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Altzakoak Kirol Elkartea:
más de una década potenciando
el deporte base en Altza

En la década de los años 80 del siglo pasado se produjo un importante movimiento
asociativo en Altza, fruto de las dinámicas que durante los últimos años del Franquismo y los primeros años de la llamada Transición democrática se fueron gestando por
la recuperación de unas condiciones de vida dignas y unos mínimos servicios y equipamientos comunitarios. Se formaron numerosas asociaciones en el ámbito vecinal,
cultural, deportivo, de las drogodependencias, de tiempo libre... Una de ellas fue Altzakoak Kirol Elkartea, que desarrolló su actividad fundamentalmente en la promoción
del deporte base y popular en Altza.
Los orígenes de esta asociación estuvieron en el “Gimnasio Los
Boscos”, que agrupaba a unos cien vecinos de dicho barrio y que
funcionaba con una estructura de asociación, aunque sin entidad
jurídica alguna. La puesta en marcha de este gimnasio fue casi paralela a la ocupación de las viviendas que configuraban la Cooperativa
de Viviendas “Los Boscos”, obra de José Ramón Sesé.
La presencia de este equipamiento en una zona de nuevas barriadas en la que la inexistencia de dotaciones básicas era la norma, puede
verse como algo atípico, sin embargo hay que entenderlo en el desarrollo especial con
el que se pensó el barrio de Los Boscos. No solo se construyeron las 120 viviendas que
constituían la barriada, sino que se planificaron también unos servicios como guardería, centro escolar, comercios de alimentación, iglesia, local social, centro parroquial,
cine o gimnasio.
Uno de los principales promotores de este equipamiento y presidente durante la década de los años 70, fue Juan Equiza, que contó entre otros con el apoyo y colaboración
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de Luis Mª Aramendi, Pedro Miguel Aguinaga, Antonino Barbier, Ignacio Arbide, Rafael
Imaz… En un principio estuvo instalado en el último piso del bloque número 13 de Los
Boscos, hasta que en el año 1977 se trasladó a las nuevas instalaciones en el bajo situado
en el número 3 del mismo barrio.
En la asamblea celebrada en abril de 1981, Juan Equiza dejó la presidencia y fue elegido nuevo presidente Antxon Alfaro Sagasti, que formó una nueva junta directiva (Felipe
Amestoy, Luis Mª Aramendi, Juan Ramón Izargaray, Rafa Imaz, Josetxo Ansa, Javier Alfaro, Francisco Boyero), con algunos miembros de la anterior directiva, pero sobre todo
con jóvenes entusiastas dispuestos a dar un nuevo enfoque a las actividades del gimnasio.
En este nuevo enfoque dos fueron los ejes principales. Por una parte, acondicionar
el local social, en no muy buen estado, y abrir el ámbito de actuación con el objetivo de
potenciar el deporte base en Altza, en estrecha colaboración con los centros escolares.
Para ello se plantearon una nueva forma organizativa a través de una asociación deportiva que se denominó Altzakoak Kirol Elkartea, constituida oficialmente en el año
1982, siendo su presidente Antxon Alfaro, que desempeñaría ese cargo durante los 12
años de existencia de la asociación hasta su
disolución en el año 1994.
En un primer momento se empezaron a
realizar algunas pequeñas actividades como
clases de gimnasia para niños y niñas menores de 14 años (las impartía Luis Mª Aramendi), un torneo de ping-pong, sesiones
de footing los domingos, o el torneo popular
de fútbol-sala, que en un primer momento
se planteó como una actividad lúdica y sin
grandes pretensiones, pero que acabaría organizándose durante casi 30 años.
El mayor problema en aquellos inicios
era obtener medios económicos para poder remodelar el local social, así como para
poner en marcha las distintas actividades y
secciones deportivas que estaban en mente
para la promoción del deporte de base altzatarra.
Con el fin de obtener recursos se pusieron en marcha distintas actividades: puesto de venta de chistorra durante la fiesta de Santo Tomas el año 1982, cotillón de Fin de Año en el local social, servicio de bar durante los
partidos del campeonato de fútbol-sala, rifas con el sorteo semanalmente de un jamón,
quinielas con los partidos del campeonato, solicitud de un crédito personal…
Con todo ello se consiguió reinaugurar el local social el 29 de abril de 1983. Un local
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que tenía unos 140 metros cuadrados y estaba montado como gimnasio, contando
con dos duchas, vestuario y servicios, una oficina y un pequeño frontón. El número de
socios y socias que conformaban la nueva asociación rondaba la centena.
A partir de este momento, el grueso de los recursos humanos y económicos se dedicó a la potenciación de las secciones deportivas (tenis de mesa, balonmano, ajedrez,
fútbol-sala femenino), así como a la organización de diversas actividades (campeonato
de fútbol-sala, cross de primavera, sesiones de gin-jazz, semana deportiva, etc.). En los
siguientes apartados se hace un repaso de todas ellas.
En ese resumen de los de 12 años de actividad de Altzakoak K.E., aparecen los nombres propios de muchas de las personas que como jugadores, directivos, delegados,
colaboradores… hicieron posible esta breve historia del deporte en Altza, pero muchas
otras seguro que faltan ya que el paso del tiempo y lo efímero de la memoria no ha
permitido recogerlas también con sus nombres, que nos perdonen por ello. De todas
formas, a todas ellas citadas y no citadas nuestro reconocimiento y agradecimiento por
su desinteresada labor en pro del deporte base en la comunidad altzatarra.
También queremos agradecer a las numerosas entidades y establecimientos comerciales que aportaron con su publicidad su granito de arena a la promoción del deporte
altzatarra. Algunos de estos establecimientos fueron: Seat-Elizasu, Eko-Alza, Caja Laboral Popular, Gipuzkoako Kutxa, Auto-escuela Alza, Iberdata, Carnicería Hermanos
Estévez…, pero entre todos ellos hay que hacer una mención especial al establecimiento Tele-Club de Harri-Berri.
Pero toda historia tiene su principio y su final, y el final de Altzakoak K.E. llegó en mayo
de 1994. Tras más de 12 años trabajando en pro del deporte y de la juventud de Altza, en
los que hubo muy buenos y enriquecedores momentos, la falta cada vez mayor de recursos fundamentalmente humanos aunque también económicos, hizo que no se pudiese
mantener por más tiempo la situación y proponer la triste alternativa de la disolución.
TENIS DE MESA
Fue la primera sección deportiva que se formó en Altzakoak K.E. y nació junto con
la constitución oficial de la asociación deportiva en el año 1982.
Se inició la sección en la temporada 82/83 con un reducido número de jugadores
(Eusebio Cirilo, Iñigo Ansa, Koldo Eceiza, Miguel Buldain, Jesús Manuel Ibáñez y Carlos Larraz) que compitieron en el Campeonato de Gipuzkoa de clubs de 3ª categoría.
El delegado del equipo y responsable de la sección era Javier Alfaro, que mantendría
esta responsabilidad durante los ocho años en que se mantuvo activa la sección. Los
partidos se jugaban en el gimnasio del Colegio Público “Oleta”.
Desde los inicios de esta sección se realizó un gran esfuerzo para promocionar, sobre todo entre las y los más jóvenes, la práctica de este deporte. Para ello, se realizaron
diversos torneos populares, tanto abiertos a todas las edades, como más específica-
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mente dirigidos a jugadores infantiles, entre los 9 y los 14 años.

