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Bertatik bertara ezagutu dut itsas piraguismoaren hedapena 
Fortunan, 1980ko hamarkadatik hona. Hasieran, Las Perla eraikineko 
soto prekariotik; ondoren, egungo Erlojuen azpiko egoitzatik. Orain, 
berriz, jolas-piraguismoa hondartzan beheraka ari dela ikusten dut, 
eta baliteke gure Getaria-Donostia probak beste planteamendu 
baten beharra izatea. Gaur egun, lehiaketako piragua azkarrei eta 
paddle surfeko oholen ekarpenari esker jarraitzen du bizirik. Azken 
kirol hori, bai, gorantz doa gure instalazioetan, eta haren sekzioa 
hazten ari da, bai kirolari-kopuruaren aldetik, bai kirol-mailaren 
ikuspegitik. Beheraka doan jarduera bat eta goraka doan beste bat. 
Halako zikloak ezagutu ditugu mende pasatxoko historian zehar.

Gorenean jarraitzen dutenen artean, berriz, Behobia-Donostia dugu. 
Iaz, 2019an, lehen ediziotik igarotako mendeurrena ospatu zuen. 
Proba hori ere ezagutzeko zortea izan dut 1979an herri-lasterketa 
gisa berreskuratu genuenetik. Ez dugu zertan aipatu lau hamarkada 
hauetan izan dituen aldaketa guztiak, asko izan baitira. Baina, 
azpimarratu nahi nuke herri-izaerari eusten eta antolakuntzaren 
aldetik hobetzen jakin duela probak. Mendeurrenean, parte-hartzeak 
gora egin zuen, eta hogeita hamar mila inskripzioren kopurua 
gainditu zuen berriro. Edizioa guztiz arrakastatsua izan zen, gainera, 
oso baldintza kaskarretan egin zela kontuan izanda: batetik, eguraldi 
ezin okerragoa; eta, bestetik, azaroaren 10eko hauteskundeak. 
Arazoak arazo, proba gainditua.

Baina etorkizun hurbilari begiratuta, aurten, 2020an, gorriz 
markatutako mugarria Zuhaizti kiroldegiarena da. Haren emakida 
bukatu eta hura ustiatzeko konkurtso irekia egingo da berriro, baita 
nazioartean ere, Europako araudiak hala aginduta. Azken hamabost 
urte hauetan aldaketa asko izan dira: kostuak etengabe garestitu dira,  
prezioei, berriz, mugak jarri zaizkie; eta, azkenik, oso lehia desparekoa 
jasan dugu, kirol-txartelaren eta low cost gimnasio ireki berrien 
aldetik. Arrazoi horien ondorioz, ahalegin handiak egin baditugu ere, 
defizita kroniko bihurtu da azken urteotan.  

Gure asmoa irmotasunez lehiatzea da, hiriarentzat eta klubarentzat 
hain garrantzitsua den kirol-instalazioa kudeatzen jarraitzeko. Baina 
oso argi dugu ezin dugula aurrera jarraitu edozein baldintzatan, 
titulartasun publikoa duen instalazio bat diruz laguntzen. Beraz, 
itxaron beharko dugu konkurtsoa zer baldintzatan ateratzen den 
ikusi arte.  Hilabete biziak datoz eta horiei aurre egiteko prestatzen 
ari gara aspalditik. Gure esku dagoen guztia egingo dugu baldintza 
bideragarrietan jarraitzeko (bideragarritasun ekonomikoaz ez ezik, 
bideragarritasun sozialaz eta kirolaren arlokoaz ere ari naiz); izan ere, 
zerbait argi badugu honako hau da: erabateko konfiantza dugu gure 
taldearen gestio-gaitasunean.

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

KIROL-ZIKLOEN INGURUAN ETA 
ZUHAIZTIRA BEGIRA

DE CICLOS DEPORTIVOS Y 
 CON LA VISTA EN ZUHAIZTI 

He vivido en primera línea, ya desde los años ochenta, la expansión 
en el Fortuna del piragüismo de mar, desde nuestro precario sótano 
del edificio de La Perla y luego desde el actual de Los Relojes. Hoy me 
toca ver cómo el peso del piragüismo recreativo se ha ido reduciendo 
en la playa y cómo nuestra Getaria-Donostia, que quizá necesite un 
replanteamiento, subsiste fundamentalmente a base de piraguas 
rápidas de competición y del aporte de las tablas de paddle surf, que 
–este sí- es un deporte en auge dentro de nuestras instalaciones, con 
una sección creciente en cantidad de deportistas y en nivel deportivo. 
Una actividad que baja y otra que sube. Los ciclos que hemos conocido 
en nuestro siglo largo de historia.

Entre las que siguen en lo alto está nuestra Behobia-San Sebastián, 
que el pasado año 2019 celebró los cien años transcurridos desde 
su primera edición. También aquí he tenido la suerte de vivirla desde 
que la recuperamos como carrera popular en 1979, y sobraría citar los 
muchos cambios que ha ido experimentando en estas cuatro décadas, 
en las que –eso sí- ha sabido mantener su espíritu popular y superarse 
en nivel organizativo. En el año de su centenario la participación 
repuntó y la cifra de treinta mil inscripciones fue de nuevo rebasada. 
La edición, además, fue un éxito en unas condiciones muy difíciles, por 
el pésimo tiempo y por la coincidente jornada electoral del 10N. Toda 
una prueba superada.

Pero mirando ya al futuro inmediato, la cita marcada en rojo en este 
2020 es la del Polideportivo Zuhaizti, que termina su concesión y 
sale de nuevo a concurso abierto, incluso a nivel internacional, como 
prescribe la normativa europea. Han sido quince años muy cambiantes, 
en los que el constante aumento de costes y las limitaciones impuestas 
a los precios, más la desigual competición con la Kirol Txartela y la 
apertura de gimnasios ‘low cost’, han hecho que, por mucho que nos 
hayamos esforzado, el déficit se haya convertido en los últimos años 
en algo crónico. 

Nuestra intención es pugnar decididamente por seguir en la gestión de 
una instalación deportiva tan importante para la ciudad y para el club, 
pero a la vez tenemos claro que no podemos seguir en cualesquiera 
condiciones, subvencionando en la práctica una instalación de 
titularidad pública, por lo que hay que esperar a ver en qué condiciones 
sale a concurso. Nos vienen meses intensos y nos venimos preparando 
para ello desde hace tiempo, decididos a hacer cuanto esté en nuestra 
mano para seguir en unas condiciones mínimas de viabilidad -que no 
es solo económica sino también deportiva y social-, porque lo que 
más claro tenemos es la plena confianza en la demostrada capacidad 
de gestión de nuestro equipo.

Boulder Txapelketa
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Pio Barojan antolatzen dugun Boulder 
txapelketa herrikoiak goia jota zuela 
uste bagenuen, aurtengo edizioak 
hamaikagarrena guztiz oker ginela 
erakutsi digu. Iazko parte-hartzaile 
kopurua orain arteko altuena izan zen, 
ia 140 eskalatzailerekin, baina aurreko 
edizioetan ere antzeko zifrak bildu 
genituen. 

Aurten, ordea, 173 eskalatzailera iritsi gara, 
eta oraingoan ere antolatzaileei zorion 
mezuak, parte-hartzaileen esker ona eta 
giro paregabea arnastu zitekeen gure 
rokodromoan. Adin tarte oso zabalarekin, 
haur zein heldu ibili ziren eskurik-esku, 
ezarritako 29 blokeetan gora egin nahian, 
beraien artean lagunduz, animatuz eta 
gure kiroletik horrenbeste harrotzen 
gaituen laguntasuna erakutsiz. Berriro ere 
aipatzekoa da bai gaztetxoen parte-hartze 
altua, eta baita geroz eta neska gehiago 
dabiltzala eskaladan, gainera kasu askotan 
helduek baina maila altuagoa erakutsiz, 
nahiz eta beteranoek ere esperientziaren 
eta urteen indarrak balio handia duela 

argi utzi zuten. Esan dezakegu kirola 
momentu oso osasuntsuan dagoela, eta 
honelako txapelketa herrikoien beharra 
dugula, lehiaketatik haratago dauden 
baloreak eta sentimenduak partekatu 
eta plazaratzeko. Hurrengo urtean elkar 
ikustea espero dugu.

2019ko Boulder Txapelketaren Hainbat argazki.

Boulder Txapelketa
- Antton Zabala eta Joska Natke -

11. BOULDER  
TXAPELKETA
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Zuhaizti,  
aro berri baten aurrean 

2020 urteak aldaketa handia 
ekarriko du Klubarentzat eta bereziki 
Zuhaiztiko Udal Kiroldegiko lan talde 
guztiarentzat. 15 urte dira, Fortuna 
Kirol Elkarteak kiroldegia kudeatzeko 
lehiaketa publikoa irabazi zuela 
eta orduztik buru belarri aritu gara 
donostiarrei ahalik eta kirol zerbitzu 
onena eskaintzeko asmotan lan egiten. 

Eta horrela jarraitzea gustatuko litzaiguke, 
beste hainbeste urtetan ere, Donostia 
Kirolak proposatutako lehiaketa berriaren 
baldintzak aukera eskaintzen badigu 
behintzat.

Irekieratik, erreferentziazko kirol instalazio 
bilakatzea eduki dugu helburu, eta hein 
handi batean hala izan denaren ustea 
dugu. Haur zein heldu andanak gurekin 
ikasi du igeri egiten eta beste hainbestek, 
zuzenduriko jarduera fisikoko gure 
ikastaroak hautatu ditu, sasoi betean 
egoteko. Urteetan jardueretako programa 
zabala aurekeztu dugu eta gainontzeko 
udal instalazioetan eskainitako 
zerbitzuekin alderatuz ere, innobatzaile 
izan gara. 

El año 2020 traerá consigo un cambio 
importante para todo el club en general 
y en especial para todos los trabajadores 
y trabajadoras del Polideportivo Municipal 
Zuhaizti. Hace ya 15 años que el Fortuna 
ganó el concurso público para gestionar 
el polideportivo y desde entonces no ha 
parado de trabajar para ofrecer a todos 
los y las donostiarras el mejor servicio 
deportivo.

Por supuesto, nos gustaría seguir así 
durante otros tantos años; todo ello si la 
nueva propuesta de licitación de Donostia 
Kirola cumple con los requisitos de 
viabilidad necesarios. 

Desde la apertura, hemos tenido siempre 
como objetivo convertirnos en la 
instalación deportiva de referencia de la 
zona, y en gran medida creemos que así 
ha sido. Una gran cantidad de escolares 
y adultos han aprendido a nadar con 
nosotros y otro tanto ha elegido nuestra 

Pozik gaude, gauzak ondo egin izanagatik 
milaka eta milaka izan baitira instalaziotik 
pasa diren kirolzaleak, nahiz eta 
testuinguru arauemaile zein ekonomiko 
zailean aritu, esker oneko hitzak besterik 
ez dugu haientzat, urte hauetan 

guztietan gure kudeaketan jarritako 
konfiantzagatik. Azkenik, kalitatezko 
zerbitzu bat eskaintzeko helburuz, 
instalazioa kudeatzen eta hobetzen 
jarraitu ahal izatea espero dugu. Mila 
esker guztioi.

ZUHAIZTI AFRONTA UNA 
NUEVA ETAPA

oferta deportiva de actividades dirigidas 
para su puesta en forma. Durante todos 
estos años, hemos creado un amplio 
programa de actividades y hemos sido 
innovadores en la oferta deportiva 
municipal. 

Tenemos la satisfacción del buen trabajo 
realizado, ya que son miles y miles los 
y las  deportistas que, pese al difícil 
contexto normativo y económico en el 
que nos hemos movido, han escogido esta 
instalación, y solo tenemos palabras de 

agradecimiento para todos y todas ellas 
por la confianza depositada en nuestra 
gestión durante todos estos años.

Por último, esperamos poder seguir 
gestionando la instalación y continuar 
mejorando para ofrecer un servicio de 
calidad. Muchas gracias a todos y a 
todas.

Polideportivo Municipal Zuhaizti.

- Miren Garin -

    INSTALACIONES



Maravillosa Talaia

DONOSTIA-HONDARRIBIA  

TRAIL  9ª EDICIÓN

- Arantza Rojo - 

Subida desde San Juan.

En la zona de Mitxintxola.

Hace ya diez años, cuando en 2010 
nos preparábamos para celebrar al 
año siguiente el centenario del club, 
decidimos que una forma de celebrarlo, 
acorde con nuestra tradición histórica, 
era  diseñar un evento popular nuevo. 
En esos años las carreras de montañas 
estaban ya en pleno apogeo y tendría 
un significado especial que la nuestra 
discurriera en sentido contrario al de la 
Behobia. Volveríamos a unir Donostia 
con Bidasoa pero lo haríamos por 
montaña.

El diseño de la carrera tuvo su “aquél”. 
Jaizkibel estaba ahí y  por él trascurría el 
camino ‘Talaia Bidea’, pero se le podía 
dar algunas vueltas y aunque había un 
proyecto de nuevo puerto exterior que 
podría cambiarlo todo, pensamos: “Bien, 
vamos a ver qué pasa. Igual hay que 

adaptar el recorrido pero vamos a echar a 
andar”. El caso es que el ‘superpuerto’ no 
se ha llegado a construir y  los cambios 
de recorrido, cuando se han producido, 
han sido básicamente en el tramo final, 
cerca ya de Hondarribia, desde el km. 26 
hasta la meta. El diseño de aquel primer 
recorrido fue cosa de Jose Luis Etxeberria, 
Enrique Cifuentes, Iñigo Etxeberria, 
Gregorio Berrotarán y la aquí firmante.

Dónde localizar la salida de la carrera 
estaba bastante claro. Ulia es un monte 
muy urbano y era relativamente fácil 
plantear la salida en Gros, porque en 
cuatro zancadas estaría la carrera ya sobre 
pista o camino y no por asfalto. La última 
parte nos dio un poco más de trabajo, 
porque si bien terminaría en Hondarribia, 
no estaba tan claro si llegaría hasta el faro 
de Higuer o si llegaría hasta Guadalupe. 

Llegar al faro era la opción más sencilla, 
pero  terminaría demasiado lejos del 
centro y, además del aspecto lúdico-
festivo, una carrera necesita , sobre todo 
en meta,  espacio para unos servicios 
cómodos y un buen acceso, y la zona del 
puerto pesquero o Kaiberri no parecía la 
mejor opción. 

Así que resolvimos que era mejor remontar 
el Telémetro y Argibel - toda la empinada 
ladera desde el mar- que comienza en 
el cañaveral del  “molino” o Artzu Portu, 
hasta Guadalupe, para terminar cruzando 
la parte vieja de Hondarribia y acabar en 
pleno centro,  en la Calle San Pedro. 

Claro, era tocar la parte vieja y subir la 
cuesta de la calle mayor -una especie de 
sadismo parecía que nos obligaba a ello- 
para terminar en La Marina. Sin embargo, 
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cuando después de tres ediciones,  por 
causa de una temporada larga de obras 
en la calle San Pedro, trasladamos la meta 
a la zona de la muralla, (Justo debajo 
del Baluarte de la Reina)  cambiamos el 
sentido dentro de la parte antigua, de 
modo que la empinada calle Mayor era ya 
cuesta abajo. Después de 30 km  de carrera 
y 1.300 metros de desnivel positivo, más 
de uno seguro que lo agradeció. 

Indudablemente, Jaizkibel es uno de los 
entornos más espectaculares por los 
que puede discurrir una carrera. El lema 
“Itsasoaren gainetik korrika” (“corriendo  
sobre el mar”) puede parecer un mero 
hallazgo publicitario, pero lo cierto es 
que se acerca mucho a la realidad. Correr 
desde Donostia a Hondarribia, por Ulia 
y Jaizkibel, con el mar a la izquierda y la 
montaña a la derecha, bajando varias 
veces hasta el nivel del mar, recorriendo 
las innumerables calas de acceso a veces 
largo y complicado, es una experiencia 
difícil de conseguir en ningún otro evento, 
pero es que, además íbamos a cruzar 
literalmente el mar. Había que atravesar 

la bocana del Puerto de Pasajes, de San 
Pedro a Donibane, diseñando un sistema 
que no retrasara ni alterara la carrera, y 
eso suponía ponerse a inventar, porque 
no teníamos noticia de ningún precedente 
similar. Ese embarcar y desembarcar, ese ir 
y venir de barcas en una rotación continua, 
era todo un desafío, que además funciona 
perfectamente, pero no ha sido el único. 

En los nueve años desde la primera 
edición ha habido un poco de todo: 
conciertos en la calle mayor, una carrera 
solidaria que nos obligó a retrasar la 
fecha de la nuestra, coincidencias con 
otras carreras (el calendario de primavera 
cambia continuamente, según la fecha de 
la Semana Santa), obras, grandes barcos 
entrando o saliendo del puerto… por no 
hablar de algunas ocasiones en las que la 
meteorología ha sido más que adversa, 
con frío, lluvia, granizo y… hasta calor 
sofocante.

Bajada hacia Artzu Portu  
o “Molino”.

Sin embargo, todas las ediciones han 
sido un éxito de participación y esas 
“pequeñas” trabas se han salvado gracias 
a la previsión, a la colaboración con alguna 
institución y también al apoyo de esas 
personas voluntarias que están en estas 
“cosas” que organiza el Fortuna. Porque 
hay que destacar siempre ese apoyo 
del voluntariado, que en esta prueba es, 
proporcionalmente, el más alto de todas 

La afición más joven animando cerca del caserío Londres.

Espectacular bajada hacia Xixurko.

Enfilando hacia Justiz, con  la 
punta de Biosnar al fondo.





El 22 de Marzo celebraremos la décima 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 nueve 
ediciones.

El C.D Fortuna pondrá toda la  ilusión, trabajo e interés para que 
esta 10ª 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 22ean hain zuzen. Mendi-lasterketen egutegian 
erreferentzi eta gustagarri bilakatu da, harrera bikaina izan baitu 
lasterkarien artean, jokatu diren bederatzi edizioetan. 

Fortuna Kirol Elkartea buru-belarri ari da lanean datorren 10. 
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. 

