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Zazpi urte igaro dira klubaren mendeurrena ospatu genuen 2011. urtetik 
eta oroitzapen ahaztezinak ditugula esan behar dugu. Atzera begira egin 
dugu askotan eta malenkoniaz gogoratu izan ditugu hilabete haietan bi-
zitako ospakizun polit eta ugariak. Izan ere, horrelako hilabete pozgarriak 
igaro ondoren, krisialdia iritsi zen gurera, ia konturatu gabe. 2008an hasi-
tako krisialdi ekonomikoaren eragina ez genuen hasieratik nabaritu, baina 
azkenean gu ere harrapatu gintuen. Egoera gogorra beraz, eta are gehiago 
kontuan hartuta, alde batetik, inbertsio ekonomiko oso handiak egin berri 
genituela (Pio Barojako eranskina eta, batez ere, Kontxako lokala dira horren 
adibide), bestetik, amortizatu beharreko kreditu oso handiak genituela, eta 
aipatutakoaz gain, kluba ia itotzera iritsi zen presio fiskal itzela jasan behar 
izan genuela.

Zaila eta gogorra izan zen, halaber, bi udal-kiroldegien (Pio Baroja eta 
Zuhaizti) kudeaketa. Zentzu horretan esan, denboraren poderioz baieztatu 
ahal izan dela kiroldegiak kudeatzeko lehiaketaren oinarrietan ez zirela kon-
tuan hartu gizartearen errealitate gogorra eta gizartean sortutako lehiakide 
berriak, hau da, egoera baikorregietarako pentsatuta zeudela, eta erreali-
tatea bestelakoa izan da. Egoera zailak eta jasangaitzak bizi izan ditugu as-
kotan.

Gaur egun aipatutako guztiak zama handia du oraindik ere —instalazioak 
barne— baina egindako ahaleginari onura ateratzen hasiak garela esan de-
zakegu. Inplikazio handiagoa eta konpromiso irmoagoa lortu dugu eta, batez 
ere, aurrera egiteko erabakia hartu dugu, horretarako eskura ditugun baliabi-
deak ahalik eta gehien optimizatuz. Abiapuntua hori izanik, indarra hartu eta 
etapa lasaiago baterako bidea egiten ari gara. Eta bide horretan lagungarria 
izango da, besteak beste, langile guztiekin lan-hitzarmen propio bat sina-
tzeko akordio batera iritsi izana. Bi aldeek amore eman behar izan dugu klu-
baren egonkortasuna eta etorkizuna, eta, ondorioz, lanpostuak ziurtatzeko 
funtsezkoa izango den akordioa lortzeko, eta horri esker, giza baliabide eta 
baliabide ekonomiko gehiago bideratu ahal izango ditugu gure xede nagusia 
garatzera, hain zuzen ere, gure sekzio desberdinetatik eta antolatzen ditugun 
kirol-ekitaldietatik oinarrizko kirola, kirol herrikoia sustatzea.

Amaitzeko, denetarik ezagutu dugu joan zaigun 2017. urtean, ia beti bezala. 
Talde batzuk maila igotzea lortu dute; beste batzuk jaitsi egin dira. Tituluak 
lortu ditugu, eta garaipenak zein porrotak ezagutu ditugu. Gauza berririk ez 
kirolaz ari garela kontuan hartuta. Gauza berririk ez emaitzarik exijitzen ez 
duen Fortuna moduko klub batentzat. Gauza berririk ez dedikazioa, kon-
promisoa, entrenamendua eta diziplina eskatzen dituen klub batentzat. 
Fortuna klubaren azken helburua ez baita garaipenak lortzea, baizik eta kirol
-jarduera osasuntsu batek berezkoak eduki beharko lituzkeen osagaiak beti 
gogoan hartzea, hala nola nork bere burua gainditzeko nahia, gizarteratzea 
lortzeko, adiskidetasuna indartzeko eta ondo pasatzeko aukera izatea eta 
berdintasunezko esparru bat osatzea. Horixe izan da betidanik Fortunaren 
ezaugarria eta horixe izango da aurrerantzean ere gure marka.

Han pasado siete años desde 2011, desde aquel año del Cente-
nario del club, del que guardamos un recuerdo imborrable. Un 
tiempo del que durante algunos años nos hemos estado acor-
dando con cierta añoranza, porque después de aquellos meses 
de tantas y tan gratas celebraciones, en los que todo iba tan bien, 
llegaron, casi sin darnos cuenta, los tiempos difíciles. La crisis 
económica que comenzó en 2008 tardó en manifestarse, pero al 
final llegó, y en nuestro caso coincidió con unas aún recientes in-
versiones económicas de enorme calado (el anexo al Pío Baroja y 
sobre todo el local de La Concha como máximo exponente), con 
cuantiosos créditos a amortizar y con una sobrevenida presión 
fiscal que a punto estuvo de ahogarnos, y no es una frase hecha.

En el mismo sentido negativo pesaba la gestión de los dos po-
lideportivos municipales (Pío Baroja y Zuhaizti), cuyas bases de 
concurso el tiempo ha demostrado que estaban pensadas para 
supuestos bastante optimistas, alejados de la dura realidad social 
y de nuevas competencias surgidas, y que nos estaban supo-
niendo una carga imposible de soportar.

Hoy todo lo anterior –instalaciones incluidas- sigue pesando, 
pero el esfuerzo realizado empieza a dar sus frutos. Una mayor 
implicación, un mayor compromiso y sobre todo la determina-
ción de salir adelante optimizando al máximo nuestros recursos, 
están siendo la base, el punto de partida para recuperar el pulso 
y volver a vivir una etapa más tranquila. A ello sin duda va a con-
tribuir el hecho de haber alcanzado por fin un acuerdo para fir-
mar con toda la plantilla de trabajadores/as un convenio laboral 
propio en el que ambas partes han cedido en pos de un acuer-
do que será sin duda beneficioso para garantizar la estabilidad 
y el futuro del club y, en consecuencia, los puestos de trabajo, 
permitiéndonos dedicar más recursos humanos y económicos 
a nuestro fin principal, que es el fomento del deporte de base, 
del deporte popular, desde nuestras secciones y desde nuestros 
eventos deportivos.

Y en este último aspecto, 2017 ha sido un año que ha tenido 
de todo, como casi siempre. Ha habido ascensos y ha habido 
descensos. Ha habido títulos, victorias y derrotas. Nada nuevo 
en el deporte. Nada nuevo en un club como el Fortuna, que no 
exige resultados. Nada nuevo en un club que exige dedicación, 
entrega, entrenamiento y disciplina, pero nunca victorias y nun-
ca perder de vista el componente de superación personal, el 
componente de integración social, de amistad y de diversión y 
el componente igualitario que deben imperar en una actividad 
deportiva sana. Esa ha sido siempre la impronta del Fortuna y 
esa seguirá siendo nuestra marca.

Enrique Cifuentes
Presidente C.D. Fortuna K.E.
Fortuna K.E.ko presidentea

TAUPADAK BERRITUZ RECUPERAR EL PULSO 
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En el pasado año 2017 han sucedido 
muchas cosas que nos hacen mirar el fu-
turo con optimismo. Ha sido un gran año 
con muchas pruebas organizadas y no-
tables éxitos.

Seguimos haciendo camino, haciendo 
historia en la esgrima guipuzcoana y 
creando cantera. Esta temporada en la 
que ahora estamos (2017-18) ha subido 
el número de practicantes, sobre todos 
jóvenes y niños que se acercan a un de-
porte diferente. Todavía son jóvenes para 
dar resultados inmediatos, pero, fieles a 
la filosofía del club, no es algo que nos 
preocupe. Lo que queremos es que estén 
a gusto y se superen haciendo deporte, 
que la esgrima se popularice y los resul-
tados ya llegarán. 

También con gran alegría hemos vis-
to apuntarse a muchas chicas de todas 
las edades, apartado en el que teníamos 
déficit en la sección desde hace tiempo, 
y por primera vez después de muchos 
años tenemos en algunos grupos más 
chicas que chicos, lo cual nos acerca de 
nuevo a la filosofía del club de un depor-
te igualitario. Para ello continuamos con 
los convenios escolares con la Diputación 
y extraescolares con diferentes colegios, 
con cursos de iniciación y actividades di-
versas como jornadas de puertas abier-
tas, etc., para dar a conocer la actividad 
de esgrima en Donostia.

Por primera vez se firmó con la Diputa-
ción Foral y el Consejo de Aquitania el 
convenio transfronterizo entre nuestro 
club y el club de Pau, para hacer activida-
des conjuntas de entrenamiento y com-
petición. Estas iniciativas, junto a las ligas 
escolares que creó el Fortuna para dar 
una actividad lúdico-competitiva a los 
chavales, logran que en el futuro pueda 
haber resultados y que más jóvenes se 
enganchen a la esgrima.

También, aunque somos un club eminen-
temente de sable, tenemos un grupo de 
Espada senior que ya se ha ampliado a 
otras categorías, que ha alcanzado el ob-
jetivo de ser un grupo fuerte que además 
y también participa en las competiciones 
autonómicas y en diversos torneos de 
otras autonomías y por primera vez en 

la historia participa 
en torneos de Espa-
da de nivel estatal.

Entre los resultados en este 
año, una temporada que acaba 
y otra que comienza, cabe des-
tacar el Subcampeonato de Europa 
de Veteranos de María José Padura, 
nuestra tiradora con más resultados 
internacionales, y el Campeonato de 
España Alevín logrado por Marina 
Otaegui.

El comienzo de la presente tempo-
rada nos traía la medalla de plata 
lograda por Xabier Gutiérrez en 
Pau y los buenos resultados de 
nuestros veteranos en los dos 
primeros torneos celebra-
dos en Madrid y Bur-
gos, con  dos oros 
logrados por 
María José 
Padura y la 
Plata y bron-
ce logrados 
por Txomin Tellado.

ESGRIMA

Se hace camino al... tocar

Tiradores del C.D. Fortuna en el Torneo  Infantil 2017, en el Pío Baroja

Xabier Gutiérrez, defendiendo

Igor Otaegui Bichot
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En Esgrima en Silla de Ruedas, Alex Prior 
revalidó el título de Campeón de España 
en Sable y en Espada.

En Euskadi, en la modalidad de sable, el 
Fortuna ha ocupado todos los podios de 
todas las categorías y ha vuelto a demos-
trar que en sable es el club de referencia 
del Norte de España. Este año los Cam-
peones de Euskadi en su XVII edición 
fueron María José Padura e Igor Zubiza-
rreta. A destacar también el quinto pues-
to de Adrián Trujillo en el Campeonato 
de Euskadi de Espada.

En cuestión de organizaciones depor-
tivas, seguimos estando en prime-
ra línea. Se ha vuelto a organizar con 
gran éxito el Torneo Internacional “Di-
putación Foral de Gipuzkoa, Memorial 

Mertxe Uzal”, siendo el torneo de sable 
más prestigioso del panorama estatal, 
que este año contó por primera vez con 
la presencia de la selección chilena de 
esgrima. Se consolida el torneo de Es-
pada “Comas Auditores”, donde partici-
paron esta temporada 120 tiradores, la 
máxima participación en un torneo en 
Euskadi.

También organizamos un torneo estatal 
de veteranos y el cada vez más consoli-
dado Torneo Internacional Infantil con los 
clubes franceses de la zona, con los que 
el CD Fortuna tiene una gran relación y 
varios acuerdos de colaboración, además 
de que los ránkines y campeonatos de 
Euskadi y la Liga y Campeonato Escolar 
hacen que el nuestro sea uno de los clu-
bes con más actividad de competición. María José Padura y el entrenador Enrique 

Solís, en el Campeonato Europeo Máster de 
Chiavari (Italia)

Euken Fernàndez en un ataque

Ataque ‘en flecha’ a cargo de Loic Alejandro

Xabier Gutiérrez, Mirari Dueñas, Marina Otaegui  
y Euken Fernández, equipo del C.D. Fortuna
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Carmen Díez Mintegui

LA PEQUEÑA ÁFRICA

África es un continente amplio y variado, 
tanto en su orografía como en sus cul-
turas y etnias. En su mapa físico se ven 
continuidades y rupturas entre desiertos, 
sabanas y selvas. A Camerún se la conoce 
como “la pequeña África” porque con-
tiene todas esas variedades. Distinto es 
observar el mapa político africano, en el 
que claramente pueden verse líneas que 
separan y crean países-nación fruto de la 
colonización de Occidente. Exceptuando 
Etiopía, que supo resistir esos intentos 
de ocupación, toda África ha sufrido la 
transformación y colonización de distin-
tas fuerzas europeas, desde el siglo XIX 
hasta bien entrado el XX. Camerún es 
uno de esos territorios. 

Tras su derrota en la primera guerra 
mundial, Alemania, que había ocupado 
el país, lo perdió en beneficio de Francia 
e Inglaterra, que se repartieron el territo-
rio camerunés hasta los años sesenta del 
siglo XX, en que consiguió la indepen-
dencia, primero en la zona francesa, a la 
que tan sólo un año más tarde, en 1961, 
se unió la inglesa, que ocupaba la zona 
costera.

Aunque una parte de los cameruneses 
dominan francés e inglés y tenga pre-
sencia también el pidgin (una lengua 
usada en muchos lugares africanos que 
no tienen un idioma común, que pudi-
mos oír de boca de nuestro guía Zuam-
be en el monte Camerún), en el país 
subsisten unas 250 lenguas. Y en cuanto 
a prácticas religiosas, es coincidente la 
opinión sobre un notable grado de li-
bertad religiosa. En torno al 70% de la 
población practica el cristianismo, el 20 
% es musulmana y el animismo pervive 
en el noroeste del país.

Cuando nuestro guía y amigo Ángel 
Fernández, de Izadi, nos propuso viajar a 
Camerún, no lo dudamos, aunque sabía-
mos que ni Ángel ni nadie del grupo de 
ocho personas que lo acompañaríamos 
conocía el país, por lo que había un poco 
más de aventura de la que normalmente 
tienen los viajes a países lejanos. Sabida 
nuestra afición a la montaña, los objeti-
vos del viaje se centraron en visitar dos 
zonas montañosas del país: primero, los 
montes Alantika, al norte; después, coro-
nar el monte Camerún, de 4.090 metros 
de altitud; un volcán activo situado en la 
misma costa atlántica y cercano a Duala, 
la capital económica del país con sus 5 
millones de habitantes. 

Un cuatromil al borde del mar

MONTAÑASDE CAMERÚN

FOTOS: CARMEN DÍEZ, ÁNGEL FERNÁNDEZ Y ÁNGEL MORENO

Abajo: 17 horas de tren separan Yaundé 
de Ngaunderé. Arriba: subiendo al primer 

refugio del Monte Camerún
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DONDE NO LLEGÓ ALÁ

En nuestro periplo no nos van a faltar 
ocasiones de comprobar muchos de 
los problemas estructurales que padece 
Camerún. Para acercarnos a los montes 
Alantika tomamos un tren nocturno des-
de Yaundé, la desastrada capital política, 
hasta Ngaundére, situada a unos 800 
km al noroeste. El trayecto dura 17 ho-
ras. Gran parte del recorrido es nocturno 
y los más afortunados podemos hacerlo 
en litera, a un precio poco accesible para 
gran parte de la población camerunense 
(25.000 CFA – unos 38 €), que viaja en va-
gones de segunda en los que se percibe 
más intensamente la cara real del país. El 
viaje tiene su atractivo porque el tren va 
parando en distintas poblaciones en las 
que, aún de madrugada, mujeres, niñas 
y niños salen a vender sus productos, ge-
neralmente fruta, mientras el paisaje de 
selva va dejando paso a la sabana. 

El viaje a los Alantika continúa desde 
Ngaundére en furgoneta 4x4. Hasta la 
población de Poli hay unos 193 kms, par-

te por carretera y parte por una pista en 
muy mal estado. Una idea de las dificul-
tades del trayecto la da el que, pese al 
asfalto de la primera mitad, tardamos sie-
te horas en recorrer esa distancia. El plan 
inicial era llegar hasta Wangai, pequeña 
población desde la que se inicia el trek-
king a los Alantika, pero son ya las 20 ho-
ras –noche cerrada- cuando llegamos a 
Poli, aún con 60 km. de pista por delante, 
y decidimos quedarnos. Tras dormir en 
Poli, continuamos viaje por la mañana a 
Wangai: cuatro horas más para esos 60 
kilómetros. Varios controles militares ra-
lentizan más el viaje; en uno de ellos nos 
añaden un militar armado que consigue 
hacerse un hueco en nuestro atestado 

microbús. La zona está muy próxima a la 
frontera con Nigeria y con Boko Haram 
cerca no hay que relajarse.

Los preparativos de la marcha en Wangai 
retrasan aún más la salida y son más de 
las 10 de la mañana cuando iniciamos la 
marcha bajo un sol abrasador. Noviem-
bre es un buen mes para caminar por la 
región, pero el cambio climático se deja 
notar también aquí y la temperatura es 
anormalmente alta. El camino transcu-
rre primero por una zona bastante pla-
na, en la que enseguida comienzan las 
plantaciones de mijo, principal alimento 
de los koma, que habitan en pequeños 
poblados en las laderas de los Alantika. 

Inicio del trekking desde Wangai, bajo un sol tórrido.

Camino de Ngaunderé, cada parada del tren 
es un hervidero de color

Por la noche, los koma celebran con cantos y danzas el fin de la jornada
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El nombre de estos montes da idea de su 
lejanía y aislamiento, aún hoy día. Alanti-
ka significa “donde no llegó Alá”, y es que 
los koma llegaron a esos lugares hace 
doscientos años huyendo de la invasión 
musulmana. Ahí se han quedado y poco 
ha cambiado su vida desde entonces. 

Tras un descanso para reponer fuerzas y 
protegernos del sol bajo un gran árbol, co-
menzamos a subir hasta llegar en un par 
de horas al pequeño poblado koma de Li-
bru, formado por dos docenas de chozas 
redondas con techo de paja, donde pasa-
mos la noche. Con una temperatura ideal, 
miles de estrellas cuajan el cielo mientras 
algunas mujeres muelen el mijo y prepa-

ran el alimento, a la vez que tanto ellas 
como las niñas y niños y algunos hom-
bres beben la cerveza que elaboran con 
ese mismo cereal. Más tarde bailan al son 
de tambores y pequeños instrumentos. Al 
comienzo pensamos que es algo prepa-
rado para nosotros los “turistas”, pero no 
es así: son sus costumbres y su forma de 
terminar un día de trabajo. Cuando aca-
ban de bailar y cantar el silencio es total, 
hasta que un pequeño orfeón de gallos 
rompe la quietud en plena noche cruzán-
dose cantos desabridos. ¿Quién dijo que 
los gallos cantan al amanecer?

