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REGIONAL PREFERENTE  4º CLASIFICADO (18 Equipos) 
 

Esta temporada ha sido una temporada en la que el Cuerpo 
técnico y jugadores teníamos mucha ilusión ya que partíamos 
con un objetivo muy ambicioso que era estar arriba e intentar 
ascender a División de Honor. Este año ha sido una categoría 
muy igualada en comparación con otras temporadas y con un 
abanico de aspirantes al ascenso bastante más amplio que 
otras temporadas. Otras temporadas siempre se han visto 
equipos que han destacado muy por encima de los demás por 
sus potenciales. Ha habido 6 o 7 equipos con nosotros de los 

que cualquiera podía estar en la pelea por los puestos cabeceros de la categoría.  
Una temporada son 34 partidos, en los que hay que intentar ser lo más regular posible. Eso al final ha lastrado 
al equipo. Quitando el bache que este equipo pasó  durante los meses de Noviembre y Marzo-Abril, ha sido 
un buen año ya que el equipo ha estado prácticamente todo el año entre los mejores y ha ganado en varios de 
los campos más complicados de la categoría como son Errebale (Uritarra), Errotarte (Trapagaran) y Urbieta 
(Arratia). La verdad es que una vez que te ves arriba la gente siempre quiere aspirar a más y eso es lo que se 
ha intentado durante todo el año. Lo malo ha sido que en el momento clave de la temporada el equipo no ha 
sido regular y ha penalizado mucho, al final se complicó el objetivo pero mientras se ha podido este equipo ha 
luchado hasta el final. Este equipo volverá!! No se rendirá!! Esto solo ha sido un aviso para la próxima 
temporada!!  
Jon Ander Bustamante 
 

3ª REGIONAL  9º CLASIFICADO (16 Equipos) 
 

Una temporada más “el tercera”, sigue dando pasos hacia 
adelante, la incorporación de un buen número de juveniles y la 
renovación de la plantilla no fueron un hándicap para disfrutar 
de una primera vuelta ilusionante, donde el equipo se mostró 
muy competitivo y ocuparon durante varias jornadas puestos de 
ascenso. Buen futbol y victorias de mérito fueron el 
denominador común de esta fase. En la segunda parte de la 
temporada debido a las lesiones y a los muchos empates 
cosechados se descolgaron un poco. Las lesiones de jugadores 
importantes como Markel (el capitán), Ibai, Galder, Peña etc., 

mermaron el potencial del equipo pero a pesar de quedar descolgados de la pelea por el ascenso siguieron 
compitiendo y se finalizó la liga con una racha de seis partidos sin caer derrotados. En toda la segunda vuelta 
no se perdió ningún partido a domicilio, pero la fuga de puntos en La Roseta hizo que no se pudiese aspirar a 
cotas mayores. De todas formas los de Adolfo Mena lograron la máxima puntuación en la historia de este 
equipo, hubo balance positivo de goles y varios jugadores tuvieron protagonismo con el Preferente, Jon, 
Markel, Jonatan, Chaparro, Ibai, Álvarez y alguno más disfrutaron de convocatorias y minutos con el primer 
equipo. 
Adolfo Mena (Fito) 
 

JUVENIL-A  15º CLASIFICADO (16 Equipos) 
 

Se sabía que esta temporada iba a ser difícil de mantener, 
por ser una categoría muy competitiva. Desde el principio no 
fueron bien las cosas, pero al final con ayuda de cadetes y 
juveniles b se plantó cara a muchos equipos. Los jugadores 
que aguantaron la presión supieron estar a la altura de este 
club “más no se le podía pedir “lucharon hasta cuando ya 
estábamos descendidos, no les importó, dieron la cara igual, 
eso dice mucho de ellos y de su sacrificio y saber estar. Sólo 
me queda comentar que la próxima temporada tengáis la 
misma ilusión y que sigáis animados a seguir jugando en 

este club. Muchas gracias JUVENIL A. Agradecer también a los padres que a lo largo de la temporada fueron: 
animador@s, taxistas,…y pese a la adversidades siempre estuvieron con el equipo. 
Gloria Lorenzo 

http://www.sditurrigorri.com/
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JUVENIL-B  2º CLASIFICADO (15 Equipos) 
 

Primera temporada del segundo juvenil del Iturri y para ser el 
primer año han habido aciertos y errores. Entre los primeros el 
equipo compitió estando toda la temporada entre los dos 
primeros de la tabla en una categoría nueva y con jugadores 
en su mayoría de primer año. Se ganaron muchos partidos por 
la mínima y con un desgaste importante del equipo. Se jugó la 
fase de ascenso en la que se peleó hasta el último partido con 
opciones. Al final no se pudo pero la entrega fue  la misma que 
han ido mostrando durante toda la temporada. En las 
cuestiones negativas cabe señalar una mala planificación de 

los dos equipos juveniles, lo que propició un trasvase de jugadores de un equipo a otro a mitad de temporada  
que acabó por desequilibrar a ambos. Faltó, a mi entender, una idea de juego en el que el equipo se reconociera. 
Se sacaban los partidos a base de impulsos. Y clarificar la función de un segundo equipo de juveniles: debe ser 
ante todo una plataforma de progresión de jugadores.¡¡¡¡ Ánimo y gracias por el esfuerzo de todos!!!! 
Jorge Torralbo. 
 

CADETE A –  1ª CADETE  5º CLASIFICADO (16 Equipos) 
 

La temporada 2016-2017 del Cadete A, la podemos definir como 
meta conseguida ya que se ha logrado el objetivo marcado al 
principio de temporada que era el ascenso, pero ahora bien si este 
año no se hubiese marcado por parte de la federación como caso 
excepcional el ascenso hasta el 8°, tal ascenso no se hubiese 
producido ya que hemos quedado en 5° posición.  
Pero a pesar de todo esto futbolísticamente no ha estado mal y 
eso que hemos cambiado 3 veces de entrenador y también de las 
lesiones, que han sido muchas, sobre todo en nuestra línea 
defensiva, pero todo y así hemos podido salir de todas estas 

adversidades. Hemos sido el 2° equipo más goleador con 93 goles y el cuarto menos goleado con 60, también  
dos de los chavales han terminado la temporada por encima de los 20 goles cada uno, no son malos números 
del todo. 
Jaime bis 
 

CADETE B – 2ª CADETE9º CLASIFICADO (15 Equipos) 
 

Decepción. Esa es la palabra con la que se resume la 
temporada del CADETE B. Después de un inicio flojo de la 
temporada, el equipo parecía que le cogía el pulso a la 
competición, encadenando una serie de buenos resultados, 
pero nada……la segunda vuelta ha sido aún peor. Dos 
factores han desencadenado esta situación: 
Los jugadores en general no han asimilado el cambio de 

futbol escolar al federado, en cuanto a responsabilidad y 

compromiso. 

Y a eso se le suma el descontrol que se ha tenido con la 

figura del entrenador (se empezó la pretemporada sin entrenador), y el que vino lo dejó en Diciembre, 

haciéndose cargo el segundo entrenador. Esperemos que la próxima temporada esto cambie radicalmente. 

¡¡¡¡¡AÚPA ITURRI !!!!! 

Jose Antonio Medina 
 
 

 

http://www.sditurrigorri.com/
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INFANTIL A – LIGA A - 1º CLASIFICADO (11 Equipos) 
 

De espectacular y magnifica podíamos calificar el paso de 
estos chavales por la categoría de Infantiles, tanto en la 
temporada pasada 2015-2016 como la que termina la 2016-
2017, donde de nuevo se han proclamado campeones como 
en la campaña anterior. Dos años en los cuales el  equipo ha 
sido el mismo prácticamente salvo dos incorporaciones 
nuevas. Este año el equipo de Javi, ha vuelto a dominar el 
campeonato de principio a fin estando en todo momento en 
la primera posición. Acabando con unos registros 
espectaculares, con 74 goles a favor y 23 en contra, 

consiguiendo ser el equipo menos goleado. Los goles a favor fueros muy pero que muy repartidos entre 
nuestros jugadores. Mencionar que el camino no fue fácil, ya que hubo varios encuentros casi a final de 
temporada donde hubo que ponerse las pilas y remontar el resultado adverso. Donde solo se pudo cantar el 
Alirón en la penúltima jornada ya que un gran Padura nos pisaba los talones y no cedía en la lucha por 
arrebatarnos el liderato, pero nuestros chavales supieron aguatar la presión hasta el último momento. En fin, 
final de un ciclo en la categoría infantil para dar el salto a el futbol federado en la categoría de cadetes, donde 
seguramente encontraremos grandes equipos que nos lo pondrán difícil, pero si mantenemos el bloque 
seguramente que se podía hacer una bonita campaña aunque no se logre el título. Por último, en nombre de 
todo el equipo, a los aitas, amatxus al Sr. Delegado Peter y al jugador Hugo que ha estado toda la temporada 
sin poder jugar por una lesión, “pero que hay estaba apoyando a sus compañeros“, agradecerles todo su apoyo 
incondicional durante toda la temporada.  Y en especial al míster (JAVI) que en estos dos años ha sabido sacar 
lo mejor de cada jugador, y este año nos abandona para coger las riendas de otro equipo dentro del club. Pero 
estoy seguro que   VOLVERÁ a coger a sus niños como el los denomina. 
ZORIONAK TXAPELDUNAK ETA AUPA ITURRI 
Peter 
 