CALENDARIO DE EVENTOS  
DEPORTIVOS DEL C.D. FORTUNA  2020

10

www.cdfortunake.com

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

DONOSTIA-HONDARRIBIA TRAIL. TALAIA  
BIDEA MENDIKO LASTERKETA 10. EDIZIOA 

11. BOULDER TXAPELKETA

BETERANO MAILAKO ARRAUN  
ESTROPADA 10. EDIZIOA

22

9

7
13

9
15
8

25

MARZO  
MARTXOA 

FEBRERO  
OTSAILA

JUNIO  
EKAINA 

JUNIO  
EKAINA 

AGOSTO  
ABUZTUA 

AGOSTO  
ABUZTUA 

NOVIEMBRE  
AZAROA 

DICIEMBRE  
ABENDUA 

PASEO BERRIKO IGERIKETA  
ZEHARKALDIAREN 52. EDIZIOA

 GABON KONTXAPUZOIA 14. EDIZIOA

BEHOBIA- SAN SEBASTIAN  
LASTERKETAREN 56. EDIZIOA

GETARIA-DONOSTIA ITSASOKO KAYAKEN  
ZEHARKALDIA 43. EDIZIOA

MENDI IBILALDIAREN  80. EDIZIOA
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La esgrima  
del CD Fortuna 
hace grande  
a Gipuzkoa
- Igor Otaegi -

Album de cromos de 
la sección editado 
por editorial Panini-
Estevez. ¡Colecciona, 
las hazañas de estos 
tiradores!

ESGRIMA
En los 18 años de historia de esta competición por 
equipos, el equipo del CD Fortuna formado por 
Juan Estévez, Loic Alejandro, Jokin Agirre e Igor 
Zubizarreta lograba el preciado trofeo. También 
hay que destacar el compañerismo del propio 
grupo de espada por el apoyo brindado al resto del 
equipo en los entrenamientos y en la competición; 
han logrado que esta gesta y parte de ese trofeo 
también sea suyo. Además el CD Fortuna es el 
club que más campeonatos de Euskadi ha ganado 
en este año, 3 títulos individuales y uno por quipos 
de 8 posibles. Al triunfo del equipo se suman los 
campeonatos de Euskadi individuales de María 
José Padura al Sable Femenino, Igor Zubizarreta 
al Sable Masculino y Juan Estévez a la Espada 
Masculina.
Además la cantera sigue dando alegrías con los 
Campeonatos de España Benjamín ganados por 
Gorka Gutiérrez al sable masculino y el alevín al 
sable femenino con la victoria de Mirari Dueñas. 
En veteranos en la Categoría I, hegemonía del 
club al ganar María José  Padura y José I. Miranda 
el campeonato de España al Sable Femenino y al 
Sable Masculino respectivamente.

Además muchas medallas en los torneos nacionales 
de veteranos, en los torneos transfronterizos en 
diversas categorías y en los rankings de Euskadi.

La organización también ha sido el punto fuerte de 
la sección con el Torneo Internacional “Diputación 
Foral de Gipuzkoa” y Memorial Mertxe Uzal, 
el Trofeo Comas Auditores de Espada y el 
Campeonato de Euskadi y Escolar. Además de los  
rankings y ligas escolares que se han organizado 
en la temporada.

Con la consecución del título de Espada por 
Equipos, la sección entra en otra dimensión, 
donde no solo ha sido durante esto 19 años el 
club de referencia al sable en Euskadi, sino que 
también ahora lo es a la espada, haciendo que sea 
el club más completo y potente de Euskadi.  

El CD Fortuna, gracias a su sección de 
esgrima, hace grande al deporte gipuzkoano 
logrando hitos y éxitos que antes no tenía. El 
último y más histórico es el logro del Equipo 
de Espada Masculina al ganar el Campeonato 
de Euskadi de Espada por Equipos, algo 
nunca logrado antes donde las victorias se las 
repartían los clubes vizcaínos y alaveses. 
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Igeri egitea baino askoz 
gehiago 

IGERIKETA

Fortuna K.E.-ko Igeriketa sekzioan 
urteak daramatzagu igeriketa 
bultzatzen eta igeriketa zentzu 
guztietan lantzen. Gaztetxoenek lan 
gogorra egiten dute 4 estiloak ahalik 
eta hobekien ikasteko. Alebinak, 
infantilak, juniorrak, absolutoak, 
masterrak… 

Talde guzti hauetan  bi bide bultzatzen 
ditugu; Igeriketa lehiakor bat, beraien 
mugak bilatzen saiatzen direnak eta 
kirol helburu zehatzak lortzen saiatzen 

diren igerilariena. Eta beste igeriketa bat, 
osasunera zuzenduagoa, gehienetan 
lehiakerik gabe eta helburutzat kirola 
egin besterik ez duena.

Bi bide hauek ezaugarri berdin 
ugari dituzte eta hauen artean 
garrantzitsuenetako bat, talde bat 
izatea da, talde sentimendu bat izatea. 
Igeriketa, kirol gogor bat da eta ondoan 
ulertzen zaituen eta laguntzen zaituen 
talde bat ez baduzu, oso gogorra egiten 
da disziplina egoki bat eramatea. Talde 

sentimentu hau era askotara lantzen 
dugu; eguneko entrenamenduetan, 
entrenamenduen aurretik eta ondoren 
izaten ditugun hizketaldiekin, gure 
taldeak egiten dituen ekintzetan 
bolondres lanak eginez… Baina talde 
sentimendua lantzerakoan emaitz 
hoberenak, pazku asteko irteeran lortzen 
ditugu.

Urteak dira pazku astean, irteera bat 
antolatzen dugula. Azken urteetan 
Vielhara joaten gara baina Salou, 
Zaragoza, Ribadesellan ere izan gara.  
Vielhak gure helburuetarako erreztasun 
ugari ematen dizkigu. Hotel bat gure 
egoerara oso ondo moldatzen dena, 
igerileku bat 2 orduz guretzako bakarri, 
paraje ederrak …

Aste hau entrenatzeko aprobetxatzen 
dugu baina hau ez da helburu nagusia, 
baizik eta elkarlana eta talde sentimentua 
lantzea. Adin ezberdinetako igerilari 
asko joaten dira, batzuek ez ziren elkar 
ezagutuko ekintza honengatik ez balitz. 
4 taldeetan banatzen ditugu helduenak, 
kapitain lanak egiten dituztelarik. Egunak 
oso ondo aprobetxatzen ditugu, goizean 
goiz igerilekuan entrenatu, gero gosaldu, 
denbora libre pixkat eta ondoren edo 
lehorreko entrenamendua edo jolas 
kooperatiboak. Bazkaldu eta beti izaten 

 -Eneko Amundarain- 

Arratsaldeko 
ibilaldia 
egiten.

Azken entrenamendua 
amaitzean, taldeko argazkia.



dugu ekintzaren bat, herritik paseotxoak, 
mendi irteerak, rafting… Eta ondoren 
afaltzera. Afaldu ondoren dator taldean 
lan egiteko momentua. Antzerkiak, 
koreografiak eta beste zenbait ekintza 
egiten dituzte. Hauek baloratu eta 
sailkapen bat egiten dugu. Inork ez 
du galdu nahi eta aste guztian zehar 
egoten dira denbora librean antzerkia 
prestatzen, edo koreografiak ensaiatzen.  
Eta emaitzak oso onak izaten dira. Egia 
esan entrenatzaileok harro egoten gara 
12 urteko eta 18, 19 urteko gazteek lana 
elkarrekin nola egiten duten ikusita. 

Eta astea amaitzen denean eta Donostira 
bueltatzean, denak berdin sentitzen 
gara; pilak kargatuta eta izugarrizko 
taldea garela jakinda. Irteera honek, 
urtea amaitzeko behar den bultzada 

ematen digu bai igerilariei eta baita 
entrenatzaileoi ere.

2019 URTEA

2019 urtea oso ona izan da igeriketako 
sekzioarako. Inoiz baino gehiago izan 
gara, sekzioan 170-180 kirolari eta 
sozio izan ditugu. Azken urteotan 
emakuzmezko gehiago sartzen zen 
igeriketan eta 2019 urtean joera honi 
buelta eman zaio eta gizonezko eta 
emakumezkoen ekiporako sarrera 
berdindu egin da.  

Honetarako Zuhaizti kiroldegia oso 
garrantzitsua izan da. Azken 10 urteetan 
Zuhaiztin entrenatzen duten  igerilari 
kopurua asko igo da,  ia ia bikoizterarte 
(une honetan 100 igerilari).

Kirol emaitzetan ere urte oparoa izan da.
• Benjaminetan urtean zehar lorturiko 

hobekuntza oso nabarmena izan zen 
eta hau azken txapelketatan nabarmena 
izan zen.

• Alebinetan ere entrenamenduetako 
hobekuntza ikaragarria izan zen, 
honen erakusgarri izan zen Jon 
Goñezek lorturiko Espainiako udako 
txapelketarako txartela.

• Infantiletan aipagarriak izan ziren 
udarako txapelketa guztiak, oso 
emaitza onak lortu zituzten eta 
Espainiako txapelketarako minima 
ugari lortzeko gai izan ziren.

• Talde absolutoa ere oso ondo ibili zen.
• Masterrak urtean zehar egin zuten lan 

guztiak udaran bere fruitua eman zuen 
eta itsas lasterketatan oso la ona egin 
zuten. 

 

Inguruko herriak ezagutzen.

Goizeko 7:00etan entrenatzen.
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- Iñaki Gaztelu Iraundegi -

Nuevos hallazgos megalíticos
Los montes de Euskal Herria son una 
continua sucesión de sorpresas. No 
hace mucho dábamos cuenta de 
los hallazgos megalíticos realizados 
en el territorio de Gipuzkoa desde 
la publicación, el pasado 2002, 
de su catálogo megalítico (Carta 
Arqueológica de Gipuzkoa. Megalitos. 
J. Altuna y otros), hallazgos con 
los que el número de monumentos 
caracterizados por el presente en esta 
provincia superaba ampliamente el 
número de 400.

Hoy es el día en que, gracias a la labor 
desinteresada de diversos montañeros 
aficionados a la arqueología, los 
denominados por algunos “las gafas de los 

Monolito de 
Bilingaratz, en 
Aralar, frente al 
Txindoki.

arqueólogos”, continúan identificándose 
a lo largo y ancho de esta circunscripción 
territorial estos ancestrales testimonios 
funerarios.

Así, recientemente se han identificado 
dos nuevos dólmenes denominados 
Bistarri (ETRS89, X.587.575-Y.4.787.163) y 
Putzuzar (ERTS89, X.587.070-Y.4.788.819), 
a tenor de los parajes donde se emplazan, 
en el ámbito de la Estación Megalítica 
de Igoin-Akola, en el municipio de 
Hernani, y así mismo un nuevo monolito, 
denominado Bilingaratz (ETRS89, 
X.573.930-Y.4.762.829), en el entorno 
de la Estación Megalítica de Aralar, en el 
término de la Mancomunidad de Enirio-
Aralar, ambos en áreas de montaña 
tenidas como intensamente reconocidas 
arqueológicamente (?). 

El conjunto de estos monumentos 
viene siendo inventariado y señalizado 
mediante un hito provisto de una 

placa por el Gobierno Vasco, lo que, de 
un tiempo a esta parte promueve su 
identificación y su salvaguarda.

No obstante, las acciones de 
desaprensivos causan tiempo al 
tiempo importantes deterioros a estos 
inapreciables testimonios. Ejemplo de 
esto que deberíamos obviar decir, es el 
infundado, lamentable y desafortunado 
desmontaje del galgal o cobertura 
del dolmen de Karramiolotz (ETRS89, 
X.576.443-Y.4.788.823), determinado 
en la Estación Megalítica de Andatza, 
en el término de Usurbil, para satisfacer 
el estrambótico capricho de algunos 
bárbaros desaprensivos el pasado 2018, 
actuación que, hoy en día restituida en 
lo posible, causó daños irreparables al 
megalito. Una de cal y otra de arena, y así 
nos va. 

A la espera de nuevas noticias, que sin 
duda continuarán acaeciendo, con estas 
líneas, además de pretender la difusión y 
el conocimiento de estos bienes culturales 
entre los que hoy en día recorren nuestros 
montes, pretendemos impulsar su 
defensa y atención, para hacer posible 

su percepción y aprovechamiento por 
las generaciones venideras, como una 
inapreciable herencia del pasado. 

Dolmen de Karramiolotz, en Andatza 
(Usurbil)

Dolmen de Putzuzar, en Igoin-Akola 
(Hernani)

NUESTRO ENTORNO 

MEGALÍTICO
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De Sakana a Lizarra
- Enrique Cifuentes - 

A la sombra de los grandes tilos, 
plátanos y álamos del parque estellés 
de Los Llanos, que han alfombrado el 
suelo de pelusa blanca hasta parecer 
que ha nevado, comenzamos a montar 
el control de llegada con la tranquilidad 
de saber que esta vez no va a llover y 
que el único “riesgo” del día serán los 
33 grados previstos por los servicios 
meteorológicos.

Han pasado quince años desde que 
afrontamos las cuatro jornadas que para 
nosotros dura la marcha de montaña, 
con la tranquilidad que da saber que el 
cielo va a estar siempre azul. Fue en la 
travesía 2004, entre Orozko y Aramaio 
y desde entonces ha habido de todo, 
aunque siempre recordaremos la terrible 
edición de 2013, con todo el repertorio de 
elementos desatado sobre las montañas 
de Zuberoa.

El grupeto encargado del balizaje, 
formado este año por Martin Garmendia, 
Karmele Zubiaurre, Carmen Díez, Juanjo 
Rodríguez y quien aquí firma, inicia su 
trabajo en la mañana soleada y fresca del 

jueves, dividiéndose en dos para marcar, 
por un lado, la subida al portillo de 
Irañeta –en los cortados de San Donato- y 
los Altos de Goñi (top de la marcha con 
sus 1265 metros), donde se emplea una 
buena carga de banderines, y por otro 
para mover las dos furgonetas hasta la 

balsa de Ikomar, en la Sierra de Andia, 
lugar inicialmente previsto para pernoctar, 
aunque la reglamentación del Parque 
Natural de Andia y Urbasa nos lo impide. 
La norma no distingue entre campistas y 
“currelas” y tampoco nos vamos a pelear 
con todo el Gobierno de Navarra.

212 fue el número de 
inscripciones para la 
travesía 2019. 154 lo 
hicieron en la larga y 
58 en la corta, siendo 
finalmente 187 el número 
de participantes real. En 
la foto, los de la larga se 
ponen en marcha desde 
Irañeta, para afrontar la 
dura subida a  
Beriain-San Donato.

 Andoni Markiegi

79. MENDI IBILALDIA

Superado el primer y mayor obstáculo, el portillo de Irañeta (1262m), abajo queda la Sakana y por delante las sierras de Andia y Urbasa.  
  Andoni Markiegi

79ª TRAVESÍA DE MONTAÑA
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El viernes, con el sol apenas apuntando 
sobre el horizonte raso de Andia, 
comenzamos desde Ikomar a marcar la 
zona más dificultosa: una amplia pradera 
sin senderos, un descenso un tanto 
empinado sin más trazas que las de las 
ovejas, que nunca sabes a dónde quieren 
ir, y finalmente el bonito camino casi 
abandonado entre el bosque de hayas 
que lleva hasta la hoy desaparecida venta 
de Zunbeltz. Como tantas veces, algún 
rosal nos planta cara de vez en cuando a 
base de espinas ganchudas y recurrimos a 
la consabida poda para seguir avanzando.

En Zunbeltz el trabajo de balizar se hace 
más sencillo, porque el antiguo camino 
de Lizarraga a Irantzu –que sube por 
un deslumbrante hayedo- es claro y 
evidente, lo que nos permite llegar a la 
despejada cima de Dulantz con cierta 
rapidez, entrando seguidamente en el 
grandioso hayedo del sur de Urbasa, por 
donde vamos avanzando también a buen 
ritmo, ayudados por el suave descenso 
y por la cantidad de troncos en los que 
grapar las flechas de papel.

El hayedo termina de forma repentina en 
los cortados verticales de Krezmendi –
segunda cumbre del camino y magnífico 
panorama- y de allí baja bruscamente para 
remontar hacia la loma rasa de Larraitza. 
Nada más superarla, nos desviamos para 
llegar a la borda-refugio de Larraiza. El 

Club Montañero de Estella nos ha dejado 
la llave para poder pasar la noche y, como 
Juanjo se ha ‘sacrificado’ moviendo su 
furgoneta desde Ikomar, tenemos todo 
el equipaje en la puerta del refugio para 
cenar a gusto y dormir aún mejor.

Lo que nos queda para el sábado es 
más sencillo, aunque se anuncia el día 
de más calor. Sigue sin haber una nube 
y además vamos a ir perdiendo altura y 
ganando grados. Aún frescos, disfrutamos 
marcando la loma boscosa de Etxabarri 
hasta el collado de Ollarrate, desde donde 

vamos bajando entre encinas hasta el 
pueblo de Eraul y luego, por campos de 
cereal, bosquetes y pequeños robledales, 
hasta la ermita de San Esteban, en Bearin. 
El sol agobia sobre la pista blanca que 
nos lleva en pequeños toboganes hacia 
Estella, donde entramos buscando la 
sombra exigua de las casas, enfilando 
hasta el Parque de Los Llanos, a orillas 
del Ega, bajo cuya fronda damos por 
terminados los tres días de marcaje ante 
cinco memorables cervezas bien frías. 

Sobre las lomas suaves de los Altos de Goñi, con los bosques de Urbasa en la lejanía.
  Juan Pedro Gómez de Segura

Buscando siempre 
la sombra, los 
cuatro controles 
(en la imagen el 
tres, en el collado 
de Mandabide) 
mitigaron en lo 
posible la sed de los 
y las participantes.

 Ana Iturriza
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BERIAIN, ANDIA Y URBASA 
BAJO EL CIELO AZUL

No hay sorpresas. El domingo amanece 
soleado en la Sakana. El primero en 
llegar a Irañeta ha sido el autobús de 
Estella. Las primeras patrullas inician la 
marcha a las 6:15h, con quince minutos 
de adelanto. Pronto llegan los otros dos 
buses provenientes de Irún, Donostia, 
Andoain, etc. y una hilera comienza a 
subir los 800 metros de desnivel al portillo 
de Irañeta, en la cresta de Beriain. No 
tarda en surgir el primer problema: algún 
indigente mental ha cambiado de camino 
algunos banderines y se produce algún 
despiste que pronto se subsana. De nuevo 
habíamos facilitado a quien lo quisiera el 
track de la marcha, y la cosa no va a más.