Equipo de tenis de mesa que participó en el Torneo San Prudencio. Temporada 86/87 (Javier Alfaro)

Aunque la participación en esta sección nunca fue muy numerosa, la labor de promoción fue dando sus resultados. Así, en la temporada 83/84 se integran en el equipo las
primeras jugadoras femeninas (Cristina y Arantza Sagarzazu). En la siguiente temporada
el número de jugadores y jugadoras con ficha en la Federación Guipuzcoana ya era de 13,
repartidos en cuatro equipos: uno infantil, otro juvenil y dos más en 3ª categoría provincial. En la temporada 86/87, el números de jugadores y jugadoras había aumentado hasta
18 (15 chicos y 3 chicas), manteniéndose en torno a este número durante las siguientes
temporadas.
Durante la de 89/90 se deja el Colegio Oleta como campo de juego y se comenzó a
jugar en el nuevo polideportivo de Altza. Se mantuvo un equipo en 3ª categoría provincial con 13 jugadores de diferentes edades (David Gil, Iñaki Lertxundi, Eneko Razkin,
Bienvenido Martín, Sergio Cotos, Gabino Ares, Carlos Cuadrado, Oscar Martín, Victor
Alvaro, Javier Lozano, Félix González, Txema Aragonés y Carlos Larraz). El delegado
del equipo y responsable de la sección seguía siendo Javier Alfaro. Esta sería la última
temporada en la que se mantuvo esta sección.
Además de los y las ya citados, algunos de las y los jugadores que durante las ocho
temporadas que se mantuvo activa la sección formaron parte de alguno de los equipos de
Tenis de Mesa de Altzakoak K.E. fueron: Amalur Quintas, Fernando Fernández, Fredy
Quintas, Gorka Fernández, Imanol Lorenzo, Iñigo Gravas, Iñigo Izargaray, Ion Mikel Zabalegi, Mikel Ortiz de Urbina, Pedro Miguel Espada, Ramón Revesado y Valentín Buldaín.
BALONMANO
De la mano de Miguel Chouza, jugador de balonmano altzatarra, que en aquella época
competía en el equipo de 1ª División Nacional B.M. Oarso de Errenteria, y en estrecha
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colaboración con el colegio Oleta de Altza se puso en marcha en la temporada 84/85 la
sección de Balonmano. Se formaron tres equipos masculinos en las categorías de benjamín, alevín y cadete. Los equipos benjamín y alevín tomaron parte en los campeonatos escolares y el equipo de categoría cadete, formado por 14 jugadores, participó
en los diversos campeonatos y torneos provinciales.
En las siguientes temporadas se continuó trabajando en la línea de promoción del balonmano desde
el deporte escolar, siguiendo con la colaboración del
Colegio Oleta. En las competiciones organizadas por
la Federación Territorial de Gipuzkoa se inscribieron
equipos en las categorías cadete y juvenil. Todo ello
bajo la supervisión y dirección técnica de Miguel
Chouza y la colaboración de Josetxo Ansa y Fernando Calvarro como miembros de la directiva encargados de la sección.
Por otra parte, con el fin de formar un grupo de
entrenadores que trabajasen con los equipos de categorías inferiores varios jugadores realizaron el curso
de Monitor Territorial de Balonmano.
Desde el punto de vista económico, el patrocinio desde la temporada 85-86 del establecimiento Tele-Club supuso una gran ayuda a la promoción del balonmano en Altza,

Equipo de balonmano juvenil en la temporada 86/87 (Antxon Alfaro)
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y en general de todo el deporte base.
En estos primeros pasos de la sección de balonmano un revés fue la detención e ingreso durante unos meses en la prisión de Carabanchel del directivo de la sección, Fernando
Calvarro, como consecuencia de la represión indiscriminada y salvaje que se ha padecido durante muchos años en Euskal Herria.
La llegada de la temporada 89/90 supuso un importante avance, tanto cuantitativo
como cualitativo, en el desarrollo de esta sección. Se consiguió inscribir tres equipos
en diferentes categorías. Como en temporadas anteriores dos en las categorías cadete
y juvenil, pero el gran salto fue sacar un equipo en la categoría de 2ª territorial senior.
Miguel Chouza, por motivos laborales, tuvo que dejar el club y los jugadores de categoría
territorial, José Antonio Pinto y Daniel Bravo, asumieron el papel de entrenadores de los
equipos cadete y juvenil respectivamente. Juantxo Rios, proveniente del club BidebietaCorte Blanco, se encargaría de dirigir el equipo de 2ª categoría territorial, dando con ello
un impulso importante a esta sección.
Pero los buenos momentos no duraron mucho y la temporada 91/92 se convierte en
la última de la sección de balonmano. Aunque se seguía colaborando, dentro de la campaña del Deporte Escolar, con los centros escolares Oleta y San José de Calasanz, y se
consiguió mantener los tres equipos en las categorías cadete, juvenil y 2ª territorial, la
reducción de los recursos humanos y económicos, el cansancio ante la disminución en la
colaboración por parte de las madres y padres y la poca constancia en algunos jugadores
llevó a la desaparición de esta sección.
AJEDREZ

Tras la celebración de la Semana Deportiva, se puso en marcha esta sección en la temporada 86/87. Se empezó con un equipo formado por ocho ajedrecistas (Alberto Fernández, Gorka Aranburu, Raúl Fernández, Mikel Salaberria, Néstor Rekalde, Ander Lasa,
Guillermo Zabala, Lorenzo
Sánchez) que participaron
en el Campeonato provincial
de 3ª categoría, organizado
por la Federación Guipuzcoana, quedando clasificados en tercer lugar entre
diez equipos participantes.
Durante las ocho temporadas en las que desarrolló su
actividad la sección de ajedrez de Altzakoak K.E. el
delegado y dinamizador fue
Joaquín Fernández.
Equipo de ajedrez en la entrada al local social. 1988 (Kintxo Fernández)
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Con el objetivo de promocionar el ajedrez en Altza, se realizaron durante varios
años “Torneos de Navidad”
en colaboración con la Casa
de Cultura Casares. También
conjuntamente y en el mismo
lugar se organizó en enero de
1989 un cursillo de ajedrez
infantil.
En esta línea de promoción
del ajedrez a todos los niveles,
en enero de 1989 se propuso
desde Altzakoak K.E. al concejal responsable del Patronato de Casas de Cultura, que
en aquella época era Iñaki
Gurrutxaga, la construcción
de un ajedrez gigante en la
plaza situada en los accesos a
la Casa Casares.

Partida de inauguración del ajedrez gigante. 1989 (Kintxo Fernández)

