 
número 2 de su categoría, a nivel estatal. 
En mayo se jugó en Irún el campeonato 
de Gipuzkoa de tenis de mesa en todas las 
categorías. En categoría infantil individual, 
Aritz Pomposo quedó 3º. En absoluta 
individual, Jon Ander Gerrikabeitia quedó 

ACTIVIDAD 
DE TENIS DE
MESA DURANTE 
EL AÑO 2014

E
ALEXEI EMELIYANOV
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Los participantes en primera división nacional

también tercero de Gipuzkoa, y en absoluta 
dobles nuestros jugadores Julen Alfonsi y el 
propio Guerrikabeitia terminaron segundos. 
En junio, Pomposo y Gerrikabeitia fueron 
seleccionados con Euskadi para jugar en 
Murcia el Campeonato de España de edad 
escolar por equipos e individuales. Por equipos 
nuestros jugadores estuvieron a punto de 
entrar en semifinales para luchar por las 
medallas, y en categoría individual también 
Jon Ander perdió su partido para entrar en 
semifinales. El pasado año, en el Campeonato 
de Gipuzkoa escolar celebrado en Irún, 
participamos con 9 chicos  con la intención 
de que fuesen adquiriendo experiencia y se 
animasen a entrenar con los federados. Otra 
temporada más, nuestro gran veterano Pedro 
Carrillo, a sus 82 años, ha venido participando 
en diferentes torneos de Euskadi, ayudando 

además a los más pequeños de nuestro club 
para ir mejorando en los entrenamientos.
En este año 2015 seguimos con parecido 
número de chicos y chicas, empezando por 
los más pequeños 
y acabando con 
nuestros grandes 
v e t e r a n o s . 
S e g u i m o s 
trabajando con 
los colegios 
d o n o s t i a r r a s 
para que niños y 
niñas disfruten 
y conozcan este 
deporte olímpico.
La sección quiere 
agradecer el contar 
también para esta 

próxima temporada con el patrocinio de 
MUEBLES D.G, TEKNO 2000 y SUPER AMARA.
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asa den Otsailaren 1ean, 
seigarren aldiz ospatu genuen 
gure Boulder txapelketa 
herrikoia, oraingo hontan  
marka guztiak apurtuz 126 
partehartzaile bildu zituena.

Esatea baino, montatzea dexente geihago 
kostatzen diren 30 bloke prestatu genituen 
jendeak probatu, borrokatu 
eta azkenik “top”a heltzean 
sentitzen den zirrara 
nabaritzeko. Eta eskerrak iazko 
edizioko 20 bloke hoiei beste 
10 gehitzeko ideia izan genuela, 
horrenbesteko jendetzarekin saiakera 
bat egiteko txanda itxaron 
beharra zegoen eta.

Hala ere partehartzaile 
guztiak izan zuten, 
bakoitzak bere mailan, 
bere burua gainditu 
eta hortzak estutuz 
b o r r o k a t z e k o 
parada, eta 
horixe izan zen 
t x a p e l k e t a r e n 
arrakastaren gakoa. 
Nahiz eta 2 aste izan batzuk eskalatzen hasi 
zirela, ederki pasa zutela adierazi ziguten 

ikastaroan apuntatu 
berri diren neska gazte 
batzuk, baita txapelketa 
irabazi zuten eskalatzaile 
indartsuenek ere. 
Txapelketa herrikoia 
izanda, guretzako ez 
dago sari handiagorik 
partehartzaile guztien 
satisfazioa baino.

3 ordu izan zituzten goizean 
30 blokeetatik zenbat 
egitea lortzen zuten 
ikusteko, eta kategoria 
bakoitzetik gehien egitea 
lortu zutenak pasa ziren 
finalera.

Hauexek izan ziren 
emaitzak azkenean, 
aipatu Eneko Cantero-k 
bloke guztiak 
lehenengo saiakeran 
egitea lortu zuela 
30.ena izan ezik (hau ez 
zuen inork egitea lortu). 
Lan ikaragarria benetan!

Senior Mutilak:20 finalistatik
1.- Eneko Cantero Aguirregabiria

2.- Iñaki Arantzamendi Irueta
3.- Txomin Arantzamendi Irueta

Senior Neskak:5 finalistatik
1.- Ane Mujika

2.- Miriam Mulas Jimenez
3.- Ruth Craven

Sub18 Neskak:11 finalistatik
1.- Muriel Ruiz de Larramendi
2.- Marta Camara Fernandez
3.- Aitziber Urrutia Barrueta

Sub18 Mutilak:16 finalistatik
1.- Eneko Carretero Cruz

2.- Beñat Aspe Etxabe
3.- Ekain Barandiaran

PIO 
BAROJAKO 
VI. BOULDER 
TXAPELKETA 
HERRIKOIA
JOSKA NATKE
ANTTON ZABALA

Saritunak

P



“Gazteenak ere 

ausartu ziren 

txapelketa 

honetan. 

Emakumeak 

izugarrizko 

lana burutu 

zuten”
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Txapelketaren argazki panoramiko bat
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uela ia bi urte, 2013. 
urtean, Bermeoko Campos 
kontserberatik, proposamen 
bat luzatu ziguten. Beraiek, 
aspaldian buruan zeukaten 
ideia bat aurrera eraman 

nahi zutela eta zalantza gehiegi zeukatenez, 
guregana jo zuten.
Istorioa benetan hunkigarria iruditu 
zitzaigunez, baiezkoa eman orduko lanean 

hasi ginen.
XX. mende hasieran, Campos kontserbera 
sortu zutenetako emakume batek, Salome 
Camposek hain zuzen ere, beste emakume 
bati sekulako erronka bota zion; ezetz joan 
Bermeotik Izaro irlara igerian. Azkenean, gure 
Salomek irabazi zuen aipaturiko erronka nahiz 
eta gaur egun inork ez argitu norbait Izarora 
iritsi zen edo ez.
Gauzak horrela, 2013. urtean lehenengo 

edizioa ospatu zen, sekulako oihartzuna izan 
zuelarik eta partaideen artean arrakasta itzela.
Aurtengo edizioa, II. Salome Campos igerialdia, 
geratzeko etorri den igerialdia da. Kostalde 
honetan dagoen  distantzia luzeko igerialdirik 
politenetakoa, bai horixe! Orokorrean 2.000 
eta 3.000 metro arteko igerialdiak dira eta hau, 
bere distantzia nagusienean, 5000koa da.
Aurreko urteko edizioarekin konparatuz, 
nahi zuen guztiak igeri egiteko aukera izan 
zezan, beste bi distantzia gehitu ziren jadanik 
zegoenari; gazteentzako 500 metrotakoa eta 
herrikoientzako 1500ekoa.
Teknologia berriak ere bertaratu ziren, 
denborak hartzeko sistema berria probatu zen. 
Ikusleek momentu oro igerilarien berri izateko, 
Izaroko irla parean denbora partzialak hartzeko 
tapiz bat jarri zen igerilariek eskuarekin ukitu 
behar zutena eta bukaeran, helmugan, arku 
baten formarekin, beste tapiz bat jarri zen. 
Partaideek positibotzat hartu zuten sistema 
berri hau.
Gazteen igerialdia benetan polita izan zen, 
baina partaidetza eskasa. Izenematea egitera 
10 pertsona besterik ez ziren animatu, euretik 
7 neska. Hori bai, biak ala biak erakustaldi 
polita eman zuten. Denak batera atera ziren, 
neskak eta mutilak, goizeko 12:00etan eman 
zitzaion irteera eta lehenengoa Azkoitiko 
Maialen Sudupe iritsi zen. Bere denbora 5’56”, 
marka ikusgarria! Kontuan izan behar da 
lehenengo mutilari, Donostiako eta Fortuna 
Kirol Elkarteko Alain De La Fuenteri, minutu 
bat atera ziola.

II. SALOME CAMPOS
GERATZEKO ETORRI DEN 
IGERIALDIA

AITOR BURGOA

D

Itsasoan bertan denborak hartzeko erabili zen helmuga
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DEL MAR
TODO LO BUENO

DEL MAR
TODO LO BUENO

Distantzia honetan Bermeoko bakarrak parte 
hartu zuen, Itsaso Perez, bere denbora 9’24”.
Jarraian, 12:30etan, 5000 metro egin behar 
zuten emakumezkoak atera ziren. Denera 
31 emakumezkoek ekin zioten eta nahiz eta 
pronostikoetan irabazletzat aurreko urteko 
txapelduna izan, Fortuna Kirol Elkarteko Lara 
Vicandi, Azpeitiko Leire Ceciagak irabazi zuen. 
Bere denbora, ordu 1 eta 7 minutu.
Gizonezkoak 10’ minutu beranduago atera 
ziren, 12:40etan. Partaidetza handia benetan, 
irteeran 147 morroi. Hemen, argi zegoen 
Galdakanoko Julen Zabalok irabaziko zuela 
eta bai irabazi ere. Bere denbora izugarria, 
kronometroa 53’06”tan gelditu zuen, aurreko 

urteko irabazleak baino 3 minutu gutxiago, 
bejondiola!
Herrikoen artean, lehenengoa Andoni Begoña 
40. postuan iritsi zen.
Azkenik 1500 metrotako igerialdia ospatu zen 
non gizonezkoak non emakumezkoak batera 
atera ziren. Partaidetza uste baino urriagoa 
izan arren, bertan emandako ikuskizuna 
aipagarria izan zen. Gizonezkoetan irabazi 
zuen Beñat Oiarzabalek (Gasteizkoa), marka 
aparta ezarri zuen, 16’08. Bigarrenari eta 
lehenengo emakumezkoari 2 minututik gora 
atera zion, bere herrikidea den Leire Ochoa de 
Eriberi (18’22”). Denera 36 gizonezko eta 11 
emakumezko egon ziren irteera lekuan.

Hemen ere bazegoen herriko igerilariren bat, 
11. Iritsi zen  Pedro Pujana.
Dena bukatu ondoren, sari banaketaren 
erantzukizuna sukaldari ospetsua den David 
De Jorgeri tokatu zitzaion. Artisten artean 
artista gure David, beti alai eta beti irribarre 
bat ateratzeko prest.
Eskerrak Campos kontserberako arduradun 
gisa etortzen den Aintziri eta bere lantalde 
guztiari. Igerialdia bukatu ondoren, bai 
Campos kontserberako langileak eta baita 
Fortuna Kirol Elkarteko laguntzaileak eta 
igerilariak, Bermeoko elkarte baten sekulako 
marmitxako janarekin eman genian bukaera 
egun polit honi.

Irteera ikusgarria, 5000 metrokoaren hasiera
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Medallistas III fase de liga escolar

n este año 2014, entre el final de una temporada y 
el comienzo de la siguiente, ya que las temporadas 
de esgrima van de octubre a junio, ha sido un gran 
año con muchas pruebas organizadas o saldadas con 
éxitos, y sobre todas estas el Campeonato de Europa 
de Veteranos por Equipos y el Campeonato del mundo 

Sub 23 de Esgrima en Silla de Ruedas, donde nuestros deportistas 
hicieron un gran papel.

En el Campeonato de Europa de Veteranos, nuestro equipo realizo 
una gran  fase de grupos 
logrando el tercer puesto 
en la clasificación general. 
En el pase a la lucha por 
las medallas cayó ante la 
poderosa Alemania por 
un resultado ajustado, 
consiguiendo una meritoria 
sexta plaza en su primera 
competición. El equipo 
estaba formado por Enrique 
Solís, Pedro Carnicer, 
Vicente Hernández y Bixen 
Olasagasti. 