Superado el portillo y los Altos de Goñi, 
algo parecido ocurre en las campas que 
bajan suaves hacia la vaguada de Ikomar. 
Una vaca puede tumbar unos banderines, 

pero difícilmente podría desplazarlos 20 o 
30 metros. Huele a mala leche, y no es de 
vaca. Menos mal que el día es claro y el 
control se ve a lo lejos.

A Zunbeltz, donde termina Andia y 
empieza Urbasa, ha llegado a las 8:30 
el autobús de Estella y al poco el de 
Donostia, de modo que los integrantes de 
la ‘marcha corta’ comienzan a andar con 
buena ventaja sobre los de la larga. 

El camino sube con su perfil suave por 
el hayedo, hasta llegar a las campas y la 
cima de Dulantz (1243m). Impresiona 
el panorama que se ve: desde Aizkorri y 
Anboto hasta Urbión, el Moncayo o el 
Pirineo nevado. Nada más bajar de la cima, 
el trazado entra en el que es uno de los 
hayedos mejor conservados de nuestros 
montes. Es tiempo de disfrutar caminando 
a la sombra -porque el sol ya calienta fino- 
por un entorno fantástico. Quienes no 
conocen el camino se maravillan cuando 
el bosque termina bruscamente en los 
cortados espectaculares que dan sobre el 
valle de Allín; y más aún cuando se interna 
de nuevo en el hayedo para desembocar 
en un pequeño laberinto de formaciones 
rocosas que, si no fuera por el musgo y 
las grandes hayas, parecerían parte de la 
Ciudad Encantada.

La cima de Krezmendi es otro mirador 
privilegiado y desde ella se ven, algo más 
abajo, el collado de Mandabide -donde 
aguarda a la sombra el control 3- y las 
lomas de Larraitza y Etxabarriko Haitza, 
una perfecta sucesión de praderas y 
hayedos por donde continúa la marcha a 
buen ritmo.

Después de Etxabarri, el sendero baja 
por un molesto  y empinado terraplén 
pedregoso –que ahorra un buen rodeo 
por pista pero que castiga pies y piernas- 
y llega al collado de Ollarrate, para seguir 
bajando –ya a la sombra de las encinas- 
hacia Eraul, en busca del cuarto y último 
control, y luego hacia el pequeño valle de 
Erregia. Solo queda subir el corto repecho 
hasta la ermita de San Esteban, en Bearin, 
y –lo peor del día- la pista abrasadora 
que lleva bajo un sol de justicia hasta las 
afueras de Estella. El calor se hace notar y la 
travesía urbana de Estella, hasta el Parque 
de Los Llanos, se hace larga y pesada. En 
el parque, bajo la sombra abundante de 
la arboleda, espera el control de meta, el 
pintxo de chorizo, la camiseta, el diploma, 
la ‘playa’ del río Ega y el chiringuito “La 
Hormiga”, que previsoramente se ha 
aprovisionado de cerveza y refrescos para 
la ocasión. Es el mejor lugar de llegada 
que hemos tenido en muchos años.

El hayedo de Urbasa  
termina bruscamente  
en cortados sobre el  
Valle de Allín, y la cima  
de Krezmendi (1118 m)  
es un observatorio 
privilegiado del conjunto.

  Juan Pedro Gómez de Segura
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propósito. Ni ahí ni en ninguna otra parte 
del parque, sino en el camping de Arbizu, 
a 13 km y con el puerto de Lizarraga de 
por medio. Finalmente estacionamos las 
dos furgonetas en el parking autorizado 
junto a la carretera de Lizarraga. No 
“acampamos”, pero sí pasamos la noche 
en el interior de los vehículos, para poder 
continuar marcando muy temprano al día 
siguiente. 

Esa ‘aparcada’ nos dio la oportunidad 
de ver por la tarde cómo la norma del 
parque no siempre es tan estricta: un 
Land-Rover subía y bajaba por mitad 
de las laderas, machacando la hierba, la 
tierra, el roquedo y lo que hubiere, sobre 
pendientes al límite, conduciendo un 
rebaño desde el coche. La verdad es que 
nos sentimos un poco pardillos siendo 

Siempre recibimos en meta algunas 
felicitaciones y elogios por el camino 
escogido para la travesía, pero en esta 
ocasión el entusiasmo es patente y son 
muchos los elogios y las manifestaciones 
de contento y de lo realmente precioso que 
ha sido el recorrido. Seguro que el día azul 
ha ayudado, pero es cierto que nosotros 
también teníamos ese convencimiento 
antes de la prueba. Beriain, Andia y 
Urbasa son auténticas perlas y atravesarlas 
siempre es una gozada. Si alguien, como 
es el caso del Fortuna, te las sirve en 
bandeja para cruzarlas de punta a cabo en 
modo travesía, miel sobre hojuelas.

LA GUERRA DE LOS PAPELES

Pero no todo han sido ventajas. Atravesar 
un Parque Natural supone cumplir con 
toda una serie de requisitos. El permiso 
solicitado al Gobierno de Navarra ponía 
muchas condiciones para surcar el parque. 
Estaba además el permiso del Monte 
Limitaciones de las Améscoas, para la zona 
al sur de Urbasa, y finalmente el permiso 
del Ayuntamiento de Estella para montar 
la llegada en Los Llanos y poder aparcar 
un autocar en la estación de autobuses. 
Muchos papeles, muchos requisitos y al 
final todos cumplidos… o casi. No se nos 
autorizó a acampar el jueves junto a la balsa 
de Ikomar, en Andia, como era nuestro 

El puesto de llegada, instalado en el 
estellés Parque de Los Llanos, con sombra 
abundante, mucho espacio, con bar y 
terraza y a orillas del Ega, fue de los 
mejores de los últimos años.

tan respetuosos, tragando tanta 
burocracia, sin salirnos ni un metro 
fuera de pista ni para los controles, 
sin usar plásticos ni pinturas para 
balizar, recogiendo todas las marcas 
tras el paso de la marcha y limpiando 
cualquier resto en los controles, para 
que no se note nuestro paso. La 
sensación es de que todo el cuidado 
que ponemos unos sirve de muy poco 
ante la actuación de otros, no por 
‘justificada’ menos perjudicial para un 
suelo que además goza legalmente de 
especial protección.

Y en medio de la satisfacción porque 
todo salió tan bien, la gran ‘pega’ de la 
79 edición: el listón ha quedado muy 
alto y el año 2020 será la número 80. 
Nada menos. 

Ya cerca de Estella 
y con el sol cayendo 
de plano, la fuente 
de la ermita de San 
Esteban, en Bearin,  
es muy de agradecer.

 Andoni Markiegi
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Seguimos siendo parte de la liga ABE 
(Arraun Beteranoen Elkartea), liga que 
cuenta este año con 17 traineras de las 
cuales siete son invitadas. Hay clubes que 
disponen de dos equipos, aunque solo 
puede presentarse a las competiciones 
uno de ellos. Lo importante es que cada 
vez hay más veteranos remando.

La temporada empieza en enero con los 
descensos de Portugalete, Kaiku, Orio, 
Hondarribi y San Pedro. Son regatas de 
larga distancia en las que vemos la puesta 
en forma del equipo. Clasificarnos en los 
primeros puestos en todos los descensos 
nos elevó la moral de cara a la liga.

El 4 de mayo empezamos en Pontejos 
la liga ABE, remando todos los fines 
de semana hasta Agosto, visitando los 
campos de regatas de Pontejos, Zarautz, 
Angelu, Plentzia, Sestao, Zumaia, Arminza, 
Donostia, San Vicente de la Barquera y 
Getxo.

El 13 de julio, contando con el apoyo 
de Kaiarriba, se organizó un día de 
regatas participando cuatro ligas. Por la 
mañana las neskas de la Donostiarra y 
los veteranos, y por la tarde la liga ARC1 
y ACT. Los veteranos nos disputábamos 

- Iñaki Otxoa de Eribe -

Dos banderas y una buena liga

REMO -ARRAUNA

la ‘9. estropada’, con catorce traineras, 
incluyendo a las invitadas. Quedamos 
segundos, llevándose la bandera el bote 
de Zarautz. La bandera fue entregada por 
nuestro amigo y compañero del Fortuna 
Daniel Soliño. A continuación ofrecimos 
un lunch en el Polideportivo Pio Baroja, 
fraternizando entre trago y trago con los 
demás remeros. A falta de dos regatas 

para acabar la liga, pudimos mantener el 
tercer puesto en la general.

En el Campeonato de Gipuzkoa, 
celebrado en aguas de La Concha, hubo 
marejada y se tuvo que aplicar todo 
lo aprendido en la fosa de San Juan y 
Hondarribi. A mediados de septiembre, 
con el apoyo del ayuntamiento de Briñas 

Alfonso, el patrón, da indicaciones a  la tripulación.

Diez años ya en las tostas de la Kanpandegi; un proyecto que a pesar de las bajas sigue adelante con 
nuevos fichajes ilusionados con el remo de banco fijo.

La Kanpandegi en la regata de Armintza
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Regata en orio, organizada por Zarauzko A.E.

También participamos en las regatas de Angelu.

(Rioja), organizamos una regata en el rio 
Ebro contra el actual campeón de liga 
(Zarautz). Ganamos la primera bandera 
de Briñas y un buen plato de patatas a 
la riojana acompañado de un rico vinito. 
Coincidiendo ese mismo día, los veteranos 
tolosarras del Fortuna compitieron en 
el rio Oria en un campeonato de bateles 
organizado por las distintas sociedades 
deportivas de Tolosa, consiguiendo la 
bandera en una final muy reñida.

Como en los últimos años, los remeros de 
la liga ABE completamos un equipo para 
remar en la fiesta de remo de Chapela 
(Pontevedra); una modalidad en la que las 
tripulaciones son mixtas, compuestas por 
senior masculino, femenino y veterano. Es 
una prueba eliminatoria, resultando muy 
competitiva y divertida.

En la temporada 2020 seguimos 
manteniendo la base de la tripulación 
y, con las nuevas incorporaciones, 
esperamos seguir en los primeros puestos.
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- Josune Sanz -

Fortuna bai zori ona

Indibiduo bezala egunero gure 
beharrak asetzen saiatzen garela ikasi 
nuen erizaintzan; eta pertsonok beste 
beharren artean mugimenduaren 
beharra dugula oinarrizko 14 beharren 
artean (Virginia Henderson); oinarrizko 
behar hau asetzeko, kirola egitea aukera 
ona da, baina daramagun bizimoduak 
eta beste faktore askok zailtasunak jarri 
ohi dizkigute mugimenduari eguneko 
denbora tartea egokitzeko. Gizabanakoa 
beti beharrak asetzeko gai ez dela ere ikasi 
nuen erizaintzan, laguntza edo babesa 
oinarrizkoak omen dira batzuetan; kirola 
bakarrik egiten dutenak asko badira ere, 
beste askok taldearen babesa eskertzen 
dugu, esate baterako. 

Tolosan irabazitako banderarekin.

berri, denbora gutxi ateratzen nuen nire 
egunerokotasunean kirola egiteko. Fortuna 
Kirol Elkarteak emakume korrikalarien 
taldeak sortu eta bultzatu zituen urte 
haietan, Behobia-San Sebastian proban 
emakumeen parte-hartzea handitzeko 
asmoz. Ni bezala, emakume asko animatu 
ginen korrika egitera. 

Bultzada horren ondorioz, Gipuzkoako herri 
askotan sortu ziren emakumeen korrikalari 
taldeak eta entrenatzaileek emakumeen 
prestaketa egokia bideratzen zuten; talde 
honen izaerak oraindik jarraitzen du 
hainbat herritan. Fortuna KEak izan zuen 
ondorio honen ardura. Emaitza izugarriak 
lortu zituzten orokorrean. Nire kasuan, 
urte haietan korrika proba ugari egin ahal 
izatea bideratu zuen, horrek eskatzen 
dituen entrenamendu bideratuak tarteko. 
Horregatik nire lehen esker ona Fortuna 
Kirol Elkarteari. 

Aurrerago, patuak arraunean aritzeko 
aukera otu zidan 2014an, nire herrian; 
orduz geroztik, arrauna ezagutu eta 

zaletasuna piztu zait pixkanaka. Baina 
benetan zori ona izan dut, 2019an 
Fortunako Beteranoen Arraun Taldean 
parte hartzeko aukera izan berri dudalako. 

Bertan dauden pertsonek, kirola egiteaz 
gain, taldearen ongizatea sustatzen 
dute. Taldeko antolaketa izugarria da; 
arraunlariek konpromisoa erakusten dute 
entrenamenduen deialdi guztietan; ez 
da lan erraza baina ez du inork atzera 
pausurik egiten; batzuk entrenamenduen 
antolaketaz eta gidaritzaz arduratzen 
dira, besteak materiala lortzeaz, 
besteak entrenatzeko lekua lortzeaz, 
badira taldearen giro ona mantentzeaz 
arduratzen direnak, “psikologo lanak 
egiten dituena ere ba dagoela entzun 
dut; estropadak ere antolatzen dituzte 
denon artean… Lana izanik, denok aurrera 
egiteko joera azpimarratu nahi nuke. 
Beteranoen arteko lehia hastear dagoela, 
kirol honetan egon ohi den lehia somatu 
daiteke, baina guztiaren gainetik baloreak 
daude taldearen oinarrian: konpromisoa, 
inplikazioa, laguntasuna, berdintasuna, …. 

Halabeharrak ekarri nau berriro Fortuna 
Kirol Elkartera, MILA ESKER beraz 
FORTUNAri, Fortunako beteranoen 
arraun taldeari, eta zehazki bertako kide 
bakoitzari, nire eskerrik beroenak Amaia 
eta biok hain jator hartzeagatik. 

Segi horrela!

Alfonso Díaz (Patroia), Leire 
Franganillo eta Matias 
Zubeldia.

Fortuna, patua eta zori ona 
terminoek esanahi parekoa 
izatea ez da kasualitatea. 

Ondorengo hitzek FORTUNA ELKARTEAri 
zor diodan esker onaren adierazpena 
izan nahi dute, hala nola, kirola bi talde 
berezi hauetan babesa emateagatik, 
laguntzeagatik, eta kirola sustatzeagatik:

Hamar urte igaro dira kirol elkarte honek 
kirola egitera lagundu zidan lehen 
alditik. Garai hartan, amatasuna bizi 

Tripulación mixta en Tolosa.
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ALQUILERALQUILER Y Y VEN VENTTAA
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d

- Congresos
- Sonido e imagen

aducción simultánea
- Pantallas de le
- D.J. Megafonía
- Ruedas de prensa

EL A  SONIDO DE L
BEHOBIA

SAN SEBASTIÁN

 943 368 649 
670 440 930
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MENDIA

Dômes de Miage - Aiguille de  
Bionnassay - Mont Blanc zeharkaldia

Martinekin Mont Blancera igoera 
Dômes de Miage eta Aiguille de 
Bionnassayko gailurrak lotzen dituen 
gandor luzean zehar, eta Col du 
Dôme du Goûterrera gero, Goûterren 
aterpetik datorren Mont Blanceko 
tontorreraino igotzen den ohiko 
bidetik jarraitzeko.
Les Contamines-Montjoie herrian dagoen 
Tré la Tête aparkalekutik abiatuta Refuge 
des Conscrits-era igoko gara. Han igaroko 
dugu lehen gaua. Hurrengo egunean, 
Dômes de Miage zeharkatu ondoren, 
Refuge Durier txikian egingo dugu lo. 
Bi gau igaroko ditugu bertan altuerara 
hobeto egokitzeko. Azkenik, Aiguille 
de Bionnassayra igo eta izen bereko 
lepora jaitsi ondoren, Piton des Italiens-
era igoko gara. Hemen, Rifugio Gonella 
italiarretik abiatzen den “Aita Santuaren 
Bidea” izenekoarekin bat egingo dugu. 
Itzulerarako, Goûterren ohiko bidea 
erabiliko dugu.

Ibilbide osoak lau egun irauten du eta AD 
zailtasunarekin dago sailkatuta. Aiguille 
de Bionnassayko mendebaldeko ertzaren 
eskaladan izango dugu zailtasun gehien, 
non harkaitz eta elur-tarteak gainditu 
behar diren (III+), ertz elurtsu estu 
batetik Col de Bionnassayraino jaisteko 
ondoren. Beste zati zail bat Dômes de 
Miagetik Col de Miagera egin beharreko 
jaitsiera da (rapel txiki bat egin behar 
da). Gainontzekoa ertz elurtuetan zehar 
ibiltzea da, funanbulistak bagina bezala 
sentsazioarekin batzuetan.

Ekainak 15, larunbata

8:30ean abiatu gara, Les Contamines 
herrian dagoen Tré la Tête aparkalekutik 
(1.100 m). Bidea ondo seinaleztatuta 
dago. Refuge les Conscritseko kartelak 6 
orduko bidea markatzen du eta ahalegin 
handia egin beharko dugula aurreikusi 
dugu. Bidezidorrak gora egiten du basoan 

- Jon San Sebastian eta Martin Garmendia -
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Dômes de Miage - Aiguille de  
Bionnassay - Mont Blanc zeharkaldia

zehar, etenik gabe. Ordu pare bat ondoren, 
atseden txiki bat hartu dugu Tré la Têteko 
aterpera iristerakoan (1.970 m). Bideak 
ondo markatuta jarraitzen du, baina 
nahasmen bat dela eta, seinaleak utzi eta 
udako bidea hartu dugu. Tré la Tête-ko 
glaziarra zeharkatu behar izatea saihestu 
dugu bide horrekin, baina luzeagoa dela 
eta elurraren egoera kontuan hartuta, 
igoera-denbora luzatu zaigu.

Hala ere, tarte ederrak baditu jarraitu 
dugun bideak. 15:00etarako Refuge des 
Conscritseko harrerara iritsi gara (2.614 m). 
Hurrengo egunean Refuge Durierera iritsi 
behar dugu eta bidea zein baldintzatan 
dagoen ba ote dakien galdetu diogu 
zaindariari. Azken elurtearen ondoren 
inork egin ez duela esan digu. Suspentsea 
mantentzen da...

Ekainak 16, igandea

5:00etarako hasi gara ibiltzen. Aterpetik 
altuera hartzen joan behar dugu Aiguille 
de la Berangère aldera doazen malda 
elurtuetatik. Bi ordu pasatxoan tontorrera 
(3.425 m) iritsi gara. Aterpean lo egin 
duten eta gu baino lehenago iritsi diren 
gainerako mendizaleek ez dute gorago 
igotzeko asmorik. Ez da oin-arrastorik 
ikusten Col de la Berangère aldera jaisten 
den ertzean, ez eta Dômes de Miageko 
mendebaldeko lehen tontorrera jarraitzen 
duen gandorrean ere.