La propuesta pionera, no solo en Altza, sino en toda Gipuzkoa, tenía un presupuesto de 414.000 pesetas que fue asumido por la institución. El ajedrez gigante ubicado
frente a Casares, constaba de un tablero en el suelo de 3 x 3 metros y el tamaño medio
de la fichas era de unos 50 centímetros. El diseño de las mismas estuvo inspirado en
otro ajedrez similar ubicado en la ciudad suiza de Lausana, en la que al igual que en
muchas ciudades europeas estos juegos de grandes dimensiones son muy populares en
parques y lugares de ocio.
Se inauguró el 20 de mayo de 1989, con una partida entre cuatro jugadores pertenecientes a la sección de ajedrez de Altzakoak K.E. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Donostia, Iñaki Gurrutxaga, asistió a la puesta en marcha de las piezas
y manifestó como se recogía en un periódico de esas fechas, que “es sencillo colocar
estas instalaciones en cualquier lado, ya que no hace falta más que proyectarlo en la
urbanización”.
Sin embargo, a pesar de estas palabras, su duración no se prolongó en el tiempo.
Con la remodelación de la plaza de Harri-Berri, en la década pasada, alguien debió de
“pensar” que aquellas baldosas estaban mal colocadas e igualó todo el suelo, haciendo
desaparecer el tablero de ajedrez. Mejor suerte ha corrido su homólogo de Lausana,
que a pesar de ser mucho más viejo, hoy en día sigue dando la posibilidad a pequeños
y mayores de disfrutar de este juego al aire libre.
Todas estas actividades de promoción hicieron que en la temporada 89/90 se formasen dos equipos de ajedrez en 2ª y 3ª categoría provincial. El buen nivel que fueron
alcanzando los ajedrecistas altzatarras supuso su ascenso a la 1ª categoría provincial en
la temporada 91/92.
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Esta sección se mantuvo, con un equipo en 1ª categoría provincial hasta la disolución
de la asociación en el año 1994. Con el fin de poder dar continuidad a la actividad ajedrecista en Altza, se propuso a la sociedad deportiva Euskal Giroa de Herrera integrar esta
sección en su estructura, mostrando su disposición y ofreciendo todo tipo de facilidades
para continuar con esa actividad en la temporada 94/95.
FÚTBOL-SALA FEMENINO
La sección de fútbol-sala femenino fue la última en
constituirse en Altzakoak K.E., pero la que mejores
resultados deportivos obtuvo en las siete temporadas
que estuvo activa. Se formó en la temporada 87/88 con
un equipo sénior femenino formado por 10 jugadoras,
cuyo entrenador era Gerardo Erviti.
En la temporada 89/90, con la inauguración del polideportivo de Altza, los partidos empiezan a jugarse
en la cancha de esa instalación. Aprovechando la nueva situación, se organiza en el polideportivo el I Torneo
de Navidad con 12 equipos de fútbol-sala femenino
distribuidos en tres categorías: alevín, cadete y seniors.
Este torneo se mantuvo durante cuatro temporadas.
Poco a poco el fútbol-sala femenino fue tomando
un mayor auge. El buen nivel fútbolístico desarrollado,
conllevó unos muy buenos resultados deportivos, que unido a las comodidades que daba
la nueva instalación, hacían que los partidos que se jugaban en el polideportivo tuviesen
una gran afluencia de espectadores.
En la temporada 91/92,
ya existían dos equipos,
uno en la Liga Vasca, que
llegó a ser subcampeón
de Euskadi y tercero en la
Copa Vasca; y el otro en la
categoría provincial absoluta. En el campeonato de
fútbol playero femenino
que se jugó en la Concha,
se proclamaron campeonas
tras derrotar en la final al
equipo del Añorga con el
resultado de 8-0.
Equipo de fútbol‐sala femenino (Kike Muñoz)
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En la siguiente temporada, los dos equipos participaron en la Liga Vasca, donde
obtuvieron unos buenos resultados. En el campeonato de la Concha se volvieron a
proclamar campeonas.
En la temporada 93/94, última en la que el fútbol femenino altzatarra brilló con el
nombre de Altzakoak K.E., se formaron de nuevo dos equipos, uno en la Liga Vasca
y el otro en la categoría provincial absoluta. El equipo participante en la Liga quedo
en un buen tercer lugar y el equipo de liga provincial se proclamó campeón de la liga
guipuzcoana.
La última actividad deportiva en la que tomó parte un equipo con el nombre de
Altzakoak antes de la desaparición definitiva del club, fue el partido de fútbol playero
femenino jugado el 15 de mayo de 1994 en la playa de la Concha de Donostia. Ese día
el equipo de fútbol sala femenino de Altzakoak Kirol Elkartea se proclamó por tercer
año consecutivo campeón del fútbol playero femenino de la Concha, tras derrotar en
la final al equipo Miren Bihotza por seis goles a uno. No pudo haber una mejor forma
de cerrar los 12 años de actividad en favor del deporte base en Altza.
Al disolverse Altzakoak K. E. los dos equipos de fútbol-sala femenino encuadrados
en la categoría senior, cuyos entrenadores eran Gerardo Erviti y Oscar Montenegro,
pasaron a integrarse en la estructura del Juven Col-Park.
CAMPEONATO DE FÚTBOL-SALA DE ALTZA
La primera actividad deportiva desarrollada de cara a la comunidad altzatarra fue
la puesta en marcha del I Torneo Popular de Fútbol-Sala de Altza. La idea surgió de
Felipe Amestoy, entonces
vicepresidente del grupo
gestor de Altzakoak K.E.,
siendo asumida por el resto
de la Junta Directiva (Antxon Alfaro, Enrique Muñoz,
Josetxo Ansa, Javier Alfaro,
Iñaki Kortabitarte Arana,
Miguel Chouza, Jesús Ibáñez, Juan Ramón Izargaray,
José Ramón Lasaga y Rafa
Imaz) que con gran ilusión se
puso a trabajar en el proyecto. También hay que reseñar
la ayuda prestada por personas ajenas a la asociación, en
especial, Luis Gómez y Jesús
Relación de equipos y jugadores participantes en el I Campeonato
Mª Atorrasagasti.
de Fútbol‐sala de Altza
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El objetivo principal que se tuvo al organizar dicho torneo fue animar a los jóvenes
a realizar alguna actividad deportiva, a la vez
que se buscaba una mayor relación y una mejor convivencia entre las diferentes cuadrillas y
sociedades de la zona.

Josetxo Goya, capitán del equipo Bar Antonio,
recibe el trofeo de campeón del I Campeonato
de fútbol sala de Altza. 1982 (Antxoni Loro)

En el torneo, que oficialmente fue organizado por el Gimnasio “Los Boscos”, ya que la
asociación deportiva Altzakoak K.E. estaba
todavía en fase constituyente, se inscribieron
11 equipos de las sociedades, bares y cuadrillas de la zona. Cada equipo contaba con
10 jugadores que no podían estar federados.
La inscripción por equipo fue de 1.000 ptas.

Con los 11 equipos se formaron dos grupos, uno de 5 equipos y el otro de 6, que
jugaron en sistema de liguilla a un solo partido, clasificándose para las semifinales los
dos primeros equipos de cada grupo. El torneo se desarrolló entre los meses de marzo y
abril del año 1982. Los partidos se jugaban los sábados por la tarde y los domingos por la
mañana en el patio del Colegio Público “Oleta”.
Para las semifinales se clasificaron Altzatarra y Boskotarrak (Grupo I), y Bar Antonio
y Bar Bardal (Grupo II). La final la jugaron el Bar Antonio contra la Sociedad Altzatarra
(2-0). El partido para el 3º y 4º puesto lo ganó el Bar Bardal a la Sociedad Boskotarrak,
con un resultado de 7–3. El máximo goleador del torneo fue Iñaki Les, del Bar Antonio,
con 8 goles.
Las semifinales y finales se tuvieron que jugar en el campo del Colegio Público “San
José de Calasanz”, los domingos 25 de abril y el 2 de mayo, al estar asfaltándose la cancha
del colegio “Oleta”. Los partidos de la final, así como la entrega de trofeos, se realizaron el día de 2 de mayo coincidiendo con las fiestas patronales del barrio Los Boscos.
Los 11 equipos participantes quedaron clasificados de la siguiente forma:
1º Bar Antonio
2º Altzatarra
3º Bar Bardal
4º Boskotarrak
5º Bar Santi
6º Bar Mariano
7º Naranjas Loquendo
8º Bar Pepelu
9º Bar Monchi
10º Gimnasio Los Boscos
11º Bar El Sol
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Tras el éxito del primer campeonato, se acordó dar una mayor duración al II Campeonato iniciándolo en el otoño y prolongándolo hasta el mes de mayo. Se inscribieron
15 equipos que se agruparon en dos grupos.

