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El fútbol femenino está 
de moda. Poco a poco 
se sigue consolidando 
como deporte de 

referencia, aunque todavía 
hay mucho por hacer. Por 
ello, quiero agradecer la 
oportunidad que se me brinda 
para agradecer, a través de estas líneas, el 
trabajo realizado por clubs como el Intxaurdi. 

Es de ley echar la vista atrás y contemplar 
el trabajo realizado por Intxaurdi K.E. durante 
más de 30 años, cuando decidió emprender 
un camino que ni mucho menos ha sido fácil, 
pero que está recorriendo de manera ejemplar, 
formando a decenas de niñas donostiarras y 
guipuzcoanas en valores de deporte e igualdad 
con los que no podría estar más de acuerdo.

Porque para ver estadios como Anoeta 
repletos con motivo de un partido de fútbol 
femenino hace falta un impulso que solo 
se consigue desde la base. Y en esa base, 
trabajando sin cesar, está Intxaurdi K.E.

Kudeaketan erreferente

Zaila da ezetz esatea lana hain ondo eta hain 
serio egiten duen klub bati. Horregatik ere, klub 
guztiari eskertu nahi diot gehigarri honetan nire 
hitz xume hauek idazteko eskatu izana. Izan ere, 
bere arloan eta beste hainbatetan erreferente 
den kluba da, kudeaketa ezin hobearekin.

Lan eta kudeaketa on horri esker, Hiritar 
Merezimenduaren domina jaso du aurten, eta 
2015 urtetik gaur arte Mirakruz-Bidebietako 
Cesar Benito futbol zelaia kudeatzen du. Eta 
gai horretan ere erreferente da, izan ere, soilik 
emakumeez osatutako lehen futbol kluba da 
hiriko instalazio bat kudeatzen. 

Hori guztia dela-eta, nire esker ona 
adierazteaz gain, bide horretan lanean 
jarraitzeko animatu nahi zaituztet. Amets egitea 
libre da, baina zergatik ez amestu Intxaurdi 
leporaino beteta dagoen Anoeta batean 
jokatzen ikustearekin? 

Eskerrik asko, Intxaurdi!

Después de 25 años, 
podéis presumir 
con satisfacción de 
seguir manteniendo 

el primer equipo de fútbol 
femenino. 

Siempre habláis de las 
dificultades del principio, de las 
poquitas que erais, de todas las personas  
y colectivos que, creyendo en vosotras, os 
apoyaron, os siguieron y lo siguen haciendo. 
Pero la base eran y siguen siendo todas esas 
mujeres que, siendo deportistas, que siendo 
futbolistas, día a día han reivindicado su espacio, 
su público, sus sponsors, sus premios y su 
reconocimiento.

Todavía nos queda mucho por conseguir, 
pero es necesario seguir avanzando, seguir 
conquistando espacios todavía muy ocupados 
por el deporte masculino y que se resisten a 
ceder. Necesitamos que la iniciativa privada 
también apueste por el deporte femenino 
sponsorizándolo, que las portadas de periódicos 
y noticiarios televisivos dediquen su capacidad 
de influencia para visibilizar todo el movimiento 
del deporte femenino y sus excelentes triunfos. 
Y qué decir de la equiparación de los salarios 
de las deportistas. Hoy en día son muchas las 
niñas, jóvenes y mujeres a las que les gusta y 
que disfrutan del deporte, y entre todas y todos 
tenemos que seguir incidiendo para que cada 
vez sean más y en mejores condiciones, hasta 
conquistar la ansiada igualdad con el deporte 
masculino.

La igualdad entre hombres y mujeres es un 
reto de nuestras culturas y sociedades, y solo 
poniéndolo en práctica podemos demostrar que, 
además de posible, es muy conveniente para el 
futuro.

Gracias a estas mujeres soñadoras y 
luchadoras se logran los resultados que 
buscamos, y la existencia del Intxaurdi es un 
excelente ejemplo de ello.

Como concejala de Igualdad, solo puedo 
agradeceros el esfuerzo de todos estos años 
y felicitaros por seguir ahí, siendo un modelo 
de superación del que, como donostiarras, nos 
sentimos muy orgullosas.

Zorionak neskak!! Eta beti aurrera!!