Gure atzetik bi pertsona datozela ikusi 
dugu. Geroago jakingo dugu gure 
ibilbide bera egiten ari diren bi txekiar 
direla. Ertzetik jarraitu dugu harkaitzez 
eta elurrez osatutako tarte misto batetik, 
Frantziako IGNko 3.580 m-ko kotaraino 
iritsi arte, eta handik Durier aterpe txikia 
ikusi dugu. Hegoaldera, Glacier du Miage 
zeharkatzen duen ohiko bide italiarra ikus 
dezakegu, Aita Santuaren Bidea deritzona. 
Hasiera batean bide hori egin behar 
genuen guk ere, baina azken orduan, 
eguraldi onaren iragarpena ikusita, beste 
hau egitera animatu gara.

Hemendik aterpearen atzean altxatzen 
den Aiguille de Bionnassay mendi 
handiaren ikuspegia zoragarria da; hori 
da gure biharko helburua. Gailurretik 
jarraituz, 20 metroko rapel bat egin 
behar dugu. Ez dugu instalazioa aurkitu 
eta bat inprobisatu behar izan dugu. 
Ordua dela eta, elurra oso bigun dago 
eta ibiltzea nekagarri bihurtu da. Gainera, 

Bakarrik gaude mendiaren beste aldetik 
Col de Berangère aldera jaisten hasten 
garenean. Tentsio-uneak pasa ditugu 
hasieran, baina gero jaitsiera xamurtu 
egin da. Gora egiten jarraitu behar dugu, 
Dômes de Miageren zeharkaldia hasteko 
(bost tontorreko lerroa, elurrezko gandor 
fin batek zeharkatua). Elurra biguntzen 
hasita dago eta aurrera egiteak gero eta 
gehiago kostatzen du. Mendebaldeko 
Dôme de Miagera (3.670 m) iristean ikusi 
dugu urrunean lehen aldiz gure helburu 
nagusia: Mont Blanc, emozio-unea… 
Jarraian, elur-gandorrak gainditu ditugu 
poliki-poliki, gora eta behera. Behin Col 
des Dômes de Miagera iritsita, Dômes 
de Miageko ekialdeko tontor nagusira 
eramango gaituen malda gogorra 
gainditzea besterik ez da geratzen.

badirudi ez garela inoiz aterpera iritsiko. 
Aldapa gogorrak gainditu behar ditugu 
etengabe, jaitsi besterik egin behar 
ez genuela uste genuenean. Azkenik, 
17:30erako Refuge Durier xarmangarrira 
iritsi gara. Bi txekiarrak eta Manon, 
zaindaria, bertan daude gure zain.

Ekainak 17, astelehena

Hurrengo egunerako ez dugu presarik. 
Meteoak eguraldi oneko bi egun iragartzen 
ditu, beraz, babesleku honetan beste gau 
bat igarotzea erabaki dugu eta Aiguille 
de Bionnassay igotzeko aprobetxatuko 
dugu, hobeto aklimatatzeko. Bide batez, 
mendebaldeko ertzaren eskalada-tartea 
aztertuko dugu, hurrengo egunean gauez 
igo behar dugu eta.

Dôme du Goûter gertu dugu. 
Mont Blanc eskuinean.

Atzekaldera begirada: Piton des Italiens eta jaitsi dugun  
Aiguille de Bionnassayren elur-gandor zorrotza.

Aiguille de Bionnassay eskalatzen.  
Durier babeslekutik egindako 

 bidea (zirkulu gorria).
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elur gainean berriro, gailur-gandorrera 
heltzeko. 12:30erako tontorrera iritsi 
gara (4.052 m). Presarik gabe igo gara, 
egun osoa dugu altueran egoteko eta 
eguna bikaina da. Mont Blanceri begira 
egon gara etengabe, hortxe, zerumuga 
menderatzen… Ea bihar zorte pixka bat 
dugun.

Aterperako jaitsiera hasi dugu eta 
18:00etarako iritsi gara. Elurraren 
baldintza kaxkarrek erritmoa moteltzea 
eragin digute. Hiru mendi-gidarik eta 
haien bezeroek konpainia egingo digute 
Durieren bigarren gau honetan.

Ekainak 18, asteartea

Hurrengo goizean Manonek 2:00etarako 
prestatu digu gosaria, eta behin gidariek 

aterpea utzi eta gero, 3:45erako abiatu 
gara. Gaur gauean ez du izotzik egin eta, 
beraz, sufritzea tokatzen da tarte ezagun 
honetan. Harkaitzaren zatian dauden 
baldintzek ez dute zerikusirik atzokoekin: 
pareta verglasez estalita dago eta hotz 
eta haize ikaragarria egiten du. Hotz 
handia pasa dugu eskaladan, baina 
azkenean, Aiguille de Bionnassayra iritsi 
gara, berriro. Ez du atzo bezain egun ona 
egiten, baina bistak ederrak dira oraindik. 
Gandor estutik hasi gara jaisten orain Col 
de Bionnassayrantz eta kontuz ibili gara 
bidean aurkitu ditugun elur-erlaitzak 
inguratzeko. Behin lepoan (3.888 m.), 
Dôme du Goûteraino eramango gaituen 
elur-gandor luzea igo behar da, Piton des 
Italiens gaindituz, Italiako bidearekin bat 
egiten duen lekuan.
Zein urrun dagoen oraindik Mont 

Gosaldu ondoren, selfie bat egin dugu 
bostok eta txekiarrak Abri Vallotera joan 
dira, bertan lo egiteko asmoarekin; gu 
6:00etarako oinez hasi gara. Hotza egiten 
du eta elurra primeran dago. Altuera 
hartzen joan behar da, aterpearen gainean 
dagoen elur gandorretik orratzerantz. 
Harkaitz-zati txiki bat gainditu dugu eta 
hemendik aurrera datorkiguna ikusita, 
elkar lotzea erabaki dugu. Azken elur-
ertz bat zeharkatu dugu mendebaldeko 
gandorraren harkaitz-zatira sartzeko. 
Txekiarrak nahiko goian daude jada.

Bilerak antolatu ditugu harkaitz-zati hau 
gainditzeko. Hogei metro inguruko lau 
luze egin ditugu tarte horrek izango duen 
ehun metroko desnibela igotzeko. Behin 
harkaitz-tartea gaindituta, oraindik beste 
ehun eta piko metroko desnibela dago, 

Refuge Durier. Merezitako atsedena Dômes de Miagen zeharkaldia bukatu ondoren (eskuinean).

Martin, Aiguille 
de  Bionnassayren 
mendebaldeko ertzaren 
tarterik teknikoenean.
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Les Bosseseko gandorra, 
Mont Blanceko gailurrera 
heltzeko azken metroak.

Blanceko gailurra… Atzera begiratuz, 
zoragarri ikusten da Aiguille de 
Bionnassaytik ibilitako tartea. Azkenean 
Dôme du Goûter ikusi dugu, hori ere 
gainditu eta Col du Dômera iritsi gara 
12:30ean (4.260 m.). Goûter aterpetik 
datorren eta tontorreraino jarraituko 
dugun bide zabalera iritsi gara. Azken 
helburua gero eta gertuago ikusten 
dugu: Abri Vallot (4.362 m) atzean utzi 
eta Les Bosses aldera jarraitu dugu. Azken 
metroak eta 16:25ean Mont Blanceko 
gailurrean gaude (4.810 m.). Bakarrik 
gaude bertan, besarkada luze bat eta 
ixiltasunean gelditzen gara ingurune 
zoragarriak disfrutatzen.

Refuge des Cosmiqueseraino jaistea da 
gure lehenengo asmoa, baina ordua 
dela eta, eta batez ere eguraldi-aldaketa 
ikusita, Refuge du Goûterrera (3.815 m) 
jaistea erabaki dugu. Jaitsieran elurra eta 
txingorra izan ditugu. Tarte luzeetan bidea 
jarraitzea ia ezinezkoa da, era bat estalita 
gelditu da, eta gps-ak erabiliz itsu-itsuan 
aurrera egin dugu. 20:00etarako iritsi gara 

aterpera, ibiltzen hasi ginenetik 16 ordu 
igaro eta gero. Hodeiak desagertu egin 
dira, eta urrunetik goza dezakegu eraikin 
original honen ikuspegiaz.

Ekainak 19, asteazkena

Hurrengo egunean 8:30ean hasi gara 
Les Houchesera jaisten, bi euskaldun 
mendi-gidari eta beraien bezeroekin 
batera. Bidean goazela ezin diogu 
atzo zeharkatu genuen Aiguille de 
Bionnassayko gandorra begiratzeari utzi. 
Bolerako zati arriskutsua pasa eta Tête 
Rousseko babeslekura iritsi gara. Atseden 
pixka bat hartu, zerbait jan eta kranpoiak 
kendu ditugu: lau egunetan lo egiteko 
kendu ditugu bakarrik eta zorrozte on 
bat beharko dute. Altuera galtzen jarraitu 

dugu, obretan dagoen Nid d’Aigle tren-
geltokira iritsi arte. Trenbidea jarraituz, 
Col du Mont Lachat (2.077 m) mendatera 
iritsi gara eta balizatutako bidezidor 
polit batetik jarraitu dugu. 13:30erako 
Téléphérique Les Houches - Bellevue-
ra iritsi gara azkenik, eta, jakina, ez gara 
gai izan baliabide mekaniko hau herrira 
hurbiltzeko erabiltzeari uko egiteko.

Les Houchetik autobusa hartu dugu 
geltokira joateko; obrak direla eta, ez 
dago trenik eta ordu pare bat itxaron 
ondoren, autobus batek St. Gervais les 
Bains-era eraman gaitu. Bukatzeko, Les 
Contamines herrira eraman gaituen beste 
autobus bat hartu, eta azkenik, kilometro 
luze bat oinez egin eta gero, kotxera iritsi 
gara. Nekatuta, zikin, baina oso pozik.
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- Aize Otaño -

Lehenengoa, baina ez azkena
Gogoan dut egun hura… Ezin ahaztu 
sekula! Italiako Alpeetan ginen bostok; 
negua zen eta, nola ez, eskiatzeko 
(eta, aukera izanik, mendi-ibilbideak 
egiteko) asmotan joan ginen bertara. 
Primeran genbiltzan, egun bat eta 
beste bat, halako eski-estazio batean, 
gora eta behera, hura bai paradisua! 
Gailur izugarriak ziren, dena zuri-
zuri, handitasun horretan zein txikia 
sentitzen zaren…

Gogoan dut egun hura… Gutako lau eskiz 
mendi-ibilbideak egiten hasiberriak ginen 
eta gogotsu ginen halako zerbait egiteko. 
Zorionekoak gu! Gure artean esperientzia 
izugarria duen emakumea baitzegoen. 
Gainera, eskarmentua izateaz gain, inguru 
hura oso ondo ezagutzen du. Horiek 
horrela, egun batean ¬–eskiatzen ginela-, 
zera esan zigun: “Ikusten duzue mendi 
hori? 4000 metro ditu, mendi-ibilaldi 
bat egin nahi duzue? Zuen lehenengo 
4000koa…”. Gainerakook elkarri begiratu 
eta, bai, baiezkoa esan genion.

Gogoan dut egun hura… Normalean 
baino urduritasun handiagoarekin jaiki 
nintzen. Kotxez, eski-estaziora bidean, 

Breithorn 
mendia gure 
parean. 

zeruari begira aritu ginen. Batzuon 
zorionerako edo zoritxarrerako erabat 
lainotuta zegoen, elur-ekaitz bat izango 
ote genuen? Zer egin? Aurrera jarraitu eta 
gorago egiten zuen eguraldiaren arabera 
erabaki beharko genuen, zer erremedio! 
Heldu ginen eta geure asmoarekin aurrera 
egitea erabaki genuen.

Gogoan dut egun hura…Eski-estazioan 
ekin genion abenturari. Dena prest genuen: 
eskiak, larruak, kranpoiak, pioletak, sokak 
eta abarrak, eta, zer esanik ez, gailurrean 
botila-sagardo. Hasiera xamurra izan 
zen; teleaulki batzuk eta arraste bat hartu 
eta eskiak jantzita hasi ginen jomugara 
gerturatzen. Esan beharra dut, zorionez, 
eguraldiak hobera egin zuela; beraz, ez 
genuen inolako eragozpenik. Eguzkiak 
aurpegia eta gorputza goxatzen zigun, 
elurraren distirak itsutu. Pausoz pauso, gero 
eta gertuago ikusten genuen tontorrera 
igotzeko azken malkarra. Azkena bai, baina 
gogorrena ere bai!

Gogoan dut egun hura… Bat-batean 
hantxe ginen, azken txanparako prest. 

Urrutitik txiki ikusten zen malda orain 
begi-bistan genuen, ez zen horren 
txikia! Ordurako nabaritzen hasiak ginen 
altueraren zantzuak (neke handiagoa, 
buruko mina…), baina, hala ere, hantxe 
ginen, igotzeko irrikan. Tontorrerako 
azken maldan, ordea, izotz ugari zegoela 
sumatzen zen, nola igo? Bik eskiekin 
igotzea erabaki zuten eta gainerakook, 
badaezpada ere, kranpoiak janzteko 
ordua zela erabaki genuen (bereziki, 
gutako biren eskarmentu faltagatik; ni 
nintzen horietako bat).

Gogoan dut egun hura… Material 
aldaketa egin eta ekin genion igoerari. 
Orduan izan genituen komeria gehien! 
Eskiz igo nahi izan zutenek aurrea hartu 
ziguten gainerako hiruoi. Bide diagonal 
bat zeharkatu behar genuen, baina, 
aipatu dudan legez, izotz ugari zegoen 
eta, beherantz begiratuz gero, ai ama! 
Izu larria eragiten zuen… Hasi genuen 
bide bat baina, handik gutxira (izotzaren 
eta beldurraren eraginez), atzera egitea 
erabaki genuen. Orduan, zalantza piztu 
zitzaigun biri: igoko al dugu? Geure Gailurreko ertzera iritsiz.  

Cervino Mendia begibistain.
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Lehenengoa, baina ez azkena

izuari aurre egitea eta beste bide batetik 
saiakera egitea erabaki genuen. Hori bai, 
elkarri sokaz lotu gintzaizkion hiruok. 
Aurrera jarraitu genuen; beldurra, nekea 
eta negarrak atzean utzi behar izan 
genituen…

Gogoan dut egun hura… Azken metroak! 
Gailurra begi-bistan genuen! Une 
hartarako bostok elkarrekin ginen. Bat, bi, 
hiru… Hamaika pauso eman genituen eta… 
Iritsi ginen! A ze poza gurea! Tontorrean 
ginen! 4000koa igo genuen! Zoragarria zen 
hura… Punta ugari ikusten ziren bertatik, 
mendikate zoragarriak, eta gu txiki izatetik 
handi izatera pasa ginen. Jaistea besterik 
ez zen falta. Sokaz lotuta igotakoa sokaz 

Hegoaldetik igotzen.

Gailurrean 
azkenean.

lotuta jaitsi genuen, eta iritsi ginen eskiak 
utzi genituen lekura. Azken ezustekoa 
izan genuen une horretan: gutako batek 
eskia jantzi behar zuenean, azken horrek 
irrist egin eta maldan behera jausten hasi 
zen! Eskiaren atzetik korrika ateratzeak ez 
zuen ezertarako balio izan… Geu guztion 
ezusterako, azken unean, trabatuta gelditu 
zen, eskerrak! Nola jaitsi bestela?

Gogoan dut egun hura… Jaitsia neketsua 
izan zen. Lehen eginda ginen eta emozio 
ugari pasata. Dena den, azken ahalegina 
egin genuen eta lortu genuen.  Akordatzen 
naiz egun hartaz: Breithorn (4165 metro) 
igo genuen. Gogoan dut egun hura eta ez 
dut/dugu sekula ere ahantziko. Noiz igoko 
dugu hurrengoa?



se une al Proyecto 

Fortuna KEak bat
egiten du  

proiektuarekin.  
El C.D Fortuna
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Sin prisa pero sin pausa
VOLEIBOL

- Josean Ruiz -

De cara a esta temporada 2019-20 se 
mantiene el equipo senior en 1ª División 
Vasca, con una mezcla de veteranía 
y juventud que está dando grandes 
alegrías. Las senior, que  se proclamaron 
campeonas de la Copa de Euskadi, en 
este momento van segundas en la liga 
vasca de 2ª División Nacional - este año 
bajo la dirección de Natxo Sanchez y la 

Campeonas Copa Euskadi 2019. 
Hernani

Equipo Juvenil provincial
   Jesus Mari Ayerbe

incombustible y alma mater del equipo 
Josune Loinaz (premio AFEDEGI 2019).

Continuamos con el equipo de 2ª División 
Vasca, bajo la dirección de Mikel Gay, 
equipo dedicado a la formación de las 
futuras jugadoras del senior. Formado por 
juveniles y cadetes con proyección, no se 
les pide resultados sino mejorar técnica 
y tácticamente, porque con trabajo y 
esfuerzo los resultados ya irán llegando.

Siguiendo con el trabajo de formación 
e iniciación al rendimiento, tenemos los 
equipos que toman parte en las ligas 
guipuzcoanas:

• Equipo juvenil Liga Provincial, bajo 
la dirección de Uxua Huizi ( jugadora 
del equipo senior). En él encontramos 
jugadoras que vienen de la categoría 

cadete con experiencia, que por diversos 
motivos no pueden comprometerse al 
nivel de tres entrenamientos por semana, 
junto con nuevas incorporaciones de 
jugadoras, alguna provenientes de los 
cursillos UDA y que se están adaptando 
a nuestro deporte. El objetivo es mejorar 
y divertirse jugando en equipo.

• Dos equipos cadetes, organizados por 
niveles.
- Uno formado por jugadoras que la 

temporada pasada ya jugaban en el 
club, con la incorporación de otras 
nuevas con gran potencial físico y 
técnico-táctico, supervisado por Patxi 
Nájera.

