


HALA ETA GUZTIZ ERE, JARRAITU

2002. urteaz geroztik etenik gabe argitaratzen ari garen 
urteko aldizkaria aurten inprimatua ez izatea, berez, zer-
bait larria gertatzen ari denaren sintoma da.

Izan ere, argi daukat, klubaren ordezkari bezala daramadan 
urte luze hauetan, Fortuna K.E.-ak inoiz ez diola aurre egin 
gaur egungo egoerari.

Norbaitek uste badu birus soil batek hankaz gora jarriko zuela 
planeta osoa, gure gizartea kolapsatuko zuela eta Erdi Aroko 
epidemietan bezala isolatzera behartuko gintuela ekonomia 
eta bizitza soziala geldiaraziz, zorotzat hartuko genukeen. Eta 
hala ere gertatu da.

Betidanik onartu izan dugu Behobia-Donostia lasterketareki-
ko dugun mendekotasuna, eta horregatik harreta jarri, zaindu 
eta mimatu ere egin dugu, ahalik eta lasterketarik handiena 
eta onena egin arte; inork ukatu ezin digun arrakasta da, eta 
ahalegin handia egin behar izan dugu gure aldetik.

Gaur egun egoera zaila pairatzen dugu, batez ere 2020an 
Covid-19ren pandemiak lasterketa ezinezkoa egin zuelako, 
baina baita kirol-jarduera orokorra oso murriztua izan delako 
ere, bereziki herri-ekitaldietan eta gure kudeaketapean dau-
den kirol-instalazioetan, klubean bizirauteko ekonomia plan-
teatzera behartuz, gerrarako ekonomia alegia.

Baina gauzak gehiago korapilatzeko, 2020. urtea zen Zuhai-
ztiko udal kiroldegia kudeatzeko hamabost urteko kontratua 
amaitu genuen urtea, eta hori, Behobia bertan behera uztea-
rekin batera, ekaitz perfektua izan da.

Gaur egun ere etorkizun hurbilari buruzko ziurgabetasun 
egoera orokor batean jarraitzen dugu. Ez dakigu nolakoa 
izango den 2021ean egoera pandemikoa; ez dakigu, batez 
ere, Behobia “normal” bat egongo den, eta horrek gure etor-
kizuna baldintzatuko du.

Oraingoz, gure sailek izan duten aurrekontu murrizketa bor-
titzaren ondorioz, horietako bik – Xakea eta Waterpoloa –, 
lehenengoa hogeita hamabi urte igaro ondoren, Kluba uztea 
erabaki dute.

Egoera geldotasun kezkagarriarekin erabakitzen den bitar-
tean, aurrera egiteko borrokan jarraitzea geratzen zaigu, 
eta, alde horretatik, gure langileen jarrera eredugarria azpi-
marratu nahi dut, ERTEn daude denak, izan ere, gehienek 
ondo ulertu dute klubaren biziraupena bermatzeagatik be-
ren burua sakrifi katzeko unea dela, denok nahi ditugun garai 
hobeen zain.

SEGUIR PESE A TODO 

El simple hecho de que este año no tengamos la revista 
anual impresa que llevamos publicando sin interrupción 
desde 2002 es ya de por sí todo un síntoma de que algo 

grave está pasando.

En efecto, tras muchos años asumiendo la representación del 
club tengo claro que nunca el C.D. Fortuna se ha enfrentado a 
una situación parecida a la actual. 

Si alguien nos llega a aventurar que un simple virus iba a po-
ner patas arriba al planeta entero, que iba a colapsar nuestra 
sociedad y que nos iba a obligar a aislarnos como en las epi-
demias medievales, paralizando la economía y la vida social, 
lo hubiéramos tomado por loco. Y sin embargo ha ocurrido.

Siempre hemos sido conscientes de nuestra dependencia de 
la Behobia-San Sebastián y por eso la hemos cuidado, aten-
dido y hasta mimado, hasta hacerla la más grande y la mejor 
de las carreras posibles; un éxito que nadie nos puede negar 
y que ha requerido de muchísimo esfuerzo por nuestra parte.

Hoy padecemos una situación complicada, debido sobre todo 
a que en 2020 la pandemia de la Covid-19 hizo imposible la 
carrera, pero también a que la actividad deportiva general se 
ha visto muy mermada, con especial incidencia en los even-
tos populares y en las instalaciones deportivas bajo nuestra 
gestión, obligándonos a plantear en el club una economía de 
subsistencia; de guerra podríamos decir.

Pero para complicar un poco más las cosas, el año 2020 era el 
año en que terminaba nuestro contrato de quince años para 
gestionar el polideportivo municipal Zuhaizti, y la forma de-
plorable en que terminó, unida a la cancelación de la Behobia, 
terminó siendo la tormenta perfecta. 

Hoy seguimos además en una situación general de incerti-
dumbre sobre el futuro próximo. No sabemos cómo va a evo-
lucionar la situación pandémica a lo largo de 2021; no sabe-
mos sobre todo si va a haber una Behobia “normal”, y eso va 
a condicionar nuestro futuro. 

De momento, el drástico recorte de presupuesto padecido 
por nuestras secciones  ha supuesto que dos de ellas –Ajedrez 
y Waterpolo- hayan optado por abandonar el club, la primera 
de ellas después de treinta y dos años de pertenecer a él.

Mientras la situación se decanta con una lentitud inquietante, 
nos queda seguir luchando por salir adelante y, en este sen-
tido, quiero destacar la actitud ejemplar de nuestra plantilla, 
toda ella en ERTE, que en su inmensa mayoría ha entendido 
perfectamente que es momento de arrimar el hombro y de 
sacrifi carse por garantizar la supervivencia del club, a la espe-
ra de unos tiempos mejores que todos deseamos sean muy 
próximos.

Enrique Cifuentes. Presidentea



Fue en el año 2005 cuando el 
C. D. Fortuna decidió asumir la 
gestión del nuevo y fl amante 

Polideportivo Municipal Zuhaizti. 
Lo hicimos sabiendo del riesgo de 
asumir una instalación tan comple-
ja, con una plantilla de cincuenta 
personas, por considerar que era la 
oportunidad que necesitaba nuestra 
sección de natación para consoli-
darse y expandirse, contando por fi n 
con una instalación ‘propia’, y por la 
confi anza en nuestra capacidad de 
gestión, tras la experiencia iniciada 
años atrás en el Pío Baroja. 