En Esgrima en Silla de 
Ruedas, Alex Prior se 
proclamó bronce del 
Mundo Sub 23 en la ciudad 
de Varsovia en la modalidad 
de Sable, logrando en dos 
años de participación dos 

podios, siendo la primera vez que se logra un resultado semejante por 
un tirador del club. Además participó por primera vez en la Copa  del 
Mundo Sénior de Hong Kong, donde hizo un meritorio decimoprimer 
puesto. A nivel estatal se ha proclamado Campeón de España Senior 
en sable y Subcampeón en espada.

A destacar el Campeonato de España de veteranos, donde Enrique 
Solís y María José Padura revalidaron el título de campeones y 
lograron también el título de campeones de Euskadi.

En Euskadi, en la modalidad de 
sable, el Fortuna ha copado una 
vez más todos los podios de 
todas las categorías y ha vuelto a 
demostrar que en sable es el club 
de referencia del norte de España 
en la modalidad de sable.

Hemos sido el club de Euskadi 
que más gente ha clasificado para 
los campeonatos de España M-15, 
M-17 y M-20. Como ejemplo, 
en el Campeonato de España 
M-20, Vitoria y Bilbao habían 
clasificado un tirador cada uno y el  
C.D. Fortuna K.E. seis tiradores.

En cuanto a organizaciones 
deportivas, seguimos siendo uno 
de los clubes de referencia. Se ha 
vuelto a organizar con gran éxito el 
Torneo Internacional “Diputación 

LA SECCIÓN 
DE ESGRIMA 
SIGUE TOCANDO

E
IGOR OTAEGUI BICHOT

MAESTRO DE ESGRIMA

Enrique Solis y Maria padura Campeones de Euskadi 2014
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Foral de Gipuzkoa” y el “Memorial Mertxe 
Uzal”, siendo el torneo de sable más 
prestigioso del panorama estatal. Un torneo 
estatal de veteranos y organizando el cada 
vez más consolidado Torneo Internacional 
Infantil con los clubes franceses de la zona, 
con los que el C.D. Fortuna tiene una gran 
relación y varios acuerdos de colaboración, 
además de los rankines y campeonatos de 
Euskadi y la liga y Campeonato Escolar.
También a nivel formativo el Fortuna ha 

organizado con la Federación Vasca el curso 
de Técnicos de Nivel II homologado por la 
Escuela del Deporte del Gobierno Vasco, 
siendo el único club que ha hecho cursos de 
formación.

Institucionalmente, el Fortuna es el único 
club vasco con representación en la Comisión 
Delegada, en la Asamblea General de la RFEE 
y en la junta directiva de la Federación 
Vasca. Así mismo sigue en su función de 

Federación Guipuzcoana para los acuerdos 
con la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Con unos 90 miembros entre sección y 
cursillistas,  con convenios escolares con la 
Diputación y extraescolares con diferentes 
colegios, la sección sigue consolidada 
y siendo un punto de referencia en el 
deporte guipuzcoano, con iniciativas nuevas 
para promover el deporte en la sociedad 
guipuzcoana y en el ámbito escolar.

Medallistas III fase de liga escolar
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La temporada 2014 ha sido un buen año para el 
piragüismo fortunista, porque hemos logrado 
consolidar un pequeño equipo de palistas de gran 
nivel. Tomamos parte una vez más en todas las pruebas 
de la Copa de Euskadi, el Campeonato de España y la 
Eurochallenge, un clásico ya en nuestro calendario.

Dentro de la X Copa de Euskadi de Kayak de Mar participamos en 
las siguientes pruebas: 1.-   27 de abril, Travesía San Prudenzio - 
Nanclares de Gamboa (Araba). 2.- 10 de mayo, Dzanga - Lekeitio. 3.- 
1 de junio, Pasaiako Zeharkaldia. 4.- 21 de 
junio, Barrikako Zeharkaldia. 5.- 5 de julio 
Plentzia-Villano. 6.- 10 de agosto, Getaria-
Donostia. 
Además competimos el  12 de julio en 
el Campeonato de Gipuzkoa en Zumaia, 
el 19 de julio en el Campeonato de 
Euskadi en Hondarribia y el 16 de 
agosto en la SS-Pasaia-SS.  
Finalmente, el 6 y 7 
septiembre fuimos al  
Campeonato de España, 
y no podemos olvidar la 
Eurochallenge, que tuvo 
lugar del 2 al 4 de mayo.
 
CAMPEONATO DE 
GIPUZKOA, ZUMAIA
El 12 de julio amanecía 
desapacible: viento, sirimiri, fresco... Pero en el mar estas condiciones 
pasaban de desapacibles a perfectas. Itxas Gain organizó una regata 
muy acertada con salida desde la playa de Santiago y ziaboga mar 
adentro, a completar dos veces. 
Los largos de ida eran contra ola y viento, pero desde la ziaboga hasta 
la playa de Santiago, downwind! buenas y largas surfeadas, incluso 
enlazadas. La regata no dejó indiferente a nadie. 
Para terminar la jornada, el Club Itxas Gain –buena organización la 
suya- nos invitó a los participantes a un “tercer tiempo” de categoría 
en el Bar Zalla. 
 
CAMPEONATO DE EUSKADI,  HONDARRIBIA
El 19 de julio, calor y mar en calma. Un año más se repitieron las 
mismas condiciones. Año tras año esta prueba se está convirtiendo en 
sinónimo de dureza.
La prueba daría su comienzo el 19 de julio a las 10:15 desde la pequeña 

playa de Sokoa, junto a San Juan de Luz, en Iparralde. La salida sería 
desde la orilla de la playa de Sokoa, con las piraguas en la mano. Hasta 
salir de la Bahía de San Juan de Luz los participantes fueron bastante 
agrupados, pero una vez en mar abierta, los K2 y los 3 o 4 primeros K1 
fueron estirando el grupo.
Las 7 millas náuticas hasta el Club de Remo de Hondarribia se hicieron 

largas y muy duras. Apenas se percibía brisa y el calor era 
sofocante por la humedad. 

 
El último tramo se endurecía aún más. Entrar en el Bidasoa y 

palear en sus poco profundas aguas hizo sufrir a muchos.
Finalmente el vencedor de la prueba absoluta: Ekaitz Saies, 

seguido del K2 Hondarribitarra y el K2 de Plentzia. Esta vez 
destacamos la actuación de nuestro veterano  Antxon Gisasola, con 

un increíble tercer puesto en la carísima categoría senior, después de 
haber estado enfermo 
toda la semana. Zorionak 
Antxon!

CAMPEONATO DE 
ESPAÑA
El fin de semana del 6 y 7 de 
septiembre se celebró el IX 
Campeonato de España de 
Kayak de Mar en Castellón, 
con más de 300 palistas de 
diferentes categorías. Del 
C.D. Fortuna K.E. fuimos 11     

palistas.
El sábado 6, los 27 ºC de las 9 de la mañana nos sorprendieron. Todo 
apuntaba a que tendríamos unas jornadas con un sol de justicia.
La primera regata estaba programada para las 16:00, en categorías 
Sub-23 y senior, y un minuto más tarde veteranos, tanto mujeres como 
hombres. Todos fuimos a la salida con puntualidad, pero la maniobra 
de un carguero obligó a retrasar el inicio 30 minutos, durante los que 
los participantes buscaban como podían la manera de refrescarse. 
Luego dio comienzo la prueba. Por delante 15km de calor y mar plato 
de los que prácticamente 4km serían dentro del puerto de Castellón.
Los más rápidos fueron Albert Corominas, Esteban Medina y Daniel 
Sanchez Viloria. En cuanto a los nuestros, gran actuación de Jose 
María Villagarcía, ganador en veteranos 40-44 años con autoridad. 
Javi Lizancos tampoco dio muchas opciones a sus rivales y gano en 
Veteranos 50-54. Antxon Gisasola tuvo que sufrir para conseguir un 
carísimo tercer puesto en veterano 55-59. En cuanto a Antxon Gisasola 

L

2014:
EQUIPO
CONSOLIDADO
JULEN HURTADO DE MENDOZA Jose Mari Villagarcía en el Campeonato de España

Imanol Sagarzazu en pleno esfuerzo en el Campeonato de España
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hijo,  en sub-23 oficialmente llegó a meta en 
cuarta posición tras hacer una grandísima 
regata, pero todos sabemos que mereció 
la medalla de bronce ya que su inmediato 
contrincante se saltó dos controles de paso 
y no fue descalificado. Bonito final también 
el que protagonizaron 
nuestros palistas Xabi 
Galilea, Alex Gonzalez 
y Jokin Ezkurdia que 
llegaron al sprint.
Mas tarde, el sábado a las 
18:00 darían la salida a 
tradicionales y juveniles. 
Primero lo harían los 
tradicionales y al poco 
los juveniles. Nuestro 
tradicional Jon Cuenya, 
logró una estupenda 
medalla de bronce en 
veteranos. En cuanto a 
nuestros dos  juveniles, 
acusaron el calor y los 
nervios de una regata 
de esta importancia. 
Yon Dario Bravo acabo 
10º, en mitad de la 
tabla. En cuanto a 
Imanol Sagarzazu, volcó 
nada más salir en un 
infortunado choque 
de palas; los nervios le 
pudieron y perdió casi 
2 minutos en remontar 
su embarcación. No 
obstante decidió seguir adelante y afrontar la 
prueba, con la ovación del público asistente, 
terminando en el puesto 18º tras una gran 
remontada.
Para las 8:30 del domingo 7 nuestros juveniles 
ya se encontraban preparando su K2 para 
pasar el control. A las 9:45 se daría la salida 
de la categoría K2 juvenil y tras una buena 
salida Yon Dario Bravo e Imanol Sagarzazu se 
colocaban en el grupo de cabeza, siempre con 
mar lisa y mucho calor. Finalmente conseguían 
un buen 5º puesto, pese a acusar el cansancio 
del día anterior.
Más tarde, para las 11:45 empezaban las 
categorías Sub-23, Senior y Veteranos. 
Espectacular salida hicieron Antxon Gisasola y 
Jose Mª Villagarcía en veteranos, colocándose  
junto con el primer K2 Sub-23, y a ola de 
ellos los senior Antxon Gisasola hijo y Julen 
Hurtado de Mendoza. El K2 veterano logró la 

medalla de oro y nuestros Senior el 5º puesto. 
Al mediodía se realizó la entrega de premios 
y a las 3 había una comida para todos los 
participantes. Nos esperaba un largo viaje de 
vuelta y decidimos marchar nada más recoger 
nuestras medallas.

 
EUROCHALLENGE 2014
El Campeonato EUROCHALLENGE, es la 
prueba de Surfski más importante de Europa, 
puntuable para el Campeonato del Mundo, 
por lo que asisten los mejores palistas a nivel 
mundial: Sean Rice, Dawid Mocke, Jasper 
Mocke, Kenny Rice, Dani Viloria, Esteban 
Medina, Chloe Bunnett…
La prueba se celebró el viernes 2 de mayo a 
las 13:45 y consistía en un Downwind que salía 
de Altea, con meta en Villajoyosa y un total de 
22 km. A diferencia de lo habitual hasta ahora, 
hubo  fuerte viento y oleaje (olas de viento). 

