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KAIXO: 
 

Un año más en estas fechas tan señaladas, desde la junta directiva y 
en mi nombre propio, a toda esa gran familia de la S.D. Iturrigorri 
compuesta por (Aitas, amatxus, colaboradores, socios y afición) 
desearos de todo corazón que paséis unas felices fiestas navideñas y 
un próspero año nuevo 2018. 
 
Desearos que todos vuestros sueños tanto deportivos como 
personales se hagan realidad. 
 
No me quiero despedir sin recordar a todos esos familiares, amigos y 
socios que durante este año nos dejaron y que seguramente allá donde 

estén, seguirán animando a los equipos y nosotros les tendremos presente en nuestros 
corazones. 
 
Muchas Gracias 
Feliz año Nuevo 
 
 
 
 
KAIXO: 
 
Urte berri bat data hain seinalatutan, zuzendaritza batzordetik eta nire izenean, S.D. 
Iturrigorriko familia apartari (Aitak, amak, kolaboratzaileak, bazkideak eta zaletasuna osatzen 
dutenak) bihotzez opa dizuegu eguberri-jai zoriontsuak eta urte berri on 2018. 
 
Zuen amets guztiak, bai kiroletakoak bai pertsonalak, betetzea opa dizuegu. 
 
Ez dut agur esan nahi urte honetan zehar utzi gintuztela eta segur aski dauden tokian taldeak 
animatzen jarraituko dutela senide horiei guztiei, lagunei eta bazkideei gogoratu gabe eta guk 
gure bihotzetan gogoan izango ditugu. 
 
ESKERRIK ASKO.  
URTE BERRI ON 
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JUGADORES 
 

Nombre: Daniel Molina Paisan Moe 
 
Fecha de Nacimiento: 26-03-1988 
 
Procedencia: S.D. Iturrigorri 
 

 
Nombre: Hoderiertz Montes Unamuno 
 
Fecha de Nacimiento: 02-07-1996    
 
Procedencia: Arbuyo S.D: 
 
 

 
 
Nombre: Mikel Murillo Olabarri             

 
Fecha de Nacimiento: 25-04-1988 
 
Procedencia: S.D. Iturrigorri 
 

 
 

Nombre: Jon A. Aldecoa San Juan 
 

Fecha de Nacimiento: 29-07-1990 
 
Procedencia: Padura C.D. 
 

 
 

Nombre: Asier Alvarado Gómez             
 

Fecha de Nacimiento: 30-10-1988 
 
Procedencia: S.D. Iturrigorri 
 

 
 

Nombre: Endika Romillo Fernández 
 

Fecha de Nacimiento: 14-07-1989 
 
Procedencia: S.D. Iturrigorri 
 

 
 

Nombre: Asier Bravo Arbulu                   
 

Fecha de Nacimiento: 22-03-1992 
 
Procedencia: San Pedro 
 

 
 

Nombre: Jesús M. Aparicio Malero       
 

Fecha de Nacimiento: 31-08-1989 
 
Procedencia: S.D. Iturrigorri 
 

 
 

Nombre: Xabier Mendieta Moreno       
 

Fecha de Nacimiento: 29-07-1993 
 
Procedencia: S.D. Iturrigorri 
 

 
 

Nombre: Jon Quijada Martin                              
 

Fecha de Nacimiento: 25-06-1986 
 
Procedencia: S.D. Iturrigorri 
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Nombre: Jon Gago Cordero                 

 
Fecha de Nacimiento: 29-04-1996 
 
Procedencia: Lemoaberri C.D. 
 

Nombre: Iñaki Pérez Ipiña                        
 

Fecha de Nacimiento: 23-12-1977 
 
Procedencia: S.D. Iturrigorri 
 

 
Nombre: Jesús M. Sanjurjo Valero         

 
Fecha de Nacimiento: 22-04-1985 
 
Procedencia: S.D. Iturrigorri. 
 