Tras el desayuno, la ruta continúa por una 
fuerte pendiente entre las plantaciones 
de mijo, hasta llegar al poblado de Lug-
ga, también conocido como de “los tres 
baobabs”. 

Aunque la intención primera es continuar 
ascendiendo, Zuambe, buen conocedor 
del terreno, nos lo desaconseja porque 
tenemos que volver a Wangai ese mis-

Mujeres y niños koma en la aldea de Libru

Campamento entre las chozas de la aldea.

Bajo un sol de plomo, llegamos a una poza maravillosa
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mo día y el camino es largo y caluroso; así 
que bajamos por un empinado corredor 
y atravesando una serie de promontorios 
rocosos llegamos a una maravillosa poza, 
con cascada y todo, en la que podemos 
bañarnos a placer. Efectivamente, la vuelta 
es muy dura por el sofocante calor y al fi-
nal por la falta de agua, y llegamos a Wan-
gai secos como cartones por dentro y em-
papados en sudor por fuera, y agotados.

CAMINO DEL VOLCÁN

Llegar de Alantika a los pies del monte 
Camerún supone desandar todo el cami-
no recorrido hacia el norte (aunque esta 
vez al tren sólo le cuesta quince horas), a 
lo que hay que sumar el trayecto de casi 
otra jornada de Yaoundé a Duala y atra-
vesar esta ciudad de 5 millones de habi-
tantes y su caótico tráfico, hasta la po-
blación de Buea (a mil metros de altitud), 
donde se inicia la larga subida al monte 
Camerún. 

La ascensión al monte Camerún está 
diseñada –por la ubicación de los refu-
gios- para hacerse en tres días. El primer 
día se superan 1.800 metros de desnivel, 
los primeros 800 atravesando la selva y 
los mil restantes por un sendero largo y 
muy directo de hierba y arbusto bajo. El 
tiempo es bueno y la temperatura, más 
alta en la selva, va bajando a medida que 
ascendemos. La sorpresa agradable del 
día nos llega al concluir esa primera eta-
pa, cuando comprobamos que somos 
prácticamente los primeros en estrenar 
el magnífico refugio Fako,  recién cons-

truido, con sus cabañas adyacentes para 
dormir y otros servicios todavía sin ter-
minar, que ha sustituido a los chamizos 
de chapa anteriores que habíamos visto 
con cierta aprensión en Internet. Hemos 
hecho la subida en las seis horas pre-
vistas y tenemos tiempo sobrado para 
descansar y reponer fuerzas alternando 

a ratos el sol y la sombra del porche del 
refugio, contemplando la hermosa vista 
que se extiende hasta las casas de Buea y 
el Atlántico. Tras las pobres experiencias 
gastronómicas de los días previos, lo úl-
timo que hubiéramos imaginado es que 
allá arriba íbamos a poder degustar unos 
estupendos huevos fritos con patatas.

El nuevo refugio Fako consta de varias construcciones separadas. 
Al día siguiente, ya por encima de él y camino de la cumbre, nos 

envuelve la niebla mientras la temperatura va cayendo en picado.

Entrada al Parque Nacional del Monte 
Camerún
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El segundo día es el más duro. Primero 
hay que llegar a la cima, superando los 
1.300 de desnivel desde el refugio. La llu-
via y la niebla están presentes cuando nos 
despertamos y nos acompañan hasta lo 
más alto. La salida del refugio es un cami-
no empinado parecido al del día anterior, 
pero pronto se llega a un lomo despeja-
do por el que metro a metro alcanzamos 
la cima, con sus 4.090 metros. Una pena 
la niebla porque intuimos la belleza del 
terreno y el paisaje. Después de tanto 
esfuerzo, no podemos disfrutar del mo-
mento glorioso y, tras las fotos para in-
mortalizar la hazaña, salimos disparados 
hacia abajo, acuciados por el frio. 

En cuanto empezamos a bajar la niebla 
se disipa y un maravilloso paisaje típica-
mente volcánico se abre ante nosotros. La 
primera parte de la bajada es un camino 
ancho, de piedrilla de lava que recuerda 
mucho a las bajadas pisando nieve. Más 
tarde se atraviesa una zona más pedre-
gosa y áspera, siempre volcánica y oscu-
ra, en la que destacan llamativos macizos 
de flores variadas. A continuación llega la 
sabana de altas hierbas y más tarde nue-
vas zonas volcánicas, cráteres, etc.

El descenso de 1.800 metros es realmen-
te largo, aunque la variación de los paisa-
jes hace amena la caminata. En total nos 
cuesta diez horas llegar al refugio donde 
vamos a pasar la noche. Al igual que el 
anterior, la obra está financiada por una 
ONG alemana y también en este caso 
están dando los últimos remates a la 
construcción, lo que no impide que po-
damos disfrutar de una buena cena con 
cervezas frías, algo difícil de conseguir en 
los días pasados en el norte del país.

El comienzo del tercer y último día trans-
curre primero por una frondosa selva, 
tras la que salimos a una zona de sabana 

que va dando la vuelta al volcán y des-
de la que se divisa ya la costa a nuestros 
pies. Nuevos ríos de lava de las distintas 
erupciones (la última fue en el año 2000) 
se presentan con distintos colores y for-
mas a lo largo del recorrido. 

Como al inicio de la subida, los últimos 
800 metros transcurren por la selva; una 
fronda cerrada y tupida que nos maravi-
lla con sus colores, sus luces y su profun-
didad. Pero pronto las luces y los colores 
van perdiendo intensidad y se nos echa 
encima una fuerte lluvia con tormenta 
eléctrica que nos proporciona una ima-
gen aún más fidedigna de lo que son es-
tos bosques pluviales. No hay ropa que 
resista la manta de agua y, calados has-
ta los huesos (y no es una mera expre-

sión), alcanzamos Buea, 
donde nos espera nuestro transporte 
para bajarnos a la costa, a un sencillo ho-
tel con cabañas que nos parece un lujo, 
en una playa del Golfo de Guinea, frente 
a la isla de Malabo y con el agua a 24 
grados. 

El viaje a Camerún es una experiencia 
impactante, muy interesante y digno de 
figurar en la larga lista de países y mon-
tañas a visitar que Ángel prepara cada 
año. Se trata de un país cuyo desarrollo 
turístico está en una fase aún embriona-
ria, como lo muestra el hecho de que en 
diez días apenas si vimos a una docena 
de blancos. Ello acarrea incomodidades, 
pero hace el viaje más intenso y profun-
do. En lo referente a nuestro itinerario, 
únicamente habría que hacer unos reto-
ques en lo relativo a los traslados y quizás 
añadirle algunos días más, hasta llegar a 
las dos semanas sobre el terreno; algo 
que no pudimos hacer por cuestión de 
vuelos. Por lo demás, muy recomendable 
para quienes quieran tener de primera 
mano una noción, siquiera sea somera, 
de lo que es hoy moverse por el África 
profunda. 

La niebla y el frío solo nos dejan un 
momento para hacer la foto

La larga bajada atraviesa maravillosos paisajes volcánicos
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Asier Aldabatreku

AMPLIAMOS LA SELECCIÓN

El recorrido que ha tenido la sección de 
natación durante la temporada 2017-
2018 ha sido de lo más diverso. Hacien-
do frente a la demanda de deportistas 
que quieren nadar sin el compromiso del 
rendimiento en competición, sino con el 
objetivo de hacer deporte de una forma 
saludable bajo la supervisión de un técni-
co cualificado y bajo la tutela de un club, 
hemos creado un nuevo grupo de nata-
ción de participación en Zuhaizti, grupo 
que han formado nadadores y nadado-
ras de más edad que el grupo de Bide-
bieta y que en su mayoría provienen del 
rendimiento y han querido dar otro for-
mato a su deporte sin abandonarlo.

Con este nuevo grupo nos situamos 
como una sección que abarca un gran 
abanico de posibilidades de practicar 
en el Fortuna nuestro deporte en el más 
amplio espectro, bien por edad o por iti-
nerario deportivo y tanto en rendimiento 
deportivo como en participación, por lo 

que podemos decir que la sección de na-
tación del Fortuna es para todas las per-
sonas que saben nadar y quieren hacerlo 
en Donostia.

PISCINAS, MARES Y LAGOS

Durante la temporada hemos pisado las 
baldosas de innumerables piscinas por 
Gipuzkoa, Euskal Herria y buena parte 
del Estado. Hemos podido representar el 
club en todas las categorías y en los cam-
peonatos de todas las posibilidades. 

Los benjamines han participado en cinco 
ligas y dos trofeos a lo largo de la tem-
porada, dando inicio a su vida deportiva 
y adquiriendo una experiencia que más 
adelante les resultará fundamental.

Los alevines han participado en siete li-
gas, dos trofeos territoriales, campeo-
natos de Gipuzkoa -tanto a nivel escolar 
como federado- y campeonatos de Eus-
kal Herria, tanto escolares (en forma de 
selección de Gipuzkoa), como también 
federados. Este año además hemos te-
nido la oportunidad de contar con re-

presentación en la selección de Euskal 
Herria, ya que Kerman de la Fuente, Ane 
Hernández y June Ilzarbe acudieron al 
campeonato estatal de CC.AA. en Palma 
de Mallorca. Asimismo las chicas alevines 
se coronaron como mejor club, tanto en 
los campeonatos de Gipuzkoa como los 
de Euskal Herria, subiendo a lo más alto 
del pódium en todos los relevos. Fueron 
capaces, además, de nadar todos los re-
levos y varias finales en el campeonato 
de España alevín en Barcelona.

Una temporada muy completa

NATACIÓN

Meeting Ciudad de Zaragoza

Udako Euskal Herriko Txapelketa

Espainiako Alebinen Udako Txapelketa
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A nivel infantil realizamos una gran la-
bor, con representación en campeonatos 
de Gipuzkoa y Euskal Herria de federa-
dos. Asimismo la nadadora Ainara Loro 
fue convocada con la selección de Euskal 
Herria para tomar parte en el campeo-
nato estatal de CC.AA. infantil y junior. 
Además, ella misma accedió al campeo-
nato de España infantil de verano reali-
zando una gran temporada. Hay que 
tener en cuenta que la selección de Gi-
puzkoa contó con 4 nadadores del Fortu-
na para acudir al campeonato internacio-
nal de Tarbes, en el que hicieron un gran 
papel; fueron María Barruso, Juan Boye-
ro, Ainara Loro y Anari Latierro.

El equipo senior pisó piscinas de toda 
Euskal Herria, con representación en 
campeonatos de Gipuzkoa y Euskal 
Herria, de forma que una vez más 
subimos al pódium en categorías 
masculina, femenina y conjunto. A 
nivel estatal la representación del club 
corrió por parte de nuestra nadadora 
más internacional, Nora Segurola, que 
a pesar de las lesiones fue capaz de 
realizar un gran papel. 

El equipo Máster acudió a diversos cam-
peonatos en piscinas, Memorial Mikel 
Trueba etc… donde destacamos el cam-
peonato de España Máster de invierno, 
en el que un grupo reducido fue capaz 
de levantar la voz y hacerse oír, ya que 
consiguieron nada menos que diez oros, 

seis platas y siete bronces en pruebas in-
dividuales y dos platas, más un bronce en 
pruebas de relevos. Haigor Aranguren y 

Luis Goñi destacaron en el campeonato 
de España de larga distancia, ambos ga-
nadores en sus pruebas.

Udako Euskal Herriko Txapelketa

Paseo Berriko Igerialdia
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Esta temporada ha sido la de las tra-
vesías, ya que en verano no hubo ningún 
fin de semana en el que no participase 
algún deportista del club en alguna tra-
vesía a través de todo el país, y es que a 
la hora de nadar la piscina se nos queda 
pequeña y sabemos sacar punta al buen 
tiempo.

CONVIVENCIA

Tras un año de parón el club ha vuelto 
a salir de Donosti para concentrar a los 
nadadores de distintos itinerarios y ca-
tegorías, esta vez en Zaragoza, donde 
pudimos compartir entrenamientos y 
experiencias con el Club Natación He-

lios, que nos cedió parte de sus insta-
laciones para hacernos más conforta-
ble nuestra estancia. Los días vividos en 
convivencia han permitido desarrollar 
lazos de unión entre nadadores/as, que 
seguirán conectados por el agua duran-
te mucho tiempo.

Udako Gipuzkoako Txapelketa

Lara Vicandi, Udako Espainiako Master TxapelketanNatación escolar en Tolosa

Meeting Ciudad de Zaragoza

50 metroko Sariko Kanporaketa, Benta Berriko igerilekuan
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Gora bihotzak!

ARRAUNA

Aiert Larrarte

Beste urtebetez, eta badira 8, Fortunako 
Beteranoen Trainerua uretan da berriz. 
Lehengo urteko emaitza onak hobetu 
asmoz, eta behingoz, ikurriñak borro-
katzeko tenorean.  Aurreko arraunlari 
gehienek jarraitzen degu, eta aurtengo 
fitxajeak itxura ona dute, lurrean behin-
tzat. Uretan erakutsi beharko dute balioa 
gero! Hogeitik gora arraunlari, Donostia, 
Tolosa, Hernani, Iruña, Idiazabal edo Pa-
saiakoak, denak gera ongi etorriak. Orain 
gutxi hasi dugu aurredenboraldia, eta 
lehenengo agujeta eta gerri miñak ba-
datoz. Gorputz hauek badituzte hamaika 
itsaso, eta hamaika trago ere. Gaztaroa 
sendatzen badugu jakintza. Luzeak egin 
zaizkigu oporrak. Lurrean mareatzen ga-
renetakoak gera gu.

Trainera, estatxa eta toletea zer diren 
ikasten berpiztu zaigu lagunarteko kon-
petizioaren sena. Hamar bat trainera ba-
gera ABE beteranoen arraun ligan, zein 
baino zein, nor baino nor. Hil ala bizi. 
Arraunlari beteranoen ABE liga ere egon-
kortzen doan lehiaketa izaki, denboraldi 
honetan Iparraldetik Galizirarteko estro-
padak antolatu dira, arraun taldeen arte-
ko harremanak handitzen eta hobetzen 
ari diren einean. Arraun talde bakoitzak 
estropada bat antolatzen du, eta ondo-

rengo hamaiketako edo merienda ere. 
Uretan egon daitezken leiak mahai ba-
ten bueltan arreglatzen ditugunetakoak 
gera. Gonbidatu bereziak ere etortzen 
dira estropada batzuetara, ABE Betera-
noen Ligan parte ez hartu arren. Adibide 
onena Aurten Fortunak Kontxan antolatu 
zuen estropadan Chapela Arraun Taldea 
gonbidatu zuenean eduki genuen. Buel-
tan, Fortuna eta Zarautzeko taldekideek 
Chapela Arraun Taldeak ondoren egin-
dako gonbitea jaso eta Miño ibaian egin 
genuen arraun, ehundik gora arraunlari 
batuz, traineru eta era guztietako itsa-
sontziaetan. Nola ez, bertako produktuen 
dastaketarekin bukatu genuen festa. Hu-
rrengo urtean ere elkar ikusteko asmoa-
rekin, oroitzapen, besarkada eta protiek-
tu amankomunak aurrera ateratzekotan 
geratu ginen.

Aurten desafio berri bati ere egin diogu 
aurre. Urte batzuk badira ideia baguena 
baino ez ginen inoiz proposatzera ausar-
tu. Gauzak horrela, eta gainontzeko 

traineru beterano gipuzkoarrekin hitz 
egin ondoren, lehenengo aldiz, Gipuz-
koako Arraun Federazioari, Gipuzkoako 
Beteranoen Txapelketa antolatzea pro-
posatu zion Fortunak. Beteranoen arteko 
lehiak kirol ikuspegitik eduki zezakeen 
balioa nabarmendu nahi genuen, eta 

Batzarrak ahobetez onartu zuen propo-
samena. Federazioa kontentu eta gu ere 
bai! Getariko uretan emozio bizia izan 
genuen azken luzerarte. Bigarren egin 
genuen, ziabogara lehenengoak iritxi 
arren, eta gutxigatik egin zigun ihes txa-
pelketak. Aurten, ikurriña etxera ekartze-
kotan gera.

Eta ezin ahaztu, aurten berreskuratu den 
beste tradizio bat: Yola estropadena. 
1924. urtean, Ur Kirolak taldeak bultzatu-
ta, Kontxan jokatu ziren lehenengo aldiz 
Yola estropadak. Iñigo Aristegiren eskutik 
tradizioa berreskuratu nahi izan zen, eta 
egin zigun gonbitea jaso genuen. Ema-
kume eta gizonek hartu genuen parte 
estropadan, eta Madrildik ere etorri ziren 
ontziak! Oraingo honetan Fortuna izan 
zen nagusi, 4 luzeetara jokatu zen pro-
ban.

Esan bezela, Beteranoen ABE ligan egun-
doko emaitzak lortu ditugu, estropadaz 
estropada koska bat gora eginez. Kontxa, 
Nerbioi, Oria edo Getaria, egunez edo 
gauez, hotz hala bero: Horrela gera gu, 
espektakuluaren bezero. Arraunketa har-
tu omen diogu, eta sasoi puntua hartzen 
badiogu ojo Fortunarekin!

GORA FORTUNA, 
GORA BIHOTZAK!!!!
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Txema Miramon y Arantza Rojo

El día de Navidad, la sección de Water-
polo volvió a organizar el Gabon Kon-
tzapuzoia en aguas de la Bahía, en esta 
ocasión,  a favor de la Asociación Juneren 
Hegoak, cuyo objetivo es el de apoyar a 
familias con hijos enfermos o fallecidos. 

Como en las últimas ediciones el día 
amaneció soleado y el frío fue disipándo-
se a medida que los y las participantes se 
acercaban a inscribirse o a  recoger sus 
bolsas con el gorro –naranja este año y 
algunas otros regalos. 

