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GOAZEN FORTUNA
 Elkarte baten ibileran –edozein pertsonen modura- egokia izan 
ohi da une batez geratu, eta hausnartzen jarri, zer izan garen, zer garen eta, 
batik bat, aurrerantzean nora goazen aztertu, zer izan nahi dugun argitu eta, 
bide batez, ibilbide hori nola egin eta nola lortu aztertzeko. 
Fortuna Kirol Elkarteak azken hamarkadatan izan duen garapena barrutik 
jarraitzeko –bizitzeko- aukera eta pribilegioa izan dugunok bakan batzuk 
gara. Duela berrogei urte gure kluba Kanpanarioko egoitza zen soilik eta 
ekonomia bazkideen kuota xumeek babesten zuten. Esaterako, telefono-
konexio bat lortzea aurrerapauso handia izan zen guretzat, eta garai 
horretan moda-modan zen musika-haria jartzea gure diruzaintza kolokan 
ezartzen zuen erronka arriskutsua. 
 
 Egun, Fortunak hamaika kirol sekzio biltzen ditu bere baitan, 
kirol instalakuntzak kudeatzen ditu, laurogei lanpostu inguru sortu eta 
mantentzen ditu, eta makina bat kirol ekitaldi antolatzen ditu, batzuk, 
gainera, nazioarteko mailakoak eta entzutetsuak. Lekutan geratu da 
lagunartean sortu zen klub txiki hura, baina gaurko honek ez du horregatik, 
enpresa itxura edo eredurik, ezta beharrik ere. Ez dugu diru irabazirik 
banatzen, boluntarioak dira gure sostengu nagusia (zuzendaritza barne) eta 
gure helburu bakarra norbanako izan ala gizarteari onurak eskaintzea da, 
kirol ikuspegitik. 

 Ziztu batean handitu da klubaren egitura, gizarteak berak 
hartu duen abiaduraren antzera. Horregatik, duela urte pare bat, gelditu 
eta hausnarketa egin beharra zegoela deliberatu genuen, aldez aurretik 
aipatutako kontu guzti horietaz: zer itxura hartzen diogu Fortuna elkarteari, 
kanpotik nola begiratzen gaituzten, zer gara, zer izan nahi dugun –eta zer 
ez-, zein den hartu nahi dugun norabidea eta guretzat eredu behar duen 
klub hori izateko egin beharreko bidea, hemendik aurrera. 

 ‘OPE Consultores’ aholkularitza-enpresaren eskutik hausnarketa 
horretan murgilduta gabiltza; kluba berregituratzeko “Goazen Fortuna” 
izendatu dugun proiektuan. Lehen fasea  -datuen azterketa, bilketa eta 
sistematizazioa- bukatu berri dugu; zenbait arlotan erabateko adostasuna 
utzi du ikerketa horrek: klub ireki eta herrikoia nahi dugu, oinarrizko kirola 
eta harrobia landuko duena, kirol-ekitaldi herrikoiak bultzatuko dituena, 
gardena, parte hartzaileagoa, gizartearekin konprometitua, maila handiko 
kirol zerbitzua eskaintzen duena, eta proiektu honetan parte hartzen duten 
alderdi guztiak –boluntarioak, zuzendaritza, arduradunak, bazkideak eta 
langileak orohar- Fortuna bezalako klub bateko partaide izatea harro 
sentiaraziko diguna. 

 Bigarren fasea dator orain, erabakiorra; arestian aipatu ditugun 
helburuak lortzeko baliagarri izango diren neurri osagarriak aplikatzea. 
Neurri hauen bitartez, hitz batean, nahi dugun klub hori indartuko dugu; 
oinarrizko kirolean, aisialdian edo federatu mailan erreferentziazko kluba 
izaten jarraitu nahi dugu, pertsonen heziketan lagunduz, 
inor baztertu edo bereizketarik egin gabe.  

 2016. urtea mugarri bat izan daiteke Fortuna 
elkartearen historian; talde indarberritu baten bila goaz, 
bizi garen momentura egokitutakoa eta, batez ere, egungo 
gizarteari eskuzabal kirol eskaintza egingo diona. 

 Hay momentos en la vida de una entidad –como en la de una 
persona- en que es bueno pararse a reflexionar sobre lo que se ha sido y 
se es, sobre hacia dónde uno quiere ir y en el fondo qué quiere ser, y por 
supuesto, cómo conseguirlo.

 Somos pocos los que hemos tenido la oportunidad –el privilegio 
también- de seguir desde dentro la evolución del Fortuna en las últimas 
décadas. Hace cuarenta años nuestro club era el local de Campanario y la 
economía eran las modestas cuotas de los socios. La contratación de una 
simple línea telefónica fue todo un logro y poco más tarde el entonces en 
boga ‘hilo musical’ fue toda una apuesta arriesgada que hizo temblar la 
tesorería.

 Hoy día el Fortuna mueve once secciones, gestiona instalaciones 
deportivas, genera más de ochenta puestos de trabajo y desarrolla múltiples 
actividades y grandes eventos deportivos de renombre internacional. No 
somos el pequeño club que éramos, pero tampoco somos una empresa. 
No repartimos dividendos, tiramos mucho de voluntariado (comenzando 
por la Directiva) y nuestra única meta es el beneficio personal y social del 
deporte. 

 Es tal la velocidad a la que ha crecido el club y tal el ritmo de 
cambio de nuestra sociedad, que hace un par de años decidimos pararnos 
a reflexionar sobre lo que he dicho al principio: cómo vemos al Fortuna, 
como nos ven desde fuera, qué somos, qué queremos y qué no queremos 
ser, hacia dónde queremos ir y cuál es el camino que queremos seguir para 
lograr ese fin, esa visión de club.

 De la mano experta de la firma ‘OPE Consultores’ estamos 
inmersos en ese proceso; un proyecto de reestructuración del club que 
hemos dado en llamar “Goazen Fortuna”, cuya primera fase –la de estudio, 
recogida y sistematización de datos- acaba de concluir. En ella ha quedado 
claro el consenso de que queremos ser un club abierto, popular, dedicado 
al deporte de base, a los eventos deportivos populares, transparente, 
más participativo, socialmente comprometido, con un excelente nivel de 
servicios deportivos y en el que voluntariado, directiva, responsables, socios 
y trabajadores en general se sientan identificados y con un legítimo orgullo 
de pertenecer a una entidad ejemplar y centenaria como el Fortuna.

 Ahora comienza la segunda fase, la decisiva, la de implementación 
de las medidas acordadas como necesarias para lograr esas metas que nos 
lleven a ser lo que en resumen tenemos claro que queremos ser: el club de 
referencia en el fomento del deporte de base, de ocio y también federado, 
como factor fundamental de desarrollo de las personas, sin distinción de 
ningún tipo.
El año 2016 se perfila así como un hito en la historia del Fortuna; un hito 

del que esperamos salga un club renovado y fortalecido, 
adaptado al tiempo en que vivimos y, sobre todo, útil a 
la sociedad de la que forma parte.

Enrique Cifuentes
Presidente C.D. Fortuna K.E.
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 Un año más la meteoro-
logía se erigió en protagonista 
de la Behobia-San Sebastián. 
Tras la feliz tregua de la edición 
cincuentenaria de 2014 –una 
mañana seca y fresca en un fin 
de semana lluvioso- la amena-
za del cálido viento sur fue pla-
neando durante toda la semana 
anterior al 8 de noviembre de 
2015.
 
 Los pronósticos fueron 
afinándose y, conforme transcu-
rrían los días previos, las máxi-
mas anunciadas para el día de 
la carrera iban subiendo. 21, 22, 
23, hasta 24 inquietantes grados 
pregonaban las distintas web y 
nos comunicaban nuestros con-
tactos oficiales. Era como volver 
a la situación ya vivida en 2011, 
pero con casi diez mil personas 
más en carrera.

 Sobre esa base nos pusi-
mos a trabajar en dos frentes: 
por un lado aumentando el 
dispositivo de hidratación en 

los siete puntos del recorri-
do (70.000 vasos en cada uno, 
casi tres por participante, con el 
caudal inagotable de agua de la 
red) e instalando dos “duchas” 
o aspersores en Errenteria y 
Buenavista; por otro, lanzando 
desde días antes y de modo 
machacón en la salida mensajes 
de calma y moderación a los y 
las participantes, insistiendo en 
la hidratación y en el lema “no 
es año de batir marcas, sino de 
afrontar la carrera con calma”, 
en circunstancias adversas y 
hasta peligrosas por el calor. 

 Cuando los distintos 
equipos de voluntarios/as se 
pusieron a trabajar de madru-
gada, desde la salida hasta 
la meta, pudieron hacerlo en 
manga corta y bajo un cielo 
estrellado que presagiaba un 
día veraniego.  Al menos pare-
cía una jornada agradable de 
trabajo para el personal volun-
tario y sobre todo prometía ser 
un bonito día para el público.

 Con la puntualidad que 
la caracteriza y tras la salida 
de los atletas en hand-bike y 
los patinadores, la gran carrera 
a pie se puso en marcha a las 
10, bajo la fresca sombra pro-
tectora de las casas próximas al 
Bidasoa. Tras ellos, el inmenso 
pelotón de 28.262 tardaría más 
de hora y media en cruzar el 
arco de salida en un orden con-
trolado y prácticamente per-
fecto. Por delante mucho sol y 

Calor historico para 28.000
Enrique Cifuentes

Cabeza de carrera en los primeros kilómetros

Fotos: canosfotosports.com

Esperando el momento de la salida

´
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mucho calor, no solo esta vez el 
de los ánimos de los miles de 
espectadores. Las temperatura 
iba subiendo y nadie había pre-
visto lo que estaba a punto de 
ocurrir: el calor estaba batiendo 
su marca histórica, con la tem-
peratura más alta jamás regis-
trada en un mes de noviembre: 
29,4 grados a la sombra en el 
aeropuerto de Hondarribia. Un 
horno en pleno otoño.

 El puesto de avitualla-
miento número dos –justo al 
comienzo de la subida a Gain-
txurizketa- pasó por momen-
tos críticos. Preocupados por 
el calor ya sofocante sobre el 
asfalto de la amplia autovía, el 
consumo de vasos se disparó.
 
 No eran pocos los que 
bebían uno y se lanzaban dos 
o tres más sobre la cabeza. 
Finalmente se terminaron los 
70.0000 vasos y durante media 
hora –hasta que se repusieron 
con una nueva provisión- no 
hubo esa posibilidad de beber 
con normalidad.
 
 Desde el principio se 
veía a bastantes participantes 
corriendo muy suave o incluso 
caminando, algo que algunos 
criticaron como falta de prepa-
ración, pero que quizá no fuera 
más que la decisión más sensa-
ta, dadas las circunstancias.

 Por delante de la carre-
ra, Carles Castillejo hacía valer 
su condición de claro favorito. 
En solitario desde Ventas y con 
viento de cara, a ritmo constan-
te y sin parar ni a remojarse los 
labios, el extraordinario atleta 
catalán fue comprobando, en 
su estreno en la Behobia, que 
lo que le habían contado del 
excepcional ambiente de la 
carrera no era ningún cuento.

Una vez más, Errenteria se echó 
a la calle para recibir a la Beho-
bia y a partir de ahí el ánimo de 
miles de espectadores fue conti-
nuo hasta el final, con una recta 
de meta, desde Sagüés al Bou-
levard, llena de colorido a base 
de arcos, pancartas, banderolas 
y miles de personas aplaudien-
do y animando, con la apoteo-
sis final en solitario para el cam-
peón, que marcó pese a todo 
un crono muy bueno (1:01:12) y 
que no quiso resistir su impulso 
de agradecer los aplausos y áni-
mos recibidos, volviendo sobre 
sus pasos y saludando al enfer-
vorecido público que atestaba 
el  graderío y los laterales de los 
metros finales.
 
Muy distanciado, a 2 minutos y 
21 segundos, llegó el segundo 
clasificado, el también catalán 
Jaume Leiva –que ya saboreó el 
triunfo en 2012- y 42 segundos 
después hizo su entrada el ter-
cero, el canario José Carlos Her-
nández, que consiguió la victo-
ria en 2014. Un gran podio, sin 
duda.

 En féminas venció la 
extremeña Raquel Gómez 
(1:13:38), seguida de la coruñe-
sa Paula Mayorga (1:14:31) y de 
la alavesa de Murgia Elena Loyo 
(1:14:51).

 La entrega de trofeos 
estrenó escenario en el kios-
ko del Boulevard, más lucido 
y mucho más abierto al públi-
co que la habitual carpa contra 
el mal tiempo, y la ceremonia 
puso digno broche a la carrera 
de los y las mejores.

 Mientras tanto, la prue-
ba seguía y miles de atletas –
unos exultantes, otros exhaus-
tos- iban cruzando el arco final. 
El personal de DYA ya estaba en 
plena labor en la primera mitad 
del recorrido y el de Cruz Roja 
empezaba a notar en el tramo 
final los temidos efectos del 
calor sofocante. El trabajo de 

Participantes de sillas de ruedas y patinadores 
toman la salida

Los 28.262 grandes protagonistas de la carrera
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las asistencias, en combinación 
con Osakidetza, fue más que 
encomiable. Fue sensacional. 
Nadie despliega el dispositivo 
con el que cuenta la Behobia y 
se trabajó al límite. Los 30 pues-
tos sanitarios, las 43 ambu-
lancias, 12 médicos, 35 D.U.E. 
(Diplomados/as en Enfermería), 
hasta un total de 363 personas, 
el camión hospital, las 13 car-
pas… todo fue necesario en un 
día realmente muy complicado. 
Hubo 29 traslados a hospital y 
cinco ingresos en la UCI y el ir y 
venir de ambulancias por la ciu-
dad fue constante.

 Pronto, con casi toda la 
carrera por llegar, llegó el maza-
zo. Apenas eran las 12:40h cuan-
do un joven atleta navarro, que 
acababa de completar su pri-
mera Behobia, caía desplomado 
nada más cruzar la línea de meta. 
La asistencia fue inmediata pero 
nada se pudo hacer por salvar su 
vida. Era José Javier Suescun, de 
Berbinzana; un pequeño pueblo 
no lejos de Tafalla. A sus 31 años 
quería conocer por una única 
vez como era correr la Behobia, 
cómo se sentía viviéndola, pero 
su corazón no aguantó el último 
impulso.

 Ajenos al drama, una ria-
da de atletas continuaba llegan-
do. El Boulevard se veía desde 
la llegada como un río agitado 
de cabezas moviéndose hacia 
la ansiada meta. La calle Gari-
bay iba asimilando esa corriente 
humana. Se les retiraba el chip, 
se les entregaba la medalla y 
luego la bolsa del corredor. La 
plaza de Gipuzkoa –con la reco-
gida de equipajes en consigna- 
y las grandes carpas de la de 
Okendo (masaje y alimentación) 
estaban a reventar, pero todo se 
desarrolló con orden y normali-
dad.

 Poco a poco fue bajan-
do la intensidad hasta que a las 
14:17 se registró la última de 
las 27.823 llegadas. No hubo 
por suerte más desgracias que 
lamentar, pese a que el calor 
seguía subiendo y hasta el 
público buscaba la sombra pro-
tectora.

 Tras la carrera, la playa 
de La Concha ofrecía un espec-
táculo insólito y colorista, como 
de pleno verano, con miles de 
personas –muchas de ellas atle-
tas de la Behobia- sobre la are-
na e incluso bañándose. 

 Esa imagen y la de las 
calles de la Parte Vieja al atarde-
cer aún llenas de gentes alegres 
y contentas, no pocas luciendo 
con orgullo la camiseta de la 
51ª Behobia-San Sebastián, nos 
ayudaron a levantar el ánimo 
decaído por el triste suceso de 
meta y por la inquietud sobre el 
estado de los cuatro atletas aún 
ingresados en la UCI, que por 
fortuna fueron evolucionando 
favorablemente.

 Fue sin duda la edición 
más peligrosa, no por la lluvia, 
el viento y el frío, que para eso 
está la tremendamente dura 

edición de 2010, sino porque 
un calor que hizo historia qui-
so también poner a prueba a 
una organización que dio pese 
a todo una buena respuesta. 
Todo es mejorable y de todo se 
aprende, pero el trabajo de las 
más de 1.500 personas volun-
tarias y de los medios asisten-
ciales, la coordinación con los 
cinco municipios del recorrido, 
con tantos extremos que es 
necesario coordinar para que 
una prueba de la complejidad 
enorme de la Behobia salga 
adelante, además en unas cir-
cunstancias límite nunca vividas 
hasta el momento, no pueden 
merecer más que reconoci-
miento y elogio.