INFANTIL B – LIGA B  7º CLASIFICADO (14 Equipos) 
 

Este año ha venido marcado por 2 circunstancias muy claras. 
Por un lado la lógica adaptación del fútbol 7 a fútbol 11 y por 
otro el elevado número de jugadores a gestionar. 
 En el primer aspecto podemos considerar que el trabajo 
realizado ha dado un considerable éxito. Se ha visto una muy 
notoria evolución positiva durante el transcurso de la 
temporada. El primer año de infantil en la liga A, quedar en 
mitad de tabla con 22 jugadores se debe de considerar un 
éxito futbolístico. Los padres hemos disfrutado mucho viendo 

un muy buen juego de este equipo, jugando como un bloque, con juego combinativo y conceptos muy bien 
asimilados. 
 
El artífice principal de ello es, sin duda, su entrenador Txus. En mi opinión ha sabido combinar la aplicación de 
un muy buen trabajo técnico con una excelente gestión de personal. Los jugadores se han encontrado en todo 
momento muy motivado e ilusionado, al mismo tiempo que disciplinados. También cabe destacar su 
preocupación de educador de valores deportivos, asimilando todos conceptos como el respeto al rival y al 
árbitro.  
 
Por mi parte, cabe destacar que no he recibido ninguna queja de ningún padre en todo el año. Los jugadores, 
ninguno en particular, si se quejaban de ser demasiados y que tocaba jugar poco tiempo, pero han estado, en 
general, muy contentos. 
Javier Artigas Eiguren 

 

http://www.sditurrigorri.com/
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ALEVIN A – LIGA A   13º CLASIFICADO (13 Equipos)  
 

Tal y como se esperaba, el Alevín “A” ha tenido en esta 
temporada un año de transición, en el que el objetivo 
fundamental, era que los niños jugaran más minutos y 
cogieran más fondo físico. Así a todo el rendimiento y sobre 
todo la mejora de los chavales ha sido de sobresaliente. El 
último puesto en liga “A”, no refleja el buen trabajo del equipo.  
 
En casi todos los partidos, se ha hecho un buen juego, y en 
muchos de ellos incluso  hemos ido por delante hasta el final 
de la segunda parte. 
La falta de cambios y algunas bajas por enfermedad, (más de 

la mitad de los partidos, no los hemos jugado con toda la plantilla), han hecho que llegáramos a las terceras 
partes muy cansados, y ahí es donde lo hemos pagado. Hemos ganados algún partido y empatado varios que 
podríamos también haber ganado. Por juego y calidad, y aunque suene pretencioso, me atrevo a decir que 
hubiéramos podido estar entre los 5 primeros. 
 
Solo me queda felicitar a los chavales por su meritorio esfuerzo, por todo lo que han ido mejorando, y sobre 
todo por su entrega. El año que viene ya en futbol 11, con más jugadores y con una plantilla mucho más 
completa, promete ser muy diferente en cuanto a resultados. De todos formas lo importante, es que día a día 
nuestros jugadores van aprendiendo y mejorando, y eso es en definitiva lo fundamental, el resto llegara solo. 
Iñaki Amat Sandoval 
 

 
ALEVÍN  B – LIGA B  8º CLASIFICADO ( 10 Equipos) 

 

Temporada completa , donde por parte del club se creó este 
Alevín B, con niños del año 2005 y 2006 para hacer las 
plantillas de los equipos más cortas y así los niños pudieran 
disfrutar de mas minutos de competición , dejando 
obviamente de lado los resultados clasificatorios y 
centrándonos en la formación . 
 
En este final de temporada podemos estar contentos tanto a 
nivel clasificatorio donde jugando con cuatro niños de un año 
menos se ha conseguido competir en prácticamente  todos 

los partidos, quedando octavos de diez equipos  y formativamente los niños han disfrutado de muchos minutos 
para su mejora. 
Temporada que sabremos valorar en su justo valor seguramente la temporada que viene, entendiendo que se 
han cumplido con los fines que se tuvieron a principio de la temporada.  
Aitor Parga 
 

ALEVIN C – LIGA B  3º CLASIFICADO (10 Equipos) 
 

Tercera temporada de esta camada de jugadores del Alevín 
C y tercer puesto en una liga no exenta de los altibajos propios 
de los equipos. 
 
En reglas generales un notable para el equipo podría 
quedarse hasta corto, ya que este equipo tiene más potencial 
del que ha presentado en esta campaña. 
 
Con vistas a lograr una mayor participación de los jugadores 
en los partidos la decisión de dejar tres Alevines fue muy 
acertada ya que así el compromiso de todos es mayor y el 

nivel de cada jugador aumenta, para su mejor proyección, para su equipo y para el futuro de la SD Iturrigorri, 
que siempre tendrá a su merced una cantera para seguir soñando y aspirar a alcanzar metas más altas. 
AUPA ITURRI. 
Manu Rivero  

http://www.sditurrigorri.com/
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BENJAMIN A – LIGA B  - 10º CLASIFICADO (10 Equipos) 
 

Ha sido un año duro en cuanto a los resultados para el 
equipo. Este año hemos participado en liga A y nos 
incluyeron en un grupo muy complicado con equipos con 
mucho potencial e históricamente punteros en categorías 
inferiores como Santutxu, Danok, Baskonia… 
 
Esa diferencia se ha reflejado en el campo donde se ha visto 
que eran superiores a nosotros. 
 
Iniciamos la temporada con mucha ilusión sabiendo además 
que podíamos aprender jugando contra equipos que quizá 
no volvamos a coincidir en el futuro y contra jugadores que 

muchos de ellos pasaran por Lezama en breve plazo. El inicio fue duro ya que los primeros partidos fueron 
contra los equipos mas potentes de la liga y eso ya nos abocó a luchar por los últimos puestos de la 
clasificación. Tras ello tuvimos buenos partidos en los que nos faltó suerte para conseguir algún buen resultado 
que en el campo merecimos. 
 
Mediada la temporada tuvimos cambio de entrenador, Jon y Ander (a los que agradecemos su labor con los 
críos) dejaron paso a Alex al  que el grupo ya conocía de una gran temporada realizada el pasado año. Tras 
el cambio intercalamos buenos partidos con otros muy malos pero los resultados siguieron sin llegar. Ha sido 
al final de temporada cuando mejores resultados y juego hemos logrado, logrando incluso una copa en 
el  torneo Benjamín de Agurain, pero que no ha sido suficiente para esquivar el farolillo rojo de la clasificación 
en liga. Ahora los torneos de final de temporada los encaramos con mucho ánimo de lograr buenos resultados 
que nos dejen un buen sabor de boca de cara al próximo año en una nueva categoría. 
 
Destacar el trabajo de Unai G. en portería, el pundonor de Asier, la seguridad de Xabi, la polivalencia de Aitor 
y Aimar, la colocación de Unai P, la elegancia en el juego de Eneko, la fortaleza en centro del campo de Beñat, 
la técnica de Eder, la visión de juego de Oihan, el juego aéreo de Jon, el juego por banda de Iker y la velocidad 
y resolución de cara al gol de Liher. Entre todos forman un buen EQUIPO guiado por un buen entrenador, 
eskerrik asko Alex. Y para rematar la temporada, se proclaman con autoridad, TXAPELDUNAK del torneo 
Ibarsusi. 
ZORIONAK 
Aitor Pinedo González 
 

 
BENJAMIN B – LIGA B  1º CLASIFICADO (10 Equipos) 

 

Benjamín 2008: Gran temporada la realizada este año por el 
Benjamín B. 
 
Aunque se podría considerar que lo más importante ha sido 
que se ha ganado la liga con varias jornadas de antelación; o 
que se han firmado unos números excelentes (puntos; goles a 
favor; goles en contra....), la realidad es que lo más importante 
ha sido lo que han crecido cómo equipo y lo que han disfrutado 
en cada partido. 
 