Mientras la música  sonaba animando a 
los y las  deportistas que poco a poco 
iban bajando al local del Club de la Pla-
ya para cambiarse y calentar un poco o 
embutirse en sus neoprenos. Se iban  co-
locando boyas, arco de salida y llegada, 
incluso una alfombra en la arena… Para 
las 11.45 ya estaba todo dispuesto. Y 
aunque este año la mar amaneció en cal-
ma  el grupo de socorristas voluntarios   
se fue colocando ya cerca de la  orilla 
acompañados de sus más jóvenes ayu-
dantes por si había que echar una mano.

11 años celebrando el 
KONTXAPUZON SOLIDARIO

11º KONTXAPUZON

Salida y llegada del Kontxapuzon
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A las 12 en punto se dio la salida y, a pe-
sar de lo fría que estaba el agua, hubo 
más nadadores que ningún otro año. 

Costó entrar y ponerse a nadar, pero  tras 
bordear las dos boyas, Malen Arrieta y 
Rafa Loyola fueron los primeros en com-
pletar los 400 m del recorrido y cruzar el 
arco de meta. Es importante destacar la 
participación de una muy joven nadado-
ra, Leire Chans, que con 12 años quiso 
nadar – y lo hizo sin ningún problema- la 
misma distancia que los mayores. 

Después y para entrar en calor, en el vola-
dizo esperaba el caldo caliente prepara-
do por el Hotel de Londres, que una vez 
más quiso contribuir a este acto solidario 
del C.D  Fortuna. Una ducha caliente, y 
tras la entrega de trofeos y recogida de 
todo el material terminó el Kontxapuzón 
más concurrido. Las contribuciones de 
los y las participantes  y del “toldo 0” su-
maron 2.200 euros de recaudación que 
se entregaron el 12 de Enero a las repre-
sentantes de Juneren Hegoak. Entrega del cheque a Juneren Hegoak

Nuestro equipo de Waterpolo tras completar la prueba Leire Chans con los socorristas

DESDE AQUÍ AGRADECEMOS A TODOS LOS PARTICIPANTES Y TAMBIÉN LA COLABORACIÓN DE 
QUIENES A CADA AÑO DESINTERESADAMENTE: PATROCINADORES, DYA, GRUPO DE SOCORRISTAS 

Y… VOLUNTARIOS DEL C.D FORTUNA, HACEN POSIBLE ESTE KONTXAPUZÓN SOLIDARIO.
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2ª PADDLE SURF

Una prueba espectacular 

Enrique Pérez de Seoane 

Por segundo año consecutivo celebra-
mos el éxito rotundo de la prueba em-
blemática de nuestra sección de SUP 
(Stand Up Paddle o, más abreviadamen-
te, Paddle Surf). Hablamos de la “Amstel 
Radler San Sebastián Paddle Race”. La 
segunda edición de la prueba, que lle-
va desde la playa de La Concha hasta el 
puente de María Cristina, Zurriola y vuel-
ta, tuvo lugar los días 10 y 11 de junio de 
2017 y en ella participaron algunas de las 
primeras figuras a nivel mundial. El buen 
tiempo acompañó, con una mar perfecta 
con algo de ola, lo que además propició 
un magnífico espectáculo. 

Este año repetiremos organizando la ter-
cera edición los días 9 y 10 de Junio, apro-
vechando que la temporada de playa aún 
no habrá empezado, lo que nos evita se-
rios problemas de espacio y también de 
audio sobre la playa. Para este 2018 he-
mos conseguido además adelantarnos a 

nuestros vecinos los de la ría, que tam-
bién forman parte del circuito Amstel.

En la tercera edición nuestra idea es 
mantener todo muy parecido, ya que lo-
gramos un gran éxito, tanto a nivel de-
portivo como mediático, con una amplia 
y positiva repercusión. Los comentarios 
del periodista deportivo australiano Chris 
Parker, especializado en esta disciplina y 
encargado de las retrasmisiones en vivo 
del resumen del circuito europeo, no han 
podido ser mejores, poniendo nuestra 
prueba como la más completa del circui-
to y, cómo no, con el ‘marco incompara-
ble’ a modo de complemento ideal, con 
los pueblos de la costa, la cocina, los pin-
txos y por supuesto la organización de la 
prueba (sin la ayuda de las y los volun-
tarios no sería posible). Para él, nuestra 
prueba es un ‘top’ en el EUROTOUR que 
nadie debería perderse.

Este año 2018 esperamos que los gran-
des riders de esta disciplina aterricen de 

nuevo por aquí, pero nuestro primer ob-
jetivo será el de fomentar la participación 
popular. Para ello intentaremos atraer al 
máximo de escuelas del Estado. La carre-
ra popular es de seis kilómetros y puede 
apuntarse todo el que quiera. Por otro 
lado están los críos, que tienen su propio 
día, donde todos los Pro los acompañan 
y ayudan a completar las diferentes dis-
tancias.

En cuanto al plantel Pro masculino, es-
peramos la asistencia del campeón de 
la Liga Mundial Connor Baxter (Hawaii), 
que después de dos participaciones no 
ha conseguido alzarse con la victoria. 
Quizás a la tercera vaya la vencida. Tam-
bién esperamos a Michael Booth (Aus-
tralia), campeón el año pasado, a Mou 
Feitas (Hawaii), campeón del mundo en 
la prueba técnica, a Titouan Puyo (Tahití), 
a Travis Grant (Australia), a Trevor Tun-
nigton (Nueva Zelanda) y desde luego 
a los grandes palistas europeos  Casper 
Steinfath (Dinamarca), el singular  Bru-

ÉXITO DE LA PRUEBA DE PADDLE SURF ORGANIZADA POR EL C.D. FORTUNA

Impresionante salida de la prueba Pro en la playa de La Concha. 
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no Hasulyo (Hungría), Leo Nika (Italia) 
y sería todo un espectáculo contar este 
2018 con la presencia de Christian An-
dersen (Dinamarca), que con tan solo 16 
años esta dando mucha guerra a todos 
los citados. En cuanto a nuestros riders, 
esperamos verlos a todos por aquí, tanto 
de Euskadi como de Cantabria, Alicante, 
Cataluña, Mallorca, Andalucía o las Islas 
Canarias.

Para este año esperamos y deseamos 
más participación femenina. El año pa-
sado no fue muy abundante su presen-
cia. Casi seguro que asistirá Olivia Piana 
(Francia), vencedora de las dos ediciones 
ya celebradas, Susak Molinero (España), 
Fiona Wyde (USA), que vino a la primera 
edición, Sonni  Honscheid (Alemania) y, si 
tuviéramos la suerte de que apareciese la 
independiente y a su vez campeona An-

nabel Anderson (Nueva Zelanda), sería el 
broche de oro.

Seguir la prueba en directo es un paseo 
precioso. La prueba se inicia en la playa 
de la Concha, bordea el Paseo Nuevo, 
entra en el río Urumea hasta el puente 
de María Cristina, va a Zurriola y Sagüés, 
donde cogen dos olas (muy recomen-
dable verlos allá si el mar nos lanza unas 

El paso entre Urgull y la isla supone salir ya a mar abierto.

Los participantes Pro doblando el rompeolas y enfilando hacia el Kursaal.



- Congresos
- Sonido e imagen
- Traducción simultánea
- Pantallas de led
- D.J. Megafonía
- Ruedas de prensa

ALQUILER Y VENTA

 943 368 649 
670 440 930

EL SONIDO DE LA 
BEHOBIA

SAN SEBASTIÁN
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Los mejores riders surfearon la ola del Paseo de Salamanca

También la ola de Sagüés sirvió para demostrar habilidad y técnica

Una última demostración de pericia al llegar a la meta en La Concha

ondas) y vuelta a la bahía, con un total de 
13 kilómetros.  Podréis disfrutar de mú-
sica, merchandising, bebidas, grato am-
biente y del espectáculo de la llegada de 
estos grandes atletas.

El domingo será el día de la prueba de 
los pequeños de sub-10 a sub-14 , y des-
pués pruebas técnicas  en las que partici-
parán todos y todas, y luego una carrera 
de tablas XL -donde van ocho personas 
por tabla-, ya en un ambiente más dis-
tendido y muy divertido.

No cabe duda de que esta prueba de ta-
lla mundial es todo un estímulo para fo-
mentar la afición a un deporte que, pese 
a ser aún reciente en nuestras aguas, está 
ganando adeptos año tras año. Así que 
quien desee apuntarse a la prueba popu-
lar para probar cómo es lo de competir 
en SUP o simplemente para disfrutar un 
rato, podrá inscribirse el sábado 9 de ju-
nio, cinco minutos después de la salida 
de los Pro.
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Una Behobia feliz
Que me disculpen los redactores de El Diario Vasco por haberles fusilado el titular con que el periódico 
abrió su edición del lunes 13 de noviembre , pero no se me ha ocurrido mejor forma de definir el tres 
palabras lo que representó para el Fortuna y para muchos miles de personas la edición número 53 de 
nuestra prueba insignia. Todo salió a pedir de boca, no hubo incidentes que lamentar y hasta el tiempo 
fresco ayudó a correr.

BEHOBIA - SAN SEBASTIÁN2017

Enrique Cifuentes

Fue un día muy bueno de temperatura 
(13 grados) y de humedad para correr, 
apenas con la machaconamente anun-
ciada lluvia; casi no hubo incidencias mé-
dicas que atender, poco llovió el sábado 
mientras los txikis disfrutaban de sus ca-
rreras y todo salió bien.

En lo deportivo, el espectáculo lo puso 
el inmenso pelotón que durante muchos 
minutos cubrió íntegramente de color y 
de sudor los 20 kilómetros de asfalto que 
separan Behobia de la meta donostiarra, 
y un año más el público, inagotable en su 
ánimo y desbordante en los “puntos ca-
lientes”, como Irún, Rentería, Pasaia, Mi-
racruz o Zurriola-Boulevard. 
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En cabeza de carrera, la pugna por 
la victoria no fue menos espectacu-
lar. Hasta el kilómetro cuatro aguantó 
compacto un pequeño grupo de atle-
tas. En el siete Carles Castillejo comenzó 
a apretar y solo Camilo Santiago pudo 
responder, aguantando a catalán hasta 
que, a la altura de Herrera, Carles dio 
el tirón definitivo, iniciando una fulgu-
rante galopada en solitario para com-
pletar un excelente crono de 1:00:39, 
veinte segundos más que en 2016 y a 
un minuto largo del récord histórico 
de Alberto Juzdado. Carles levantó aún 
más al público al volver sobre sus pasos 
saludando agradecido por toda la rec-
ta final del Boulevard, en uno de esos 
momentos que quedan en la memo-
ria para la mejor historia de la prueba, 
como ya hiciera en sus días de ganador 
nuestro querido Chema Martínez.

La primera mujer fue, como se espera-
ba, la canaria de Lanzarote Aroa Merino, 
que con 1:11:05 (solo 10 segundos más 
que en 2016) se adjudicó feliz su segun-
da Behobia consecutiva, seguida de la 
catalana María Vinyet (1:16:46), comple-
tando el podio femenino la cántabra de 
Santoña Dolores Marco (1:16:56).

Hubo grata sorpresa al poder ver de 
nuevo a un guipuzcoano en el podio, 
cosa que no ocurría desde que Kamel 
Ziani fuera segundo en 2008. La hazaña 
corrió a cargo del corredor de Villabona 
Iraitz Arrospide, con un tiempo espec-
tacular de 1:02:37. Antes que él había 
llegado Camilo Santiago (1:01:31), al 
que finalmente el vencedor Castillejo 
sacó casi un minuto.

El formidable dispositivo de Dya y Cruz 
Roja apenas tuvo que emplearse y du-
rante más de dos horas y media la línea 
de meta fue una sucesión de alegrias, de 
emociones, de lágrimas, de abrazos; una 
gran riada de victorias personales que 
fue absorbiendo la calle Garibay, la Pla-
za de Gipuzkoa y la de Okendo y luego 
toda la ciudad. Fue el derroche de feli-
cidad y emociones de la meta el mejor 
cierre a un largo e intenso fin de semana 
y en suma al trabajo de muchos meses. 

EL FINDE MÁS LARGO

Durante un cuarto de siglo, el segun-
do domingo de noviembre era la fecha 
marcada en rojo en el calendario del 
Fortuna. Era el día de la Behobia. Eran 
tiempos en los que la carrera se empe-
zaba a preparar con la llegada del otoño 
y que finalmente desembocaban en un 
solo día frenético, de esfuerzo concen-
trado entre la madrugada y la tarde del 
domingo.

Apenas iniciada la prueba, el podio al completo impone ya su ritmo. Carles Castillejo (2), Camilo Santiago (4) e Iraitz Arrospide (115) no darán 
opcione a sus rivales. El catalán conseguirá su tercera victoria consecutiva y Jaume Leiva (5) se adjudicará la cuarta plaza.

Junto al Bidasoa, 25.486 participantes tomaron finalmente la salida en Behobia

El pelotón sobre patines lo formaron 168 rollers. 
Antes que ellos salieron las 39 hand bikes 
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Hoy ese domingo de noviembre sigue 
siendo el punto álgido del año deportivo 
del club, pero ya no está solo. Además de 
que la prueba se prepara con mucha más 
antelación, finalmente vio la luz el viejo 
proyecto de abrir, en los días previos a la 
prueba, una Feria del Corredor. Fue en el 
año 2007 cuando instalamos una gran 
carpa en la Plaza de la Constitución, que 
en ediciones posteriores dió paso a es-
pacios más amplios, como los bajos del 
Kursaal o el Velódromo de Anoeta.

En 2007 también dimos otro paso, am-
pliando la carrera a los más pequeños y 
dando comienzo la historia de la Beho-
bia Txiki. Primero fue en la mañana do-
minguera del Boulevard y más tarde el 
sábado en Alderdi Eder, para finalmente 
trasladarla a la seguridad cercada del mi-
niestadio de Anoeta.

Y por último –al menos por ahora- di-
mos la oportunidad a las y los jóvenes 
poniendo en marcha en 2014 la Behobia 
Gaztea, el mismo domingo y en los mo-
mentos previos a la carrera grande.

Hoy la carrera Behobia-San Sebastián nos 
supone una fase final, no de uno sino de 

La participación femenina dio otro pequeño 
paso hacia arriba, hasta el 23,41%

Como de costumbre, el Boulevard ofreció un aspecto impresionante

Una vez más, enorme la labor de las y los voluntarios.  
En la imagen, el avituallamiento de Ategorrieta
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Iraitz Arrospide culmina su hazaña de lograr podio.  
Ningún guipuzcoano lo había conseguido desde 2008. 

Aroa Merino, brillante vencedora,  
cruzando el Kursaal. 

Muchas emociones al superar la meta.

Voluntariado 2017
Unos días después de la Behobia tuvo lugar en el Pío Baroja el pe-
queño y merecido homenaje que cada año dedica el club al volun-
tariado de nuestros eventos deportivos y de modo especial al que 
trabaja por la Behobia. 

En la edición 2017 se reconoció la labor de las y los voluntarios de 
la ikastola Langaitz (hoy Bizarain), de Pasai Antxo, y a la asociación 
donostiarra Agipad, dedicada a la rehabilitación de personas dro-
godependientes. Ambas entidades llevan unos 20 años colaborando 
con la Behobia en puestos de avituallamiento. En el trazado antiguo 
lo hacían de modo conjunto en Lezo. Hoy lo hacen de la misma ma-
nera en el nuevo emplazamiento de la Alameda de Errenteria, dando 
un esperado servicio a los miles de participantes de la Behobia-San 
Sebastián.

En la foto superior, representantes de Bizarain escoltados por Aitor 
Burgoa y el vicepresidente del Fortuna, Carlos del Río. En la inferior se 
suman los de Agipad, entre ellos nuestros socios Fernando Ibarreta 
y Alberto Atxaga.

tres días intensos, desde la apertura de la 
Feria el viernes, pasando por la Behobia 
Txiki en la tarde del sábado, continuando 
con una noche muy corta para organizar 
de madrugada salida, recorrido y meta, 
hasta terminar con la recogida del último 
resto de la carrera el domingo por la tar-
de. Se trata de una labor que exige un 
enorme esfuerzo organizativo y la ayuda 
de más de 1.700 personas voluntarias, 
para atender debidamente la demanda 
de más de 33.000 personas inscritas en 
todas las categorías de un evento que 
desborda lo deportivo para convertirse 
también en un fenómeno social de pri-
mera magnitud, que pone a prueba, no 
solo al club, sino a la propia ciudad.

Y pese a toda la dificultad que entraña sa-
car adelante semejante evento, podemos 
estar más que satisfechos de haber con-

seguido, un año más, que la Behobia, en 
toda su enorme complejidad, haya sido 
un gran éxito. Por eso el titular con que El 
Diario Vasco abrió a toda plana su porta-
da del lunes es el que mejor define lo que 

fue ese fin de semana. “Una Behobia feliz”, 
inserta en una gran foto de caras radian-
tes y brazos en alto, justo antes de tomar 
la salida en Behobia, resume en solo tres 
palabras lo que fue la edición de 2017. 
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Xabi Pérez* 

Hablar de la Behobia Txiki es hablar de 
nervios, de emoción, de esfuerzo… pero 
también de cariño; cariño por un even-
to -más que prueba atlética- que a pesar 
de su juventud ya tiene ese sabor añejo 
que adquieren las citas reconocidas en el 
calendario. Desde lo alto de la torre del 
miniestadio de Anoeta, poder observar 
cómo ha crecido la Behobia Txiki es un 
auténtico privilegio.

Desde arriba podemos ver, por ejemplo, 
cómo aquellos aitas que en los primeros 
años no sabían ni cómo ni dónde ubicar-
se, ahora son los que ayudan a los volun-
tarios para que todo se desarrolle de una 
manera mucho más sencilla.

Desde arriba también vemos cómo los 
pequeños -y no tan pequeños- se sor-
prenden cuando anunciamos su nombre 
al entrar en meta. Lo que no saben -y 
esto es un secreto- es que muchas veces 

Bat, bi... eta egon ixilik, Xabi
En 2017 , con motivo de las obras del estadio de Anoeta, la inscrip-
ción de la 11ª Behobia Txiki se redujo de 3.000 a 2.500 participan-
tes, divididos en 6 categorías: 0-2 años, 3-5, 6-7, 8-9, 10-11 y 12-
13 años. Finalmente tomaron parte 2.309 txikis. Algunos corrieron 
bajo la lluvia pero nada enfrió sus ánimos y la prueba volvió a ser 
todo un espectáculo. No hubo ningún incidente que lamentar, la 
afluencia de público fue más que notable y la organización estuvo 
a gran altura.