Antes de dar la salida a la regata los jueces 
avisaron de las difíciles condiciones, dando la 
oportunidad de abandonar a quien quisiera.
El primer largo, desde la playa de Altea hasta 
El faro de l’Albir (2,7 km) era el más difícil 
porque el viento y las olas las teníamos de 

través. En este tramo 
mucha gente tuvo 
que abandonar, hubo 
muchos vuelcos y 
alguno se lo pensó 
mejor y decidió dar 
media vuelta. Para 
hacernos una idea 
de la dificultad, este 
tramo no lo pudo 
salvar Manuel Busto, 
9 veces campeón del 
mundo en modalidad 
maratón.
Pasado este tramo, 
junto el resto de la 
regata fue disfrutar de 
surfeadas increíbles, 
olas enlazadas de 
ensueño, velocidades 
punta muy altas 
¡superando fácilmente 
los 20km/h!
Al final de la prueba 
logramos las 
siguientes medallas: 
Antxon Gisasola, 
1º sub23; Garikoitz 
Elkano, 2º sub23; Yon 

Darío Bravo, 2º juvenil; Javier Lizancos, 1º 
veterano.
También meritorios puestos para el resto del 
equipo del C.D. Fortuna K.E., que consiguieron 
llegar a meta con todos sus integrantes. De los 
ocho que fuimos, cinco conseguimos entrar 
entre los 25 primeros puestos de 104 palistas.
De esos 104 participantes llegaron a meta 
70. El resto los tuvieron que rescatar, entre 
ellos a una chica mexicana  con síntomas de 
hipotermia. Ello da idea de la dureza de la mar.
Sin duda ha sido la edición más emocionante 
de todas y las medallas que nos han dejado un 
mejor sabor de boca.

Los palistas del Club Deportivo Fortuna en el Campeonato de España

Equipo de Surfski - Kayak de Mar 
Club Deportivo Fortuna en ETB

Salida del campeonato de España en Castellón



Preciosa vista de la costa desde el recorrido
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a cuarta edición 
de la carrera de 
montaña Donostia-
Hondarribia, Talaia 
Bidea, pasará a 
la historia como 

la primera en la que tuvimos 
que luchar contra algunos de 
los elementos atmosféricos que 
vienen siendo últimamente asiduos 
invitados a las pruebas que organiza 
el C.D. Fortuna. Después del tiempo 
primaveral de toda la semana 
anterior, se hizo hasta duro mandar 
un email a los y las participantes 
advirtiéndolos de las bajas 
temperaturas que se esperaban y 
del riesgo de chubascos de granizo, 
incluso con la nieve cerca de los 500 
metros de la cima de Jaizkibel. Sin 
embargo, y pese a todo lo que esta situación complica el montaje y 
desmontaje de la salida, meta y controles/avituallamientos, no parece 
que la climatología fuera decisiva, a juzgar por los tiempos que marcó 
el crono.

Parece incluso  que el fuerte viento 
empujó para mejorar tiempos. El 
paso en barcas en Pasaia volvió 
a desarrollarse con fluidez, esta 
vez sin entrada de mercantes al 
puerto, lo que hizo bastante por 
la tranquilidad de la organización. 
La verdad es que esa pequeña, 
pequeñísima espera,  algunos 
participantes se la toman como un 
descanso, sabiendo que el tiempo 
de la barca no cuenta, pero el 
deseo más extendido es el de 
llegar pronto a la otra orilla antes 
de enfriarse y perder ritmo. 
Lo dicho, el  viento castigó a los 
corredores, pero mucho más a las 
decenas de personas voluntarias 
que cuidaban de cruces de 
caminos y avituallamientos, sobre 

todo en la parte alta de Jaizkibel y en las directamente expuestas al mar, 
desde Biosnar a Justiz.
La parte positiva de la climatología adversa es que nos suele regalar 
fotografías preciosas. En esta edición a destacar las de  los/as atletas  

ARANTZA ROJO

Espectacular paisaje, es parte importe de este Trail

L

4º EDICIÓN TRAIL
DONOSTIA 
HONDARRIBIA



Corredores cruzando en motora la bocana de Pasaia

Participante en pleno esfuerzo 
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que corren sobre el verde con un fondo gris casi uniforme, ya que 
hubo momentos en los que el cielo y el mar mostraban prácticamente 
el mismo tono. 
Por lo demás la prueba fue dura, como siempre, pero además este 
año las cuestas estaban bastante embarradas, con lo que supone de 
dificultad para subir… y para bajar. 
Entre los vencedores y vencedoras de esta cuarta edición hubo varios 
que repetían pódium de la tercera.  
En el pódium masculino repitieron posición Jokin Lizeaga, de Urnieta, 
vencedor con 2:11:29, y el hondarribitarra Iker Oliveri en segunda con 
2:15:18. El tercer clasificado fue Igon Manzisidor, de Deba, con 2:16: 12.
A lo más alto del podio femenino subió Uxoa Irigoyen, de Getaria,  con 
un tiempo 2:40:20. Uxue ya había quedado segunda en la edición de 
2013. La segunda plaza fue para Eguzkiñe Intxaurbe, de Abadiño, con 
2:48:12, y la tercera para  Tanit Pérez de Lezeta, con 3:06:61. 
Hubo una pequeña controversia porque la cuarta clasificada tenía 
mejor tiempo real que la tercera, pero el reglamento es claro y 
establece que la premiación se realiza respetando el orden temporal 
de llegada a meta, esto es, el tiempo oficial o total, sin descontar el 
paso de Pasaia ni ninguna otra parada. 
En  la categoría de veteranos, el primero fue Carlos García, con 2:19:43, 
y la primera Eguzkiñe Intxaurbe, segunda en la general de mujeres. 
La quinta edición de esta carrera ya consolidada en el calendario se 
celebrará  el próximo 22 de Marzo. No habrá cambio en la localización 
de la meta de la carrera, ya que la organización considera que el acceso por la pasarela de San Nicolás a la parte vieja de Hondarribia 

y  su término en la zona de las murallas, tras bajar la calle mayor, es 
un recorrido que los participantes han valorado positivamente y, pese 
a que las dos primeras ediciones terminaron en  la calle San Pedro, 
parece que la carrera ha llegado a Harresilanda para quedarse.  
Con respecto al sistema de inscripción sí hay cambios, El trail Donostia-
Hondarribia, Talaia Bidea, es una de las pruebas más apetecibles y 
solicitadas del calendario y las inscripciones se agotan en menos de 
una hora. Por ello, la organización ha optado por premiar con una plaza 
asegurada a los y las participantes de las primeras cuatro ediciones y 
establecer un sistema de sorteo certificado en el que se ha bonificado 
a los participantes de ediciones anteriores de manera proporcional. 
Nos gustaría poder ampliar el cupo de inscripciones pero no está en 
nuestra mano, sino en las de la Diputación, y dado que la demanda 
es tan alta, este ha sido el sistema que nos ha parecido, de momento, 
más justo.

Uno de los maravillosos senderos por los que transcurre la carrera
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A urtengo   denboraldian, 
2014/2015, Fortuna K.E. 
boleiboleko nesken taldea 
13 jokalarik osatzen dute. 
Nahiz eta oso adin eta 
jaioterri ezberdinetakoak 

izan, denek bat egiten dute ilusio eta 
hobetzeko nahiari dagokionean. 
Aurtengoa, denboraldi gogorra tokatu 
zaie gipuzkoarrei, talde gehiago sartu 
dituzte lehiatzen duten Lehenengo Maila 
Nazionalean eta honek, desplazamendu 
luze eta gogorrak dakartza (Badagoz, 
Tenerife, Madril,Valladolid, …). Aipatu beharra 
dago, GIPUZKOA, VASA eta SEICAR-en 
laguntzarekin (besteak beste) ekonomikoki 
oso exijenteak diren zenbakiak samurragoak 
egiten direla, eta lerro hauen bidez, mila 
esker zuen laguntza eta babesagatik. 
Aurredenboraldiari irailaren 1 ean ekin zioten 
Amaia Balerdiren neskek, irrikaz eta lanerako 
prestutasun osoz. Aldi honetan, astean 4 
entrenamendu saio burutu zituzten eta baita 
lagunarteko norgehiagokak ere. Berehala iritsi 
zen lehiatzen hasteko garaia, eta berarekin, 
gogoak, urduritasuna, autobuseko orduak 
eta orduak, ogitartekoak, barre algarak…. 
Hamabostean behin kilometro dezenteko 
desplazamenduak izateak, talde izaerak pisu 
handia  hartzea dakar eta jokalarien arteko 
harremana oso berezia bihurtu da errepideko 
orduak segundutan bilakatuz. Hitz gutxitan 
esanda, talde bat baina gehiago baitira. Giro 
honek eta entrenamendu edota partidetan 
erakusten duten konpromezua taldeko 
kohesioan isladatzen da. Denboraldia jokalari 
garrantzitsu baten galerarekin hasi genuen, 
Marta Soriazu, Tenerifen partida jokatzen 
ari zela belauneko lotailu gurutzatua apurtu 
zuen, kolpe gogorra taldearentzat, baina 
Marta eta taldea indartzen ari dira.  Eta 

ekipoak betiko izaera du, dena ematera 
ateratzen da eta ez da kikiltzen maila altuko 
aurkariak aurrean izanagatik.
 Errendimenduari dagokionean, astean 
zehar gogor ekiten diete lanari asteburuetan 
aurkariei gailentzeko asmoz eta aipatu 
beharra dago,  pausuz-pausu hobekuntza 
handia egiten ari direla. Boleibolarekiko 
duten maitasunak eta jokalari bakoitzak 
hobetzeko duen nahiak, denboraldia are eta 
interesgarriagoan bihurtzen dute. 
Bukatzeko, mila modutan zuen laguntza 
ematen diguzuen klubari, guraso-senide eta 
lagun orori, mila esker! Badakizue, hurrengo 
zita, larunbatean arratsaldeko 17:00etan Pio 
Baroja kiroldegian, larunbaterarte! 

TALDE 
BAT BAINO 
GEHIAGO

Neskak partidoan buru belarri

ARGAZKIAN:

Goiko lerroan: Amaia Balerdi (entrenatzailea), Maria Gil, 

Paula Perez, Lidia Palla, Laura Garcia, Nicoletta Pandolfi, 

Marta Soriazu

Beheko lerroan: Laura Ambrosioni, Amaia Gonzalez, Amaia 

Aranzadi, Sandra Martinez, May Faust, Sara Mediavilla. 

Maddalen Adarraga falta da. 

AMAIA BALERDI
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NUEVO SABOR
NATURALMENTE
REFRESCANTE

NUEVO SABOR
NATURALMENTE
REFRESCANTE

CERVEZA AMSTEL CON ZUMO NATURAL DE LIMÓN

AMSTEL RADLER RECOMIENDA EL CONSUMO RESPONSABLE. ALC. 2% VOL.



Los pequeños quieren aprender de la experiencia
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2014, 
OTRO AÑO 
DIFÍCIL

unque el ánimo no decae, continúa la crisis de 
resultados en competición en una temporada con malas 
clasificaciones para los equipos y algunos avances en 
torneos individuales.

La competencia en las competiciones guipuzcoanas 
es fuerte y, al debilitarse nuestras formaciones con la 

pérdida de algunos jugadores, está resultando muy difícil volver al nivel 
de hace cuatro años.

Formar y fortalecer un jugador de ajedrez lleva su tiempo y alcanzar 
alineaciones sólidas más todavía. A pesar de algunas incorporaciones, 
ésto ha hecho que se hayan reducido los participantes del club en las 
pruebas federativas.

Parece que salir de esta crisis va a llevar su tiempo y mientras tanto 
habrá que seguir trabajando la cantera con las clases de promoción, y 
apoyando a los jugadores más destacados.

