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EL ACERO CLUB DE OLABEAGA 

PRESENTA EL PROGRAMA DE ACTOS DE 

SU CENTENARIO   

 ►En abril se recordará la fundación del Club por parte de trabajadores 

del taller de forjas de los Astilleros Euskalduna con la colocación de una 

placa conmemorativa en el Itsasmuseum  

 

►A lo largo de estos meses tendrán lugar distintas charlas y encuentros en 

torno al Acero Club, el primer equipo de futbol vizcaíno que sacó la 

gabarra por la ría para honrar a sus jugadores.  

 

 

(Bilbao, 12 de marzo de 2020) El Acero Club de Olabeaga ha dado a conocer esta tarde el 

programa de actividades con el que conmemorará su centenario. La presentación ha tenido lugar 

en la sede de la Federación Vizcaína de Fútbol (FVF) en un acto al que han asistido, entre otros, 

Iñaki Gómez Mardones, Roberto Pérez, de la FVF; y una representación del Athletic, 

encabezada por el presidente, Aitor Elizegi, junto con Rafa Dehesa, Manolo Delgado Meco y 

Martín Urrejola; y el ex colegiado Severo González Lecue, así como las personas directivas del 

Acero, jugadores, representantes del tejido asociativo de Olabeaga, y algunas de sus socias y 

socios. 

 

El Acero Club ha sido un referente futbolístico de Bizkaia, con grandes logros deportivos y con 

una historia muy ligada al Athletic. Por eso, el programa incluye diversas actividades 

relacionadas con el club rojiblanco, como un acto de firmas en el que participarán jugadoras y 

jugadores del Athletic en el Centro Cívico del barrio y un partido amistoso entre jugadores 

veteranos del Acero y del Athletic, previsto para el próximo domingo, 22 de marzo, que se ha 

pospuesto para más adelante, debido a la suspensión de todos los partidos y el cierre de las 

instalaciones deportivas, decretado en las últimas horas por la crisis del coronavirus. 
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Las actividades deportivas continuarán en septiembre con el Torneo Centenario en el que 

tomarán parte tres clubes históricos de la ciudad: Acero Club de Olabeaga, SD Basurto y SD 

Indautxu.  

 

Fundado en los Astilleros Euskalduna 

El Acero Club se fundó el 19 de junio de 1920, a iniciativa de un grupo de obreros del taller de 

forjas de la compañía Euskalduna, en Olabeaga. La primera junta directiva estuvo constituida 

por Alfonso Perés (presidente), Manuel Pera (vicepresidente), Félix Uribarren (secretario), José 

Mentxaka (vicesecretario) José Olartekoetxea (tesorero) y Juan Gallaga, Vicente Fernández, 

Rufino Txakartegi, Juan Gotxikoa, Jesus Fernández, Manuel Latorre (vocales). No se entiende 

los inicios y trayectoria posterior sin personajes como Valera, Graciano, Julián San Cristóbal, 

Justo Etxaburu, Josetxu o Santos Gojenuri. 

 

A todos ellos y al lugar en el que surgió el Club se les recordará con la colocación de una placa 

conmemorativa en el Itsasmuseum, el próximo 22 de abril.  

 

El primero en sacar la gabarra 

El centenario servirá también para recordar los éxitos deportivos del Club con una exposición 

que tendrá lugar entre el 25 y el 30 de mayo, y una charla coloquio el 27 de mayo, en la que 

históricos como Javier Martxueta, Iñako Aldekogaria o Gojenuri, aportarán sus experiencias y 

anécdotas. 

 

La historia del Acero Club está llena de momentos importantes aunque destaca uno entre todos: 

haber sido el primer equipo vizcaíno en sacar la gabarra para celebrar los logros deportivos. La 

primera vez fue en 1924 cuando el Club logró su mayor éxito deportivo al proclamarse campeón 

estatal de la serie B en la histórica final de Sevilla contra Osasuna (2-1). Tras llegar en tren 

hasta Bilbao, y después de ser recibido por el alcalde y la corporación, el equipo y los directivos 

embarcaron en el Arenal en una gabarra engalanada e iluminada por antorchas y recorrieron la 

ría hasta el muelle de Olabeaga.  

 

La gabarra y la historia del fútbol vizcaíno serán los temas centrales de la mesa redonda que se 

celebrará en el Itsasmuseum el próximo mes de octubre. 
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ACERO CLUB DE OLABEAGA. PROGRAMA DE ACTOS DEL 

CENTENARIO* 

 

 

18 de marzo en el Centro Cívico  

Firma de jugadores/as del Athletic del primer equipo (Aplazado) 
 

22 de marzo 11:30  

Partido amistoso Acero club-Athletic club (veteranos) Campo de futbol Iparralde 

(Aplazado) 
 

22 de abril 12:00  

Inauguración placa conmemorativa Acero 100urte en Itasmuseum  

 

Del 25 al 30 de mayo  

Exposición del centenario en el Centro Cívico de Olabeaga  

 

27 de mayo 20:00  

Charla-coloquio Historia y anécdotas del Acero Club  

 

30 de mayo  

Acero Eguna en Olabeaga  
 

Septiembre 

Torneo centenario Acero club triangular  

Acero club/SDBasurto/SDIndautxu  

 

Octubre, aula museo marítimo  

Mesa redonda el Acero, la gabarra y el futbol vizcaíno 

 

*El programa puede sufrir otras modificaciones por las medidas que se tomen para la 

contención del coronavirus    

 

Se adjuntan fotografías del acto: 

Centenario Acero Club 1. Pie de foto: Aitor Elizegi, presidente del Athletic junto con Ángel 

Basabe, presidente del Acero Club 

 

Centenario Acero Club 2. Pie de foto: De izq. a dcha: Rafa Dehesa, Sergio García, Aitor 

Elizegi, Ángel Basabe, Iñaki Gómez Mardones, Roberto Pérez, Martín Urrejola y Manolo 

Delgado Meco. 