La Txiki también es una fiesta

Formalidad en las concentraciones previas

Dani, director de orquesta

11ª BEHOBIA TXIKI
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nos inventamos los nombres. ¡Son tan-
tos, que con alguno siempre acertamos!

Desde arriba también vemos cómo la 
grada cada año está más poblada, con 
banderas de otras comunidades y países. 
Y es que la sensación que tenemos es 
que muchas de las personas procedentes 
de otros lugares, que vienen a participar 
en la  Behobia “handia”, incluyen también 
un paseo por la Behobia Txiki.

Y desde arriba vemos a Dani Soliño diri-
gir la función como un auténtico director 

de orquesta. Dani maneja magistralmen-
te el guión y además disfruta con ello. 
Para organizar a los y las participantes, 
cuenta con voluntarios que ya van siendo 
auténticos especialistas en los sitios que 
les toca cubrir: traslado de participantes a 
meta, control de que en las salidas y lle-
gadas no haya apelotonamientos ni caí-
das fruto de los nervios y de los derrapes, 
entrega de medallas y bolsas con la me-
rienda, localización de padres y madres 
que “se pierden”... De hecho la Txiki 2017 
ha sido la mejor organizada hasta ahora, 
prácticamente perfecta. 

Para animar, Dani cuenta con el apoyo 
incondicional de la mascota Arin. Y para 
volverse loco… para eso cuenta conmi-
go. 

Y es que lo único que me pide es que no 
cuente hasta tres con el micro, porque los 
niños entienden que hemos dado la sa-
lida y se lanzan. Y yo sólo lo hago para 
intentar hacer la ola en la grada.  Por eso, 
no hay año que no me diga lo de “Bat, 
bi… eta egon ixilik, Xabi”.

(Por cierto, entre las múltiples anécdo-
tas de la Behobia Txiki, está la de cierto 
chaval –al que conozco desde que na-
ció- que tiene la curiosa marca de lle-
gar siempre el último en su carrera. Y 
lo hace queriendo, porque hace algún 
tiempo se dio cuenta de que al último 
también le aplauden o incluso le aplau-
den más. Es otra forma de participar en 
la fiesta y de disfrutar del apoyo de la 
grada).

* Xabi es locutor de meta en la Behobia-SS 
desde 1999 y de todas las ediciones de la 

Behobia Txiki.

Las obras del estadio de Anoeta afectaron de lleno a la 
Feria del Corredor de la Behobia 2017, dado que una 
parte de los servicios se instalaban en el estadio mismo. 
Ello nos obligó a trasladar la feria al palacio de congre-
sos del Kursaal, una ubicación muy céntrica y accesible, 
pero muy condicionada por una menor disponibilidad 
de espacio.

La afluencia de público se mantuvo  pese a todo como 
en anteriores ediciones, acercándose al evento cerca de 
treinta mil personas. Las marcas patrocinadoras de la 
carrera nos han demandado más espacio para sus ex-
posiciones, sobre todo Adidas y el nuevo sponsor EDP. 
El espacio que pudimos dedicarles resultó insuficiente 
para poder hacer una feria como tal, es decir con los 
40 expositores que solíamos tener en el velódromo de 
Anoeta, pero el ambiente fue fenomenal y se respiraba 
running del bueno por los cuatro costados. No obstante, 
es cierto que tenemos que replantearnos muy en serio 
una nueva ubicación ya que nuestro público nos recla-
ma tener más espacio y más stands relacionados con el 
deporte, lo que implica también un mayor tiempo de 
estancia en la instalación y un mayor aforo.

La presentación de la prueba se realizó en los locales 
de Lurauto (nuevo co-patrocinador de la B.SS), justo en-
frente del Kursaal. A la presentación acudieron los re-
presentantes de la instituciones locales y provinciales, 
patrocinadores, colaboradores y amigos de la carrera.

La Feria, en el KursaalFERIA DEL 
CORREDOR
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Enrique Cifuentes

Es lunes. Estoy en mi casa y, mientras esc-
ribo, aún tengo tras de mí la mochila a 
medio deshacer. Rezuma humedad por 
todos lados. Hoy en Donosti hace sol y 
aún tengo fresco el recuerdo de la sola-
nera que nos chupamos mientras ponía-
mos marcas por el monte, tan solo tres 
y cuatro días atrás. Es como si entre sol 
y sol hubiera pasado algo extraño, como 
una interrupción brusca en una función 
programada de verano. Lo que ha ocurri-
do sin embargo es que una potente bo-
rrasca ha pasado como un tren durante el 
fin de semana de la Travesía de Montaña 
y que una vez más la lluvia y el frío se han 
llevado por delante casi todo nuestro tra-
bajo y nuestra ilusión por preparar un ca-
mino siempre distinto y siempre atractivo.

Si no fuera porque los anuncios eran 
machacones, diría que nada hacía presa-
giar el invierno cuando salíamos del pue-
blo de Arantza, camino de Mendieder, el 
jueves a mediodía, con un sol que fundía 
la gorra, a más de 30 grados, y un largo 
repecho de 800 metros de desnivel por 
delante. De hecho, el sol me dejó fundido 
a media cuesta y sufrí como pocas veces 

Un recorrido muy atractivo entre Arantza y Lekunberri, incluyendo 
uno de los cordales más espectaculares de nuestros montes cercanos, 
como es el Mendieder-Ekaitza; campas de un alto valor panorámico en 
Ireber, hayedos... Mucho trabajo para que al final la Travesía de Mon-
taña 2017 se convirtiera en una desigual lucha contra los elementos
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Xabier Zabala, Arantza Rojo, Carmen Díez, Enrique Cifuentes, Juanjo Rodríguez, Karmele 
Zubiaurre y Miguel Ceballos, el equipo encargado de marcar, junto al refugio de Ireber en la 

mañana del sábado.

77. MENDI IBILALDIA

Contra los elementos
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para llegar a la cima. A partir de Mendie-
der el camino era un sendero que puede 
catalogarse como uno de los más espec-
taculares de nuestras montañas, justo 
por la larga loma despejada que separa 
el valle de Arantza del de Malerreka, con 
unas vistas amplísimas que abarcan todo 
lo que se puede abarcar desde mil me-

tros de altitud, por Ekaitza y Arainburu 
hasta el portillo de Loitzate.

A partir de Loitzate nos sentimos ya cobi-
jados por la sombra de los hayedos, que 
nos acompañan hasta el collado de Usa-
tegieta, donde encontramos ya monta-
do nuestro campamento para pasar una 

noche maravillosa en el claro de hierba 
bajo la copa de un haya monumental.

El inicio del segundo día de marcaje nos 
sorprende con un chubasco tormentoso 
a primera hora de la mañana. Las hayas 
chorrean durante una hora de camino y 
la nube se va dando paso a un sol de jus-
ticia, que nos seca rápido mientras usa-
mos quizá algo frívolamente el dolmen 
de Azango Miaka como tendedero. En 
adelante nos espera una larga solanera 
hasta bajar a la carretera del alto de Ez-
kurra (Perraleku se llama el punto), desde 
donde tendremos que continuar mar-
cando mañana sábado. 

La cosa es que cuando estamos ya bajan-
do al alto, desde Leitza sube una ola de 
niebla que nos envuelve por completo. 
Primero agradecemos el frescor repenti-
no, pero pronto el entorno se vuelve gris 
y tristón. Nuestros enlaces aún no han 
llegado y bajamos andando los 4 km. 
de carretera que nos separan de Ezkurra, 
donde tenemos el alojamiento.

El sábado amanece con lluvia. Lo de ese 
día se podría resumir en un túnel de nie-
bla, uno más, si no fuera porque este año La niebla transforma la belleza de los bosques

A punto de iniciar la marcha en Arantza. Marcando, cuesta arriba, cargados, cubiertos...
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nuestra travesía se confunde en un largo 
tramo con la Euskal Herriko Mendi Erron-
ka, una dura carrera de montaña de 72 
km. que da fe del éxito del deporte ex-
tremo, también en el monte. Las marcas 
de esta prueba nos obligan a seguir con 
exactitud su mismo itinerario (aunque 
vamos en sentido contrario al suyo). Esto 
supone que bajemos de la cima de Ireber 
por un mal sendero de ladera por el que 

cuesta mantener el equilibrio. Y eso que 
aún no han llegado los más de 500 co-
rredores de la Erronka. ¿Cómo va a estar 
esto mañana?

Llegamos a Lekunberri remojados y 
embarrados por la llovizna continua y 
porque a partir de Ireber nos hemos 
ido cruzando ya con los korrikalaris y su 
temido efecto sobre el suelo blando y 

húmedo durante un buen rato. En Le-
kunberri cae alguna gota y nosotros nos 
vamos un año más a la casa de nuestro 
buen amigo Agustín Lazkoz en Izurdia-
ga, al lado de Irurtzun, donde nos junta-
mos todo el equipo para dar cuenta del 
delicioso gorrín que Agus prepara con 
maestría y para pasar la noche, miran-
do el cielo en cuanto clarea el amanecer 
por la ventana.

UN DOMINGO FRÍO Y GRIS

No hay sorpresa. Arantza es el domingo 
un pueblo gris que nada se parece al que 
nos vio salir el jueves. De momento no 
llueve en la salida, pero se le ve con ganas 
y la tregua apenas dura unos minutos. 
Pronto se suma la niebla y se agradecen 
los tramos de bosque porque la niebla 
les da un toque mágico y porque en los 
demás solo se ve la hierba más cercana. 
Mendieder es poco más que un buzón 
con placa sacudido por el aire del norte, 
que empuja la niebla contra la mitad de-
recha del cuerpo de las y los marchado-
res por toda la larga cresta hacia Ekaitza y 
Loitzate. El paisaje hay que imaginarlo. En 
los puestos de control de Usategieta  e 
Iruñarri el personal tiembla y casi suspira 
por poder repartir caldo caliente en lugar 
de agua y alimento energético.

Y lo mismo en el alto de Perraleku (Ezku-
rra), donde se suman los participantes en 
la marcha corta, que este año hace más 
honor a su nombre con solo 16 km. de 
camino por delante. La verdad es que es 
una edición difícil por lo alejado de su 
recorrido, por lo más alejado aún de los 
puntos de salida y llegada y por lo des-
poblado de su itinerario (ni una sola casa 
habitada en los 41 km de camino). El mal 
pronóstico del tiempo también ha ayuda-
do lo suyo para que la participación haya 
bajado (106 participantes en la larga y 46 
en la corta). Del total de participantes 43 
fueron mujeres. Le daremos una vuelta al 
tema durante los próximos meses..

Cima de Ekaitza (1046m)

Poco tenía que ver el aspecto del collado de Usategieta el día de la Travesía con el paraje idílico 
y cálido en el que el equipo de marcaje había pernoctado tres días antes.

A pesar de la lluvia y las nubes, hubo momentos en los que se pudo contemplar paisaje.
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La buena disposición del ayuntamiento 
de Lekunberri, con la cesión del frontón 
cubierto, va a ser clave. Desde la maña-
na oímos en el tejado de chapa el ruido 
machacón y desalentador de la lluvia que 
no cesa. El día es muy gris y la tempe-
ratura es impropia de un domingo de 
junio. Cuando por fin llega al frontón el 
autobús con las bolsas de equipaje, el 
montón es más reducido que nunca por-
que no pocos familiares o amigos han 
venido en coche a recoger a los suyos. 
Normal con este tiempo.

Incluso bajo la protección del frontón 
hace frío y poco a poco van llegando ca-

ras y cuerpos traspasados de humedad 
y cubiertos de barro. La bajada de Ireber 
ha sido tan penosa como era de temer 
a causa del barro y de los efectos de la 
carrera de montaña e incluso el equipo 
del control 4 –el de mayor duración- nos 
ha pedido el relevo por estar medio tie-
sos de frío. 

Poco a poco seguimos el ritual de la re-
cepción, del saludo a caras conocidas de 
años, de la entrega de diplomas y cami-
setas, y vamos aceptando con resigna-
ción que casi todo el trabajo de meses 
preparando la marcha se ha ido de nue-
vo por el desagüe de un pésimo día para 

andar por el monte. Y no queda más que 
aceptar que aquí la cosa es así y que hay 
que seguir haciéndolo lo mejor que sa-
bemos. Menos mal que nos gusta. 

Quizá estas líneas puedan parecer algo 
pesimistas. Es lo que pasa por ponerse 
a escribir cuando la mochila aún huele a 
humedad, cuando el macuto de marcar 
es aún un amasijo de trapos y papeles  
empapados. Ya pasará, porque además 
la marcha tuvo sus momentos buenos, 
y volveremos a tener toda la ilusión por 
imaginar un nuevo camino, siempre bajo 
el sol, por supuesto, para la del año que 
viene.

Llegada en el frontón de Lekunberril 

Un momento de pausa bajo la carpa de uno de los controlesEmbutidos en las capas, subiendo hacia la cima de Ireber.

Una imagen que habla por sí sola.
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Jon San Sebastian, Martin Garmendia 
eta Ainhoa Alkainen laguntzarekin

2009ko abuztuan ikusi nuen lehen aldiz 
Cervino (edo Matterhorn) mendia, Zer-
matt herritik. Jende asko hurbiltzen da 
bertara, Cervinok eskaintzen duen irudi 
ikusgarria oroimenean betirako gorde-
tzeko. Haurrak garela mendi bat irudi-
katzen dugunean piramide baten itxura 
eman ohi diogu… eta halakoxea da Cer-
vino, ez du huts egiten. Beste milaka per-
tsonak bezala, argazkia atera eta ametsa 
beteta ikusi nuen, ez bainuen espero ber-
tara igotzeko aukera inoiz izango nuenik, 
ez eta gaitasunik ere.

Baina bizitzak buelta asko ematen ditu. 
Fortunako lagunekin makina bat jar-
duera egin ditugu azken urteetan Euskal 
Herrian, Pirinioetan eta Alpeetan, baita 
erronka politak gainditu ere. Gauzak ho-
rrela, mahai baten inguruan eserita gi-
nela, galdera egin nuen: ... eta datorren 
urtean Cervino egingo bagenu? Ez nuen 
lan handirik behar izan taldea konben-
tzitzeko eta hurrengo egunean martxan 
ginen antolakuntza eta entrenamendu
-planak prestatzen.

Zer bide jarraitzea erabaki behar genuen 
lehenengo. Alpeetako lau mila metroko 
mendien artetik Cervino izan zen eska-
latzen azkena, 1865ean. 40 bide inguru 
daude gailurrera iristeko piramidearen 
lau paretetatik, zein baino zein zaila-
goa. Bere 4 ertzetatik ere igo daiteke eta 
hauek dira, hain zuzen ere, eskalatzaile 
“lurtarrek” gailurrera iristeko aukeratzen 

dituzten bideak. Hörnli ertza (BD) da 
errazena baina oso masifikatuta egoten 
da. Edward Whymper izan zen lehena 
Cervinoren gailurrera iristen eta aipatu-
tako Hörnli ertzetik egin zuen. Lion ertza 
(BD sup) zerbait zailagoa da, baina jen-
de gutxiago topatzen duzu bidean; Jean 
Antoine Carrel izan zen lehena hemendik 
igotzen, Whymperrek gailurra egin eta 

Cervinoren hego eta ekialdeko paretak, Testa Grigiatik ikusita. Lioneko ertza itzalpean, ezkerraldean

Aklimatatzen: Breithorn (4.165 m) mendien arteko zeharkaldia

Cervino Lion ertzetik

MENDIA
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hiru egunetara. Zalantza asko izan eta 
gero, azkenean Lion ertzetik igotzea era-
baki genuen.

Cervino igotzeak ez du eskalada-mai-
la handia edukitzea eskatzen, zailtasun 
handienak gainditzeko soka finkoak dau-
de eta. Baina bidea luzea, oso luzea da 
eta fisikoki ondo egon behar da, aitzitik 
gaua iritsi eta erdibidean geratzeko arris-
kua dago, eta hori ez du inork nahi iza-
ten. Gandor batetik arin eta bizkor gora 
eta behera egiten ohituta egon behar da 
eta eskuin, ezker eta atzetik ikusten den 
amildegiak sortzen duen beldurrak ez du 
eragozpena izan behar aurrera egiteko. 
Urte osoan egindako irteerak aipatuta-
ko guztia entrenatzera zuzenduta egon 
ziren.

Uztailak 30, iritsi da eguna. Martin, Ana, 
Ainhoa, Asier, Antton eta nirekin batera, 
Carmen, Enrique eta Mari Carmen etorri-
ko dira. Aklimatazioa elkarrekin egingo 
dugu eta guk Cervinoko bidea hartzen 
dugunean, beraiek hiru eguneko zirku-
lar bat egingo dute Grand Tournalin in-
gurunean. Gau osoa errepidean egin eta 
gero, Breuil-Cervinia herrira (2.050 m) iri-
tsi gara. Ahoa zabalik gaude..., parez pare 
dugu gure helburua: ikuskizun latza!, 
Hori bai harri puska! Zirrara, zalantzak… 
Ez al dago elur gehiegi? Gai izango al 
gara? Honaino etorri gara eta garbi dago 
saiatu saiatuko garela. 

Bi gau pasako ditugu Guide del Cervi-
no aterpean, 3.480 metrotara, Suitza eta 
Italia arteko mugan. Helburua aklimata-

zio egokia egitea da. Hurrengo egunean 
goiz esnatu eta gure lehenengo helbu-
ruari heltzeko prest gaude. Asmoa lehe-
nengo mendebaldeko Breithorn (4.165 
m) eta ondoren erdiko Breithorn igotzea 
da. Igoerak ez dauka galtzeko arriskurik: 
Plateau Rosako eski-pistak jarraitu behar 
ditugu, Klein Matterhorn / Piccolo Cer-
vino aldera. Hona iritsita, Breithornpass 
plateau-a zeharkatu dugu glaziarreko pi-
tzadurak saihesteko. Kranpoiak jarri eta 
sokaz lotu gara aurrera egiteko. Goizetik 
izan dugun eguraldi zoragarria aldatzen 
hasi da eta konturatzerako lainoa sartu eta 
haize bortitz eta hotza hasi da. Denok gai-
lurrean elkartu eta taldeko argazkia atera 
dugu bizkor. Hurrengo gailurrera iristeko 
ertz estu, mehe eta zorrotz bat zeharkatu 
behar da. Une horretan dabilen haize in-
dartsua kontuan hartuta, zalantzak ditugu, 
baina aurrera egitea erabaki dugu. Egoera 
ez da atsegina, oinez aurrera egiteko zail-
tasunak ditugu eta bi mendien arteko le-
pora iristean behera egitea erabaki dugu, 
erdiko Breithorn beste baterako utziz. 