 A partir de aquí, a sacar 
consecuencias y a seguir mejo-
rando en lo posible. La Beho-
bia-San Sebastián es ya una de 
las mejores populares del mun-
do –lo dicen incluso atletas de 
gran prestigio- pero eso es algo 
que hay que trabajar a fondo 
cada vez. Sigamos así, teniendo 
siempre en cuenta la máxima 
de que ningún partido se gana 
por haber sido campeones el 
año anterior. Es la mejor forma 
de ser los mejores.
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PASEO BERRIKO 47.EDIZIOA
BADIATIK EZIN IRTEN

 Igerilari askorentzat 
egutegian aspalditik marka-
tuta dagoen igerialdia da, 
Kantauri itsasoko igerialdietatik 
berezienetakoa bait da. Grose-
ko Zurriola hondartzatik hasi 
eta Paseo Berri osoa inguratuz, 
Kontxako hondartzara iristen 
da ia 3000 metro egin ondoren, 
2959 metro zehazki.

 Baina azken bi  urtetan 
ibilbidea egiteko arazoak izan 
dira, badiatik ezin irten gabiltza. 
Iaz, 46. Edizioan, inoiz gertatu-
tako egoera ez ohikoa bizi izan 
genuen, parte hartzaileen erdia 

baino gehiago Zurriolan zela hai-
zea aldatu itsaskia sorraraziz 
eta ibilbidea aldatu behar izan 
zen. Egoera hura salbuespen 
gisa hartu genuen, baina aurre-
tiaz abisatu zenean haizeak 
gogor joko zuela eta itsaso 
handia egongo zela, ezin sinis-
tu ibili ginen. Iragarpena bete 
betean asmatu zuten eta nahiz 
eta Kontxako ur ertzetik badia 
barrua lasai xamar ikusi, anto-
lakuntzatik hiruzpalau itsas ont-
zi atera ziren itsasoaren egoe-
ra baieztatzera eta ikusi zuten 
kanpoaldean itsasoak gogor 
jotzen zuela Donostiako kos-

taldea eta Zurriola hondartzan  
3 metroko olatuak altxat-
zen zirela. Gauzak horrela,  
Kontxako badiabarruan ospatu 
zen 47. Edizioa ere.

 Aurreko urteko espe-
rientzia baliatuz erabakiak goiz 
eta neurriak azkar hartu ziren, 
partaide guztiak jakinaren gai-
nean zeuden eta nagusien ige-
rialdiari, bere distantzian eta 
ordutegian,  12:00etan, ospatu 
zen.

 Parte hartzeari dago-
kionez, azken urteetan gure 
gizartean banakako iraupen 
kirolen gorakada bizi dugu eta 
igeriketa horietako da. Beste 
urte batez izen emate errekorra 
gainditu zen nagusi zein infan-
tiletan. Denetara 651 izenemate 
egon ziren, 570 nagusietan eta 
82 infantiletan, hauetatik 492 AZKEN URTEKO IZENEMATEAK

Aitor Burgoa / Iñigo Etxeberria
Argazkiak: Ana Iturriza
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igerilari atera zirelarik distantzia 
luzea egitera eta infantilean 
berriz, den denak.

 Denboraldian zehar lehen 
postuetan, bai emakumezkoe-
tan eta baita gizonezkoetan ere, 
izen berdinak errepikatzen ziren:  
Irati Mendia, Nerea Egia, Amaia 
Cendoya, Alex Ojanguren, Luis 
Goñi, Ander Arruabarrena eta 
beste hainbeste. Oraingoan ere 
horrela izan zen.

 Emakumezkoetan aurre-
na Bidasoa XXI-eko Irati Mendia 
(40´52” denborarekin) Donostia-
rra izan zen. Lanak izan zituen For-
tunako Nerea Egia atzean uzteko. 
Biak asko ezagutzen dira beti 
aurrean ibiltzen bait dira, kirola-
ri konpletoak direla konfirmatuz. 
Nerearen kasuan adibidez, azke-
nengo Behobia-Donostia laster-
ketan lehen neska Donostiarra 
izan zen.

 Laugarren postuan Fortu-
nako beste igerilari bat sartu zen 
podiumetik oso gertu, Amaia 
Cendoya. Masterretan berriz  
Fortunako Adriana Campoy 
nagusitu zen inongo oztoporik 
gabe, maisutasunez.

 Gizonezkoetan Iratiren 
taldekidea den Ander Arrua-
barrenak irabazi zuen izerdi 
askoren ondoren, lehia bene-
tan latza. Hasieratik igeri-
lari dezente multzoan joan 
ziren, elkar mokoka, tartean 
Luis Goñi (2. postuan), Peru  
Alfaro  (3. postuan), Isaac Pousada  
(7. postuan) eta Alex Ojan-
guren (9. postuan), baina 
azken metroetan Anderrek 
denei ihes egin eta bukaeran  
36´18”-an gelditu zuen krono-
metroa. Masterretan, ohi beza-
la eta sasoiko zegoela baiezta-
tuz, helmugan aurrena sartzen 
Fortunako Txema Marimon izan 
zen.

 

 Infantiletan ez zen sor-
presarik izan. Hauek Nautikoko 
eskailera ondotik atera eta 
Kontxako hondartzako erlojuen 
parean dagoen helmugarai-
no, 650 metro inguru betetzen 
dituzte. Nesketan Logroñoko 
Alba Romero nagusitu zen 
lehengo mutilarekin, Anderren 
anaia den Unai Arruabarrena-
rekin, batera sartu zelarik. Biak 
ala biak 8´09”-ko denbora egin 
zuten. Nesketan Fortunako  
Ane Las Heras podiumetik 
oso gertu ibili zen, 5. postuan 
sartu zela. Mutiletan berriz,  
Fortunako Iker Arrietak eta 
Xabier Etxartek lehia polita 
eskaini zuten hasieratik bukae-
raraino, 7. eta 8. postuan iritsi 
ziren hurrenez hurren.

 Horrela, sari banaketa 
bukatu ondoren, bai partai-
de eta baita bolondres guztiak 
ere, norbere etxeetara buelta-
tu ginen, bakoitzak bere espa-
rruan lan bikaina egindako 
sentsazioarekin.

 Eskerrik asko parte hartu 
zenuten igerilari eta bolondres 
guztiei, ea 48. edizioan Zurrio-
lan ikusten garen.

Neskak olatuekin borrokan

Helmugaratzean olatuen laguntza izan zuten
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 En el año 2015, a caballo 
entre la temporada que comen-
zó en 2014 y la que terminará 
en 2016 (las temporadas de 
esgrima van de octubre de un 
año a junio del siguiente), han 
sucedido muchas  cosas que 
nos hacen mira el futuro con 
optimismo. Ha sido el pasado 
2015 un gran año, con muchas 
pruebas organizadas y notables 
éxitos.

 Hablamos de renova-
ción, ya que estamos en un 
momento en que nuestros 
tiradores jóvenes más fuer-
tes se han ido a estudiar fue-
ra, pero a cambio han entrado 
muchos niños de entre 7 y 12 
años creando una gran cante-
ra.  Todavía son jóvenes para 
dar resultados inmediatos, pero 
no es algo que de acuerdo a la 
filosofía del club busquemos. 
Lo que queremos es que estén 
a gusto haciendo deporte, que 

se popularice la esgrima y los 
resultados ya llegarán. 

 También, con gran ale-
gría de nuestra parte, se han 
apuntado muchas chicas de 
todas las edades, apartado en 
el que teníamos déficit en la 
sección desde tiempo atrás, y 
por primera vez después de 
muchos años tenemos en algu-
nos grupos más chicas que 
chicos, lo cual nos acerca de 
nuevo a la filosofía del club del 
deporte para todas las perso-

nas. Por ello continuamos con 
los convenios escolares con la 
Diputación y extraescolares con 
diferentes colegios, cursos de 
iniciación y actividades diver-
sas como jornadas de puertas 
abiertas, etc., para dar a cono-
cer la actividad de esgrima en 
Donosti.

 Este tipo de iniciativas, 
junto a las ligas escolares que 
creó el club para dar una acti-
vidad lúdico-competitiva a los 
chavales, persiguen que en el 
futuro pueda haber unos resul-
tados beneficiosos y que más 
niños y niñas se enganchen al 
deporte.

 También, aunque somos 
un club eminentemente de 
sable, tenemos un grupo de 
Espada senior que ha alcanza-
do el objetivo de ser un grupo 
fuerte, que además participa en 
las competiciones autonómicas.

LA SECCION DE ESGRIMA
SE RENUEVA

Igor Otaegui.  Maestro de Esgrima

Marti en la copa del mundo

Atendiendo a la explicación del maestro

´
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 En el Campeonato del 
Mundo de Veteranos, María 
José Padura terminó en quinta 
posición, después de una gran  
fase de grupos en la que logró 
el segundo puesto en la clasifi-
cación general. En el pase a la 
lucha por las medallas cayó por 
un resultado ajustado de 10 a 
9, consiguiendo una meritoria 
quinta plaza. 

 En Esgrima en Silla de 
Ruedas, Alex Prior continúa 
participando en las copas del 
mundo y esta preseleccionado 
para los Juegos Paralímpicos de 
Rio 2016 y además se proclamó 
Campeón de España Senior en 
Sable y en Espada.

 A nivel estatal, hay que 
destacar el Campeonato de 
España de Veteranos, donde 
Enrique Solís y María José Padu-
ra revalidaron el título de Cam-
peones de España. 

 En Euskadi, en la moda-
lidad de sable, el Fortuna ha 
copado todos los podios de 
todas las categorías y ha vuelto 
a demostrar que en sable es el 
club de referencia del Norte de 
España. Este año los campeo-
nes de Sable de Euskadi en su 
XV edición fueron María José 
Padura e Igor Zubizarreta.
 
 En cuestión de organi-
zaciones deportivas, seguimos 
siendo uno de los clubes de 
referencia. Volvimos a orga-
nizar con gran éxito el Torneo 
Internacional “Diputación Foral 
de Gipuzkoa” y el “Memorial 
Mertxe Uzal”, siendo este el 
torneo de sable más prestigio-
so del panorama estatal. Tam-
bién organizamos un torneo 
estatal de veteranos y el cada 
vez más consolidado Torneo 
Internacional Infantil, con los 
clubes franceses de la zona 
más próxima, con los que el CD 
Fortuna tiene una gran relación 
y varios acuerdos de colabo-
ración. Además, los ránkines 
y campeonatos de Euskadi y 
la Liga y Campeonato Escolar 
hacen que el nuestro sea uno 
de los clubes con más activi-
dad de competición.

 Institucionalmente, el 
Fortuna sigue siendo el único 
club vasco con representación 
en la Comisión Delegada y en 
la Asamblea General de la RFEE, 
con el Maestro Igor Otaegui y 
con Enrique Solís y en la jun-
ta directiva de la Federación 
Vasca. Así mismo sigue en su 
función de Federación Guipuz-
coana 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 siendo un punto de refe-
rencia en el deporte guipuzcoa-
no, con iniciativas nuevas para 
promover el deporte en nuestra 
sociedad y especialmente en 
el ámbito escolar, demostran-
do que es una sección que está 
muy viva y con ganas de crecer 
más.

Defensa de Alex en espada

Aaron en el Torneo Internacional  de Diputación

Entrenamiento en la sala
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 Aurtengo denboraldian, 
2014-2015 denboraldian, igeri-
keta sekzioak bazkide kopurua-
ren errekorra gainditu du.

 Azken denboraldietan, 
aldaketa dexente egin dira egu-
nerokotasunean gehiengoa 
gustora egon dadin eta emait-
zak hor daude. Denera, gazte-
txoenetatik hasita masterreta-
raino 160 igerilari inguru izan 
dira. Gainera, nabari da igeri-
keta nesken kirola dela, gure 
kasuan %65a emakumezkoa 
bait da %35 gizonezkoa delarik.
Hauetatik erdia eskolar mai-
lakoak dira non helburu 
garrantzitsuena,  besteak bes-
te, gurea den kirola, igeriketa, 
ondo ezagutzea delarik.

 Eskolarrek, benjamin eta 
alebin mailakoek, denboraldian 
zehar Zuhaiztiko Udal Kirolde-
gian entrenatzen dute bakoit-
zak ahal duenean, aukera anitza 
baitdago. Gehiengoak astean 

2 edota 3 egunetan entrenatzen 
du eta gainera, Gipuzkoako 
Kirol egutegian barne dauden  
5 edota 6 txapelketetan parte 
hartzen dute. Denak gustokoak 
izan arren, ekainean Oñatin 
ospatzen den Txantxiku saria 
izaten da urtez urte gustoren 
parte hartzen duten txapelketa. 
Batetik denboraldiari amaiera 
ematen zaiolako eta bestetik 
sortzen den giroagatik. Igerilari 
guztiak autobusean joaten dira 
eta giro aparta egon ohi izan 
da.

 Beste eskolar multzoak 
Bidebietako Udal Kiroldegian 
entrenatzen du, bertan bi auke-

ra daudelarik: bata entrenatu 
eta txapelketetan parte hartu 
dezakezuna eta bestea, entre-
natu eta txapelketa aukeran 
daukazuna. Biak ala biak jendez 
gainezka bukatu dute, konkre-
tuki bigarren aukera hauta-
tu dutenak, inoiz baino jende 
gehiago egon da.

 Lehenengo aukerakoek 
oso talde homogeneoa dauka-
te. Etapa hau oso zaila izaten 
da ohiturak hartzeko garaian 
nerabeak bait dira. Kasu haue-
tan helburu garrantzitsue-
na errutina hartzea izaten da, 
honek ematen bait du bene-
tako poztasuna. Denboraldian 
zehar lehiaketa dexente egoten 
da non entrenamenduetan lan-
dutakoa isladatzen den, baina 
dena udaran ospatzen diren 
bai Gipuzkoako eta baita Eus-
kal Herriko txapelketera begi-
ra egoten dira. Bertan, taldeak 
daukan batasuna ikusten da eta 
gure kasuan benetan haundia.

Aitor Burgoa 

Nahia Esnal txapelketa batean

Erreleboko partaideak kidea animatzen

URETAN, 
ETXEAN BEZALA
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 Federatuetan gauzak 
aldatzen hasten dira. Norberak 
aukeratu du igerilari izan nahi 
duela eta Fortuna Kirol Elkar-
tean jarraitzea. Beraz, ikasketak, 
eskolaz-kanpokoak eta maite 
dugun kirola egiteko nola anto-
latu behar garen pentsatu behar 
dugu. Egoera zaila benetan, 
baina bai gurasoen laguntza-
rekin eta baita entrenatzaileak 
esandakoarekin, denboraldia 
eramangarria egiten da. Etorki-
zuna lantzeko aurreneko pau-
soak ematen dira.

 Estrainekoz, egunak joan 
eta egunak etorri, txapelketak 
hasi eta bukatu, denek berdin 
bukatu zuten: igerilekuetako 
denboraldia bukatu ondoren 
udako zeharkaldietan parte 
hartzen. Bai neguko eta bai-
ta udako txapelketak primeran 
joan ziren, beti neskak buru zire-
larik, gainera zeharkaldietako 
partaidetza sekulakoa izan zen. 
Eta ez nolanahi, denera podiu-
mean 9 igerilari egon ziren (5 
mutil eta 4 neska), hauetatik 5 
master mailakoak zirelarik.

 Masterretan berriz, ohi 
bezala talde giroa denen gaine-
tik dago. Aurten gainera entre-
natzeko inoiz baino aukera 
zabalagoarekin. Orain arte soi-
lik arratsaldeko azken orduan 
entrenatu zezaketen, baina aur-
ten eguerdietan ere entrenatu 
ahal da. Honek masterrei errez-
tasunak eman dizkie eta gusto-
ra hartu duten aldaketa izan da.
Gaur egun master taldean 
denetariko igerilariak daude, 

batetik, asteko ia egun guztie-
tan entrenatzen dutenak eta 
bestetik, astean 1 edota 2 egu-
netan joaten direnak. Igeri egin 
nahi duen guztiak bere tartexoa 
dauka, izan behar den bezala.

 Azken finean, lanak bere 
fruitua ematen du, ez dakiguna 
da noiz eman dezakeen. Beraz, 
segi horrela, gaur zuregaitik eta 
bihar besteengaitik.