En la faceta recreativa, el grupo de veteranos sigue su práctica y a diario 
se reúnen por las tardes en la sede de Zuhaizti, manteniendo su afición. 

LA PEOR EDICIÓN EN LIGA      

Si en temporadas anteriores habíamos vivido altibajos y las perspectivas 
no eran buenas, el pasado 2014 ha sido el de peor resultados para los 
equipos del club desde que se inició la sección.

Inicialmente nos vimos obligados a reducir el número de equipos de 
cuatro a tres para asegurar las alineaciones que en años anteriores 

habían sido motivo de complicación.
 Esta fue la actuación de las tres formaciones participantes en la Liga 
Gipuzkoana:

En primera categoría, C.D. Fortuna “A”  realizando muy floja campaña, 
se situó en el último puesto de la división perdiendo la categoría por 
un escaso margen.

En segunda categoría provincial, el equipo Fortuna “B”  no consiguió 
remontar en el  play-off  la diferencia de puntos de la fase de grupo. Se 
esperaba más de este grupo, pero les faltó acierto en los encuentros 
importantes. Desciende a tercera categoría. 

En tercera categoría, el equipo Fortuna “C”,  aunque no estuvo lejos de 
clasificarse para el play-off de ascenso, al final puso de manifiesto la 
inexperiencia de sus jóvenes tableros.
Por lo tanto sólo queda remontar y recuperar las categorías perdidas, 
más acordes con el nivel de nuestros jugadores.

UN ÉXITO PARA TOMAR ÁNIMOS

Como contraste a los naufragios de nuestros equipos, cabe destacar el 
éxito individual de un ajedrecista del club,  José Miguel Sánchez,  que 
acabó imbatido con 6 puntos (5 victorias y dos tablas) y se hizo con el 
título de campeón provincial de tercera categoría.

A
JUAN EZPELETA
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TORNEOS ORGANIZADOS POR LA SECCIÓN DE 
AJEDREZ:

II TORNEO DE VETERANOS  (I MEMORIAL TXINTXO)
Desde octubre de 2013 a mayo de 2014 se disputó en el club el  II 
Torneo de Veteranos C.D. Fortuna (I Memorial Txintxo) que contó con 
la participación de 24 jugadores (catorce hombres y diez mujeres) 
con una media de edad superior a los 70 años. 

1º      Adolfo Barrenechea
2º      Arnaldo San Vicente
3º      Oscar Cabello
4º      Enrique Pérez

Galardonados en el  II Torneo de Veteranos  I Memorial Txintxo

Encuentro de liga

TORNEO DE VERANO   (junio-julio 2014):

Aprovechando las fechas veraniegas se disputó un torneo abierto a 
jugadores del club y aficionados. 
Participaron dieciocho jugadores. El vencedor del torneo, Boris Polatovski,  
fue una sorpresa agradable en el panorama del año. Se trata de un 
jubilado ucraniano de 91 años de edad, que vive en San Sebastián desde 
hace tres años y que desde joven ya era aficionado al ajedrez. A su nivel 
técnico hay que unirle una gran simpatía y amabilidad que han hecho 
muy fácil su adaptación al grupo de habituales a nuestro local de juego.

UN COMBATE EMOCIONANTE

En ocasiones en una partida de ajedrez, la iniciativa, el control del juego 
o el ataque pasan de un bando a otro sin un dueño claro. Esto confiere 
a la lucha sobresaltos, cambios en la valoración de la posición y un 
componente de incertidumbre sobre el desenlace de la partida que 
supone una emoción añadida.

Así fue en la partida que reproducimos a continuación, en la que el 
jugador del Fortuna Sebas Armendariz superó finalmente a su rival 
galo.

XXVII Open Internacional de San Sebastián (13.04.2014)

BLANCAS:  ARMENDARIZ, Sebastián
NEGRAS:    DAUBAS, Bernard 

1. Cf3  d5   2. d4  Cf6   3. e3  e6   4. Ad3  Ad6  5. b3  0–0   6. Cbd2  Cbd7   
7. Ab2  
-c5   8. Ce5  Dc7   9. f4  cxd4   10. exd4  Te8  11. 0–0  Cf8   12. Tc1  De7   
13. a4 
-C6-d7  14. De1  f6   15. Cg4  h5   16. Ce3  f5   17. c4  Cf6   18. c5  Ac7   
19. Cf3 
(Las blancas disponen de más espacio, aunque la posición está cerrada 
y no hay posibilidades de ataque rápido. Desean activar su juego 
aunque sea a costa de un peón)  

-Axf4  20. Tc2  Ab8   21. Te2  Ce4   22. b4  Cg6   23. g3  f4   24. Cg2  fxg3 
-25. Axe4  gxh2+   26. Cxh2  dxe4   27. Txe4  b6   28. Dc3  Dc7   29. Cf4  
Ab7   
-30. d5 (DIAGRAMA)  Axd5    31. Te2  (si el blanco hubiese jugado la 
fatal 31. Cxd5, seguía Dxh2 mate) Cxf4   32. Txf4  De7  (la torre era 
intocable por la entrada en g7)  
-33. Tf-f2   Dg5+   34. Tg2  Axg2    35. Txg2  Axh2+   36. Rxh2 Df4+   37. 
Rg1  
-e5   38. Tf2  Dg4+   39. Tg2  Dd1+   40. Rh2  bxc5   41. Dxc5   Tac8  (Error 
en posición difícil. Debieron haber jugado Dd8 porque la siguiente 
jugada negra es decisiva y obliga a las negras a entregar material para 

evitar el mate. Las negras en este momento  estaban apuradas de reloj, 
disponiendo de escaso tiempo para pensar sus movimientos).  
-42. Dxa7 (el ataque sobre g7 es definitivo) Dg4  43.Txg4  hxg4   44. 
Dd7  Rh7   
-45. Df5+  Rg8   46. Axe5  Tc2+  (depiste en posición perdida)  47. Dxc2  
Txe5   
-48. b5  y las negras, viéndose en neta desventaja, se rindieron  (1–0) .
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urtengo, 46. edizioa, datuen urtea izan da. Batetik, 
izenemateen gehiengoa gainditu delako, bai 
emakumezkoetan bai gizonezkoetan ere. Bestetik, 
itsasoko egoera aldakorragatik nagusien ibilbide 
aldaketa egin zelako.
Urtero, igerialdiaren izenak dioen bezala, Paseo Berriko 

zeharkaldia, nagusien ibilbidea Zurriolako hondartzan hasi eta Kontxako 
hondartzan bukatu izan da Fortunaren hondartzako lokal parean. Beti, 
abuztuaren 15ean ospatzen da Donostiako Aste Nagusiaren Festen 
egitarauaren barnean. Ibilbideak guztira 2.995 metro ditu, olatuak ia 
leku guztietatik jotzen dutela. Hasieran olatua brankatik dator, jarraian 
eta 1.000 metrotan 
zehar istriborretik 
eta bukatzeko, 
azken txanpa ezin 
hobea egiteko, 
dena popatik.
Baina aurten, 
itsasoko agintariek 
eta Larrialdiakeko 
a r d u r a d u n e k 
emandako eguraldi-
iragarpena kontutan 
izanda, ibilbidea 
aldatzea erabaki 
genuen partaideen 
s e g u r t a s u n a 
gauza guztien 
gainetik jarriz 
eta ibilbidearen 
d i s t a n t z i a 
m a n t e n d u z . 
Kontutan izanda 
a i n g u r a t u t a 
geneuzkan buia 
guztiak lekuz aldatu 
behar genituela eta 
beste hainbeste 
buruhauste geneuzkala, erabakia ez zen batere erreza izan. Agian 
errazena egunez aldatzea izango litzateke, baina ikusita Donostia 
kanpotik etorritakoen logistika eta horrek sortzen dituen eragozpenak, 
gure ustez erabakia zuzena izan zen. Gehientsuenek eskerrak eman 

zizkiguten itsasoaren egoera ikusita.
Gauzak horrela, igerialdia ostiral batean ospatu zen Donostiako Aste 
Nagusia martxan zegoela. Egunak hodeitsu xamar argitu zuen eta 
itsasoa zakarra, ardiz betea. Antolatzaileak goizeko ordu txikitatik 
martxan geunden parte hartzaile guztiek dena prest izateko. Goizeko 
9:00etatik aurrera txipa, txanoa eta kamiseta hartzera pasa zitezkeen, 
baina ohi bezala, goiztiarrenak han zauden itsasora begira beraien 
kalkuluak egiten eta partaide beteranoak beraien esperientziak 
konpartitzen.
Gazteenen zeharkaldia goizeko 11:00etan hasi zen eta honek ere bere 
aldaketa izan zuen. Betidanik irteera Donostiako portuko sarreratik 

ematen da, baina 
aurten, segurtasun 
arauengatik, Nautikoko 
eskailera ondotik 
atera ziren. Itsasoa, 
kanpoaldean mugitu 
xamarra egon arren, 
badia barruan nahiko 
bare baitzegoen.
Gauzak horrela, 
eskaileretan hasi, buiak 
jarraitu eta Fortunaren 
hondartzako lokal 
pareraino 600 metro 
egin zituzten.
Mutiletan aurrena 
Zarautz Balea 
Igeriketako Nikolas 
Illarramendi iritsi zen 
ia 9 minututik jaitsiz, 
izan ere kronometroa 
9’00”tan geratu zuen.  
Hala ere, borroka latza 
izan zen lehenengo hiru 
postuetan, bigarrena 
CDN. Bidasoa XXIeko 
Unai Arruabarrena 2 

segundotara besterik ez zen iritsi, aurrekoaren zipriztinetan igerian. Eta 
hirugarrena ere, Unairengandik oso gertu, Zarautz Balea Igeriketako 
Unai Zabala 7 segundotara. Lehia aparta, bai jauna.

IPAR 
BELTZETAN 
AURRERA

A
AITOR BURGOA

Gizonezkoen Irteera

Emakumezkoen  irteera

PASEO BERRIKO IGERIALDIA
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Nesketan berriz Iruñako CD. Amayako Amaia Iriartek irabazi zuen, 
lehendabizi iritsitako mutiletik oso gertu, Nikolasek baino 16 segundo 
gehiago besterik ez zuen egin, 9 minutu eta 16 segundo. Hemen 
ere, mutiletan ikusitakoa gutxi balitz, sekulako lehia izan zuten 
azken metroraino. Bigarrenak, CN. 
Logroñoko Alba Romerok 9’22”ko 
denbora egin zuen eta hirugarrenak, 
Marina Echenique Nafarrak, 9’30” 
markatu zuen. Txalotzekoa benetan 
neska mutilek emandako ikuskizuna! 
Gainontzekoek irteera eman eta 
azkena iritsi arte 14 minutu besterik 
ez zuten behar izan amaitzeko, ziztu 
bizian igeri egin zuten izurdeak 
bezala. Etorkizun oparoa gurea 
horrelako igerilariekin.
Denera ia 60 igerilarik parte hartu 
zuten, 31 mutil eta 28 neska, oso 
parekatuta. Partaide zenbakia polita 
da, baina antolakuntzatik, gazte gehiagok parte hartzea animatu 
nahi dugu. Lotsa eta alferkeria alde batera utzi eta jaietan, jolas 
ezberdinetan parte hartzeaz gain, kirola egitera animatu nahi ditugu. 
Kasu honetan igerian egitera, denbora di-da batean pasatzen baita.
Gazteena bukatuta, nagusien txanda zen. Irteera goizeko 12:00tan 
eman behar genuen eta printzipioz 
hori zen denon asmoa. Partaideak, 
ez denak, norbere gauzak Fortunaren 
hondartzako lokalean utzi eta 
antolakuntzak jarritako autobusetan 
irteera lekura abiatu ziren, Zurriola 
hondartzara. Bitartean, itsasoari 
ezin begia kendu geunden itsasoko 
agintarien eta Larrialdiakeko 
arduradunen azken erabakiaren zain.
Fortuna Kirol Elkartetik, piraguista 
eta SUP padeleko kideak itsasoa 
aztertzera atera ziren baina berehala 
lehorreratu ziren olatuekin aurrera 
egin ezinean ibili ondoren. Beraz, 
itsasoaren egoera ikusita eta denon 
segurtasuna gailenduz, nagusien ibilbidea aldatzea erabaki genuen.
Ohi bezala Zurriolako hondartzatik Paseo Berria zeharkatuz Kontxako 
hondartzara iritsi beharrean, Kontxako badia barruan egin genuen 
igerialdia. Fortunak hondartzan daukan lokal paretik Nautikorantz hasi, 
jarraian Santa Klara 
irlatik pasa eta “Pico 
del Loro”runtz egin 
eta hortik ezkerretara 
zuzenean berriz irteera 
lekura.
Hasieran partaideei 
artean urduritasuna 
nabari zen igerialdia 
bertan behera geratuko 
zelakoan, baina ibilbide 
aldaketa egingo 
genuela jakinarazi, 
gehienek lasaitasun 
ederra hartu zuten.
Eguerdiko 12:00tan 
hasi behar zena, 
Paseo Berriko buia 
guztiak aldatu behar 
izan zirenez, 12:30tan 
eman genion irteera 