Sin embargo, el tiempo ha demos-
trado que la decisión no fue acer-
tada. El aumento exponencial de 
los costes energéticos y la absurda 
y desigual ‘competencia’ contra la 
‘Kirol Txartela’ municipal –contra 
la que malamente nos hemos ido 

En 2005, cuando el C.D. Fortuna inició su andadura al frente de la gestión del Polideportivo 
Municipal Zuhaizti, asumíamos un margen de riesgo por el volumen y complejidad de la ins-
talación y por las exigentes condiciones del contrato, pero nadie podía imaginar cómo iba a 
ser de injusto y lamentable el fi nal de la concesión.

Enrique Cifuentes

Inauguración de Zuhaizti en 2005. Era el comienzo ilusionante de una aventura que difícilmente podría acabar peor
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más dinero, más allá de lo acordado, hasta 
el nuevo concurso que se preveía en di-
ciembre. 

Era una decisión contraria a la ley, un or-
deno y mando que nos condenaría –in-
cluso presentando recurso ante los tri-
bunales- a seguir soportando de hecho 
durante meses de trámites judiciales unos 
costes inasumibles que abocarían al club 
rápidamente a la quiebra. 

Fue un momento muy duro. Hubo que so-
portar, además, pullas como que una re-
presentente del PMD dijera públicamente 
que los clubes gestores “cuando las cosas 
dan benefi cio no decimos nada, pero cuan-
do van mal vamos a pedir dinero”. Difícil 
concentrar más falsedad y más inquina en 
una sola frase. ¿A quién se le pasaría por 
la cabeza ir a pedir dinero al PMD, más 
allá de la subvención legalmente corres-
pondiente a las actividades realizadas du-
rante el año?. Hubo que aguantar mucho 
esos días, pero lo peor es que la situación 

defendiendo con el ‘abono Zuhaizti’- nos 
han ido abocando con el paso de los años 
a una situación insostenible, con un défi -
cit crónico creciente que en quince años 
ha superado el millón de euros, suma con 
la que hemos “subvencionado” una insta-
lación que es pública; défi cit que hemos 
tenido que ir cubriendo con el vergonzan-
te recurso al superávit de la Behobia, con 
el fi n de llegar como sea al 7 de julio de 
2020, fi nal del contrato en el que nos sen-
timos atrapados, evitando males mayores. 
Al fi nal solo nos planteábamos optar a la 
concesión si las condiciones del nuevo 
concurso mejoraban sustancialmente.

No sucedió así. El contenido del Plan de 
Viabilidad, que el Patronato Municipal 
de Deportes (PMD) publicó en el mes de 
febrero de 2020, apuntaba a unas condi-
ciones duras. Nuestra opción de seguir se 
volvía muy complicada.

 

UNA PRÓRROGA DE ‘REGALO’

Fue entonces, en el mes de marzo, cuan-
do llegó por la puerta grande la Covid-19, 
acompañada del confi namiento domici-
liario y la parálisis económica y social, que 
ocasionó el cierre de la instalación hasta 
el 21 de junio, con la cancelación de todas 
las actividades y cursos contratados.

Llegado el mes de junio, el PMD no ha-
bía preparado aún las bases del concurso, 
achacándolo a la pandemia -pese a que 
en marzo ya era más que evidente y más 
que preocupante su retraso- y su Conse-
jo Rector, en lugar de asumir la reversión, 
como marca la ley, tomó la decisión, el 6 
de julio (justo el día anterior al vencimien-
to del contrato), de obligarnos a seguir 
gestionando el polideportivo y perdiendo 
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económica del club, con la 
Behobia en el aire, era más 
que delicada. Y esa prórroga 
abusiva sería el golpe defi -
nitivo.
 
Fue entonces cuando se nos 
pidió por el propio ayunta-
miento seguir solo hasta el 
fi n de julio, porque había 
una empresa de gestión de 
instalaciones deportivas, 
muy conocida en la ciudad, 
que estaba dispuesta a ha-
cerse cargo provisionalmen-
te de Zuhaizti. Tuvimos que 
aceptarlo como mal menor, 
aunque al estar cerrada la 
contabilidad a 7 de julio, el 
resto del tiempo, con la ins-
talación infrautilizada, los 
abonos vencidos y cincuen-
ta salarios que abonar, era 
todo a pérdidas. 

El perjuicio de ese tiempo 
forzoso añadido de casi un mes fue muy 
grave, pero fi nalmente el 30 de julio pu-
dimos dejar Zuhaizti, ya sin más inconve-
nientes, en manos de la empresa BPXport. 
Toda la plantilla quedaba subrogada. Pese 
a todo lo padecido, lo vivimos como una 
liberación.

LOS DAÑOS QUE NADIE VIO

La historia sin embargo no terminó ahí. 
En el mes de octubre, cuando ya creíamos 
superada la etapa Zuhaizti, con el millón 
largo de pérdidas y con el injusto casti-
go de la prórroga forzosa, aún nos llegó 
del PMD una reclamación de setenta mil 

euros por unos supuestos daños o defi -
ciencias en la instalación, constatados su-
puestamente en una inspección realizada 
meses después de irnos. Costaba creerlo 
pero era cierto. Aún nos pedían más.

Contra esa petición presentamos alega-
ciones, basadas en indefensión, al no estar 
ya el club presente en la instalación, en el 
hecho de que el contrato con el PMD de-
cía, siguiendo estrictamente el mandato 
legal, que el estado de la instalación debía 
ser revisado por la parte propietaria “en 
los cuatro meses anteriores a la expiración 
del contrato” (en los que nuestro perso-
nal de mantenimiento seguía controlan-
do Zuhaizti, y cuando las empresas de 

inspección técnica estaban ya trabajando 
tras el confi namiento inicial de marzo), en 
que la transmisión a la nueva empresa se 
hizo sin objeciones ni inconvenientes y 
en la evidente irregularidad que suponía 
plantearnos unos daños que nadie había 
visto o hecho constar, tres meses después 
de habernos ido de Zuhaizti. 

Incluso se nos negó en noviembre por el 
PMD la posibilidad de una visita conjunta 
para intentar comprobar esas defi ciencias.