Este año, en el que 
cumplimos nuestro 
25º aniversario, 
tenemos mucho que 

celebrar. Cuando empezamos, 
unos años antes, apenas 
contábamos con 7 niñas y no 
pudimos competir hasta varios 
años después. Ahora tenemos casi 200 jugadoras, 
competimos en todas las categorías base y hemos 
conseguido importantes logros deportivos en 
todos estos años. Esto solo ha sido posible gracias 
al trabajo desinteresado de muchas personas y a 
la ilusión de nuestras jugadoras.

Por todo esto, es importante que celebremos 
todos los éxitos obtenidos, cada partido que 
hemos ganado, cada copa, pero también cada 
sonrisa de nuestras jugadoras, que cada vez más 
padres, madres y amigos/as apoyen y vengan 
a ver a nuestros equipos, la participación que 
conseguimos en cada actividad que organizamos 
y, también, la diversidad de las personas que 
formamos parte del club. Todas nosotras hemos 
puesto mucho tiempo e ilusión en sacar adelante 
este apasionante proyecto.

Hasi ginenean, emakumezkoen kirolaren egoera 
oso desberdina zen gaurkoarekin konparatuta. 
Desberdintasuna ezarri genuen: emakumezkoen 
klub bat, baina beti proiektuan sinisten zuena. 
Lan eta denbora gauza zela bagenekien. Gaur, bai 
gure klubean bai sortzen joan diren besteetan 
ere, futbolean jokatzen duten neskak gero eta 
gehiago direla pozik egiaztatzen dugu. Donostiako 
emakumezkoen futbolaren historiaren zati 
garrantzitsu bat garela uste dugu; eta oraindik 
asko daukagu emateko.

Etorkizunari begira, gure klubaren oinarriei 
leialak izaten jarraitu nahi dugu: hain zuzen ere, 
futbolean jolastu nahi duen neskatila edo gazte 
bakoitzak bere lekua izan dezala. Jokatzeaz gain, 
persona bezala haztea errazten dion tokia, alegia. 
Gure taldeen kirol maila hobetu dadin lanean 
jarraituko dugu, bereizten gaituen giro ona galdu 
gabe, noski. Eta hurrengo urteetan klubean gero 
eta emakumezko entrenatzaile eta zuzendari 
gehiago izateko ahal dugun guztia egingo 
dugu. Eta ziur aski lortuko dugun helburu hori, 
emakume eta gizon guztion artean eraikiko dugun 
gizartearen adierazgarri izan dadila.

Eskerrik asko eta goazen neskak!

Hay mucho  
que celebrar

25 años  
conquistando sueños

Eskerrik asko,  
Intxaurdi!
Martín Ibabe 
Concejal de Deportes y Juventud  
Ayuntamiento de Donostia  

Duñike Aguirrezabala 
Concejala de Igualdad 
Ayuntamiento de Donostia  

Mentxu Jaca 
Presidenta 
Intxaurdi K. E.  
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actividades

INTXAURDI  
KLUBEKO FESTA

Duela 10 urte hasi ginen Intxaur-
diko jaia ospatzen. Nola edo hala, 
ikusi genuen Intxaurdi klubak 
osatzen dituzten talde guztiak 
bildu behar genituela helburu 
bakarrarekin, egun batez ongi 
igarotzeko.

Lehendabiziko lana tokia 
aukeratzea zen, eta zein leku 
hoberena Cesar Benito futbol 
zelaia baino.

Pixkanaka-pixkanaka fes-
ta hau forma hartzen joan da, 
hasieran jornada osoa partiduz 
betetzen zen.

Dena den, zuzendaritza beti 
berriztu nahian ekintza des-
berdinak sortzen joan da. Gaur 
egun, partiduz gain, gymkana 
eta zumba bezalako ekintzez 
borobiltzen dugu jaialdia.

Bazkaltzeko garaia iristen 
denean, zuzendaritzak berak 
prestatu eta banatu egiten du 
oturdua. Momentu aproposa 
da familia, gurasoak, jokalariak, 
delegatuak, entrenatzaileak eta 
zuzendaritzak beraien ideiak 
elkar trukatzeko.

Eta denboraldi amaiera gisa, 
opariak, bene-benetan merezi-
tako opariak, denboraldiko 
emaitzak kontutan hartu gabe.