	
  

GRUPO I
Bar Ezkurra
Eliz-Ondo Edaritegia
Katire
SDCR Boskotarrak
Bar Monchi
Bar Villar
Hang-Tem
Bar Mariano

GRUPO II
Modesto Harategia
Bar Santi
Gau-eskola Altzatarra
Altzakoak K.E.
Bar El Sol
Asador Lizarpe
Bodega González

El campeonato se desarrolló con un sistema de liguilla a doble vuelta, clasificándose
los cuatro primeros de cada grupo. Los partidos se volvieron a jugar los sábados por la
tarde y domingos por la mañana en la pista del Colegio Público “Oleta”. Esta edición al
igual que las dos siguientes estuvo organizada por Altzakoak K.E., que se acababa de
constituir como asociación deportiva de un modo ya oficial.
Durante la temporada 83/84, se desarrolló la tercera edición del campeonato. Se
inscribieron 17 equipos de la zona de Harria, Altzagaina y Larratxo, con 10 jugadores
cada uno, que seguían sin poder ser federados. La inscripción en ese año ascendió
ya a 4.000 pesetas, buscándose la autofinanciación del campeonato. En esa línea de
autofinanciación y de ajustar costes, cada equipo se encargaba según unos turnos establecidos de limpiar después de los partidos los vestuarios del Colegio Público “Oleta”.
GRUPO I
Asador Lizarpe
Eliz-ondo Edaritegia
Bar La Taberna
Pub Katire
Boutique Ainhoa
Churrería El Sol
	
  

GRUPO II
Bar Las Torres
Oleta-Bar
Mariano
Altzatarra K.E.
Altzakoak K.E.
Bar Villar
Bar El Sol

GRUPO III
Bar Monchi
Bar Polo
SDCR Boskotarrak
Hang-Tem
Bar Ezkurra

Durante el desarrollo del campeonato se dieron incidentes y agresiones serias entre algunos jugadores, insultos a los árbitros… Los árbitros, que eran aficionados, no
cobraban e intentaban hacerlo lo mejor posible, aunque a veces se observaban unos
criterios no muy unificados, lo que no justificaba en ningún caso los comportamientos
agresivos de algunos jugadores y espectadores.
El interés en torno al campeonato se extendió rápidamente, y ya en el IV Campeonato se inscribieron el máximo de equipos permitidos, 24 equipos de sociedades,
cuadrillas, bares… no solo ya de la zona de Harria, Altzagaina y Larratxo como en
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la edición anterior, sino que también se acercaron al
campeonato equipos del barrio de Herrera, dándole
cada vez un carácter más altzatarra.
Altzakoak K.E. hizo también una apuesta fuerte
por el campeonato inscribiendo a dos equipos que tenían como delegado a Josetxo Ansa.

	
  

GRUPO I
Modesto Harategia
Altzatarra K.E. “A”
Altzakoak K.E.-Tele Club “B”
Cosmos
Bar Galeón
Churrería El Sol
Bar Iker
Eliz-ondo Edaritegia
Bar Monchi
Bar Caballero
Bar Santa
Bar Carrasco

GRUPO II
Larratxo
S.D.R. Boskotarrak
Bar Ezkurra
Bar Las Torres
Santa Bárbara
Bar Villar
Recreativos Iñaki
Bar El Sol
Oleta
La Taberna Edaritegia
Altzatarra K.E. “B”
Altzakoak K.E.-Tele Club “A”

La final de esta edición del campeonato se jugó el 5 de mayo de 1985, entre los equipos Altzatarra K.E. “A” y Modesto Harategia. El 3º y 4º puesto lo disputaron los equipos
Cosmos y Altzakoak K.E.-Tele Club “B”. El máximo goleador del campeonato fue Luis
Mª Ralla con 24 goles.

Final IV Campeonato fútbol‐sala: Altzatarra K.E. “A”‐Modesto Harategia. 1985 (Antxon Alfaro)
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Una novedad en esta edición del campeonato fue la publicación semanal de una goleada, con los resultados, clasificaciones, goleadores, próximos partidos… financiada
por el establecimiento comercial TELE-CLUB.
De nuevo durante el desarrollo de los partidos se dieron muchos conflictos y provocaciones entre jugadores, insultos y menosprecios a los árbitros. El nivel de competitividad fue en aumento, y lo que empezó intentando ser una forma de realizar
una actividad física a la vez que potenciar la interrelación entre las personas de una
comunidad, se empezó a convertir en una “pelea” exclusivamente por el título de campeones. La agresividad tanto verbal como física que tristemente parece que tiene que
llevar emparejado el deporte del fútbol, en todas las categorías y en todos los países,
también se empezó a extender poco a poco en los partidos del campeonato. Ante la
degradación de los objetivos iniciales que animó a Altzakoak K.E. a poner en marcha
el campeonato, la comisión organizadora acordó, con el visto bueno de la Junta Directiva, dejar de organizar el campeonato y abrir un proceso de debate con otras entidades
deportivas del Altza para buscar una fórmula de continuidad al campeonato.
A principios del año 1985, desde Altzakoak K.E. se potenció la constitución de una
coordinadora de sociedades para empezar a tratar conjuntamente la realidad deportiva de Altza y el proyecto de futura zona deportiva en los terrenos de la fábrica ToschiIbérica, por lo que se empezaron a realizar diversos contactos entre varias sociedades y
clubs deportivos. En ese marco, en la reunión del 16 de septiembre de ese mismo año,
a la que acudieron en representación de Altzakoak K.E. su presidente, Antxon Alfaro,
y el miembro de la junta directiva, Felipe Amestoy, se acordó organizar el V Campeonato de Fútbol-sala de Altza de forma conjunta entre las sociedades Altzatarra K.E.,
S.D.R. Boskotarrak, C.D. Roteta y Altzakoak K.E.
En esta edición se inscribieron 20 equipos, que abonaron en concepto de inscripción 10.000 ptas. Aunque el equipo del Bar Antonio realizó la inscripción al no abonarla posteriormente fue eliminado, por lo que el número de equipos participantes
quedó reducido a 19.
GRUPO I
Modesto Harategia
S.D.R. Boskotarrak
Cafetería Kantauri
Cafetería Riva
Bar El Sol
Bar Caballero
Bar Bardal
Bar Ezkurra
Bar Villar
	
  

GRUPO II
Frutas Pacho
Altzatarra K.E.
Bar Barrio-Leosiñeta
Altzakoak K.E.-Tele Club
Bar Las Torres
Bar Carrasco
Bar Santa
La Taberna Edaritegia
Los amigos de las Torres
Bar Monchi