 
Nombre: Ander Álvarez Martínez          

 
Fecha de Nacimiento: 11-05-1988 
 
Procedencia: S.D. Iturrigorri 
 

 
Nombre: Asier Pérez Gómez                    

 
Fecha de Nacimiento: 14-03-1997 
 
Procedencia: S.D. Iturrigorri 
 

 
Nombre: David Merino Macho                            

 
Fecha de Nacimiento: 20-06-1994 
 
Procedencia: S.D. Iturrigorri 
 

 
Nombre: Ander Martin Ruiz de G            

 
Fecha de Nacimiento: 22-12-1991 
 
Procedencia: S.D. Iturrigorri 
 

 
Nombre: Ander Muñoz Nieto                  

 
Fecha de Nacimiento: 26-01-1994 
 
Procedencia:Galea 
 

 
Nombre: Fernando Rodríguez Mangue 

 
Fecha de Nacimiento: 18-01-1996 
 
Procedencia: Begoña 
 

 
Nombre: Ibón Chaparro Lorenzo             

 
Fecha de Nacimiento: 17-11-1997 
 
Procedencia: S.D. Iturrigorri 
 

 
Nombre: Gorka Aldama Serna                 

 
Fecha de Nacimiento: 03-03-1997 
 
Procedencia: S.D. Iturrigorri 
 

 
Nombre: Jean Pierre Sadeu                     

 
Fecha de Nacimiento: 23-07-1988 
 
Procedencia: Ugao C.D. 
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CUERPO TECNICO 

 
 

Nombre: Javier Tabernilla Ruiz                
 

 Primer Entrenador 
 

 
Nombre: Luis M. Sagurduy Ayo                  

 
Segundo Entrenador 

 
 

Nombre: Javier Martin Lucas 
 
Fisioterapeurta 
 
 

 
 

Nombre: Jon Ander Bustamante 
 
Delegado 
 
 

 
 

Nombre: Joaquín Silvamarcos 

Encargado de material 

  
RECONOCIMIENTO 

 
Queremos recordar también al cuerpo técnico saliente, que nos dieron tantas satisfacciones 
en los tres años en los que estuvieron trabajando duro, y en los que generaron la ilusión de 
estar a punto de conseguir el ascenso la temporada pasada. 
Eskerrik asko 
 

   
Ibai Rodeño 

 
Iñaki Ostolaza Unai Caro 
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EQUIPOS FEDERADOS 

 

 
PREFERENTE 

  

3ª REGIONAL JUVENIL 

  

CADETE A 
 

CADETE B 
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EQUIPOS ESCOLARES 
  

  

INFANTIL A  
 
 

INFANTIL B 
 
 

  

Alevin A 
 
 

Alevín 1923 
 
 

  

Alevín Urquijo 
 
 

Benjamín A 
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Benjamín B Prebenjamín 2010 

  

Prebenjamín 2011 Prebenjamín 2012 

  
URDINGORRI (Nuestra mascota de Futbol Escolar) 

  
El Jueves 21 los chavales de los equipos escolares, eligieron entre todos el 
nombre de la mascota del club en “LA ROSETA” 

Entre varias opciones, la que más gusto a los niños fue la de "Urdingorri". ASÍ 
QUE DEMOS LA BIENVENIDA URDINGORRI, NUESTRA MASCOTA DE 
FÚTBOL ESCOLAR. 

El nacimiento de esta mascota, es otra de los muchos gestos, que hacemos 
para que los chavales se sientan cada día mas integrados en el club. 

Queremos que participen de las actividades que organizamos para ellos, e 
incluso tomando decisiones como en este caso el elegir el nombre de la 
mascota. 

Y estamos felices, porque los críos disfrutaron y participaron muy activamente en esta elección. Os dejamos un 
par de fotos del momento 
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Ya son las segundas navidades, que pasamos con vosotros. Y con la misma ilusion y ganas que el año pasado 
os queremos desear unas felices fiestas y que en este 2018 que acaba de llegar, nos traiga exitos para nuestro 
club. Desde luego, trabajamos para ello con ainco, pero no solo las personas que compònen la junta directiva, si 
no entrenadores, cordinadores y delegados. 
 
