MEMORIA CENTENARIO BARAKALDO CF.

En dicha memoria vamos a realizar un repaso cronológico de las actividades realizadas
durante el año del Centenario del Barakaldo CF (2017).
1. Elección del logo del Centenario.
2. Presentación del PIN oficial del Centenario.
3. Recepción al Presidente de la Federación Española Angel María Villar en el
Campo de Lasesarre.
4. Gala Inaugural Centenario en el Teatro de Barakaldo.
5. Partido del Barakaldo CF contra una selección de todos los equipos de fútbol de
Barakaldo, y presentación de la camiseta conmemorativa.
6. Charla sobre el papel de la Mujer y el Deporte en Clara Campoamor.
7. Charla técnica del Colegiado Iñaki Bikandi en Clara Campoamor.
8. Presentación de la postal del centenario.
9. Gala en el Teatro de Barakaldo “100 años de música con el Barakaldo”.
10. Triangular de veteranos entre el Athletic Club, Eibar y Barakaldo CF.
11. Homenaje a las víctimas de la Guerra Civil en Clara Campoamor.
12. Pregoneros en los Karmenak 2017.
13. Presentación del Cupón del ONCE en el campo de Lasesarre.
14. Partido del Centenario Barakaldo CF – Athletic Club.
15. Exposición filatélica dedicada al Barakaldo CF en Clara Campoamor (trofeos,
documentos históricos, fotos, trofeos…)
16. Presentación Vino Rioja Centenario del Barakaldo CF (Bodegas Ontañón)
17. Presentación del nuevo autocar oficial.
18. Comida del centenario con LasesarreHoribeltza y resto de soci@s.
19. Concurso literario.
20. Encuentro Fundación Miranda.
21. Encendido luces de Navidad.
22. Presentación del libro “Entre campas y entre hornos” por Jaime Cortazar.
23. Sopa de letras del Centenario Barakaldo CF.
24. Partido exjugadores / plantilla actual.

Realización del Logo Centenario
28/11/2016

Una vez finalizado el plazo para elegir ellogotipo ganador con motivo delCentenario
del Barakaldo C.F., ya tenemos ganadora y Logotipo!!!
Entre todos los seleccionados la Comisión del Centenario y la Directiva, han
decidido que la ganadora del concurso sea:
Susana Rodriguez Beato.
Susana recibirá un lote de productos oficiales (camiseta, bandera, bufanda…) con
su diseño.
Desde la Junta Directiva y la Comisión del Centenario queremos agradecer la
manera altruista de colaboración de todos/as aquellos/as que presentaron sus
diseños, dedicando su tiempo a en ofrecernos sus propuestas de logotipos.
Gracias a todos/as y Zorionak Susana!!!

Presentación del Pin Oficial del Centenario
03/01/2017

Muchos socios y aficionados lo estaban solicitando… Pues ya lo tenéis!!!
Disponible desde hoy el Pin Oficial de nuestro Centenario en las Oficinas del Club.

Recepción al Presidente de la Federación Española
Ángel María Villar
03/01/2017

El día de ayer fue importante por muchos motivos. Celebramos nuestra Gala del
Centenario, compartimos emociones con nuestros socios. Pero antes, el Presidente
de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, quiso sumarse a las
felicitaciones visitando el Estadio de Lasesarre y compartir este día tan especial con
nosotros.
Lamentando no poder acudir a la Gala, por asuntos de trabajo ineludibles, quiso
mandar un mensaje a toda la familia gualdinegra deseando muchos éxitos
deportivos y expresando la importancia que tiene el Barakaldo C.F., a nivel
nacional, en el mundo del fútbol.
El Presidente de la RFEF hizo entrega de una placa conmemorativa a nuestro Club,
al igual que nosotros a la RFEF.

Gala Inaugural Centenario Barakaldo C.F.
03/01/2017

El próximo día 3 de enero a las 19:30 horas, celebraremos la Gala Inaugural del
Centenario de nuestra Entidad.
Una Gala que se celebrará en el Teatro Barakaldo y en la cual estamos poniendo
todo nuestro esfuerzo, dedicación e ilusión, para que todo salga como un Club
Centenario se merece. Emoción y sentimiento gualdinegro con la cual arrancaremos
nuestro Centenario.

Partido del Barakaldo CF contra una selección de
todos los equipos de fútbol de Barakaldo y
presentación de camisa conmerativa.
04/01/2017

El próximo miércoles 4 de enero celebraremos el Partido Inaugural del Centenario.
Nuestro conjunto se enfrentará a una Selección de jugadores de los conjunto del
municipio. La hora será a las 19:00 horas y el Acceso Libre.
Anima Zaitez!!!

Muchos socios y aficionados nos habéis preguntado por la camiseta usada en el
partido inaugural, por el combinado de la Selección del Municipio.
En la camiseta usada por el combinado, se han usado la K característica de nuestro
Municipio, al igual que el logo del Centenario.