Bigarren gaua pasa eta gero, taldea ba-
nantzeko ordua iritsi da. Lehen esan be-
zala, Carmenek, Enriquek eta Mari Car-
menek beraien plana jarraituko dute eta 
gu Breuil-Cerviniara jaitsiko gera. Ez dugu 
presarik, gauean ordu edo ordu eta erdi-
ra dagoen Rifugio Oriondé Duca Degli 
Abruzzi aterpera (2.885 m) igoko gara lo 
egitera. Cervinoren oinetara dago ater-
pea. Herrian turismo pixka bat egin eta 
arratsaldean aterpera igo gara. Helburua 
gero eta gertuago ikusten dugu, goial-
dera begiratu besterik ez da egin behar 
gailurra ikusteko. Aurretik ondo ikasi eta 
aztertutako bidearen pauso asko ikusi eta 

Carrel aterpea Iratzargailuaren SokatikCarrel aterpera igotzen Lioneko lepoa gainditu eta gero. Breuil-Cervinia atzean
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komentatzen jardun dugu eta bide erdian 
erlaitzetik zintzilik dagoen Carrel aterpea 
ere ikus dezakegu. Ezustekorik ezean, bi 
egunetan gailurrean izango gara.

Goizeko zortzietan jarri gara martxan. 
Helburua 4-6 ordutan Carrel aterpe li-
brera (3.885 m) iristea da, Liongo lepotik 
pasa eta gero. Aterpearen atzetik atera-
tzen den bide markatua jarraituz segi-
tuan iritsi gara Carrel gurutzera. Bidea 
nahiko garbia da eta mugarri eta marka 
gorriren bat topatu dugu tarteka, hu-
rrengo erreferentziara iritsi arte, Whym-
per tximiniara, hain zuzen ere: korridore 
nahaspilatu bertikal bat da, erabat hau-
tsia, etengabe eskuak erabili behar dira 
igotzeko eta soka finko bat dago azken 
zatia gainditzen laguntzeko. 

Behin gora iritsita, elurtegi zabalak zehar-
katu ditugu eta granitozko haitz sendo 
batzuen gainetik igo eta gero, Tête du 
Lionen azpira iritsi gara. Hemendik au-
rrera mendi-hegala hegoaldetik zehar-
katu dugu Col du Lionera iristeko. Oso 
zeharkaldi arriskutsua da, hautsia, har 
txintxarrez osatua eta izotza dago tarte-
ka. Alboan dugun amildegia izugarria da, 
ez da bukaera ikusten, beraz, hobe ten-
tuz joatea, izan ere, eroriz gero...  Tentsio 
une batzuk igaro eta gero, Col du Lionera    
iritsi gara. Lepotik mendebaldeko amil-
degia ikusi dugu lehen aldiz. 

Esan daiteke puntu honetan hasten dela 
benetako eskalada. Antton abiatu da 
lehenengo Ainhoa soka-kide duela; ni 
Martinekin ondoren eta Asier eta Ana 
atzetik. Plaka bertikal bat dugu aurrez au-
rre, Placche Seiler, eta arazorik gabe igo 
dugu eskuin aldetik, Prima eta Seconda 
Cordara iristeko. Bertan izan dugu lehen 
kontaktua soka lodiarekin. Segituan Che-
minéera   iritsi gara: hamar metroko pa-
reta bertikala da, erabat extraplomatua 
bukaeran. Pisu handia daramagu eta go-
gor ekin behar da besoak erabiliz, baina 
rokodromoan soka lodiarekin egindako 
lana nabaritzen da. Hemendik aurrera eta 
bide erosoago batetik jarraituta, 15 me-
troko diedro zoragarri bat igo dugu, izo-
tzez estalitako haitz bat zeharkatu dugu 
ezkerraldera eta hortxe dugu begi bistan 
Carrel aterpea. Bertan daude Antton eta 
Ainhoa, eta denbora gutxira iritsi dira 
Asier eta Ana ere.

Oso pozik gaude, tentsio handiko igoera 
izan da eta arrakastatsua iruditzen zai-
gu honaino iritsi izana. Arratsaldea lasai 
pasa dugu, atseden hartzen eta menditik 
behera datorren jendea ikusten. Gehie-
nek ez dute gailurrera iristea lortu, haize 
gogorra ibili baita egun osoan. Zalantzak 
berriro, biharko eguraldi ona espero da, 

baina baita hotza eta haize gogorra ere. 
Afaltzen gaudela Ainhoak ez duela aurre-
ra egingo erabaki duela esan digu; oso 
ondo igo da honaino baina ez du garbi 
ikusten hemendik aurrera gelditzen zai-
guna. Oso erabaki zuzena da, eta zaila 
aldi berean, erabat konbentzituta egon 
behar baituzu hemendik aurrera egite-

ko. Goizean Anttonekin batera egingo du 
beherantz. Martin eta biok baietz diogu 
eta Asierrek eta Anak ere saiatuko dire-
la esan dute, nahiz eta azkenean buelta 
eman behar izan. 

Afaldu eta gero ilunsentia disfrutatzera 
atera gara: edonora begiratuta ikuspegia 

Azken zatia aseguratzen

Jordan Scalara iristen

Pic Tyndall: hotz eta haize bortitza Cervinoren gailurrean
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liluragarria da. Tête du Lionetik etengabe 
erortzen diren harri jauzien burrunbek 
hausten dute inguruko isiltasuna. Argiak 
ikusten dira oraindik menditik behera 
jaisten; azken bikote bat iritsi da aterpe-
ra eta gailurra egin dutela esan digute. 
Horrek itxaropentsu egoteko arrazoiak 
eman dizkigu berriro...

Martin goizeko hiruetarako esna dago, 
kalera irten eta zerua izarrez beteta da-
goela ikusi du. Ez dabil haizerik eta ez 
dirudi hotz handirik egingo duenik. Go-
saldu, motxila prestatu eta ni esnatze-
ra etorri da. Di-da batean prest gaude 
kanpoan, material guztia soinean dara-
magula. Laurak dira. Aterpetik irten eta 
bertan dagoen Corda della Sveglia (Ira-
tzargailuaren soka) igo behar da; 20 me-
troko pareta bertikala da, soka finkoaren 
laguntzarekin igotzen dena. Hemendik 
aurrera hainbat plaka gainditu ditugu 
eta hegoaldetik zeharkaldi luze bat egin 
dugu, pixkanaka altuera lortuz, berriro 
ertzera iritsi arte. Aterpetik ikusten den La 
Gran Torre jendarmearen atzean gaude. 
Hemendik aurrera plaka eder bat igo eta 
Mauvais Pas-era (Pauso Txarra) iritsi gara: 
oso pauso airetikoa da, estua baina erra-
za, haitz-mutur bat zeharkatzen duena. 
Oraindik ez da eguzkia atera eta kopeta-
ko argiekin moldatzen ari gara. Tximinia 
bertikal bat oposizioz igo dugu ondoren 
eta hemendik aurrera elurtegi handi bat 
zeharkatu dugu, L’Arete du Coq-en (Oi-
larraren Gandorra) azpitik. Kable metali-
ko batez babestutako zati luze bat pasa 
dugu jarraian eta pareta bertikal batera 
iritsi gara; hori igo eta berriro jarri gara 
erlaitzean.

Eguzkia ateratzen ari da, Dent d’Hé-
rens eta Mont Blanc ikusten ditugu gure          
atzean eta Cervinoren itzalaren proiek-
zioa zerumugan. 30 metroko zati berti-
kal bat gainditu behar dugu orain, kate 
lodi baten laguntzarekin: La Gran Corda 
deritzo. Beste taldeekin topatu gara he-
men eta ordu erdi inguru itxaron behar 
izan dugu lasai, gure txanda iritsi arte. 
Katea erraz igo dugu elkarri asegura-
tzen eta berriro iritsi gara ertzera. Gero 
eta elur eta izotz gehiago dago eta are 
kontu handiagorekin joan behar dugu. 
La Cravattara iritsi gara —beti elurtuta 
egoten da erlaitz hau— eta hemendik 
ertz zabal eta nahiko horizontal bat ja-
rraituz, Pic Tyndallera iritsi gara (4.241 
m). Tyndallen 200 metroko gandorra ja-
rraitu dugu, 8 metro inguruko bina zati 
katuka jaitsi ditugu eta L’Enjambée-ra 
iritsi gara: oso zati estua izateaz gain, 
alboetara ikus daitekeen amildegia be-
netan beldurgarria da. Parean dugu Cer-
vinoren gailurra, la Testa del Cervino. 
Eguraldiak egonkor jarraitzen du. Gora 

begiratu eta hainbat mendizale ikus di-
tzakegu, oso goran, paretan zintzilik. 
Gailurreko gurutzea ere begien aurrean 
dugu aspalditik. Orain bai, hotzikarak 
hartu du gure gorputza, emozioa, zirra-
ra… Gailurra lortzear gaude… 

Igoeraren azken 200 metroak ditugu au-
rretik, metro bertikalak dira eta gogorra 
da bidea. Hegal izoztu bat zeharkatu 
dugu; lekua ez da batere aproposa elka-
rri aseguratzeko. Hainbat erlaitz gainditu 
ditugu Col Félicitéra iristeko. Eguraldiak 
sekulako aldaketa egin du bat-batean eta 
lainoek gailurra estali dute. Gure aurrean 
dagoen bikote poloniar batek atzera egi-
tea erabaki du. Hemendik aurrera soka 
finkoak aurkitu ditugu gailurrera arte. 
Lehenengoan eskuin aldera egin dugu, 
ondoren berriro zuzen gora egiteko; er-
laitz batera iritsi eta berriro eskuin aldera 
egin dugu, bigarren soka-tartera iristeko, 
eta hemendik Jordan Scalara iritsi gara, 
sokaz eta enborrez osatutako eskailera 
bat baliatuta. Hainbestetan irudikatuta-
ko eta amestutako eskailera bertan dugu. 
Martin doa aurretik, nik azpitik asegura-
tzen dudala. Espero zuena baino erraza-
goa dela oihukatu dit eta banoa ni ere 
gorantz, bihotza gorputzetik aterako zai-
dala sentsazioarekin. Ez zaizkigu oztopo 
gehiago gelditzen aurretik, azken soka 
finko pare bat eta Martin lehenengo eta 
ni atzetik Cervinoren (4.476 m) gailurra 
zapaldu dugu: besarkadak, muxuak eta 
malkoak, barruan daukagun emozio guz-
tia kanporatuz. 

Breuil-Cervinian dauden taldekideekin 
harremanetan jarri gara walkie-talkieen 
bitartez: gailurrean gaudela eta dena 
ondo joan dela esan diegu. Ez dator inor 
gehiago gure atzetik, dagoeneko denek 
atzera egin dute. Bikote alemaniar bat 

bakarrik iritsi da eta urduri daude: Hörnli 
aldetik jaisteko asmoa dute eta denbo-
raz gaizki dabiltza. Hamabiak dira, lainoa, 
hotza eta haize handia egiten du, beraz, 
gurutzean argazkiak atera eta Suitzako 
gailurrera ez joatea erabaki dugu (metro 
pare bat altuagoa da). Etengabe ari da 
larrialdietako helikopteroa bueltak ema-
ten; beranduago jakin genuen mendiza-
le bat hil zela eta beste lau erreskatatu 
zituztela.

Beheranzko bideari ekin diogu. Lasai  jai-
tsiko  gara, zati zailenetan elkarri asegu-
ratzen batzuetan, eta rappelatzen bes-
tetan. Lainoaren eraginez bidea galdu 
dugu une batez eta espero ez ditugun   
rappel  pare bat egin behar izan ditu-
gu bide onera bueltatzeko. Arratsaldeko 
zortzietan Carrel aterpean gaude berriro. 
Orain bai, ospatzeko garaia iritsi da, zail-
tasun handienak gaindituta daude. In-
darrez justu gaude dagoeneko eta gaua 
bertan        pasatzea erabaki dugu.

Gaueko hamabietan oraindik mendiza-
leak iristen ari dira eta ordubatetarako 
beste batzuk prest daude gorantz egite-
ko. Nolanahi pasa dugu gaua eta goizeko          
zortzietan beherantz jaisten hasi gara. 
Azken sorpresa bat izan dugu Oriondé 
aterpera iristerakoan: bertan ditugu zain 
gainerako taldekideak harrera egiteko. 
Ezin malkoei eutsi eta elkar besarkatzen 
hasi gara. Gailurra talde osoarena da.

Gero enteratuko ginen Fortuna Klube-
ko lehenengoak izan garela Lion ertzetik 
gora eta behera egiten, baina ez, ordea, 
Cervinora igotzen: 1991ko udan, Antxon 
Urtiagak, Álvaro Legazek, Tomás Irazus-
tabarrenak eta José Roncalek osatutako 
laukotea Lion ertzetik igo zen gailurrera 
eta Hörnlitik jaitsi.

Martin Garmendia, Cervinoren gailurrean pozik
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Por partida doble

AJEDREZ

Igor Laniella, Isabel Amunárriz, Nacho 
Ruiz de Oña y Juan Ezpeleta.

Llegan finalmente los merecidos ascen-
sos de los equipos  “A” y “B” en la liga 
guipuzcoana.

Tras demasiados años competitivamente 
infructuosos, debido a bajas importan-
tes por temas laborales y familiares, los 
equipos parece que remontan el vuelo y 
miran al horizonte buscando volver a la 
senda que va a donde un día estuvimos. 

Lejos queda cuando la sección de aje-
drez del Fortuna, con sede en la calle 
Campanario, tenía equipo en Liga Vasca 
y representación en las categorías gui-
puzcoanas. Así, ahora tras años difíci-
les, el equipo “A” mantiene la ilusión y 
sabe sobreponerse a las bajas de ilustres 
como Andrei Jaikin, Natxo Jaumandreu, 
José Manuel San Martín, Javi Franco, Ser-
gio Lanz, Javier Legarda, Jon Arruti, Pa-
blo Echeverría, Juan Pablo D’Anna, Gorka 
Mendiguren, Iván Laniella, Aritz Pérez y 
tantos otros…

Muchos ya sabréis que la competición de 
ajedrez por equipos en el País Vasco se 
juega a cuatro tableros, que representan 
a cada club de ajedrez o sección de un 
club deportivo.

La anterior liga guipuzcoana de segun-
da división fue un poco decepcionante 

para nuestro más destacado represen-
tante, pues el equipo “A” se quedaba a 
medio punto del ascenso. Después de 
lograr vencer con un 0-4 en la última 
ronda frente a Billabona, se obligaba a 
los mutrikuarras de Txaturanga, nuestro 
rival en la tabla, a ganar todas las parti-
das. Lo lograron y aprendimos una bue-
na lección: “No dejar el trabajo para el 
último momento, depender de nosotros 
mismos”. 

LA LUCHA EN EL TABLERO DA 
SU RECOMPENSA 

Este año se sufrió un pequeño tropie-
zo en casa en la penúltima ronda, -no 

nos podemos excusar por la música de 
la fiesta de cumpleaños que llegaba a la 
sala/pasillo donde jugamos, con los riva-
les pidiendo explicaciones-. La derrota 
por 1-3 ante Santikutz-Legazpi hacía ne-
cesario de nuevo que el “A”  lograra los 
cuatro puntos en juego en la última ron-
da en casa de Zarautz. 

Con el equipo de gala, contando con Ro-
berto Roldán, Roberto García Lafuente, 
Igor Laniella y José Mari Laguna, se ase-
guró el ascenso. Rober, con dos puntos 
de dos partidas y Roberto con cuatro de 
siete en el primer tablero e Igor en el se-
gundo, con seis puntos de ocho, fueron 
muy importantes.  

Boris Polatovski (centro), vencedor del Torneo de Veteranos, junto a Paulino García (iz.) y José 
León Navarro
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También hay que significar la actuación 
de tres ajedrecistas que están progre-
sando muchísimo como son Gorka Villar, 
Tomás Echeverría y Sebastián Armendá-
riz. Se nota el trabajo particular que al-
gunos están realizando con un conocido 
maestro.

Para el equipo “B” subir a 2ª categoría 
parecía que iba a ser más sencillo, pero 
Billabona D no les puso las cosas fáci-
les. Gracias a los refuerzos que entraron 
con mucha pujanza en el equipo -Da-
vid Moreau y Neik Mohseni-, se lograba 
mayor solidez en el bloque. Además de 
los eternos José León Navarro y Pauli-
no García y el cuarteto base del equipo, 
José Miguel Sánchez, Isabel Amunárriz, 
Oscar Cabello y Nacho Ruiz de Oña, se 
alcanzó no sólo el ascenso a la Segunda 
División guipuzcoana, sino también el 
primer puesto en el campeonato des-
pués de un competido play-off con úl-
tima ronda en Bergara.

Por su parte el equipo “C” continuó en 
tercera categoría su trabajo con la can-
tera, capitaneado por Juan Ezpeleta, de-
legado de la sección, quien, a pesar de 
ser uno de los tableros fuertes del club, 
decidió hace tres años  pasarse al “C” y 
acompañar a las jóvenes promesas. A lo 
largo de esta liga se consiguió una me-
jor clasificación, puntuando todos los 
integrantes del equipo, destacando Igor 
Navarro con 4,5 puntos de ocho partidas. 
En este conjunto se centra buena parte 
del porvenir de la sección. Así, dispone-
mos ahora de un equipo en primera ca-
tegoría, otro en segunda y otro en terce-
ra. Esperemos que continúen los buenos 
resultados en competición. 