- El segundo equipo, dirigido por Iara 
Lasterra y Paula Ibisate (de la plantilla 
del senior), lo forman jugadoras de 
nueva incorporación a la sección, 
que han tenido poca o nula relación 
con nuestro deporte, pero con gran 
ilusión y ganas de aprender y mejorar 
poco a poco, pues son jugadoras de 
primer año. Lo están haciendo cada 
día mejor.

• Por último, nos hemos animado a sacar 
un equipo infantil escolar, con chicas 
muy jóvenes, con gran ilusión y ganas 
de aprender, con el objetivo de disfrutar, 
hacer equipo y luchar por mejorar en 
cada entrenamiento y en cada partido. 
Es el futuro más ‘lejano’. Este equipo está 
dirigido por Josean Ruiz.

Una temporada más -y nos 
acercamos a la cuarentena-, 

la sección de voley ha 
seguido  creciendo en 

número de equipos y en 
categorías.



Haciendo memoria, podemos citar parte 
del  palmarés conseguido por nuestros 
equipos y jugadoras, tanto en pista como 
en playa.

PISTA:
• Campeonato de Euskadi  

Cadete 2019: TXAPELDUNAK
• Copa de España Cadete 2019 

(Valladolid): 4º puesto
• Campeonato de Euskadi  

Juvenil 2019: 3er puesto

PLAYA:
•  Campeonato de Euskadi infantil: 

TXAPELDUNAK 
•  Campeonato de Euskadi cadete: 

TXAPELDUNAK
•  Campeonato de Euskadi de Clubes 

Cadete: TXAPELDUNAK
•  Campeonato de España de Clubes 

Cadete (Galizia): 9º puesto
Las parejas fortunistas formadas por 
Leire Hoyos-Irati Sánchez, Luna Agüero-
Noa Gay y Leire Fernández-Zoe López, 
han representado al País Vasco en los 
diferentes campeonatos de España de 
Autonomías. La sección sigue trabajando 
y llevando el nombre del Club Deportivo 
Fortuna con orgullo por todas las pistas 

del norte de España, siendo respetadas 
y alabadas, no solo por el potencial 
deportivo, sino por el  factor humano de 
todas nuestras deportistas, entrenadores 
y entrenadoras, tan importante a la hora 
de alcanzar metas. A todos y todas, 
gracias.

Campeonato de España 2019. Ezaro

Campeonas Euskadi Juvenil 2019. Getxo

T. 943 33 54 71
ormadonostia.com
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La Getaria viró a Pasaia
- Enrique Cifuentes - 

La mañana del domingo 11 de agosto 
comenzó con un diluvio de esos que 
asustan: 23 litros en un par de horas, a 
partir de las 7, con el viento del noroeste 
yendo a más y la mar empeorando. A las 
ocho y media, en el voladizo de La Concha 
y ante el local del club, el ambiente era 
algo tenso; más aún cuando dejó de 
llover y el mar –en la bahía- parecía más 
calmado. El peso de la responsabilidad 
hizo que el presidente del club planteara 
la suspensión de la prueba, cosa que 
quienes participaban en tabla de paddle 
surf ya habían decidido, descartando 
de plano su participación. Buscando 
soluciones para no irse a casa sin palear, 
se planteó entonces la doble alternativa 
de que salieran desde Getaria solo los de 
categoría sprinter, más dominadores de 
las dificultades marinas –lo que no fue 
bien visto por algunos ‘tradicionales’-, y 
otra que consistía en ir a la boya de Pasaia 
y volver. 

El mal estado de la mar estuvo a punto de suspender la prueba y obligó a cambiar el recorrido.

42ª GETARIA-SAN SEBASTIÁN

La mar es siempre un escenario 
imprevisible y después de unos 
años de tranquilidad en la  
Getaria-Donostia, en 2019 se 
quebró la racha.

Finalmente y con una hora de retraso, las embarcaciones 
salen de La Concha hacia la boya de Pasaia.

Finalmente hubo casi unanimidad en 
aceptar opción de Pasaia, en modalidad de 
competición y alargándola hasta la boya 
de recalada situada frente a la bocana 
del puerto; un recorrido total de unos 
14 kilómetros que, al ser ida y vuelta, era 
más fácil de controlar y que –por la misma 
razón- permitía de inicio una retirada más 
factible a quien así lo decidiera. No faltó 

quien discrepó airadamente -aunque 
fuese un único participante-, pero es 
algo que a menudo ocurre cuando se 
toman este tipo de decisiones. La cuestión 
final en estos casos es quién asume la 
responsabilidad ante posibles y cada vez 
más frecuentes reclamaciones  si ocurre 
algo, y si es mejor pecar de prudencia o de 
osadía en mar abierto, sabiendo que hay 
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quien domina más y quien domina menos 
y conociendo de la dificultad de controlar 
a la treintena de pequeñas embarcaciones 
inscritas en un medio que puede volverse 
muy hostil. 

La salida se retrasó a las once, para dar 
tiempo a quienes habían ido directamente 
de sus localidades de origen a Getaria, y 
a esa hora 22 piraguas –la gran mayoría 
del tipo surf-ski- y seis tablas se pusieron 
en marcha desde las boyas exteriores 

Entre pequeñas montañas de agua que 
las hacían aparecer y desaparecer de la 
vista, las piraguas –sobre todo las veloces 
surf-ski- enfilaron con decisión hacia la 
boya amarilla del emisario submarino, 
el primero de los dos puntos de paso 
obligatorios del trayecto. La mayoría de 
palistas mostraban un dominio del oleaje 
–que sacudía por todas partes- bastante 
tranquilizador. Pese a ello, el estado de la 
mar y la densa neblina no permitían, una 
vez superado el primer punto de paso, la 

localización visual de la boya de recalada, 
distante solo una milla náutica, y los 
primeros palistas tuvieron que rectificar 
a babor con unas cuantas paladas de 
propina, pero finalmente todos tomaron 
la ciaboga correctamente, iniciando el 
regreso, ahora con la ola lateral de popa 
incordiando para fijar el rumbo, hacia la 
lejana y casi invisible referencia de Urgull. 
Las últimas embarcaciones en hacerlo 
fueron tres esquimales, muy separadas 
del resto, a las que escoltó de cerca la 
embarcación de Cruz Roja.

Desde la playa casi desierta se vio con alivio 
cómo las piraguas iban apareciendo, poco 
a poco, por la barra junto al Paseo Nuevo. 
Y a partir de ahí, la última dificultad fue la 
ola de playa, que había ido in crescendo 
y que propició algunos vuelcos bastante 
logrados en la llegada.

No hubo esta vez montaje de arco y carpas 
en la arena y todo el habitual dispositivo 
de almuerzo y medallas se trasladó al 
voladizo, donde se vivió –a escala algo más 
reducida- el ambiente habitual posterior a 
la prueba, que ya en el aspecto deportivo 
fue dominada por Antton Araneta, 
del Pasaia Kayak, en K1 senior; Amaia 
Benavente, del mismo club, en K1 senior 
femenino; Oier Aizpurua, del Itxas Gain de 
Zumaia (el más rápido, en 1:11:56), en K1 
Veteranos; Cristina Iraeta, del Atlético SS, en 

del pasillo de embarque en La Concha, 
escoltadas por dos pequeños yates de 
pesca, tripulados respectivamente por 
personas voluntarias del Fortuna y del 
Bera Bera, a los que más tarde se uniría la 
embarcación de la Cruz Roja.

Una vez salidos de la bahía, la mar 
mostró sus cartas reales y cuatro piraguas 
decidieron dar media vuelta, mientras 
que las tres tablas hicieron lo propio a 
la altura de Monpas. Las nubes habían 
dado una pequeña tregua pero, a poco 
de empezar, una lluvia fina y espesa llegó 
acompañada de algo de viento –ahora 
del noreste, o sea, de cara- y de una 
niebla que convirtió la costa en un perfil 
gris y difuso. Por suerte la línea costera 
de Ulia estaba siempre próxima y, si bien 
propiciaba una ola de rebote molesta, fue 
referencia de rumbo imprescindible.

K1 Veteranas; Javier Lizancos, del Fortuna, 
en K1 Veteranos+50; y Maite Etxabe con 
Eñaut Aizpurua, del Itxas Gain, en K2 mixta. 
En clubes se impuso el Fortuna.
Parece claro que el pronóstico de mal 
tiempo para el día de la prueba y la fuerte 
lluvia con la que amaneció el día tuvieron 
algo o bastante que ver con la bajada de 
participación, pero es evidente que las 
pruebas de piraguas de mar –al menos en 
Euskadi- están perdiendo paulatinamente 
participantes. 
Las tablas de paddle surf han contribuido 
a mantener el número de embarcaciones 
en la Getaria-Donostia, pero es una 
tendencia inquietante que no perdemos 
de vista y con la que seguramente habrá 
que bregar en próximas ediciones de 
la que sigue siendo la travesía de mar 
más antigua del Estado, acumulando 42 
ediciones consecutivas. 

Las piraguas rodean la boya de recalada de Pasaia, 
iniciando su regreso hacia La Concha.



Día del Club 2019
El sábado 14 de septiembre se celebró una nueva edición del Día del Club en la playa de La Concha. 

Unos ciento treinta socios y socias 
deportistas del club acudieron a la 
cita en una mañana de sol espléndido. 
Después de la anual foto de grupo, las 
y los asistentes pudieron participar, en 

un ambiente grato y distendido, en las 
diversas actividades organizadas por las 
secciones del club, como vóley, ajedrez, 
esgrima o paddle surf, especialmente 
dirigidas a los no integrantes de cada 

sección. Luego el club les dispensó un 
tentempié en el voladizo, junto a nuestro 
local de la playa, dando así por concluida 
la fiesta de las secciones 2019.

   SECCIONES
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PASEO BERRIKO

51. ZEHARKALDIA

Laino artean giroa nagusi
Iragarpenak bete-betean bete ziren.
Azken urteetan sarri pasa den bezala 
Paseo Berriko zeharkaldia Kontxako 
Badia  barruan os-patu zen aterkien 
azpian.

Goizeko 8:00etarako denok itsasora eta 
zerura begira geunden azken orduko 
aldaketaren baten zain, gau osoan zehar 
bezala haizea indartsua zen oraindik 
eta horrek itsasoa asko mugitu eta 
arrotzen zuen. Txalupa bat hartu eta 
zeharkaldiaren zirkuitua aztertzera atera 
ginen antolatzaileok. Panorama eskasa, 
olatuek sekulako indarra zeukaten, branka 
indartsu joaz.

Gauzak horrela, partehartzaileen 
segurtasuna bermatzeko, B plana akti-
batzea erabaki genuen.

Di-da batean buiak lekuz aldatu eta dena 
prest utzi zen nagusien zeharkaldia badia 
barruan ospatzeko.

- Aitor Burgoa -

Goiztiarrenak gaztetxoak izan ziren 14 
urtetik beherakoak, goizeko 11:00etan 
Nautikoko eskailera parean hasi behar 
zirenez, 09:00-ak baino lehen, ordu 
horretan irekitzen zen dortsal banaketa, 
bertan zeuden txanoa jartzeko prest.

Lehia polita espero zen, igerialdi motza 
baita, eta horrela izan zen. Hasieratik 
hiruko taldetxo bat osatu zen neska bat 
eta 2 mutilekoa. A ze besokada zaparrada, 
zipriztinak besterik ez ziren ikusten. 
Nor ote doa aurrena, ohi bezala neska? 
Aurten sorpresa emango al du mutilak? 
Lehia estuaren ondoren, Errioxako Sergio 
Nieto izan zen lehenengoa helmugako 
arku azpitik pasatzen. Sergiok dena eman 
behar izan zuen, bigarren sartu zen Irungo 
Asier Iguiñiz soilik 4 segundotara iritsi 
bait zen. Eta jarraian, segundo gutxitara 
lehenengo neska sartu zen, Lasarteko 
Nora Imaz. Nora, aise gailendu zen 
nesketan, Fortunako (etxeko) Udane 
Villoslada 30 segundotara iritsi bait zen.

POSTUA MUTILETAN NESKETAN
1. Sergio Nieto (Errioxa) Nora Imaz (Lasarte)
2. Asier Iguiñiz (Irun) Udane Villoslada (Donostia)
3. Luis Álvarez (Madril) Izarne Gonzalez (Zizur-Nagusia)
4. Kai Postigo (Donostia) Juncal Cuñado (Donostia)
5. Martin Iriondo (Orio) Paola Bello (Zaragoza)

Denera 60 neska-mutilek parte hartu 
zuten. Neskak nagusi, %52-a, eta mutilak 
%48-a.

Jarraian, nagusien txanda iritsi zen. Nahiz 
eta gutxi batzuk B plana onartu ez zuten, 
gehiengoak erabakia ontzat hartu zuen.

Bakoitzak bere txanoa hartu, besoetan 
dortsal zenbakiak margotu eta dena prest 
igerialdiaz disfrutatzeko.

Froga hauetan ohikoa denez, badago 
jendea lehiatzera ateratzen dena, 
gutxiengoa, baina gehiengoa kirol polit 
honetaz gozatzeko asmoz murgiltzen da 
uretan.

Denera 505 parte-hartzaile bertaratu ziren 
Kontxako irteera. Emakumezkoak %22-a 
eta gizonezkoak berriz %78-a.

Helduen igerialdiko 1. txandakoak 
prest Kontxako hondartzan.

  Heldueen 1. txandakoak uretara.



C.D. FORTUNA K.E. 
 37

POSTUA MUTILETAN NESKETAN
1. Marcos Godoy (Errioxa) Amaia Iriarte (Burlata)
2. Unai Arrubarrena (Hendaya) Itxaso Alonso (Bilbo)
3. Luis Goñi (Hernani) Andrea Gómez (Burlata)
4. Gonzalo Vázquez (Olaz) June Ilzarbe (Donostia)
5. Enaitz Goñi (Hernani) Nerea Alvite (Oion)

Hauek, berdintasuna bermatuz, bi irteera 
izan zituzten: batetik berdeak, 52 minutu 
baino gutxiagokoentzat eta bestetik 
laranjak, 52 minutu edo gehiagokoak. 
Bi kasu hauetan berdin-berdin 
emakumezkoa edota gizonezkoa izan.

Hamabietarako bost minutu falta 
zirelarik, ohiko briefing-a egin genuen. 
Azken momentuko zalantzak argitu, buia 
kopurua argitu eta bakoitza bere lekura.

Irteerako marran, faboritoak segituan 
elkarren ondoan jarri ziren, inork ihes egin 
ez dezan.

Bapatean, ixiltasuna eskatu eta 
PRIIIIIIIII!!!!!!!!!!!! 12:00-ak puntuan 
berdeen taldea jada uretan zen. Ze irudi 
polita, infantiletan ikusi bezala, hemen ere 
zipriztina besterik ez zen ikusten. Dinbi-
danba ezker-eskubi ea buiara nor iritsi 
aurrena.

Igerialdia hasi bezain pronto, itsasoa 
nabarmen baretu zen badia barruan. 
Igerilariek Itsaso aldaketa hau eskertu 
zuten.

Hasieratik Errioxatik etorritako Marcos 
Godoy talde guztiaren buru jarri zen eta 
bukaeraraino postua mantendu zuen 

sekulako erakustaldia emanez. Faborito 
asko zeuden, izen ospetsuak uretan, baina 
Marcos oso indartsu zegoen eta hala 
bermatu zuen.

Helmugan, bere denbora 34:59 izan zen 
eta bigarrenak, oraingoan Bidasoa XXI 
igeri taldeko Unai Arruabarrenak, minutu 
eta 40 segundo gehiago behar izan zituen. 
Podiuma Hernaniko Luis Goñik osatu zuen. 
Bitxikeria gisa aipatu behar dugu, oso 
gertu, 5. postuan Luisen semea sartu zela, 
Fortunako (etxeko) Enaitz Goñi, Zorionak!

Emakumezkoetan ere lehia gutxi izan 
genuen. Gizonezkoetan lez, hasieratik 
Burlatako Amaia Iriarte jo ta su hasi eta 
bukaeraraino bakar bakarrik igeri egin 
zuen. Bere denbora 37:40. Aipatzekoa da, 
Amaia, sailkapen orokorrean 7. geratu 
zela.

Bigarren Bilboko Itxaso Alonso iritsi 
zen eta gertu-gertu Burlatako Andrea 
Gomez. Podiumetik oso gertu geratu 
zen Fortunako, etxeko, June Ilzarbe. 
Bejondeizula. Hurrengoan podiumean 
seguru baietz.

Gure elkarteko, Fortunako, igerilari 
asko bertaratu ziren, jarraian aipatuko 
ditugunak:

Eguneko protagonista gehiago izan 
ziren Kontxan, nola ez antolatzeko 
ezinbestekoak diren boluntarioak. Nahiz 
eta beti aipatzen ditugun, benetan, 
beraien artean sekulako talde lana ikusi 
zen eta hauek gabe, argi eduki, ezin dela 
horrelako ikuskizunik antolatu.

Mila esker denoi eta hurrengo urtean, bai 
500-dik gorako partehartzaileak eta baita 
50 inguruko boluntario taldea abuztuak 
15ean han ikusi nahi zaituztegula.

INFANTILETAN: 
Martina Abalos, Elene Aizarna, Maialen Ayestaran, Ana Barruso, Katia De La Fuente, Udane 
Villoslada, Jaime Abalos Beñat Ilzarbe.

NAGUSIETAN: 
Aitana Abalos, Erika Amundarain, Malen Arrieta, Paula Del Barrio, June Ilzarbe, Miren Vazquez, 
Eneko Arana, Kristian Argarate, Iker Arbona, Alex Arrieta, Unai Arteche, Arkaitz Barriola, Jorge 
Blanquez, Jose Cachafeiro, Iker Chamorro, Patxi Erdocia, Iñaki Garcia, Borja Garcia, Enaitz Goñi, 
Adrian Guillenea, Igor Laniella, Jose Luzarraga, Alex Ojanguren, Ioseba Mateos, Aner Oyarzabal, 
Jose Vilariño.

Lan bikanairen ospakizuna

Zipriztinetan aurrera.