En esta quinta edición, los cambios no solo se dieron en la constitución de la comisión organizadora, sino que también se empezaron a producir algunos cambios ten-
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dentes a hacer el torneo más “profesional”. Se decidió traer árbitros federados abonándoles las correspondientes costas por arbitraje. Se estudió también la posibilidad de hacer
un seguro a todos los jugadores, descartándose esa posibilidad, por acuerdo unánime de
todos los delegados, debido al alto coste que suponía. También se acordó jugar los partidos únicamente los domingos por la mañana en el patio del Colegio “Oleta”.
El equipo de Altzakoak K.E.-Tele Club, cuyo delegado era Juan Antonio Arco, se clasificó en 6º lugar al ser eliminado en cuartos de final. El equipo de Altzakoak también
participó en el Torneo de Intxaurrondo, aunque en este caso su actuación no fue tan
buena, dada la gran calidad de los equipos participantes.
De nuevo, en la siguiente temporada (VI Campeonato) la comisión organizadora del
campeonato sufrió cambios en su composición. Dicha comisión estuvo constituida por
representantes de Altzatarra K.E., Leosiñeta S.C.R.D., C.D. Herrera y Altzakoak K.E.
También en aspectos organizativos se produjeron algunos cambios. A partir de esta temporada se empezó a jugar de nuevo los sábados por la tarde, en este caso en el Frontón
Polideportivo de Herrera y los domingos por la mañana se continuó jugando en el Colegio Público “Oleta”.
Se inscribieron un total de 24 equipos, que abonaron cada uno 15.000 ptas. El aumento en el importe de la inscripción estuvo motivado en parte por el alto coste que suponían
los arbitrajes, que llegaron a alcanzar las 152.000 ptas a lo largo de toda la temporada.
El equipo de Altzakoak K.E.-Tele Club no consiguió esta temporada unos buenos resultados quedándose sin poder tomar parte en la fase final.
La temporada 87/88
se organizó el VII
Campeonato de Fútbol-sala de Altza. En
este año Altzakoak K.E.
se retiró de la organización debido al enfoque
cada vez más “profesional” que iba tomando
el campeonato, con árbitros pagados, seguro
obligatorio, normas de
la federación, etc.

Equipo de Altzakoak K.E. en el III Campeonato de Fútbol‐sala. Temporada 83/84
(Antxon Alfaro)
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En esta séptima edición tomaron parte 20 equipos del término municipal de Altza.
Tuvieron que abonar una inscripción de 17.000 ptas. más 8.000 ptas. de seguro obligatorio.
GRUPO I
Modesto Harategia
Altzatarra K.E.
Cafetería Riva
Bar El Bardal
Bar Carrasco
Bar Lambroa Arzak
Auregui Nautilus
Erroak-Herrera K.E.
Bar Salamanca
Cafetería Bikote
Bar Anaiak
Bar Galeón
	
  

GRUPO II
S.D.R. Boskotarrak
Frutas Pacho
Lagunak
Bar Barrio-Leosiñeta
Eliz-ondo Edaritegia
Altzakoak K.E.-Tele
Club
Bar Monchi
Café Bar Ana Mari
Talleres Roteta
Bar Ezkurra
Bar El Sol
Bar Herrera

Los partidos se jugaron los sábados por la tarde y los domingos por la mañana en el
Frontón Polideportivo de Herrera y en el Colegio Público “Oleta”.

	
  

GRUPO I
Apinsa Bar Herrera
Larratxo Arzak
Herrera K.E.
Bar Anaiak
S.D.R. Boskotarrak
Sistemas Seymor
Aurrera Lagunak
Pescadería
Marisquería Paco
Frutas Pacho
Pastelería Txoko

GRUPO II
Bar Carrasco
Carpintería Alpe
Bar Torres
Altzakoak K.E.-Tele
Club
Cafetería Kayak
Bar El Bardal
Altzatarra K.E.
Leosiñeta S.C.R.D.
Bar Monchi
Café Bar Ana Mari

Esta temporada fue la última en la que el equipo de Altzakoak K.E tomó parte en
el Campeonato de Fútbol-sala de Altza.
CROSS POPULAR DE PRIMAVERA DE ALTZA
En el año 1984 ante la escasez de acontecimientos tanto culturales como deportivos
en Altza, se decidió organizar un cross popular coincidiendo con el inicio de la estación primaveral. El I Cross Popular de Primavera se organizó el 19 de marzo de ese
mismo año.
La primera edición contó con dos pruebas. La primera para chicos y chicas menores de 14 años y que tuvo una participación de 122 corredores de los que finalizaron
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la prueba 84. La participación fue sobre todo de los colegios de la zona. Las y los tres
primeros clasificados fueron:
• Categoría masculina: 1º Javier Pérez / 2º Carlos Rodríguez / 3º Juan Antonio Hidalgo
• Categoría femenina: 1ª Nuria Cantera / 2ª Gemma Pastoriza / 3ª Noelia Quintas
En la segunda prueba podían participar hombres y mujeres mayores de 15 años. Se
inscribieron 40 participantes, todos del sexo masculino, de los que terminaron la prueba
34. Los tres primeros clasificados fueron:
• 1º Santi Leizaola / 2º Mikel Marzo / 3º José Angel Berridi

I Cross Popular de Primavera de Altza. 1984 (Javier Gallego‐EGIN)

La inscripción en ambas pruebas fue gratuita. Todos los y las participantes que terminaron el recorrido fueron obsequiados con una medalla, llevándose además las y
los primeros clasificados en las diferentes categorías diversos trofeos y txapelas. Además hubo un trofeo para el primer equipo del barrio que, al no presentarse ningún
otro equipo, fue para el equipo de la cuadrilla del Bar Eliz-Ondo formado por Ezequiel Rubio, Jesús M. Atorrasagasti, José M. Guimón, Manolo Silva y Jon Urrosolo.
El éxito obtenido en la primera edición animó a preparar una segunda edición, que se
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volvió a celebrar también el 19 de marzo, este año con tres pruebas:
lª.- Para chicos y chicas de 9-10 y 11 años, con un recorrido de 2.000 m.
2ª.- Para chicos y chicas de 12-13 y 14 años, con un recorrido de 3.000 m.
3ª.- Para hombres y mujeres de 15 años en adelante, con un recorrido de 8.000 m.
A pesar de la lluvia fue
un gran éxito de participación, ascendiendo a 366 el
número de participantes.
Los tres primeros clasificados y clasificadas en cada
carrera y categoría fueron:
Al dejar de ser día festivo el 19 de marzo se pasó
	
   la
prueba al primer domingo
de la primavera. Así el III
Cross Popular de Primavera de Altza se corrió el
domingo 23 de marzo de
1986, con una buena participación (320 atletas) en
las tres pruebas que se celebraron. Los tres primeros
clasificados en cada carrera
y categoría fueron:

1ª
carrera

2ª
carrera

3ª
carrera

1ª
carrera
2ª
carrera
3ª
carrera

1º
Ion Sorzabal

2º
Fermín Viña

Chicos

Nekane
Goenaga
Rafael Viña

Chicas

Itziar Cabrero

Gemma
Pastoriza
Luis
Domingo
Vilas
Mónica
Bergado
José Luis
Pérez
Maite
Collantes

Chicos
Chicas

Hombres

César Pérez

Mujeres

Asun Huarte

Chicos

1º
Ion Sorzabal

Chicas
Chicos
Chicas
Hombres
Mujeres

Paula
Alejandro
M. Angel
Romero
Nagore
Galdos
Mikel
Erauskin
Asun Huarte

	
  

Al año siguiente,
el domingo 22 de marzo se
celebró el IV Cross Popular
de Primavera en el que se
superó la gran participación
habida en ediciones anteriores, tomando la salida
406 participantes entre los
9 y los 67 años, en las tres
pruebas que se celebraron.
El palmarés en cada carrera
y categoría quedó de la	
   siguiente manera:

1ª
carrera
2ª
carrera
3ª
carrera

2º
Rafael
Bermúdez
Nekane
Goenaga
Igor García
Itziar Cabrero
Miguel
Blanco
Merche
Miguélez

2º
Asier Inziarte

Chicas

1º
Javier
Mañoso
Itziar Piker

Chicos

Igor García

Gonzalo
García
Esther Benito
Mikel
Erauskin
Itziar García

Chicos

Chicas
Edurne Viñas
Hombres Alonso Pérez
Mujeres

Rosa Iñigo

Leire Elizegi

3º
Gonzalo
Gómez
Mónica Soto
Fredy
Quintas
Mª Pilar
Martínez
Santi
Leizaola
Mertxe
Miguélez