El PMD ha desestimado todas y cada una 
de nuestras alegaciones (nada nuevo bajo 
el sol) y eso nos deja como único camino 
acudir a los tribunales.
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...Y SIN SUBVENCIÓN

Nunca sabremos -aunque la sospecha de 
que dos y dos van a sumar casi siempre 
cuatro está ahí- si tuvo o no alguna rela-
ción con “lo” de Zuhaizti, en que el PMD 
se mostró tan contrariado por nuestra ne-
gativa a perder más dinero y nos llegó a 
acusar, entre otros inventos, de “abando-
no” de la instalación, pero lo cierto es que, 
basándose en un simple defecto de forma 
en la presentación de documentos por 
nuestra parte, “no subsanado en plazo”, el 
PMD nos privó sin más aviso, llamada ni 
contacto (para qué molestarse), de la sub-
vención anual a la que teníamos derecho 
por las actividades deportivas realizadas 
en el año anterior. 

Fue el detalle que terminó de redondear el 
ejercicio 2020. Fueron otros 22.000 euros, 
otro castigo a sumar al infl igido en julio y 
a la reclamación ahora pendiente. El resul-
tado de la suma es sencillo. Entre “lo” de 
julio, los supuestos daños y la no subven-
ción, son 162.000 euros menos. En el peor 
momento posible, en el año de la ‘no-Be-
hobia’, cuando más necesitaba el club del 
apoyo institucional.

Y todo cocinado en una institución públi-
ca cuyo fi n -conviene recordarlo, porque 
a menudo suena a broma- es promover 
el deporte donostiarra en coordinación y 
apoyando a los clubes que nos dedicamos 
a ello en cuerpo y alma y sin ánimo de lu-
cro.

No es el objeto de estas líneas originar po-
lémica, pero cuando hace años decidimos 
publicar nuestra revista anual, uno de los 
fi nes que tuvimos en consideración fue el 
de dejar constancia para nuestra historia 
de las vicisitudes del C.D. Fortuna año tras 
año. Es lo que hago al escribir esto, para 

que con el tiempo no caiga en el olvido lo 
que nos sucedió en un 2020 negro.

Nos sentimos maltratados, injustamente 
perjudicados y por ello nos vemos aboca-
dos, por primera vez en nuestra historia, 
a recurrir ante los tribunales contra una 
entidad que es parte de nuestro ayunta-
miento, con el que siempre hemos procu-
rado mantener una buena y positiva rela-
ción. Es algo que hubiera preferido evitar y 
que como donostiarra y como presidente 
del Fortuna me contraría, pero no tene-

mos alternativa si queremos obtener una 
mínima justicia.

Son momentos éstos en los que uno se 
pregunta de qué sirve tener la Medalla al 
Mérito Ciudadano, la declaración de Utili-
dad Pública, el Tambor de Oro, la Placa de 
Oro al Deporte y todos los parabienes ofi -
ciales habidos y por haber. Son momentos 
en que uno se hace muchas preguntas sin 
respuesta.

BESTE BAT
Mientras escribo este relato sobre lo acontecido en el último año de gestión de Zuhaizti, mientras repaso 
todo lo que nos ha supuesto asumir un compromiso a quince años y luego sentirnos atrapados en él, 
manteniendo más de cincuenta puestos de trabajo, dando el mejor servicio posible a la ciudadanía, asu-
miendo unas pérdidas cada vez mayores en perjuicio de nuestras secciones en particular y del deporte 
en general, mientras hemos estado subvencionando a quien tal vez nos debería haber subvencionado 
a nosotros, mientras nos hemos tragado la humillación y el daño de soportar casi un mes de prórroga 
impuesta, mientras nos han privado de la subvención legal que nos habíamos currado en 2019, mientras 
debatimos sobre cómo estirar el presupuesto o lo que queda de él para llegar hasta donde podamos 
pensar en una Behobia para 2021, mientras seguimos con toda la plantilla fi ja en ERTE, mientras pasa 
todo eso y más, con la sociedad patas arriba por la pandemia, sus malditas secuelas y sus puñeteras olas, 
nuestro Patronato Municipal de Deportes ha sentido la urgencia de recaudar 30.000 euros y ha ejecutado 
el aval de garantía que teníamos prestado al inicio de Zuhaizti. 

Tal vez lo necesitaban para llegar a fi n de mes. Tal vez les era vital reducir ahora mismo su défi cit anual 
del 44,6% a un mucho más decoroso 44,4%. Tal vez no les bastaba con el millón largo de euros que desde 
Zuhaizti hemos ‘donado’ a la causa municipal en quince años. Seguramente somos unos malpensados, 
pero parece que a alguien no le importa (no me atrevo a decir que lo prefi era) que el Fortuna se vaya a 
pique. Porque son demasiadas actuaciones en contra justo en el peor momento, cuando más daño podían 
hacer. Y a sabiendas.
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Fortuna K.E.-ak bere sorreratik atle-
tismoa bultzatu duen kirol elkartea 
izan da. Horretan dihardu oraindik 

ere. Horren adibide dira Behobia-Do-
nostia lasterketa internazional eta os-
petsua eta Talaia Trail proba, Donostian 
hasi eta Hondarribian bukatzen dena. 
Proba hauetan bi herri lotzeak, Fortu-
nak, Donostian bakarrik ez, Gipuzkoa 
mailan ere atletismoa sustatzen duen 
elkartea dela argi ikusten da.

Azken urte honetan, denok dakigun 
bezala, COVID-19a dela eta proba 
hauek ezin izan dira burutu.  Ez da izan 
elkarteak gogoa izan ez duelako, beste 
urte guztietan egin izan duen bezala,  
gogotsu ekin zion Behobia antolatzea-
ri, baina azkenean ezinezkoa izan zen. 
Berdina gertatu zen Trailarekin. 

Udara aurretik jasan genuen itxialdia-
ren ondorioz, geroz eta jende gehiago 
ikusten dugu korrika egiten. Horietako 
batzuk pandemia aurretik egiten zu-
tenak dira, baina beste asko ondoren 
hasitakoak dira. Horrek bakoitzaren 

osasun fi siko eta mentalean onurak 
besterik ez ditu ekarri. Horri eman be-
har diogu garrantzia, hau da norbe-
raren osasunari, horrela besteena ere 
zain dezakegu.

Gure elkarteak Gipuzkoan barna en-
trenamendu saioak egiten ditu: Do-
nostian, Hondarribian, Tolosan eta Iru-
nen. Bertako jendeari indibiduala den 
jarduera bat taldean egiteko aukera 

Emakumeen atletismoa

Osasuna eta talde lana
Ainitze Errasti
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emanik. Fisikoki eta psikologikoki ho-
nek dakartzan onurak sustatuz.