TORNEOS ORGANIZADOS 
POR LA SECCIÓN DEL CLUB:

BORIS VENCIÓ EN  EL TORNEO DE 
VETERANOS  2016-2017 (IV MEMORIAL 
TXINTXO). 

Nuestro nonagenario Boris Polatovski 
se alzó con el triunfo en solitario en el V 
Torneo de Veteranos organizado por el 
Fortuna y que de octubre a mayo tuvo 
lugar en la sede de Zuhaizti. Es el segun-
do triunfo de Boris en esta competición, 
además de su victoria en un Torneo de 
Verano. Tras el trío de cabeza (Boris Po-
latovski, José León Navarro y Paulino 
García) se clasificaron  Antonio Rodrí-
guez, Pilar Ostolaza, Mª José Peña, Lucía 
Díez, Miguel Ortega y Javier Aranguren. 
En esta edición participaron quince juga-
dores en liga a doble vuelta. 

JUAN QUEMADA GANÓ CON CLARIDAD 
EL  TORNEO DE VERANO (Julio-Agosto 
2017):

Con la combinación habitual de jóve-
nes y veteranos, se disputó en los me-
ses estivales un torneo abierto con una 
decena de participantes. Y fueron los jó-
venes quienes coparon el podio en esta 
ocasión. El alevín Juan Quemada fue el 
campeón del torneo, ganando todas las 
partidas en la fase final. En segundo lu-
gar se clasificó Marina Aguado, con tan 
sólo un año de práctica, y el tercer lugar 
fue para Fernando Arocena. Les siguieron 
Lucía Díez y Pilar Ostolaza.

POR FIN SE DISPUTÓ UN TORNEO 
SOCIAL (Julio-Diciembre 2017): 

Después de quince años con diversos in-
tentos se consiguió llevar a cabo un tor-
neo social, en el que han participado la 
mayoría de los integrantes de los equi-
pos A y B del club.

La fórmula merece ser desarrollada, si 
bien el mayor inconveniente ha sido 
la dificultad de fechas y horarios para 
tener continuidad. De hecho algunos 
jugadores no completaron todos sus 
emparejamientos. Echamos de menos 
entre los participantes a Igor Laniella, 
José Mari Laguna y Neik Mohseni. Es-
peremos que en futuras ediciones se 
animen a jugar. 

Logró el triunfo Juan Ezpeleta, con 12,5 
puntos (cedió tres tablas) de un total de 
14 partidas. A continuación, Gorka Villar 
(2º) con 8,5 puntos, José Miguel Sánchez 
(3º) con 7,5 y Nacho Ruiz de Oña (4º5º) 
empatado con Tomás Echeverría (4º5º) 
ambos con 7 puntos.

El premio sorpresa fue para Roberto 
García Lafuente y el mejor resultado ju-
venil-veterano lo hizo Asier Arzak.

El campeón alevín Juan Quemada (primero con trofeo por la izquierda), acompañado por 
Fernando Arocena y Marina Aguado en el podio del Torneo de Verano del Fortuna
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Juan Ezpeleta
J.E./ ¿Cuáles son los primeros recuer-
dos de tu práctica del ajedrez?

B.P./ Pues nací en Jarkov (Ucrania) en 
1923, y cuando tenía unos doce años vi-
sitó mi localidad un gran maestro, Grigori 
Levenfish (1).  Dió una sesión de simultá-
neas a treinta tableros y yo fui uno de los 
derrotados.

J.E. / ¿Jugaste durante la juventud?

B.P./ La verdad es que poco. Vivíamos 
una época difícil en el mundo soviético. 
Con 18 años, junto con algunos amigos, 
teníamos inquietudes ideológicas y nos 
enfrentamos a las decisiones de Stalin y 
su gran poder. Éramos contrarios al pac-
to Mólotov-Ribbentrop (2), firmado una 
semana antes de comenzar la Segunda 
Guerra Mundial, y también nos oponía-
mos a la política bárbara que aplicaba con 
los campesinos. Las consecuencias fue-
ron terribles, ya que  fuimos deportados 
por cinco años a un Gulag, un conjunto 
de campos de concentración en Siberia 
donde estaban apresados dos millones y 
medio de personas. En el campo en que 
estuve, luchaban por sobrevivir treinta 
mil personas. Con bajísimas temperatu-
ras, grandes caminatas diarias y talando 
bosques, mil prisioneros morían al mes. 
De mi grupo de seis, dos conseguimos 
salir vivos. 

J.E./ ¿Cómo te recuperaste?

B.P./ Gracias a mis estudios de ingeniero 
conseguí trabajo en una empresa de fa-

bricación de cemento. Mi interés eran los 
motores, en especial de aviones, pero al 
tratarse en aquellos tiempos de materia 
reservada, no se me permitió ejercer en 
esa área por mi pasado político. 

J.E./ ¿Y el ajedrez?

B.P./ Comencé a jugar con más frecuencia 
y a los 35 años gané un campeonato. Ju-
gaba en la factoría, en los descansos del 
trabajo, a la hora del bocadillo. Allí forma-
mos un grupo de aficionados y, aunque 
no era de los mejores, jugaba partidas 
rápidas con mucho entusiasmo. Seguí ju-
gando durante toda mi vida laboral y me 
jubilé con 72 años. No me interesaron los 
torneos oficiales. Y tampoco leía libros 
de ajedrez, aunque me gustaban las par-
tidas de ataque de Mijaíl Tahl (3).

J.E./ ¿Tenías alguna otra actividad?

B.P./De joven  practicaba voleibol y hasta 
formé parte de la selección de mi región 
de Khabarjina Valkaria, en el Caúcaso 
norte, pero siempre tuve muchas inquie-
tudes por temas muy diversos: arquitec-
tura, tecnología,… 

Añade su hija Irina que hoy en día Boris 
se mantiene muy activo. Además de co-
laborar en tareas domésticas, su padre si-
gue la política internacional y la situación 
de su país via internet y canales interna-
cionales de televisión. Y juega también al 
ajedrez  desde el  ordenador, a veces has-
ta diez partidas al día.

J.E./ ¿Cómo llegaste a San Sebastián?

B.P./ Al enviudar decidí, ya con 88 años, 
venir al País Vasco, donde residía mi hija 
trabajando como traductora, y por me-
dio de unos amigos conocí la posibilidad 
de jugar en el Fortuna. La verdad es que 
siempre me han tratado muy bien. Los 
compañeros con los que juego son muy 
amables conmigo.

J.E./ ¿Qué es lo que más te gusta ? 
¿Qué te aporta el ajedrez?

B.P./Me alegra jugar al ajedrez. Me olvido 
del mundo, de los problemas y me con-
centro en el tablero. Además me gusta 
que mi mente trabaje. 

(1)  Grigori Levenfish, fue dos veces campeón soviéti-
co en 1934 y 1937. También ganó un enfrentamiento 
contra el futuro campeón mundial Mijaíl Botvinnik, y 
fue un escritor de ajedrez de renombre. A pesar de 
sus éxitos, Levenfish fue prácticamente ignorado por 
las autoridades del ajedrez soviético que le imposibi-
litaron jugar en el extranjero, lo que provocó paulati-
namente su  retirada  del juego activo.  

(2)  Stalin había cesado a su ministro de exteriores 
Maksim Litvinov, judío y partidario de un acuerdo con 
Reino Unido y  Francia, y lo sustituyó por Mólotov,  
quien firmó  con su homólogo alemán un pacto (Mó-
lotov-Ribbentrop) de no agresión entre la Alemania 
nazi y la Unión Soviética. El tratado contenía también 
vínculos económicos y comerciales  así como división 
territorial en zonas de influencia germana y soviética. 
El acuerdo fue roto por Hitler el 22 de junio de 1941, 
cuando las tropas nazis invadieron la  URSS en un 
plan que llevaría el  nombre de Operación Barbarroja  

(3)  Mijaíl Tahl, ajedrecista campeón mundial (1960) 
con sólo 23 años.  “El mago de Riga” como era apo-
dado, fue una de las más ilustres figuras del juego 
combinativo . Consideraba al  ajedrez más un arte 
que una ciencia.

Quizás sea el fortunista más longe-
vo en la actualidad y que continúa 
en activo en su afición deportiva. De 
lo que no cabe duda es de que, tras 
una vida intensa y dura, llegar a los 
94 años con una salud aceptable y 
disfrutar de un combate como es 
cada partida de ajedrez está al al-
cance de muy pocas personas. Él es 
Boris Polatovski y vamos a conocer-
le. Lo entrevistamos en su casa en 
Intxaurrondo un atardecer del pasa-
do diciembre.

Boris Polatovski
ENTRE LA DISIDENCIA SOVIÉTICA Y LOS COMBATES DE AJEDREZ

Boris, con su hija Irina

“Me alegra  
jugar al ajedrez.  

Me gusta  
que mi mente trabaje”
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Sorpresarik ez, faboritoak nagusi

PASEO BERRIKO 

49. ZEHARKALDIA

Aitor Burgoa

Ohiturak ez galtzeko, Donostiako Aste 
Nagusiaren Festetako programaren ba-
rruan, abuztuan 15a iritsi zen. Denak ze-
rura eta itsasora begira, botako al du? 
Itsasoak egoera aldatuko al du?

Eguraldiak primeran eutsi zion eta se-
kulako erakustaldiak ikusi genituen bai 
infantilen igerialdian, Kontxako badia ba-
rruan, eta baita nagusien Paseo Berriko 
zeharkaldian. Faboritoak nagusi.

Beti bezala, aurreko egun handiaren on-
doren, han azaldu ginen Kontxako Fortu-
nako lokalean partaideei ahalik eta egun 
pasa egokiena eskaintzeko asmoz.

Goizeko 9:00etako dena prest zegoen, 
dortsalak jasotzeko harrera gunea, bi ige-
rialdietako helmuga, kontsigna eta abar.

Goiztiarrenak 8:00retako han zeuden itsa-
sora begira beraien iragarpenak egiten.

Aipatu bezala, 9:00etako denak mar-
txan zeuden, dortsalak banatu eta 
partaideei aurtengo arautegiko be-
rrikuntzak azaltzeko aprobetxatu ge-
nuen. Aurrerantzean, Gipuzkoako ur 
zeharkaldien ligan, edozein motatako 
erlojuak eta bitxiak erabiltzea debeka-
tuak daude. Beraz, norbaitek horrelako 
objekturen batekin igeri egiten bazuen 
edota aurrerantzean igeri egiten balu, 
kanporatua izango litzateke.

Gauzak horrela, 11:00ak gerturatzen 
ari zirela, infantilak Nautiko pareko es-
kaileretara, irteera lekura, bidean hasi 
ziren.
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Puntu puntuan, epaileak 11:00tan irtee-
ra kostata eman zuen. Ohi bezala, ige-
rilariek, urduritasunaren poderioz, ezin 
zuten irteerako marra mantendu. Halere, 
hasi ziren igerian eta nola gainera! Zipriz-
tinak besterik ez ziren ikusten!

Taldea segituan luzatu zen eta helmugan 
irabazle nagusia Buruntzaldea taldeko 
Leire Martin Lasartearra izan zen, 9’10”-
eko denborarekin. Jarraian, Bidasoa talde-
ko Oier Fernandez Irundarra sartu zen 3 
segundora. Lehia polita bi hauen artekoa 
eta taldekideen artean ikusitakoa. Nes-
ketan bigarrena Ainhoa Martin izan zen, 
Leireren ahizpa, eta hirugarren berriz, Or-
koieneko Leyre Antoñanzas. Fortuna tal-
deko neskak ere oso maila altua eman zu-
ten, June Ilzarbe eta Maria Barruso 4. eta 
5. postuan iritsi zirelarik, hurrenez hurren.

Mutiletan berriz, bigarren postuan Bida-
soako beste igerilari bat, oraingoan Hugo 
Piedrafita, Hondarribikoa eta hirugarren 
Fortunako Unai Somovilla sartu ziren. Gure 
taldeko Kerman De La Fuente ere oso ger-
tu iritsi zen, bostgarren postuan alegia.

Infantilen igerialdia bukatu ondoren, na-
gusien ordua iritsi zen. Gauzak kontsig-
nan utzi eta Zubieta kalean autobusa 
hartu ondoren. irteerara ziztu bizian, Zu-
rriolako hondartzara.

Irteera eman aurretik, itsasoa apur bat 
harrotu zen, baina igeri egiteko primera-
koa. Hasi aurretik, 11:50etako “briefing”-a 
egin genuen azken orduko zalantzak ar-
gitzeko eta urduritasunak baztertzeko.

Azken animoak eman, partaideek gertu-
koak agurtu eta… 12:00etako AURRERA!!

Ezagutzen nauzuenok, sarri entzun dida-
zue ze polita den irteera eta aurtengoan 
ere berdina esan behar dut, denak gonbi-
datuak zaudete irteera ikustea, edozeini 
ileak puntuan jartzekoa.

Esan bezala, hasieratik sorpresarik ez Zu-
rriolako hondartzatik Kontxako hondar-
tzara ospatzen den Paseo Berriko zehar-
kaldian. Nahiz eta ia 3000 metro aurretik 
izan, mutiletan Fortunako Luis Goñik, txis-
tua entzun orduko, burua uretan sartu eta 
helmugaraino eman eta eman joan zen. 
Hau marka Luisena, ia 35 minututik behe-
ra, 35’15”, bejondeizula Luis! Gertu izan 
zuen duela bi urte infantilen igerialdiko 
irabazlea, Bidasoako Unai Arruabarrena 
35’22”ko denborarekin eta helmugan hi-
rugarren, Unai bezala, etorkizun handiko 
zarauztar bat, Nikolas Illarramendi.

Nesketan ere gauzak hasieratik argitu 
ziren. Burlatako Amaia Iriartek sekulako 

erakustaldia eman zuen. Nesketan lehen-
goa izateaz gain, sailkapen orokorrean 
10. geratu zen. Bere denbora 36’40”. Bi-
garrena, infantil igerialdiko beste irabazle 
bat, Errioxako Alba Romero eta podiume-
ko azkeneko tokia Kairoscoreko beterana 
den Ana Vegak lortu zuen.

Aipamen berezia merezi du sexuen ara-
berako ezberditasuna handia igerialdi-
ren bi mailetan: INFANTILEAN guztira 67 
igerilarik parte hartzen dute, horietatik 
%65a neskak direlarik eta %35a mutilak. 
Aldiz nagusien zeharkaldian 514 igeri-
laritik %83 gizonezkoak eta % 17 ema-
kumezkoak. Zerk eragiten du horrelako 
jaitsiera adinean aurrera egitean? Kirol 
honen arazoa al da? Edo gizartearena? 
Edo biak? Denon aldetik gehiago haus-
nartzea merezi duen gaia. 

Bukatzeko, ohiturak galdu ez daitezen, 
ezin ahaztu ditugu, honi aurre egiteko 
bertaratzen diren BOLONDRESAK: Fortu-
nako kirol sekzioak, langileak eta senide 
eta lagunak.

Infantilak, irteera lekuan.

Amaia Iriarte eta Luis Goñi, 49. Paseo 
Berriko Zeharkaldi irabazleak. Bere ondoan, 

Alfonso Gurpegui zinegotzia eta Enrique 
Cifuentes, Fortunako presidentea.
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El Día de las Secciones
El sábado 23 de septiembre tuvo lugar en 
la playa de La Concha el Día de las Seccio-
nes; una fiesta que tiene un doble objeti-
vo: por un lado, hacernos visibles de cara 
al exterior, lo que se hizo componiendo 
sobre la arena la palabra “Fortuna” con 
todos y todas las presentes, y por otro 

fomentar el conocimiento y la relación 
interna entre las diferentes secciones del 
club, practiccando, no el deporte propio, 
sino cualquier otra especialidad de otra 
sección deportiva, como tenis de mesa, 
ajedrez, voleibol, etc. Asistieron unos 170 
deportistas de todas las edades. La fiesta 

fue un éxito, ayudada por el día soleado, 
y la intención es ampliarla a otras seccio-
nes sin equipo en competición, aunque 
numerosas, como es por ejemplo la de 
Montaña. Desde aquí animamos a todos 
y todas para la próxima edición de este 
Día.

SECCIONES
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2017 arrokan
ESKALADA

Joska Natke

Arroka gosearekin hasi zuten urtea ema-
kume taldekoek, ohikoa den bezala 
Boulder sasoian hasi zen urtea, eta Pio 
Barojako Boulder txapelketa herrikoia en-
trenatzen gogotsu ibiltzeko akuilu ezin 
hobea izan zuten urteko lehen hilabetean. 

Otsailaren 19an ospatu zen txapelketa, 
eta erakustaldi ederra eman zuten nes-
kek, mundu hau ezagutzeko taldean sar-
tu ziren hasiberriak izateari utzi ziotela 
erakutsiz, taldeko 4 kide finalerako sail-
katu baitziren. 

Txapelketa ondoren forma hartuta, mar-
txoan burkaitzera arrokan Boulder egite-
ra egin genuen lehenengo irteera, azala 
ere bertan gogortzen hasteko asmoz. 
Udaberriarekin batera, sokei hautsa ken-
tzen hasi ginen, iraunkortasuna entre-
natzen hasi eta luze gehiagoko bideak 
egiteko prestatzen. Honen lehen proba 

“basurdeen begiratokia” bidea izan zen, 
Aiako harrian, eta ederki asko moldatu zi-
ren hemen ere. 

Udaran beraien kabuz arrokan dexen-
te eskalatzen ibili ziren, geroz eta modu 
autonomoagoan, entrenatzaileokiko de-
pendentzia geroz eta txikiagoa erakutsiz. 

Urte oparoa izan da gure klu-
beko eskalatzaileentzat 2017a, 
izan ere, bai emakumeen tal-
deak eta baita gaztetxoak ere 
maila ikaragarri igo eta sorpre-
sak eman dizkigute.

Emakumeen eskalada taldea Etxauriko “Cervinico” orraz mitikoan igota

Peñarteako haitz bikainatz gozatzen
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Urriaren 12ean Albarracin Boulder para-
disua ezagutzera egin zuten beraien kasa 
txangoa, eta azaroaren 11n kirol eskalada 
egitera Anttonekin. 