 

Enhorabuena y gracias a los chavales y chavalas; a los entrenadores; al delegado y a los aitas y amatxus! 
Fco Javier Fernández Villasante 
 

 

http://www.sditurrigorri.com/
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PRE - BENJAMIN  2009  3º CLASIFICADOS (15 EQUIPOS) 
 

Ultimo año de escuela para los chavales del 2009 y 
preparados para el cambio de ciclo. 
La temporada ha sido buena en general, manteniéndose 
siempre en los puestos altos de la clasificación y con un 
meritorio tercer puesto como colofón. 
Estos jugadores no han dejado de dar alegrías a todos los que 
hemos seguido de cerca su trayectoria durante los tres años 
que han transcurrido desde que comenzó su periodo 
aprendizaje. 
Hay que agradecer a los entrenadores JonMi, Ager, Gontzal y 
Unai su dedicación y su esfuerzo para hacer de nuestros niños 

mejores futbolistas y mejores personas. 
Esperamos con ganas  la siguiente temporada en la que los ya «Benjamines» seguirán ilusionando su afición. 
Alberto Varela Aja 
 

PRE - BENJAMIN 2010  2º CLASIFICADOS (13 EQUIPOS)  

 

Esta temporada recién finalizada ofrece resultados de gran 
valor porque el equipo ha logrado una segunda posición muy 
meritoria y porque los integrantes del equipo han crecido como 
jugadores y como personas. El equipo ha mantenido una 
posición destacada a lo largo de este curso futbolístico. Con 
pequeños altibajos normales por la edad de los chicos, el Iturri 
pre benjamín se ha codeado con los rivales más exigentes 
(Lagun Artea A y Aranguren) y ha conseguido ofrecer una 
imagen de equipo consistente y valiente. 
Por otra parte, los chicos han madurado en el campo de fútbol 
y en el aspecto personal. De la mano de un equipo técnico 

(entrenadores) y humano (delegados) de gran valía, la temporada ha servido para confirmar a un grupo de 
chavales que ha crecido en el orden técnico, táctico y de convivencia. Este final de temporada no ha sido aquel 
inicio del octubre pasado en el que, por su corta edad, necesitaban aprendizaje y confianza para afrontar estos 
pequeños desafíos. El club para los años venideros puede estar tranquilo porque en este grupo humano hay 
cantera y voluntad de hacer grandes cosas. 
Iñaki Morales 
 

PRE - BENJAMIN 2011 
 

5º CLASIFICADO “L. PARALELA 1º FASE” (10 EQUIPOS) 
 

7º CLASIFICADO “L. PARALELA 2º FASE” (10 EQUIPOS) 
 

8º CLASIFICADO “L. PARALELA 3º FASE” (10 EQUIPOS) 
 

En el primer año de nuestros cachorros en el Iturrigorri, la 
valoración ha sido muy positiva, son un grupo muy majo de 18 
niños a los que se les ha visto una gran progresión a nivel 
individual y colectivo, ha habido mucho aprendizaje y han 
adquirido valores, haciendo equipo junto a aitas y amas. Aitor, 
Eneko (en un primer momento) y luego Alex, junto a Koldo, el 

delegado, han tenido que armarse de paciencia para ayudarles a dar sus primeros pasos en esto del futbol. Han 
participado en una liga muy competitiva (con Danok bat, Santutxu, Lagun Artea etc…) en la que se ha apostado 
por la formación, dejando aparte los resultados. En los diferentes torneos que han jugado han hecho un gran 
papel, destacando el de Derio de Semana Santa. Se ha ganado, perdido y empatado, pero siempre con una 
sonrisa en la cara y orgullosos de pertenecer al Iturri. Otra camada más de iturristas que ha iniciado su andadura 
en el club y que seguro nos dan muchas alegrías en el futuro por el potencial que se les vislumbra. 
Por último destacar, que llegaron a la final del torneo de Gurutzeta, realizando un juego muy brillante. 
ESKERRIK ASKO 
Koldobika Ruibal Ibañez 
 
 
 

http://www.sditurrigorri.com/
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PROYECTO EDUCACIONAL ITURRIGORRI 
 

Al igual que la temporada pasada, este año hemos apoyado a nuestros 
chavales, durante dos horas a la semana, a realizar los deberes y 
despejar las dudas que tenían en las distintas materias escolares. 
Aitor y yo, hemos intentado que las horas fueran prácticas y 
enriquecedoras, y que se fomentara buen ambiente entre ellos, ya que 
todos son compañeros en el mismo Club. 
Hemos logrado que los mayores se involucrasen con los pequeños, 
ayudándoles y apoyándoles y que los más pequeños fueran 

adquiriendo hábitos de estudio. 
Esperamos que el año que viene siga el Proyecto y que contemos con más chavales que este año, que han 
sido 11. 
Eskerrik asko a todos, pero sobre todos a los jugadores que son los que nos hacen que este tipo de actividades 
salgan adelante 
Txerra e Iraide 

 

 
 

Con la temporada ya finalizada, es momento para echar la vista atrás, para ver el camino recorrido. Ha sido un 
trabajo duro pero gratificante, en el que todos y cada uno, habéis desarrollado vuestra función. Una función sin 
la que todo esto no hubiera sido posible, y gracias a la cual, seguimos creciendo e ilusionando. Es hora de 
coger un respiro y pensar ya en la próxima temporada en la que con toda seguridad seguiremos mejorando.  
 
Aunque seguro que se nos olvida alguien, y tendremos que pedir disculpas, lo intentamos y no queremos dejar 
de agradecer personalmente desde el Iturrista  a toda esa gente que nos ha apoyado y ayudado durante esta 
campaña. Y por supuesto nos referimos a Delegados, entrenadores, jugadores, socios, simpatizantes, y en 
definitiva a toda esta gran familia que es NUESTRO ITURRI. 
 
Muchas gracias a todos: 
 

DELEGADOS 

Jon Ander Bustamante, Rafa Mora (padre e hijo) 
Mario, Peter Vargas de la cruz, Jaime bis Llado, 
Jose Antonio Medina, Javier Artigas Eiguren, 
Iñaki Amat Sandoval, Aitor Parga, Manu Rivero, 
Aitor Pinedo González, Javier Fernández 
Villasante, Koldo Ruibal Ibañez, Isaias García 
Gómez, José Luis Pérez (Txetxu), Alberto Varela 
Aja, Iñaki Morales Arce, Roberto de la Fuente 
Bravo y Mario González Álvarez. 
Vuestra labor, ha sido imprescindible para que la 
organización de cada uno de vuestros equipos  
haya sido impecable. Muchas gracias por vuestra 
dedicación, vuestra entrega y sobre todo por la 
tranquilidad que nos da saber que siempre 

podemos contar con vosotros. 
 

 

http://www.sditurrigorri.com/
http://www.sditurrigorri.com/noticiasmarzo2015.html
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JUGADORES Y JUGADORAS 

Para todos y cada uno de nuestros jugadores y jugadoras: 

Porque sois los verdaderos protagonistas de todo esto 
nuestro trabajo es en definitiva para vosotros. 

Pero cada temporada nos compensáis con vuestro 
esfuerzo y dedicación. Otro año más nos habéis hecho 
disfrutar al veros jugar y nos habéis ilusionado con vuestros 
triunfos. Otro año más, nos habéis hecho felices con 
vuestra deportividad y juego limpio, y otro año más, 
queremos pediros que continuéis así 

MAS AGRADECIMIENTOS 

Joaquín y Mari 
Un año más tenemos que 
agradeceros vuestro trabajo 
dentro del club. Sabemos que 
no es el trabajo más 
destacado, pero vuestra 
colaboración es muy necesaria 
para que tanto el campo como 
nuestras equipaciones estén 

siempre en perfecto estado. 
 

Luis Alberto 
Que podemos decir que ya no te 
hayamos dicho. Tu sabes que 
valoramos muchísimo tu labor. 
Somos muy conscientes de que sin 
tu esfuerzo nos costaría más dar a 
conocer a nuestro barrio todo lo que 
se hace en el club, y por eso 
queremos dedicarte esta mención 

en el ITURRISTA, porque tu mereces figurar aquí 
 

Floren.  
De nuevo tenemos que alabar  
tu fantástico trabajo como el 
fotógrafo ya “oficial del club. 
Aunque ten cuidado con la 
competencia que te está 
saliendo de Txus y Mari ;-)  
 
 

 

Txus y Mari 
Queremos destacar y agradecer 
vuestro  trabajo desinteresado  
tanto en videos como fotos que 
habéis venido haciendo durante 
unas cuantas temporadas tanto 
de partidos  como de otros 
eventos. Muchas gracias 
 

Txerra e Iraide. 
Agradecemos de nuevo 
vuestra labor en el proyecto 
escuela. 
Y también a ti Txerra por tu 
reciente y valiosa 
colaboración con nuestro 
primer torneo de futbol once 
ITURRIGORRI CUP 17 

 Aitor y Adolfo Mena 
(Fito) nuestros 
coordinadores 
Por estar siempre 
ahí, dedicando 
mucho esfuerzo y 
tiempo, para que 

nada falle. Organizáis los equipos y  entrenamientos, 
pero sobre todo, conocéis y os preocupáis por cada 
jugador. Vuestra labor tiene mucho mérito y nosotros 
os la valoramos y agradecemos. 