Pandemiaren ondoren, arrazoi ezber-
dinengatik hauetako batzuk bertan 
behera utzi dituzte saioak. Elkartetik 
animatzen diegu berriz ere taldean eta 
lagun artean berrekin diezaien ohitura 
osasuntsu honi. 

Saio hauetan entrenatzaile batek 
jokatzen duen papera oso garrantzit-
sua da. Ezjakintasunak lesioak edukit-
zera eraman gaitzake. Eta denok daki-
gu lesioak etorri azkar etortzen direla, 
baina sendatu,…..  geroz eta gehiago 
kostatzen zaigu adinean aurrera joan 
ahala batez ere.

Beraz, nire aholkua, hain erraza den 
jarduera bat, korrika egitea den bezala, 
gaian aditua den pertsona baten esku 
jartzea merezi duela da. Goian aipatu 
bezala,  atletismoa bakarkako kirola 
izanik, talde kirola izatera pasa daiteke, 
beti osasuna eta umorea lehiaren au-
rretik jarriz, noski. Gure osasun fi sikoa 
eta psikologikoa zainduz.

Ekin diezaiogun korrika egiteari!!!
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Ha sido una pena. Iban a ser ochen-
ta años seguidos. Ochenta años 
desde que en 1941 el C.D. Fortuna 

celebró su primera Marcha Regulada de 
Montaña, más tarde convertida en Tra-
vesía de Montaña. Ninguna otra travesía 
montañera ha alcanzado ni de lejos esa 
cifra. Estábamos a punto de lograrlo, de 
hacernos octogenarios y… llegó la pan-
demia. 

La Travesía estaba toda ella preparada. 
Durante meses habíamos estado estu-
diando y recorriendo la zona, buscando 
los mejores caminos, los parajes más 
hermosos y menos degradados y las vis-
tas más espectaculares. Habíamos lim-
piado senderos olvidados e invadidos de 
maleza, habíamos convenido y diseñado 
la llegada… Todo estaba listo y todo se 
vino abajo.

El camino se iniciaba en Irurita y la mar-
cha comenzaba con una subida de algo 
más de mil metros, en dirección sur, has-
ta bordear Saioa y pisar cima en Zuriain. 
En el alto de  Egozkue  se  sumarían  las 

Lo que el virus se llevó
Mendi Ibilaldia

E. Cifuentes
Foto superior: Irurita. Abajo, subiendo hacia Saioa



y los participante en la ‘travesía corta’, 
para subir a Baratxueta y seguir siempre 
al sur, hasta Villava. Allá, en pleno cen-
tro, estaría la llegada. El propio alcalde 
de Atarrabia nos había facilitado mucho 
las cosas. 

Corría el mes de marzo de 2020 cuando 
el bombazo del confi namiento domi-
ciliario nos dejó a todos tan perplejos 
como descolocados, pero quien más, 

quien menos, teníamos la sensación de 
que aquello podía pasar pronto. 

Hoy ya sabemos que no fue así, que 
fuimos algo ingenuos pensando que la 
olita pasaba y a vivir de nuevo.
 
Hoy tenemos más experiencia y una 
perspectiva algo diferente. Hoy sabe-
mos que cosas que dábamos por se-
guras y estables no lo son tanto. Hoy 

seguimos pese a todo pensando en la 
vuelta a una cierta normalidad, no la de 
siempre, y en que quizás este año po-
dremos hacer de algún modo la Trave-
sía. O que al menos este año podremos 
hacer alguna Travesía.
 
Cuando escribo estas líneas es marzo. 
Marzo otra vez. En este momento aún 
queremos creer que en este 2021 será 
posible   seguir  el   itinerario   diseñado
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para 2020, pero no hay certezas y todo 
cambia cada poco tiempo. Y el tiempo se 
va echando encima. Las fronteras auto-
nómicas están jugando mucho y, como 
todo el camino está en suelo navarro, tal 
vez nos tengamos que plantear un re-
corrido por nuestra propia Comunidad, 
sin salirnos de la raya , aunque tampoco 
es descartable que no se pueda hacer 
nada y tengamos que resignarnos un 
año más.

Si la movilidad vuelve, si los viajes en au-
tocar vuelven, volveremos al camino  de 
Zuriain, de Baratxueta y de Atarrabia. Si 
no se puede, lo dejaremos para cuan-
do sea posible hacerlo en condiciones, 
porque el camino y la edición 80 lo me-
recen.

Lo que sea lo anunciaremos cuanto an-
tes. Por ganas de recuperar el ritmo de 
la historia no va a quedar, aunque ya 
no podamos decir aquello de “ochenta 
años, ochenta caminos”. Es lo que el vi-
rus se llevó.

Torre de Iguntzu
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Así titulaba un anterior escrito so-
bre los megalitos que hay en el 
monte Andatza, en la revista del 

C.D. Fortuna, nº 15, del año 2001. Enton-
ces la revista era sencilla, de muy corto 
espacio, limitado a un solo folio para los 
artículos, y de ahí que había que resumir 
mucho lo que se quería decir.

Andatza es una montaña situada en un 
lugar estratégico, individualizada res-
pecto a cualquier otra, con su idiosincra-
sia, en el municipio de Usurbil haciendo 
límite con Aia, Donostia-San Sebastián, 
Lasarte-Oria, Andoain y Zizurkil, a los 
que vierte sus aguas. 

Recuerdo que la primera vez que subí al 
monte Andatza lo hice en bicicleta; no 
en bicicleta todoterreno, que entonces 
no existían. Subimos desde Usurbil y 
pasando por Santuenea, hasta el caserío 
Puela, en donde dejamos las bicis y de 
allí andando hasta la cima. En el descen-
so la etxekoandre del caserío, amable-
mente, además de guardarnos las bicis, 

nos obsequió con pan, chocolate, mem-
brillo, y un vaso de sidra. En aquellos le-
janos tiempos eso era muy habitual en 
los caseríos.

Estación
megalítica de

Pero volvamos al escrito de la revista 
del año 2001, en la que decía que había 
ocho dólmenes y una cista, y que para 
localizarlos realizábamos un recorrido 

Iñaki Gaztelu Iraundegi

Nuestro entorno megalítico

Dolmen Andatza I

Dolmen Karramiolotz
11



desde Zubieta hasta Orio. Hoy lo sim-
plifi caré dando las coordenadas de su 
situación y así será más atractivo en-
contrarlos.