Aurredenboraldia ondartzan

Ane Hernandez Bidebietako igerilekuan ospatutako txapelketa batean



C.D. FORTUNA  K.E.18

 En nuestra séptima tem-
porada, en la sección Tenis de 
Mesa del C.D. Fortuna tenemos 
dos equipos en ligas de fede-
rados. Un equipo del Fortuna 
está jugando esta temporada 
en Segunda Vasca y otro equi-
po juega en Primera nacional 
masculina. El objetivo que se 
ha marcado el equipo de la 
Vasca es intentar subir a Prime-
ra, mientras que el del equipo 
de Primera nacional no es otro 
que el de mantener la catego-
ría, cosa nada fácil porque en la 
actual temporada hay un nivel 
bastante alto en todos los equi-
pos.

 A lo largo del año 2015 
participamos en varios cam-
peonatos y torneos, tales como 
el Campeonato de Gipuzkoa, el 
Open de Euskadi, campeona-
tos nacionales y torneos abier-
tos, tanto a nivel de federados 
como de escolares.

 A principios de año par-
ticipamos en el Open de Euska-

di. En 2014 nos tocó organizar 
el torneo en el Pio Baroja y en la 
temporada 2015 le correspon-
dió hacerlo al Irun Leka-Enea. 
Participaron chicos y chicas 
desde categoría alevín hasta 
sub-23. En total jugaron unos 
cien participantes. Los del For-
tuna fuimos con diez chicos y 
sacamos un buen resultado. 
En categoría infantil masculina 
Aritz Pomposo quedó segun-
do y Jon Ander Gerrikabeitia se 
proclamó campeón del Open 
de Euskadi.

 Como cada temporada, 
fuimos con nuestro jugador 
Jon Ander Gerrikabeitia a jugar 
a Valladolid, en el Top Estatal 
de los 48 mejores de España. 
Jon Ander ya estaba clasificado 
para el torneo por estar entre 
seis mejores de España por ran-
king de la temporada anterior. 
Al final, nuestro jugador consi-
guió su primer objetivo, que era 
el de clasificarse para jugar en 
el Top de los ocho mejores de 
España.

 En mayo fuimos a jugar 
el Top 8 en Cádiz. Jon Ander 
jugó muy bien y consiguió 
subir al pódium al quedar ter-
cero, un resultado excelente 
porque supuso estar entre los 
tres mejores de España, donde 
el nivel es muy fuerte.

 A finales de mayo juga-
mos en Irun el campeonato de 
Gipuzkoa de tenis de mesa en 
todas las categorías. La verdad, 
nadie pensaba que Jon Ander 
pudiera llegar a ser campeón 
de Gipuzkoa absoluto. En toda 
la historia del tenis de mesa 
guipuzcoano, ningún fortunista 
había podido quedar campeón 
de Guipuzkoa absoluto. Fue un 

ACTIVIDAD
DE TENIS 
DE MESA
DURANTE
2015

Alexey Emeliyanov

Aleksei, rodeado de miembros de la sección



C.D. FORTUNA  K.E. 19

momento de gran alegría para 
la sección.
 
 Terminando junio fuimos 
con Jon Ander a jugar la última 
prueba del año del Campeo-
nato de España en categoría 
infantil masculina a Antequera 
(Málaga) y conseguimos tam-
bién muy  buenos resultados, 
al quedar por segunda vez en 
la misma temporada tercero de 
España. Una excelente tempo-
rada, sin duda, para el jugador 
del Fortuna.

 Como cada año, nuestros 
chicos participaron en el Cam-
peonato de Gipuzkoa escolar, a 
fin de ir acumulando experien-
cia en partidos. Nuestro Iñigo 
Arrozpide logró un buen resul-
tado, al quedar segundo del 
torneo en categoría cadete.

 En noviembre, como es 
habitual, fuimos 30 personas 
de la sección  a trabajar como 
voluntarios en la Behobia, ayu-
dando en la zona de meta. El 
día fue muy duro para los atle-
tas, a causa del calor, pero para 
los voluntarios/as hizo un tiem-
po excelente, que hizo que nos 
lo pasáramos bien ayudando a 
la carrera. Y como cada año, a 
esta cita no podía faltar nues-
tro gran veterano, con 83 años 
muy bien llevados, Pedro Carri-
llo. Pedro ya estaba a las 6 de 
la mañana en la calle Peñaflori-
da ayudando a montar vallas y 
demás. Aparte, este año Pedro 

está preparándose para ir a 
jugar en Alicante, en el Cam-
peonato del Mundo de Vetera-
nos. 
 
 En la actual temporada 
seguimos con parecido núme-
ros de chicos y chicas, empe-
zando por los más pequeños y 
rematando con nuestros gran-
des veteranos; una combinación 
que asegura el buen ambiente y 
buen futuro de nuestra sección, 
que quiere agradecer también 
el poder contar para la presente 
temporada con el patrocinio de 
MUEBLES D.G, TEKNO 2000 Y 
SUPER AMARA, sin cuya ayuda 
sería muy difícil continuar con 
nuestra labor deportiva.

En pleno partido

Entrenando en las instalaciones de P.M. Pio Baroja
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 Para concluir la pasada 
temporada, en el verano de 2015, 
el equipo realizó un viaje a Croa-
cia, tierra natal de su entrenador 
Kresimir Musulin. Con este viaje 
el equipo iba a vivir la inigualable 
experiencia de conocer el país y a 
la vez poder enfrentarse a equipos 
competitivos de uno de los paí-
ses más relevantes en el deporte 
del waterpolo, como es Croacia. El 
Fortuna disputó en total 16 parti-
dos amistosos contra conjuntos 
locales en tan solo diez días, canti-
dad casi equivalente a una tempo-
rada entera de partidos en la Liga 
de Euskal Herria de primera.

 El viaje a Croacia empezó el 
24 de junio y terminó el 3 de julio. 
Desde Barcelona, nuestros juga-
dores y acompañantes volaron a 
Split, una de las ciudades más visi-
tadas del país, y de allí cogieron un 
bus camino a lo que iba a ser el 
hogar del equipo durante este via-
je: Biograd na Moru. En esta ciudad 
costera, a pesar de ser pequeña, 
reinaba una gran agitación debi-
da a la cantidad de turistas que la 
visitaban. Nada más llegar y tras 
acomodarse en los apartamentos, 
se realizó la primera toma de con-

tacto con el agua. Este primer día 
de viaje y entrenamiento fue duro, 
pero no sería más que un pequeño 
adelanto de lo que venía, ya que 
estaban previstos dos entrena-
mientos al día: uno a media maña-
na y otro a la tarde, con una dura-
ción de dos horas y media cada 
uno. Entre esos entrenamientos 
estaban incluidos partidos amisto-
sos contra varios equipos locales. 
Todos los entrenamientos se rea-
lizaron en una piscina natural del 
pueblo de Biograd. Este tipo de 
piscinas naturales son frecuentes a 
lo largo de la costa croata. 

 Pero no todo en el viaje fue 
tan duro; uno de los días de des-
canso lo aprovecharon los compo-
nentes de la expedición para visitar 
en barco a las islas Kornati. Después 
de dar una vuelta contemplando 
las islas y haberse dado un buen 
chapuzón en sus claras aguas, los 
dueños del barco prepararon al 
equipo una rica comida con pes-
cado local en una de las islas. Tras 
pasar el resto del día disfrutando 
de las vistas, bañándose y contem-
plando el fondo marino el equipo 
regresó de nuevo a Biograd.

 A lo largo de los diez días, 
aparte de realizar encuentros con 
varios equipos locales también 
jugaron un torneo en la ciudad de 
Zadar. En este torneo participaron 
varios clubes croatas de prestigio 
como el Mladost  y el Zadar, ade-
más de varios equipos estadou-
nidenses que, al igual que el de 
nuestro Club,  se encontraban de 
viaje por el país croata. Tras ganar 
un partido de los tres disputados, el 
equipo quedó en cuarta posición.

 Finalmente, el último día, 
nuestro equipó visitó la primera 
ciudad que pisaron al llegar a sue-
lo croata: Split. El grupo recorrió la 
ciudad y su magnífica parte vieja 
en unos de los días más calurosos 
del viaje, alrededor de 40 grados, 
mientras que en el resto del peri-
plo disfrutaron de temperaturas 
en torno a los 30 grados todos los 
días.
 
 Fue toda una experiencia 
en la cuna del waterpolo que no 
olvidarán en mucho tiempo y que 
sirvió además para afinar el nivel 
de competición de cara al futuro.

Nuestro equipo en Croacia
Jon Agrelo / Dani Franco / Txema Marimon 

Parte del equipo que acudio a Croacia



 El pasado 25 de diciem-
bre, se celebró el IX Gabon Kon-
txapuzon. Una travesía a nado 
por la bahía donostiarra apta 
para aquellos nadadores que 
son capaces de obviar lo avan-
zado del calendario y se reúnen 
para  celebrar la navidad de una 
forma más deportiva y diverti-
da.

 Cada año la partici-
pación se ha incrementando  
siendo este año un total de 200 
valientes los que se animaron 
en medio de una gran ambien-
te a nadar en las aguas de la 
bahía.

 Este aumento de par-
ticipación y ganas han tenido 
como mejor objetivo de apoyar 
la labor que la ONG guipuzkoa-
na SALVAMENTO MARITIMO 
HUMANITARIO está desarro-
llando en aguas del mar Egeo, 
ayudando a los refugiados de 
los conflictos de Oriente Medio, 
que optan por esa vía para lle-
gar a Europa.

IX KONTXAPUZON 
Gente 
que se 
moja

Integrantes del equipo sénior de waterpolo, sección organizadora del Kontxapuzon

Parte de los 200 valientes 
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 La dramática evolución 
que el ya largo conflicto de 
Siria y la inestabilidad de Orien-
te Medio está padeciendo en 
los últimos años, han provoca-
do un incesante flujo de refu-
giados. Un éxodo hacia Euro-
pa, cuyas fronteras intentaron 
alcanzar por tierra en un primer 
momento y que posteriormen-
te derivaron en una peligrosa 
travesía por mar.

 La distancia entre Tur-
quía y Grecia, más concreta-
mente las islas griegas del mar 
Egeo, provocó que las Islas de 
Lesbos, Chios (Jíos), Samos y 
Kos se convirtieran en un breve 
lapso de tiempo en uno de los 
escenarios más dramáticos que 
la era moderna recuerda.

En manos de las mafias

 Todo conflicto humano 
degenera en mil situaciones 
negativas, pero si algún deno-
minador común hay en todas 

ellas es que los más débiles 
sufren más y los más despia-
dados siempre sacan provecho. 
Las mafias vieron pronto la posi-
bilidad de sacar rentabilidad de 
la situación y pronto se articu-
ló una suerte de holding naval 
en el que encauzar la demanda 
de personas que tomaban la 
determinación de arriesgarse lo 
que fuera necesario para inten-
tar huir de una muerte segura 
en su país de origen.

 El Egeo comenzó a sal-
picarse de lamentables embar-
caciones llenas hasta los topes 
de refugiados que pagaban 
a precio de oro (entre 1.000 y 
1.500€ por persona) su pasaje a 
un “futuro mejor”. 

 Que la tragedia hicie-
se acto de presencia era cues-
tión de tiempo y poco a poco 
la incesante suma de víctimas 
colocó en su verdadera dimen-
sión la tragedia que se estaba 
viviendo. Solamente en el año 

2015 se registraron más de tres 
mil muertes en el Mediterráneo.
Las imágenes de los cuerpos sin 
vida de adultos y niños repar-
tidos entre las playas turcas y 
griegas motivaron una suerte 
de ola de indignación que lle-
vó a muchas personas a dar un 
giro a sus vidas.

SMH. La respuesta  
guipuzcoana.

 En todas partes del 
mundo, diferentes colectivos 
comenzaron a buscar el modo 
de responder a esta tragedia. 
En Gipuzkoa un grupo de res-
catadores y patrones de rescate 
llegaron a la conclusión de que 
podría ser de ayuda trasladar-
se a la zona para ofrecer segu-
ridad a los refugiados durante 
sus travesías y desembarcos.

 Fundar una ONG ope-
rativa de rescate fue la opción 
escogida, ya que otras podrían 
dilatarse en el tiempo, aleján-

SALVAMENTO 
MARITIMO 
HUMANITARIO
Una gota en medio del océano.

Artículo/Fotos S.M.H.
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dolos de su objetivo principal: 
prestar ayuda inmediata a los 
refugiados. Se funda así SALVA-
MENTO MARÍTIMO HUMANI-
TARIO. Entre las entidades que 
lo apoyan está el C.D. Fortuna, 
del que ha recibido como ayu-
da lo recaudado con el Kon-
txapuzon organizado el día de 
Navidad de 2015.

 El trabajo de esta ONG 
comenzó en noviembre de 
2015, cuando una primera 
avanzadilla de dos personas y 
una ambulancia se desplazó a 
Grecia. Su objetivo, coordinar-
se con el gobierno heleno para 
ser asignados a una zona don-
de la presencia del grupo fuera 
más necesaria. Tras una serie 
de conversaciones se recibió la 
indicación de desplazarse a la 
isla de Chios.
 
 Noviembre y Diciembre 
fueron dos meses de intenso 
trabajo logístico y de coordi-
nación. Se buscó integrarse 
rápidamente en el esquema de 
organizaciones locales e inter-
nacionales operantes en la isla. 
El primer grupo partió el 18 de 

diciembre. Tres socorristas y 
una enfermera formó ese pri-
mer grupo operativo, que junto 
con el coordinador ya despla-
zado a la isla comenzaron a dar 
servicio de cobertura y escolta 
de embarcaciones durante el 
día y asistencia a desembarcos 
durante la noche.

 Las navidades fueron un 
periodo de frenética actividad. 
El flujo de refugiados aumentó 
exponencialmente y el grupo 
trabajó de forma intensa pese 
a sus limitados recursos. Mien-
tras, en casa, otros voluntarios 
se dedicaron en conseguir fon-
dos y recursos que permitieran, 
por un lado garantizar la pre-
sencia de SMH en la zona, y por 
otro  ampliar su capacidad de 
respuesta, dotando al grupo de 
más medios de trabajo.

 En enero de 2015, dos-
cientas personas llegaron a 
Chios. En el mismo periodo de 
2016 fueron más de seis mil.

 El segundo grupo de 
voluntarios se desplazo a Jíos el 
11 de enero, tomando el rele-
vo y desarrollando, además de 
las labores de asistencia a los 
refugiados, una nueva labor de 
vigilancia nocturna gracias a un 
potente foco con el que dota-
ron a la zodiac de rescate. De 
esta forma aumentó la eficacia 
de sus intervenciones, ayudan-
do a un desembarco más segu-
ro a más personas.
 
 Desde entonces, cuatro 
grupos más de voluntarios han 
acudido a la zona. Cada vez son 
más las responsabilidades que 
asumen y el trabajo que desa-
rrollan. El objetivo es relevar a 
cada grupo operativo cada dos 
semanas, con un nuevo equipo 

que continúe el trabajo realiza-
do.

 Bomberos, ertzainas, 
socorristas y personal médico 
son mayormente quienes de 
forma voluntaria están traba-
jando en la zona, pero también 
diseñadores, técnicos de banca, 
directivos, personas autóno-
mas… Todos y todas están for-
mando parte de esta iniciativa 
común, desarrollando o ayu-
dando a desarrollar actividades 
que permitan a SALVAMEN-
TO MARÍTIMO HUMANITARIO 
mantenerse sobre el terreno.

 Si quieres ayudar a que 
sigan ayudando, puedes hacer 
tu aportación en:

ES92 3035 0235 22 2350038982

Por pequeña que sea la gota, 
muchas gotas suman la fuer-
za de los océanos.

www.salvamentomaritimohumanitario.org         www.facebook.com/smhumanitario
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 Son muchas las cimas de 
las montañas de Euskal Herria 
que visitamos, en las que hay 
una cruz, o varias como es el 
caso de Ernio. En otros  tiempos 
era muy común colocar cruces 
en los montes y así hoy tene-
mos la oportunidad de contem-
plarlas, aunque no todas pues 
algunas han desaparecido por 
causas climatológicas, como 
la que estaba colocada en la 
cima de Erroilbide. La de Urda-
buru también sufrió la caída 
de un rayo, pero de nuevo fue 
colocada y hoy todavía resiste. 
Casualmente estas dos cruces 
eran idénticas, salvo detalles 
ornamentales, así como la de 
Aitzabal, aunque esta era de 
mayor envergadura.      

 Probablemente habrá 
algún socio del Grupo de Mon-
taña Urdaburu que no sepa una 

parte de la Historia de La Cruz 
del monte Urdaburu. Los múlti-
ples acontecimientos acaecidos 
y sufridos por La Cruz a lo largo 
de su dilatada existencia, de sus 
casi 60 años. 
 