Y POR SUPUESTO TAMBIÉN A… 

Socios y socias.  Otro temporada más, habéis sido DE NUEVO Motivo de orgullo para el club acompañando 
Y ANIMANDO SIEMPRE A NUESTRO EQUIPO. 
 
Padres y madres de los equipos de escolar, Agradecemos vuestra entrega con los chavales, 
acompañándolos en días de lluvia, frio y calor, siempre animando. Habéis secundado iniciativas en contra de 
la violencia  en el futbol y habéis sido siempre ejemplo de deportividad y de lo que representa el espíritu del 
deporte escolar. 
 
Patrocinadores: Sin vosotros, esto simplemente no existiría. Milesker!!! 
 
Y a ti: Que me estás leyendo y me he olvidado de nombrarte porque afortunadamente, sois tantos para 
agradeceros tantas cosas que seria imposible poder nombraros a todos. ¡¡Eskerrik asko Danori!! 

http://www.sditurrigorri.com/
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N 

 
El 14 de Mayo de 2016 antes de que se disputara el partido de nuestro equipo de categoría regional, se llevó a 
cabo el homenaje y entrega de medallas a los jugadores de los equipos que lograron triunfos como ascensos y 
títulos de liga; estos son los equipos: 
 

 CADETE A Ascenso a Preferente 

 INFANTIL A Campeón de Liga y semifinalista de Bizkaia 

 BENJAMÍN B Campeón de liga 
ZORIONAK porque vuestros triunfos, son los nuestros. 
 
 

C
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Guardamos como siempre un espacio en el Iturrista para el recuerdo de 
todos los fallecidos durante ésta temporada 2016/2017 en el seno de la 
familia Iturrista. 
 

Un recuerdo especial a nuestro 
fisio recientemente fallecido Kike 

 

 
 

Como todos los años, el Iturri estará presente en las jaiak de Rekalde, participando del ambiente y ayudando a 
que las fiestas se desarrollen con normalidad y que todo el mundo se lo pase en grande. 
 
Os dejamos la ubicación de la txosna para que sepais donde estamos situados y donde nos podeis encontrar. 
Esoeramos veros a todos por alli 
¡¡¡Ondo Pasa!!! 
 
 

 

http://www.sditurrigorri.com/
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TXUS “EL CAPI” 

Nombre completo y edad. 
Jesus Maria “Txus” Sanjurjo Valero 32 años. 
 
¿Cuál es tu puesto en el campo? 
Pues la verdad, no sabría decirte, jejeje. Creo que he jugado casi 
todo menos de portero en el Iturri. Últimamente estoy jugando 
más de lateral derecho o central, aunque creo que donde más 
puedo ayudar es de medio centro y donde más me gusta, jejeje. 
Aunque creo que me amoldo a cualquier posición. 
 
Defínete como futbolista. 
Pues como futbolista creo que he ido evolucionando bastante 

debido a las diferentes posiciones en las que he jugado y sobre todo a la edad que te hace cambiar al ir subiendo 
para arriba en años, jejejeje. Me considero un jugador tácticamente bastante correcto y creo que conozco bien 
cuáles son mis puntos débiles, por eso los intento ocultar los máximo posible. 
 
¿Cuál ha sido tu trayectoria futbolística hasta el día de hoy?  
Desde pequeño hasta el 1º año de Cadete jugué en el San Pedro, el equipo de mi pueblo, puesto que soy de 
Sestao. El 2º año de Cadete fiché por el Santutxu y estuve allí hasta acabar la etapa juvenil. Después empecé 
mi andadura Sénior en el Trapagaran, donde estuve 1 temporada. De ahí, me fui al Abanto y estuve allí durante 
3 temporadas en una primera etapa. Puesto que de ahí fiché por el Gallarta para estar allí 2 temporadas y 
posteriormente jugar 1 temporada en Lutxana, para volver una última temporada al Abanto. Y ya en la temporada 
2012-2013 fiché por el Iturri, que es donde actualmente sigo jugando. 
 
¿Por qué fichaste por el Iturri? 
Pues fue un poco de casualidad La temporada anterior solo pude jugar 8 partidos debido a una pubalgia de la 
cual al final me tuve que acabar operando y estuve meditando si volver a jugar o colgar las botas. Un día me 
encontré con Jon Ayala que le conozco desde hace muchísimos años y me comentó que fichaba por Iturri como 
entrenador y a ver si me animaba. La verdad que no me costó mucho animarme, porque conocía como trabajaba 
Jon y por el club al que me daba la oportunidad de venir.  
 
¿Qué sabías de nuestro club antes de fichar por él y que impresión tienes respecto al club? 
Al jugar contra el Iturri ya te das cuenta que estas ante un club diferente, con una fiel afición que lo acompaña a 
todos los campos y que sobre todo en la roseta se hace sentir y mucho. Es un club de un barrio humilde y obrero 
con una gran historia, en la cual han trabajado duro muchísimas personas para que siga estando donde está 
ahora y crezca su historia. En lo que llevo aquí jugando me he dado cuenta que el Iturrigorri es Rekalde y Rekalde 
es del Iturrigorri. Cuando vas por el barrio la gente te transmite un amor y un sentimiento hacia el Iturrigorri que 
no lo he vivido en ningún otro club. 
 
Descríbenos tu trayectoria en el Iturri durante estas 5 temporadas. 
Son ya unos cuantos años ya y he vivido de todo. Desde un descenso hasta un ascenso. En lo personal he 
disfrutado cada una de las temporadas que he jugado muchísimo y ahí está la clave del porque sigo jugando al 
fútbol. Por suerte, desde que estoy aquí me han respetado mucho las lesiones y eso me ha ayudado a poder 
disfrutar tanto. 
 
¿Cuál es el peor y el mejor recuerdo que has vivido en el club? 
Pues sin duda el peor momento lo he vivido hace poco con la triste pérdida de un compañero como Kike. En lo 
deportivo el año del descenso fue muy duro por la ilusión que transmitía la directiva y afición hacia el nuevo 
proyecto que empezar y fue un chasco, además de las destituciones de entrenadores que considero amigos 
como Jon Ayala y Soto (el fútbol es así). El mejor momento creo que fue el del ascenso, yo venía de haber 
descendido dos años antes y tenía una espina clavada.  Necesitaba volver a ascender con el Iturri a la categoría 
que perdimos. 
 
Haznos un balance de todos los entrenadores que han pasado por el club durante tus 5 temporadas. 
Cuéntanos alguna vivencia o anécdota graciosa que hayas vivido con cada uno de los entrenadores que 
han pasado por el club. 
Pues como he comentado antes, llegue gracias a Jon Ayala al que le acompañaba Soto, al cual no conocía y 
ahora tengo una muy buena amistad con él. Fue un año complicado, el Iturri comenzaba prácticamente de cero, 

http://www.sditurrigorri.com/


 

          ITURRISTA Nº72 – www.sditurrigorri.com  @SDiturrigorri    
    13 
 

con toda la plantilla nueva y nos costó mucho lograr esa cohesión para poder lograr el objetivo. 
Ya en la segunda vuelta se decidió dar un cambio y les sustituyeron por Aitor Aguirre pero no conseguimos 
mantener la categoría.  
La segunda temporada comenzamos con Aitor Aguirre con el objetivo claro de regresar a preferente, y aunque 
tuvimos un comienzo de campeonato bastante bueno, empezamos a flojear mucho alejándonos claramente del 
objetivo. 
Aitor Aguirre fue cesado y vino Ibon Idirin al que ya conocía de otras temporadas en el Santutxu, pese a mejorar 
bastante en juego y resultados nos fuimos descolgando y no pudimos cumplir el objetivo. 
La siguiente temporada hubo un cambio bastante brusco en el equipo, nos quedamos solo 5 jugadores creo 
recordar y vinieron muchos compañeros nuevos. 
Esa temporada llegaron los actuales entrenadores Iñaki Ostolaza e Ibai Rodeño con un claro y único objetivo, el 
de lograr el ansiado ascenso. 
Fue un año duro, con mucha presión, con altibajos pero por fin lo logramos. 
Volvimos a Preferente. 
Una vez en Preferente el primer año fue un poco de asentamiento con el objetivo de mantener la categoría sin 
miedo a renunciar a nada y la verdad que no tuvimos muchos problemas para conseguirlo. Es cierto que yo me 
quedo con la espina de que podíamos haberlo hecho mejor pero lo importante es que conseguimos 
mantenernos. 
Este año ya es diferente, al principio nos marcamos un objetivo más ambicioso desde el principio. No hemos 
sido muy regulares y nos ha penalizado mucho, al final hemos tenido más complicado el objetivo pero mientras 
se ha podido hemos luchado por ello hasta el final. 
 