  Heldueen 1. txandakoak uretara. Helduen 2. txandakoak helmugaratzen. Emakumezko nagusien podiuma.
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13. KONTXAPUZOIA

Eguberri eguneko 
tradiziotzat hartzen 
du jende askok jada 

Kontxapuzoia 

zegoelakoan. Oker galanta! Urtero bezain 
hotz dago, 15 bat graduan. Baina ausardia 
eta helburu solidarioak babesteko gogoa 
dira honelako ekitaldietan parte hartzen 
dutenen ezaugarriak. Horregatik, kokildu 
gabe, eguerdiko hamabietan abiatu 
dira korrika itsasora. Aurpegietako 
hotz-adierazpenak ohikoak izaten dira 
uretaratzeko orduan. Halere, ia inork ez 
du buelta erdia eman. Guztiak bat datoz 
hau esatean: behin hasierako shocka 
igarota, hotza bigarren maila batera 
pasatzen da; gainera, ibilbidea ez da 
zaila eta, iritsitakoan, suspertu egiten 
dira parte-hartzaileak, Londres hotelean 
hartzen duten salda beroari esker. Nahiz 

- Saioa Arriola eta Txema Marimón -

Gabonetako XIII. bainu 
tradizionala

Asteazkena, abenduak 25. Goizeko 10:30. 
Kontxako hondartzako erlojuetan ohi 
baino mugimendu handiagoa ikusten da. 
Fortuna Kirol Elkarteko waterpolo sailak 
ohiko Kontxapuzoia antolatu du. Aurten, 
Gipuzkoako ATECE da ekimen horren 
onuraduna, Hartutako Kalte Zerebrala 
jasan duten pertsonen eta horien 
senideen bizi-kalitatea hobetzea helburu 
duen elkartea, hain zuzen ere. 

Goizeko 11:00etarako eta neguko eguzki 
bikainaren babespean, hortxe daude 
parte-hartzailerik goiztiarrenak, izena 
emateko edo klubaren webgunearen 
bidez egindako izen-ematea berresteko. 

Aurten 135 lagunek eman dute izena 
Interneten bidez; izan ere, gero eta jende 
gehiagok ematen du izena bide hori 
erabiliz. Parte-hartzeen kopurua gorantz 
joan da uretan sartzeko ordua hurbildu 
ahala. Aurreko urteetan ez bezala, izen-
emateak egiaztatzen edo egiten lagundu 
dutenek ez dute atseden hartzeko astirik 
izan. Jende-ilarak amaigabea dirudi, 
baina uretan murgiltzeko ordua heldu 
denerako mundu guztia dago izena 
emanda. Webgunearen bidez egindako 
inskripzioez gain, beste 107 lagunek 
eman dute izena egunean bertan. Guztira, 
242 parte-hartzaile, beraz. Orain arteko 
ediziorik jendetsuena, zalantzarik gabe! 
Batzuek neoprenoa erabiltzea erabaki 
dute, baina gehienak bainujantzi hutsean 
joan dira, egun eguzkitsua ikusita ura epel 

eta ekitaldia solidarioa eta ez-lehiakorra 
izan, bi parte-hartzailek gainerakoek 
baino lehenago zeharkatzen dute 
helmuga beti (gainerakoek baino hotz 
handiagoa sentitzen dutelako ere izan 
daiteke). Aurtengoan, Erika Amundarain 
eta Joseba Ramírez izan dira lehenak. Beti 
bezala, ibilbidea ezin hobeto seinaleztatu 
dute Fernando Ibarretak eta Paddle Surf 
saileko laguntzaileek. 

Fortuna Kirol Elkartetik eskerrak eman 
nahi dizkiegu parte-hartzaileei, enpresa 
laguntzaileei eta boluntarioei, hala nola 
DYAri eta 13 sorosleei. Azken horietatik 
gehienak Pasaiako Gurutze Gorriko 
kideak dira, eta txano imitaezin batzuk 
daramatzate buruan. Aurtengoan, bi 
kide gehiagoren (bi txakurren) laguntza 
izan dute, ekitaldia seguruagoa izateko. 
Aurtengo 13. edizioan 3.000 eurotik 
gora bildu dira, inskripzioak eta Toldo 
0 kontuan hartuta. Eskerrik asko! Zain 
gaituzue 2020ko edizioan!

Irteera ikusgarria izan zen 
 Arantza Rojo

   
Ana Iturriza



XIII tradicional baño en Navidad
Eran las 10:30 de la mañana del miércoles 
25 de diciembre y en los relojes de la playa 
de la Concha se veía más movimiento de 
lo normal. La sección de waterpolo del 
CD Fortuna organizaba el tradicional 
Kontxapuzon este año a favor de ATECE 
Guipúzcoa, asociación cuyo objetivo 
es el de mejorar la calidad de vida de 
las personas que han sufrido un Daño 
Cerebral Adquirido y la de sus familiares. 

Para las 11 de la mañana, y con un 
magnifico sol de invierno, los y las  
participantes que más habían madrugado 
ya estaban allí para apuntarse o para 
confirmar la inscripción hecha a través de 
la web del club. 

Este año unas 135 personas se apuntaron 
vía Internet y cada vez más gente se apunta 
mediante este sistema. La participación 
fue subiendo a medida que se acercaba la 
hora de meterse al agua. A diferencia de 
otros años esta edición, quienes ayudan 
a comprobar y/o realizar las inscripciones  
no tuvieron tiempo para descansar. La 
cola de gente parecía interminable pero 
para la hora del baño todo el mundo 
estaba inscrito. Aparte de las inscripciones  
a través de la web se apuntaron ese día 
otras 107 personas, haciendo un total de  
242 participantes. ¡Sin duda la edición más 
numerosa hasta el momento! 

Había gente que decidía hacer uso del 
neopreno, pero la mayoría iba solo con 
el bañador pensando que con el sol que 
lucía el agua estaría templada. ¡Gran 
equivocación ! Estaba tan fría como casi 
todos los años, a unos 15 grados! Pero la 

Ya son muchas 
personas las que ven el 

Kontxapuzon como algo 
tradicional del día de 

Navidad
valentía y las ganas de apoyar las causas 
solidarias son características de quienes  
participan en estos eventos y no se 
amedrentaron y a las doce del mediodía se 
lanzaron corriendo al mar. Algo que nunca 
falla son las expresiones de frio en las 
caras en el momento de entrar en el agua, 
aunque casi nadie se da la vuelta. Todos y 
todas  coinciden en que una vez pasado el 
shock inicial el frío pasa a segundo plano, 
el recorrido es asequible y finalmente se 
recuperan sensaciones gracias al caldo 
del Hotel de Londres que se toma en la 
llegada. Aunque el evento es solidario 
y no competitivo, siempre hay dos que 
cruzan la meta antes que el resto (igual 

porque son los que más frio tienen) y este 
año fueron Erika Amundarain y Joseba 
Ramírez. Como siempre el recorrido 
estuvo perfectamente señalizado por 
Fernando Ibarreta y sus ayudantes de la 
sección de Paddle Surf. 

Desde el C.D Fortuna se quiere agradecer 
a todas las personas que participan, a las 
empresas colaboradoras, al voluntariado 
como la DYA y el grupo de 13 socorristas, 
la mayoría miembros de la Cruz Roja 
de Pasaia, que, enfundados en unos 
gorros inimitables y este año, con dos 
nuevos miembros – caninos- en el grupo  
hicieron que el evento fuera más seguro 
para todos y todas. La recaudación entre 
inscripciones y Toldo 0 esta 13 ª edición ha 
sido  superior a los 3.000 euros. Muchas 
gracias. 

¡Os esperamos en la edición 2020!

El equipo de socorristas con alguna  
“nueva” incorporación  

  Ana Iturriza.

El equipo de waterpolo en su pose anual al 
salir del agua.   Ana Iturriza
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WATERPOLO

Tras una larga y dura temporada en la 
que la sección contó con equipos en las 
categorías ESCOLAR, CADETE MIXTO, 
JUVENIL y SENIOR, podemos decir 
que el resultado general, a pesar de 
diferentes altibajos en aspectos quizás 
ajenos al deporte, fue positivo. 

En concreto el equipo SENIOR, un equipo 
joven pero que ya atesora una gran 
experiencia, tiró de casta y, tras haber 
vuelto a la máxima categoría del waterpolo 
en Euskal Herria y haber pasado un año 
en la de plata, consiguieron un meritorio 
4º puesto en la clasificación final.

- Koldo Gallego -

Equipo senior disputando el campeonato de españa. 
 Koldo 

Equipo cadete mixto 19/20. 
 Koldo 

Primer partido equipo chicas  
Fortuna-Hernani-Donosti.  

 Luis 

En la ronda de clasificación, al equipo le 
tocó enfrentarse al anfitrión, Huétor Vega, 
y al madrileño Alcorcón. A pesar de que 
se perdieron los dos enfrentamientos, 
las sensaciones fueron muy buenas, ya 
que los dos partidos estuvieron muy 
disputados, especialmente el del Alcorcón, 

que se perdió por un gol en el último 
minuto. Al quedar terceros, al equipo le 
quedaba disputar los puestos del 9 al 12. Y 
en esta ocasión se consiguió ganar los dos 
partidos con relativa facilidad y obtener 
una meritoria novena plaza, al igual que 
unos recuerdos inmejorables de haber 
podido disputar el torneo en un lugar tan 
espectacular.

INICIO DE TEMPORADA 
2019/2020

El inicio de esta temporada ha traído 
importantes cambios a la sección de 
waterpolo. Tras meditarlo largamente 
por el equipo, se ha decidido dar por 
terminado el ciclo como entrenador 
de Miguel Ángel Redondo, que se ha 
ocupado del grupo desde el 2016, 
tomando su relevo Koldo Gallego, que 
tras veinte años ligado a este deporte 
como jugador y motivado por los ahora 
sus chicos, ha decidido dar el salto, con 
mucha ilusión y ganas y con el objetivo de 
transmitir su saber a todos sus jugadores, 
al igual que nuevas ideas de trabajar y 
jugar para intentar mejorar en todo lo 
posible. Y con un objetivo muy claro de 
poner todo el esfuerzo en hacer crecer y 
mejorar la cantera del equipo, para que el 
futuro de la sección esté garantizado en 
el tiempo. Para ello contará con la ayuda 
de Iñigo Martiarena, que se encargará de 
llevar a las categorías inferiores. 

A nivel de equipos, este año se han 
tomado varias decisiones importantes. 

Para poder optimizar los recursos de la 
sección, tanto a nivel de equipos como 
económicos, se ha optado por inscribir 
este año en competición solo dos 
equipos. También hay que destacar, es 
que tras varios años intentándolo, por fin 
esta temporada se ha conseguido formar 
un equipo femenino en colaboración 
con el HERNANI K.E. y el C.W. DONOSTI, 
y nuestras pequeñas ‘guerreras’ están 
jugando la Liga Vasca Juvenil con un 
equipo compuesto con chicas nacidas 
desde el 2002 al 2007. El objetivo básico 
para esta primera temporada es el de 
conocerse y afianzar el grupo jugando 
juntas.

Temporada de cambios

Los senior tras victoria al Donosti.
  Eider  
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BSS
Lo difícil pareció fácil

La historia de la Behobia-San Sebastián es el relato de una continua superación. A lo largo de sus cien 
años de vida y sus 55 ediciones, la carrera se ha enfrentado a montones de problemas y obstáculos. Y 
puede afirmarse que en la Behobia de 2019 se batieron todos los récords de dificultades acumuladas: un 
número de inscripciones (33.341) muy próximo al máximo histórico, los anuncios de una meteorología 
aterradora y, por si fuera poco, una convocatoria de elecciones generales para el día de la prueba.

La incapacidad de los partidos políticos 
de ámbito estatal para lograr un acuerdo 
de gobierno, tras las elecciones de 
abril, culminó con una convocatoria 
electoral para el día 10 de noviembre. El 
día de la Behobia. Ante esa tesitura, se 
barajaron en el club las posibles opciones, 
incluyendo la del cambio de fecha de 
la carrera. Pronto se vio que la única vía 
factible era la de mantener la del día 10. 
Miles de viajes contratados, miles de 
reservas de alojamiento, miles de mesas 
reservadas en centenares de restaurantes 
por toda Gipuzkoa y, sobre todo, la 
ilusión y el esfuerzo de muchos miles 
de personas que tenían su preparación, 
su entrenamiento y su mente puesta 

55a BEHOBIA - SAN SEBASTIÁN

en la carrera, merecían el esfuerzo de 
compatibilizar la llamada “fiesta de la 
democracia” con la justamente llamada 
“fiesta del deporte”.

Una vez tomada nuestra decisión, 
se anunció en todos los medios. La 
Behobia mantenía su fecha. El ejemplo 
del Maratón de Berlín, coincidente con 
las elecciones en Alemania, nos sirvió 
de precedente. Y el de Boston nos 
mostró cómo se podía facilitar el cruce 
de viandantes y participantes, con el fin 
de no impedir el acceso a los colegios 
electorales. No obstante, en última 
instancia la autorización dependía de las 
autoridades y la ley permitía un margen 

de discrecionalidad que podía anular 
nuestra decisión. Cuando la Consejera 
de Interior del Gobierno Vasco afirmó 
ante los medios que la Behobia se iba a 
celebrar, respiramos con más tranquilidad. 

Y nos pusimos manos a la obra, porque 
la solución no era sencilla. Básicamente 
consistía en diseñar, estudiar e implantar 
baipases o desvíos alternativos, para 
facilitar el paso de personas a votar 
cruzando el inmenso pelotón de la 
Behobia. Se fijaron cinco pasos, dos en 
Irún y tres en San Sebastián. El último 
de ellos, el de la Avenida de Navarra, 
era especialmente difícil, por su longitud 
(más de 500 metros) y porque además 

- Enrique Cifuentes - 

Impresionantes chubascos de agua 
y granizo cayeron sobre la carrera, 
que tuvo momentos épicos, como éste 
sobre el puente del Kursaal.
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debía permitir el paso de vehículos al 
colegio electoral de Sagüés. Solamente 
este dispositivo necesitaba de la labor de 
80 personas, de las 160 necesarias para los 
cinco pasos. Todo un desafío.

UNA LEYENDA EN LA SALIDA

Las condiciones en la madrugada del 
10 de noviembre eran más o menos las 
anunciadas: el termómetro en Behobia 
marcaba 6 grados, el viento soplaba a 
ratos, sin llegar a ser peligroso (días antes 
había derribado tres enormes tilos sobre la 
recta de salida), y se alternaban chubascos 
intensos con ratos de calma.

A la hora prevista partieron los atletas 
discapacitados, seguidos pronto por los 
rollers. Poco más tarde y bajo un cielo 
amenazante, el grupo de mujeres más 
rápidas –que por primera vez iban a tomar 
la salida cinco minutos antes que los 
hombres- se fotografiaban sobre la línea 
inicial con el mítico Haile Gebrselassie; acto 
que repetirían los hombres poco después. 
Un orgullo para la Behobia contar con la 
presencia de una de las figuras legendarias 
del atletismo mundial, que subido al 
televisivo tablado de megafonía dio las 
dos salidas principales.

Haile Gebrselassie, una figura mítica en la historia del atletismo mundial, 
demostró que también es una persona muy abierta y alegre. En la foto, 

animando a las participantes en la primera salida de mujeres en Behobia.

Un doble cordón de paraguas acogió 
al grupo de mujeres en Irún y la 
diferencia se mantuvo hasta la bajada de 
Gaintxurizketa, donde los hombres dieron 
alcance al grupo de destacadas, del que 
ya se iba descolgando Aroa Merino. 
La triple vencedora de las anteriores 
Behobias se vio muy afectada por el frío y 
la humedad, tan distintos del clima de su 
Lanzarote de origen, y no pudo rendir a 

su nivel habitual. A partir de ahí, la carrera 
fue encabezada por un cuarteto formado 
por Jesús Olmos, Jaime Fernández, Chakib 
Lachgar e Iraitz Arrospide, que era el que 
tiraba del grupo. El marroquí afincado en 
Errenteria parecía quedar atrás, pero fue 
su táctica para sorprender con una punta 
de velocidad final que le supuso la victoria 
(1:01:00), dejando a Arrospide la segunda 
plaza (1:01:04) y completando el podio de 
nuevo el alavés Iván Fernández (1:01:13).

Con su inicio adelantado en cinco 
minutos, no tardó en llegar la más rápida 
en féminas, la alicantina Gema Barrachina, 
vencedora en solitario (1:11:38), que 
completó la doble sorpresa de victorias a 
la primera participación. Llegó segunda la 
madrileña Diana Martín (1:11:52) y tercera 
la especialista catalana en carreras de 
montaña Gisela Carrión (1:12:01).

CARRERA DE OBSTACULOS

Aparte los podios y las clasificaciones, 
la imagen del día la dieron los 27.074 
runners que tomaron la salida (llegaron 
a meta solo 170 menos), muchos y 

Por primera vez, las mujeres 
con dorsal amarillo salieron 
antes que los hombres. 
Cinco minutos de ventaja 
para facilitar justamente su 
visualización por el público 
y su protagonismo durante 
toda la carrera.
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muchas con las zapatillas ya caladas 
antes de empezar, por obra y gracia de 
los magníficos chaparrones que –con 
al aire a solo 7 grados- descargaron en 
Behobia, sobre todo a los últimos grupos; 
chubascos que fueron apareciendo y 
desapareciendo a lo largo del recorrido y 
que tuvieron su momento culminante en 
la bajada de Gaintxurizketa, donde una 
violenta granizada casi horizontal, grabada 
por alguien del público, se convirtió en 
viral y llegó a todos los medios, cadenas 
de televisión incluidas. Corredores 
y corredoras agachando la cabeza, 
corriendo de espaldas… Impresionante.
El segundo obstáculo de la edición del 

Haile Gebrselassie saluda al 
podio femenino, integrado 

por Gema Barrachina, Diana 
Martín y Gisela Carrión.

Centenario, el de las elecciones, también 
fue superado con nota. Los cinco desvíos 
alternativos funcionaron como un reloj, 
y eso que la afluencia de público –e 
incluso de vehículos en el de la Avenida 
de Navarra- fue sorprendentemente alta. 
¿Tal vez producen los baipases un “efecto 
llamada”?
Y en el apartado médico, tanto la DYA 
como la Cruz Roja fueron espectadores 
privilegiados. El balance de meta se 
saldó con cinco asistencias leves y mucha 
tranquilidad. 
En eso el tiempo frío ayudó mucho. En 
lo demás, la clave del éxito, una vez más, 
estuvo en una preparación concienzuda 

Pese a las duras condiciones, 27.074 runners tomaron la salida en Behobia.  
En la foto, el pelotón supera el estrecho paso de acceso a la rotonda de Capuchinos.

