
La comarca del Bidasoa cuen-
ta desde el pasado mes de ju-
lio con un nuevo Club De-
portivo. Se trata del C.D. San 

Marcial, un proyecto puesto en mar-
cha por un grupo de hombres y mu-
jeres muy vinculados con el fútbol 
de nuestra ciudad que, a partir de su 
experiencia en otro club, decidieron 
emprender una nueva aventura. 

Son personas que han dedicado 
mucho tiempo y trabajo, así como 
infinita ilusión, a la creación de 
esta nueva entidad. Y es que, si la 
idea surgió en junio, un mes más 
tarde el C.D. San Marcial estaba re-
gistrado en la Federación de Fút-
bol y contaba ya con cien chavales 
inscritos. No obstante, sus impul-
sores han seguido trabajando el 
resto del verano para que el Club 
pudiera comenzar a funcionar a fi-
nales de agosto. 

Así, la semana pasada tuvo lugar 
en el colegio de La Salle la presenta-
ción oficial de la entidad, con un 
acto que comenzó con un aurresku 
a cargo del jugador Iñaki Otegi, y 
cuya finalidad principal era agrade-
cer su apoyo a los más de veinte pa-
trocinadores, porque, «sin ellos, 

este proyecto no hubiera sido posi-
ble». También «a las familias que 
han depositado su confianza en no-
sotros», confesó Jorge Vertiz, presi-
dente del nuevo Club. 

Junto a él conforman la Junta Di-
rectiva Eva Otazo, Javier Ramajo, 
Aitor Cuevas, Ramón Macuso, Ibán 
Gomez, Juan Sánchez, Gorka Pa-
blos, Carlos Isarch, Julia García, Ser-
gio Fraile y David Ruiz. Un equipo 
de trabajo «al que esperamos que se 
vaya uniendo mucha más gente». 

No obstante, el C.D. San Marcial 
es una realidad gracias al esfuerzo de 
un numeroso grupo de colaborado-
res, por lo que Jorge dedicó unas pa-
labras de agradecimiento a Cele Frai-
le, Juanjo Mancebo, Manu Gómez y 
Fernando y Juanjo Pascual y quiso 
recordar a Ricardo Gómez, quien fue 
presidente del C.D. Dunboa-Eguzki. 

Jorge explicó a continuación que 
«el proyecto deportivo del Club 
para esta temporada pasa por traba-
jar a nivel federado con seis equi-
pos: dos de juveniles, dos de cade-
tes y dos más de infantiles, contan-
do con un total de 112 jugadores y 
14 entrenadores que se darán cita 
todas las semanas en el campo mu-

nicipal de San José Obrero y los ju-
veniles en el de Artía». 

La entidad cuenta además con 
una Escuela integrada por 81 niños 
nacidos entre los años 2007 y 2010, 
así como por 15 entrenadores. Esta 
comenzará su andadura el próximo 
lunes en San José Obrero. 

El presidente del Club relató ade-

más que en los próximos días lanza-
rán su página web, www.cdsanmar-
cialirun.com y que han puesto en 
marcha una campaña de socios para 
que las familias puedan colaborar 
con una cuota de 10 euros anuales. 
El dinero se destinará a la forma-
ción de los entrenadores, puesto 
que «además de saber de fútbol, de-

ben tener las competencias necesa-
rias para tratar con niños». 

A cambio, el Club realizará sor-
teos de comidas y cenas, así como 
de material deportivo cedido por el 
portero irundarra Oier Olazabal, ac-
tualmente titular del Levante, y or-
ganizará charlas para los chavales.  

Para finalizar, los directivos del 
C.D. San Marcial entregaron obse-
quios personalizados a los proveedo-
res que pudieron estar presentes 
aquel día: Josema Echarri y Gerardo 
Cabezón –transportes Echemar–; 
Antonio Medina –Il Capo–; Juanjo 
Vacas –panadería Garia–; Francisco 
Cornejo –Autoescuela TuCarnet–; 
Isabel Garmendia –Ordozelai Sagar-
dotegia–; Fernando Fernández –En-
bata Dental–; Jon Ander Garrido 
–Reformas Gaher–, Antxon Vertiz 
–Vertiz Ford–; Alberto Aquerreta 
–Muebles de Oficina Akerreta–; Os-
car –Neumáticos Iruña–; Juan Carlos 
Pérez –Talleres Jcp–; David Hornillos 
–restaurante Zura–; Víctor Hernán-
dez –Pinturas Mera–; Leire Balda 
–Font-Urisuri–; José María Etxena-
gusia –bar Aia–; Nekane Miren Mu-
ñoz –bar Gran Sol–; José Luis Sara-
sola –restaurante Patrixi–; Oskar 
–Masajes Osuka–; Axun Rodríguez 
–Limpiezas Gailen– y Francisco Ca-
sado –Bebidas Casado-. 

Los asistentes –entre los que se 
encontraban también representan-
tes del Real Unión, el Landetxa y el 
Hondarribi, y el alcalde, Jose Anto-
nio Santano– disfrutaron después 
de un variado lunch.  

Pasado el acto de presentación, 
quienes integran el C.D. San Mar-
cial tienen la vista puesta en esta 
temporada que ya ha comenzado 
para los mayores. No obstante, los 
txikis de entre 8 y 11 años que quie-
ran inscribirse todavía están a tiem-
po, y podrán hacerlo en el local que 
el Club tiene en la calle Vega de 
Eguzkitza 31 –de lunes a viernes de 
18.00 a 20.00 horas– o a través del 
teléfono 943 96 99 12. 

 
bidasoandv@gmail.com

Presentación. Un grupo de jugadores del C.D. San Marcial –con la equipación diseñada por Zebra– junto a algunos directivos y entrenadores de la entidad. :: FOTOS DE LA HERA
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PRESENTANDO EL 
C.D. SAN MARCIAL
Esta nueva entidad de nuestra comarca la 

componen una Escuela de Fútbol y seis 
equipos federados

Jorge Vertiz (derecha) y otros miembros de la Junta, con el alcalde.

Los asistentes disfrutaron de un lunch que prepararon algunas familias.
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