De todos los entrenadores que has mencionado, ¿Con cuál de ellos te quedarías, cuál es el que más te 
ha marcado y por qué?  
Pues lo tengo claro, aunque todos me han aportado cosas y tengo buena relación con todos, me quedo con Jon 
Ayala. 
Gracias a él puedo estar contestando a estas preguntas. 
Me dio la oportunidad de venir a este club y le estaré agradecido toda la vida, porque gracias a eso he podido 
conocer a grandes amigos que los tendré siempre y estoy disfrutando tanto en este club y en este barrio, donde 
me han acogido como uno más. 
 
Algún agradecimiento en especial o algo que quieras decir a la afición. 
Agradecimientos tengo muchos y a mucha gente, porque la etapa que estoy viendo en este club está siendo la 
más feliz y gratificante de todos los años que llevo jugando al fútbol.  
 
Gracias a todas las personas que colaboran y ayudan al club desinteresadamente para que siga escribiendo su 
historia. 
 
Gracias todos los directivos, presidentes, delegados, entrenadores y sobre todo, a todos los compañeros que 
tengo y he tenido en este club, de los cuales me llevo amigos para siempre. 
Dar las gracias también a soci@s, simpatizantes y a EH 13 por todo el apoyo y cariño que me han transmitido 
siempre. 
 
Y me gustaría hacer una mención especial a unas personas que están en la sombra y son piezas importantísimas 
en el Iturrigorri y que a mí en particular me han dado un trato espectacular en estos años:  
Joaquín y Mari que hacen un trabajo de 10. Y aunque sé que le gusta estar en el anonimato  a Juan Varela que 
siempre está ahí y siente y ama el Iturrigorri como nadie. 
No sé cuántos años más seguiré en este club, pero lo que tengo claro es que seré un Iturrista para toda la vida. 
 
Eskerrik asko  

 

http://www.sditurrigorri.com/
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Bustamante “Busta” 

-El Iturrista. Nombre completo y edad. Jon Ander Bustamante 

Plágaro, 27 años. 
Llegué al club al final de la temporada 2007-2008, para coger un equipo 
Alevín del club la temporada siguiente con un antiguo amigo. Estuve 2 
años entrenando a los alevines y un año al Infantil B con ese chaval, 
hasta que al final de la temporada 2010-2011 deciden no contar con mi 
compañero por diversos motivos y es cuando aparece Iván Cabanas 
para proponerme ir co n él de 2º a partir de la temporada siguiente. Y ya 
la temporada 2011-2012 empecé a entrenar con él al Cadete B. Pero 

además, a mediados de esa temporada debuté como delegado del 1º equipo. Lo vi como una gran oportunidad 
para seguir quemando etapas en el club y de crecer. Por aquel entonces tenía yo 22 años y era más joven yo 
que muchos de los jugadores que había en el equipo. La siguiente temporada, la 2012-2013, entró en el club 
una nueva directiva encabezada por Martín Rodríguez y la verdad es que fue una de las temporadas más bonitas 
y más raras que he vivido en el club. Esa temporada fui entrenador con Iván Cabanas del Cadete A, con el cual 
conseguimos el ascenso a 1ºCadete y delegado del 1º equipo con Jon Ayala primero y Aitor Aguirre después 
como entrenadores, en la temporada del descenso a 1º Regional. Empecé de delegado el 1º partido de liga con 
el 1º equipo sustituyendo a Julen, ya que él iba a seguir siendo el delegado, pero un pequeño encontronazo 
suyo en Padura con el que por aquel entonces era el entrenador del 1º equipo, Jon Ayala, hizo que a partir del 
siguiente partido de liga y por petición del propio Jon, yo fuera el nuevo delegado del 1º equipo. Fue una 
temporada dura. La siguiente temporada, la 2013-2014 la inicie realizando la labor de 2º entrenador de Aitor 
Aguirre en el 1º equipo. Las cosas no fueron bien y Aitor fue sustituido por Ibon Idirin al comienzo de la 2º vuelta, 
aquella 2º vuelta pese a mejorar bastante nos fuimos descolgando y no pudimos cumplir el objetivo. Y la 
temporada 2014-2015 fue la temporada en la que vino mi gran amigo Iñaki Ostolaza y tras un temporadón del 
equipo, ascendimos de nuevo a Preferente. La temporada pasada, la 2015-2016, fue un poco de asentamiento 
en la categoría con el objetivo de mantener la categoría sin miedo a renunciar a nada y la verdad que no tuvimos 
muchos problemas para conseguirlo. Y esta temporada he vivido otro cambio de directiva y hemos luchado hasta 
el final por estar entre los mejores e intentar subir a División de Honor. Durante estas 9 temporadas en el club 
he vivido todo tipo de vivencias. De todos los momentos que he vivido, siempre me quedaré con los 2 ascensos 
de categoría que he vivido, 1 como entrenador en la 2012-2013 entrenando al Cadete A y otro como delegado 
del 1º Equipo en la 2014-2015 de 1º Regional a Preferente. Son ya 9 temporadas en el club, 6 como delegado 
del 1º equipo y si algo tengo bien claro es que siempre he defendido a capa y espada los intereses del Iturri y 
he intentado hacer todo lo posible para poner mi granito de arena para que este club crezca. En lo personal, he 
tenido la oportunidad de disfrutar muchísimo cada una de las temporadas y ahí está la clave del porque sigo 
ligado al fútbol. Por último, destacar también que no solo he vivido buenos momentos en el club ya que por 
desgracia también he vivido malos momentos, uno de ellos fue el descenso del 1º equipo a 1º Regional desde 
Preferente en la temporada 2012-2013. Pero sin duda el peor momento de todos los que he vivido durante estas 
9 temporadas lo he vivido hace bien poco con la triste pérdida de un compañero como el fisio Kike. Goian Bego 
lagun. Durante estas 9 temporadas he conocido a mucha gente, entre ellos la masa social del club. Pocos son 
los equipos de la Regional Bizkaina que puedan presumir de tener una afición tan fiel, bien cuando el club ha 
pasado por malos momentos, o mejores momentos. La gente de siempre, nunca nos ha dejado tirados en ningún 
momento y es de agradecer. Me gustaría pedir a la masa social del club que siga subiendo al campo a animar 
al equipo y que confíen en el equipo al máximo, está claro que luego el pueblo es soberano y puede decir y 
opinar lo que quiera, pero siempre desde el respeto y la educación. Hay mucha gente que nos apoya siempre y 
que cuando nos tiene que criticar nos critica, pero lo hacen desde el respeto y la educación hacía las personas 
que componemos el equipo. Nosotros no somos personas que profesionalmente nos dediquemos a ello y que 
estemos cobrando millones como lo hacen los que están en 1º División. Somos personas que si estamos ahí es 
por afición, ya que no vivimos de ello y nos gusta lo que hacemos. Por último, quiero dar las gracias a l@s 
soci@s que me aprecian y me respetan, simpatizantes del club en general y a EH 13 por todo el apoyo y cariño 
que me han transmitido todos estos años. 
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Xabi Mendieta

Nombre completo y edad. 
Xabier Mendieta Moreno, 23 
 
¿Cuál es tu puesto en el campo? 
Lateral Izquierdo 
 
Defínete como futbolista. 
Me definiría como un jugador 
comprometido con el equipo, que 
intenta hacerlo lo mejor posible cada 
minuto en el verde. A partir de ahí, 
con mis virtudes y mis defectos.  
 
¿Cuál ha sido tu trayectoria 
futbolística hasta el día de hoy?  
Llegué al Iturrigorri del Juvenil 
Nacional del Sestao River, tras dos 
años en el club Sestaotarra. 
Anteriormente, pasé por todas las 

categorías inferiores del Gurutzeta KT. Comencé mi etapa Regional en este Club, y sigo aquí desde entonces. 
Como veis, no he cambiado demasiado de equipo, siempre he dicho que hay que ser fiel a donde se hacen las 
cosas bien y se está a gusto.  
 
¿Por qué fichaste por el Iturri? 
El Iturri, dirigido entonces por Jon Ayala, fue una de las mejores oportunidades al terminar mi etapa de juveniles. 
Son ya 5 temporadas en este Club, en las cuales ni siquiera he querido moverme de Rekalde. 
 
¿Qué sabías de nuestro club antes de fichar por él y que impresión tienes respecto al club? 
Sinceramente, a pesar de la historia de Club, antes de fichar por éste, apenas lo conocía. Sin embargo, durante 
estos años he tenido tiempo de ver que se trata de un gran club, con una gran historia y con un objetivo claro, 
volver a División de Honor, donde se merece estar. 
 