3º
Imanol Seges
Idurre Aduriz
Luis
Domingo
Gemma
Roteta
J. Antonio
Zalakain

3º
Félix
Lizarraga
Sonia
Rodríguez
Jesús
MªOlaiz
Begoña Ujia
Santi
González
Mertxe
Burguillo
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Con la celebración de la quinta edición, se produjeron varios cambios en
la organización del cross. Se cambió la
fecha de la prueba, celebrándose ese
año el domingo día 17 de abril. Asimismo, se adaptaron las categorías a
las edades marcadas por la federación
de atletismo. Se corrieron cinco pruebas con diferentes categorías y distancias: benjamines (1.700 m.), alevines
(2.000 m.), infantiles (3.000 m.), cadetes (5.000 m.) y juveniles/seniors/
veteranos (8.000 m.). El número total
de participantes inscritos e inscritas en todas las categorías fue de 298. En las categorías
de juveniles, seniors y veteranos ninguna mujer tomó parte en la carrera. Los tres primeros clasificados y clasificadas en las siete categorías en las que se distribuyeron los y las
participantes fueron:
Chicos
Benjamines

Chicas
Chicos

Alevines

Chicas
Chicos

Infantiles

Chicas
Chicos

Cadetes

	
  

Chicas

Juveniles

Hombres

Seniors

Hombres

Veteranos

Hombres

1º
Igor
Telletxea
Ainhoa
Ugarte
Fco. Javier
Mañoso
Idurre
Aduritz
Eneko Lasa

2º
Aitor Mañoso

3º
Arkaitz Erice

Leire Arias

Garbiñe San
Román
Oliver Pérez

Coral
González
Aitor
Kortabitarte
Amaia
Erkizia
José Mª
Esteban
Ramón
Rodríguez
Ángel
Hurtado

Estitxu
Alkorta
Manuel
Mañoso
Izaskun
Tobar
Alfonso
López
Santi
González
Saturnino
Madejón

Mikel
Fernández
María
Fernández
Unai Señoran

Marta
Francisco
Iker
Etxeondo
Itziar Piker
Iñaki Calvo
Oihana
Mujika
Alberto
Erauskin
J. Miguel
Susperregi
Agustín
Martínez

El VI Cross Popular de Primavera estaba programado para celebrarse el 16 de abril de
1989. Los carteles anunciadores ya se habían empezado a colocar, pero unos días antes
tuvo que suspenderse ante los problemas económicos derivados de “la falta de subvención del Patronato de Deportes para la organización del cross anterior”, como señalaba
la comisión organizadora en un comunicado hecho público a través de los medios de
comunicación.
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La suspensión de la sexta edición supuso una ruptura y un punto de inflexión en
la dinámica ascendente que había ido
obteniendo la prueba con respecto a la
participación. Al año siguiente, el 8 de
abril de 1990, se celebró la séptima edición del Cross Popular de Primavera,
con una reducción muy considerable
en el número de participantes, a pesar
de que la inscripción seguía siendo gratuita, como en todas las ediciones anteriores. El número total de participantes
sumando todas las categorías fue únicamente de 38 participantes, todos del
género masculino, no tomando parte ni
una sola mujer en ninguna de las tres
pruebas. Se corrieron tres pruebas con
diferentes categorías y distancias: infantiles (3.000 m.), cadetes (5.000 m.) y
juveniles/seniors/veteranos (8.000 m.).
Los tres primeros clasificados en cada
carrera y categoría fueron:

Entrega de trofeos VII Cross de primavera. 1990
(Antxon Alfaro)

Infantiles

Hombres

Cadetes

Hombres

Juveniles

Hombres

Seniors

Hombres

Veteranos Hombres
	
  

1º
Oliver Pérez

2º
Alberto Deus

Gorka
Fernández
J. Luis
Fernández
J. Luis
Álvarez
Carlos Pérez

Ricardo
González
Javier Blanco
Jokin
Mendiburu
Saturnino
Madejón

3º
Enrique
Pablos
Enrique
Villarón
Mariano
Cardojal
José Mª
Arenzana

El fracaso de participación unido de nuevo a la cada vez mayor falta de recursos,
tanto humanos como económicos, llevo a imposibilitar la celebración de la octava edición del Cross Popular de Primavera de Altza.
Para finalizar este breve recorrido por las siete ediciones del Cross Popular de Primavera de Altza es necesario mencionar tres elementos sin los que hubiese sido im-
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posible llevar adelante con éxito esta actividad: la colaboración de numerosos voluntarios y voluntarias, la gran participación de público animando a las y los corredores y la
colaboración de los establecimientos comerciales y sociedades de la zona que aportaron
numerosos trofeos en todas las ediciones.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, GIN-JAZZ, KARATE
Tras la remodelación del local social, a principios del año 1985 se iniciaron unas clases de “gimnasia de mantenimiento” dirigidas a adultos de ambos sexos, aunque solo se
formó un grupo de 15 mujeres, que acudían todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde.
Esta actividad tuvo su continuación en las temporadas siguientes, pero con un nuevo enfoque ofrecido por la monitora Loly López a través de sesiones de Gin-Jazz para
adultos, que contaron además con la colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa.
En esta actividad tomaron parte una media de unas 30 personas en su mayoría mujeres.
También el Karate tuvo su espacio de la mano de Iñaki Kortabitarte, que trabajó con
un grupo de unos 18 chicos y chicas, durante un par de temporadas.
Estas actividades desaparecieron al ponerse en marcha el polideportivo de Altza, ya
que no tenía ningún sentido duplicar servicios, y además las posibilidades que ofrecía la
nueva instalación eran mucho mejores.
SEMANA DEPORTIVA
En septiembre del año 1986, durante los días 13 al 21, se organizó una Semana Deportiva que comenzó con una marcha en bicicleta a través de los diferentes barrios de
Altza. Durante el resto de la semana se organizaron un amplio abanico de actividades:
un cuadrangular de fútbol-sala Infantil, un torneo infantil de tenis de mesa, simultaneas
de ajedrez entre 20 aficionados de Altza y el afamado ajedrecista Mikel Zubia, un partido exhibición de baloncesto femenino entre equipos del C.D. Donosti-Las Banderas,
un cuadrangular de balonmano juvenil masculino con la participación de los equipos:
Oarso, Bidebieta, Telleri y Altzakoak, así como diariamente proyecciones y debates sobre
distintos deportes. El baloncesto se abordó con la proyección de un video del concurso
de mates de la liga USA-86, el montañismo con la proyección de la película Expedición
Vasca al Makalu-1984 y el posterior coloquio con el popular alpinista navarro Mario
Abrego, también se habló de ciclismo, y se realizó una mesa redonda sobre la “La violencia en el Deporte” en la que intervinieron un periodista, un médico, un entrenador, un
deportista y un árbitro.
La organización de esta Semana Deportiva supuso al club un gran inversión tanto en
recursos humanos como económicos, ascendiendo el coste total de la semana a 153.463
ptas. El balance final realizado fue muy positivo, tanto por la participación y la respuesta
social, como por el hecho de que gracias a la celebración de la misma se creó la sección
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de Ajedrez y se produjo la incorporación de nuevos
jugadores y jugadoras a la sección de Tenis de Mesa.
OTRAS ACTIVIDADES
También durante los 12 años se realizaron otro
tipo de actividades de menor envergadura, pero que
forman parte también de la historia de Altzakoak
K.E. En el ámbito del montañismo se realizaron salidas montañeras o proyecciones de películas y diapositivas sobre varias expediciones presentadas por el
altzatarra Ángel Fernández. Desde una perspectiva
menos deportiva y más lúdica se participó en diversos torneos de mus que organizaban las sociedades
gastronómicas.
En consonancia con la idea que siempre marcó el trabajo de Altzakoak K.E. de trabajar en coordinación con otras asociaciones en la problemática social y comunitaria
de Altza se colaboró con la revista del colectivo Askagintza o se potenció la puesta en
marcha de la coordinadora de asociaciones deportivas. También se formó parte, a través del presidente de la asociación, del Consejo Asesor de la Casa de Cultura Casares, en
representación de las asociaciones deportivas. Y por último, señalar el destacado papel
que Altzakoak K.E. desarrolló en la comisión de seguimiento del polideportivo de Altza.
POLIDEPORTIVO DE ALTZA
Para finalizar este repaso por la historia de Altzakoak K.E. es necesariohacer una referencia al polideportivo de Altza, ya que Altzakoak K.E. como entidad y su presidente
en particular, se volcaron tanto en la activación del proyecto como en el posterior seguimiento de las obras y la puesta en marcha definitiva de las instalaciones.