Dolmen Arkutxa. Se encuentra 
muy deteriorado y envuelto en ve-
getación: Coordenadas: X.577.770-
Y.4.789.350-Z.255. ED50.

Dolmen Olaiko. A este dolmen la ve-
getación lo cubre totalmente por lo que 
es imposible verlo. Bien merece se le 
haga una buena limpieza. Coordenadas: 
X.577.390-Y.4.789.455-Z.285. ED50. 

Dolmen Karramiolotz. A este dolmen 
lo suele visitar alguien a quien le gusta 
hacer círculos con las piedras del pro-
pio túmulo sobre el mismo. Espero se 
le quite esa mala costumbre y respete 
el megalito. Coordenadas: X.576.440-
Y.4.789.040-Z.345. ED50.

Dolmen Andatza I. Desde él la vista 
sobre Ernio es fantástica. Coordenadas: 
X.575.625-Y.4.788.895-Z.480. ED50. 
 
Dolmen Andatza II. Este dolmen está 
muy limpio y fácil de ver. Coordena-
das: X.575.285-Y.4.788.685-Z.505. ED50. 
Junto a él, unos 5m. al este, y a ras del 
suelo, pero muy visible, se encuentra la 
cista Andatza III.

Dolmen Andatza II
Dolmen Loatzu II
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Dolmen Loatzu II. A este dol-
men le rellenaron la cámara con 
piedras y rebajaron parte del tú-
mulo en la construcción de una 
pista para facilitar el paso de los 
camiones. Hoy ya está limpia la 
cámara, pero la vegetación lo 
cubre. Coordenadas: X.574.220-
Y.4.789.015-Z.375. ED50.

Dolmen Loatzu I. A la izquier-
da de la pista, entre arbustos, en 
el que afl ora una pequeña losa. 
Cuando fue localizado estaba 
cubierto de pinos. Coordenadas: 
573.930-Y.4.789.100-Z.355. ED50.

Dolmen Beldarrain. Descen-
diendo desde Loatzu queda a la 

derecha de la pista sobre una loma en 
la que afl ora, muy visible, una losa, algo 
deteriorada porque le golpeó la caída 
de un árbol.
Coordenadas:
573.335-Y.4.789.125-Z.295. ED50.

Dolmen Txangosta. Recientemente 
en éste, como pasa con la vacunación, 
han comenzado por los más veteranos, 
y por eso, Arqueólogos de Aranzadi le 
han realizado una excavación y dicen 
que se trata de un dolmen, muy dete-
riorado, sobre el que se construyó una 
borda. Fue localizado el 29 de marzo 
de 1988, por Miren Karmele Manzanas 
y el que esto escribe, y denunciado en 
Aranzadi como túmulo, porque solo se 
veía un amontonamiento de piedras 
entre el gran pinar plantado sobre él. 
Posteriormente acudimos al lugar con 
el guarda de la zona y nos dijo que allí 
hubo una borda.
¡No es el primer dolmen que se aprove-
cha para construir una borda!
Coordenadas:
X.574.741-Y.4.789.496-Z.372. ED50.

Espero que con estos datos podáis en-
contrar los megalitos y, principalmente, 
disfrutar de toda la naturaleza que con-
tiene Andatza.      

                    

                 

Dolmen Txangosta

Cista Andatza III
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La situación provocada por la pande-
mia de la Covid-19 está afectando a 
todos los órdenes de la vida -tam-

bién al deporte- y la esgrima no ha sido 
ajena a ello. Desde que se declaró el es-
tado de alarma todos hemos tenido que 
adaptarnos en mayor o menor medida y 
cosas que antes teníamos por normales 
hoy día forman parte de la lo excepcio-
nal. A lo largo de todo este tiempo ha 
habido diferentes normativas que han 
ido cambiando en función de la evolu-
ción de la pandemia, pero en cualquier 
caso todas han supuesto una restricción 
a actividades que antes eran parte de 
nuestro día a día.

Todo empezó con la cuarentena nacio-
nal del mes de marzo. Los polideporti-
vos tuvieron que suspender su actividad 
y al estar confi nados en nuestras casas 

la actividad deportiva se redujo a la 
mínima expresión. Durante esos días 
y ante la imposibilidad de asistir a los 
entrenamientos en el polideportivo, 
la sección de esgrima, de la mano del 
maestro Igor Otaegi, se las ingenió para 
elaborar una serie de videos didácticos 
con entrenamientos técnicos que poder 
realizar en casa.

Aún así, ha sido difícil continuar la acti-
vidad a distancia y sin el calor del gru-
po. El calendario elaborado después 
del confi namiento parecía que se podía 
cumplir, pero los rebrotes surgidos pos-
teriormente dieron al traste con varias 
pruebas previstas. Y es que, al igual que 
el resto de deportes, a la esgrima tam-
bién le ha tocado adaptarse al contexto 
actual en medio de la pandemia.

Los Campeonatos de Euskadi se suelen 
celebrar en junio y en julio, pero como 
por motivo de la Covid-19 se interrum-
pieron los entrenamientos, se tomó la 
decisión de aplazarlos, ver cómo evolu-
cionaba todo y ver si era posible reali-
zarlos con seguridad y con tiempo, un 
mes al menos, de preparación. 

En cuanto la normativa lo permitió se 
reanudaron los entrenamientos, aun-
que es cierto que con bastantes res-
tricciones. Se limitó el número de de-
portistas por grupo y se adoptaron las 
medidas de seguridad recomendadas 
por la Federación Española, entre ellas 
la de entrenar con la mascarilla puesta. 
La normativa vigente en Euskadi com-
plica a muchos deportistas la realiza-
ción de los entrenamientos, aunque el 
hecho de considerar a los participantes 

Máscara... y mascarilla
A pesar de todas las difi cultades, con todas las precauciones y siguiendo a rajatabla los protocolos 
de seguridad anti Covid-19, la Sección de Esgrima consiguió salvar parte de la temporada.

Enrique Solís



deportistas semiprofesionales les otor-
gó libertad de desplazamiento para las 
sesiones preparatorias y las competicio-
nes, lo que permitió que los campeona-
tos salieran adelante.