Tampoco puede faltar una mencion especial para Joaquin y Mari y mas personas que desde el anonimato, hacen 
un trabajo fundamental para el club 
 
Queremos felicitar tambien a toda la gente de Rekalde, porque habeis entendido que somos vuestro club, y lo 
estais demostrando dia a dia con vuestro apoyo, que necesitamos tener siempre. 
 

¡Áupa iturri! Y ¡Aupa Rekalde! (nuestro barrio) 
 

  
Junta Directiva 2017-2018 Delegados 2017-2018 

 
HAZTE SOCIO DEL ITURRI 

 
 
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. Nuestro CLUB, es un club 
modesto, que necesita del apoyo de la masa social para conseguir asegurar su futuro. Por ello, nos 
dirigimos a ti, para que entre todos, ayudemos a nuestro querido “ITURRI”, 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) 

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:  

(Entregar en el Bar “V8”) 
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Las once de…”FÉLIX LINARES” 
 
Hemos tenido el gran placer de conversar con Félix Linares, una personalidad de las de relevancia de Rekalde, 
que aunque nació en Zugastinobia, siempre ha estado vinculado con nuestro Barrio. 
 

1. Hola Félix ¿cuál es tu vinculación con el barrio de REKALDE? 

Pues el hecho de llevar viviendo en él más de cincuenta años. Aunque nací en ZUGASTINOBIA pasé el 

puente a los once años, así que viví gran parte de mi niñez 

(los niños entonces lo éramos más años), la adolescencia 

y juventud, esas etapas tan importantes, en el barrio. Y el 

resto, claro. Hasta hoy. 

 

2. ¿Qué destacarías de este barrio? 
La cohesión. Siempre me ha parecido un barrio dispuesto 
a agruparse para hacer cosas, de las más variadas. Aquí 
han nacido grupos que han servido para reivindicar logros 
sociales, desde el semáforo de GORDONIZ a la 
demolición de la autopista; los chavales han tenido 
lugares donde juntarse; los vecinos se han agrupado para 
divertirse y para reclamar lo suyo. Y una cierta alegría en 
todas las actividades. Creo que en gran parte se conserva 
aunque los tiempos han cambiado y la gente ya no 
considera el barrio, mayoritariamente, como el lugar para 
divertirse. 

 

3. No vamos a descubrir a nadie que tu gran 

pasión es el cine. También que son muy grandes los 

conocimientos que tienes sobre él. Pero aparte del 

cine ¿Qué otras aficiones tienes? 
Pues todas las más o menos relacionadas con él: la literatura, la música, el teatro. Todavía recuerdo un 
día en que salía del cine ARRAIZ y me encontré un camión repleto de libros en la plaza. Era una biblioteca 
ambulante de la DIPUTACIÓN en la que solo con el pago de una peseta al año podías llevarte libros a 
casa. Eran los años sesenta y yo un crio. Me acuerdo de la película que vi y del primer libro que me llevé. 

 

4. Volviendo al cine y a tu vida profesional cuéntanos un poco tu trayectoria y en que estás metido 

actualmente. 
Yo empecé en la radio muy joven, con 18 años, en RADIO POPULAR. De todas las cosas que más me 
gustaban lo mas propio de la radio era la música, así que me dediqué a ella intensamente durante muchos 
años, incluso llegué a  dirigir POPULAR 3 STEREO, una radio musical que emitía 12 horas al día. Después 
me pasé a RADIO EUSKADI y poco a poco fui dejando la música pero no otras cuestiones culturales. Y 
en ellas sigo. En la radio, y en compañía de KIKE MARTIN, hago POMPAS DE PAPEL, un programa 
literario que lleva 30 años en antena, e IFLANDIA, un programa diario de cultura. En cuanto a la tele 
también empecé en programas culturales en TVE y después pasé a ETB donde seguí en lo mismo hasta 
que empezó LA NOCHE DE… en 1.995. Y ahí sigo tratando de romper algún record. 