Anteproyecto instalaciones deportivas de Toschi‐Ibérica (Altza)

El anteproyecto de unas instalaciones deportivas en los terrenos de la antigua fábrica de
uralita Toschi-Ibérica se remonta al año 1984. Desde el primer
momento se planteó un desarrollo en dos fases con un presupuesto inicial de 411 millones
de pesetas para las instalaciones
cubiertas y 155 millones para
las descubiertas. En una primera fase se construiría el polideportivo cubierto que constaría
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de una cancha polideportiva con su correspondiente graderío, un gimnasio con salas
múltiples, una piscina cubierta e instalaciones complementarias (aulas pedagógicas, vestuarios, administración y bar). En una segunda fase se desarrollarían las instalaciones al
aire libre: piscina descubierta, campo de fútbol, área de juegos infantiles, zonas ajardinadas, circuito pavimentado de paseo… Aunque para el desarrollo de esta segunda fase era
necesario adquirir previamente el caserío Tomasene y sus terrenos. El edificio del caserío
se pretendía acondicionar como local para el Hogar del jubilado.
A los pocos meses de aprobarse el anteproyecto, en abril de 1985, se constituyó la
denominada “Comisión de seguimiento del Polideportivo de Altza”. En el trabajo de la
comisión estuvieron implicadas 24 entidades altzatarras de diferentes ámbitos. Seguidamente se reseñan las entidades junto con las y los representantes de las mismas en la
comisión.
• Altzakoak Kirol Elkartea (Antxon Alfaro)
• Altzatarra Kirol Elkartea (Luis Mª Ralla)
• A.P.A. del C.P. “Oleta” (Iñaki Las Heras)
• A.P.A. del C.P. “San José De Calasanz” (Alberto Rodríguez)
• A.P.A. del C.P. Larratxo” (Pepi González)
• A.P.A. del Instituto de Altza (Mertxe Ortega)
• Asociación de vecinos de Altza (Ignacio Indaberea)
• Asociación de vecinos de Herrera (Begoña Berro)
• Asociación de vecinos de Larratxo (Abdón Macías)
• Asociaciones de mujeres Altza Casco, Elkarte-Berri, Jolastokieta y Larratxo
(Hilari Villahoz)
• “Azpil” Euskaltegia (Maite Leonet)
• C.D. Roteta (Alfredo Montoya)
• Club de tiempo libre “Adiskideak” (Carlos Díaz de Guereñu)
• Club de tiempo libre “Amets” (Txetxo Díez)
• Colectivo Askagintza (Txato Ramírez)
• Colectivo Berpiztu (Luis Keralt)
• Juven-Alza (Antonio Dávila)
• “Herri Ametsa” Ikastolako Gurasoen Elkartea (lñaki Castillo)
• S.D. Gurea (Justino del Castillo)
• S.D.R. Boskotarrak (José Juan Izargaray)
• Txalaka Elkartea (Ignacio Indaberea)
Ya en mayo de 1985, se propone el primer cambio en el anteproyecto por parte del
profesorado y las madres y padres del Colegio Público “Oleta” que en una reunión celebrada en el centro escolar el 26 de mayo proponen reestructurar el proyecto ya que si
se mantenía como estaba propuesto dejaba de “existir un recinto escolar como tal, quedando la zona escolar reducida a la edificación en que se hallan las aulas. Esto nos parece
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inadmisible porque va a ser una fuente continua de conflictos, porque va a privar al
centro de autonomía para su funcionamiento, y porque se va a entorpecer en gran
medida la organización de las actividades educativas que no consisten solamente en
dar clase en las aulas”.
Esta propuesta fue tomada en cuenta y con otras pequeñas modificaciones se aprueba a finales de 1985 el proyecto definitivo, que es elaborado por un equipo de arquitectos madrileño.
En junio de 1986, ante la no adjudicación de las obras la comisión de seguimiento
convocó a Alfonso Benito, gerente del Patronato Municipal de Deportes de Donostia,
a una reunión para que explicase qué pasaba con el proyecto. En la reunión a la que
acudió también Rafa Puignau se comprometieron a adjudicar las obras e iniciarlas
para el mes de septiembre. Aunque no sería hasta el 3 de octubre de ese mismo año,
cuando se adjudicase la construcción de la instalación cubierta a la empresa Ferrovial
por un importe de 411.622.000 ptas.
Al mes siguiente, en noviembre de 1986, nada más iniciarse los trabajos en el subsuelo para colocar las bases de la nueva edificación, “descubren” que todo era roca y
había que realizar un estudio geotécnico y una serie de obras no previstas. Ante esta
situación en la reunión del Patronato Municipal de Deportes del 11 de diciembre 1986,
se acordó “reconsiderar” el proyecto de construcción del Polideportivo de Altza y paralizar por el momento las obras.
El planteamiento que se realizó suponía reducir los 411 millones previstos inicialmente para la construcción de la instalación cubierta a 327 millones. De este modo,
se destinarían los 84 millones de la reducción al estudio geotécnico y otras obras no
contempladas en el proyecto inicial. Con dicho ajuste de gastos se reducía en 1500 m3
el volumen del polideportivo, aproximadamente un 20% del volumen proyectado en
un primer momento.
Ante esta situación, desde la comisión de seguimiento se promovieron diversas movilizaciones y asambleas entre los meses de noviembre a enero. En la asamblea celebrada el domingo 11 de enero de
1987 en la plaza de Harri-Berri,
ante la grave situación creada por
el intento de reajuste del polideportivo, se planteó una gran movilización convocando a acudir
el sábado siguiente, 17 de enero,
en manifestación hasta el Ayuntamiento de Donostia, donde se
convocaría al alcalde y a todos los
grupos políticos con representación municipal. También se soliEgin, 19 de enero de 1987
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citó a los comerciantes de la zona que cerrasen sus establecimientos entre las 11 de la
mañana y la 1 del mediodía como muestra de apoyo a la movilización popular.
Ese sábado, un grupo de más de 300 vecinos partieron en tres grupos desde las plazas
de Altzagaina, Larratxo y Herrera en manifestación hasta el Ayuntamiento de Donostia.
Una vez en el ayuntamiento celebraron una asamblea en el salón de plenos abarrotado, a
la que asistieron también concejales del PSOE (Odón Elorza) y HB (Félix Soto). El alcalde Ramón Labayen no acudió. Tras la asamblea los vecinos y vecinas trataron de volver
al barrio ocupando varios autobuses, al no conseguirlo cortaron el tráfico del Boulevard
donostiarra durante media hora, tras lo que decidieron volver a Altza de nuevo en manifestación.
Durante las siguientes semanas se continuó con las asambleas y movilizaciones, hasta que en el mes de febrero se consiguió un compromiso de no reducción del volumen de la instalación. Tras algunas modificaciones que se
acordaron (construir una piscina pequeña, reducir el tamaño de la pista polideportiva, modificar la altura de la carretera…) empezaron definitivamente las obras.
Durante los siguientes meses el ritmo de las obras fue bueno, pero existía una gran desconfianza con la gestión del gerente del Patronato Municipal de Deportes de Donostia,
Alfonso Benito. Por ello, se envió un escrito al patronato de deportes, así como, a todos
los grupos políticos para que se reconociese oficialmente a la comisión y se la permitiese
participar en las reuniones del Patronato en las que se abordara el tema del polideportivo
de Altza. No hubo respuesta.
En junio de 1987, las obras iban de nuevo muy lentas. La comisión de seguimiento
convocó el 22 de junio a los arquitectos que realizaron el proyecto y a los grupos políticos con representación en la nueva corporación municipal (PSOE-HB-AP-EE-PNV
y EA) surgida en las elecciones del día 10 de junio. Los grupos políticos PNV y EA no
acudieron.
En octubre las obras se encontraban
prácticamente paralizadas. Se intentó
mantener una reunión con el Alcalde,
quien derivaba constantemente a Alfonso
Benito. A finales de octubre se consiguió,
por fin, realizar una reunión entre Patronato, Arquitectos y Ferrovial a la que acudió también la comisión de seguimiento,
acordándose dar un nuevo impulso a las
obras.