Aurten gure 25 urteurrena 
dela eta, bi egunetako festa 
izango da, Ekainaren 16an ta 
17an hain zuzen ere. DJ eta guz-
tiz izango dugu. Festa alaia eta 
girotsua zin dagizuegu.Porque 25 años no se 

cumplen todos los días
Las actividades para conmemorar las bodas de plata del Intxaurdi comenzaron  
en marzo de 2017 y culminarán el próximo 17 de junio con la fiesta del club

E l Intxaurdi Kirol Elkartea ha 
celebrado por todo lo alto sus 
25 años. Su directiva entendió 
que las bodas de plata eran una 

efeméride que debían conmemorar 
con actividades pensadas para todos 
y todas los que conforman el club. Y así 
lo han hecho. 

Con un calendario de actividades 
que comenzó en marzo de 2017 y que 
culminará dentro de un par de sema-
nas con la fiesta del club, son varias 
las fechas que se pueden destacar, 
enmarcadas dentro de este 25º ani-
versario: 

> 20 de marzo de 2017: charla 'Ali-
mentación, nutrición e hidratación 
en el fútbol' de la mano de José 

Manuel González de Suso, respon-
sable de los servicios médicos de la 
Real Sociedad.

> 23 de octubre de 2017: las jugado-
ras infantiles del club reciben a la 
Real Sociedad en el propio terreno 
de juego de Anoeta con banderas 
blanquiazules antes de su partido 
de Liga contra el Espanyol.

> 22 y 23 diciembre de 2017: se 
celebra el III Torneo Solidario con la 
participación especial de Osasuna 
y Real Sociedad, quedando cam-
peón el conjunto navarro.

> 19 de enero de 2018: recogida de 
la Medalla al Mérito ciudadano 
otorgada por el Ayuntamiento y la 
ciudad de Donostia-San Sebastián 

Charlas, teatro,  
montaña y, por 
supuesto, mucho 
fútbol, los ejes de 
estas bodas de plata 

en reconocimiento a su labor social 
durante estos 25 años.

> 18 de marzo de 2018: las jugadoras 
de la escuela del Intxaurdi K. E. se 
fotografían con las jugadoras del 
equipo femenino de la Real Socie-
dad en las instalaciones de Zubieta. 

El pasado 20 de enero, el alcalde de Donostia, Eneko Goia, entregó a representantes  
del club la Medalla al Mérito Ciudadano por su labor durante estos 25 años.

> 4 de mayo de 2018: charla  
'La mujer en el fútbol: mi expe-
riencia', con Cristina Cornejo y 
Amaia Vázquez, exjugadoras del 
Intxaurdi, en la Casa de Cultura 
Intxaurrondo.

> 27 de mayo de 2018: salida mon-
tañera por Ulia. En ella toman parte 
jugadores del club, así como técni-
cos, directiva y familiares.

> 1 de junio de 2018: representación 
de la obra de teatro 'Fuera de juego' 
en la Casa de Cultura Intxaurrondo 
de la mano de la compañía Borobil 
Teatroa. 

> 16 y 17 de junio de 2018: fiesta del 
club con las jugadoras y sus fami-
liares.

Cristina Cornejo eta Amaia Vazquez-ekin.III Torneo Solidario, con Real y Osasuna.Las chicas, en Anoeta.
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HISTORIA

Gipuzkoa  
osorako eredu
Donostia eta Gipuzkoan soilik emakumez osatuta dagoen futbol  
klub bakarra da Intxaurdi Kirol Elkartea, egun 180 jokalari dituena

Intxaurdi Kirol Elkarteak, emaku-
mez osaturiko Donostiako eta 
Gipuzkoako talde bakarrak, 25 
urte beteko ditu. Elkartea, batik 

bat, Intxaurrondo auzoan zeregin 
sozial bat betetzeko sortu zen, eta 
gaur egun ere lagunartekotasuna, 
adiskidantza, berdintasuna eta inte-
grazioa sustatzen ditu, futbolaren 
bidez. 1985ean sortu zen futbol tal-
dea, zazpi neskarekin, eta gaur egun 
180 jokalari ditu, oinarrizko futbol 
kategoria guztietan banatuta. 

Intxaurrondo Hegoa auzo elkar-
teak sustatuta sortu zen Intxaur-
di emakumezkoen taldea. Legez, 
1985eko irailaren 12an eratu zen, 
Intxaurdi Kirol Elkartea izenarekin. 
Hala ere, 1992ra arte ez zen hasi 
modu federatuan lehiatzen. Beraz, 
aurten ospatuko dituzte zilarrezko 
ezteiak, 25. urteurrena.