 Este escrito sólo preten-
de dar a conocer parte de esa 
Historia, sus inicios, el origen, 
y la colocación de la misma. 
Quienes, por qué, y cuando fue 
colocada.

 La Cruz del monte Urda-
buru fue colocada por los mon-
tañeros donostiarras Jokin Biera, 
Ignacio Etxenike, y Miguel Elvira, 
el día 18 de Noviembre de 1951. 
Unos años más tarde esta Cruz 
sufrió la caída de un rayo que 
partió la roca donde estaba colo-
cada, quedando caída durante 
algún tiempo hasta que tenien-
do conocimiento del percance 
ocurrido, se acudió a recuperarla 
y volver a su recolocación donde 
hoy se encuentra. La recoloca-
ción fue realizada por Jokin Bie-
ra, Miguel Elvira, y Jesús Varona, 
miembros del C.D. Fortuna.

 Esto es parte de aquel 
escrito y del que no nos vamos 
a extender más ya que la actua-
lidad es muy distinta, desgra-
ciadamente, y por ese moti-
vo redactamos este escrito de 
denuncia.

Cruz de Urdaburu

 Así titulado apareció este escrito en la revista Gure Artean, de Urdaburu Mendizale 
Elkartea, III. Aldia - 35 Zenbakia – 2011 Abendua.

Iñaki Gaztelu Iraundegi

Urdaburu. 
Historia de 

una cruz
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HISTORIA DE LA CRUZ DE 
URDABURU 
(SU DESAPARICIÓN)

 En el escrito anterior 
decimos que periódicamente se 
le hacía un seguimiento anual 
a la cruz, para conocer in situ 
su estado, para, si era menes-
ter, realizarle las reparaciones 
convenientes como en varias 
ocasiones hubo que hacerle. 
También decimos que alguien 
se preocupaba de su manteni-
miento.

 Llegado el otoño del año 
2014, y pensando en realizarle 
la visita anual a la cruz, nos llega 
la noticia de que la cruz no está, 
que ha desaparecido. Comuni-
co la noticia a Jokin Biera, crea-
dor de las cruces. Este tiene 
gran interés en conocer que ha 
podido ocurrirle a la cruz pues 
quiere que se recupere para 
poderla ver allí donde en su día 
fue colocada. Recolocarla en su 
lugar de origen.

 Transcurre el tiempo y 
el primer día del año 2015, un 
grupo de montañeros del Urda-
buru, como en años anteriores, 
ha subido al Urdaburu y com-
prueban que la cruz no está. 
Entre ellos surge el comentario 
del por qué de su desaparición, 
quienes han podido realizar tan 
brutal hecho. Alguno comen-
ta que podría haber sido la 
Federación de Montaña, ya que 
había sugerido quitar buzones 
y cruces de los montes, como 
ha sucedido en el Ernio. Esto 
rápidamente quedó claro que 
no tenía razón de ser porque la 
Federación Vasca de Montaña 
simplemente sugirió que no se 
colocaran más cruces, estelas u 
otras esculturas en los montes, 
dejando en manos de Diputa-
ción y Ayuntamientos que pro-

cedieran como ellos creyeran 
conveniente. Que lo de Ernio 
fue realizado por los ayunta-
mientos de los alrededores, 
porque así lo habían acordado. 

 Que alguien se la ha lle-
vado es lo que desde el primer 
momento sospechamos, por-
que parece difícil que nadie 
haya visto llevársela, por su 
volumen y peso, es muy posible 
que haya contado con la cober-
tura, complicidad, de varias 
personas, y con el apoyo de un 
vehículo. 

 Esta hipótesis está fun-
damentada porque última-
mente están desapareciendo 
muchas cosas que coronaban 

las cimas de los montes de Eus-
kal Herria, principalmente los 
buzones, como no hace mucho 
ocurrió con el buzón colocado, 
por el Club Deportivo Fortuna, 
con motivo de su Centenario, 
en el monte Adarra.

 A pesar de todo hemos 
acudido en dos ocasiones, 
la última el pasado mes de 
diciembre, con la esperanza de 
encontrarla caída, o tirada, por 
sus alrededores, pero nada, la 
cruz no está.

 La Cruz de Urdaburu, 
después de permanecer en su 
cima durante 63 años, ha sido 
sustraída, pero no la olvidare-
mos.

Lugar donde debería estar la cruz

Cima de Urdaburu
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 Nork esan behar zigun 
orain dela lau bat urte gure lehe-
nengo hiru milakoa egiteko gon-
bidapena jaso genuenean, gaur 
egun dugun talde polita osatuko 
genuenik eta hainbeste aben-
tura eta mendi-ibilaldi egingo 
genuenik: Vignemale izan zen 
lehenengoa, ondoren iritsi ziren 
Midi d´Ossau, Gran Quayrat, 
Euskal Herriko mendi ugari… eta 
2015eko udan: ALPEAK!!

 Gure helburua: Piz Palü-
ren hiru gailurrak gainditu (ekial-
detik mendebalera), Marco e 
Rosa (3.610 m) aterpera iritsi eta 
Piz Bernina igo (4.049 m).

 Bernina mendigunean 
dago Piz Palü, Grisonia izeneko 
(Graubünden alemanez) kanto-
namendu suitzarrean, eta hiru 
gailurrek osatzen dute:

-Ekialdekoa: 3.882 m. Hau da 
hiru gailurretatik osorik Suit-
zan dagoen bakarra, beste biak 
Suitza eta Italia artean baitau-
de.

-Erdikoa edo nagusia: 3.900 m
-endebaldekoa (Piz Spinas): 
3.823 m

 PD+ gisa sailkatuta dago 
aipatutako ibilbidearen zailta-
suna. Funtsean, ibilbide glaziar 
batean datza eta bidean pitzadu-
ra eta serac ugari gainditu behar 
dira. Elurrezko ertz batek elkart-
zen ditu lehen eta bigarren gai-
lurrak. Hirugarrena (Piz Spinas), 
harritsua da eta berau gaindit-
zeko I. eta II. mailako igarobi-
de ugari zeharkatu behar dira, 
Bellavistako mendi-lepora iritsi 
arte (Fuorcla Bellavista, 3.688 m). 
Zeharkaldiak Marco e Rosa de 
Marchi (3.610 m) aterpean du 
amaiera. Eta gure asmoa aipatu-
tako aterpetik Piz Bernina igot-
zea zen.

 Beraz, ikus dezakezuenez, 
aukeratutako norakoa bikaina, 
eta osatutako taldea, oraingoan 
ere, hobezina: Ana, Martin, Asier, 
Jon, Mª Carmen, Enrique eta Ain-
hoa.

 Uztailaren 12an atera 
ginen Donostiatik. Ia 24 orduko 
bidaia egin ondoren, Diavolez-
za aterpera eramango gintuen 
teleferikora iritsi ginen (Pontre-
sina herrian). Iritsi aurretik, Saint 
Moritzera bisita egin genuen. 
Polita da oso Saint Moritz… bai-
na garestiegia. Herria pixka bat 
ezagutu, bidean bazkaldu eta 
Diavolezzara eramango gintuen 
teleferikoa hartzera joan ginen. 
Geltokitik aterpera 900 metroko 
desnibela dago… eta 900 metro 
horiek gaindituta… paradisua!!

 Diavolezzako aterpeak 
ez du bat ere antzik orain arte 
ezagutu ditugun aterpeekin. 
Luxuzko aterpe bat dela esan 
daiteke. Prezioak ere luxuzkoak 
dira, baina egiten duten eskaint-
za eta bere kokapena kontuan 
hartuta… merezi du, zalantzarik 
gabe!
 
 Lehen eguna girotzeko 
eta entrenatzeko erabili genuen. 
Hasteko, aterpearen ondoan 
geratzen den Munt Pers-era igo 

Piz Palu eta Piz Bernina
 SUITZA ETA ITALIA

ARTEANMartin Garmendia  / Ainhoa Alkain
Arista cimera del Piz Palü

¨
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ginen (3.204 m). Hamaiketako 
arin bat egin eta Piz Trovat (3.146 
m) igotzera joan ginen. 300 m-ko 
desnibela duen ferrata bat dago 
mendiaren mendebaldean eta 
bertatik igo ginen. Ferrata bene-
tan ikusgarria!! Eta zubi are ikus-
garriago bat tartean!!

 Egun polita, eguraldi 
paregabea eta aterpean zain 
genuen afaria bikaina. Primeran 
afaldu eta ohera joan ginen, izan 
ere, biharamunean goiz esnatu 
behar genuen, gure benetako 
abentura hasteko. Mª Carmenek 
eta Enriquek aterpean geratzea 
erabaki zuten.
Zeharkaldia

 Iritsi da eguna. Goizeko 
03:30ean jangelan elkartu gara 
taldekideak (Ana, Martin, Jon, 
Asier eta Ainhoa). Buffet goxo-
goxo bat aurrean dugula… zer 
aukeratu jakin gabe… hainbeste 
gauza… eta lo oraindik!!

 Hasieran esan dudan 
moduan, gure helburu nagu-
sia Piz Bernina da, baina bertara 
iristeko Piz Palüko hiru gailurrak 
gainditu behar ditugu… eta Mar-
co e Rosa aterpera iritsi (Suitzatik 
Italiara) ondoren.
 

 Denborarik galdu gabe, 
ilargiaren argipean, eguneko 
erronkari ekin diogu goizeko 
04:15ean. Fourcla Trovat-era 
(3.019 m) iritsi behar dugu lehe-
nengo, aterpetik ezkerretara 
hartuta (aurreko egunean Piz 
Trovatetik jaisteko erabilitako 
bidetik). Muinora iritsi ondoren, 
Pers-eko glaziarrera jaitsi behar 
dugu, harri soltez osatutako bide 
batetik. Lehen geldialdia egingo 
dugu bertan eta sokekin lotuko 
gara. Martin eta Ana alde batetik 
eta Asier, Jon eta Ainhoa beste-
tik.

 Goizeko 05:30 dira. 
Ehunka metro egin behar ditugu 
izoztuta dagoen bidetik serac-ez 
betetako zatira iritsi aurretik. Pit-
zadurak gaindituz, pioleta lehe-
nengo, eskuineko hanka gero, 
ezkerrekoa ondoren, pioleta 
berriro, eskuineko hanka, ezke-
rrekoa, pioleta…  orain gora, ora-
in behera, gero eskuinera, pixka 
bat ezkerretara egiteko… baina 
bidea garbi ikusten da, eta aurre-
tik makina bat mendizale ditugu.

 Behin zati hori gainditu-
ta, urrutira Palüren lehen gailu-
rrera eramango gaituen muinoa 
soma daiteke (lehen gailurraren 
ekialdera). Ordu luuuuze bat 

gora eta gora egin ondoren, iritsi 
gara muinora (3.700 m pasatxo). 
Orduan ikus dezakegu lehen gai-
lurrera eramango gaituen aldapa 
izugarria… Eta erlaitza haren 
atzean!!!

 Arazorik gabe gainditu 
dugu lehen zatia eta 10:40ean 
iritsi gara Piz Palüren mende-
baldeko gailurrera. Hau poza!! 
Atseden pixka bat hartu, igoera 
komentatu eta gailur nagusira 
abiatuko gara denbora gehiegi 
galdu gabe. Eta uste baino lehe-
nago, 11:30ean, Palüren gailur 
nagusira iritsi gara!!!

 Ohiko besarkadak eta 
muxuak eman eta gero, aurre-
ra berriro. Ezin dugu denborarik 
galdu, bide luzea geratzen bait-
zaigu oraindik. Ustez arrisku han-
dieneko zatiak gainditu ditugu 
jada, aurretik hirugarren gailurra 
geratzen zaigu, eta hori gaindi-
tuta Bellavista izeneko muinora 
iritsiko gara… eta hortik Marco e 
Rosa aterpera.
Hirugarren erlaitzak ez du elurrik, 
erlaitz harritsu bat da eta ez da 
zailegia (II. mailako zailtasuna); 
hala ere, uste baino gehiago kos-
tatutako zaigu aurrera egitea…

 Ordu asko pasa ditugu 
erlaitzean… baina bertan dugu 
Bellavistako muinoa.

 Atzera begiratu eta 
egin dugun azken erlaitza ikus 
dezakegu. Gogorra izan da, bai-
na tira, Marco e Rosa zain dugu!! 
Ez zaigu ezer geratzen… edo 
hori pentsatzen dugu. Arratsal-
deko 18:00ak dira, ez dugu ia 
urik, nekea ere pilatzen hasia da, 
ooooso luze doa eguna… bai-
na aurrera jarraitu behar dugu!! 
Ordu pare bateko bidea dugu 
oraindik aurretik; pitzadura pila, 
aldapak…
 

Intento al Piz Bernina
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 Eta azkenean, Marco e 
Rosa aterpea (3.610 m)!!! 20:15 
dira eta iritsi gara!!!!

 Egun luzea igaro dugu 
mendian. 16 ordu behar izan 
ditugu aterpe batetik bestera 
iristeko. Taldeko kide batzuk bes-
teak baino nekatuago iritsi dira 
eta hurrengo egunean ohean 
geratzea erabaki dute Anak 
eta Ainhoak. Asier, Martin eta 
Jon, berriz, animoso daude eta 
hurrengo egunean Piz Bernina 
igotzen saiatuko dira.

 Ondo afaldu, eguneko 
gorabeherak komentatu eta ohe-
ra. Hurrengo goizean, 05:00eta-
rako gosaltzen ari dira Jon, Asier 
eta Martin eta 06:30ean jarri dira 
martxan. 5 ordu eskas dituz-
te Piz Berninara igo eta jaiste-
ko: 17:00etarako Diavolezzako 
aterpean egon nahi dugu, ordu 
horretan ateratzen baita Postre-
sinara jaitsiko gaituen azken tele-
ferikoa. Bertan daude gure zain, 
gainera, Mª Carmen eta Enrique.
 
 Esan bezala, Piz Berninara 
abiatu dira Asier, Jon eta Martin. 
Igoera aldapatsua izanik ere, ez 
da teknikoki zaila. Gailurra ater-
pearen gainean ikus daiteke ia…
 
 Arin-arin egin du gora 
taldeak. Goizeko 08:30ak dira eta 
3.900 metrotara iritsi dira… oso 

gutxi falta da, 150 m eskas… bai-
na denbora gutxi dago. Erabaki 
bat hartu behar da: gailurrerai-
no iristeko ordu bat beharko da 
gutxienez (jende gehiago dago 
bidean), eta kontuan hartu-
ta 11:00etarako aterpean egon 
behar dutela… Oraingoan ezin 
izango du izan!! Hurrengo bate-
rako utzi beharko!

 Jaitsiera erraza eta azkarra 
izan da eta talde osoa elkartu 
eta gero, 11:00etarako Diavo-
lezzarako  bideari ekin diogu. 
Bezperan egindako bidea erre-
pikatu behar dugu lehen zatian, 
baina oraingoan, Bellavistarantz 
joan beharrean, Fortezza ize-
neko erlaitzera bideratu behar 
dugu. Bidean euri pixka bat egin 
du, baina ezer gutxi. Eguzkia ere 
saiatu da pare bat alditan lainoen 
artetik agertzen, baina argi dago 
gaur ez dugula atzoko egural-
di bikaina edukiko. Hala ere, 
animoz beterik gaude, aurretik 
dugun bidea polita da eta Dia-
volezza aurrean dugu, urruti, oso 
urruti, baina begien bistara.
 
 Fortezza erlaitza da egun 
osoan zeharkatu behar dugun 
zatirik konplikatuena (tekniko-
ki bai behintzat). Hainbat tximi-
niak eta terrazek osatzen dute 
harri-mutur hau. Bidea oso ondo 
adierazita dago (pintura horiz 
markatuta zati batzuetan) eta 

tartean rapel bat baino gehiago 
egin behar da.

Azken rapela…

 Gaurkoan ere pentsatzen 
genuena baino denbora gehia-
go behar izan dugu… eta aterpea 
aurrean edukita ere, ezinezkoa 
izango zaigu azken teleferikoa 
hartzeko iristea.
Horrenbestez, Fortezza gaindi-
tu eta elurretik ibiltzea tokatzen 
zaigu orain. Ordu bete luuuuuze, 
eta ondoren Pers glaziarra. Gla-
ziarra osorik zeharkatu beharko 
dugu aterpearen oinetara iritsi 
aurretik.