Descríbenos tu trayectoria en el Iturri durante estas 5 temporadas. 
Hace 5 temporadas, me encontré con un club que sufría un gran cambio, tanto de directiva como de gran parte 
de la plantilla, año en el cual descendimos a Primera.  
A partir de entonces, el club no ha hecho más que crecer en todos los ámbitos. Tras un primer intento, la segunda 
temporada conseguimos el ascenso y la vuelta a Preferente. El siguiente año nos consolidamos, y el objetivo no 
ha cambiado desde entonces, el ascenso a Honor. 
Personalmente, he tenido diferentes etapas. Llegué como extremo, sin tener la continuidad que me gustaría. 
Dónde quedará aquello. A final de la primera temporada, comencé a jugar de lateral, y hasta hoy. Estos últimos 
dos años, por motivos externos al club, mi disponibilidad ha bajado, aunque sigo intentando aportar lo máximo 
posible para lograr los objetivos. 
 
¿Cuál es el peor y el mejor recuerdo que has vivido en el club? 
El peor momento, probablemente, fue la temporada del descenso. Sin embargo, destaco mucho más el mejor 
momento con el club, espectacular. Sin duda, el ascenso y la vuelta a preferente, tanto por el objetivo cumplido 
como por el grupo que se formó. 
 
Haznos un balance de todos los entrenadores que han pasado por el club durante tus 5 temporadas. 
Cuéntanos alguna vivencia o anécdota graciosa que hayas vivido con cada uno de los entrenadores que 
han pasado por el club. 
Cada uno de los entrenadores me ha aportado algo diferente como jugador. Cabe destacar a Aitor Aguirre, que 
a pesar de su característica manera de entrenar, fue con quien empecé a jugar de lateral. Espero destacar a 
final de temporada a Ostolaza e Ibai, con quienes ascendimos a preferente, por lograr un nuevo y más importante 
ascenso. 
 
De todos los entrenadores que has mencionado, ¿Con cuál de ellos te quedarías, cuál es el que más te 
ha marcado y por qué?  
Destacaría a Aguirre. No por la aportación táctica ni futbolística, sino por dicho cambio de posición, ya que, 
lógicamente, fue el cambio más destacable que he sufrido. 
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 Algún agradecimiento en especial o algo que quieras decir a la afición. 
Me gustaría agradecer la labor tanto de la anterior como de la actual directiva, a todos sus miembros. 
Especialmente, me gustaría destacar la labor de Juan, por su espectacular labor durante sus años como directivo 
y la cercanía con el equipo. 
Por otro lado, a Joaquín y Mari, porque sería imposible seguir adelante sin su trabajo. No olvidar, la labor de los 
fisios y masajistas que han pasado por el Club, especialmente a Kike, DEP. 
Por último, destacar a la afición que sube a la Roseta cada domingo y a Errekalde Hintxak, por acudir a la Roseta 
y a cada desplazamiento, especialmente durante la temporada del ascenso. Eskerrik asko guztioi.  
 
 
 
 
Izen-abizenak eta zure adina. 
Xabier Mendieta Moreno, 23 urte. 
 
Zein postuan jokatzen duzu? 
Ezker atzelaria. 
 
Futbolari bezala defini zaitez. 
Taldearekin konprometitutako jokalaria bezala definituko ninduke neure burua, saiatzen dena ahalik eta hoberen 
egiten minutu bakoitzean. Hortik aurrera, nire bertuteekin eta nire akatsekin. 
 
Zein izan da zure futbol-ibilbidea gaurko egunera arte?  
Sestao Rivereko Jubenil Nazionaletik iritsi nintzen Iturrigorri taldera, bertan bi urtetan zehar egon ondoren. Hori 
baino lehen, Gurutzeta K.Taren beheko kategoria guztietatik pasatu nintzen. 
Nire Senior garaia hemen hasi zen eta hemen harrezkero jarraitzen dut. Ikusten duzuenez gero, ez naiz taldez 
gehiegi aldatu, beti esan dudalako gauzak ondo egiten diren tokian fidela izan behar zarela eta gustura zauden 
lekuan. 
 
Zergatik fitxatu zenuen Iturrigorri taldetik? 
Iturrigorri taldeak, orduan Jon Ayalak zuzenduta, aukera onenetako bat izan zen nire gaztetako 
aldia amaitzerakoan. Jada 5 sasoi dira talde honetan, zeinetan ez naiz Errekaldetik mugitu nahi izan. 
 
Gure klubetik fitxatu baino lehen zer zenekien klubari buruz eta zein iritzi duzu klubari buruz? 
Egiazki, talde honetaz fitxatu baino lehen, nekez ezagutzen nuen talde honen historia. Hala ere, urte hauetan 
zehar denbora izan dut talde handi bat dela ikusteko, historia handiarekin eta helburu argi batekin, Ohorezko 
Mailara itzultzea, bertan egotea merezi duena. 
 
Deskriba iezaguzu zure ibilbidea Iturrin 5 sasoi hauetan zehar. 
Duela 5 denboraldi, aldaketa nahiko handia jasan zueneko talde bat aurkitu nuen, bai zuzendaritzako batzordeko 
kideez zein taldeko jokalari guztiez, urte horretan gainera maila galdu eta Erregional mailako lehenengo mailara 
jaitsi ginen. Hortik aurrera, kluba hau eremu guztietan hazi zen. Lehen saiakera baten ondoren, bigarren 
denboraldian Lehentasunezko mailara bueltatzea lortu genuen. Hurrengo urtean mailan sendotu ginen, eta 
harrezkero helburua ez da aldatu, Ohorezko Mailara igotzea. 
Pertsonalki, etapa desberdinak bizi izan ditut. Zelai erdiko ezker hegal bezala iritsi nintzen, gustatuko litzaidakeen 
jarraitutasuna izan gabe. Non geratuko ote den hura. Lehen denboraldiaren amaieran, ezker atzelari bezala 
jokatzen hasi nintzen, eta gaur arte. Azken bi urte hauetan, kanpoko arrazoiengatik, nire erabilgarritasuna jaitsi 
da, nahiz eta nik posiblea den guztia ematen saiatzen jarraitu, gure helburuak lortzeko. 
 
Zein da klubean bizi izan duzun oroitzapen onena eta txarrena? 
Une txarrenena, beharbada, jaitsieraren denboraldia izan zen. Unerik onena, hala ere, askoz gehiago 
nabarmentzen dut, ikusgarri izan zen. Zalantzarik gabe, igoera eta lehentasunezko mailara itzultzea, bai betetako 
helburuarengatik bai eratu zen taldearengatik. 
 
Egin iezaguzu zure 5 sasoietan zehar klubagatik pasatu diren entrenatzaile guztien balantze bat. Konta 
iezaguzu klubetik pasatu diren entrenatzaile bakoitzarekin bizi izan duzun bizipenen bat edo pasadizo 
barregarriren bat. 
Entrenatzaile bakoitzak zerbait desberdina eman dit jokalari bezala. Aitor Aguirreri nabarmentzea posible da, 
nahiz eta bere entrenatzeko modua bereizgarria izan, berarekin ezker atzelari bezala jolasten hasi nintzen. 
Espero dut denboraldi bukaeran Ostolazari eta Ibairi nabarmentzea, zeinekin Lehentasunezko Mailara igotzea 
lortu genuen, igoera berri eta garrantzitsuago bat lortzeagatik. 
 
Aipatu dituzun entrenatzaile guztietatik, Zu haietako zeinekin geratuko zinateke, zein da zuri gehien 
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markatu zaituena eta zergatik?  
Aitor Aguirre nabarmenduko luke. Ez ezta bere ekarpen futbolistiko edo taktikoagatik, baizik eta aipaturiko 
posizio-aldaketarengatik, logikoki, sufritu dudan aldaketarik nabarmengarriena izan zelako. 
 
Esker onen bat batez ere edo zaletasunari esan nahi diozun zerbait. 
Bai aurreko bai gaurko zuzendaritza batzordearen lana eta bere kide guztiei, eskertzea gustatuko litzaidake. 
Bereziki, gustatuko litzaidake Juan Varelaren lana goraipatzea, zuzendari bezala bere urteetan zehar egindako 
lan ikusgarriarengatik eta taldearekiko hurbiltasunarengatik. Bestalde, Joaquin eta Mariri eskerrak baita ere, bere 
lanik gabe aurrera jarraitzea ezinezkoa izango litzatekeelako. Ez ahaztea Klubetik pasatu diren Fisioen lana eta 
bereziki, Kikeri, Goian Bego. Azkenik, Errosetara igandero igotzen diren zaleei eta Errekalde Hintxak taldeari, 
Errosetara eta lekualdatze bakoitzera joateagatik, bereziki igoeraren denboraldian zehar. Eskerrik asko guztioi. 