80ko hamarkadan, gizarte arazo 
ugari zeuden Intxaurrondon, eta gizar-
teratzeko biderik eta bizikidetza espa-
ziorik ez zegoen gazteentzat eta nera-
beentzat. Neskek are aukera gutxiago 
zuten aisialdiko denbora betetzeko. 
Elkarteak gizarteratzeko eta gara- 
tzeko bide bat ikusi zuen futbolean, 
baita kirol horren bidez aukera osasun-
garriago bat eskaintzeko modua ere. 

Helburu nagusia zen neska gazteek 
aisialdia betetzeko jarduera bat iza-
tea, eraikitzailea eta prebentziozkoa, 
auzoaren parte izango zena. Azken 
batean, ingurune seguru bat eratzea 
zen asmoa, neskei kirolaren bidez 
garatzeko aukera emango ziena.

Hasieran, 6 eta 12 urte bitarte-
ko zazpi neska hasi ziren futbolean 
entrenatzen. Jokatzeko elkartzen 
ziren, baina ez ziren lehiatzen. Eki-
pamendua Intxaurrondoko merkata-
rien eskuzabaltasunari esker lortzen 
zuten.

Zazpi neska haiekin hasi zen tal-
dea, ordea, handituz joan zen, eta 
federatu egin ziren; gaur egun, 180 
neska dabiltza elkartean jokatzen, 
oinarrizko futbol kategoria guztietan 
banatuta. Hasieran, Intxaurrondoko 
neskek bakarrik hartzen zuten parte, 
baina, pixkanaka-pixkanaka, beste 
auzoetako gazteak ere inguratu ziren 
elkartera.

Kirol aldetik, teknika eta emaitzak 
hobetzen joan dira, eta, hori dela eta, 
probintzia osoan da ezaguna, eta 
erreferente ere bada Donostialde-
ko emakumezkoen futbolean. Esate 
baterako, Realeko atezainetako bat, 
Cristina Cornejo, Intxaurdi Kirol Elkar-
tean ibili zen.

Modu federatuan jokatzeaz 
gain, beste hainbat txapelketetan 
ere lehiatzen da, hala Donostian, 
Gipuzkoan, nola estatuan. Donos-
ti Cup-en, esate baterako, txapel- 
keta sortu zenetik hartu du parte; 
Donostian ez da halako beste kasurik 
emakumezkoen futbolean.

Elkarteak hasierako printzipioei 
leial izaten jarraitzen du. Helburu 
nagusia da lagunartekotasuna, adis-
kidantza, berdintasuna eta integra-
zioa sustatzea, futbolaren bidez. 
Futbolean jokatu nahi duten neska 
guztiek dute toki bat elkartean; ez 
dio axola futbolerako zer dohain 
dituzten, ez eta nongoak diren eta 
zer gizarte mailatakoak diren ere. 
Eskatzen dena da ahalegina, diziplina, 
konpromisoa, errespetua, dedikazioa 
eta talde lana.

Emakumez osaturiko klub bakarra 
da Intxaurdi Kirol Elkartea Donos-
tia eta Gipuzkoa osoan eta, gainera, 
2015eko irailaren 1etik, emakumez 
osaturiko lehen elkartea da Donos-
tian futbol zelai bat kudeatzen duena: 
Cesar Benito zelaia, hain zuzen ere. 
Beraz, elkarteak bere zelaia izango 
du 2023a arte eta, horri esker, hobe-
to kudeatu ahal izango ditu entrena-
menduak eta partidak.

El ascenso a Liga Nacional en 2001, después de haberse proclamado campeonas  
en categoría territorial,  es uno de los grandes hitos en la historia del club.

1984
Los inicios
El 12 de septiembre se constituye 
legalmente el Club de Fútbol Intxaurdi 
K.E. Su creadora fue la Asociación de 
Vecinos de Intxaurrondo Sur.

1992
El primer partido
El 27 de septiembre jugamos nuestro 
primer partido oficial contra el Anaita-
suna, en Azkoitia, y perdimos 22-0.

1995
Un título 
Campeonas de la Copa de Gipuzkoa.

2001 
Título y ascenso
— Campeonas de Liga en categoría 

territorial.
— Ascenso a Liga Nacional.

2003 
La cantera
Aquel año se empezó a crear la cante-
ra, ya que logramos formar dos equi-
pos de categoría infantil, gracias a la 
colaboración del Altzakoak.

