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01 Mensaje Junta Directiva



Asamblea 
General Junta Directiva

Presidente: Jorge Vertiz
Vicepresidenta: Eva Otazo

Secretario: Aitor Cuevas
Tesorero: Javier Ramajo
Vocales:
Julia García
Iban Gómez

Gorka Pablos Gonzalez
Carlos Isarch
Sergio Fraile
Juan Sánchez
Ramon Macuso

Asesores

David Ruiz
Izaro Daguer

Alex Fraile

Gestión Deportiva Coordinación Federados

Coordinación Escuela

Metodología

Gestión Económica Contabilidad

Patrocinios

Asesoría Externa

Comunicación Web y RSS

Programa SM+ Asoc+

Kirol + 

Forma+

Socios/as
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8 a 11 años

Futbol Eskola

12-14 años

2 Infantiles

14 – 16 años

2 Cadetes

2 Juveniles

16-19 años

Responsables Federados: Sergio Fraile y Carlos Isarch

Juvenil A – Dirigido por Luis Osma, Luis Da Silva y Antxon Dominguez
Cadete A – Dirigido por Javier Ramajo y Alex Fraile
Cadete B – Dirigido por Gorka Pablos, David Ruiz y Jorge Vertiz
1ra Infantil – Dirigido por Sergio Fraile, Luis Gordo y Carlos Isarch
Infantil Txiki – Dirigido por Daniel Gurrutxaga y Oscar Rodríguez.

Responsables Escuela de Fútbol: David Ruiz e Iban Gómez

Porfirio Velado, Luis Torrado, Iñaki Sirvent, Cesar García, Ioritz Lopez, Iker
Espie, Kevin Dorado, David Ruiz, Unax Irazusta, Borja Lizarraga, Mikel Aldako,
Martin Montero, Levi Bátorfi, Alvaro Bravo
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8 a 11 años

Federados

A nivel Federado, la presente temporada el C.D. San Marcial ha contado con 6 equipos
repartidos de la siguiente manera: 2 juveniles en Primera Juvenil, 2 Cadetes en 1ra Cadete, 1 1ra
Infantil y un Infantil Txiki.

A nivel deportivo, el club está satisfecho del desarrollo de nuestros equipos durante esta primera
temporada y teniendo en cuenta las limitaciones con las que nos hemos encontrado.

• Nuestros dos juveniles se clasificaron para la Fase de Copa

• Respecto a nuestros dos Cadetes:
• El Cadete B, formado el 90% por jugadores de primer año ha hecho una temporada
muy positiva y hacemos especial mención a la primera fase de Liga que disputó,
donde quedo tercero en su grupo.

• El Cadete A, a pesar de no clasificarse para la Fase de Ascenso, ha hecho una
temporada muy completa, alcanzado la Final de la Copa de Guipúzoa, perdiendo la
final con el Zarautz K.E.

• El Primera Infantil, ha hecho una temporada muy bonita y competida. Tras una primera fase
completa, disputó la Fase de Campeones quedando segundo detrás del imparable Hernani y
con opciones hasta la última jornada. Importante mencionar la participación de la mayoría
de este grupo en la Donosti Cup 2019, donde se proclamó campeón de la Fase UEFA.

• El Infantil Txiki ha realizado una temporada de menos a más, donde la evolución es más que
evidente y compitiendo hasta la última jornada para conseguir plaza de Infantil de Honor la
Temporada 2019/2020, aunque al final no pudo ser.

Escuela de Fútbol

En lo que respecta la Escuela de Futbol, este primer año ha sido todo un éxito. Contando con 75
jugadores, hemos vivido una año bonito donde además de la formación, la relación con las
familias ha sido fluida y con ambiente saludable.

A esto, hay que añadirle los buenos resultados obtenidos, siendo estos los siguientes:

2008 - CAMPEONES - I TORNEO BENEFICO RAMON LANDA (ANTIGUOKO K.E.)
2010 - CAMPEONES - II TORNEO PASAIA DE ESCUELAS
2009 - CAMPEONES - TORNEO ANTIGUOKO

2009 - 3er puesto - IV MEMORIAL ELENA POSADA (BETI ONA)
2010 - 3er puesto - IV MEMORIAL ELENA POSADA (BETI ONA)
2007 - 3er puesto - II TORNEO PASAIA DE ESCUELAS
2008 - 3er puesto - II TORNEO PASAIA DE ESCUELAS
2008 - 3er puesto - TORNEO ENGLANTINS

2009 - 4to puesto- II TORNEO PASAIA DE ESCUELAS 2009
2008 - 4to puesto - II TORNEO PASAIA DE ESCUELAS
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8 a 11 años

¿Qué es?

Responsabilidad Social y Deporte caminan juntos de la mano, buscando generar un beneficio a
la comunidad y contribuir a su mejora.

Para el C.D. SAN MARCIAL, la responsabilidad social es el compromiso firme, de querer utilizar el
deporte y su entorno, como una herramienta de cohesión y de desarrollo personal como
colectivo de las personas.

Objetivos

1. Buen gobierno y transparencia: perseguir y gestionar el club de forma coherente, siguiendo
un código ético, cumpliendo la ley y potenciando la transparencia y la igualdad de
oportunidades para todas y todos.

2. Desempeño social: Apoyo y realización de actos e iniciativas sociales que buscan:
• Compromiso con las diferentes secciones de nuestro club, potenciando la formación
por encima de los resultados y la adquisición de valores que permitan el desarrollo
tanto individual como colectivo de todas las personas que participan en el día a día
del club.

• Colaborar con instituciones culturales, sociales y benéficas buscando un mayor
impacto en nuestro entorno.

3. Desempeño Ambiental:
• Actuar en defensa y la educación buscando minimizar impactos ambientales y la

preservación del medioambiente.

Líneas de actuación:

1. ASOC+: Colaboración con entidades de la Comarca del Bidasoa
2. KIROL +: Puesta en marcha y colaboración para la realización de charlas, tallers, torneos y

campus destinadas a potenciar el deporte y sus valores
3. FORMA+: Formación continua para el desarrollo individual y colectivo de los diferentes

grupos de trabajo del club.

Actividades realizadas o previstas:
• Acto de Inauguración del club el 20 de septiembre en el Salón de actos de La Salle.
Acudieron 250 personas entre familias, patrocinadores, Ayuntamiento y equipos de la
Comarca.

• Fiesta de cierre de la temporada con presencia de 120 personas en La Salle.

• Charla de Mikel Etxarri sobre fundamentos Técnicos/Tácticos. Se realizó en Palmera Montero y
acudieron 25 personas de todos los clubes de la Comarca del Bidasoa.

• Realización en Julio del 1er Campus de Verano para niños/niñas de entre 8 y 11 años en
Irungo La Salle

• Colaboración en mayo y en julio con las AAVV de Larreaundi y Santiago para la realización
de actividades lúdicas para niños y niñas del barrio.
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8 a 11 años

Comunicación04

Facebook
Twitter

Instagram
Página Web

Apariciones en Prensa

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

BIDASOAN 
ANIA M. SEISDEDOS

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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