Toda competición ofi cial, tanto auto-
nómica como estatal, se pospuso hasta 
fi nales de año. En fechas diferentes a 
las habituales, con medidas de seguri-
dad y con algo menos de participación 
que otros años debido a la situación sa-
nitaria, pero al fi nal se pudieron sacar 
adelante los Campeonatos de Euskadi 
individuales. Se hicieron siguiendo “a 
rajatabla” todas las recomendaciones 
de la Real Federación Española de Es-
grima, además de todas las del Gobier-
no Vasco en cuanto al número de per-
sonas, uso de vestuarios e higiene de 
manos. La mascarilla se usó en todo el 
desarrollo de las competiciones.

La modalidad de sable, la primera en 
disputarse, vivió sus campeonatos el fi n 
de semana del 8 y 9 de noviembre en 
Donostia, en las instalaciones del C.D. 
Fortuna. En esa edición nuestro tira-
dor Igor Zubizarreta no pudo revalidar 
su título, cayendo en la fi nal ante Juan 
Hurtado, tirador de la Sala de Armas de 
Vitoria (SAARVI). Entre las mujeres, la 
victoria fue para María José Padura, del 
Fortuna, que revalidó el título del año 
anterior, por delante de su compañera 
de club Marina Otaegi, que ocupó la se-
gunda plaza. 

En la modalidad de espada, el Campeo-
nato de Euskadi tuvo lugar en las ins-
talaciones del Club de Esgrima Gasteiz 
(CEGA) el fi n de semana del 22 y 23 de 
noviembre. El campeón fue el tirador 
Juanma Estévez, del Fortuna, que reva-
lidó su título de Campeón de Euskadi. 
Ese año y como medida de precaución 
no se disputó el habitual torneo por 
equipos del que el Club Deportivo For-
tuna es el actual Campeón.

No se han disputado, ni en ámbito na-
cional ni en internacional, ninguno de 
los campeonatos de veteranos, para 
mayores de 40 años, en los que nuestro 
club cuenta con varios medallistas y es 
uno de los puntos fuertes de la sección 

de esgrima. Es cierto que las circunstan-
cias no acompañan y difi cultan mucho 
el desarrollo de competiciones y han in-
cidido negativamente en la motivación 
de nuestros deportistas.

Hay que destacar que, a pesar de todo, 
en la última temporada se ha vivido un 
incremento importante de fi chas en es-
grima femenina y también la llegada 
de chavales procedentes de la esgrima 
escolar. Ahora el deseo es que las di-
fi cultades económicas de la situación 
sanitaria no nos golpeen en exceso a 
los clubes que sustentamos a estos de-
portistas, para que les podamos seguir 
apoyando como hasta ahora.
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Llevas trabajando en la Behobia 19 
años, prácticamente desde el primer 
momento como Coordinador Gene-
ral. ¿Cómo ves la evolución de la BSS 
en estas dos décadas últimas? ¿Cómo 
ha cambiado desde que entraste en 
ella y cómo ves su evolución en el fu-
turo próximo?

Mi incorporación al equipo de la Be-
hobia coincidió con el segundo boom 
mundial del running, tras el de los 
ochenta, que fue como una ola gigante 
que nos obligó a adaptarnos a una de-
manda de participación muy creciente, 
reestructurando todos los aspectos de 
la organización en base a un aumen-
to de la profesionalización del equi-
po. Cogimos una txanpa maravillosa 
de aprendizaje, de conocimiento y de 
innovación que, pese a las desgracias 
y difi cultades actuales, creo que nos 

mantenemos en la misma dinámica, 
porque la energía que empuja a la Be-
hobia parece inagotable.

Y respecto al futuro…

El futuro es siempre impredecible, pero 
podría haber un tercer boom con una 
mayor incorporación de la mujer al de-
porte. Con la pandemia, la actividad fí-
sica y el deporte en general han salido 
reforzados como actividad fundamen-
tal de nuestras vidas y el correr es una 
de las más accesibles y recurrentes.

¿Cuántas personas formáis el equi-
po de trabajo de la BSS de manera 
permanente y cómo os distribuís la 
enorme tarea que supone una orga-
nización para un evento tan multitu-
dinario y complejo?

Somos solo cuatro las personas que 
trabajamos en la Behobia -además de 

otras tareas del Club- a lo largo de todo 
el año. Luego se van integrando más 
trabajadores/as y voluntarios/as del 
Club desde el fi nal del verano, como 
responsables de las distintas áreas de 
la carrera: salida, recorrido, avitualla-
mientos, meta, consigna, Feria, Beho-
bia Txiki… Aunque a todos nos toca ser 
multitarea para llegar a cubrir todas las 
necesidades, y eso resulta bastante 

A Iñigo Etxeberria (Donostia, 1974) el Fortuna lo pescó de urgencia en 2002. 
Ese año se produjo una convulsión en el club, con unas elecciones muy dis-
putadas que ocasionaron un relevo en la dirección técnica de la Behobia y 
sacar adelante aquella edición fue algo épico. Pero su fi chaje fue el comien-
zo de una rápida evolución de la carrera, que la ha llevado a cotas antes 
impensables, tanto en cantidad de participantes como en calidad. sin em-
bargo, hoy la Behobia se enfrenta a su mayor reto histórico, con la obligada 
cancelación en 2020 y un panorama incierto para 2021. Por eso queremos 
conocer su punto de vista sobre nuestra prueba emblemática.

Iñigo Etxeberria, Coordinador General de la Behobia-San Sebastián

Presentando la edición de la BSS de 2015

Behobia-San Sebastián



estresante y nos limita para hacer las 
cosas aún mejor. Además, este año te-
nemos un cambio importante en esta 
forma de organizarnos desde 2005, ya 
que una parte de esas personas traba-
jaban en Zuhaizti y ahora pertenecen 
a la empresa que lo gestiona, así que 
hemos tenido que hacer una reestruc-
turación de los profesionales del Club, 
con lo que estamos obligados a reorga-
nizarnos. Quizá sea un buen momento 
para replantearlo todo y mejorar.

La cancelación de un evento tan im-
portante como la BSS tiene que ser 
una decisión difícil de tomar, máxime 
cuando no hablamos solo de su im-
pacto social, sino de su repercusión 
en la economía del club y de sus sec-
ciones, y más aún después de un ab-
soluto éxito, como fue la edición de 
2019. ¿Llegó a prepararse la edición 

2020 por si la situación de la pande-
mia lo permitía o se descartó desde 
el principio?

Los meses de marzo y abril fueron muy 
duros. El golpe y el desconcierto fue-
ron tremendos. Todos los pilares eco-
nómicos del Club se venían abajo y el 
principal era la Behobia. El efecto en sus 
benefi ciarias, que son las secciones de-
portivas, era directo y demoledor, por-
que era imposible pensar en una Beho-
bia “normal” en otoño de 2020. 