–mención especial para la organización 
de los dispositivos de paso- y, cómo 
no, en el trabajo de casi dos millares de 
personas voluntarias, que aguantaron 
en su puesto, bajo capas, ponchos, 
chubasqueros y plásticos varios, como 
si el tiempo hubiera brindado un día 
apacible, haciendo que todo pareciera 
fácil en una de las ediciones a priori más 
complicadas y difíciles de la Behobia-San 
Sebastián.

El marroquí afincado en Errenteria Chakib Lachgar dio la sorpresa al imponerse 
en meta al favorito Iraitz Arrospide. Como anécdota queda la primera victoria 

de un corredor con la camiseta oficial de la Behobia-San Sebastián.
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Behobia-San Sebastián 
100 años cumplidos

Las personas homenajeadas, con el Diputado General Markel Olano,  
el alcalde Eneko Goia y el presidente del C.D Fortuna Enrique Cifuentes.

- Arantza Rojo - 

DOCUMENTOS 
AUDIOVISUALES
El 10 de Marzo de 2019 la Behobia-San 
Sebastián cumplía cien años. La edición 
era la 55, pero había transcurrido un siglo 
desde la primera vez que se organizó 
la carrera. Para celebrarlo, publicamos 
ese mismo día en las redes sociales 
un video resumen que, sobre la base 
de imágenes antiguas, contaba cómo 
se había desarrollado aquella primera 
edición de 1919. No será el único 
documento audiovisual sobre la historia 
de la Behobia, ya que, durante todo 
este año, ‘Bira Produkzioak’ ha estado 
recopilando testimonios, películas y 
documentos antiguos con los que realizar 
un documental que recoja la historia de 
la carrera.

HOMENAJES

Además, en la presentación de la carrera, 
en noviembre de 2019, se homenajeó 
a un grupo de personas, empresas o 
asociaciones que de alguna manera han 
dejado su impronta y han contribuido a lo 
que la carrera es hoy.
Fue un acto emotivo que se desarrolló 
en el salón de plenos de ayuntamiento y 

Foto del artículo que narraba la primera 
edición de la Behobia-San Sebastián.

que contó con la presencia de medios, 
personas próximas y habituales de años, 
una amplia representación institucional 
y por supuesto las propias entidades, 
personas y sus familias, a las que se les 
entregó una placa conmemorativa.
Estas fueron las personas homenajeadas:

•  Pancho Gómez, impulsor de la 
recuperación de la Behobia-San 
Sebastián en 1979. 

•  Javier Arizmendi, presidente del C.D 
Fortuna en 1919, el año de la primera 
Behobia.

•  Modesto Makazaga, corredor 
excepcional, socio del C.D Fortuna 
y segundo clasificado en la primera 
edición. 

• Juan Muguerza, mítica figura del 
atletismo guipuzcoano y ganador  
de la primera edición.  

• Alfonso Álvarez Valera, por su  
gran palmarés de cinco victorias  
en la Behobia–San Sebastián  
(1981, 1983, 1985, 1986, 1987).

• Alberto Juzdado, por su gran 
palmarés de cinco victorias en la 
Behobia–San Sebastián  
(1995, 1996, 1999, 2003, 2004).

• Begoña Zúñiga, primera mujer 

ganadora de la Behobia-San Sebastián, 
en el año 1979.

• Ander Díez Azparren, única persona 
que ha completado todas las ediciones 
de la Behobia-San Sebastián desde su 
recuperación como carrera popular en 
1979.

• Milagros “Mila” Olaiz. por sus 
muchas participaciones en la Behobia-
San Sebastián  entre 1981 y 2004. 

• Rosa Luena, 30  participaciones en 
la Behobia-San Sebastián, Lourdes 
Alonso, 26 participaciones y Esther 
Estefania, 24  participaciones. 

• Krux Guridi, por tantas Behobias en 
sus piernas y por haber ayudado a 
muchas mujeres a empezar a correr, 
durante más de 25 años.

• Agua de Insalus, como empresa 
proveedora más veterana, 40 años con 
la Behobia-San Sebastián .

• A la organización de la 
Göteborgsvarvet, carrera hermana, 
por su ayuda, su amistad y sus 
consejos.

•  Y por supuesto, un homenaje 
entrañable a Diego García, gran atleta 
y mejor amigo de la Behobia-San 
Sebastián en los tiempos más difíciles. 
de la carrera. 

BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN

Fue 2019 un año de premios y reconocimientos, no solo por parte de la organización hacia quienes 
han ayudado o contribuido a que la Behobia sea lo que hoy en día es, sino también por parte de otras 
instituciones hacia la carrera y por supuesto, al Club Deportivo Fortuna como organizador.
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Por otro lado tenemos una serie de 
proyectos para que en la propia ciudad 
de San Sebastián haya algún elemento 
permanente que recuerde que esta 
carrera centenaria termina en ella. Han 
sido muchas las personas que han 
tomado parte en el diseño de estos 
elementos. La escuela de diseño Ceinpro, 
técnicos de juventud del ayuntamiento de 
San Sebastián, el escultor Iñigo Aristegi… 
Estamos a la espera de ver cómo se 
concretan para que la ciudad pueda 
contar con un hito que mantenga la 
presencia de la BSS durante todo el año.

El Lehendakari Iñigo Urkullu y el Consejero 
de Cultura Bingen Zupiria, junto al equipo 

organizador de la Behobia.

 Enrique Cifuentes hace 
entrega de los obsequios al 
Lehendakari y al Consejero.

RECIBIMIENTO EN 
LEHENDAKARITZA
El 22 de octubre practicamente todo 
el equipo organizador de la Behobia 
fue recibido por el Lehendakari Iñigo 
Urkullu, y el Consejero de Cultura Bingen 
Zupiria. El encuentro tuvo lugar en la 
sede de Lehendakaritza, en Gasteiz. 
Después de la sesión de fotos y entrega 
de obsequios (camiseta de la edición y 
libro del centenario del Club), el equipo 
tuvo ocasión de trasladar a ambos 
anfitriones la dimensión deportiva, social 
y económica de la carrera, además de 
exponer la complejidad de la organización 
de un evento que en 2019 tenía prevista 
la participación de más de treinta mil 
personas. En la reunión también se habló 
de otras cuestiones que el C.D. Fortuna 
tiene en marcha, como el proyecto 

50/50/25 o las diferentes actividades 
y eventos y la gestión de instalaciones 
deportivas municipales.

Y PREMIOS 

En el acto organizado en el Kursaal por 
Radio San Sebastián (SER) para los premios 
a la “Excelencia”, nos fue entregado el 
premio al Impacto Social. Fue algo que 
quisimos compartir con toda la sociedad 
guipuzcoana y así lo publicamos en su 
momento. El mismo día por la mañana, la 
Universidad de Deusto nos había ofrecido 
la oportunidad de difundir nuestro mensaje 
sobre nuestros proyectos en torno a la 
Behobia y al término del acto se nos hizo 
entrega, por parte de la Asociación Vasca 
de Derecho Deportivo, del premio “Elkar 
Lana”.

En el acto organizado en el 
Kursaal, recibiendo el premio  
SER Gipuzkoa al Impacto Social.

Premio SER a la 
Excelencia, por el 

Impacto Social. 

Premio Elkar Lana 
de la Asociación 

Vasca de Derecho 
Deportivo. 



El proyecto 50/50/25 
y la visita de Maud Hodson

Una de las líneas fijadas dentro 
del proyecto BSS 50/50/25 es 
la visibilización de las mujeres 
en la carrera, pero también el 
reconocimiento a aquellas que 
durante la historia reciente de la 
Behobia han sido protagonistas.

Tenemos la convicción de que  la Behobia-
San Sebastián puede convertirse en toda 
una referencia para que las niñas, jóvenes 
y todas las mujeres en general hagan 
deporte a lo largo de toda su vida. Para 
ello es importante que tengan referencias, 
modelos reales a seguir, y en este sentido, 
si en la pasada edición 2018 contamos 
con la presencia de Kathrine Switzer, 
primera mujer en correr de forma oficial 
un maratón (Boston, 1967), este año 
contamos, entre otras, con la participación 
de la corredora inglesa de fondo Maud 
Hodson, también luchadora por la 
igualdad de las mujeres en el deporte, e 

Rosa Luena recibe el reconocimiento por ser 
la mujer que más Behobias ha disputado, 
de manos de Miren Elgarresta -Directora 
de Igualdad de DFG- y Enrique Cifuentes, 

presidente del C.D Fortuna.

Maud Hodson en el medio, junto a Patxi Leon 
y Arantza Rojo, durante la conferencia que 

ofreció en la Universidad de Deusto.

El Albergue-Refugio El Águila se encuentra dentro de la 
estación de esquí y deportes de nieve de Candanchú, 
situada en el Pirineo de Huesca, en el Valle del Aragón 
en los pirineos.

22889 Candanchú, Huesca +34 974 373 291 info@albergueelaguila.com

El Albergue-Refugio El Águila se encuentra dentro de la 
estación de esquí y deportes de nieve de Candanchú, 
situada en el Pirineo de Huesca, en el Valle del Aragón 
en los pirineos.

22889 Candanchú, Huesca +34 974 373 291 info@albergueelaguila.com

PROYECTO 50/50/25

impulsora de la campaña #runequal en 
Reino Unido quien, además de participar 
en la 55ª edición de la Behobia ofreció 
una conferencia al día siguiente en la 
Universidad de Deusto disponible aquí: 
https://bss505025.behobia-sansebastian.
com/es/actualidad

Además, hicimos más visible la 
participación femenina con la salida 
anticipada del grupo de mujeres aspirantes 
a la victoria.

Maud Hodson junto al panel de la exposición 
del centenario en FICOBA en el que se hace  

referencia al proyecto 50/50/25

Vamos poco a poco. Este año han sido 
25,35 % las mujeres que han tomado 
parte en la carrera pero además, quisimos 
homenajear a algunas de ellas: Rosa 
Luena, por sus 31 participaciones, a Esther 
Estefania y a Lourdes Alonso por sus más 
de 25 y también a Krux Guridi por sus 
muchas participaciones y por el apoyo a 
tantas mujeres en sus primeros pasos.

- Arantza Rojo - 
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HAZTE SOCIO DEL CD FORTUNA
EGIN ZAITEZ BAZKIDE

VENTAJAS / ABANTAILEAK

•  Inscripción garantizada en 
todas las pruebas excepto en la 
Donostia-Hondarribia 

•  Descuento en la inscripción en la 
Behobia-San Sebastián

•  Una tarjeta/bono de 5 entradas 
libres válidas en cualquiera de las 
instalaciones que gestiona el Club.

• 10% de descuento en los cursillos 
de invierno 

• Descuentos en las entradas de 
día y alquiler de material en las 
instalaciones gestionadas por el 
club.

• Precio reducido en el abono de 3, 6 
o 12 meses en el rocódromo del Pio 
Baroja.

• 20% descuento en tratamiento en 
Fisioterapia en Egfisios y Kimera

•  Descuentos en Camp Base Izadi,  
tienda de deportes de montaña

•  15% de descuento en el Centro 
de Nutrición C con C de Arantxa 
Ezcurdia

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS INSTALACIONES DEL CLUBPRUEBAS ORGANIZADAS  
POR EL CLUB

www.cdfortunake.com / T.  943 214 900

CUOTA 
2020

55€
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Seguramente el número 13 no tuvo 
nada que ver, pero, después de años 
de suerte con las nubes, el mal tiempo 
incomodó durante toda la tarde a la 
edición 2019 de la Behobia Txiki, la 
decimotercera, celebrada el sábado 
víspera de la gran prueba, y una lluvia 
casi continua, a ratos intensa, puso 
a prueba la resistencia de las y los 
pequeños runners, no solo durante 
las propias carreras, sino en las 
concentraciones previas en el centro 
del empapado césped del Miniestadio 
de Anoeta.

Pese a todo, la chavalería respondió 
fenomenalmente y superó todas las 
adversidades con muy buena nota. 
Fueron 2.500 los txikis de cero a trece 

perfecta de las y los voluntarios a pesar 
de la lluvia, bajo la dirección un año 
más de Daniel Soliño y con el ánimo de 
las mascotas Arin y Gipu -éste por el 
Gipuzkoa Basket-,  y la edición número 
trece de la Behobia Txiki fue, como en 
años anteriores, una gran fiesta del 
deporte infantil.

años que se apuntaron a la fiesta, de los 
que un 44,7 por ciento eran niñas, lo que 
evidencia que en esa franja de edades –
sobre todo en las inferiores y no tanto ya 
en las superiores- la paridad entre ambos 
sexos es una realidad y que el problema 
viene más tarde, cuando se produce el 
abandono del deporte por parte de las 
chicas; algo contra lo que queremos 
luchar.

La Txiki mostró también una vez más su 
lado solidario, con la entrega a Unicef de 
un cheque por dos mil euros, con destino 
a la dramática situación de emergencia 
padecida por los niños y niñas en Siria.

En el recinto de Anoeta se vivió un gran 
ambiente, con una labor de coordinación 

La txiki también  
pudo con todo

- Enrique Cifuentes - 

13a  BEHOBIA TXIKI

La lluvia no desanimó a la 
chavalería de la Behobia Txiki.  
Abajo, entrega a Unicef de un 
cheque por dos mil euros, con 
destino a los niños y niñas en 
Siria.
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Mayor espacio,  
menor afluencia

El número de stands (35) fue similar 
al del año anterior, pero sobre todos 
ellos destacó la amplísima instalación 
desplegada por adidas. En ella, además, 
se dieron cita importantes figuras del 
atletismo, destacando sobre todas ellas 
la del legendario Haile Gebrselassie. El 
etíope demostró que sabe desenvolverse 

perfectamente en esos ambientes, atendió 
a los medios y se sometió con gusto –no 
exento de bromas- a las preguntas de los 
asistentes.
La Feria contó también con una exposición 
de fotografías, carteles, artículos, 
documentos, trofeos, camisetas y objetos 
varios, conmemorativa de los cien años 
de la primera Behobia-San Sebastián, 
exposición que queremos repetir en 
Donostia en el mes de marzo.
El dispositivo preparado por el 
ayuntamiento de Irún para solucionar los 
problemas de tráfico padecidos en 2018 

La Feria de la Carrera abrió sus 
puertas por segundo año en el 
espacio ferial Ficoba, de Irún, los 
dos días previos a la Behobia-
San Sebastián.

funcionó mucho mejor, aunque aún hubo 
algunas dificultades en el acceso desde la 
N-I. La asistencia a la Feria fue de 24.800 
personas. Es un descenso de cuatro mil 
asistentes respecto a la edición anterior 
y ello significa que un número relevante 
de corredores optó por recoger su dorsal 
en otros puntos, en días anteriores, 
para venir a Donostia ya con el ‘kit BSS’ 
completo, evitando el desplazamiento a 
Irún. Es un dato que invita a la reflexión, 
aunque por el momento nos quedemos 
con el éxito organizativo de la Feria en el 
año del Centenario.

Exposición  
conmemorativa  
del Centenario
de la Behobia-San 
Sebastián.

Stand de EDP
Energía.

→

→

13ª FERIA DE  LA CARRERA
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#VeoliaDiversity

MAKE A  
DIFFERENCE 
WITH  
EQUALITY

Para Giroa Veolia y el CD Fortuna KE el compromiso con la 
igualdad es una prioridad. Trabajamos para conseguir el 
desarrollo sostenible de los recursos, de las ciudades y de las 
personas y para garantizar el respeto por la diversidad y la 
igualdad de oportunidades. Make a difference with equality es 
nuestro lema.  

#VeoliaDiversity

Animación en la fiesta del Pío

En ella, además de conseguir un grato 
ambiente de convivencia e intercambio 
de opiniones y experiencias entre las y 
los voluntarios de la carrera, se entregan 
anualmente placas de reconocimiento a 
personas o entidades, por su especial o 
continuada relación con la organización 
de la prueba. En la Behobia 2019 se 
entregaron dos, una primera al Instituto 
de Enseñanza Secundaria Zubiri-
Manteo, de Gros, por su importantísima 
labor de apoyo al hacerse cargo –con  
un grupo de unos veinte estudiantes de 
turismo, viajes y eventos, coordinados 
por la profesora Susana Pedrera- de las 
tareas de información general, tanto en la 
salida y llegada de la carrera, como en la 

feria, y otra a Jaime Alzugaray, el popular 
“pirata” que durante tantos años ha sido 
animador espontáneo y emblemático 
del paso de la carrera, primero en los 
toboganes de Lezo y ahora en la bajada 
de Gaintxurizketa, con su inseparable 

Como es ya habitual, el segundo 
viernes posterior a la Behobia, 
el 22 de noviembre, celebramos 
en el Pío Baroja la Fiesta del 
Voluntariado BSS. 

Susana Pedrera 
-por el I.E.S.Zubiri-
Manteo-, Jaime 
Alzugaray -el Pirata 
de la Behobia-, y el 
presidente del club, 
Enrique Cifuentes, 
en el acto de entrega 
de las placas al 
voluntariado BSS 
2019.

El grupo de música de Skola Musik

bandera negra y su atronadora música 
heavy. 
La fiesta concluyó como siempre con un 
divertido sorteo de obsequios entre las y 
los asistentes y con el concierto del grupo 
Skola Musik.

FIESTA DEL  

VOLUNTARIADO

- Enrique Cifuentes - 
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#VeoliaDiversity

MAKE A  
DIFFERENCE 
WITH  
EQUALITY

Para Giroa Veolia y el CD Fortuna KE el compromiso con la 
igualdad es una prioridad. Trabajamos para conseguir el 
desarrollo sostenible de los recursos, de las ciudades y de las 
personas y para garantizar el respeto por la diversidad y la 
igualdad de oportunidades. Make a difference with equality es 
nuestro lema.  

#VeoliaDiversity
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Pero yendo a lo nuestro, el invierno 2019 
lo empezamos practicando una de las 
disciplinas más visuales y divertidas de 
nuestro deporte, como es el Paddle Surf y 
Beach Race. Para los neófitos,  la primera 
consiste en surfear y maniobrar sobre las 
olas con la tabla y la segunda es entrar 
al agua cuando hay olas, remontarlas de 
pie en la tabla, hacer varias ciabogas y 
volver a tierra surfeándolas. En febrero 
nos pusimos en marcha con el plan 
de entrenamientos de doce semanas, 
contando con la colaboración de la dietista 
Arantxa Ercuzia, fundamental para comer 
correctamente y poder seguir el programa 
de entrenamientos y, ya en tiempo de 
competición, sacar el mayor rendimiento 
de cada deportista. Muy recomendable 
contar con servicios de este tipo.