 Ez dugu Pers glaziarraren 
argazkirik. Ahalik eta azkarren 
iritsi nahi genuen aterpera, nahiz 
eta argi genuen azken teleferikoa 
galduta genuela.
Diavolezzako aterpean gau 
bat gehiago igaro genuen eta 
hurrengo egunean elkartu ginen 
Mª Carmen eta Enrikerekin, itzu-
lerako bidaiari ekiteko. Donostia-
rantz abiatu aurretik, Menaggio 
herrira hurbildu ginen. Comoko 
lakuan dagoen herri bat da 
Menaggio. Han hartu genuen 
ondo merezita genuen atsedena. 
Polita eta xarmagarria Menaggio!

 Menaggioko aterpean 
gustura lo egin eta gero, furgo-
netara berriro, egun luzea baike-
nuen Donostiaraino iristeko!!
Betikoa, eskerrik asko ekipo!!! Ea 
hurrengoa nora tokatzen den.
PREGO

En la cumbre de PIZ TROVAT

Saltando grieta llegando al refugio de Marco e Rosa
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Barrera de seracs en la cara norte del Piz Palü
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REMONTANDO  
POSICIONES

Temporada de contrastes con buen ambiente en el club, éxitos individuales pero frenazo a las 
aspiraciones en los torneos por equipos.

Boris POLATOVSKI y José Miguel SÁNCHEZ se destacan en el terreno individual y el combativo 
equipo B estuvo a punto de subir de categoría.

UNA LIGA AGRIDULCE

 La lucha continúa. Ha sido 
un año de trabajo silencioso que 
todavía no da los frutos pretendi-
dos. 

 Tras tocar fondo en la tem-
porada anterior en cuanto a resul-
tados en competición, se esperaba 
una reacción que devolviera a algu-
no de los primeros equipos a una 
posición más acorde con su teórico 
nivel, recuperando las categorías 
perdidas. Aunque hubo esfuerzo y 
se rozó el ascenso hasta la última 
ronda, habrá que esperar.

 La competencia liguera es 
fuerte y será necesario preparar-
se a fondo para volver a estar con 
opciones reales de alcanzar los 
objetivos. Hubo buenas partidas, 
combatividad y emoción, pero la 
guinda no llegó.

 Sin representación en las 
categorías superiores, Preferente y 
Primera, el primer equipo del club 
participó en segunda categoría 
provincial.

 Esta fue la alineación que 
presentó el equipo Fortuna “A”: 
Roberto GARCÍA LAFUENTE, 
Roberto ROLDÁN, Igor  LANIE-
LLA, Jose Mari LAGUNA, Sebastián 
ARMENDÁRIZ, David MOREAU, 
Tomás ECHEVERRÍA, Gorka VILLAR 
y Neik MOHSENI.

 Ya desde los inicios nuestro 
combinado se descolgó de la van-
guardia en la fase previa quedando 
con escasas opciones de luchar por 
el ascenso pues los puntos obte-
nidos con los rivales del grupo se 
tienen en cuenta en el play-off. Al 
final de éste, Eibar B se clasificó en 
primer lugar.  

 En tercera categoría, el 
equipo Fortuna “B” (Ander MOVI-
LLA, Manuel SANTOS, José Miguel 
SÁNCHEZ, José Ignacio RUIZ DE 
OÑA, Óscar CABELLO,  José León  
NAVARRO, Paulino GARCÍA e Isabel  
AMUNÁRRIZ) obtuvo un promete-
dor primer puesto en la fase de gru-
pos. En el play-off con los mejores 
de cada grupo mantuvo un pulso 
en el liderato con Fomento B, que 
al final se decidió por medio punto 
en favor de los de Rentería.

 El otro equipo del club en 
esta categoría, Fortuna “C”, cumplió 
sus objetivos de poner a prueba a 
los más jóvenes y comenzar a pun-
tuar.

SÁNCHEZ, CAMPEÓN DE 
SEGUNDA

 Como en la edición ante-
rior, el contraste de los claroscuros 
de nuestros equipos se compensa 
con un meritorio éxito individual.

 Estos fueron los resultados 
a nivel individual en los torneos 
federativos por categorías:

 En segunda categoría,  José 
Miguel SÁNCHEZ, flamante cam-
peón provincial de tercera catego-
ría en la  temporada anterior, volvía 
a lograr el triunfo, esta vez como 
campeón guipuzcoano de segun-
da categoría, con 6,5 puntos de 7 
posibles, con punto y medio de 
ventaja sobre el segundo clasifica-
do. Gorka VILLAR quedó 5º con 4 
puntos y a una partida de alcanzar 
el segundo puesto y el ascenso, de  
ganar al propio José Miguel en la 
última ronda. Sebastián ARMENDARIZ 

JUAN EZPELETA El campeón Miguel Sánchez en un encuentro de la liga por equipos
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terminó en un discreto 13º  puesto, 
con 2,5 puntos. 

 En tercera categoría, José 
Ignacio RUIZ DE OÑA, con 4 pun-
tos, y Oscar CABELLO, con 3,5, fue-
ron los más destacados, aunque no 
disputaron las rondas finales con 
posibilidades de alcanzar el podio. 
José León NAVARRO, se hizo con 3 
puntos, Asier ARZAK, con 2,5 y Unai 
ZURDO, con 2 y Patrick ABASCAL 
con 1,5. Estos tres últimos citados 
competían por primera vez, dada 
su licencia infantil. 
En el torneo venció el hondarribia-
rra Patxi MORENO. 
 
 En categoría cadete, José 
Miguel AYBAR logró 2 puntos de 5, 
en dura competencia entre nueve 
participantes, en la que se alzó con 
el título José Luis MUÑOZ.

III TORNEO DE VETERANOS  (II 
MEMORIAL TXINTXO)

 Desde otoño de 2014 al 
final de la primavera de 2015 tuvo 
lugar en la sede de Zuhaizti el  III 
Torneo de Veteranos organizado 
por la sección del club. Participa-
ron quince jugadores y entre ellos 
el vencedor fue Boris Polatovski, 
ajedrecista nonagenario de origen 
ucraniano, que demostró su supe-
rioridad.

Así quedó la tabla tras la liga a una vuelta:

1.   Boris Polatovski con 13 puntos de 14 posibles.
2.   Paulino García, con 12 puntos.
3.   Adolfo Barrenechea, con 11 puntos.
4.   Isabel Amunárriz con 10,5 puntos.

A continuación se clasificaron José León Nava-
rro, Pilar Ostolaza y Pilar Alquézar. Boris tan 
sólo perdió una partida y confirmó su condición 
de favorito. Una vez más esta prueba disputada 
a lo largo del año, al ritmo de una partida por 
semana, sirvió de ocasión para la práctica de 
nuestros  mayores en su afición por el tablero.

Primeros clasificados 
Torneo de Veteranos

UN CAMPEÓN SIN CORONA

 Cien años 
del nacimiento de 
Paul Keres  (Estonia)

 En este 2016 
se celebra la efe-
méride ajedrecística 
de los cien años del 
nacimiento en Esto-
nia de Paul Keres. 
Considerado en la 

historia del ajedrez como un rey sin 
corona, durante quince años estuvo 
en la elite mundial, a  punto de dis-
putar el campeonato del mundo, pero 
sin lograrlo.

 En el torneo de candidatos de 
1950 en Budapest quedó a dos pun-
tos y medio de los vencedores rusos 
Isaak Boleslavski y David Bronstein. En 
1953 y 1956, en Zurich y Neuhausen, 
quedó segundo tras el ruso Vassili 
Smyslov. En 1959, jugando en Amster-
dam, quedó detrás del letón Mikhail 
Tahl y en 1962 tras el armenio Tigran 
Petrosian en Curaçao. 
 
 Anteriormente su triunfo en 
AVRO (Amsterdam) en 1938, torneo 
en el que se designaba el aspirante 
al título mundial, le había presenta-
do ante el mundo del ajedrez como 

el posible sucesor de Alekhine, pero 
la segunda guerra mundial impidió la 
celebración del match.

 Keres fue uno de los ajedre-
cistas más estimados internacional-
mente, por unir a su capacidad de 
comprender las posiciones, su juego, 
(de gran fogosidad atacante en los 
inicios de su carrera y posicional e 
incluso defensivo posteriormente), y 
sus cualidades personales, modestia, 
honestidad y amabilidad en el trato. 
Era apreciado como un caballero del 
tablero. 
 En su país alcanzó la consi-
deración de héroe nacional, hasta el 
punto de que se emitieron billetes de 
banco y sellos de correos con su efigie.

Algunas frases célebres que se le atribuyen a 
Keres:
  “Quien no asume un riesgo nunca ganará una 
partida”.
  “Cuanto más viejo me hago, más valoro los 
peones”.
  “No se nace gran maestro. Se requieren años 
de estudio, de combate, de alegría y de penas”.
  “El ajedrez es una prueba de voluntades”

 Veamos a continuación una 
famosa victoria de este singular aje-
drecista.

Blancas: Paul KERES             
Negras:  Alexander ALEKHINE
Margate (Inglaterrra) 1937
Apertura Ruy López variante Steinitz

1.e4e5 2.Cf3 Cc6    3. Ab5 a6    4. Aa4 
d6    5. c4 (idea aplicada por Keres y 
con la que consiguió numerosos éxi-
tos) Ad7  6. Cc3 g6   7. d4 Ag7   8. Ae3 
Cf6    9. de5 de5    10. Ac5 Ch5   11. 
Cd5 Cf4  12. Cf4 ef4   13. e5 g5   14. 
Dd5 Af8   15. Af8 Tf8   16. O-O-O  De7  
17. Ac6 Ac6    18. Dd3 Ad7    19. Cg5 
O-O-O   20. Cf3 f6   21. ef6 Tf6     22. 
The1 Db4.  Y en esta posición Keres 
remató.   BLANCAS JUEGAN Y GANAN

23. Dd7+  y las negras se rindieron 
pues reciben mate o pierden ambas 
torres  (1-0).
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 Adin anitzeko kidez osa-
tua, helburu eta asmo desberdi-
nekin, baina beti ongi pasatzeko 
grinarekin. Horrela definitzen 
dugu geure burua piraguis-
moko sekziokoek. Junior kate-
goriatik, beterano kategoria 
arteko pertsonak biltzen gara 
itsasoan elkarrekin. Hamaika 
bizipen izan ditugu aurten, bai-
ta lagun berriak egiteko aukera 
ere, izurdeak zehazki. Beraiekin 
nabigatzeko aukera izan dugu. 
Kilometro pila eginak gara its-
asoan. 

 Gutako gehienak urteak 
daramazkigu bai piraguaz ibilt-
zen bai txapelketetan parte hart-
zen. Gertuko kostalde gehiena 
goitik behera ezagutzen dugu, 
nahiz eta entrenamendu edo 
txapelketak gogorrak direnean 
ez garen konturatzen zelako pai-
saietatik ibiltzen garen. Zorione-
koak gara, gogokoa eta asko dis-
frutatzen dugun kirol bat egiten 
dugu eta. Ur gainetik 42cm-ko 
zabalera eta 6,5 metroko luzera 

duen piraguekin ibiltzen gara 
nabigatzen alde batetik bestera. 

 Aurtengo denboraldia 
beste urte batzuetakoa bai-
no luzeagoa izan da, hasieran 
finkatutakoa aldatu behar izan 
zelako. Itsaso zakarrek eta hai-
zeteek txapelketaren bat atze-
ratzea ekarri zuten. Guk atsegin 
dugu baldintza horietan arraun 
egitea, olatu handietan barre-
na eta abiadura handian, baina 
segurtasun neurriak bete beha-
rra daude. Denboraldia apirilean 
hasi eta urrian bukatu da, 7 hila-
betez txapelketak izan ditugula-
rik.

 Aurten, Jose Mari Villa-
garcia eta Javi Lizancos izan 
dira txapelketa gehienetan par-
te hartu dutenak. Gipuzkoa eta 
Euskadiko txapelketa guzti edo 
gehienetan arraun eginez, bai-
ta Espainia eta Eurochallengean 
ere. Denboraldi honek ere urre 
kolorea hartu du beraientzat . 
Zorionak!

 Gazteei dagokienez, 
Yon Dario Bravo eta Imanol 
Sagarzazu Orion ospatu ziren 
Atlantiar Jokoetan parte hart-
zeko txartelen jabe egin ziren. 
Aukera hau, ongi baino hobe-
to aprobetxatu zuten, hurrenez 
hurren bigarren eta hirugarren 
geratuz. Txapelketan zehar bien 
arteko lehia ikusgarria izan zen. 
Joko hauetan zehar Antxon Gui-
sasola Aramburu teknikari lane-
tan ibiltzeaz gain, uretan arraun 
egiten ere ibili zen, erakustaldi 
moduan. Bertan, egoera fisiko 
onean zegoela erakutsi zuen, 
munduko txapelduna, Ekaitz 
Saies-en atzetik 30 segun-
do laburretara iritsi baitzen 
12Km-ko txapelketan batean.

 Nahiz eta gutxi batzuen 
izenak aipatu, denok egin dugu 
denboraldi on bat, errepikat-
zeko modukoa. Orain lanean 
jarraitu beharko dugu hurrengo 
denboraldiari begira, gogotsu 
eta kemenez!

Kilometro pila eginak
Antton Gisasola
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 La III. Travesía Salomé 
Campos se celebró el sábado 5 
de septiembre, con unas con-
diciones climáticas muy favo-
rables, un agradable ambiente 
festivo, y, sobre todo, un gran 
récord de inscripciones y asis-
tencia. 

 Esta singular prueba de 
natación entre Bermeo y la isla 
de Izaro, en la que el C.D. For-
tuna, como experto en grandes 
eventos deportivos, asesora y 
acompaña en la organización a 
la conservera Campos de Ber-
meo desde el año 2013, se ha 
establecido como un referente 
en las pruebas de natación del 
Cantábrico en solo tres edicio-
nes.

 Nada menos que 450 
nadadores/as se zambulleron 
en las aguas del puerto bermeo-
tarra, unos para hacer la distan-
cia reina de 5.000 metros, otros 
para la de 1.500, y los infantiles 
para la de 500.

 En la distancia principal, 
los jóvenes Alex Ojanguren, 
del CD. Fortuna, e Irati Mendia, 
del CDN Bidasoa XXI de Irun, 
se impusieron como ganado-
res absolutos. Además, como 
dato curioso sobre el triunfo de 
Alex, hay que decir que, estando 
permitido el uso del neopreno, 
material que ayuda favorable-

mente a la hora de nadar, él par-
ticipo sin embargo con bañador, 
más conocido como “a pelo” 
en el mundillo de la natación, 
lo que de paso le supuso algún 
problema con las medusas.

 En los 1.500 metros, los 
vencedores fueron Adriana 
Campoy, del Fortuna, y Ander 
Arruabarrena, del Bidasoa XXI.

 En la categoría infantil, 
en la distancia de 500 metros, 
en categoría femenina la pri-
mera fue la riojana Alba Rome-
ro, ganadora de prácticamente 
todas las travesías en las que 
ha participado, y en categoría 
masculina el primero en entrar 
fue el hermano de Ander, Unai 
Arruabarrena también del Bida-
soa XXI.

 Una vez llegados todos 
los y las participantes, se pro-
cedió a la entrega de premios, 
eso sí, después reponer la ener-
gía perdida mediante un lujo-
so lunch a cargo de la empresa 

organizadora Conservas Cam-
pos. La premiación fue a cargo 
del conocido cocinero David De 
Jorge, que siempre nos deleita 
con su punto de humor y toque 
picante que tanto le gusta.

 Después, aprovechan-
do las fiestas patronales, las 
“Andramaris”, el equipo de la 
conservera Campos y los nada-
dores y voluntarios del Fortuna, 
en plena armonía, dieron por 
concluida la preciosa jornada 
en el Antzokia de Bermeo con 
una comida de las de quitarse 
el sombrero. De menú, como 
no puede ser de otra manera, 
picoteo de productos Campos y 
después, el plato estrella de los 
pueblos pesqueros del cantábri-
co, marmitako, pero del de chu-
parse los dedos.

 A seguir así, tres edicio-
nes de menos a más, por lo que 
la cuarta promete ser aún mejor.
La cita será el sábado 3 de sep-
tiembre de 2016. Ahora sólo 
queda entrenar.

Exitosa III Salome 
Campos

Aitor Burgoa / Iñigo Etxeberria

Pódium masculino y femenino de la travesía larga junto a David de Jorge
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 Ezin ezetz esan Martinen 
gonbidapenari: Pirinioetara 
zihoala, Llosáseko gailur-lerrora, 
jendarme batzuk neurtzera eta 
ea berarekin joan nahi nuen. 
Plana bibaka bertan egitea zen 
eta Anetora iristea Llosáseko 
gailur-lerroaren orratzak jarrai-
tuz.