Proyecto instalaciones deportivas de Altza. 1987

En noviembre, la Junta del Patronato de Deportes rechazó la propuesta de que la comisión de seguimiento pudiese participar en las reuniones en las que se abordase algún
tema relacionado con el polideportivo de Altza.
En vista de que de nuevo las obras tomaron un buen ritmo la comisión de seguimiento
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se puso a trabajar en el desarrollo de la segunda fase, para lo que convocó de nuevo
a una reunión, el 30 de noviembre de 1987, a los grupos políticos con representación
municipal. Solo acudieron PSOE y HB. Posteriormente en diciembre se hizo una reunión con EE.
A finales de diciembre Alfonso Benito señaló que para junio de 1988 se inauguraría
el polideportivo y el 1 de julio estaría en pleno funcionamiento.
Sin embargo, la desconfianza seguía instalada en la comisión de seguimiento, tanto
por la marcha de las obras como, sobre todo, por el futuro
de la segunda fase. Por lo que con el comienzo del nuevo año, se inició una campaña a favor de la construcción
de la segunda fase. Se convocó una rueda de prensa y se
realizó una reunión con el alcalde en el Centro Cultural
Casares, el viernes 22 de enero de 1988. Como siempre
buenas palabras, pero poca concreción.
De nuevo el 3 de marzo se volvió a convocar una
asamblea en Casares para tratar sobre la puesta en marcha del polideportivo y la segunda fase. Ante la existencia
de diferentes problemas técnicos, los arquitectos señalaron que querían ir más lento y terminar la obra para el
mes de octubre.
En la reunión de la Junta del Patronato Municipal de
Deportes, celebrada el 26 de mayo de 1988, no se tomó
ninguna decisión sobre qué hacer con la segunda fase. La
desconfianza seguía en aumento.
Pasó el verano, llegó el otoño y el polideportivo seguía
sin terminarse y la segunda fase en estado de hibernación. A principios del año 1989 se señaló la primavera
como fecha para la inauguración del polideportivo. En
marzo, la comisión de seguimiento se plantó ante los
múltiples atrasos en la fecha de la inauguración y en un
comunicado señalaba no querer participar en el programa que se iba a elaborar para la inauguración y seguía
reivindicando todavía si cabe con mayor insistencia la
construcción de la segunda fase.
Después de muchos retrasos en la finalización de la
obra, el alcalde Xabier Albistur inauguró definitivamente
el Polideportivo el miércoles 24 de junio de 1989 a las 6
de la tarde, aunque no se puso en funcionamiento hasta
julio de ese mismo año. El coste final de la obra ascendió
a más de 600 millones. Tras la puesta en marcha se detec-

Egin, 14 de marzo de 1992
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taron numerosas deficiencias, teniendo que realizarse en los años venideros numerosas
reparaciones y obras de acondicionamiento por errores de obras (goteras, pavimento de
las piscinas, etc.).
Tras la inauguración del polideportivo, la comisión de seguimiento fue perdiendo
fuerza y su actividad se redujo hasta desaparecer. Diversos fueron los factores que llevaron a esta situación. Por una parte, el lógico cansancio ante el intenso trabajo desarrollado durante largos cuatro años, unido a un cierto nivel de frustración ante la prepotencia
e indiferencia al trabajo ciudadano percibida entre la mayoría de los representantes políticos, al igual que entre algunos técnicos municipales. Por otro lado, con la puesta en
marcha del polideportivo algunas entidades vieron ya cubiertas sus necesidades. Asimismo, el acceso tras las elecciones municipales de 1991 de Odón Elorza (PSOE) a la alcaldía
de Donostia generó un reposicionamiento de algunas y algunos de los miembros de la
comisión.
Sin embargo, a pesar de desaparecer la comisión de seguimiento como tal, diversas
asociaciones, entre las que se encontraba Altzakoak K.E., siguieron trabajando y reivindicando el inicio de la segunda fase de las instalaciones deportivas.
En los presupuestos municipales de 1989, Herri Batasuna presentó una enmienda para
que se consignase una partida de 100 millones para la segunda fase, pero fue rechazada.
Al año siguiente, en noviembre de 1990, el arquitecto Pedro Fernández Plaza elabora un
proyecto con un coste de 152 millones, que iba a ser cofinanciado por el Ayuntamiento
y la Diputación Foral.
En junio de 1991 se celebran elecciones municipales que generaron un cambio en
la composición de la comisión de gobierno municipal, siendo nombrado Odón Elorza
(PSOE) nuevo alcalde de la ciudad. Este cambio supuso el fin definitivo a la construcción
de la segunda fase de las instalaciones del polideportivo de Altza.
Y ello, a pesar de lo avanzado en que se encontraba el proceso, con el proyecto realizado, la financiación asegurada y la adjudicación de las obras a punto de realizarse. Incluso
el recién nombrado alcalde y los responsables del Patronato Municipal de Deportes aseguraban a principios de octubre de 1991 que las obras se iniciarían en diciembre de ese
año, y llevando una buena coordinación de gremios podían quedar finalizadas en seis
meses, esto es, para el verano del 92. Como se recogía en la prensa de aquellos días, Odón
Elorza llegó a decir que ese proyecto era “la realidad más tangible” entre los diversos
proyectos de instalaciones deportivas presentados por el Alcalde.
Posteriormente, en un cuadernillo del Patronato Municipal de Deportes se señalaba
el cuatrienio 1995-1999 para el desarrollo definitivo de la segunda fase del polideportivo
de Altza (piscina descubierta), pero ésta nunca llegó a realizarse.
NOTA: Señalar que en la página web www.altza.info utilizando como término de búsqueda “Altzakoak Kirol Elkartea”, además de las fotografías, carteles o noticias de prensa
publicadas en este artículo se pueden encontrar muchas más fotografías, vídeos de los partidos de fútbol-sala o balonmano, del cross de primavera, noticias de prensa, clasificaciones con todos y todas los participantes en los distintos croses, resultados y clasificaciones de
los partidos del campeonato de fútbol-sala de Altza y un largo etcétera. ¡Que lo disfrutéis!
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