No obstante, pusimos en marcha en 
abril la Behobia Virtual, gracias a la ini-
ciativa de una empresa vasca, Runnea, 
y eso nos dio la opción de pensar en 
algo positivo, inmersos como está-
bamos en un ambiente tan negativo. 
Mientras tanto, en aquellos momentos 
tan duros, los y las corredores/as más 

fi eles seguían inscribiéndose a la Be-
hobia presencial. Esa gente que quería 
participar en la próxima edición, fuese 
cuando fuese, fue otro chute de moral.

Luego, a mediados de mayo, se em-
pezaron a vislumbrar los posibles es-
cenarios de otoño, y vimos que había 
una remota posibilidad de plantear una 
carrera con medidas especiales. Nos 
pusimos manos a la obra con el aseso-
ramiento de un grupo de voluntarios 
afi cionados al running, entre los que 
había matemáticos, ingenieros, exper-
tos en comunicación… para hacer un 
planteamiento de carrera acorde a las 
medidas anti-Covid vigentes en aquel 
momento. Defi nimos las líneas maes-

El dispositivo médico-sanitario y el traslado de 
participantes a la salida son dos de los puntos 
fuertes de la organización de la Behobia.

Una de las salidas de la Behobia-San Sebastián 2019, la de los cien años.
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las contrastamos con profesionales sa-
nitarios, alguno de ellos responsable de 
UCI. Por cierto, desde aquí me gustaría 
agradecerles su apoyo y su aportación 
una vez más.

¿Podrías contarnos en qué consistía 
aquella Behobia tan especial?

No me voy a extender en detalles del 
plan que teníamos, pero para hacernos 
una idea puedo decir que se basaba en 
eliminar todos los elementos de con-
gregación habituales, en reducir a la 
mitad la participación y en ampliar la 
ventana horaria de la carrera, para que 
la separación entre participantes fuese 
muchísimo mayor. En realidad y aunque 
no lo parezca a ras de suelo, algo de esa 
separación ya se da gracias a la gestión 
de fl ujos que acostumbramos hacer.

Arriba, un mo-
mento del paso por 

uno de los puntos 
de avituallamiento. 

La Behobia es la 
prueba que ofrece 
más puntos en su 
distancia,: nueve 

en total

A la derecha, la 
famosa ‘soledad del 
corredor de fondo’, 

en la cola de la 
carrera.

Todos lo vimos factible y presentamos 
el Plan en la Consejería de Sanidad del 
Gobierno Vasco a fi nales de junio y ce-
lebramos una reunión a mediados de 
agosto con esa Consejería y la media-
ción de la de Deporte. Hasta entonces 
el verano había pasado bastante plá-
cido, pero empezaron a surgir brotes 
aquí y allá y también las consiguientes 
dudas respecto al nuevo descontrol de 
los contagios y la ola de otoño. 

Además, para Sanidad el problema 
no era tanto el plan de carrera como 
la movilidad y los encuentros sociales 
que suele generar. La decisión estaba 
tomada por nuestra parte antes de la 
reunión. Era imposible predecir qué pa-
saría, ni planifi car nada, por lo que deci-
dimos cancelar la Behobia ya en agosto. 
Había un gran riesgo, Más tarde, en vis-

ta de cómo siguieron transcurriendo los 
acontecimientos, con lo de la mascarilla 
obligatoria para correr y con la segunda 
ola a fi nales de octubre, respiramos ali-
viados por la decisión tomada.

La BSS afecta a muchos sectores: 
hostelería, comercio, hoteles y aloja-
mientos de todo tipo, sanidad, segu-
ridad, instituciones varias… ¿Cómo 
es la relación con todos estos secto-
res de la sociedad?

En general la relación es buena y se ha 
avanzado mucho con las instituciones 
en cuanto a la coordinación el día del 
evento, sobre todo en el aspecto médi-
co-sanitario y en lo que afecta al tráfi co, 
pero me sigue chocando la actitud que 
percibimos en el trato que se nos da 
desde alguna institución en reuniones 
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¿Cómo está en este momen-
to la próxima edición? ¿Po-
drá haber Behobia en 2021? 
¿Cuándo se sabrá?

Todo dependerá de la vacuna-
ción. Creo que abril va a ser el 
mes clave para poder visua-
lizar el escenario del otoño. 
De todos modos, será un año 
extraño porque puede haber 
nuevas medidas, pero tam-
bién porque el calendario de 
carreras se ha concentrado en 
otoño y la gente deberá de-
cidir entre una u otra carrera 
muy cercana en fechas o in-
cluso en el mismo día.

Y como en todo los demás 
aspectos que han sufrido res-
tricciones, también notamos 
muchas ganas de volver a 
participar en eventos popula-
res. Ojalá la de 2021 pueda ser 
una Behobia en positivo. No-
sotros al menos somos siem-
pre positivos.

La carrera, a su paso por la 
Avenida de Navarra. Estalla 
la alegría a falta de un solo 
kilómetro hasta la meta.

Abajo: con la limpieza termina 
la ardua labor sobre el terreno 
el día de la Behobia.

preparatorias. Parece que es un evento 
que sólo nos benefi cia a nosotros y he-
mos tenido que soportar recientemente 
alguna actitud poco comprensible y de 
poca confi anza, cuando los miembros 
del equipo llevamos muchos años en 
esto, demostrando que conocemos y 
sabemos controlar el evento. 

Aparte eso, con el tema de los aloja-
mientos, y concretamente con los pre-
cios que se cobran el fi n de semana de 
la Behobia, también tenemos un cierto 
problema, porque puede difi cultar la 
afl uencia de participantes de fuera, que 
es muy importante, y porque la compe-
tencia de otras carreras y de otras ciu-
dades es cada vez mayor.
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2020a oso urte zaila izan zen ige-
riketa sekzioarentzako. Kontra-
tua ekainean bukatzen zenez, se-

kzioaren gainean, Zuhaizti kiroldegia 
kudeatzeari uzteko mamua zegoen, 
igeriketa atalaren %75a bertan entre-
natzen bait zuen. Egoera honi aurre 
egiteko irtenbideak bilatzeko ahalegi-
netan, Covid19, konfi namendua, leku 
itxietan kirola egiteko debekua eta Zu-
haiztiko galera iritsi ziren.