 
Aunque han pasado ya 15 años desde aquél trágico día en que Jon Alberdi 
nos dejó para siempre, la familia del ITURRI ni le ha olvidado ni le quiere 
olvidar. 
 
En efecto, ¿cómo olvidar todo lo que Jon nos dio en los  años en que estuvo 
con nosotros? 
 
¿Cómo olvidar sus internadas en el área, sus remates a botepronto, su salto 
poderoso, sus goles, en definitiva? 
¿Cómo olvidar su amor por el 
ITURRI, su pundonor en cada 
partido, su compañerismo, su 
comportamiento caballeroso con 
los contrarios? 
 
El olvido en este caso no sólo es 
imposible, es indeseable. 
 
Por ello, y porque si por algo se 

caracteriza este club es por ser una gran familia, desde aquí queremos 
enviar un abrazo muy fuerte a su familia directa, todos socios del ITURRI 
desde siempre, y a sus amigos, a aquellos que tuvieron la fortuna de 
compartir vivencias con Jon fuera del mundo del fútbol. Si quienes le 
recordamos como futbolista no le queremos olvidar, más intensamente 
le recordarán quienes disfrutaron de él como el magnífico ser humano 
que era. 
 
 
 
 

Jon, aunque el destino cruel te arrebató del ITURRI, ¡la familia 
del ITURRI no te olvidará nunca! 
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Como no podría ser de otra manera, nos 
sentimos muy orgullosos de que el 
Athletic de Bilbao, se fije en nuestros 
chavales y les hagan pruebas. 
 
Es una gran satisfacción para nosotros, 
ver que el trabajo que se hace con los 
niños desde pequeños, da sus frutos, y 
que el mejor club de Bizkaia, se fije en 
él. Estamos tan ilusionados como 
vosotros por esta llamada, y os 
deseamos muchísima suerte, para que 
dejéis nuestro pabellón bien alto, cosa 
que no tenemos duda de que haréis.  
 
Esta temporada los chavales a los que 
han llamado han sido: 
Lucia, Uxue, Joseba, Gustavo y Naia 

 

 

 
De izda a derecha Lucia y Uxue  

 
 

 

 
 

Joseba Alevín a 
 

Gustavo Infantil A 
 

Naia  Alevín a 
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Imaginémonos un equipo que, por elección propia y las circunstancia 
de cada temporada (jugadores en plantilla, situaciones del mercado 
de traspasos y fichajes, características de jugadores en otros equipos 
etc.) es el único de las principales ligas europeas que no realiza 
incorporaciones y que, pese a todos los pesares, consigue una de 
sus mejores puntaciones en la historia y además llega por cuarta vez 
consecutiva a clasificarse para disputar una competición europea.  
     
Pues eso. El Athletic Club lo ha vuelto a conseguir, también desde el 
punto de vista que dan los fríos números en una competición de élite.  
Paralelamente, como siempre ocurre, cada final de temporada es 
sinónimo de despedidas y al finalizar la presente, el capitán Gorka 
Iraizoz ha seguido la senda de ilustres rojiblancos como Iraola y 

Gurpegi y abandona el equipo. 
 
Además del guardameta, se despide del Athletic el entrenador que mayor número de encuentros ha dirigido en 
toda su historia, Ernesto Valverde, después de seis temporadas en dos etapas y 306 partidos en el banquillo. 
Se va con una Supercopa en su haber y con cuatro clasificaciones europeas en otras tantas temporadas (una 
para Champions y tres para UEFA Europa League) un registro que solo supera una marca de la década de los 
ochenta del siglo pasado, con cinco clasificaciones consecutivas en la época de las Ligas. 
 
En el apartado del equipo femenino, esta temporada se ha empezado a notar algo que ya ocurriera hace décadas 
en el fútbol masculino. Con el impulso dado por LaLiga a la competición, los mayores ingresos que tienen los 
clubes o que destinan al fútbol femenino y la paulatina profesionalización del resto, la apertura del mercado 
internacional a jugadoras de un mayor nivel ha sido una realidad, repetir título o clasificación europea para la 
UEFA Womens League ha sido imposible. En la Copa, el Valencia CF ha apeado a las leonas de una competición 
que siempre se les ha resistido pese a dos finales alcanzadas. El equipo de Joseba Agirre se ha tenido que 
readaptar y la próxima temporada será igual de difícil, tras la marcha de tres leyendas del club, Eli Ibarra, Iraia 
Iturregi e Irune, la primera, segunda y cuarta en la entidad en cuanto a número de partidos disputados en su 
historia. 
 
Sea como fuere, una vez más, y van… filosofía deportiva auto-elegida y competitividad van de la mano, aunque 
por contra, este estío también, habrá quien siga por el sendero de que clasificarse para Europa es fácil, como 
podrán confirmar equipos como el Valencia CF o el RC Celta, por poner dos ejemplos. 
 
A la hora del repaso más allá de la Liga (séptimo puesto con 63 puntos, con trece victorias caseras, solo dos 
derrotas - ante FC Barcelona y Real Madrid- y cuatro empates) en Europa el Athletic contó todos sus partidos 
de San Mamés por victoria –Austria Viena, Genk, Sassuolo y Apoel- pero fuera las cosas no resultaron tan bien 
con derrotas frente a Sassuolo y Genk, empate en Autsria, todo ello en la fase de grupos y derrota contra el 
Apoel, equipo chipriota que nos eliminó de la competición.  
En Copa el Racing de Santander fue el primer rival y el FC Barcelona, a la postre campeón de Copa, eliminó a 
los rojiblancos del torneo del KO. 
 
En la presente temporada, las mejores noticias han venido de la mano de los jóvenes jugadores, con Kepa 
Arrizabalaga consolidado en la portería y Yeray Álvarez en el eje de la defensa, tras superar éste una grave 
enfermedad testicular. 
 
Ziganda, ongi etorri 
Laburpen txiki honetan, leiho bat ireki dezakegu hurrengo denboraldiari begiradatxo bat emateko. Leiho horretatik 
ikusten da Jose Angel “Kuko” Ziganda izango dela entrenatzailea berria, hau da ordezkapen lasai eta teknikari 
ezagun baten eskutik, nafarra azken sei urteotan Bilbao Athleticen aulkian egon baita.  
 
Sei kanpaina hauetan gaur egun dauden jokalari asko ezagutu ditu Kukok, lantaldearen erdia edo esan 
genezake. Horretaz gain, klubeko egitura ezagutzen du jada, eskarmentua dauka Lehen Mailan eta Lezaman 
egiten lanari segida emango diolakoan nago. Zorte on, harena Athleticena izango da eta. 
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Autopista kanpora, una necesidad para todo el barrio 

En primer lugar, a las personas que componemos la plataforma vecinal Autopista Kanpora, nos 
gustaría agradecer a “El Iturrista” el espacio que nos ofrece en su revista. Y nos parece además 
fenomenal porque refleja a las claras el espíritu de este nuestro grupo de vecinas y vecinos, un 
montón de gente heterogénea que lleva ya unos cuantos años con recogida de firmas, carteladas, 

manifestaciones, denuncias al Ararteko, en el Ayuntamiento y la Diputación y hasta en la Comisión Europea, 
carteladas, banderas y “dinas4” con un objetivo común: que la autopista que divide en dos al barrio deje de ser 
un peligro constante y una fuente de contaminación acústica y ambiental sin fin. 
¿Y cuál es el espíritu? El que lleva décadas, más de las que lleva la autopista sobre nuestras cabezas, 
caracterizando al barrio de Rekalde, el de la unión para conseguir mejoras y una vida digna. La autopista se 
puede tirar y el barrio, relegado una y otra vez EN TODOS LOS ÁMBITOS por las instituciones, podría dar pasos 
serios para su regeneración más allá de operaciones cosméticas. Se puede tirar entre todas y todos y debemos 
hacerlo exigiendo plazos concretos para su derribo. Las anteriores promesas incumplidas (últimas hasta el 
momento) decían que desaparecería para 2016 y hemos visto con estupor como todas las infraestructuras que 
se planificaron junto al derribo del viaducto están ya ejecutadas. 
Se puede tirar y nuestras acciones y denuncias deben de hacer recapacitar a esas incumplidoras instituciones 
para que lideren, DE VERDAD, la demanda social de desaparición del mamotreto de hormigón. Solo ponemos 
dos condiciones, la mencionada de que los plazos sean concretos y que el derribo no traslade nuestro problema 
a otros barrios. Alternativas sobre plano existen, desde las primeras que afectaban al Peñascal a las actuales 
recogidas en el borrador del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), desde los borradores de Diputación 
a las últimas  trazadas en 2016, las de la Federación de AAVV de Bilbao a las que piden utilizar, tras la 
demolición, la infrautilizada y deficitaria Súper Sur. Ya SOLO hace falta voluntad política y destinar partidas para 
infraestructuras que no sean solo de postal, sino que den servicio y mejoren la calidad de vida de las personas 
que habitamos en los barrios. 
Es de justicia lo exigido y es nuestra obligación seguir peleando, cada vez en mayor número e intensidad para 
poder dejar un legado a las generaciones venideras en forma de un barrio más saludable y, por lo tanto, más 
habitable. Autopista Kanpora! Únete a una pelea que es de todas y todos. 
Eskerrik asko berriro ere “Iturrista” aldizkariari aukera hau eskaintzearren, bat datorrela hedatu gura dugun 
izpirituarekin, hau da, Autopista gure buruen gainetik desagerraraztea guztion lana eta ardura dela eta ez soilik 
gure plataformarena, baina ez soilik auzotarrena, instituzioena baizik eta horiek euren konpromisoak bete behar 
dituzte pertsonen interesa lehen lerroan ipiniz.  
Argi eta garbi dago egin daitekeela, argi eta garbi dago gero eta presio handiagoa sortu behar dugula eta hauxe 
izango dela gure seme-alabentzako utz dezakegun ondarerik nagusienetako bat: auzo hobeagoa eta horretarako 
ezinbestekoa da autopista botatzea. Zerua ikusi nahi dugulako!    