 

5. ¿Conoces al ITURRI? ¿Qué es para ti este club? 
Primero una confesión. No estoy interesado en el futbol. No lo entiendo. Me aburro en los partidos, que, 
bueno, he estado en media docena. Pero entiendo que cumple una función de cohesión social y en ese 
sentido creo que el ITURRI es el equipo de REKALDE. Y aunque cualquier aficionado lo es del ATHLETIC, 
también en REKALDE se tiene muy a gala seguir al ITURRI. Y, en ese sentido, desde la distancia, el 
ITURRI es mi club, cuando hay que discutir sobre futbol con los amigos. 

 

6. ¿Has tenido alguna vinculación con él? 
Ninguna más allá que participar en un calendario con una foto con la camiseta para hacerle publicidad y 
para que su imagen se difunda más 
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7. ¿Qué opinas de las labores que desde el ITURRI hacemos por el barrio, como por ejemplo el apoyo 

escolar y el rechazo contra la violencia en el deporte? Somos uno de los clubes firmantes en la 

plataforma para el apoyo del deporte escolar. Y  También llevamos haciendo desde hace muchos 

años un torneo de futbito para potenciar la buena convivencia con los barrios periféricos 
Bueno, aquí me has pillado. No puedo opinar demasiado de ellas, porque aunque sí que es cierto que he 
odio hablar de muchas de estas acciones, no las conozco profundamente. He leído alguna cosa sobre 
ellas, y me parecen justas. Como también creo que es de admirar, la labor que estáis haciendo de refuerzo 
en los estudios con los chavales. Conozco el campo, he visto en alguna ocasión en que bajaba del 
PAGASARRI que había un montón de chavales entrenando y jugando, me he acercado por allí. Lo siento. 
Espero que los esfuerzos se vean recompensados. 

 

8. Me ha dicho un pajarito que estás informado de los resultados del club, sobre todo del preferente. 

¿Qué opinas del bache que está pasando? 
Esto es cosa de los lunes. Como en la radio estamos cerca de la redacción de deportes allí nos juntamos 
y discutimos cómo van los equipos de cada uno, que si el ARENAS, que si el SANTUTXU. Bueno, yo veo 
que hay de los resultados y cómo va la clasificación, pero no voy más allá. Además, al no entender de 
futbol poco puedo aportar, aunque sea desde la opinión, a solucionar los problemas del club. Además de 
que solo sé que vamos mal en la clasificación. Pero todas las crisis (que es una palabra que significa 
“oportunidad”) se pueden arreglar con entusiasmo y trabajo. 

 

9. ¿Qué dirías tú a la gente para que se anime a subir los domingos a LA ROSETA a ver los partidos? 
Bueno, a quien primero tendría que dirigirme es a mí. Pero me dirigiré a los aficionados al fútbol. Si te gusta 
este deporte y vives en REKALDE, deberías tener una gran implicación con los símbolos del barrio., Y el 
ITURRI lo es. Además, subir hasta LA ROSETA, andando, deja el choche, es una práctica muy saludable; 
la hora muy cómoda y después tienes la justificación para darle al aperitivo porque ya has hecho el ejercicio 

del día. Y luego, claro, a animar al equipo, que 
también es muy sano. 
 

 

10. ¿Hay alguna película en la que haya salido 

el barrio de REKALDE? ¿Qué tipo de película 

harías del barrio de REKALDE? 
Pues creo que no aparecemos en ninguna 
película de ficción. En documentales sí, por 
supuesto. Y mucho, desgraciadamente, en los de 
las inundaciones de 1.983. En cuanto a rodar una 
película en REKALDE, yo creo que ahora que el 
resto de BILBAO se ha puesto moderno y 
luminoso, queda aquí una reserva interesante 
para hacer cine negro, el más vital del momento. 
Me acuerdo de aquellas películas alemanas que 
veía en el cine REKALDE. Igual es por ellas por 

lo que me parece que este podía ser todavía un género apropiado para nuestros escenarios 
 