Charla sobre el papel de la Mujer y Deporte
08/03/2017

El Barakaldo
actos de su
tendrá lugar
Campoamor,

Club de Fútbol con la colaboración del Ayuntamiento, dentro de los
centenario, ha organizado el evento Jornada Mujer y Deporte que
el próximo 8 de Marzo, a las 19:00 horas, en la Casa de Cultura
donde el acceso será libre.

En la Jornada dirigida por la periodista deportiva, Cynthia Laiseka, se abordará el
papel de la mujer en el deporte, con las experiencias personales de las ponentes.
Hablaremos de los entrenamientos, de los partidos, de la dedicación necesaria y
como esto dificulta la conciliación laboral y familiar. Además, a través de sus
testimonios, analizaremos la situación y evolución de la imagen de la mujer en el
deporte durante los últimos años. Contaremos con la presencia de Tania Yáñez, ex
jugadora de Balonmano, NayaraGuimares jugadora de fútbol, Alba Sainz, jugadora
de baloncesto, Maru Etxebarria, presidenta de la Sociedad Deportiva Amorebieta y
Ane Miren, jugadora del Barakaldo.

O

Charla Técnica del Colegiado Iñaki Bikandi
22/03/2017

Presentación de las postales del centenario
27/04/2017

En la tarde de ayer tuvo lugar la presentación, con motivo de los actos del
centenario, de dos postales franqueadas por parte de la Agrupación Filatélica de
Barakaldo y nuestra Entidad.
Al acto acudieron por parte de la Agrupación Filatélica de Barakaldo, su Presidente,
Javier de Sebastián, el Vicepresidente de la Federación Vasca de Filatelia, Gaizka
Sola y del Presidente fabril, Orlando Saiz.
Con la presentación de las dos postales franqueadas, Javier de Sebastián, anunció
también la próxima creación y distribución de un sello y dos matasellos
conmemorativos de nuestro centenario, así como que la asociación dedicará a
nuestra entidad su exposición anual en la que un cartero matasellará gratis la
imagen del centenario del club, en la Casa de Cultura Clara Campoamor.

100 años de música con el Barakaldo
16/05/2017

Este próximo martes día 16 de Mayo (20:00 h.) en el Teatro BarakaldoAntzokia, se
celebrará un concierto especial con motivo del Centenario de nuestra Entidad.
“100 años de música con el Barakaldo”, ofrecerá las piezas más representativas del
Municipio, en un concierto en el que participarán la Banda Municipal de Música de
Barakaldo, Orfeón Baracaldés, ScholaCantorum San Vicente, KoralKantarteGaztederAbesbatza y KarmeloBarañano.
Todos los SOCIOS/AS que quieran acudir a disfrutar de este nuevo acto del
centenario con nosotros, podrán *retirar su invitación a partir del día 11 de mayo
en las Oficinas del Club (sitas en la Puerta 0 del Campo de Lasesarre), en su
horario habitual.
Solo se podrá retirar una invitación por carnet de socio. Cada socio podrá presentar
un máximo de dos carnets.

Torneo Triangular de Veteranos: Eibar, Athletic Club
y Barakaldo CF.
18/05/2017

Este sábado a las 11:00 horas se disputará un Torneo Triangular de Veteranos, en
el Campo de Lasesarre.
Athletic Club, SD Eibar y el Barakaldo C.F., se enfrentarán en este Torneo con
motivo de los Actos del centenario de la Entidad.
Taquilla solidaria 1€ entrada a beneficio de Goiztiri.
Anima zaitez!!!

Homenaje a las víctimas de la Guerra Civil.
27/06/2017

El Barakaldo C.F. participará en el Homenaje a las Víctimas de la Guerra Civil, en la
charla coloquio a celebrar este miércoles a las 19:00 h. (Salón de Actos del Centro
Integración Social – CIS).

Pregoneros en los Karmenak 2017
15/07/2017

Estas fiestas de “El Carmen” serán muy especiales para tod@sl@sgualdinegr@s,
dado que nuestro Club ha sido elegido como uno de los pregoneros y txupineros en
los “Karmenak 2017”.
Un reconocimiento a todos nuestros socios/as y a los 100 años de historia de
nuestra Entidad.
Desde el Club agradecer a la Comisión de Fiestas dicho nombramiento, el cual
aceptaremos orgullosos/as de ello vistiendo de gualdinegro la Herriko Plaza.
Las acciones realizadas por parte del Barakaldo CF en dichas fiestas han sido las
siguientes:
MARTES 18 DE JULIO
12:30 Paseo por ACTIVIDADES INFANTILES paseo de los Fueros
18:00 PELOTA MANO PAREJAS en el Frontón Barakaldés

MIERCOLES 19 JULIO
13:00 BILBAINADAS
14:30 COMIDA DE MAYORES en el CIS (Parque de Los Hermanos)
18:30 Visita Exposición Fotográfica “ Por unas Agresiones Sexistas “ y
Paseo por la zona de txosnas

