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La Champions de Altza

Entre los altzatarras ilustres que
nos han dejado en 2013 está Martxel Garaikoetxea. Ello nos sirve para
echar la mirada atrás y dirigirla a una
de las iniciativas en las que participó
Martxel durante años: el recordado
Torneo de Fútbol-Sala.
El campeonato se empezó a jugar
en el año 1982 en los meses de marzo,
abril y mayo. Tomaron parte 11 equipos, con un máximo de 10 jugadores, formados por sociedades, bares
y grupos de amigos del barrio. Los
partidos se jugaban los sábados por la
tarde y los domingos por la mañana
en el patio del Colegio Público Oleta. Difícilmente pensarían que aquel
campeonato llegaría a cumplir las Bodas de Plata, 25 años, y que atraería
en las últimas ediciones en torno a 25
equipos.
La intención al organizar dicho
Campeonato fue animar a la jóvenes

Martxel Garaikoetxea zena, garaikurra ematen azken
txapelketako irabazleei
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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.
El primer torneo fue organizado por Altzakoak Kirol Elkartea, que organizó también
los tres siguientes. El quinto campeonato ya no lo organizó Altzakoak solo, sino junto
con las sociedades Altzatarra, Boskotarrak y Roteta. La siguiente temporada, la sexta,
las asociaciones organizadoras fueron Altzakoak, Altzatarra, Leosiñeta y Herrera. Esa
temporada se empezó a jugar también en Herrera.
A partir del séptimo año Altzakoak se retiró de la organización y recayó en Zubipe
Kirol Elkartea, de Herrera. Miguel Lazkano, uno de los miembros de Zubipe y de la
organización del torneo, que se encargaba entre otras cosas de configurar el puzzle del
calendario, recuerda con agrado el camino recorrido. “Empezamos por echar una mano”,
dice humildemente. Empezaron por echar una mano... y acabaron echando las dos. En
ese equipo organizativo tan amplio, tenía también un papel importante Martxel Garaikoetxea, vinculado desde joven al fútbol; no en vano jugó en el Pasajes y en el Touring
y entrenó al Sporting de Herrera. Trabajo no les faltaba a Martxel, Lazkano y compañía.
Y como muestra un botón: llegaron a hacer de comerciales para conseguir esponsor o
patrocinador. Todo por amor al arte. O por amor a Altza, mejor dicho.
El trabajo a destajo empezaba en octubre. “La arrancada era lo peor”, explica Miguel
Lazkano. Lo más bonito, el día de las finales: el polideportivo de Altza se vestía de gala

XXV. Edizioaren finalak iragartzeko kartela

Azken txapelketako sari banaketa
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con el grupo de dantzaris de Herri Ametsa y con la txaranga Los Incansables. Las gradas, además, presentaban un inmejorable aspecto.
En los últimos años, tuvieron que delegar algunas tareas. El niño fue creciendo y se
hizo mayor. Y es que todos los sábados por la tarde y domingos por la mañana había
partidos en los polideportivos de Altza, Mons y Bidebieta y en el frontón de Herrera.
Entre los que colaboraban no faltaron caras conocidas como Iñigo Díaz de Cerio, futbolista profesional, que ejerció de delegado de mesa.
Hubo equipos míticos, como el Bar Monchi, que ganó el campeonato varios años
seguidos. No se puede olvidar que la asociación Atzegi contó con un equipo durante
varias ediciones. En el debe, recuerda Lazkano, no haber atraido a ningún equipo femenino.
Pese al buen estado de forma, el campeonato se celebró por última vez en 2009.
Lamentablemente, no hubo recambio en la organización. Curiosamente, el adiós del
campeonato coincidió prácticamente en el tiempo con el derribo de una de sus sedes,
el frontón de Herrera. Será difícil que una iniciativa similar se pueda llevar a cabo, pero
merece la pena resaltar la labor de todos estos altzatarras, que con esfuerzo y dedicación primero crearon el torneo y posteriormente lo llevaron adelante. Organizaron la
Champions League de Altza.
BETIRAKO DATUAK
Azken urteetan, txapelketak goia
jo zuenean, 300 jokalari inguruk
parte hartzen zuten eta beste horrenbeste partida jokatzen zituzten
urritik ekaina bitartean. Ez da lorpen makala. Zorionez, txapelketarekin loturiko hamaika datu eta
bitxikeria ez dira galdu. Jose Mari
Fernandez Jimenezek zenbait urtetan txapelketan jokatu zuen, baina
horretaz gain, luzaroan txapelketako posterrak, argazkiak, aktak eta
abar mimo handiz gorde zituen.
Berari esker dakigu, esate baterako, 1992an, txapelketa bukatu eta
gero, ligaxka berezia jokatu zutela: txapelketako jokalari onenak
alde batetik, eta urte hartako hiru
talde onenak bestetik. Gaur egun
hori guztia altxorra da. Altza.info
webgunean, gainera, ikus daitezke emaitzak eta sailkapenak astez
aste.

1983-84 denboraldiko sailkapena
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Modesto
Harategia,
lehen
txapeldunetako
bat

Azken txapelduna,
Carpintería Santi

1990-91
denboraldiko
finalaren
akta. Bar
Carrascok
4-3 irabazi
zion
Boskotarraki
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