11. En caso de hacer una película dedicada al club ¿Cómo la titularías? 
Pues como ya están usados los de ONCE PARES DE BOTAS y LOS HÉROES DEL DOMINGO dudaría 
entre NUNCA TE RINDAS y SOLO PODEMOS TRIUNFAR. Sí, creo que este segundo quedaría 
estupendo. 
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Jon, miembro de la plataforma para la línea 4 
 
Hoy en la seccion de nuestro barrio, hemos entrevistado a uno de los representantes de la “pataforma para la linea 
4 del metro de biblao” queremos que nos explique en que consiste y que es lo que estan haciendo por el barrio 
desde ella 
 
Hola Jon, eres uno de los representantes de la plataforma para la línea ¿Qué cargo ostentas dentro de ella? 
En la Plataforma no existen cargos, sino que trabajamos todas las personas juntas, repartiéndonos las tareas que 
hay que realizar en función de la disponibilidad de cada una de ellas. Lo que sí hemos hecho es crear una serie de 
grupos de trabajo, para repartirnos de una forma un poco organizada los temas, y así surgieron un grupo de 
coordinación de recogida de firmas, un grupo de redes sociales, y otro de relaciones con los medios de 
comunicación, 
 
Háblame un poco de ella ¿tenéis algún local para hacer las reuniones? Con que frecuencia os reunís etc. 
La Plataforma Metro Línea 4 es una plataforma ciudadana cuyo objetivo es impulsar la construcción de la Línea 4 
de Metro Bilbao. Está constituida por más de 50 asociaciones vecinales y colectivos de todo tipo, y por vecinas y 
vecinos de los barrios de Uretamendi-Betolaza, Peñascal, Rekalde, Irala, Torreurizar, S. Adrián, Miribilla, Zabala y 
Zabalburu. No contamos con un local específico para reunirnos, por lo que normalmente celebramos las reuniones 
o en el centro cívico de Rekalde o en el de Irala. Solemos hacer una o dos reuniones al mes para la coordinación, 
seguimiento y planificación de las actividades a realizar por la Plataforma, aunque en periodos de más actividad 
suele ser habitual que nos reunamos una vez a la semana. 
 
 ¿Qué necesidades detectasteis, para fundarla?  ¿Desde cuándo está fundada? ¿Ha crecido desde 
entonces? ¿Cuántos miembros tiene actualmente y con cuantos empezasteis?  

La Plataforma Metro Línea 4 nació a finales del año 2016, tras la iniciativa de 
la AV de Irala de presentar una moción en el Ayuntamiento de Bilbao 
solicitando que se instara a la Diputación y Gobierno Vasco para que se 
ejecutara la línea 4 de metro. Era un momento en que se acercaba la 
finalización de las obras de la línea 3 de metro, y pese que la lógica dice que 
después de la línea 3 vendría la 4, veíamos con preocupación que se oyera 
hablar principalmente de la línea 5 a Galdakao y se empezara a oír hablar de 
la extensión al aeropuerto, mientras que de nuestra línea no se tenía noticias. 
Por ello, la AV de Irala contactó con todas las asociaciones y colectivos de 
los que tenía conocimiento en los barrios de Uretamendi-Betolaza, Peñascal, 
Rekalde, Irala, Torreurizar, S. Adrián, Miribilla, Zabala y Zabalburu. De este 
modo se hizo una primera reunión con las asociaciones interesadas en dar 
un impulso a la línea 4 y de dicha reunión nació la Plataforma Metro Línea 4. 
Poco a poco, se han ido incorporando personas a título individual que están 
dispuestas comprometerse por la línea 4 y nuevas asociaciones y colectivos, 
hasta llegar a los más de 50 que la integran en la actualidad. 
 