nagusien igerialdiari Kontxako hondartzatik bertatik.
Denera, ilusioz betetako 535 igerilarik parte hartu zuten. Gazteen 
txandan ez bezala, nesken eta mutilen partaidetza parekatua 
zegoenean, hemen gizonezkoen partaidetza %80a izan zen eta 

emakumezkoena %20a besterik ez. 
Partaideetan aipatzekoak Donostiako 
Carlos Santana eta Txaro Tomasena 
dira, sekulako meritua baituten batak 
74 urterekin eta besteak 68 urterekin, 
hurrenez hurren, erronka honi 
besteak bezala aurre egin baitiote. 
Segi horrela!
Irabazleetan sorpresa dezente egon 
ziren. Gizonezkoetan, igerialdia hasi 
aurretik Izarraitz Igeri Elkarteko Pablo 
Etxeberria eta Fortuna Kirol Elkarteko 
Luis Goñi zeuden faboritoen artean 
lehenengo posturako. Baina sarri 
pasa ohi den bezala, pronostikoak 

hankaz gora geratu ziren. Lehenengo biak, Estatu Batuetako triatloi 
selekzioko aurre denboraldia egiten ari zirenak izan ziren. Txapelduna 
34’23”ko denborarekin Benjamin Kanute izan zen eta bigarrena, 
bere taldekidea den Hunter Lussi 8 segundu beranduago iritsita. 
Podiuma, faboritoetako batek osatu zuen, Izarraitz Igeri Elkarteko 

Pablo Etxeberria (34’37”).
Nesketan berriz, kontrakoa pasa 
zen, lehenengo postuak igeri egin 
aurretik izena eta abizena zeukan, 
CDN. Bidasoa XXIko Irati Mendia. Bai 
neguko baita udarako denboraldia 
ere oso indartsu bukatu zituen 
eta Paseo Berriko igerialdian 
erakustaldi galanta eman zuen. 
Bere denbora 35’54”koa izan zen, 
bigarrenari distantzia dezente atera 
ondoren. Bigarren Erin Jones iritsi 
zen, gizonezkoetan irabazi zuen 
Benjaminen taldekidea, 37’42”ko 
denborarekin. Podiuma osatzeko, 
ezin falta zen pronostikoetan askok 

eta askok aipatu zuten Fortuna Kirol Elkarteko Nerea Egia (39’20”), 
sekulako udarako denboraldia egin zuena hain zuzen.
Azkenean, izan ziren 535 izenematetik 462 igerilari iritsi ziren 
helmugara

Argi dago horrelako 
ekintzek urtetik urtera 
gero eta jarraitzaile 
gehiago daukatela, 
tendentziak aldatzen 
ari dira eta konkretuki, 
uretako igerialdiek 
arrakasta itzela 
daukate, azken finean, 
igerian ia denok 
dakigu!
Mila esker denei, parte 
hartzaile, laguntzaile, 
bolondres, babesle eta 
erakunde ezberdinei, 
Donostiako Festaki 
bereziki.
Hurrengo urtera arte! 
Segi horrela osasuntsu 
eta ekin kirolari!

INFANTILAK
-56 PARTAIDE (31 MUTIL, 25 NESKA)
-LEHENENGOAREN DENBORA 9’00”, 
-AZKENAK 13’57”.

ABSOLUTOAK
-462 PARTAIDE (%80 GIZONEZKO, %20 
EMAKUMEZKO) 
 -LEHENENGOAREN DENBORA 34’23”,        
-AZKENAK 1 ‘30’52”.

JATORRIAK: 
ALIKANTE, ARABA, ARAGOI,
ASTURIAS, BARTZELONA, BIZKAIA, BURGOS, 
CANTABRIA, CASTELLÓ, EEBB, FRANTZIA, 
GIRONA, GRANADA, %55 GIPUZKOA , KIRIBATI, 
LAS PALMAS, LONDRES, LUGO, MADRIL, 
MALAGA, %15 NAFARROA, PALENCIA, POLONIA, 
PONTEVEDRA, %5 ERRIOXA, SORIA, TOLEDO, 
VALENTZIA, ZARAGOZA.

Gazteak urduri irteeran zain



ace tiempo que en Euskadi 
jugamos en la máxima 
categoría a la hora de  organizar 
eventos deportivos de alto 
nivel, excelencia y exigencia 
máxima que nos compromete 
a no bajar la guardia en un 

mundo donde la competencia es feroz. Nuestro 
tamaño nos impide a priori embarcarnos en 
objetivos reservados a las grandes potencias 
pero nuestra verdadera fuerza reside en la 
experiencia acumulada durante todos estos 
años y, sobre todo, en la demostrada capacidad 
de gestión eficaz de los recursos. 

Se trata de convertir la organización de 
eventos deportivos en oportunidades para 
que la población pueda verse beneficiada en 
sus diferentes vertientes y que en momentos 
como los que vivimos tienen que obedecer 
irremediablemente a criterios de rentabilidad y 
racionalidad en el gasto. Si a esto le sumamos 
un sector terciario competitivo y una industria 
turística en crecimiento constante, estamos 
ante una ocasión inmejorable ofertar nuestro 
país como un destino atractivo en el mercado 
internacional de organización de eventos 
deportivos.

 La reciente experiencia de Bilbao como una de 
de las sedes del Mundobasket 2014, reconocida 
por la FIBA por su buena labor de organización 
y éxito de público, ha sido un ejemplo que nos 
invita a mostrarnos optimistas de cara a repetir 
experiencias similares. El impacto económico 
del evento y su importancia a la hora de 
posicionar a Euskadi en el escaparate turístico 
internacional marca bien a las claras el camino 
por el que estamos convencidos que tenemos 

que afrontar.   Gipuzkoa ha sido pionera en la 
utilización de acontecimientos deportivos para 
su proyección estatal e internacional. Pruebas 
ciclistas como la Vuelta al País Vasco o la Clásica 
suponen cada año un esfuerzo titánico que se 
ve recompensando con un retorno económico 
y de imagen del que se benefician amplios 
sectores del territorio.

El caso de la Behobia-Donostia es aún más 
llamativo, ya que conjuga la movilización 
de un volumen de personas importante y la 
creación de lazos afectivos con el territorio que 
van más allá de la celebración de una mera  
prueba deportiva. Yo mismo lo he comprobado 
personalmente en la última edición de la 
carrera, durante la cual los comentarios acerca 
de nuestra capacidad de absorber de manera 
profesional la estancia de tantos visitantes 
recibía continuos halagos de los participantes. El 
modelo de turismo ha cambiado en los últimos 
años y de la capacidad que tengamos para 
adelantarnos a sus demandas y necesidades 
dependerá el éxito de nuestra propuesta. De 
momento vamos por el buen camino, el de 
hacer participe a cada vez más sectores de la 
población del retorno económico y social de los 
eventos deportivos que somos capaces de traer 
a Euskadi. 

“El caso de la Behobia-
Donostia es aún más 

llamativo, ya que conjuga 
la movilización de un 
volumen de personas 

importante y la creación 
de lazos afectivos con el 

territorio que van más allá 
de la celebración de una 
mera  prueba deportiva”

H
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JON REDONDO LERTXUNDI 
DIRECTOR DE DEPORTES DEL GOBIERNO VASCO

EL IMPACTO DE LOS
EVENTOS DEPORTIVOS
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in duda que la Behobia-
San Sebastián se merecía 
un respiro, después de 
cinco años en los que la 
protagonista fue la lluvia, 
cuando no el granizo, el 
viento, las olas del Kursaal 

o incluso el tremendo calor de 2011. Contra 
pronóstico y seguramente a regañadientes, 
el cielo dio una tregua, justo en la mañana 
del domingo 9 de noviembre, el día en que, 
a las 10 de la mañana, daba comienzo la 
edición número 50 de la carrera más grande, 
con 26.781 atletas en línea de salida, de los 
30.753 inscritos.

El largo fin de semana había comenzado el viernes con la presentación 
oficial de la prueba en las salas de ‘Donostia 2016’, en la calle Easo, a 
la 12 del mediodía. Minutos más tarde quedaba abierta 
la 8ª Feria del Corredor en el Velódromo de Anoeta, una 
Feria que crece de año en año y que en esta de 2014 
contó con 46 expositores y registró 25.679 visitantes; un 
16% más que en 2013. La recogida del dorsal se había 
trasladado a los bajos del estadio de Anoeta y eso ayudó 
a descongestionar el espacio ferial.

El sábado por la tarde, mientras la Feria estaba ya en 
ebullición, la fiesta se centró en el Miniestadio de Anoeta, 
con 2.800 peques tomando parte en una alegre y bulliciosa 
Behobia Txiki, también en su 8ª edición. El tiempo respetó, con un 

cielo gris que presagiaba poco bueno, y 
el espectáculo fue seguido desde la grada 
por muchos espectadores, en buena 
parte aitaxos y amatxos pendientes de las 
evoluciones de los futuros korrikalaris.

Apenas acabada la Txiki, la celebración 
de las cincuenta Behobias se trasladó a la 
Plaza de la Constitución, donde Joseina 
Etxeberria levantaba con su maestría el 
ambiente desde un gran escenario, con 
música y entrevistas a figuras del presente 
y del pasado de la Behobia-San Sebastián, 
como Alfonso Álvarez Valera, Marc Roig, 
Juan Mari Garin o Pedro Nimo, además de 

un entrevistado de lujo: Gebre Gebremariam llegó expresamente desde 
Etiopía para apoyar la labor de la Fundación Etiopía Utopia, con la que 
el Fortuna lleva colaborando seis años, y quiso sumarse al cumpleaños 

de la Behobia con su presencia; todo un gesto de alguien 
que demostró que además de ser un gran atleta es una 
excelente persona. La fiesta de cumpleaños culminó con 
el “Zorionak Behobia” cantado a coro en la plaza y con 
el corte “inaugural” por el presidente del club de una 
tarta de 20 metros de largo preparada por la asociación 
de pasteleros ‘Pastelak’, que fue luego consumida por los 
varios miles de asistentes al evento, regada con cava.