2004 
La Liga y la Copa
Campeonas de Liga y Copa de fútbol-8.
Campeonas del XXIII torneo de fútbol 
de Vall D´Aro en categoría absoluta.

2005
Fuera de casa
Campeonas del XXIV torneo de fútbol 
de Vall D´Aro en categorías absoluta y 
sub 16.

2006
Continuamos fuera
Campeonas del XXV torneo de fútbol 
de Vall D´Aro en categorías absoluta y 
sub 16.

2007
También en casa
Campeonas del torneo de Errenteria de 
fútbol 11.

2008 
Año de logros
— Campeonas de Liga en Territorial.
— Campeonas de Liga en cadetes.
— Nombramiento Club Distinguido de 

la temporada 2007/08 por la Federa-
ción Guipuzcoana de Fútbol.

— Campeonas de la XVII edición de la 
Donosti Cup en categoría G-16.

— Última temporada de Cristina Corne-
jo, ya que fichó por la Real Sociedad.

2009
Subcampeonas
Subcampeonas de Copa en categoría 
infantil.

2010
Cadete e Infantil
— Campeonas de Liga en cadete fútbol 8.
— Campeonas de Copa en categoría 

infantil.

CRONOLOGÍA
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1995. urtean iritsi zen lehenengo titulua.El Intxaurdi K. E. disputó su primer partido en 1992 en Azkoitia. 

2011 
Donosti Cup y más...
— Campeonas de Liga en categoría 

infantil.
— Campeonas de la XX edición de la 

Donosti Cup en categoría cadete.
— Campeonas en categoría absoluta 

del XXX torneo de Vall D´Aro.

2012 
Cadete de Honor
Ascenso del equipo cadete a la  
categoría Cadete de Honor.

2013
Logros y despedidas
— Campeonas de Copa en categoría 

infantil.
— El 9 de junio se despide Maika 

Gómez, que había estado en el club 
desde que se fundó.

2015
Nuestro campo, César Benito
El 1 de septiembre comienza la ges-
tión del campo, que estará en nues-
tras manos hasta el año 2023. Somos 
el primer club femenino que gestiona 
un campo.

- Mikel Telletxea: 1992-94
- Jose Mª Martin: 1994-2006
- Arturo Manchado: 2007-2009 
- Xabier López: 2010-2014
- Mentxu Jaca: 2015-hoy 

Territoriales
2 Ligas, 1 Copa y 1 Donosti Cup

Cadetes
3 Ligas, 2 Copas y 1 Donosti Cup

Infantiles
1 Liga y 2 Copas

el álbum de fotos

LOS PRESIDENTES

EL PALMARÉS

Partido fin de temporada en 2005. 2004-2005 denboraldiko talde argazkia.

2009-2010 denboraldiko talde argazki ofiziala. En los viajes se viven grandes momentos.

Taldeko jokalariak, Realeko emakumezkoen lehen taldearekin . El fútbol, excusa para grandes amistades.

Intxaurdi K.E.-k 2018ko Donostiako Hiritar Merezimenduaren Domina eskuratu du.
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zalegoa

El calor de la grada
El club no solo está for-
mado por sus jugadoras, 
sino que también por 
quienes están detrás,  
quienes hacen posible 
que todo esto funcione 
y apoyan a los diferentes 
equipos partido a partido

Victorias y derrotas se cele-
bran y lloran cada fin de 
semana dentro del terreno 
de juego, pero también fue-

ra de él. Este club, cualquiera de sus 
equipos, está representado por quie-
nes saltan a dar lo mejor de sí mismas 
al campo, pero también lo conforman 
todas aquellas personas que están 
detrás. Gente que siente los colores, 
entrenadores y entrenadoras… pero 
si hay alguien que siempre está son 
las familias, los padres y madres que 
ocupan la grada haga sol, llueva o gra-
nice.

Y ellos y ellas tienen también 
mucho que decir, ya que entre todos 
forman ya una gran familia, que cre-
ce cada día para seguir compartiendo 
momentos. Cada uno y una de ellos 
han aterrizado en el Intxaurdi de una 
forma, tal y como cuentan los aitas y 
amas de las jugadoras en la encuesta 
que han respondido al club. La mayo-
ría conoció el Intxaurdi por recomen-
dación de primas, amigas, familia… o 
simplemente porque les gustaba el 
fútbol y se interesaron por saber dón-
de podrían disfrutar de él. 