Cuéntame un poco de las actuaciones que habéis hecho para 
reivindicar vuestra propuesta, Y de la implicación de la gente del barrio 
de Rekalde con ellas.  ¿Os sentís apoyados por la gente del Rekalde? A 
parte de en el barrio, habéis hecho alguna acción más fuera de él? 
¿Habéis tenido algún contacto con las instituciones? 
Desde que se formó la Plataforma hasta prácticamente el final del verano de 

2017, nos hemos centrado principalmente en dar a conocer a la Plataforma y su objetivo en todos los barrios del 
sur de Bilbao. Con ese motivo, hemos organizado charlas informativas en Rekalde, Irala, San Adrián, Zabala, y 
Zabalburu, y hemos estado recogiendo firmas de apoyo a la construcción de la línea 4 (llevamos unas 14.000 
firmas recogidas). Justo antes del verano de 2017 tuvimos reuniones con todos los grupos políticos municipales 
del Ayuntamiento de Bilbao y de juntas generales de Bizkaia, con el doble objetivo de darnos a conocer y sondear 
su postura respecto a la construcción de la línea 4 de metro. El 18 de noviembre se llevó a cabo la primera 
movilización convocada por esta Plataforma. Más de 800 personas nos manifestamos realizando una cadena 
humana que transitó por el recorrido que haría la línea 4 de metro por nuestros barrios. Salimos de la Plaza 
Rekalde, pasamos por Irala y subiendo hasta Torre Urizar finalizamos en la Plaza Zabalburu. Fue una participación 
destacada para ser la primera convocada por la Plataforma Metro Línea 4 y tuvo bastante eco en los medios de 
comunicación. Finalmente, el pasado 24 de noviembre comparecimos en la Comisión de Peticiones y Relaciones 
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con los ciudadanos de las Juntas Generales de Bizkaia. Transmitimos a nuestros representantes políticos que 
estamos cansados de promesas incumplidas. Les solicitamos que se licite el proyecto constructivo del tramo 
Rekalde-Moyua, exigiéndoles que las obras de la línea 4 se iniciasen por dicho tramo y que la próxima boca de 
metro que se inaugure sea la de Rekalde. 
 
¿Os sentís apoyados por la gente del Rekalde? 
Sí, notamos el apoyo de la gente de Rekalde, así como de la del resto de barrios del sur de Bilbao, pero lo que sí 
echamos en falta en la única movilización que hemos convocado de momento, es la presencia de la gente joven. 
Sobre todo porque pensamos que es la gente joven la que más va a poder aprovechar la construcción de la línea 
4 de metro, ya que por mucho que nos gustaría que esto fuera de hoy para mañana sabemos que desde que se 
empiezan las obras de una infraestructura de este calado hasta que se acaban pasan unos años. Estamos 
contentos con la participación que hubo en la cadena humana, pero si queremos que la línea 4 sea una realidad 
es absolutamente imprescindible que la movilización vecinal multiplique por cuatro, cinco o seis, la afluencia de 
personas a las próximas movilizaciones que se convoquen. Es responsabilidad de todas y todos y lo que tenemos 
muy claro es que no va a ser posible conseguir nada sin la movilización de una masa muy importante de gente.  
 
¿Qué es lo que más os preocupa de que aún no esté la 
línea cuatro? 
Nos preocupa todo, la verdad, En este momento los barrios 
de la zona sur de Bilbao somos, con más de 70.000 personas, 
el mayor núcleo de población -no sólo de Bilbao sino de toda 
Bizkaia- que no tenemos acceso al ferrocarril Metropolitano. 
Estamos hablando de superar la barrera que separa a los 
barrios de la zona sur del resto de la ciudad, estos barrios no 
pueden desarrollar sus potencialidades sin una conexión 
adecuada con el Gran Bilbao y el resto de Bizkaia. Las 
alternativas de transporte que tenemos en la actualidad ni de 
lejos nos dan la misma oferta de destinos, ni compiten en 
frecuencia, ni en tiempo de viaje, puntualidad, sostenibilidad, 
accesibilidad, etc,  Aparte de esto hay otra vertiente que 
convendría tener en cuenta, y es que somos barrios con 
mucha población mayor que vive prácticamente confinada en ellos pues las alternativas de transporte público no 
satisfacen sus necesidades, y tienen dificultades, como ellos dicen para “bajar a Bilbao” a las bocas de Metro que 
están a un kilómetro, kilómetro y medio de nuestras viviendas. El regreso es más complicado porque lógicamente 
es en subida. Somos barrios en las faldas de nuestros montes y que tienen mucha dificultad para el tráfico, la 
circulación se hace muy difícil por ellos. Pero lo que más nos preocupa de todo, es la falta de voluntad política que 
hemos podido apreciar, especialmente en las juntas generales de Bizkaia, por llevar a cabo la construcción de esta 
infraestructura. Por ello queremos volver a insistir que está en la mano de todos los vecinos y vecinas de los barrios 
del sur de Bilbao que la línea 4 de metro sea o no una realidad, no va a ser posible conseguir nada sin la 
movilización vecinal. 
 