El sábado concluyó con la proyección en el Kursaal del 
documental “Town of Runners”, en apoyo a la iniciativa 

para mejora de las condiciones para la práctica del atletismo en la 

Concierto en la celebración de la 50 edición la  víspera en la 
Plaza Gipuzkoa

Behobia 
Gazte. En esta 

primera edición 
participaron 153 

jóvenes

Jose Carlos Hernandez entrando en meta
50ª EDICIÓN 
BEHOBIA-SAN SEBASTÍAN

ENRIQUE CIFUENTES
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localidad de Bekoji (Etiopía), cuna de grandes 
campeones mundiales, a la que asistieron, 
además de representantes del Fortuna, 
Gebremariam, el entrenador Sentanyehu 
Eshetu (protagonista principal) y el joven 
atleta Biruk Fikadu.
A las 4 y media de la madrugada del domingo 
el suelo estaba mojado y llovía. Una hora 
después seguía igual de mojado pero al 
menos no le caía más agua, eso sí, a la espera 
del anunciado frente de lluvias. Quiso la 
sorpresa regalarnos un cielo casi limpio con 
las últimas estrellas de la noche y la llegada 
del sol aumentó la esperanza con unos claros 
amplios y un aire casi en calma. A eso de las 9 
se cubrió y empezó a llover en Behobia, pero 
no duró y la cosa no hizo ya más que mejorar, 
hasta que por fin llegó a verse el viejo barrio 
irunés bañado por tímidos rayos de sol; algo 
casi olvidado.

La salida era nueva. El nuevo recorrido 
implicaba cambios muy importantes en el 
dispositivo inicial, porque la línea de inicio 
se sitúa ahora 700 metros más cerca de Irún, 
ocupando toda la recta de Faisanes, pero con 
la ayuda del buen tiempo todo estuvo a punto 
cuando tenía que estar.

El emotivo vídeo de recuerdo a Arantza 
Ezquerro, la joven que murió en la recta final 
de la edición 2013, dio paso a una salida 
ordenada, animada y muy prolongada en 

el tiempo. La primera salida fue a las 10 y el 
último de los 19 grupos partió a las 11:30h.
El buen tiempo hizo subir notablemente la 
afluencia de público en las calles irundarras, 
pero ese buen ambiente no iba a ser sino el 
prólogo de lo que esperaba más adelante.

Por primera vez desde que la Behobia se 
recuperó como prueba popular, la carrera 
enfiló desde el Alto de Gaintxurizketa hacia 
Errenteria. La villa galletera respondió como 
si hubiera llevado los 50 años desde la 
anterior Behobia (la de 1963 fue la última) 

esperando el acontecimiento. Miles de 
personas abarrotaban toda la Avenida de 
Navarra, la Alameda Gamón y la subida al 
Alto de Capuchinos. Algo difícil de contar lo 
que se vivió allá, pero de lo que muchos miles 
de corredores fueron testigos agradecidos y 
emocionados. El nuevo recorrido fue un éxito 
y todo apunta a que quedará como definitivo.

El paso por Pasaia fue también muy animado; 
poco que ver con la árida travesía casi en 
solitario por el Puerto, que cada año se 
veía como lo más duro de pelar. De ahí a la 

Por primera vez desde que 
la Behobia se recuperó 
como prueba popular, la 
carrera enfiló desde el 
Alto de Gaintxurizketa 
hacia Errenteria

Leire López ganadora de la Behobia Gazte entrando en meta

La carrera en su paso por Errenteria
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meta esperaban el buen ambiente del barrio de 
Herrera, el Alto de Miracruz -un punto que nunca 
defrauda- y el largo pasillo de público desde la 
Avenida de Navarra hasta la meta del Boulevard, 
que fue superada por un total de 26.737 atletas, 
solo 44 menos que los que salieron de Behobia.

Pero antes de que la gran carrera llegase, a las 
09:30 y en Herrera se dio la salida a la primera 
Behobia Gazte. En esta primera edición solo 
participaron 153 jóvenes, pero no cabe duda de 
que es una prueba llamada a ir creciendo, dando 
espacio a las y los jóvenes que se quedaban sin 
espacio entre la Behobia Txiki y la prueba de los 
mayores.

Y volviendo a esta, no hubo sobresaltos y las 
asistencias vivieron una edición tranquila, con 
pocas atenciones, muy pocos traslados y apenas un 
par de ingresados en el hospital que no revistieron 
gravedad. Y solamente doce atletas optaron por 
subir al autobús escoba: todo un síntoma de la 
buena preparación de los participantes.

Después de una mañana envidiable, la lluvia llego 
tarde a su indeseable cita y dejó calados a los 
voluntarios que se afanaban en retirar las últimas 
vallas y pancartas, cuando ya hasta el último 
participante se había ido. Nadie se quejó por tan 
inmerecido castigo porque la carrera se había 
salvado.

Al final quedó en el club la sensación de haber 
vivido la mejor edición de la última década, la 
del nivel deseado, la que todos firmaríamos con 
los ojos cerrados, la que dejó en el amplísimo 
voluntariado y en los responsables directos de la 
organización un poso de satisfacción que por una 
u otra causa llevaba algunos años esquivándonos. 
Fue eso, una edición 50 tan redonda como su 
propio número. Zorionak, Behobia.

BEHOBIA MUNDUAN: encuentro en los Andes.
Ver a alguien con una camiseta de la Behobia en una playa del Caribe puede 
ser curioso  y hasta llamativo, pero que dos camisetas BSS coincidan en 
un sendero más o menos perdido de los Andes patagónicos es algo más 
bien insólito, más aún si una de ellas la lleva un behobiero de primer año 
(con la camiseta de la 50º edición) y la otra el presidente del Fortuna (con 
la camiseta del año del centenario del club). Difícil calibrar cuál de las dos 
sorpresas fue mayor en el encuentro casual que se produjo en el sendero 
que sube desde El Chaltén hacia la base del Fitz Roy, en los Andes de la 
Patagonia argentina. La camiseta de la edición 2014 la llevaba un atleta 
de Tarragona, Luis Gil, que había corrido su primera Behobia ese mismo 
año y que se deshizo en elogios para la prueba y para la organización, y 
que prometió volver en 2015. Seguro que el presi subió más ligero hacia la 
Laguna de los Tres a partir de tan grato encuentro.

FEMENINO

1ºVANESSA 
               VEIGA COMESAÑA
2ºVERÓNICA 
               PÉREZ RODRÍGUEZ
3ºANA 
               OLLO SANCHO
 
 
MASCULINO

1ºJOSE CARLOS 
               HERNÁNDEZ CABRERA
2ºPABLO 
               VILLALOBOS BAZAGA
3ºENRIQUE 
               FERNÁNDEZ PINEDO

En la fiesta de los  voluntarios de la carrera,este año  los homenajeados  en reconocimiento a su larga 
y variada  labor como voluntarios en varios de los los eventos  organizados por el club fueron: Antxon 

Apalategi y Xabier Zabala



an pasado ya cuatro años de la elaboración del primer plan de igualdad 
del Club y en este momento estamos inmersos en su actualización. 
Somos conscientes de la importancia de crear modelos que hagan del 
deporte algo atractivo también para las mujeres, de manera que en  la 
práctica deportiva se logren también mayores cuotas de igualdad. 
Tenemos la certeza de que  el deporte es un gran motor de cambio 

social. Con el deporte se interiorizan valores y hábitos  que al final  nos ayudan a mejorar 
la sociedad. Desde el  C.D. Fortuna  se intenta promover valores que ayuden a que la 
sociedad sea más simétrica en el reparto del tiempo de ocio, posibilitando y haciendo 
un esfuerzo importante para impulsar actividades deportivas en las que las mujeres 
se sientan cómodas, tanto en sus once secciones deportivas como en los cursillos 
impartidos en las instalaciones que gestionamos o en todos los eventos deportivos que 
organizamos. Con esa experiencia acumulada y  con nuevos objetivos a la vista, como 
lograr que las mujeres estén  presentes también en la organización y la gestión del 
deporte, y con el apoyo y asesoría de Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer), también 
en esta nueva etapa  esperamos completar un segundo plan que nos ayude a conseguir 
los objetivos de igualdad marcados.

ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN DE IGUALDAD 
DEL CLUB

H
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uela urtebete idazten genuen aspaldiko partez eskalada 
taldeak berriro harrobi sendo bat izatea lortu zuela, 
hainbat gaztetxok (oso gazteak) geurekin entrenatu eta 
eskalatzaile bilakatzeko hautua egin zutenetik.

Urtebetez ibili gara lehen urratsak erakusten, sokaren 
erabilera egokia, lehenengoz eskalatzen eta arroka ere 

eman diegu dastatzeko, emaitzak soberan dira ezagunak rokodromoko 
erabiltzaileen artean. Askotan entzuten dugu: “jo ttiki horrek nola 
estutzen duen” edo tamainako komentarioak panelean zintzilik ikusten 
dituztenean.

Nahiz eta taldea asko hazi den, (Rokopolisen izan zen Euskal Herriko Kirol 
eskalada txapelketan eskalatzaile gehien eraman zuen elkartea izateagatik 
saria jaso genuen). Egia da lehendik ere taldean bazirela beste gaztetxo 
batzuk ere, nahiz eta iada horren gaztetxoak ez diren, eta hauek ere ez 
dira geldirik egon. Esate baterako, etxean bertan 2014ko Pio Barojako 
boulder txapelketan Gabriel Caballero izan zen garaile sub 18 kategorian, 
eta aurten 4garren postua lortu du.

Taldean dugun neska bakarra, Uxue Sanchez, ez da mutilen aurrean 
kikildu, urtebeten maila itzela eta eskalatzeko modu tekniko eta polita 
garatzen hasia da, paretan 
gora ikusteak benetan 
poza ematen duelarik, 
aurtengo euskal herriko 
boulder txapelketan 
3. postua lortu du.

Hala ere, ez dira 
lehiaketetan emaitzak 
entrenatzaileon ardura 
handiena, benetan 
eskaladaz gozatzea, ongi 
ikastea eta bizi osorako 
praktika eta gustua hartzea 
baizik. Garrantzitsuagoa 
ikusten baitugu beraiek 
ondo pasatzea, eta euren 
burua egunetik egunera 
gainditzea, beste gazteen kontrako lehiakortasuna baino. Eta hontan uste 
dugu bereziki asmatu dugula, taldean arnasten den giro freskoa benetan 
atsegina baita. Hau da, gure ustetan, talde batek ongi funtzionatzen 
jarraitzeko, bakoitzak dituen gabeziak ahaztu eta alde batera utziz, gure 
kirol maitatua praktikatzen gozatzeko modurik hoberena.

Esan behar dugu talde honekin lan egitea oso atsegina dela, nahiz 
eta batzuetan serio jarri eta bronkatxorenbat ere bota behar dugun, 
azken finean segurtasuna zaintzeak asko kezkatzen gaitu eta hau ongi 
transmititu nahi genuke, normalean giro ona eta parrak nagusitzen dira 
geure saioetan. Hainbat txapelketatan ibili gara beraiekin, Euskal Herriko 

txapelketak (boulder eta kirol eskalada) Baionan, eta baita txapelketa 
herrikoiak ere. Nabaritzen zaie oraindik urduritasunak eta kontzetrazio 
faltak ekartzen dituen akatsak, baina azkar ari dira hobetzen eta 
esperantza handiak ditugu beraiengan.