 

 
Pucheras de Rekalde 

El 10 de Abril, la asociacion de bares 
de la plaza de Rekalde, hicieron la 
primera edicion de las “PUCHERAS 
DE REKALDE”, Fue un dia de fiesta 
en el que disfrutamos de un buen plato 
de alubias (algunos mas de uno), y en 
el que decubrimos que en el barrio hay 
autenticos chefs, que son espertos en 
el arte de hacer una buena alubiada a 
lo tradicional, con PUCHERAS.  
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¿Dónde está el Jamón? 

Como ya es habitual, en  todos los partidos del regional, siempre hemos sorteado un jamón. Aquí os dejamos 
las fotos de los ultimos afortunados. ZORIONAK A TODOS LOS GANADORES 
Y ya sabeis, que siempre toca, asi que la proxima temporada hay que seguir intentandolo 
 
 

     
 

    
 

Cesta de Navidad 

 
Ahí queda reflejado, en la fotografía, el momento de la entrega de la cesta que 
hemos sorteado estas pasadas navidades. A juzgar por la sonrisa de los 
ganadores, yo diría que estuvieron encantados con el premio, y por supuesto, 
nosotros al entregárselo. Ya falta menos para la siguiente 
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De tres en tres (nuestros goleadores) 
 

Como todos los años, la sede del Iturri (Bar V8), se ha encargado de premiar a los jugadores que han conseguido 
meter hat-trick en los partidos (3 goles por partido). Eskerrik asko Txetxu 
Estos son los goleadores desde diciembre a Junio, en caso de que se nos haya olvidado poner algún niño, os 
pedimos perdón 

 

     
     

     

 

 
Desde 1923 la S.D. Iturrigorri, nuestro querido “Iturri”, nos viene representando a todos los vecinos de Rekalde 
en sus enfrentamientos con el resto de equipos de Bilbao y Bizkaia. Sin embargo, la crisis económica que ha 
afectado a todos los sectores económicos y, por tanto, también al fútbol, se ha dejado sentir con mayor crudeza, 
si cabe, en el llamado fútbol modesto, al que pertenece nuestro “Iturri”, que es modesto por presupuesto, pero 
grande por historia y sentimiento colectivo de barrio. Por ello, nos dirigimos a ti, para que, entre todos, ayudemos 
a nuestro querido “Iturri” a superar estos difíciles momentos ampliando nuestra base colectiva de socios, para que 
pueda seguir representándonos como vecinos de este barrio tan singular. Sólo si ayudamos todos conseguiremos 
asegurar su futuro. 
Por ello, no lo dudes más y  

¡hazte socio del “Iturri”! (55 euros/temporada, jubilados 45 euros, niños 5 
euros) (imprescindible presentar carnet para entrar a los partidos) 

El “Iturri” nos necesita. 
Rekalde necesita al “Iturri”. 

 
Nombre y apellidos: …………………………………..………………..………………...…….… D.N.I.: ……………… 
Domicilio: ………………………………......................................…………...……………...… C.P.: ………………… 
Municipio: ………………………...……………...… Provincia: …………………………...… 
Teléfono. …………….…… Correo electrónico: …………………………………………….... 
Número de cuenta (IBAN): ………..   ………..   ………..   ………..   ……….. 
Firma:  
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Campeonato de futbito de Rekalde 
En la Sociedad Deportiva Iturrigorri, siempre hemos sido pioneros en potenciar la 
deportividad y la concordia entre la gente del barrio y alrededores a través del 
deporte y más concretamente del futbol. Y con esa idea, creamos el “Torneo de 
Futbito de Rekalde” Ya han pasado 27 años desde aquel primer campeonato de 
futbito en 1990. Eran otros tiempos y otros medios, pero ya desde ese momento, 
se despertó el espíritu deportivo de amistad y de hermanamiento entre el barrio y 
barrios cercanos que ha perdurado durante todos estos años. Aquel primer 
campeonato fue un éxito, que se ha ido repitiendo en todas y cada una de las 
ediciones 
Este 29 de mayo iniciamos la 27 edición del torneo, y como hemos venido 
haciendo siempre, esperamos mejorar la edición pasada. Queremos agradecer a 
todos los colaboradores, a los equipos participantes y a la gente que ha dedicado 
trabajo y esfuerzo para que esta nueva edición sea también un éxito. Al cierre de 
esta revista, aún se está disputando, en el próximo número os pondremos todos 
los detalles 
¡AÚPA ITURRI! 

Iturrigorri futbol cup 2017 
El 17 y 18 de Junio, se disputó nuestro primer torneo de fútbol Alevín. 
“ITURRIGORRI CUP 2017” 
 
Han sido unos días de mucho esfuerzo, trabajo, nervios y sobretodo 
mucha ilusión, con el propósito de hacer un torneo amable, en el que 
sobre todo disfrutaran los niños de su deporte que es el fútbol, y los 
aitas viendo a sus chavales jugar y animando a sus equipos. Y por 
supuesto, todo ello desde la máxima armonía y deportividad. 
 
Nos alegra poder decir que lo hemos conseguido con creces, y que 
han sido muchísimas las felicitaciones que hemos recibido de 
padres, madres entrenadores y algún directivo de los clubes 
invitados. Nos han dado la enhorabuena por todo lo entregado a los 
chavales de fruta refrescos batidos etc. (hasta tuvieron todos un 
heladito, que con el calor que hizo vino fenomenal) y por muchos 
detalles como un diploma de recuerdo y trofeo para cada equipo. 
 
También nos 
hemos esforzado 
al máximo en el 
tema deportivo, y 
hemos querido 
que sea un torneo 

serio en lo que todo estuviera bien organizado; vestuarios, 
horarios, tiempos de descanso, árbitros federados, y con un 
periodo de juego de 35 minutos para poder disputar un buen 
partido. 
 
Finalmente, y para disfrutar de la fiesta que era en definitiva, 
una fiesta del ITURRI, del fútbol y del deporte escolar; 
Estuvieron por "la Roseta" la fanfarria "adiskideak" amenizando 
una calurosa tarde de fútbol y deportividad. Tenemos que 
felicitar y agradecer a todos y cada uno de los equipos 
participantes y a sus aficiones por vuestro intachable 
comportamiento, y porque con vuestra alegría, habéis 
contribuido también a que esta fiesta haya sido un éxito 
 
Ya para acabar, y hablando un poco de lo estrictamente 
deportivo felicitar a los chavales del C.D. Ibarsusi, por ganar la 
final. y también a su afición, que junto con la nuestra, animamos 
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hasta desgañitarnos en una final de infarto, pero de muchísima alegría y buen humor. Y respecto a nosotros, un 
aplauso muy muy grande y merecido a los alevines del 2006, porque con un año menos han dado la talla y han 
sido capaces de poner en serias dificultades a equipos de niños mayores que ellos. Y por supuesto a nuestro 
Alevín 2005, por ser capaces de meterse en la final. Es un premio para vosotros más que merecido, después de 
una temporada difícil de transición. ¡Aúpa Iturri! 
 
Queremos también agradecer a todos los colaboradores del torneo “ITURRIGORRI CUP 2017” y como no 
a nuestros patrocinadores “Bar Bilbao”, “ Bar papa Pitufo”, “BAR”V8” “Bar el rinconcito” “Centro 
quiromasaje Angele”, “Puleva” y “ Obra Social La Caxia” 
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