Aunque la fama del club ha sido 
también una razón de peso para que 
muchas de las jugadoras se ligaran 
al conjunto. Al fin y al cabo, el boca a 
boca es el mejor recurso para darse a 
conocer, sobre todo cuando lo que se 
dice es muy positivo. De esta forma, 
son muchas las que terminaron en el 
Intxaurdi por las compañeras de la 
ikastola, amigos, vecinos…

Pero hay también un factor que 
ha resultado decisivo en muchos 
casos: el hecho de que sea éste un 
club femenino, ya que para muchas 
de las familias esto ha supuesto un 
plus de confianza. Su larga historia 
también es un aval de tranquilidad 
para muchos, ya que cuando las cosas 
duran mucho es que se están hacien-
do bien. 

Mil experiencias

Quien llega al Intxaurdi lo hace de una 
forma u otra para jugar al fútbol, pero 

lo que se lleva es mucho más. Quienes 
lo han vivido coinciden en que des-
de que se apuntaron, sus hijas han 
aprendido e interiorizado lo que es el 
trabajo en equipo y el compañerismo. 
Las amistades verdaderas y el buen 
ambiente son otros de los puntos que 
destacan, ya que lo que se vive en el 
campo y en los vestuarios no es algo 
que se queda ahí. 

Pasa a formar parte de las vidas de 
las chicas, levantándoles el ánimo 
cuando lo necesitan, reforzando su 
autoestima, enseñándoles lo que son 
la responsabilidad y la superación y 
aprendiendo disciplina en un ambien-
te relajado y amigable. En este senti-
do, la formación en valores es una de 
las claves también de cada jugadora. 
De aquí salen grandes jugadoras, 
pero mejores personas. 

Es por ello que la grada siempre 
está llena de padres y madres vien-
do a los equipos de sus hijas. Aunque 
en un principio no fueran amantes 
del fútbol, muchos y muchas ya van 
juegue su hija o no. Es más, hay quien 

cada semana acude al César Benito 
simplemente a disfrutar del ambiente 
que se vive. 

Aunque hay quien admite que sufre 
más viendo jugar al Intxaurdi que a la 
Real, todos y todas comparten que 
la atmósfera del graderío es siempre 

inmejorable; el compañerismo y la 
alegría son los grandes protagonis-
tas. Por ello, a la hora de jugar fuera, 
los padres, madres y el resto de la 
grada se llevan el mismo espíritu allá 
donde jueguen.

De hecho, la tribuna, como el equi-
po, se ha convertido también en una 
piña. Es un momento perfecto para 
hacer nuevas amistades y reforzar 
relaciones, aunque, como en todas las 
buenas familias, hay quienes se lle-
van más que otros. Los planes fuera 
del ámbito futbolístico tienen tam-
bién su lugar. Además, agrada ver el 
equilibrio de asistencia de mujeres y 
hombres.

En definitiva, la filosofía del club y 
el ambiente entre todas y cada una 
de las personas que se ven implicadas 
de una forma u otras destacan en el 
Intxaurdi. Las relaciones entre el club, 
cuerpo técnico, jugadoras y familia-
res no podrían ser mejores. Además, 
todas las jugadoras tienen minutos 
en el campo, algo que es muy apre-
ciado. 

Klubaren filosofia, guz-
tien arteko harreman 
eta giro ona dira gura-
soek gehien baloratzen 
dituzten gauzak

Azpimarratu behar da, 
Intxaurdiren jokalari 
guztiek dauzkatela beti 
minutuak zelaian

Durante la temporada, pero también en los diferentes torneos veraniegos,  
son muchos los padres y madres que apoyan a los diferentes equipos.
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gestión

Eskerrik asko! Denboradi osoan zehar Intxaurdi K. E.-rekin parte hartu, laguntza eman eta elkarlanean jarduten duzuen pertsona, erakunde 
eta establezimendu guztiei.
¡Gracias! A todas las personas, entidades y establecimientos que participáis, ayudáis y colaboráis con el Intxaurdi K. E. a lo largo de la temporada.