Supongo que la plataforma se mantendrá viva, hasta que se consiga el objetivo ¿Cuáles serán las próximas 
acciones reivindicativas que haréis en el barrio? 
La intención es esa, seguir hasta ver al fin en nuestras calles los anhelados “fosteritos” del metro. Nuestro deseo 
es que esta Plataforma tenga una vida lo más corta posible, puesto que eso querría decir que el metro está en 
nuestros barrios tras una larga década de promesas incumplidas. Ahora que se acerca el fin de año nos hemos 
tomado un pequeño descanso después de unos meses de bastante trabajo y esperamos empezar el año con 
energías e ilusiones renovadas. Aun así no paramos del todo puesto que en breve nos reuniremos con el alcalde 
de Bilbao para hablar sobre la línea 4. Y una vez que de nuevo entremos en la dinámica de las reuniones 
planificaremos nuevas actuaciones que daremos a conocer a todos los barrios del sur de Bilbao. Finalmente, 
comentar que la Plataforma cuenta con un perfil de Facebook, con el nombre Plataforma Metro Línea 4, donde 
podéis seguirnos y estar informados de cualquier actividad o novedad que acontezca, y si cualquier persona quiere 
contactar con la Plataforma para colaborar, interesarse por su actividad, aportar ideas o lo que sea, lo puede hacer 
mandando un correo a la dirección plataformametrol4@gmail.com 
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“Roge” y ”Txetxu” (Colaboradores)

  
 

Roge, propietario de “EL RINCONCITO” 
 

Txetxu, propietario de “V 8” 
Queremos saber cuál es la opinión que tienen nuestros patrocinadores sobre el club. Y para ello, hemos visitado a 
Roge del Bar “el rinconcito” y a  Txetxu, del bar “V8”, a los que les hemos hecho unas sencillas preguntas, para 
que nos den su opinión 
 

¿Desde cuándo colaboráis con el club? 
 

ROGE: Desde hace unos 15 años más o menos 
 

TXETXU:  5 años aproximadamente 
 

Hablando un poco de futbol ¿Cómo es vuestra relación con el Iturrigorri? Sigues al equipo 
 

ROGE:  Muy buena, lo sigo a diario tanto a los jugadores, entrenadores y directivas, gracias a que se pasan 
por el bar que regento 
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TXETXU:  Suelo seguir al “CADETE A” que es el equipo donde juega mi hijo. A los demás es complicado 
por el horario del bar, aunque estoy al día en cuanto los resultados 

 

¿Qué opinión os merece la revista el Iturrista? 
 

ROGE:   Es un muy buen detalle para mantener unidos tanto al equipo como al barrio de Rekalde 
 

TXETXU:  Es un buen canal de comunicación para el aficionado, que está en contacto día a día con el club. 
 

¿Sentís que el barrio de Rekalde está representado por su club de futbol? 
 

ROGE:  Con todos mis respetos para los demás equipos, el Iturri siempre ha sido el equipo del Barrio. 
 

TXETXU:  SI. Mayoritariamente la gente del barrio es del Iturri 
 

¿Podríais definir al Iturri en una palabra? 
 