Azkenik, ezinbestekoa da gurasoek jokatu duten papera azpimarratzea. 
Hor egon dira irteera guztietan, bokadillo eta tuperrak, eta nola ez 
animoak eta ilusioa soberan dutelarik euren ttikiei behar duten bultzada 
emateko prest. Geure kirolak ezagutzen ez dutenen artean sor ditzakeen 
beldurrak eta dudak alde batera utzi eta entrenatzaileongan konfidantza 
frogatu dute, ez baitugu euren partetik inongo momentutan kexurik edo 
beldurrik entzun, eta imaginatzen dugu ez dela errexa norberaren alaba 
edo semea lurretik metro dexentera zintzilik dabilela jakinda lasai egotea. 
Beraz eskerrak eta gure miresmena beraientzat.

Lanean jarraituko dugu geure taldetxoarekin, eta aurrerantzean etor 
daitezkenekin, Fortunako eskalada taldean giroa eta maila hobetzen, 
hurrengo urteetan hauen berri izango dugularen zalantzarik ez dugu eta!

 LANDATURIKOAREN 
FRUITUAK 
JASOTZEN

Taldearen argazkia koparekin

D
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JOSKA NATKE

ANTTON ZABALA

Pio Barojan dagoen boulder-ean lanean



Un año más y como vienen siendo habitual  a finales de año –el 30 
de diciembre-, en la 4ª  Fiesta de las Secciones que celebramos en el 
Polideportivo Pío Baroja se entregaron reconocimientos para algunos 
deportistas del Club. 
La Fiesta es el momento del año 
en que los deportistas de las 
diferentes secciones coinciden. 
Se trata de un acto de carácter 
distendido en el que personas de 
muy diferentes edades se juntan 
para disfrutar de una merienda, 
del reparto de la camiseta del 
club y en el que se realizan los 
reconocimientos al voluntariado 
o a deportistas con una 
trayectoria destacada en el club. 
Los reconocimientos 2014 
fueron para:
Alex Prior,  socio del club 
desde hace 9 años y miembro 
de la sección de esgrima, que  
compite en la modalidad de 
‘esgrima adaptada’, ejemplo de 
superación de discapacidades 
físicas a través del deporte. Es 
uno de los tiradores -por su juventud- con más futuro y proyección, no 
solo del panorama estatal sino también del internacional, y prueba de 

ello es su currículo deportivo: Campeón de España en la modalidad de 
Sable 2011, 2012, 2103, 2014. Campeón de España en la modalidad de 
Espada 2012 y 2013. Campeón del Mundo Sub 23 en el año 2013. Bronce 
del Mundo sub 23, 2014

Isaac Pousada y Leire Ceberio 
fueron las otras dos personas 
a las que se hizo entrega de la 
placa.
Isaac Pousada tiene 25 años, de 
ellos 17 en el club.  Leire Ceberio 
no se queda atrás, pues cuenta 
en el Fortuna 15 de sus 22 años. 
Continuar en la natación a estas 
edades ya es un logro por si 
mismo pero además son dos 
jóvenes que son un ejemplo 
para todos los nadadores de la 
sección, figuras en las que los 
demás se fijan y apoyan. Son la 
imagen de la sección, grandes 
deportistas, generosos en el 
esfuerzo y muy comprometidos;  
voluntarios en todo lo que se les 
ha solicitado, aportando ideas y 
apoyando todos los proyectos 

en los que se han implicado, tanto en la actividad propia de la sección 
como de cara a los más jóvenes. ARANTZA ROJO

FIESTA DE SECCIONES 2014 

VI .TRIATLON HONDARRIBIA
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SER DEL FORTUNA 
Todos los amantes del deporte coinciden en que Gipuzkoa es uno de los territorios 
que más pruebas deportivas organiza. 
La trayectoria nos avala y tenemos una larga tradición para las pruebas populares. 
Nos gusta participar entre amigos, vivir la experiencia y, si es posible, batir nuestra 
propia marca. La Behobia-San Sebastián ofreció el año pasado a más de 30.000 
participantes la oportunidad de cumplir todos los objetivos, convirtiendo así el día 
8 de noviembre en una gran fiesta para la ciudad de San Sebastián.
Pero detrás de toda fiesta hay mucho trabajo, mucho trabajo voluntario y mucho 
y buen trabajo profesional. Tenemos muchos voluntarios que se esfuerzan durante 
todo el año, que donan su tiempo para garantizar la seguridad de los participantes 
y ofrecerles el mejor servicio posible para que el evento sea una grata experiencia 
y además un espectáculo. Pero también, detrás de un evento deportivo de gran 
envergadura hay un gran trabajo profesional de un equipo que atesora una gran 
experiencia, una ejemplar dedicación y –algo fundamental- un imprescindible 
sentimiento de identidad con su club.

Precisamente uno de los aspectos de la Behobia que la diferencian de otras 
grandes pruebas organizadas por empresas o firmas mercantiles o comerciales 
es la identificación de quienes de una u otra forma la organizan o la apoyan con 
unos colores, con un escudo, un nombre y una historia. Por 
eso desde el Fortuna os animamos a formar parte de la gran 
historia de este club, como socios/as y como voluntarios/as. Por 
añadidura os garantizaréis la participación en todas las pruebas 
que anualmente organizamos (excepto la Talaia Trail), y gozaréis 
además de una serie de ventajas y derechos que podréis 
encontrar en nuestra página web:
www.cdfortunake.com.  MADDI ETXEBERRIA

El C.D. Fortuna colaboró en la organización del VI Triatlón de Hondarribia, 
que se celebró el 13 de septiembre organizado por el Club Biosnar  en la 
localidad bidasotarra. 
Este triatlón cuenta con dos modalidades:
MODALIDAD SPRINT
Distancias: natación 750 metros, ciclismo 20km y carrera a pie 5km.
POPULAR
Distancias: natación 350 metros, ciclismo 10 km y carrera a pie 2,5 km.
Este año la cita será el 23 de Mayo. Los dos clubes establecen de esta 
manera una relación de colaboración que se 
extiende a otras pruebas organizadas por el 
C.D Fortuna:

*Donostia-Hondarribia Trail , con apoyo en el 
control de Guadalupe.
*XTERRA Basque Country, de la que hablamos 
también en esta revista.
ARANTZA ROJO 
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ESPECIALISTAS EN CORTE DE 
JAMÓN EN EVENTOS (BODAS, 

COMUNIONES...)
Tienda situada en San Sebastián (Donostia)  

calle Narrika nº 31  Parte Vieja TLF. 943 423 849
http://www.ibericosdeluxe.com/
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LOS PALISTAS 
DEL FORTUNA 
BRILLARON EN LA 
GETARIA-DONOSTIA

l domingo 10 de agosto 
de 2014 se celebraba la 
37ª edición de la Getaria-
Donostia, la prueba de kayak 
de mar-surfski más antigua 
del Estado.

La edición contó con la participación 
de algo más de 80 palistas, en un día 
que amanecía algo nublado pero que 
a medida que avanzaba la jornada se 
iba despejando.
A primera hora de la mañana, a eso 
de las 7:30, empezaban a llegar los 
primeros participantes a la sede del Fortuna 
en la Playa de La Concha y para las 8:00, 

puntuales, llegaban a la calle Zubieta los 
carros que trasladarían embarcaciones y 
material hasta Getaria. Media hora más tarde 
partíamos todos los palistas en el autobús de 
la organización.

Una vez en Getaria y después de la entrega de 
los dorsales, tuvimos la habitual reunión previa 

a la prueba. Se acordó dar menos margen de 
tiempo entre la salida de los tradicionales 
(10h) y los sprinters, adelantando la hora de 
salida de estos últimos a las 10:20 para los 
K2 y un par de minutos más tarde para la 

categoría individual o K1.

Tras el pistoletazo de salida 
quedaban 9 millas náuticas con una 
leve ola de través y una suave brisa 
hasta llegar a meta en la playa de 
La Concha.
Los tradicionales, categoría no 
competitiva, fueron los primeros 

en salir. Rápidamente cada participante fue 
tomando el rumbo que mejor le convenía: 

E
Antxon Gisasola Aramburu  y Julen Hurtado de 
Mendoza en K2 palearon prácticamente toda la 

prueba en solitario hasta la línea de meta

 JULEN HURTADO DE MENDOZA
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unos se alejaban de la costa mientras que 
otros se arrimaban al abrigo –o más bien a la 
referencia visual- de los acantilados de Igeldo.
A su hora prevista partieron los K2, entre los 
que enseguida se formaron grupos con las 
parejas del Fortuna, Hondarribia y Zumaia. La 
segunda embarcación de Zumaia se quedó 
un poco descolgada y por detrás de ellos la 
segunda K2 del Fortuna. Hasta llegar a la playa 
de Zarautz se mantuvo la formación; nadie 
quería tirar de grupo, mucho nerviosismo en 
el primer kilómetro de carrera. Finalmente 
la pareja del Fortuna, formada por Antxon 
Gisasola Aramburu  & Julen Hurtado de 
Mendoza,  tomó la decisión de romper 
la tensa tregua y subir el ritmo de 

carrera. La estrategia les salió bien; palearon 
prácticamente toda la prueba en solitario 
hasta la línea de meta, haciendo un tiempo 
de 01:16:37, a tres minutos del récord con una 
mar que no favorecía.

El último grupo en salir fue el de los K1, el más 
numeroso de todas las categorías. En esta esta 
edición 2014 contamos con la presencia de 
grandes palistas franceses,  como Víctor Doux, 
Benoit Lerouz o Didier Vavasseur, que a pesar 
de llegar entre los primeros participantes no 
pudieron con nuestros pesos pesados: Lander 
Rodríguez, del Donostia Kayak, y Joxemari 
Villagarcía del C.D. Fortuna, que se impusieron 
con autoridad.

Por clubes, una vez más la Copa se quedo en 
casa del Fortuna. 
La fiesta terminó con el habitual y agradecido 
piscolabis y entrega de premios y medallas en 
las arenas de La Concha.
Aprovechamos estas líneas para agradecer la 
participación y la buena práctica a todos los 
y las palistas que tomaron parte en la prueba. 
Son ellos y ellas quienes mantienen viva la 
Getaria-Donostia, treinta y siete años después.

Charla antes de la Getaria- Donostia en Getaria

Julen Hurtado de Mendoza en la bocana de Pasaia
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stean bi egunetan pare bat orduz makina bat emakume 
elkartzen gara alai eta gogotsu korrika saioa egiteko.
Administratzaile, mediku, irakasle, etxekoandre, lanbide 
anitz eta denak astean bi egunetan hitzordu bera. 
Baxuak, altuak, lodiak, argalak denen buruan sasoian 
egon eta  kirolaz gozatzea.

Nabari da aldaketa gure kaleetan,  kirolari aunitz ikusten dira eta 
hauetatik emakumeak geroz eta gehiago, bost, zazpi, bederatzi, 
hamaika emakume kirolari. Poza da hauek kalean ikusi eta sentitzen 
duguna, gure ohituren aldaketaren isla.
Aldaketa arnasten da, gizartearen jarrera eta nahia garatzen doa. Gure 
egin behar nagusiak egin eta ondoren guretzako tartetxo bat hartu. 
Merezi dugulako. 
Eguneroko  puzzlea osatzen dugunean, bertan gure korrrika saioak ere 
hor ditugulako. Bakoitzak bere denbora, espazioa, gaitasunak antolatu, 
moldatu eta onartu ondoren. 