Afede, Restaurante La Fábrica, Obras y Reformas Koteko, Rehabilitaciones Jobilan, Sarasti Edariak, Deportes Apalategui, Equipaciones Deportivas Custom 
Team, El Diario Vasco, Imprenta Barreda, Mobiliario de Cocina Urarte, Cafetería Arturo, Carnicería Super Kinua, Administrador Fincas Ibáñez y Oria, Clínica 
Dental David Aguirre, Plantas Ducasse, Electricidad Delgado Anaiak, Bar Néstor, Bar Danena, Bar Irrintzi, Casa Tiburcio, Bar Txartela, Bar Tendido Cinco, 
Taberna Gorosti, Bar Kixki, Librería Aritz, Bar Rka, Bar Kelly's, Stilmoto Honda, Auto-Bikes Elorza, Carnicería H. Tamayo, Bar Ainhoa, Cerramientos Nortermic,  
Bar Egia, Peluqueros Carlos, Bar Baztarre, Café-Bar Tribuna Norte, Puertas Mainac.

GURE GIZARTEAREKIKO 
KONPROMISO SENDO BAT
25 urte hauetan zehar, Intxaurdi K.E. gure inguruan antolatzen diren kirol 
inguruko ekintza eta jardunaldiei laguntza eskaintzeaz arduratu da. Adibi-
dez, 90 pertsona inguruk, jokalariak eta haien familiak barne, hainbat 
lasterketa desberdinekin kolaboratu dute, proben garapen egokia kon-
trolatuz. Duela 13 urte hasi ziren Maratoi Erdiarekin eta badira 9 urte 
Behobia-Donostia lasterketan ere laguntzen hasi zirenetik.

Cesar Benito futbol zelaiaren kudeaketaren kontzesioak horizonte berri 
bat ireki du taldearentzat. Horren ondorioz, gabonetan gipuzkoako infan-
til mailan emakumezkoen futbol txapelketa bat antolatzeko aukera ikusi 
zuten.

Aurten solidarioa den txapelketa honen hirugarren edizioa ospatu 
da eta, taldeak 25 urte betetzen dituela aprobetxatuz, Errealeko eta 
Osasunako taldeen parte-hartzearekin kontatu ahal izan da. Lehiaketa 
hau solidarioa da parte hartzen duten taldeen jokalari eta senitartekoek 
Cesar Benitora edozein jaki edo 2 euro jarri behar dituztelako lehiatu ahal 
izateko. Bai elikagaiak eta bai dirua, Gipuzkoako Elikagai Bankura bide-
ratzen dira. 

Hiru urte hauetan bataz beste 300 euro eta 800 elikagai kilo lortu dira 
edizio bakoitzeko. Klubean oso pozik ageri dira eta ekimen hau aurrera 
eramaten jarraitzea espero dute. Zuzendaritzatik lerro hauek aprobetxa-
tu nahi dituzte elikagai bilketa honetan parte hartu duten jokalari, senide 
eta talde guztiei eskerrak emateko.La gestión del campo conlleva también la responsabilidad  

de su mantenimiento y mejoras como el cerramiento del bar. 

César Benito, 
nuestro campo
Intxaurdi K. E. es el club gestor del campo del Alto  
de Miracruz. Se encargará de él hasta 2023

Desde septiembre de 2015, 
Intxaurdi K.E. es el club gestor 
del campo César Benito. Es, 
además, el primer club exclu-

sivamente femenino que gestiona un 
campo de fútbol en Donostia. 

El contrato de gestión es para 
ocho años. Por lo tanto, el Intxaurdi 
K. E. contará con campo propio hasta 
2023, lo que permite una mejor ges-
tión de entrenamientos y partidos. 
También es una oportunidad inmejo-
rable para modernizar las instalacio-
nes y de desarrollar diversos eventos 
para la promoción del fútbol feme-
nino.

Aunque no como gestores, los equi-
pos del Intxaurdi K. E. llevan muchos 
años utilizando estas instalaciones 

para el desarrollo de su actividad. 
Los clubs de fútbol siguen desarro-
llando una importante labor social y 
educativa vinculada al deporte en los 
distintos barrios de la ciudad y tener 
un campo propio facilita gestionar 
de la mejor manera posible nuestros 
recursos.

Mejoras

Ser gestores de un campo también 
implica mejorar las instalaciones. 
Por ello, entre otras, han adecua-
do y mejorado los vestuarios y han 
acondicionado la zona del bar, con la 
instalación de un cerramiento para 
resguardarse de viento, frío y lluvia.

Behobian laguntzen egon ondoren egindako argazkia.