 Llosáseko gailur-lerroa 
Anetoko gailurreraino iristen da 
hegomendebaldetik eta Coro-
nas eta Llosás haranak bereizten 
ditu. Hiru mila metrotik gorako 
lau orratz gainditu behar dira 
bidean, beheko eta goiko arrai-
len artean: hegoaldeko Arga-
rot, Argarot, Tchihatcheff eta  
Franqueville. Hortik aurrera 
beste bi orratz gainditu behar 
dira, Escudier eta Daviu, hain 
zuzen ere, eta Estasen Kana-
laren irteeratik pasa ondoren, 
Anetoko gailurrera iritsi aurre-

tik. A.D. zailtasun-mailarekin 
dago sailkatuta bidea. 

 Goizean etxetik lasai 
atera eta Benasquera joan 
gara zuzenean. Herrian buel-
tatxo bat eman ondoren, ber-
tan bazkaltzea erabaki dugu. 
Sabela ondo bete behar da, 
gauerako ez baitugu gauza 
handirik jateko eta hurrengo 
eguneko ahalegina eta nekea 
handiak izango baitira. Benas-
quetik Plan de Senartara joan 
gara “Hospital de Benasqueko” 
bidea jarraituz (6 Km inguru). 
Bertan utzi dugu kotxea eta 
motxila prestatu eta gero, 
“Hodeien Autobusa” hartzera 
abiatu gara. Autobus horrek 
Coronaseko Zubira (1.950 m) 
eramango gaitu, 7 kilometro 
inguruko pista bat zeharkatu 
eta gero.
 

 Abuztua da eta bi egu-
netarako eguraldi ona ziurtatu-
ta dugu. Hau dela eta, bertako 
Ballibierna Aterpe inguruan giro 
ederra aurkitu dugu. Arratsal-
deko 16:00etarako ibiltzen hasi 
gara, helburutzat Coronaseko 
iboietara iristea dugula. Bideari 
lasai-lasai ekin diogu, ez dugu 
presarik eta bizkarreko motxila 
astunek (eskalatzeko materiala, 
esterila eta lo zakua, kranpoiak 
eta pioleta, kaskoa, eta abar) ez 
digute erritmo arinik hartzen 
uzten, gainera.

 GR11 jarraituz, bihur-
gune batera iristean ezke-
rreko bidea hartuko dugu,  
“Coronaseko iboiak” dauden 
aldera, Llosáseko iboien aldera 
doan bidea eskuinaldean utziz. 
Hemendik aurrera bideak gogor 
egiten du gora: lehenengo Ibo-
net de Coronas ezkerraldean 

Llosas-eko 
gailur-lerroaren 
beheko zatia

Jon San Sebastian 
(Martinen ordain eziniko laguntzarekin)

´



C.D. FORTUNA  K.E.38

utzi dugu; gero, ia 400 m gora-
go, Coronaseko beheko ibone-
ra iritsi gara (2.620 m). Bi ordu 
luze daramatzagu gelditu gabe 
eta iritsi da momentua atseden 
hartu eta zerbait jateko. Bihar 
Coronasetik Anetora igo nahi 
duten valentziar batzuekin egin 
dugu topo eta solasean gelditu 
gara. Leku asko dago inguruan 
bibak egiteko, baina Martinek 
ondo gordetako sorpresa bat 
du: ez dugu bertan lo egingo, 
baizik eta ertzeraino igoko gara, 
hegoaldeko Argarot Orratzera, 
arroken artean 3.000 metrotik 
gora izarren azpian lo egitera.

 Esan bezala, eguraldi 
ona dugu eta 0 isoa oso altua 
dagoenez, ez dugu hotz haun-
dirik pasatzea espero. Motxi-
lak berriro bizkarrean hartu eta 
ertzerako bidea hartu dugu. 
Oso garbi ikusten da Llosá-
seko beheko arrailera iristen 
den harri hautsizko korridorea. 
Ordubete inguru behar izan-
go dugu hegoaldeko Argarot 
Orratzera iristeko (3.040 m): ez 
dugu leporaino (arrailaraino) 
iritsi behar, baizik eta ezkerral-
dera gelditzen diren korridore 
batzuk jarraituko ditugu. Bideak 
ez dauka inongo zailtasunik, 
zutik goaz denbora guztian, 
tarteka eskuak erabiliz.

 21:00ak dira, eskuinera, 
ezkerretara, atzera, zein aurre-
ra begiratu eta ikaragarriak dira 
ikuspegiak: Ballibierna eta Cule-
bres hegoaldera, Tempestades 
eta bere gailur-lerroa ekialdera, 
Aragüelles eta Maldito gailurrak 
mendebaldera, Cregüeñako 
gailur-lerroa mugatzen, eta 
Aneto erregea ipar – ekialdera, 
dagoeneko zapaltzen ari garen 
Llosáseko gailur-lerroaren 
bukaeran. Gure “logelak” pres-
tatzeko ordua da: material guz-
tia ondo lotuta eta zintzilikatuta 

utzi, zakuak luzatu (Martinen 
kasuan aseguratuta eta guzti), 
zerbai jan eta lotara. Gutxitan 
ikusi dut horrela izarrez josita 
zerua; zoragarria. Gauean ilar-
giak ere bisita egin digu, gaua-
ren iluntasunari argi-zorrotada 
ekarriz.

 Goizeko 6:00etan mar-
txan berriro: zerbait jan ondo-
ren, beharrezkoa dugun mate-
rial guztia jarri dugu soinean. 
Luze egon gara aurrean dugun 
erronkari begiratzen: hurrengo 
hiru orratzak oso gertu ikusten 
ditugu, baina Aneto mendia, 
hain urrun gelditzen da...

 Ez ditugu minutu asko 
behar izan hurrengo orratzera 
iristeko: behera-gora azkar bat 
egin eta gero (II+) Argarot-en 
gaude (3.035 m). Hurrengo lepo-
ra iristeko egin behar den behe-
rako bidea oso delikatua da, oso 
aldapatsua, harria oso hautsita 
dago eta exposizio handiarekin.

Gaua pasatzeko prestatzen



C.D. FORTUNA  K.E. 39

 Lepora iristearekin bate-
ra, Tchihatcheff Orratzaren 
oinarrira iritsi gara. Hemen edu-
kiko dugu zailtasun handiena: 
IV/IV+ zailtasuna duen bloke 
handi bat, exposizio handia eta 
irteera txarra duena, nahiz eta 
aseguratzeko iltze bat egon. 
Katu oinekin eta motxilarik gabe 
egongo bagina, bertatik ekin-
go genioke bideari, baina gai-
nean ditugun bota eta motxi-
la astunekin argi dugu hori ez 
dela gure helburua. Ezkerretik 
zeharkatuz dagoen ordezko 
bidea hartu dugu zailtasun hau 
saihesteko (III/III+). 

 Bideak Coronas aldera 
jotzen du, metro batzuk behe-
rantz eginda; bidea erabat 
hautsita dago, arriskutsu, patio 
handiarekin, eta gero gorantz 
egiten du berriro, erlaitz eta 
irtengune desberdinak apro-
betxatuz. Azkenik, granitozko 
plaka oso polit bat zeharka-
tu behar da. Hamabost metro 
inguru izango ditu eta pitzatu-
ta dagoenez, erraz lortzen da 
gainditzea (III); disfrutatzeko 
aukera ematen du zati honek. 
Bukatzeko, erlaitz batera irit-
si gara eta azken tximini bat 
gainditu eta gero, Tchihatcheff 
Orratzean gaude (3.052 m).

 Etenalditxo bat egin 
eta gero aurrera jarraitu dugu. 
Hemendik aurrera, hurren-
go orratzera eramango gai-
tuen lepora jeitsi behar dugu. 
Horretarako, zailtasun puntu 
bat daukan 40 metroko rappel 
bat egin behar dugu. Badago 
bigarren aukera bat ere: arrai-
lera begira, eskubi aldera gel-
ditzen den kanal batean 15 eta 
35 metroko bi rappel egitea. 60 
metroko soka bat ekarri dugu-
nez, bigarren aukera hori egin 
dugu. Soka gailur ondoan dau-
den zinta berberetan lotu dugu 

eta erlaitz estu batera iritsi gara 
bilera egin eta bigarren rapela 
prestatzeko. Bigarren rapel hau 
ere oso polita da, gozatzeko 
modukoa, baina azken zatian 
15 metro inguruko baskulazio 
bat egin behar da eskuinaldera 
(arrokari begira zaudela), lepo-
ra iristeko (justu 40 metroko 
rappel zuzenaren azpira arte).

 Orain ere Coronas aldera 
egingo dugu ertza saihesteko. 
Kanal desberdinak hartu ditugu 
eta pauso atletiko batekin txi-
mini bat gainditu eta gero, gai-
lurrera iritsi gara: Franqueville 
Orratza (3.065 m). Bidea ez da 
zaila, baina III. graduko pausoak 
gainditu behar dira eta ia bide 
osoan bezala, harria oso egoera 
txarrean dago.

 Espero genuena baino 
mantsoago goaz, ia bost ordu 
daramatzagu hasi garenetik. 
Ensamblean igo ordez, nahia-
go izan dugu bilerak prestazen 
igotzea. Une honetan Anetora-
ino ez joateko erabakia hartu 
dugu, nahikoa dugu Llosáse-
ko goiko arraileraino iristeare-
kin. Alde batetik, 18:30etarako 

bueltako autobusa hartu behar 
dugu, eta bestetik, nekea nagu-
sitzen hasi da.

 Hemendik aurrera bidea 
oso polita da, nahiko erraza, 
erlaitz berberatik ia denbora 
guztian, bloke handi batetik 
beste bloke handi batera iga-
roaz, handiegiak direnean alde 
batetik saiheztuz (Llosás alde-
tik normalean); disfrutatzeko 
zatia. Hala ere, kontu eta arreta 
handiz egin beharreko jaitsiera 
pare bat daude (III). Bukaeran 
20 metroko azken rappel batek 
Llosáseko goiko arrailean utzi-
ko gaitu.

 Coronaseko zubira buel-
tatzea besterik ez zaigu falta. 
Kasu honetan, Llosásetik jeit-
siko gera, ikaragarrizko harrit-
za kaotiko batetik izen bereko 
ibonetara iritsi arte. Hortik erre-
ka jarraituz, Llosáseko Piletara 
eta hemendik GR11 eskubira 
hartuz, Ballibiernara berriro. 
Denbora justuarekin iritsi gara 
azken autobusa hartzeko... 
Berriro bueltatu beharko dugu 
utzi duguna bukatzeko...



C.D. FORTUNA  K.E.40

 Maitasuna da gure arte-
koa. Eguna lagun artean bukat-
zen baitugu. Haserretu ondo-
ren ere laister berradiskidetzen 
garelako garagardo baten buel-
tan. Gaixotasunak, galerak, istri-
puak, atxiloketak edo heriotzak 
denonak direla badakigulako. 
Maite gara Fortunako Beterano 
Arraun taldekoak.

 Sei urte pasa dira proie-
ktua martxan jarri zenetik, eta 
inoiz baino indartsuago dirudi. 
Ez gara marka, denbora edo 
kirol emaitzetaz soilik ari: Gogo, 
ilusio eta konpromezuaz ari 
gara. Hogeitik gora arraunlari, 
Donostia, Tolosa, Hernani, Iru-
ña edo Pasaiakoak, denak gera 
ongi etorriak. Adin kontueta-
rako lotsagabeak ere bagera, 40 
eta 68 urte bitartekoak. Danok 
anai, danok alai.

 Batzuk lehendik ibili-
takoak, besteak iñoiz arraun 
bat eskutan izan ez dutenak. 
Denak gera mariñel, eta patroia 
bakarra. Kontxa, Nerbioi, Oria 
edo Getaria, egunez edo gauez, 
hotz hala bero: Horrela gera gu, 
espektakuluaren bezero.

 Maite dugu Pasaiako 
badia ederrean itsasoratzen 
garen bakoitzean kresalak aur-
pegia nola laztantzen digun.  

 Ahal dugunean entre-
natzen dugu, ahal dugun guz-
titan behintzat. Eta kaleak ere 
barkatzen dira, ez dizkiogu 
elkarri kontuak eskatzen. Eman 
dezala bakoitzak ahal eta nahi 
duena.

 Orain gutxi hasi dugu 
aurredenboraldia, eta lehe-
nengo agujeta eta gerri miñak 
badatoz. Gorputz hauek badi-
tuzte hamaika itsaso, eta hamai-
ka trago ere. Gaztaroa sendat-
zen badugu jakintza. Luzeak 
egin zaizkigu oporrak. Lurrean 
mareatzen garenetakoak gera 
gu.

 Ura hotza, haizea gogor 
eta itsasoa arro. Okerragoak 
ezagutu ditugu. Hatsa eta adu-
rra zintzurretik behera baino 
gauza ederragorik ez dugu. 
Kaioak harkaitzetan ezkutatzen 
dira portura bueltan gatoze-
nean. Ederra entrenamendua.

 Trainera, estatxa eta 
toletea zer diren ikasten berpi-
ztu zaigu lagunarteko konpe-
tizioaren sena. Hamar bat tra-
inera bagera ABE beteranoen 
arraun ligan, zein baino zein, 
nor baino nor. Hil ala bizi.

 Urtarrila aldera has-
ten dira lehengo estropadak, 
hotzak kentzeko. Udaberri-
koak ere ez dira xamurrak. Eta 
udaran Ligako Estropadak. Ez 
da oraindik banderarik erori. 
Argi demonio ordea, aurtengo 
entrenamenduekin baten bati 
hamar segundo baietz!

 Estropada bukatua, 
bazkaria ez da eztabaidagai: 
Bai edo Bai. Traineru guztietako 
arraunlari guztiak elkarrekin. 
Kantuan bukatzen dutenak ere 
badira.

 Hauxe da taldea, itsasoa 
maitasunez bustitzeko gogoz.
Gora bihotzak!!!

EZ DA ARRAUNA,
MAITASUNA DA

Aiert LarrarteFortuna K.E. arraunlariak sasoi betean lanean

Kanpandegi Hondarribiako jeitxieran
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 Eskalatzaileak norma-
lean rokodromotik urruntzen 
dituen eguraldi paregabeak ez 
zuen ekidin aurtengo boulder 
txapelketaren arrakasta. 118 
partehartzaile gerturatu ziren  
Fortuna Kirol Elkarteak antolatzen 
duen ekitaldira.

 
 Berriro ere argi gel-
ditu zen txapelketaren kutsu 
herrikoia, eta maila guztie-
tako eskalatzaileentzako ongi 
pasatzeko eguna dela, hau-
rretatik beterainoetaraino izan 
zuten aukera giro paregabean 
eta dj-ak alaituta lagun artean 
eskaladaz gozatzeko. Goizean 
4 orduz 28 bloke ezberdin saia-
tu eta lortzeko kanporaketan, 

eta finalera sartu ez zirenak, 
honek eman zuen ikuskizunaz 
gozatzeko arratsaldean. Tartean 
bazkari herrikoi batek indarrak 
berreskuratzen ere lagundu 
zuelarik.
 
 16:00etan hasi zen 
emakumezkoen finala, sub18, 
senior eta beteranoek 50 minu-
tu izan zituzten 4 bloke ezber-
dinei aurre egiteko, eta hauek 
izan ziren podiumera iritsi zire-
nak:

Sub18:
1.-Irati Zabala
2.-Ane Erostarbe, Aitziber Urrutia
3.-Leire Ormazabal

Beteranoak:
1.- Ainhoa Arbelaiz

Senior:
1.-Marta Camara
2.-Irene Alvarez
3.-Miren Lazkano, Eneritz Manci-
lla, Maite Amondarain
 
17:00etan gizonezkoen txanda 
izan zen, hauek ere 50 minu-
tu ibili ziren zailtasun handiko 
blokeekin borrokan. Podiumera 
ondorengo izenak:

Sub 18:
1.-Jonan Etxeberria
2.-Eki Apeztegia
3.-Mattin Gutierrez, Bittor Her-
nandez, Martzel Vicario

Beteranoak:
1.-David Uceda
2.-David Ruiz
3.-Isaac Alberdi

Senior:
1.-Gorka Ruiz
2.-Eneko Carretero
3.-Adrian Donnay

 Aipatu beharra dago 
Sub18 mutiletan Fortunako tal-
deko gazteek bete zutela podiu-
ma osorik. Emakumezkoen 
senior kategorian berriz Fortu-
nako eskalada sekzioko emaku-
me taldeko Eneritz eta Miren 
hirugarren postura iritsi ziren. 
Zorionak beraiei!