El 2019 lo comenzamos con competiciones 
en Getxo. Fueron unos pocos riders, ya 
que, por estudios y viajes de fin de curso, 
hasta mediados de junio estuvimos en 
cuadro.

- Fernando Ibarreta y Enrique Pérez de Seoane -

Un deporte que va a más

PADDLE SURF

En líneas generales, 2019 fue un año positivo, en que aprendimos, mejoramos y obtuvimos buenos 
resultados. Despedimos el 2018 con una manifestación en protesta por la suciedad y dejadez de las 
playas en temporada baja. Es inadmisible que todos los fines de semana tengamos que recoger, además 
de los plásticos, miles de vidrios de botellas rotas en los botellones que se organizan en la playa. Pero 
este es otro tema. Es por comentarlo y a ver si entre todos concienciamos a nuestros jóvenes de que el 
civismo es un deber común. 

Salida de las y los “txikis” del Eurotour.

Leire Goikoetxea del C.D Fortuna a la 
izquierda remando junto a las campeonas 

Olivia Piana y Susak Molinero.



C.D. FORTUNA K.E. 
 55

La competición empezó  realmente con 
la cuarta edición de  la carrera que ha 
venido  organizando  el club en junio: la 
‘Amstel  Radler Donostia Paddle Tour’, 
a la que  como cada año,  asistieron una 
gran variedad de riders de todo el mundo. 
Con unas previsiones óptimas, la prueba 
no defraudó. Tuvimos de todo. Aguas 
planas, revuelto, olas y rebote, tanto en el 
río como en Gros. Se alzó de nuevo con 
la victoria en féminas la francesa Olivia 
Piana y en hombres el rider Tituan Pujo, de 
Nueva Caledonia. En cuanto a los nuestros 
-que de eso hemos venido a hablar-,  
Asier Aristizabal y Álvaro Hermida (521º 
del mundo), en Junior Elite, fueron quinto 
y octavo, en una carrera donde en su 
categoría estaba lo mejorcito del mundo. 
En cuanto a sub 16, Beñat Villagarcía 
consiguió un gran triunfo, seguido de 
Gorka Lomas y en cuarta posición Hegoi 
Barriola. A destacar también la actuación 

de Julen Ramos, segundo en Sub 12 
masculino, y de Ane Villagarcia y Leire 
Goikotxea, en primera y segunda posición, 
respectivamente, en dicha categoría. Una 
gran actuación de los chavales. Este año 

2020 repetiremos prueba 30 y 31 de mayo. 
Va a ser una prueba diferente, enfocada a 
los más pequeños y a los amateur. 

La siguiente prueba era la ‘Bilbo 
Iberdrola Race’, en la ría, donde el nivel 
de medios y el poder de convocatoria 
son extraordinarios, con más de 250 
participantes. Los nuestros realizaron una 
gran carrera. Asier, después de tres meses 
de entrenamiento exhaustivo, logró 
una quinta plaza y Álvaro se desfondó, 
quedando en una discreta duodécima 
posición. En cuanto a Beñat, logró un 
meritoria tercer puesto. Ane venció en su 
categoría y Julen no tuvo su día, quedando 
relegado a la quinta posición. Estuvimos 
un par de semanas sin competiciones 
y comenzamos con Hondarribi, Deba 

 Julen Ramos,  
una de las grandes 

esperanzas del club. 

Salida de seniors en Hondarribia.

La cantera del C.D Fortuna:  
Maddi Usandizaga, Ane Villagarcia, 
Leire Goikoetxea y Ane Gracia.
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y Lekeitio, acabando la temporada a 
mediados de octubre en Orio. 

Para terminar, me gustaría hablaros de 
la prueba del Campeonato de España de 
Larga Distancia en Alicante, a donde nos 
desplazamos Álvaro, Asier, Beñat y un 
servidor. Fue una prueba donde el calor 
y la humedad hicieron una escabechina, 
tanto en Elite como en Elite Junior y Sub 16. 
La salida se dio a las 12.30, con 32 grados 
y un 91% de humedad, con un recorrido 
de 16 km, después de una demora de 45 
minutos, con los participantes en la línea 
de salida deshidratándose. 

Era tal el calor que hasta un local campeón 
de España tuvo que abandonar en la 
primera vuelta. Y eso es precisamente 
lo que le pasó a Asier, que iba con unas 
ganas locas de hacer un gran papel, pero 
la deshidratación le pasó factura, no 
pudiendo completar la prueba. 

Por otro lado, Álvaro aguantó como un 
titán y quedó en una increíble cuarta 
posición. Beñat realizó una carrera 
extraordinaria liderando la carrera en 
muchos momentos, pero también el calor 
hizo mella en él, quedando quinto en su 
categoría sub 16. 

Sé que he dejado de nombrar a muchos, 
pero tampoco quiero aburrir al personal. 
Tod@s habéis hecho una temporada 
sensacional. Gracias también a los 
padres y madres por vuestra ayuda. Sin 
vosotros y vosotras nuestra prueba y 
los desplazamientos serían mucho más 
complicados. Gracias a los entrenadores 
por vuestro tesón, actitud y pasión. Se 
nota porque la sección cada año crece 
más. Es un deporte que poco a poco 
tiene más adeptos, como se ve en verano 
con una bahía repleta de tablas. Es más, 
socios del club de piragua de toda la 
vida se están enganchando, como Jose 
Mari, Alberto, Félix, Igor, Joseba y, cómo 
no nombrar al más entusiasta de todos y 
gran ayuda en todos los ámbitos, Antxon 
Apalategui.

Como despedida, ya sabéis donde 
encontrarnos para probar este exigente 
pero a la vez relajante deporte. 

Salida de las y los “txikis” en Hondarribia.
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AJEDREZ

Decepciones en equipos,  
logros individuales

- Juan Ezpeleta -

como en la primera parte de la liga. La 
clasificación final presenta a Anaitasuna-
Kakute de Azkoitia con 30,5 puntos, 
seguido por Idiazabal, Baiona y nuestro 
Fortuna A, empatados a 27,5 puntos. 
El desempate nos fue desfavorable y el  
ansiado ascenso a Preferente no llegó. 

La liga en 2ª categoría resultó muy 
ajustada con sólo tres puntos de distancia 
entre el vencedor y el primer equipo de play 
off de descenso. Nuestro representante 
Fortuna B comenzó débilmente. No hubo 

El ambicioso objetivo de mantener tres 
ó cuatro equipos de forma estable y 
escalonada en las diferentes divisiones 
guipuzcoanas, como ya lo tuvimos hace 
una década, está resultando difícil ante el 
avance de la competencia y la dificultad 
por mantener la continuidad de nuestras 
alineaciones. 

TORNEOS POR EQUIPOS

Liga Guipuzcoana 

En 1ª categoría de liga guipuzcoana, 
el equipo más fuerte del club -Fortuna 
A- tuvo un comienzo prometedor. Tras la 
sexta ronda marchando líderes en solitario, 
con dos puntos y medio sobre el cuarto, 
se produce un batacazo al caer derrotados 
en casa de manera contundente (0-4) por 
Anaitasuna-Kakute, a la postre el vencedor 
del grupo. 

Faltaban cuatro jornadas y todavía 
había posibilidades de ascenso, pero 
los resultados no fueron tan positivos 

Contraste de resultados en la temporada pasada donde los flojos resultados en competiciones por 
equipos fueron compensados por destacadas actuaciones individuales.

Roberto García Lafuente, vencedor 
del Open de Primavera de Gros Xake 
Taldea, acompañado por el también 
jugador de Fortuna y participante en la 
prueba, Tomás Echeverría.   Blitz

Jóvenes valores 
del Fortuna 
compitiendo en la 
liga guipuzcoana en 
Beraun.   Blitz

recuperación y se perdió la división al no 
poder remontar en el play off los errores 
anteriores.

En tercera categoría, el equipo de 
jóvenes de la cantera Fortuna C batalló 
de modo irregular alcanzando la sexta 
plaza entre nueve formaciones. Las 
opciones de ascenso quedaron lejanas 
pero las sensaciones fueron positivas y 
se van observando progresos en varios 
jugadores.



RÁPIDAS POR EQUIPOS DE 
GIPUZKOA
A pesar de la reducida participación, el 
campeonato de Gipuzkoa de partidas 
rápidas por equipos que se disputó en el 
mes de octubre fue una dura prueba para 
nuestros representantes.  Venció Fomento 
Cultural de Rentería. A continuación 
Alfil de Beasain y Billabona. Nuestros 
ajedrecistas se hicieron con 11 puntos, y 
Zarautz con 8.

TORNEOS INDIVIDUALES 
ORGANIZADOS POR LA 
SECCIÓN DEL CLUB

Enrique Pérez venció en el Torneo 
de Veteranos
Por segundo año consecutivo Enrique 
Pérez se alzó con la victoria en el Torneo 
de Veteranos 2018-2019 VI Memorial 
Txintxo.

Markel Agirre ganó el torneo de 
verano
Con gran superioridad venció Markel 
Agirre (11 años) en el Torneo de 
Verano que la sección del club organizó 
en los meses de junio y julio pasado. El 

Markel Agirre se alzó con el triunfo en  
el Torneo de Verano organizado en el club.   

 Blitz

Nacho Ruiz de Oña (a la izda.) 
primer tablero de Fortuna B . 

  Blitz

joven jugador, que cursa estudios en 
la ikastola Zurriola, puso de manifiesto 
su preparación derrotando a todos sus 
contrincantes en la fase final. 

OTROS TORNEOS
Tercer puesto de Marina Aguado 
en el Campeonato de Gipuzkoa 
Femenino

La jugadora de Fortuna, Marina Aguado 
(14 años) logró el tercer puesto en el 
Campeonato de Gipuzkoa Femenino 
que se disputó en el mes de mayo pasado 
entre diecisiete participantes.

Triunfo de Roberto Garcia Lafuente 
en el Open de Primavera de Gros 
X.T.  

Finalizó a primeros de junio la XV edición 
del Open de Primavera de Gros con la 
victoria del ajedrecista del C.D. Fortuna  
Roberto García Lafuente. El vencedor 
terminó invicto con 6 puntos. Lakunza, 
con medio punto menos, completó el 
podio.

Ascenso a segunda categoría de 
Nacho Ruiz de Oña. 
El jugador de Fortuna Jose Ignacio Ruiz 
de Oña logró en el campeonato de 
tercera categoría el tercer puesto que le 
califica para el ascenso.
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TENIS DE
   MESA

Haciendo club

Dentro del club continuamos con dos 
equipos participantes en ligas: 

El primer equipo participa en Segunda 
División Nacional Masculina y su objetivo 
también se ha cumplido, manteniendo 
la categoría y haciendo que un máximo 
de jugadores participen y acumulen 
experiencia.

Nuestro segundo equipo continúa en 
Segunda División Vasca, a pesar de que 
en la temporada pasada quedásemos 
campeones de la Liga, pero decidimos 
renunciar a nuestro derecho de ascenso a 
Primera División Vasca, para así hacer más 
accesible la competición a los equipos 
más jóvenes. 

Además de en las ligas, a lo largo del 2019 
participamos en varios campeonatos y 
torneos, tales como el Campeonato de 

- Alexei Emelianov y Miguel Hernández -

En 2019, cumplimos ya once temporadas como sección de TENIS DE MESA dentro del Club Deportivo 
Fortuna y queremos destacar que hemos cumplido el objetivo marcado de aumentar el número de 
socios y sobre todo de socias en la sección (12 jugadoras).

  Liga: Segunda División Nacional Masculina.    Mikel Hernández 
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donde han podido conocerse y aprender 
a enfrentarse en los partidos.

En el mes de mayo pasado celebramos una 
Gran Fiesta de la Sección, organizando una 
competición en la pista del Polideportivo 
Pío Baroja con 9 mesas y en la que se 
disputaron dos Torneos Sociales, uno 
masculino y otro femenino, con el objetivo 
de hacer que se conozcan todos los socios 

y socias, (ya que cada cual viene a entrenar 
en días y horas diferentes) y así han 
podido competir entre ellos y ellas y sobre 
todo pasárselo bien jugando al Tenis de 
Mesa. Fue un éxito de participación y con 
un gran ambiente, tanto de deportistas 
como de público. A los ganadores se 
les hizo entrega de un lote de botellas 
de vino, donado por nuestro  jugador y 
bodeguero Emilio Arocena. Terminamos 

Euskadi, de Guipúzcoa, Campeonatos 
Nacionales y otros Torneos Abiertos, tanto 
a nivel de Federados, como de Escolares. 
Estas competiciones ayudan a que 
nuestros deportistas vayan adquiriendo 
experiencia, a que mejoren y a que 
conozcan a jugadores de otros clubes. 

También hemos realizado varias 
concentraciones  entre nuestros txikis, 

Gran Fiesta de la Sección. 
 Mikel Hernández 

 Nuestros txikis.    Sugoi Gómez
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la fiesta en un buen ambiente, con unos 
pintxos en el Bar del Polideportivo.

En diciembre, organizamos un Open con 
participación de jugadores de todas las 
edades y niveles, en el que después de una 
primera ronda clasificatoria, se disputaron 
3 eliminatorias en las que se entregaron 
material deportivo a los 3 ganadores. (Oleg 
Ovchinnikov, Erik Rodríguez y Ane Loidi)

Participantes del Open.    Mikel Hernández 

Mesas y camisetas  
patrocinadas por SUPER AMARA.

 Sugoi Gómez

Este año también queremos destacar, 
que 2 de nuestros jugadores, (Jon 
Mendazona y Mikel Hernández), también 
actúan como Monitores en colegios 
de San Sebastián, lo que nos permite 
llevar este deporte a los más pequeños 
y que estos se conviertan en cantera 
de jugadores del Club Fortuna, además 
Mikel hace sus prácticas de Técnico 
Superior en Animación de Actividades 

Físicas y Deportivas en Pio Baroja, 
ayudando al entrenador Alexei y haciendo 
labores de tecnificación de los jugadores 
“noveles”, que más destacan o tiene un 
mayor potencial.

Aprovechamos la ocasión para invitar a 
todas las personas que quieran conocer, 
probar y practicar este deporte, sin 
importar su nivel o edad, a que vengan 
a nuestras instalaciones del Polideportivo 
Pio Baroja.

Finalmente queremos agradecer a 
todos nuestros patrocinadores, y muy 
especialmente a SUPER AMARA, que 
nos sigue subvencionado parte de 
nuestro material deportivo (camisetas, 
mesas, etc.). Sin su ayuda sería muy difícil 
continuar con nuestra labor deportiva.
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- Ana Iturriza -

Durante el año 2019 continuamos con 
nuestras actividades encaminadas al 
fomento de los deportes de montaña 
entre las y los más jóvenes, ampliando 
la franja de edad y también la oferta de 
actividades disponibles, introduciendo 
descensos de ríos y salidas invernales 
de mayor dificultad, además de las ya 
habituales caminatas y ascensiones en 
nuestros montes, vías ferratas en los 
Pirineos y esquí de fondo. 

Hubo salidas con menores de 16 años 
y otras, de más nivel, con actividades 
de mayor exigencia técnica, como el 
esquí de montaña en Bisaurín, Gavarnie 
o Vignemale, para jóvenes entre 16 
y 22 años. La respuesta en cuanto a 
participación fue muy buena, por lo que en 
este 2020 seguiremos en la misma línea, 
procurando trabajar más aún esa oferta de 
actividades, tan importante para el futuro 
de la montaña en el club.

Esquí de montaña 
en los Pirineos.

Vias ferratas 
en Lizara 
(Pirineos).

Descenso de 
barrancos en 

Saturio Erreka 
(Elgoibar)

Jóvenes y montaña

Sagardoaren Lurra
Tierra de la Sidra

Ignaziotar Lurraldea
Tierra Ignaciana

Landa Paradisua 
Paraíso RuralEuskal kostaldea

Costa Vasca
Donostia
San Sebastián

gipuzkoaturismoa.eus

BERTAN 
DUZU
INVÍTATE A 
DESCUBRIRLA

DEPORTES
DE MONTAÑA
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Sagardoaren Lurra
Tierra de la Sidra

Ignaziotar Lurraldea
Tierra Ignaciana

Euskal kostaldea 
Costa VascaDonostia

San Sebastián
Landa Paradisua
Paraíso Rural

gipuzkoaturismoa.eus

BERTAN 
DUZU
INVÍTATE A 
DESCUBRIRLA
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Arrasate · Azpeitia · Eibar · Errenteria · Garbera · La Bretxa · Olaberria · Urbil · Zarautz

K E E P 
R U N N I N G

Fortunako eskalada sekzioak Pio 
Barojako rokodromoan egiten 
ditugu entrenamendu gehienak. 
Udaran, eguraldi hobeagoa egiten 
duenean, Santa Barbara, San Markos 
eta Aritxulegi bezelako eskalada 
guneetara joaten gara. Hala ere, 
baditugu Euskal Herritik haratago 
joaten diren taldekideak ere.

Adibidez, Manexek 2019ko udan eta 
soilik 12 urterekin Picu Urrielluko 
(Asturias) tontorra zapaltzea lortu zuen 

ESKALADA

“Mururoa mon amour”bidean.  
Coll de Nargó, Lleida.  

  Ekaitz Imaz

Manex eta bere aita -Eneka-   
Picu Urrielluko tontorrean.Manex, Picu Urrielluko “Amistad con el diablo”  bidean.

Intza Bagerguen.

 Intza eta Maria ahizpak “Espolon 
del Pino” bidea eskalatzen.

Rokodromotik 
haratago

bere aitarekin “Amistad con el diablo” 
bidea eskalatuz. Intza eta Maria ahizpek 
gogokoago dituzte Kataluiniako paretak, 
esaterako: Margalef, Siurana, Arboli 
eta Aran bailarako beste gune batzuk. 
Entrenatzialeak ere ezin gara atzean 
geratu eta Joska Kanariar irletan eskalatzen 
zegoen bitartean Antton Coll De Nargo 
(Lleida) aldetik estutzen ibili da ere. Hortan 
datza kirol hau, azken finean, inguru berriak 
ezagutu eta naturarekin gozatu.

Segi horrela gazteak!

- Antton Zabala -
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Arrasate · Azpeitia · Eibar · Errenteria · Garbera · La Bretxa · Olaberria · Urbil · Zarautz

K E E P 
R U N N I N G
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