Askorentzat, beraientzat duten unerik preziatuena, besteentzat 
kirola egiteko modu atsegina, gazteentzat korrika hasteko aitzaki eta 
gehienontzat sasoian mantentzeko aukera ezin hobea, bai gorputzarena 
eta mingainarena. Zer lirateke gure saioak azken hau gabe?
Lilatoiarekin hasi eta maratoiarekin amaitu. Bidean luzera eta mota 
ezberdinetako lasterketa, bazkari, afari, merienda, hizketaldi pila egin 
ondoren. 
Fortuna K.E. ko Atletismo-Saila zenbakietan. 

•Tolosan  35 
•Irun  27
•Donostia  29
•Hondarribia  22

Parte hartu nahi izanez gero. Bidali mail bat helbide honetara. 
fortuna@cdfortunake.com

KORRIKAREN 
AITZAKIAN 
HAMAIKA 
ESPERIENTZIA

A

Tolosako taldeko partaidea batzukIrungo taldeko partaide batzuk DonostianCenicero-ko lasterketa batean

Hondarribiko taldekideak
 ITSASO LEUNDA
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Iguiendo la larga trayectoria 
histórica del Club, pionero 
en organización de todo tipo 
de pruebas y campeonatos,  
reforzada por el desarrollo 
y crecimiento de la Behobia, 

creadora de una estructura estable para la 
organización de eventos deportivos, en la 
primavera de 2015  vamos a poner en marcha 
un nuevo evento de la mano del circuito 
XTERRA, en el que se busca un fuerte vínculo 
entre deporte y la naturaleza que tanto 
caracteriza a las organizaciones del club.

Las pruebas XTERRA son series de carreras de 
triatlón campo a través, con tres disciplinas: 
natación, bici de montaña y carrera cross 

country. Las series de carreras de XTERRA se 
han expandido por todo el mundo, con 17 
años de experiencia y más de quince triatlones 
del ‘XTERRA GLOBAL TOUR’, que son a 
su vez valederos para el ‘XTERRA WORLD 
CHAMPIONSHIP’ que se celebra cada año en 
el mes de noviembre en Maui (Hawaii). En el 
estado se disputarán seis pruebas en 2015, 
en las siguientes localidades: Cartagena (La 
Manga), Madrid, La Viñuela (Málaga), Granada, 
Cáceres,  Huelva y Debagoiena (Gipuzkoa).

Nuestra prueba en Euskadi la hemos 
denominado ‘XTERRA – BASQUE 
COUNTRY’ y se celebrará el 
21 de Junio en la comarca de 
Debagoiena, una de las zonas 
más agrestes y de mayor belleza 
paisajística de toda Gipuzkoa. 
La prueba de natación (1,5 kms) 
se desarrollará en el precioso 
embalse de Urkulu y el circuito 
de bicicleta de montaña y 
carrera a pie recorrerá las zonas 
más emblemáticas dentro del 
parque natural de Aizkorri-
Aratz, tales como Araotz, el 
valle de Degurixa, la sierra 

de Elgea, Duru o Urbia, un singular paraje 
de montaña donde se combinan grandes 
praderas de altura y magníficos bosques de 

hayas, situándose la meta final en el Santuario 
de Arantzazu, enclave único y muestra sin 
par del arte contemporáneo vasco, con obras 
entre otros de Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. 
Todo ello reúne las características para que el 
desarrollo del “XTERRA BASQUE COUNTRY 
TOUR” sea un evento tan atractivo como 
espectacular.

XTERRA 
BASQUE 
COUNTRY, 
NUEVO 
EVENTO 
DEL CLUB

IÑIGO ETXEBERRIA
Pantano de Urkulu donde se realizará la prueba de natación

S
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A POR LA 5ª 
TEMPORADA

IÑAKI OTXOA DE ERIBE

uestra filosofía (Arraun Beteranoen Elkartea, 
probablemente la mejor liga del mundo) corresponde 
a una competición sana, para remeros sanos, en vías 
de extinción. No se pretende que los remeros se 
revienten para rememorar viejas banderas ganadas 
hace 20 o 30 años, ni para que nadie intente conseguir 

ahora lo que no logró hace un cuarto de siglo.

La experiencia nos dice que con tres días a la semana es suficiente 
para tener un nivel aceptable.

Se intenta disfrutar remando y si se gana algo, mejor. En todo caso 
siempre hay una buena comida preparada después de cada regata.
En unas 20 estropadas participamos a lo largo del año, y con tanto 
movimiento de gente y material no pueden faltar anécdotas, algunas 
inconfesables. Por ejemplo cuando se nos perdió una rueda del 
remolque al pasar por el puente de Orio. En la furgoneta no entramos 
todos y los que van en coche siempre “se pierden”. También algún 
abordaje librado en el último momento…. no sigo, que si no nos 
echan del club.

En lo deportivo estamos abonados al quinto puesto. Entre diez 
traineras empezamos clasificándonos los quintos y así toda la liga 
(doce regatas).
A primeros de junio el C.D. Fortuna organiza la regata correspondiente 
a la liga ABE. Este año la suerte nos sonrió en cuanto al tiempo y el 
estado de la mar. ¡Éxito total!

La bandera se fue para Vizcaya, esta vez para los chicos de Zierbena, 
y les fue entregada por el concejal donostiarra Ricardo Burutaran. 
Tenemos que reconocer al ayuntamiento la presencia de algún 
representante en todas nuestras regatas.

A partir de junio tenemos competición casi todos los fines de semana. 
Con el ajetreo el tiempo no cuenta y nos plantamos en septiembre 
casi sin enterarnos (será la edad).

Cuatro temporadas dan para corregir y mejorar la calidad del bote. 
Más este año, con nuevas incorporaciones de gente positiva 
e ilusionada.

Quinto año consecutivo y con la trainera consolidada. 
Esperemos una continuación y hasta una mejora de 
resultados

Gora Fortuna arraunlari!

N
Nuestros remeros en la regata de Pontejos

Kanpandegi bogando en Sestao
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a Behobia Txiki es un evento 
que destaca por la ilusión 
desatada en los niños y… no-
niños. 
Para los Voluntarios que 
tenemos la suerte de 

colaborar ese día en la organización es motivo 
de orgullo, aunque también de algo de estrés.  
Normalmente provenimos de la Behobia-
SS y por ello sabemos apreciar  las grandes 
diferencias que hay entre las dos pruebas. 
Pero la Txiki, como todo movimiento masivo 
de pequeñas personas, también tiene sus 
complicaciones. Lo que aquí os dejamos es 
una breve pincelada con un punto de diversión 
y otro poco de contenida exageración de lo 
que puede llegar a pasar ese mágico día.
La entrada del  recinto vallado donde los 
niños recogen medallas y merienda una vez 
realizada la carrera de su vida  o… de su año.

•RESPONSABLE CD FORTUNA (a partir 
de ahora RF): Lo dicho: a este recinto no 
entran más que los niños, acompañados 
EXCLUSIVAMENTE  por su adulto responsable 
que llevará la pulsera correspondiente. 
•LOS 4 VOLUNTARIOS (a partir de ahora V): sin 
pronunciar palabra, asienten con la cabeza al 
unísono, como aquellos muñecos de animales 
que se colocaban hace mil años en la luna 
trasera de los coches.
•RF: pinganillo en la oreja, walki talki 
crepitando en el bolsillo superior del anorak 
amarillo fosforito, móvil vibrando en la otra, 
se marcha con paso firme hacia donde otros 
Voluntarios.

•VOLUNTARIA 2  alos otros voluntarios de 
la puerta: ¿Y qué hacemos con las abuelas, 

los abuelos, los tíos, primos, vecinos, el otro 
padre-madre y demás que vienen con ellos?
•V1: Pues tú que eres la que más adelantada 
vas a estar les dices que se vayan a las gradas, 
que salgan por allí y que se vengan a las vallas 
por fuera, donde se recogen los niños. 
•V1: Bueno chicas, ya se nos viene encima el 
primer pelotón. ¿Lo veis? Por cierto, no veo 
ningún niño. Sólo veo cientos de mayores. 
Hala V2, vete para adelante y que no pase 
nadie.
•V3 se ofrece voluntaria en lugar de V2 y 
con gorra, capucha y gafas de sol, se lanza 
decidida a enfrentarse a un incontenible río 
de personas que se le echan encima casi a 
la carrera: A ver, a ver, sólo un responsable 
con cada niñ… (la “o” de niño ya no se le oye 
porque por la izquierda, por la derecha, por 
detrás, apartando vallas, por encima y por 
debajo, se le cuelan personas de todo tipo 
y condición: mayores, jóvenes, familiares, no 
familiares, extranjeros curiosos, deportistas 
que se dirigen a la feria de la Behobia en el 
velódromo y se han perdido, fotógrafos, 
pensionistas y un grupo de turistas japoneses 
con guía grabando todo con sus ‘samsung 
revolution’ última generación. En medio 
de todos ellos se pueden distinguir unos 
cacahuetes con camiseta de la Behobia Txiki, 
sus dorsales con el número “1” y sus caras 
ilusionadas: son los niños, los protagonistas.
•V1 y V2 hacen un amago de cerrar el paso 
a ese huracán. Pero después de una fugaz 
mirada al frente, deciden que no desean 
ser las protagonistas de vídeos de you tube 
colgados por los extasiados japoneses, por lo 
que se apartan raudas y veloces. De V3 no hay 
noticias. Ha sido engullida literalmente. 
•RF (recordemos: el Responsable del CD 
Fortuna) se acerca a la carrera en un slalom 

prodigioso. Se dirige a V1- V2, y V3 que están 
refugiadas detrás de la pancarta del Súper 
Amara: ¿Pero… un niño, un responsable de 
niñooo¡ 
•V1, mira fijamente a RF. Con ojos divertidos 
le señala con la mano hacia el miniestadio. RF, 
no tiene más remedio que dirigir la mirada 
hacia donde indica el tembloroso dedo de V1. 
No puede dar crédito a lo que ve. La segunda 
marea (luego vendrán a continuación otras 9 
o 10 más) se aproxima al galope. V1-V2-V3, 
se trasladan de la pancarta del Súper Amara a 
otra mayor de Adidas.
•RF, brazos abiertos, grita por el walki talki 
solicitando refuerzos a nadie sabe quién. Se 
propone detener la riada. Esa seguridad se  
esfuma en aproximadamente 7 nanosegundos, 
en cuanto se ve rebasado por una incontenible 
nube de felices niños y, sobre todo, no-niños. 
•V1-V2-V3 desde su nueva atalaya-refugio 
intentan descubrir dónde se encuentra RF. 
Sólo consiguen apreciar un brazo amarillo 
fosforito en alto que sobresale de los cientos 
de cabezas que lo rodean. Su mano sujeta el 
talki, de donde salen atronadores chirridos 
crepitadores (lo habitual en los walki talkis). 
•De vez en cuando, de ese artefacto surge una 
voz calmada, que le dice dulcemente: RF, RF, 
a meta por favor, RF, RF, ¿me escuchas? grrrr-
rrrrjjjj-rrruuujjjj a me…. ajjjrrrr-gruuujjjj…ta por 
favor…grrruujjj rrruuuuurrjjjj.

PABLO HERNÁNDEZ. 
(Voluntario forzoso del Antiguo)

BEHOBIA 
TXIKI  LA 
CRÓNICA DE 
LA  GRAN 
PEQUEÑA 
PRUEBA

PABLO HERNANDEZ

Una de las numerosas salidas 

L
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DEL MAR
TODO LO BUENO

DEL MAR
TODO LO BUENO
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