PIO BAROJAKO 
VII BOULDER 

TXAPELKETA 
HERRIKOIAJoska Natke
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 2013. urtean Fortunako 
eskalada sekzioa minimoetan 
zegoen, belaunaldi aldaketak 
eta kide berrien faltagatik, 6 
kideko taldetxo txiki bat beste-
rik ez zebilen klubaren izenean 
txapelketetan parte hartzen eta 
entrenatzen, hauetako batzuk, 
gainera, azkeneko urtean zeu-
delarik.
 
 Urte horretan era-
baki genuen taldearen eta 
sekzioaren iraupena eta etorki-
zuna bermatu nahi bagenuen, 
harrobi sendo bat eraikitzea 
beharrezkoa zela, txikitatik 
dohai edo motibazio bereziak 
zituzten haurrak identifikatuz eta 
sekzioan sartzera gonbidatuz. 
Horrela hasi ginen udarako eta 
kirol ekintzako ikastaroetan oso 
motibatuak ikusten genituen 
edo abilezia handia erakusten 
zutenei sekzioan sartzeko gon-
bidapena luzatzen eta honen 
fruituak laster hasi ziren naba-
ritzen.

 2014Ko boulder txapelke-
tarako 4 kide berri genituen tal-
dean, eta urte hori bukatzerako 
beste 4 ere sartu ziren. Gaz-
tetxoen taldea hazten ari zen 
berriro ere, baina hala ere beste 
ideia batzuen faltan somatzen 
genuen sekzioa. Honengatik, 
2014 amaieran emakumeentzako 

espezifikoa zen ikastaro bat 
eskaintzea erabaki genuen, 
aurretik ikastaro bat egina izan 
baina nolabait kirola praktikatzen 
jarraitzeko talde baten fal-
ta zuten emakumeak dexente 
zirela uste genuelako. Emaitzak 
ikaragarriak izan ziren, lehenen-
go urtean 10 bat emakumek 

Eskalada sekzioa:
HIRU URTETAN 
KIDEAK BIKOIZTU Joska Natke
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eman zuten izena eta 2015ean 
taldeak hazten jarraitu zuen.
 

 Azken ideia honek izan 
zuen arrakasta ikusita, ikasta-
ro normal bat izatetik sekzioko 
beste talde bat izatera pasatzea 
erabaki genuen, urte guztiko 
jarduna eginaz, federatuz eta 
honen bitartez arrokara irteerak 

maizago egin eta modu txuku-
nean entrenatzeko.
 
 Pixkanaka joan gara bai 
gaztetxoekin eta baita emaku-
me taldearekin entrenatzen eta 
kide berriak ere joan dira bi tal-
detan sartzen, momentu hone-
tan eskalada sekzioan entre-
natzen duten kideen kopurua 
ia 30koa izatera iritsi delarik. 
Bertan dabiltzanak ere nabari-
tu dute kirolaren praktikan izan 
duten hobekuntza, eta honen 
adierazgarri garbiena 2016ko 
Boulder txapelketan sub18ko 
mutilen kategorian podiuma 
bete zuten hiru eskalatzaileak 

Fortunako taldekoak zirela, eta 
emakumezkoen senior kate-
gorian hirugarren postuan ere 
sekzioko bi neska sailkatu zirela.
 
 Argi dago emandako 
hazkunde honek eta entre-
namenduak emandako frui-
tuez harro gaudela eskalada 
sekzioan, eta aurrerantzean ere 
hazten jarraitzea espero dugu. 
Eskalatzeko gogoa eta moti-
bazioa duen edonor izango da 
gurean ongi etorria, hasibe-
rrientzako ikastaroa egin ondo-
ren bideak jarraitu dezakeela 
erakusten jarraitu dezagun.

2014 amaieran 
emakumeentzako espezifikoa 
zen ikastaro bat eskaintzea 

erabaki genuen
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 La sección de Atletis-
mo del Fortuna la forman 101 
mujeres, que entrenan en cua-
tro grupos diferentes. Son 24 
en Irun, 20 en Hondarribia, 39 
en Tolosa y 18 en Donostia.  
Esta temporada 2015-16, tanto 
el grupo de Donostia como el 
de Tolosa cuentan con nuevos 
entrenadores. Respectivamen-
te, Josu Gómez ha sustituido 
a Itsaso Leunda y Jokin Garcia 
Basurto a Iñigo Sevillano.

 El grupo de Atletismo de 
Donostia se fue a Irlanda. 

GREAT PINK RUN 2015 Dublin
 
 La Great Pink Run de 
2015 tuvo lugar el 29 de Agosto 
en el Parque Phoenix de Dublín. 
Situado a escasos kilómetros 
del centro de Dublín y con más 
de 700 hectáreas de extensión, 
el Parque Fénix (Phoenix Park) 
es el parque urbano más gran-
de de Europa. Fue creado en 
1662 como reserva de ciervos.

 Se trata de una carrera 
popular y con ambiente festivo, 
que se celebra para apoyar a la 
asociación irlandesa contra el 
cáncer de mama (Breast Cancer 
Ireland). 

 El día además fue muy 
bueno. Tuvimos la posibilidad 
de participar en dos pruebas 
diferentes; parte del equipo 

participó en la de 10 kilómetros 
y otras en la de 5. 

 Pudimos disfrutar de un 
precioso entorno de árboles, 
prados e incluso de la compa-
ñía de algunos ciervos mientras 
participábamos en las pruebas. 
Fue una experiencia muy grata 
para todas las que tuvimos la 
suerte de estar allá.

La seccion de Atletismo 
en Dublin

´

Las participantes de nuestro club en Dublín

Marisa Egaña
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 EL 22 de marzo de 2015 
se celebró la 5ª edición de la 
carrera de montaña Donostia 
Hondarribia, Talaia Trail. La sali-
da se dio a las 9:30 en la Plaza 
de Catalunya en pleno barrio 
de Gros. La temperatura fría y 
la llovizna de las primeras horas 
hicieron que, junto a la lluvia 
intensa de días atrás, los 30.800 
metros de recorrido estuvieran 
realmente pesados, con zonas 
de auténtico barrizal. La carrera 
trascurrió sin sobresaltos, desa-
rrollándose el paso en embar-
caciones del Puerto de Pasajes 
con fluidez y con solo cuatro 
personas evacuadas por torce-
duras y dolencias similares. La 

participación femenina, si bien 
es todavía muy reducida, sigue 
su progreso paso a paso.  En 
esta quinta edición las mujeres 
participantes llegaron al seis 
por ciento. 

 La clasificación, sin dema-
siadas sorpresas, con podios de 
los habituales, si bien Iker Oli-
veri, de Hondarribia, y Uxoa Iri-
goyen, de Getaria, intercambia-
ron los papeles del año pasado, 
quedando este año primero y 
segunda, respectivamente. El 
triunfo femenino fue para Itsaso 
Leunda, de Hernialde. 

 

 Desde el C.D. Fortuna, 
como organizador de la prue-
ba, hacemos una valoración 
muy positiva del desarrollo de 
la carrera, que este año volvió 
a terminar en los jardines jun-
to a las murallas de Hondarri-
bia, una vez atravesada la Parte 
Vieja de la ciudad, donde, en las 
zonas de  la calle Mayor y  el 
Arco de Santamaría,  se reúnen 
numerosos espectadores. 

 Así mismo, el club agra-
dece las muestras de reconoci-
miento recibidas por la buena 
organización, así como la fide-
lidad a la prueba demostrada 
por numerosos corredores y 

DONOSTIA-HONDARRIBIA 
TALAIA BIDEA Arantza Rojo
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Podium masculino
1. Iker Oliveri Ruiz De Muniain 
2. Mikel Albeniz Carlos 
3. Ander Iñarra Olaziregi 

Podium veteranos 
1. Imanol Oiarbide Goikoetxea
2. Mikel Hoyos Sein
3. Germá Guarch Doménech 

Podium femenino
1. Itsaso Leunda Goñi
2. Uxoa Irigoyen Odriozola 
3. Mónica Grajera Jorba 

Podium veteranas
1. Ana Cruz Oyarzabal 
2. Alazne Mujika Alberdi 
3. Pilar Rodriguez Dilis 

corredoras, pese a que la edi-
ción 2015 ha sido la primera 
en la que hemos tenido que 
realizar un sorteo –baremando 
positivamente, eso sí, las par-
ticipaciones anteriores de cada 
atleta- y en la que ha habido 
participantes fieles a la carre-
ra en ediciones anteriores que 
este año no han podido parti-
cipar por la obligada limitación 
de cupo hasta quinientas per-
sonas impuesta por las autori-
dades responsables, al tratarse 
de una prueba desarrollada en 
un entorno natural protegido.

Subiendo Jaizkibel desde Pasai Donibane
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 El 13 de noviembre, 
con el calor de la Behobia-San 
Sebastián aún flotando en el 
aire, se celebró en el Polide-
portivo Pío Baroja, sede del 
club, la ya tradicional entrega 
de reconocimientos a las per-
sonas voluntarias que han veni-
do destacando en su labor en 
pro de la organización y por un 
mejor desarrollo del gran even-
to deportivo. A la fiesta asistió 
una numerosa representación 
del colectivo.

 En la edición 2015 los 
premiados con sendas pla-
cas –ambas con el cartel de 
la 51 Behobia como fon-
do- fueron Joanes Murua y  
Pili Díez Mintegui.

 Joanes, ingeniero de 
profesión, toco la puerta de la 
Behobia en 2006 para realizar 
un trabajo de fin del máster 

en Logística en el que esta-
ba inmerso, titulado “Estudio 
Logístico Integral para la Beho-
bia: objetivo 20.000” (entonces 
corrían 12.000). Obtuvo sobre-
saliente cum laude y se quedó 
enganchado a la organización. 
Siguiendo la suya una metodo-
logía analítica, ha colaborado 
en la revisión de las áreas prin-
cipales de la carrera, siendo una 
de las claves para la progresión 
de la prueba en los últimos 
años. 
 
 Además, su presencia 
actual en el área de salida es 
importante. Una pena que no 
pudiera estar presente en el 
acto y recoger personalmente 
su reconocimiento.

 La segunda placa fue 
para Pili Díez, cuya trayectoria 
en la organización tampoco es 
muy larga, ya que empezó hacia 

el año 2003, cuando trabajaba 
en meta, con la devolución de 
los 5 euros de fianza del chip 
en el mismo Boulevard, pero 
pronto, cuando se suprimió ese 
apartado, asumió un papel de 
gran implicación y responsabi-
lidad, como es ser responsable 
del área de información en la 
zona de meta. Ese trabajo le ha 
supuesto además momentos 
difíciles y hasta dramáticos en 
primera línea, pues son muchas 
las situaciones complicadas 
que se plantean en una prueba 
con tantos miles de personas, 
muchas de ellas venidas de fue-
ra, y siempre ha sabido resol-
verlas a base de dedicación, 
paciencia y amabilidad.
 
 Nuestra enhorabuena y 
el agradecimiento del club para 
los dos.

Voluntariado B/SS  
2015 E. Cifuentes  / I. Etxeberria
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 Harritzekoa da boleibola 
den kirol batek pertsonengan 
eduki dezakeen eragina. Hasie-
ra batean kirol bakar bat ziru-
diena, pertsona askoren bizit-
zan ezinbestekoa bihurtuz joan 
da urteetan zehar. Nahiz eta oso 
kirol ezaguna ez izan, pixkanaka 
kirol munduan nabarmentzen 
ari da.

 Bada Donostian Fortuna 
izeneko elkarte bat, non bolei-
bola gustuko duten guztiek bai
jolasteko bai bizitzeko aukera 
duten. Gure elkartea grina ber-
dina daukagun adin guztietako
gazte taldeez osaturik dago. 
Denboraldian zehar taldeki-
de bezala hasten den erlazioa, 
sakonduz joaten da, adiskide-
tasuna 3 bihurtuz, eta honela 
Fortunaren helburuetako bat 
betetzen da.

 Urtean zehar txapelke-
ta desberdinak egiten dira, bai 
asteburuetako partiduak jolas-

tuz, bai kanpoan egiten diren 
torneoetan parte hartuz. Aur-
ten egin diren partiduen artean, 
asko dira azpimarratzekoak, 
hala nola, eguberrietan jube-
nilek egin genuen torneoa. 
Donostia inguruan talde asko 
ez daudenez, egiten diren tor-
neoak Euskal Herrian zehar 
izaten dira. Aipatutako torneo-
ra joateko, Getxon izan zena, 
autobusa hartu genuen. Bidaia 
taldeko kide guztiek elkarrekin 
egiten dugu, partiduan erabili-
ko ditugun teknikei buruz hitz 
egiten. Bidaietan gure arteko 
giroa sendotzen da, bai taldeki-
de bezala, bai lagun bezala.

 Torneo horretan finalera 
iristea lortu genuen eta nahiz 
eta finala galdu, talde beza-
la genuen potentziala ikustea 
lortu genuen. Gure aldetik ahal 
genuen guztia eman genuen, 
uneoro gure artean animatuz 
eta ahal genuen hoberen jolas-
tuz. Finala oso hunkigarria izan 

Boleibola, kirol bat  
baino gehiago

Haizea Puy 
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Boleibola, kirol bat  
baino gehiago

zen eta nahiz eta irabazleak ez 
izan, ez ginen sentsazio txarre-
kin geratu. Asko ikasteko auke-
ra izan genuen eta etorkizunean 
gure aldetik jar ditzazkegun 
gogo guztiak ipiniz, torneo guz-
tietara joaten jarraituko dugu 
gure helburua lortzeko asmoz.
Badira Fortunan nabarmendu 
diren beste bi talde, nahiz eta 
beraien helburua ez lortu eta 
beraien lehenengo torneoa 
izan, beraien aldetik ahal zuten 
hoberen jolastu zutenak. Eta 
hauek urte batzuk barru hobe-
tu eta talde bezala saiakera eta 
lanaren bitartez, oso urruti irit-
siko direlakoan gaude.

 Azken batean, boleibolak 
gure bizitzan sekulako garrant-
zia hartu du eta ezinbesteko 
bihurtu da. Ikaragarria da kirol 
bat jolasteak sor diezazukeen 
sentimendua, hobetzeko nahia 
eta adiskidetasuna.

1º DIVISIÓN VASCA
ENTRENATZAILEAK: LAURA 
AMBROSIONI y AMAIA  
BALERDI

LIGA VASCA JUVENIL
ENTRENATZAILEA: IÑIGO  
HERNANDEZ

LIGA VASCA CADETE
ENTRENATZAILEA: MIKEL GAY

LIGA PROVINCIAL JUVENIL
ENTRENATZAILEA :PATXI NAJE-
RA

LIGA PROVINCIAL CADETE

FORTUNA “A”
ENTRENATZAILEA: JOXEAN 
RUIZ

FORTUNA “B”
ENTRENATZAILEA: PATXI  
NAJERA
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SAILKAPENAK

EMAKUMEZKO SENIORRA
1º Ainara Benavente 
2º Thea Vavasseur 
3º Natalia Aramayo Rico

GIZONEZKO SENIORRA HSK1
1º Victor Doux 
2º Lander Rodriguez 
3º Jordi Ramon Sumoy

GIZONEZKO JUNIORRA HJK1
1º Kepa Chapartegui Aguirre 
2º Imanol Sagarzazu  C.D.Fortuna 
3º Jon Dario Bravo Lopez  C.D.Fortuna

GIZONEZKO BETERANOA HVK1
1º Jose Mari Villagarcia Etxezarreta C.D.Fortuna 
2º Didier Vavaseur 
3º Paco Calatayud 

GIZONEZKO BETERANOA HVK2
1º Vicente Royo Ribas. Raul Moreno Martin 
2º Raul Barba- Iñaki Etxeberria 
3º Joseba Romatet Aguirrezabalaga- Bernardo Flores Corrales 

38. Getaria-Donostia
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 El Club Biosnar de 
reciente creación cuenta con 
la inestimable colaboración del 
Club Deportivo Fortuna y del 
Ayto de Hondarribia, así como 
con las federaciones vascas y 
guipuzcoanas de Triatlón para a 
organizar el próximo sabado 14 
de Mayo la VIII Triatlón de Hon-
darribia. 

 Como en años anterio-
res se volverán a organizar las 
dos pruebas que ya están  con-
solidadas en el calendario de la 
Federación Vasca de Triatlón, 
la prueba corta o popular y la 
prueba Sprint. 

 La prueba corta (15:00) 
constará de 375 mts de nata-
ción, 10 kts de bicicleta y 2,5 kts 
de carrera a pie, mientras que la 
Sprint doblará la distancia, 750-
20-5 (al as 17:00).