Azkenik, urtea amaituta, talde guztiak 
entrenatzaileon babesetik ateratzeko 
hautua hartu dute, eskalada munduan 
murgildu dira eta giro paregabea duen 
talde aktibo bilakatu dira gure kirol mai-
tatua praktikatzen, hemendik aurrera 
beraien kabuz ibiliko dira entrenatzen. 
Guretzako arrakasta suposatu du eraba-
ki honek, emakume taldea sortzearen 
funtsa horixe izan genuelako hasieratik, 
beraien kabuz modu seguru eta autono-
moan arrokaren mundua esploratzeko 
tresnak jaso dituztenaren seinale da be-
raien erabakia, eta ez zaigu zorte ona eta 
aurrerantzean eskalada bikainak desira-
tzea baina gehiago gelditzen. 

Bejondeizuela neskak!

Gaztetxoei dagokienez, hauek ere joan 
dira maila hartzen, eta adin hauetan ohi-
koa den bezala, azkar hazi eta taldea uz-
ten duten batzuk badira, belaunaldi be-
rriak taldean sartzen doazen bezalaxe. 

Adibide garbia da Euskal Herriko Boulder 
txapelketan, Jonan Etxeberriak 3garren 
postua lortu izana 18 urte azpikoen mai-
lan, Irati Zabalak bigarren postua 20 urte 

azpikoen mailan eta Maider Galparsorok 
18 urte azpikoen mailan txapela. Hauen-
gandik ere joango gara berriak entzuten, 
ttikiak fuerte datoz eta!

Fortunako emakumeen eskalada taldeak, Oreretako Lotze eskalada taldearekin, 
 Albarracinera eginiko irteeraz gozatzen

Antolatzaileon iritziz, beste urte batez ere arrakasta osoa izan du 
aurtengo VIII. Boulder txapelketa herrikoiak.

Partehartzaileen muga, gutxigatik bada ere, beste urte batez 
gainditu egin genuen, eta arratsaldeko finala ikustera ere inoiz 
baina ikusle gehiago gerturatu zen, txapelketaren ikusgarritasuna 
zabaltzen ari denaren seinale garbia izanik.

Goizeko sailkapen fasea 10:00etatik 14:00etara ospatu zen. Ber-
tan, 29 blokeekin neurtzeko aukera izan zuten, errexenetik zaile-
nera mailakatuta.

Partehartzaile berriak eta hasiberriak aspalditik 
parte hartzen dutenekin batu ziren, blokeen ka-
litatea eta antolaketa herrikoiaren lekuko bihur-
tuz.

Aipatzekoa txikienek eman zuten ikuskizuna, 
etorkizunerako harrobi sendoa dugula zalan-
tzarik gabe erakutsi baitzuten, seniorretako as-
koren maila eusteko gai izan bait ziren. 

Partehartzaileak denera 125 pertsona izan zi-
ren, hauetatik 40 emakumezkoak eta 85 gizo-
nezkoak (43 Azpi-18 eta 82 seniorrak) zirelarik.

VIII Boulder Txapelketa
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Bigarren urtez jarri dira martxan Gipuzkoako 
Mendizale Federazioak, Fortuna Kirol elkar-
tearekin elkarlanean antolatutako eskolar-
teko eskalada topaketak. Abenduaren 17ko 
igandea izan da hautatutako eguna eta, iaz 
bezala, txiki eta gurasoek ez dute huts egin 
kirol hau ezagutzeko aukera honetara. 

157 haur ibili dira paretarekin indarrak neur-
tzen, paretarekin eta ez gainontzeko hau-
rrekin, ez baita lehiakorra topaketa hauen 
xedea. Eskola kirola ia bere osotasunean 
lehiaketan oinarrituta dagoen honetan, to-
paketa ez lehiakor batzuk antolatzea apostu 
bat izan da, haurrek euren buruak neurtu, 
kirola ezagutuz gozatu eta ondo pasatzeko 
helburuarekin. 

Aurrerantzean, gustoko duten kirol diszipli-
na aukeratzerako orduan, “onak edo txa-
rrak” diren kontutan hartu gabe, ludikotasu-
nean oinarrituta hautua egin dezaten. Hau 
baita, Fortuna kirol elkartearen ustetan, bizi 
osorako kirol ohitura osasuntsuak hartu eta 
ariketa fisikoaz gozatu ahal izateko biderik 
ziurrena.

9:00etatik 13:30ak arte izan dute denbora, 
Pio Baroja Udal Kiroldegiko rokodromoan 
prestatuta zeuden erronkei aurre eginez ne-
katzeko. Kirola ongi ezagutu ahal izateko, 
modalidade ezberdinetako erronkak zeuden 
prestatuta, hala nola, 2 bide abiadurako es-
kalada probatu eta kronometratzeko, 3 bide 
zailtasuneko kirol eskaladan goraino iristea 
lortzen zuten probatzeko eta “boulder” mo-
dalidadeko 6 bloke, kirol honen espezialida-
de motz eta intensoena ezagutzeko. 

Aipatzekoa da, partehartzaileen gehiengoa 
kirol elkarte edo ikastetxe batek bideratuta 
etorri direla, horretarako lana hartu duten 
entrenatzaile eta irakasleei ere eskertu behar 
diegu beraz, egun honen arrakasta. Zestoa-
ko Agiro Mendi Kluba, Donostiako Orixe eta 
La Salle ikastetxeak, Lazkaoko Zirkonorte Ki-
rol Elkartea, Azpeitiako Sokaitz elkartea, To-
losako Usabal Kiroldegiko eskalada taldea, 
eta nola ez, etxeko Fortuna Kirol Elkarteko 
eskalada taldea izan dira protagonista na-
gusiak. Adin tartea 5-16 urte bitartekoa ba-
zen ere, txikienak izan dira partehartzaileen 
gehiengoa. 27 benjamin txiki, 59 benjamin, 
50 alebin, 16 infanti eta 5 kadete izan dira 
hain zuzen ere, lanak amaitu eta kamixeta 
eta diploma banarekin etxera joan direnak. 

Argi gelditu da, beste urte batez, kriol ho-
nen potentzialidadea eta haurrentzako 
duen erakargarritasuna, honelako ekintza 
ez lehiakorrek duten arrakastarekin batera. 
Ondo egingo lukete eskola kirolak eta kirol 
ezberdinen federazioek, eredu hau hartu 
eta beste disziplinetara eramaten, azken fi-
nean haurrek konplexuak galdu eta ongi pa-
satzearen helburu hutsarekin kirola bizi ahal 
izatea, gabonetarako ez ezik bizi osorako 
opari ezin hobea delako.

Eskolarteko 
Eskalada Topaketak
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Patxi Nájera

Renovarse y seguir compi-
tiendo. Este es el lema y obje-

tivo de la sección para esta tem-
porada, pues podemos decir que se 

ha terminado un ciclo y vamos a co-
menzar el próximo con ilusión y nuevas 

fuerzas, sin grandes pretensiones para el 
“microciclo” a dos años vista.

Esta temporada tenemos equipos en todas las 
categorías, dando prioridad a la formación y desa-

rrollo de las jugadoras más jóvenes; así se han incor-
porado al equipo de Primera Vasca un bonito grupo de 

juveniles que irán sumando experiencia para ser nuestras 
futuras “estrellas”.

Tenemos el equipo de Segunda Vasca, formado por las jugado-
ras que han subido de la categoría cadete y cuyo objetivo es seguir 

formándose y adquiriendo tablas en esta categoría, a las que se les van 
uniendo de vez en cuando jugadoras del primer equipo cadete de la liga 

provincial. 
Josean Ruiz y su equipo durante el Campeonato de 

Euskadi de categoría Cadete

VOLEIBOL

Renovarse y seguir compitiendo
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Mikel Gay impartiendo instrucciones al equipo Vasa Fortuna durante 
un partido del Campeonato de España Juvenil en A Coruña. 

Equipo Lurauto Fortuna de Primera.

Para completar este proyecto de forma-
ción de jugadoras, tenemos el segundo 
equipo de categoría cadete en la liga 
provincial, formado por jugadoras que 
empiezan en nuestro deporte. Son las 
“novatillas”, cuyo objetivo es adquirir las 
destrezas técnico-tácticas básicas y de 

paso divertirse jugando en equipo. Eso 
sí, derrochan ganas e ilusión.

Por último, agradecemos a todas las per-
sonas y firmas que colaboran con la sec-
ción para hacer que ésta siga creciendo y 
mejorando. 

Gracias a los  padres y madres, en-
trenadores, Junta Directiva, al perso-
nal del club y a patrocinadores  como 
LURAUTO, CLC, AUTOCARES ALZA o 
KIROL AUKERA, sin los que todo lo que 
hacemos y lo que intentamos hacer 
sería mucho más difícil.
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GETARIA-DONOSTIA

Historia y renovación
40 AÑOS DE GETARIA-DONOSTIA

Iñigo Etxeberria

La histórica Getaria-Donostia, uno de los 
emblemas de la tradición organizadora 
del club, que comenzó su andadura de 
la mano de Martin Tünke y Juan Laredo 
hace 40 años, allá por 1978, fue la prime-
ra prueba de kayak de mar organizada 
en el Estado y ha dado este 2017 un in-
teresante paso para poder continuar ce-
lebrándose, pese al lento pero inexorable 
descenso del número de piragüistas que 
vivimos año tras año: estamos hablando 
de la introducción de la modalidad de 
stand up paddel o SUP, que cada año tie-
ne más seguidores.

Y todo ello siendo nuestra Getaria la 
prueba de kayak de mar que más parti-
cipantes acoge cada año, precisamente 
por contar con muchos palistas popula-
res de nuestro club. 

Pero el descenso de piragüistas de costa 
es cada vez más acusado, ya que apenas 
hay relevo generacional y se han llegado 
a celebrar este pasado verano pruebas 
de kayak de mar en el Cantábrico con 
sólo un par de decenas de palistas.
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Por el contrario, los nuevos aficionados 
a actividades náuticas se decantan por el 
SUP y demandan eventos y actividades 
organizadas para compartir vivencias y 
retos con otros amantes de este deporte.

De esta forma en la Getaria-Donostia 
2017 se abrió, a modo de prueba, la op-
ción de inscripción a padel surf (en 2015 
participaron 5 con invitación) y conta-
mos con 16 tablas en esta modalidad. 
Al ser una navegación más lenta y en 
la que se requiere mucho más esfuerzo 
para desplazarse que en kayak, exige a 
la organización tener en cuenta las con-
secuencias de esa diferencia de ritmos 
y tiempos, sobre todo en el aspecto de 
seguridad. 

Los paddlers más capacitados salieron 
desde Getaria con los piragüistas de la 
categoría tradicional (los primeros en sa-
lir, en marcha neutralizada hasta la altura 
de Zarautz) y los más populares salieron 
desde la playa de Orio a la misma hora. 
La experiencia fue muy positiva y a falta 
de organizar mejor la logística, tiene visos 
de futuro. El primer participante en padel 
que salió desde Getaria hizo 2:02:53 y el 
que salió de Orio 1:51:00.

Por lo que respecta a la prueba de ka-
yak de mar, que gozó de unas buenas 
condiciones marítimas (ola de medio 
metro, cielo despejado y viento flojo del 
este), pero que no ayudaban a las pira-
guas surfski a tomar olas. Se hizo con 
la primera plaza el francés Victor Doux, 
integrante de la selección francesa, con 
un tiempo de 1:28:02; segundo fue el lo-
cal del Donosti Kayak, Lander Rodríguez 
con 1:29:23 y tercero el santanderino Jo-
nathan Rincón con 1:31:51. 

Entre los participantes de categoría tradi-
cional queremos destacar el que un año 
más el veterano piragüista del Club Jose 
Luis Sansinenea completó con su insepa-
rable piragua esquimal las largas nueve 
millas que separan Getaria y Donostia.

Ha muerto Liberato Martínez a los 93años
  A LIBE

Nos has dejado 
discretamente, en 
silencio, como tú eras.
Aún tengo fresco el 
recuerdo de tus ánimos, 

nuestras charlas de la vida mientras hacíamos la 
Getaria-SS en la biplaza a la que tanto cariño tenías.
Me consta que poco antes de dejarnos hablaste del 
Fortuna, de tus paseos en piragua... y es que llevabas 
el escudo muy dentro de tí.

Todos te echaremos de menos. 
Nos dejas un gran vacío en la 
playa. Siempre nos acordaremos 
de tu sonrisa, tu simpatía, tu 
cariño...
Sin tí la Getaria ya no será igual, 
pero estoy seguro que allá donde 
estés volverás a ponerte tu gorra, 
tu chaleco, tu cubrebañeras y 
volverás a disfrutar de tu pasión.

Carlos del Río Uzal



El 25 de Marzo celebraremos la octava edición de la carrera de 
montaña Donostia - Hondarribia Trail. La carrera se ha consolidado  
como una de las pruebas más apetecibles del calendario, gracias 
al éxito de participación y buena acogida de las primeras siete 
ediciones.

El C.D Fortuna pondrá toda la  ilusión, trabajo e interés para que esta 
8ª edición sea igual de espectacular. Atrévete a disfrutar del paisaje 
que recorre, de  las dos ciudades en las que tiene su comienzo y su 
final y también del paseo en barco cruzando la bocana del puerto 
de Pasaia.  

Donostia-Hondarribia Trail lasterketa badator berriro ere, Martxoaren 
25ean hain zuzen. Mendi-lasterketen egutegian erreferentzi eta 
gustagarri bilakatu da, harrera bikaina izan baitu lasterkarien artean, 
jokatu diren zazpi ediziotan. 

Fortuna Kirol Elkartea buru-belarri ari da lanean datorren 8. edizio 
hau ikusgarri bezain erakargarria suerta dadin. Abia zein helmugako 
bi hiriak lotzen dituen mendi-ibilbide zoragarriaz gozatzera ausartu 
zaitez eta, nola ez bada, Pasaiako itsas ahoa gurutzatzeko txalupa 
ibilaldiaz. 

www.cdfortunake.com

Calendario  de eventos deportivos del C.D. fortuna  2018

Zerrenda honetan aipatutakoaz gain, 
beste kirol ekitaldi asko ere antolatzen 
ditugu urtean zehar. 
Batzuk aipatzearren, esgrima lehiaketak, 
eskalatzaileentzat txapelketak eta 
uretako hainbat kirol ekintza. 
Gure kirol eskaintza xehetasun osoz 
jakin nahi izanez gero,  
www.cdfortunake.com gure webgunean 
sartzeko gomendioa luzatzen dizuegu eta 
baita ere gure facebookeko profilean  
www.facebook.com/cdfortunake

www.cdfortunake.com

MENDI IBILALDIAREN  78. EDIZIOA

BETERANO MAILAKO ARRAUN ESTROPADA  
8. EDIZIOA

GETARIA-DONOSTIA ITSASOKO KAYAKEN  
ZEHARKALDIA 41. EDIZIOA

PASEO BERRIKO IGERIKETA  
ZEHARKALDIAREN 50. EDIZIOA

BEHOBIA- SAN SEBASTIAN OINEZKOEN  
LASTERKETAREN 54. EDIZIOANOVIEMBRE
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Iñigo Etxeberria

Desde su estreno allá por el año 2011 
-aprovechando el año del Centenario 
del club-, la Donostia-Hondarribia / Ta-
laia Bidea ha sido una prueba que ha te-
nido una gran acogida y se ha situado 
en el calendario local de montaña como 
una de las predilectas. Surgió en un mo-
mento clave, ya que por aquellas fechas 
despuntaron las carreras de montaña 
como eventos alternativos que acogían 
a amantes de la montaña y a corredores 
de asfalto que buscaban nuevos retos o 
espacios para hacer deporte, de la mano 
del fenómeno de la Zegama-Aizkorri, 
que como pasó con la Behobia en el as-
falto, ha promovido el surgimiento de 
numerosas pruebas de montaña en todo 
el territorio guipuzcoano.

En el caso de nuestra Donostia-Hondarri-
bia es muy significativa la constante de-
manda para tomar parte en ella. Con un 
límite de participación restringido a 500 
participantes por la normativa foral de or-

7ª DONOSTIA-HONDARRIBIA 

                    TRAIL

La Donostia-Hondarribia y 
las carreras de montaña
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Un tiempo perfecto para correr y disfrutar 
del paisaje marcó el devenir de la séptima 
edición de la Talaia Bidea, en la que hubo 
500 participantes (de 1.133 solicitudes), 31 
de ellos mujeres., lo que representa poco más 
de un 6%.

Una vez más hay que destacar el papel de 
las 145 personas voluntarias que contribuye-
ron decisivamente al éxito de la prueba. Es 
aproximadamente un voluntario/a por cada 
3,5 participantes, lo que da idea del nivel de 
organización que requiere esta carrera de 
montaña.

Vencieron Uxoa Irigoyen (Getaria 2: 51:36 ) 
e Iker Oliveri (Hondarribia 2:19:05) que tam-
bién fue el primer veterano. Uxue e Iker son 
más que habituales en el pódium de esta ca-
rrera. La primera veterana fue Emma Puchu 
(Urruña 3:05:32)

denación de espacios naturales, todos los 
años se completan las inscripciones en 
pocas horas y se genera una larga lista de 
espera. Es por ello que en 2016 se optó 
por un sistema de sorteo -por más justo 
y menos estresante- en el que se premia 
la fidelidad a la carrera otorgando más 
números a aquellos que más veces han 
participado (los que han participado en 
todas entran directamente, siendo 27 en 
2017) y fomentando la participación fe-
menina al dar prioridad a las mujeres de 
la lista de espera hasta completar el mis-
mo porcentaje de mujeres registrado en-
tre todas las personas inscritas al sorteo.

La demanda de dorsales (1.150 en 2018) 
es bastante alta para un cupo escaso. 
Ocurre algo muy similar en otras carre-
ras de montaña con más prestigio del 
entorno y el máximo exponente en la 
Zegama-Aizkorri, que suele tener más de 
8.000 solicitudes para 250 dorsales.

Como toda novedad, también este fenó-
meno ha generado una reacción contra-
ria, ya sea simplemente a las carreras o a 
su proliferación. Los montañeros clásicos 

dicen que no es forma de disfrutar de la 
naturaleza, en las revistas especializadas 
de carreras de montaña se habla de ma-
sificación y las instituciones se han pues-
to algo nerviosas y han visto la necesidad 
de empezar a regularlas por miedo a que 
se les fuera de las manos.