ROGE:   ILUSIÓN 
 

TXETXU:  REKALDE 
 

Por último, y agradeciendo de antemano vuestra colaboración en el club. ¿Qué les quieres decir a toda la 
familia Iturrista, entrenadores, jugadores afición….? 
 

ROGE:  Ante todo disfrutar: Deportividad, y sobre todo seguir luchando porque nunca desaparezca una parte 
histórica de neutro barrio de Rekalde, “La sociedad deportiva Iturrigorri”, nuestro Iturri. ¡Aúpa Iturri” 
 

TXETXU:  Feliz Navidad y que el 2018, sea un poco mejor para todos, personal y deportivamente 
 

 
“ZAPATA” Uno de nuestros socios veteranos 

 
¿Desde cuando sigues al equipo? 
Llevo siguiendo al equipo desde hace 45 años. 
 
¿Qué opinion te merece la temporada que esta realizando 
el preferente? 
Floja, aunque parece que empieza a remostar. Si se juega 
como en los ultimos partidos, ira para arriba. 
 
¿Sigues al resto de equipos del club? ¿Qué te parece el 
trabajo que esta haciendo el Iturri con la cantera? 
Un trabajo muy bueno como entidad social del barrio, para la 
juventud de la zona. 
 
¿Qué opinon te merece la revista “El Iturrista” 
Tengo una opinion muy buena acerca de la revista. Incluye 
noticias sobre el club y el barrio y eso siempre es interesante. 
 
¿Sientes que el barrio de Rekalde esta representado por 
su club de futbol? 

El club esta con el barrio, pero el barrio deberia apoyar mas al club, que lo representa. 
 
Define al iturri con una palabra 
Para mi el iturri es lo mas “GRANDE” como este barrio. 
 
Por ultimo, unas palabras para la familia iturrista (directivos, jugadores entrenadores y seguidores) 
Seguir con este trabajo que estaís haciendo bien, y pronto llegaran los exitos ¡Áupa Rekalde! y ¡Gora Iturri! 
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Álbum de cromos. 
 
Para después de reyes, tenemos previsto la presentación de nuestra segunda 
edición de álbum de cromos, con las fotos de todos los jugadores de los 15 
equipos del club. 
 
También haremos una pequeña referencia a nuestra gran historia, para que los 
más pequeños, aprendan y conozcan el recorrido de nuestro club que es casi 
centenario. Estamos seguros de que les va a parecer muy interesante saber de 
ella, y conocer a las “viejas glorias del club” 
 
Esperemos que os gusten los cromos y que como en la anterior edición, 
disfrutéis coleccionándolos. Además, para los que acaben la colección, se darán 
regalos y sorteos de premios. Tendréis toda la información en el álbum. 
 
Si eres de Rekalde no te puedes perder esta colección, porque el Iturri es una 
parte importante de este barrio, y por supuesto, la historia del Iturri, forma 
también parte de la historia de Rekalde.  

 
Torneo de Navidad 

 
El próximo día 30 de Diciembre, se va a disputar nuestro primer torneo de 
Navidad para futbol 8.  Pretendemos que sea una bonita mañana de futbol 
escolar, en la que los chavales disfruten compitiendo con otros jugadores 
de otros equipos, y que sea una ocasión para estrechar lazos entre los niños 
de los clubes.  
 
El torneo se celebrara durante toda la mañana en el campo de “la Roseta”, 
y dará comienzo a las 9. Participaran 8 equipos de la categoría Prebenjamín 
2010. 
 
Los equipos participantes son Gazteak, Peña, Arratia. Elorrieta, Betolaza, 
Zazpi-Landa. Balmaseda e Iturrigorri. 
 
El precio de las entradas es de 2 euros, y con ellas, se realizaran  sorteos 
entre toda la gente que este viendo los partidos durante todo el torneo. El 
número con el que se participa viene en las entradas. 
 
Deseamos mucha suerte a todos los participantes, y animamos a todos los 
aitas y amas, a que acompañen a sus hijos en una bonita jornada de futbol.

               
 