Ordurarte aurreikusita geneuzkan hel-
buru guztiak pikutara joan ziren, baina 
biraoak gustura bota ondoren, erronka 
berrien bila murgildu ginen.

Konfi namenduan zehar, entitate publi-
koen laguntza faltan bota genuen eta 
beste elkarte asko bezala, langileak ER-
TEn sartu behar izan ginen eta zerotik 
hasi behar izan genuen.

2020, ur geldiak
Etxean entrenatu ginen, bideoak, bi-
deo-deiak eta erronkak egin genituen 
igerilariak aktibo mantentzeko, baina 
ez zen nahikoa. Igerilariak ura behar du 
eta ezinezkoa zen.

Zuhaizti galtzea jada ez zen eszena-
tokirik txarrena, kutsatzeko beldurrak 
eta hartu beharreko neurriek etorkizun 
beltza iragartzen zioten sekzioari. Udan 
hondartzan egin genuen lan eta urrian 
kirol-instalazioetara itzultzeko aukera 
izan genuen. Oraingoan Bidebieta eta 
Anoetako kiroldegietan bakarrik. 

Igeriketa taldeak, Bidebietara lekualdat-
zeak eta gertatuko zenaren ziurgabeta-
sunak igerilarien %50ak gurekin ez ja-
rraitzeko erabakia hartu zuten. Hasiera 
batean, erabaki honek jokoz kanpo utzi 
gintuen, hala ere, aurre egitea erabaki 
genuen. Horri gehitu behar zaio Beho-

bia-Donostia  egiteko ezintasuna, CD. 
Fortuna K.E.-ko atal guztietako funt-
sezko diru-iturria.

Gauzak horrela, gurekin geratu zirenen 
gurasoek ondo erreakzionatu zuten eta 
euren ezinbesteko laguntzaz, irailean 
hasi genuen aldaketez jositako denbo-
raldi berria. Aurrera egiteko hartu behar 
izan genituen neurri berriak onartu zi-
tuzten eta animo berriarekin entrenat-
zen hasi ginen. Ékolo, Agem eta Au-
di-Menai gure babesle bihurtu ziren, 
benetan eskertzen dugun laguntza. 

Baina gutxi irauten du pozak. Urriaren 
amaieran, alarma egoera berria iritsi zit-
zaigun, eta honekin, kirolarientzat neu-
rri oso zorrotzak, profesionalek baino 
ezin zuten entrenatu. Berriro ere gure 
igerilarien % 75 geldirik.

Eneko Amundarain

Igeriketa
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Urtearen amaieran, gizarte-mugimen-
du bat hasi zen, Bultza Kirola Euskadi, 
kirola funtsezko jardueratzat hartzeko 
eta gure jarduerak gehiago ez geldia-
razteko aldarrikatzen zuena. Itxaropen 
horrekin amaituko genuen 2020a, a ze 
urtea.

Baina egoera latz guztietan bezala, gau-
za positiboak ere izan dira. Igerilariek 

muturreko egoeretara egokitzeko du-
ten gaitasuna, gure sekzioko gurasoen 
eskutik jasotako babesa eta maitasuna, 
horiek baitira teknikariak eta igerilariak 
behar ditugun euskarriak, igerilekuak 
leku seguru gisa sendotzea, eta entre-
namenduetan kutsadura kasu bakar bat 
ez egotea.

Horri guztiari esker, ilusio handiarekin 
hasi genuen 2021. urtea, igeriketa saila 
osatzen dugun igerilari, guraso, tekni-
kari, babesle eta langile taldearekin ur 
gainean aterako garen ziurtasunarekin.

Garai berriak, erronka berriak, ohiko 
ahalegina olatu egokiaren bila.



Acomienzos del año 2020 estába-
mos compitiendo con nuestros 
dos equipos en las Ligas, uno en 

Segunda División Nacional Masculina y 
otro en Segunda División Vasca, con el 
objetivo de mantenernos en las catego-
rías. Todo iba relativamente bien, hasta 
la llegada del mes de Marzo en el que 
se Decretó el Estado de Alarma por la 

Y de repente... ¡la bola se detuvo!
Miguel Hernández y Alexei Emeliyanov

Open en el Pío Baroja

COVID-19 y las Federaciones decidie-
ron suspender no solo las Ligas, sino 
también todo el resto de Competicio-
nes Ofi ciales (Campeonatos Nacionales, 
Autonómicos y Locales, tanto a nivel de 
federados como de escolares), cerran-
do también la posibilidad de efectuar 
entrenamientos durante varios meses 
en el Polideportivo Pío Baroja.

Justo antes de este cierre, el 8 de mar-
zo organizamos un Open, en el que 
participaron  nuestros socios y socias, 
además de jugadores de Rentería y de 
Tolosa. Llenamos la pista central del Pio 
Baroja con casi cien palistas y diez cam-
pos de juego, a los que se les añadió la 
publicidad de nuestro sponsor ‘SUPER 
AMARA’. Todo en una jornada en la que 
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por la mañana compitieron los niños y 
niñas y por la tarde se desarrolló un tor-
neo absoluto. A la entrega de premios 
asistió el responsable de las Secciones 
del C.D. Fortuna, Aitor Burgoa.
 
Durante el confi namiento estuvimos en 
contacto con nuestros socios a través 
de WhatsApp, compartiendo las noti-
cias que nos llegaban desde la Fede-
ración Vasca y otras Administraciones, 
sobre cómo iban evolucionando las 
limitaciones en la práctica de este de-

porte. Cuando ya pudimos reanudar los 
entrenamientos, tuvimos que reorgani-
zarnos para poder cumplir con la limi-
tación de horarios,  aforo, distancia de 
seguridad, higiene, etc.

Este año también pudimos ofrecer cur-
sillos de UDA, con una muy buena parti-
cipación de niños y niñas que pudieron 
conocer este deporte y disfrutar con él.

También organizamos varias jornadas 
de tecnifi caciones de nuestros socios, 

en las que tuvimos que limitar el núme-
ro de participantes, debido a las restric-
ciones existentes. 
 
Esta temporada hemos minimizado los 
gastos y hemos buscado nuevas formas 
de fi nanciación. Queremos agradecer el 
apoyo de todos nuestros patrocinado-
res (principalmente a SUPER AMARA) y 
de nuestros socios que, a pesar de las 
difi cultades y de la disminución de los 
servicios que les hemos prestado, han 
sido fi eles y solidarios con el Club
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