 El recorrido será el mis-
mo que la edición anterior, a 

destacar la subida en bicicleta 
al mítico puerto de Jaizkibel, 
que le otorga una dureza extra 
a la prueba en cuestión.

 Ambas salidas se darán 
desde la playa de Hondarribia, 
los boxes estarán situados en 
el parking del paseo de la Pla-
ya, cerca del puerto deporti-
vo; mientras que la meta está 
situada en la pista de atletismo 
del Polideportivo Hondartza de 
Hondarribia.

 Las inscripciones para 
ambas pruebas se realizarán 
a traves de la web de la fede-
ración vasca de Triatlón, www.
triatloi.org, en ella se podrán 
encontrar otros datos de inte-
rés.

 La prueba Sprint año 
tras año cuenta con una par-
ticipación de lujo, entre otros, 
triatletas de la selección aus-
traliana, como la ganadora del 

año pasado Tamsyn Moana y a 
nivel nacional de la talla de Jon 
Unanue, Oscar Okamika, Pello 
Osoro…

 Recordar que en la 
modalidad popular no es obli-
gatorio el neopreno ni la bicile-
ta de carretera, todo ello con la 
finalidad de facilitar el acceso a 
esta exigente disciplina a todo 
el mundo.

CD Fortuna y Biosnar TK 
una buena relacion´

Emi Arbelaiz. Biosnat T.K 
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Estimados socios/as:

 Una vez más me dirijo a 
vosotros para contaros las últi-
mas hazañas y novedades que 
hemos realizado y vamos a rea-
lizar desde las instalaciones de 
la Playa de la Concha.

 Como os conté en mi 
epístola anterior, el año pasado 
fue un magnifico año, tanto en 
lo deportivo como en cuanto 
a los cursillos de verano y por 
supuesto a los eventos que se 
organizaron en el mar.

 Tuvimos varios cam-
peones en diferentes pruebas, 
tanto en la modalidad de pira-
gua offshore como en stand up 
paddle race y en olas.

 Para acabar el año, apar-
te del tradicional Kontxapuzon 
del día 24 de diciembre -este 
año con la colaboración del 

club Hondabitarra HS2-, hemos 
organizado el ‘San Patosilves-
tre’, que simplemente era un 
encuentro de piragüistas  y 
padeleros, todos disfrazados el 
día 31 de diciembre para des-
pedir el año donde mejor nos 
encontramos: en la playa.

  Y además por una bue-
na causa, como es la colecta de 
alimentos para una ONG. Así 
que os animo a que el próximo 
fin de año os busquéis un buen 
disfraz que con el agua pese 
poco, para despedir este 2016 
con nosotros.

Jugando con la olas

La carta de Moises
El Moisés de la Concha

´
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 Por otro lado, como no 
sé si sabéis, estamos impartien-
do cursillos miércoles, viernes y 
fines de semana, tanto de SUP 
Race y Olas como de Surf. Si os 
animáis no dudéis en poneros 
en contacto con el local de la 
Playa.

 Y ahora empezamos 
con el 2016. Donosti es Capital 
Cultural Europea y el Fortuna 
la va hacer también deportiva, 
como hacemos siempre. Tene-
mos eventos en Escalada, Esgri-
ma, Tenis de Mesa, Natación , 
Montaña  y no sé cuántas más, 
sin olvidarme por supuesto la 
Behobia–SS.

 Como son ‘pocos’ even-
tos, este año nos hemos anima-
do a organizar el Campeonato 
de Europa de Stand Up Padd-
le, Senior y Junior, los días 11 
y 12 de junio. Contaremos con 
la presencia de los mejores 
riders, tanto europeos como 
nacionales. Los Pro tendrán que 
cubrir una distancia de 15 Km 
y los Amateur 8 km. Si la mar 

y el tiempo nos lo permiten, la 
prueba se llevará a cabo en la 
Bahía, en el Paseo Nuevo y en 
el río Urumea. Eso el primer día. 
En la segunda jornada tendre-
mos Springs y Beach Race, que 
son dos modalidades muy vis-
tosas y a la vez divertidas de 
ver.

 Una vez más os animo 
a todas y todos los que que-
ráis participar a venir a probar 
este deporte. Haremos unos 

pequeños clinics de iniciación y 
una carrera para principiantes. 
Esperamos veros por la playa 
con vuestras familias y amista-
des.

 Y ya para terminar, os 
recordamos que el verano está 
a la vuelta de la esquina y que 
como todos los años tendre-
mos los cusillos de verano, mul-
tideporte, piragua, bodyboard y
SUP a vuestra disposición. 

Un saludo cordial.

Participante llegando a la playa de la Concha
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 Cumplir 75 ediciones en 
75 años no es algo frecuente. 
De hecho, en el mundo de las 
marchas de montaña es algo 
inédito. No es muy probable 
que cuando los iniciadores de la 
Travesía de Montaña del Fortu-
na dieron el primer paso pudie-
ran imaginarse que aquella ini-
ciativa continuaría con fuerza 
tres cuartos de siglo después. 
Sin embargo y gracias a ellos, 
hoy podemos sentirnos legíti-
mamente orgullosos de contar 
en nuestro patrimonio social 
con la travesía montañera más 
veterana (la que más ediciones 
acumula) de Euskal Herria y de 
todo el Estado, sin haber falla-
do además ni un solo año.

 Cuando en el club empe-
zamos a planear el recorrido de 
la Travesía 2015 tuvimos muy 
en cuenta la efeméride. Había 
que buscar un recorrido que de 
alguna manera rindiese memo-
ria a aquellas primeras marchas 
de los años 40, con un final que 
tuviera también un significado 
especial.

 Poner la meta en Donos-
tia fue la opción acordada. 
Nuestra capital ha sido la lle-
gada más repetida -hasta seis 
veces-, en la historia de la mar-
cha, aunque la última vez que 
lo hizo fue en 1971, hace ya 44 
años. No obstante, hoy día es 
casi imposible llegar al centro 

de la ciudad sin patear kiló-
metros de asfalto, por lo que 
nos inclinamos por el apacible 
barrio de Zubieta, pegado a las 
faldas de Andatza. Y en cuanto 
al camino, al final nos decan-
tamos por hacer un guiño a la 
historia y rendir un pequeño 
homenaje a los pioneros de 
1941, que escogieron para la 
primera marcha regulada aquel 
itinerario entre Usurbil y Tolo-
sa, pasando por Andatzarrate y 
Zelatun; un camino que la Tra-
vesía no había vuelto a seguir. 
Nuestro recorrido 2015 iba a 
coincidir -aunque a la inversa-, 
entre Zelatun y Zarateko Benta, 
con aquel inicial de 1941. 

2015eko Mendi Ibilaldia 
ZUMARRAGA-DONOSTIA

TRES CUARTOS DE SIGLO Y 75 CAMINOS

Enrique Cifuentes
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 El punto de inicio lo situa-
mos en la ermita de La Antigua, 
balcón sobre Zumarraga, y el de 
la media travesía en el alto de 
Iturburu, entre Bidania y Errezil. 
Salían 46 km para la larga y 23 
para la corta, y el itinerario iba 
a coincidir en su práctica tota-
lidad, entre los valles del Urola 
y del Oria, con las GR 34 y 35; 
algo nada habitual en una tra-
vesía como la nuestra, que bus-
ca dar a conocer caminos y pai-
sajes poco frecuentados. Pero 
esta era una edición histórica y 
diferente, que podía permitirse 
ciertas excepciones.

 Transcurrieron los tres 
días previos (aquellos en los 
que se realiza la labor de mar-
caje del camino con señales de 
tela o papel) con suerte diversa. 
El jueves 4 de junio, a la hora de 
iniciar su labor en La Antigua, 

el grupo formado por Carmen 
Díez, Juanjo Rodríguez, Miguel 
Ceballos y quien esto firma se 
encontró con una temperatura 
oficial de 36 grados. A la som-
bra, por supuesto. Al menos 
permitió disfrutar de una 
memorable acampada –algo 
que no se había podido hacer 
desde 2004- en el precioso y 
tranquilo collado de Larrarte, 
poco antes de Murumendi.

 El viernes un día perfecto 
acompañó al grupo por el cami-
no que dominaba los valles de 
Errezil y Bidegoian, hasta subir 
al collado de Zelatun. En tan 
renombrado enclave montañe-
ro comenzó de forma repenti-
na a entrar una niebla que nos 
envolvió por completo y que ya 
se quedó a vivir con nosotros, 
siendo tan fiel como poco agra-
dable compañera en el trayecto 

final del sábado, entre Andatza-
rrate y Zubieta. 

 Hay que ser positivos y 
ver la parte buena. Llevamos 
años en los que el mal tiempo 
se empeña en dificultar la mar-
cha y desde 2011 no sabíamos 
lo que es prepararla o participar 

La niebla fue la gran protagonista de la jornada

Bajando hacia Andazarrate
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en ella sin la molesta presencia 
de la lluvia. Así que habrá que 
dar por bueno que en la edición 
75 no hubo que sacar el chu-
basquero. Solo niebla, niebla y 
más niebla. Algo hemos mejo-
rado.

 La participación subió 
hasta las 262 personas inscri-
tas, que luego fueron 236 par-
ticipantes, 183 en la marcha 
larga y 53 en la corta; de ellos, 
49 eran mujeres y 165 hombres.  
La prueba se desarrolló sin el 
menor incidente (a excepción 
de un esguince de tobillo que 
obligó a una retirada prematu-
ra) y para las siete y cuarto de 
la mañana el último marchador 

había salido de La Antigua. A 
las 9:20h terminaba la salida en 
Iturburu. 

 Como era de suponer, 
poco más que el suelo y el 
paisaje más cercano es lo que 
pudieron ver las y los partici-
pantes. La niebla y la humedad 
lo envolvían todo y fue pena, 
porque el recorrido, a caballo 
entre los valles de Oria y Urola 
ofrecía bonitos paisajes sobre 
media Gipuzkoa. Pese a todo, la 
llegada en el frontón de Zubie-
ta estuvo tan animada como de 
costumbre y las botas y zapa-
tillas presentaban bastante 
menos barro del que última-
mente viene siendo habitual.

 En la llegada montamos 
un dispositivo de autobuses 
lanzadera desde Zubieta hasta 
Lasarte, donde no pocos par-
ticipantes habían aparcado sus 
coches o donde tenían al alcan-
ce la estación de Euskotren y 
los autobuses de Tolosa, que les 
permitirían luego llegar en tren 
a Zumarraga, al punto inicial.

 Y ahora a por la siguien-
te. A ver si en 2016 nos toca 
una de sol y nos deja disfrutar 
del camino que ya tenemos 
preparado entre Eskoriatza y  
Zalduondo. 

 Ya está decidido y compro-
bado sobre el terreno el recorrido de 
la que será la edición número 76 de 
nuestra Travesía de Montaña. La dis-
tancia a cubrir será algo más corta 
que en anteriores ediciones, pero lo 
compensará una mayor dureza, ya 
que en los 42 kilómetros habrá que 
superar más de dos mil metros de 
desnivel positivo. 

 La travesía comenzará en 
el barrio atxabaltarra de Aozarat-
za, junto el embalse de Urkulu. De 
ahí remontará hacia las campas de 
Degurixa y el parque eólico de Sierra 
Elgea, de donde bajará hasta el san-
tuario de Arantzazu. Luego volverá 
a subir, dando un rodeo por Duru, 
hacia Urbia, continuando hacia San 
Adrián y laderas de Aratz, para final-

mente llegar a la localidad alavesa 
de Zalduondo.

 Habrá también un ‘recorrido 
corto’, con una longitud de 21 km., 
que partirá de Arantzazu. La travesía 
tendrá lugar, como siempre, el pri-
mer domingo de junio. Este año, el 
día 5.
 

TRAVESIA 2016
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 Una de las parcelas de la 
sección de Montaña a la que en 
los últimos años estamos pres-
tando más atención en el club 
es a la del fomento de la afición 
al montañismo en sus diferen-
tes facetas entre las y los más 
jóvenes.

 Niños y niñas de 8 a 12 
años, chicas y chicos de 13 a 
16, son los protagonistas de 
la quincena de salidas que 
cada año tienen lugar entre 
los meses de octubre y abril –
coincidiendo con el curso esco-
lar- en nuestras montañas y en 
el Pirineo, además del verano 
para las de escalada.

 De la mano de perso-
nas voluntarias y monitores del 
club, como Ainhoa Alkain, Mar-

tin Garmendia, Ana Iturriza, Jon 
San Sebastián, Idoia Mota, Asier 
Sierra o Antxon Zabala, entre 
otros, los txikis son adiestrados 
de forma amena y divertida en 
las técnicas básicas de monta-
ña, nieve, esquí, espeleología o 
escalada.

 Los desplazamientos 
más lejanos se hacen en auto-
bús –más un coche de apoyo 
con el material técnico- o en 
coches conducidos por aitas y 
amas. Entre 80 y 100 son las y 
los pequeños que, provenientes 
mayormente de los cursillos del 
Fortuna y de la Ikastola Jakintza 
–además de otros centros edu-
cativos de Donostia, Hernani o 
Irun- participan en esta cantera 
de mendigoizales, que serán los 
que mantengan viva la afición 

y la sección de Montaña en el 
futuro.

Txikis y montaña
A. Iturriza
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BSS Txiki 2015 y
GOTAS PARA NIGER
 La edición 2015 de la 
Behobia Txiki fue más solidaria 
que nunca. Por cada uno de los 
niños y niñas que participaron 
se donó un euro para el proyec-
to de Unicef “Gotas para Níger”, 

 Con un tiempo espec-
tacular, preludio de lo que 
aguardaba a la prueba gran-
de al día siguiente, los 3.000 
pequeños-casi todos de 0 a 
11 años- corrieron las respec-
tivas distancias asignadas en 

un grato ambiente festivo. Tres 
mil pequeños fondistas, tres mil 
euros, tres mil gotas para un 
proyecto de Unicef destinado 
a proveer de agua potable a 50 
escuelas de Níger, el país más 
pobre de África, donde solo el 
15% de las escuelas disponen 
de ese servicio básico. En las 
pistas del Miniestadio de Anoe-
ta, el C.D. Fortuna hizo entrega 
a la representante de UNICEF 
de un cheque por ese importe.
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 A mediados del 2014 
comenzamos un proyecto 
importante como Club; un pro-

yecto de cambio y mejora de la 
mano de OPE Consultores: el 
proyecto GOAZEN FORTUNA!  

Muchos de vosotros habéis 
tenido la oportunidad de parti-
cipar en él, de una forma o de 
otra, y ahora queremos conta-
ros a todos cuáles han sido los 
resultados del proyecto.

 Comenzamos realizando 
un diagnóstico para identificar 
las áreas en las que debíamos 
trabajar. Para eso se realizó 
una encuesta, a la que respon-
dieron 86 personas del club, y 
varias entrevistas a trabajado-
res, socios y voluntarios.

 De ese diagnóstico sur-
gieron dos áreas principales a 
trabajar y durante 2015 hemos 
estado trabajando en ellas, pro-
curando hacerlo de forma muy 
participativa, es decir, contan-
do en el proceso con el mayor 
número de personas posible y 
tratando de comunicar lo mejor 
posible, tanto el proceso como 
los resultados del proyecto.

Proyecto GOAZEN
FORTUNA! OPE Consultores
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 Estas son las áreas que 
hemos trabajado:

1.VISIÓN UNIFICADA DEL 
CLUB: 

Trabajar la visión y la estrategia 
del Club de forma participativa. 
Para ello juntamos a 60 perso-
nas del club, que debatieron y 
acordaron la visión.
Este es el resultado del trabajo 
realizado

:

2.CLARIFICAR LA ESTRUCTU-
RA ORGANIZATIVA: 

Crear un nueva estructura que 
favorezca la participación de 
todas las personas. Para ello 
juntamos a 20 personas del 
club. Este es el resultado del 
trabajo realizado: una nueva 
estructura, con tres áreas prin-
cipales, coordinadas por un 
Comité de Gestión ampliado, 
bajo la dirección de la Junta:

 La implantación, tanto 
de la visión y la estrategia, que 
se realizará a través del Comité 
de Gestión, como de la estruc-
tura organizativa, se inicia de 
inmediato, con la colaboración 
de OPE Consultores y se lleva-
rá a cabo durante el año 2016. 
Sabemos que tenemos trabajo 
por delante, pero tenemos cla-
ro nuestro objetivo y el camino 
a seguir. 

 Queremos daros las gra-
cias a todas y todos los que 
habéis colaborado en este pro-
yecto y a todos los que cola-
boraréis también en la implan-
tación durante los próximos 
meses. Mila esker!
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