Foto con Real Sociedad y Osasuna en el Torneo Solidario 2017.
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Klub honen erronka 
garrantzitsuenetako 
bat emakumezko 
entrenatzaile eta 
zuzendari gehiago 
lortzea da

ETORKIZUNA

Mirando al futuro
Parecía imposible llegar a tantas jugadoras y conseguir tantas cosas cuando empezamos.  
Ahora, es el momento de plantearnos nuevos retos y lograr las metas que nos planteemos  
sin dejar nunca de ser un club sostenible social, económica y medioambientalmente

Hemos conseguido muchas 
cosas durante estos más de 
30 años, en realidad, en los 
que llevamos trabajando 

como club, como se puede ver en las 
distintas páginas de este suplemen-
to. Parecía imposible llegar a tantas 
jugadoras y conseguir tantas cosas. 
Además de ser un gran club, hemos 
conseguido ser una familia involu-
crada en el barrio, primero, y luego en 
toda la ciudad de Donostia. Participa-
mos en distintas actividades, como 
la fiesta fin de temporada, la Donosti 
Cup, voluntariado en Media Maratón 
y Behobia-San Sebatián…

Mirando al futuro, todavía nos que-
dan retos por conseguir. Uno de los 
más importantes es lograr que cada 
vez haya más mujeres como entre-
nadoras y como directivas en el club. 
Paulatinamente se van incorporando 
mujeres, pero esto tiene que ir a más. 
Queremos lograrlo lo antes posible, y 
pensamos que lo vamos a materiali-
zar en el corto plazo. 

Como club, la sostenibilidad es un 
asunto que nos preocupa, como al 
resto de la sociedad. La sostenibilidad 

se entiende en sus tres vertientes: la 
social, la económica y la medioam-
biental. Como club de fútbol y ges-
tores de un campo deportivo, esta-
mos trabajando en las tres. 

La parte económica es importante, 
más cuando es un club de base, que se 
soporta por las cuotas de las familias 
y las aportaciones de los patrocina-
dores locales. 

En este sentido, vamos a seguir 
visibilizando a nuestros patrocina-
dores, mejorando la web del club, con 
carteles en el campo, con el diseño de 
las nuevas camisetas, etc… El tema 
medioambiental también lo tenemos 
presenteEn el campo hemos adopta-
do algunas medidas, como la implan-
tación de bombillas de bajo consumo 
y vamos a seguir trabajando en este 
sentido.  

Respecto a la parte social, la mayo-
ría de las actividades están ya conso-
lidadas, pero podemos hacer muchas 
más cosas. Pensamos que el club es un 
sitio en el que se puede colaborar con 
otros clubs, participar en torneos fue-
ra del Estado, invitar a niñas de países 
en vías de desarrollo para que jueguen 
con nosotras en verano, etc… Ideas y 
ganas tenemos de sobra, nos gusta-
ría tener más recursos económicos, 
algún patrocinador que se animara a 
acompañarnos en estos proyectos… 

¡Quizás algún mecenas nuevo se ani-
me a asociarse con nosotros!

La escuela es otro de los aspectos 
que hemos mejorado mucho y que 
seguiremos potenciando. Empeza-
mos en 2011 sin saber muy bien su 
futuro, ya que no había competición. 
Conseguimos juntar a 10 chicas y hoy 
ya son unas 70 jugadoras. Tienen muy 
buen nivel y muchas ganas de apren-
der, que es lo más importante. Ellas 
son nuestro futuro y nuestro gran 
reto.

Por supuesto, otro desafío es mejo-
rar en resultados deportivos. Somos 
un equipo referente del futbol base, 
pero también en este aspecto pode-
mos mejorar. El fútbol femenino en 
general está mejorando de manera 
espectacular y no nos podemos que-
dar atrás. 

La materia prima ya la tenemos: 
jugadoras con ilusión y unos entre-
nadores dedicados. Sabemos traba-
jar en equipo y superarnos. Vamos 
a tecnificar mejor a entrenadoras y 
jugadoras. ¡Estamos convencidas de 
que los éxitos seguirán llegando y 
aumentando! 

Taldean lan egiten 
eta gure emaitzak 
hobetzen dakigu. 
Gure arrakastak han-
ditzen joango dira

Portu Kalea, 17 - 20003 Donostia-San Sebastián
943 43 21 10 

www.restaurantelafabrica.es 

SIEMPRE AL LADO DEL INTXAURDI

La familia del Intxaurdi, tras una salida montañera.La escuela, el futuro del club. Un club comprometido con causas sociales.