Hasta la fecha, realmente nadie ha esta-
blecido criterios objetivos para medir. A 
nosotros, como club organizador, se nos 
exigen permisos y el cumplimiento de 
normativas, cuando en el uso libre de la 
montaña no hay ningún control. La Fede-
ración de Montaña de Gipuzkoa publicó 
un interesante estudio en 2017 sobre el 
tema y se señalaban tanto malas como 
buenas prácticas de organizadores de ca-
rreras de montaña, pero no se establecían 
indicadores o medidores para determinar 
el impacto ambiental o cuánto era mucha 
o poca participación. El desgaste de suelo 
de un corredor es mayor que el de una 
persona caminando, pero infinitamente 
inferior al de bicis de montaña o al del 
ganado. ¿El ruido que hacen los corre-
dores al pasar (en general poca opción a 
charlas o gritos) molesta más a las aves 

y animales en general que un grupo que 
lleve la música del móvil a tope? Y eso por 
no hablar de la acción incontrolada de las 
motos por terrenos sensibles a la erosión 
o al ruido. Y está el tema de la suciedad: 
en nuestro caso, cuando repasamos el 
recorrido de la Talaia para recoger restos 
de marcaje o posibles residuos de parti-
cipantes, siempre terminamos con más 
residuos ajenos que propios.

Respecto a los cupos, el organizador de 
una carrera del Parque Natural de Bar-
celona se quejaba amargamente de que 
cada año le restringían el número de par-
ticipantes (de 600 a 400), cuando el nú-
mero de usos anuales del parque es de 
tres millones de personas. En el caso de 
Ulia, recientemente hemos sabido que se 
calculan (no se sabe el origen de los da-
tos) unos cien mil usos anuales.

El debate es muy interesante y creo im-
portante que se fomente para avanzar en 
todos los sentidos. Por nuestra parte el 
objetivo claro es el fomento del deporte 
y el disfrute de nuestro paisaje, en con-
tacto y respeto con la naturaleza.
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Ainhoa Alkain 

Fortuna KEk gaztetxoekin antolatzen 
dituen mendi-irteeren denboraldiari 
amaiera emateko, Sobronen prestatu du-
ten ferratara joan ginen 2017ko     maia-
tzaren bukaera aldera. Espejo herrian da-
goen Gazte Aterpetxean hartu genuen 
ostatu.

Ferrata egiteko Sobrongo Abentura Zen-
troarekin jarri ginen harremanetan. Talde 
zabala izanik, Fortuna KEko hainbat begi-
rale etorri ziren laguntzera eta Sobrongo 
Abentura Zentroko begirale bat ere izan 
genuen laguntzen.

Sobrongo ferrata hiru zatitan banatu-
ta dago, errazetik zailera (K2, K3 eta K4) 
eta zati batetik bestera igaro aurretik ir-
tenbideak daude, beraz, aurrera ez egi-
tea erabakiz gero, inolako arazorik gabe 
utzi daiteke bidea. 550 metroko luzera du 
guztira eta oso ondo ekipatuta dago.

Lehen zatia hastapeneko zatitzat jo dai-
teke. Ez du zailtasun berezirik eta haurre-
kin egiteko oso aproposa da. 50 metro      
neurtzen ditu lehen zati honek, ez du ia 
desnibelik eta grapa ugari daude bidean. 
K1-K2 mailen arteko zailtasuna du.

Bigarren zatira iristearekin batera hasten 
dira lehen zailtasunak (K3). 250 metroko 
luzera du bigarren zatiak eta bidean gra-
pa gutxiago aurkituko ditugu. Erlaitzaren 
alde batetik bestera igaro behar da eta 
katuka jaitsi behar da batzuetan. Oso ai-
retikoa ez bada ere, igarobide estuak ditu 
eta alboetara ikus daitekeen eroriak psi-
kologikoki prestatuta egotea eskatzen du.

GAZTETXOEKIN

     ESKALADA

Sobrongo 
Ferrata
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Hirugarren eta azken zatia dugu guztie-
tan zailena (K4). Honek ere 250 metro 

neurtzen ditu. Zati batzuk oso bertika-
lak dira (III. eskalada-maila) eta ez dago 
graparik.  Arrokan  sartutako  burdinazko  
orratzak erabili behar dira gora eta behe-
ra egiteko. Oraingoan erlaitzaren zorroz-
tasunak hankalatraba ibiltzera behartzen 
zaitu zati batzuetan.

Erlaitzak aurrera jarraitzen du, baina fe-
rrata bertan amaitzen da, katuka jaitsi 
beharreko zati labur batekin. Behin pun-
tu horretara iritsita, atzera egiteko bi-
dea hartuko dugu. Bide hori ferrataren 
paretara itsatsita dago hasierako zatian, 
beraz, kontu handiz ibili behar da, gerta 
baitaiteke ferrata egiten jende gehiago 
egotea eta erlaitzetik harriak erortzea.

Ferratan oso ondo pasa zuten gure gaz-
tetxoek, inolako zalantzarik gabe, eta 
eguna amaitu aurretik Sobrongo Aben-
tura Zentrora hurbildu ginen berriro, az-
ken sorpresa bat baikenuen prestatuta: 
Stand Up Paddle egiteko aukera eskaini 
genien gure “abenturazaleei”. Sobrongo 
Abentura Zentroaren ondoan dagoen la-
kutxo bat erabiltzen da horretarako. Ez 
zen gazterik geratu lehorrean!!!
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Iñaki Gaztelu Iraundegi

Los que admiramos el fenómeno megalí-
tico -es decir los dólmenes, las cistas, los 
túmulos, los cromlechs, y los menhires 
(construcciones funerarias y de señala-
miento pre y protohistóricas)- no po-

demos más que sorprendernos ante las 
numerosas evidencias que se descubren 
todavía hoy en el territorio de Gipuzkoa, 
ya no sólo en los altozanos y en los co-
llados de las alturas, tal y como repetida-
mente se venía apuntando, sino en lade-
ras, hondonadas y lomos a media altura y 

hasta en fondos de valles, lo que abre de 
manera muy interesante el abanico de su 
establecimiento y distribución.

Efectivamente, en los últimos 15 años nos 
consta la catalogación de unos 80 estable-
cimientos megalíticos, en buena parte iden-
tificados por montañeros y excursionistas 
que, además de recorrer caminos, trochas 
y veredas, aprovechan sus recorridos para 
avistar, sin ningún otro interés que recono-
cerlos y disfrutarlos, estos y otros muchos 
testimonios patrimoniales de las culturas 
que nos han precedido: reductos de há-
bitat y fortificación, instalaciones ferronas 
y molineras, instalaciones minerosiderúrgi-
cas, puentes, ermitas, estelas, cruceros, cru-
ces, mojones centricales y de término, etc., 
desgraciadamente en su gran mayoría en 
lamentable estado de conservación, cuan-
do no en trance de desaparición.

Con estas nuevas aportaciones, los mega-
litos identificados hasta el presente en Gi-
puzkoa superan con creces los cuatrocien-
tos. Y esa es la tarea en la que colaboramos 
los prospectores. No somos profesionales 
de la arqueología pero le prestamos un 
buen servicio al conjugar nuestras aficio-
nes montañeras con la búsqueda de restos 
megalíticos en nuestros montes. Como dijo 

Cromlech de Igaratza (Aralar)

Las gafas de los arqueólogos

NUESTRO ENTORNO 

      MEGALÍTICO
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una ilustre arqueóloga vasca, “los prospec-
tores no son los ojos de los arqueólogos, 
pero sí sus gafas”.

Recientemente, el “aprovechamiento cultu-
ral” de la labor prospectora ha visto con-
siderablemente ampliado su ámbito al 
haberse reconocido arqueológicamente la 
existencia de cromlechs en la geografía de 
Aralar, más allá de la “casi mítica” divisoria 
del Leitzaran, algo que ya veníamos ad-
virtiendo desde hace más de 40 años -sin 
ningún aprecio por parte de los entendi-
dos-, en base a los evidentes vestigios per-
cibidos en nuestras salidas por escenarios 
de esta legendaria sierra, tanto en ámbitos 
gipuzkoanos como navarros, vestigios que 
con similar evidencia hemos denotado y 
apuntado no hace mucho tiempo -también 
por el presente sin consideración arqueoló-
gica alguna- en los rasos de Oltza y Urbia, y 
en los pastizales de Erroizpe-Uli.

Esto que decimos viene a confirmar que to-
davía una buena parte de este patrimonio 
monumental está por identificar, catalogar y 
salvaguardar para disfrute -como una ina-
preciable herencia del pasado- de las ac-
tuales y futuras generaciones.

Así, con este pequeño artículo, animamos a 
cuantos lo lean a interesarse por esta faceta 
patrimonial y, disfrutándola, tener la posibi-
lidad de enriquecerla con nuevos hallazgos.

Por desgracia, como antes hemos mencio-
nado, buena parte de los megalitos que 
conocemos, aún considerados y señali-
zados como Monumentos, se encuen-
tran totalmente abandonados y envueltos 
por la maraña, lo que dificulta considera-
blemente su percepción y disfrute. A este 
respecto, aprovechando la publicación de 
este pequeño escrito, no podemos más 
que solicitar a quien corresponda, procu-
rar mantener este patrimonio, en buenas 
condiciones, a la vista y accesible, lo que sin 
duda alguna aumentará el interés por su 
conocimiento, entendimiento y disfrute por 
parte de la ciudadanía, acrecentando así las 
posibilidades de su salvaguarda. Cromlech de Oltza (Aizkorri)

Cromlechs de Ondarre (Aralar)
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Equipo Cadete

La temporada pasada no 
fue la mejor para el wa-
terpolo Fortuna. Pero 
este año hemos empe-
zado muy fuertes con el 
objetivo de ascender a 
La Liga EH 1

Altibajos

WATERPOLO

Saioa Arriola

La temporada 2016/17 no resultó positi-
va para nuestro equipo senior de Water-
polo. Tuvieron que transcurrir siete jorna-
das para que el equipo ganara su primer 
partido de la temporada y nada menos 
que contra el waterpolo Donosti. En las 
dos siguientes jornadas el Fortuna con-
siguió un empate y una victoria. Parecía 
que la mala racha del principio había lle-
gado a su fin, pero no fue así; no volvie-
ron a ganar un partido hasta la jornada 
veinte. Antes de esa segunda victoria se 
cosecharon tres empates. A falta de dos 
jornadas el equipo aún tenía posibilida-
des de no bajar, habiendo perdido trece 
partidos. Para eso había que ganar los 
dos últimos. Con la victoria lograda en la 
jornada 21 contra el Getxo, la permanen-
cia estaba más cerca. Lo único que faltaba 
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era ganar y esperar a que el Leioa perdie-
se su partido. Pero se perdió y se perdió 
la categoría. Hubo un factor que resultó 
determinante, y es que un jugador im-
portante como es Aitzol Elizalde, el má-
ximo goleador del equipo en el ejercicio 
anterior, con 35 goles, no estuvo durante 
toda la temporada y otro pilar impor-
tante, como Aimar Correyero, empezó 
a mitad de temporada. Aparte de eso, 
era el primer año con Miguel  Redondo 
como entrenador del waterpolo Fortuna. 
Además del equipo senior, el año pasado 
se formó un equipo cadete y uno juvenil. 
Y el equipo senior no solo estuvo forma-
do por los jugadores del Fortuna, sino 
que también los hubo del Hernani.

Nuestro objetivo para la temporada 
2017/18 es volver a jugar en La Liga EH 
1. Y de momento lo estamos consiguien-
do, puesto que se han ganado todos los 
partidos jugados hasta el momento. La 
Copa de Euskal Herria empezó muy bien, 
llegando a los cuartos de final, pero tras 
perder contra el Leioa el equipo fue elimi-
nado, quedándose a las puertas de jugar 
la “Final Four”. Esta temporada ha vuelto 
Aitzol con 27 goles en las primeras siete 
jornadas. Pero el equipo no es solo un ju-
gador y todos están en buena forma, lo 
que se ve reflejado en los buenos resul-
tados conseguidos. Si seguimos por este 
camino, el año que viene volveríamos ju-
gar en La Liga EH 1. Quedan once par-
tidos por delante, en los que tendremos 
que seguir luchando para poder ascender. 

Este año se han apuntado tres chicas al 
equipo cadete, que suma ya cuatro ju-
gadoras en el equipo mixto. Además, el 
waterpolo Fortuna ha creado una escuela 
de waterpolo en Lezo, para niños y niñas 
que entre seis y diez años. El objetivo es 
impulsar el waterpolo entre los más jóve-
nes, puesto que este deporte realmente 
no es muy conocido.

Equipo Juvenil

Equipo Senior
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Alexey Emeliyanov 

En 2017 cumplimos ya nuestra novena 
temporada como sección de Tenis de 
Mesa del Club Deportivo Fortuna.

Hicimos esa temporada con dos equipos 
en la ligas de federados. Empezamos con 
un equipo jugando en Primera División 
Vasca y el otro en Primera nacional mas-
culina. El objetivo que se había marcado 
el equipo de la Vasca es intentar subir a 
División de Honor Vasca. El del equipo 
del Primera nacional masculina era el de 
mantener la categoría. Los dos objetivos 
eran muy difíciles; los demás equipos 
estaban bastante fuertes, con buenos 
fichajes, por lo que la lucha iba a ser en-
conada. El sistema de juego de División 
Honor Vasca y el de Primera nacional 
masculina es de liga de ida y vuelta, con 
partidos en casa y partidos fuera de casa.

El grupo de Primera nacional tiene doce 
equipos y baja a Segunda quien esté por 
debajo del puesto noveno. Fue una tem-
porada francamente complicada, porque 
algunos de nuestros mejores jugadores 
se vieron afectados por una plaga de le-

siones y, por mucho que peleamos por 
la permanencia, al final después de varias 
temporadas jugando en Primera nacio-
nal bajamos a Segunda. 

En Primera Vasca nuestro objetivo era su-
bir a División de Honor Vasca y, luchan-
do muy duramente, al final conseguimos 
nuestro objetivo y, además de subir -que 
subían los tres primeros equipos-, que-
damos campeones en la categoría. Un 
excelente resultado de todo el equipo. 
Para la temporada que viene tenemos 
por tanto dos equipos: uno en Segunda 
nacional masculina y uno en División de 
Honor vasca.

Además de en las ligas, a lo largo de la 
temporada 2017 participamos en varios 
campeonatos y torneos, tales como el 
campeonato de Euskadi, de Gipuzkoa, 
campeonatos nacionales y torneos abier-
tos, tanto a nivel de federados como de 
escolares. 

En el Campeonato de Gipuzkoa conse-
guimos buenos resultados, quedando 
terceros en categoría dobles con Julen Al-
fonsi y Mikel Hernández, y también terce-

ros en individuales con Mikel Hernández. 

En la Liga Vasca nuestro jugador Iñigo 
Arrozpide se clasificó para jugar el ‘Top 
8’ entre los mejores jugadores de la 
liga, terminando en quinta posición; un 
magnífico resultado.

Nuestro gran veterano Pedro Carrillo, a 
sus 85 años fue al Campeonato de Euro-
pa celebrado en Suecia, logrando quedar 
tercero en dobles, con medalla en cate-
goría 85-89 años. 

Como cada año, nuestros chicos y chi-
cas participaron en el Campeonato de 
Gipuzkoa escolar, a fin de ir acumulando 
experiencia en partidos de competición.

En noviembre, como es habitual, fuimos 
a ayudar como voluntarios en la Behobia, 
trabajando en la zona de meta. Todos lo 
pasamos bien, disfrutando del buen am-
biente de la carrera. 

En 2018 seguiremos entrenando a los 
chicos y chicas, empezando como siem-
pre por los más pequeños y rematando 
con nuestros ilustres veteranos.  

Podium del Campeonato de Gipuzkoa Torneo de Biarritz

TENIS DE
   MESA

Un ascenso y un descenso
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I. Etxeberria 

Para las instalaciones del Club, el 2017 ha 
supuesto un punto de inflexión respec-
to a los anteriores ejercicios. De las tres 
instalaciones que gestionamos -Playa, 
Zuhaizti y Pío Baroja-. la primera tiene un 
régimen y características muy distintas 
y llevaba una buena línea que ha man-
tenido o mejorado levemente, pese al 
mal tiempo reinante en general durante 
el verano pasado y el consecuente me-
nor número de alquileres de tablas y pi-
raguas. Las otras dos se integran dentro 
de la oferta de deporte municipal y com-
piten con las demás instalaciones, tanto 
públicas como privadas, que en el caso 
de estas últimas han ido en aumento en 
los últimos años.

Tras unos resultados preocupantes en 
2015 y 2016, tal como se explicitó en las 
respectivas asambleas generales, se ha 
trabajado intensamente tanto en la ges-
tión como en el cambio de estrategias. 
Entre los cambios más notables está el 
que ambas instalaciones hicieron una 
nueva propuesta para las campañas de 
invierno de Kirol Ekintzak. Zuhaizti reco-

gió además los frutos de la anterior refor-
ma del gimnasio o la ampliación de ser-
vicios en piscina. En Pío Baroja se cambió 
la forma de organizar el rocódromo y 
se crearon nuevas alianzas con entida-
des importantes como la Universidad de 
Deusto, Axular Lizeoa, SUMMA Aldapeta 
o el club Easo de baloncesto y además 
se ha reformado una sala para crear una 
innovadora sala de Entrenamiento Fun-
cional, que enlaza con la tendencia actual 
de ejercitar el cuerpo de una forma com-
pleta, aunque adaptada a las particulari-
dades de cada uno y al deporte que cada 
cual practica, y poniendo mucho énfasis 
en la corrección de movimientos y en la 
conciencia de la posición corporal.

Para nuestra alegría, al cierre de 2017 el 
trabajo desarrollado ha tenido un efec-
to muy directo y se han mejorado nota-
blemente los resultados de gestión. Ello 
hace que afrontemos en 2018 un nuevo 
año con renovada energía para asentar 
los cambios y planificar nuevas mejoras 
para el futuro, de forma que las insta-
laciones municipales que gestionamos 
puedan ofrecer esa deseable triple ren-
tabilidad social, deportiva y económica.

El esfuerzo da sus frutos

INSTALACIONES
Jarrai gaitzazu hemen: 

Síguenos en:

Arrasate · Azpeitia · Eibar · Errenteria · Garbera · La Bretxa · Olaberria · Urbil
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