JUEVES 20 DE JULIO
12:30 TXUPINAZO DEL GAZTEEGUNA en el parque de los Hermanos

VIERNES 21 DE JULIO
12:00 HOSPITAL CRUCES

SABADO 22 DE JULIO
13:00 SUMANDO ARROCES: INAUGURACIÓN, LECTURA DE MANIFIESTO Y
PROYECCIÓN del vídeo de presentación de la Plataforma “Sumando Gehituz “ en
la Plaza de Las Esculturas
18:00 PARTIDO PELOTA PROFESIONAL “Torneo de Diputación” en el frontón
Baracaldés (c/ juntas Generales)

DOMINGO 23 DE JULIO
12:30 Paseo por FERIA AGRÍCOLA en el Paseo de Los Fueros
13:00 CONCIERTO DE TXISTU a cargo de la Banda Municipal de txistus de
Barakaldo en Herriko Plaza
20:00 DESPEDIDA JOLIN Y TXUPIN FINAL del Parque de Los Hermanos a
Herriko Plaza.

Presentación del Cupón de la ONCE.
05/10/2017

El BarakaldoCF celebra su Centenario en 5,5 millones de cupones de la
ONCE
En el sorteo del 11 de octubre


La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, Juan Carlos Andueza,
delegado territorial de la ONCE en Euskadi y el presidente del Club,
Orlando Saiz, han presentado el cupón esta mañana en Lasesarre

Barakaldo, 5 de octubre de 2017 (ONCE).- El cupón de la ONCE del miércoles, 11
de octubre, está dedicado al Centenario del Barakaldo FC. Cinco millones y medio
de cupones de la ONCE difundirán esta celebración y recordarán a quienes han
participado y participan en hacer de este club uno de los más veteranos de la
competición.
El cupón ha sido presentado por Juan Carlos Andueza, Delegado Territorial de la
ONCE en el País Vasco, Usue Vallejo, Directora de la Agencia de la ONCE en
Barakaldo, Orlando Saiz, Presidente del Barakaldo CF y Amaia del Campo, Alcaldesa
de la localidad.

Partido del Centenario Barakaldo CF – Athletic Club
11/10/2017

Este próximo 11 de Octubre a las 20:15 horas, disputaremos nuestro partido del
Centenario. El Club invitado será el Athletic Club.
Se homenajearon a una serie de personas: socio más joven, socio más veterano,
exjugador más veterano yYeray (exjugador de la cantera del Barakaldo CF)
Se pudo contar también con la Banda de Música municipal, aurresku de honor, y se
realizó una entrada conmemorativa para dicho partido con el derecho a participar
en una rifa valorada en 3000 €.

Exposición Filatélica dedicada al Barakaldo CF
16 - 28/10/2017
En esta exposición se presentó los sobres, sellos y matasellos que se han realizado
en conmemoración con el Centenario

Presentación Vino Rioja Centenario Barakaldo CF
20/10/2017

.El Presidente del Barakaldo C.F., Orlando Saiz, Rafael Mintegui, Gerente
de LogistikaAmetsa y Raúl Arias, Director Comercial, han presentado el
Vino Centenario deBodegasOntañón.
Barakaldo, 20 de octubre de 2017.– Con motivo de nuestro Centenario, el
Barakaldo C.F. ya tiene su vino de Rioja oficial y personalizado.
El vino de Bodegas Ontañón ha sido presentado por el Presidente de la Entidad
fabril, Rafael Mintegui, Gerente de LogistikaAmetsa y Raúl Arias, Director
Comercial.

Presentado el nuevo autocar oficial
26/10/2017

El día de ayer fue un día especial, presentamos el nuevo diseño del autocar oficial
de Autobuses Hermanos Arriaga SA, patrocinador oficial de la entidad.
Un diseño en el cual destaca la palabra BARAKALDO en letras blancas, los escudos
oficiales con Barakaldo C.F., el logo del centenario y los patrocinadores principales
en la parte trasera. El elemento quizás más diferente pertenece a la silueta de
nuestro Campo de Lasesarre en las partes laterales, dibujado con efecto rayado de
tiza.
Al acto celebrado a las 19:30 horas, acudió todos los integrantes de la primera
plantilla, jugadoras de nuestro equipo femenino y categorías inferiores, así como el
cuerpo técnico. También nos quisieron acompañar los patrocinadores principales.
Durante la presentación, los asistentes pudieron hacerse fotos con el autocar, los
jugadores y cuerpo técnico, llevarse el póster oficial firmado y acceder al vehículo,
viviendo en primera persona como viajan los diferentes conjuntos del Club.
También los amigos de AlzolaBasqueWater estuvieron presentes y se regaló salud.
Los asistentes pudieron hacerse con una botella de agua mineral Alzola (hasta que
se agotaron las existencias)

Comida del Centenario con LasesarreHoribeltza y
resto de soci@s del Barakaldo CF
4/11/2017

El pasado sábado 4 de noviembre, vivimos un día especial.
Con motivo del Centenario fabril, LasesarreHoribaltza organizó una comida con
cerca de 130 comensales, desde ex jugadores de todas las épocas, ex-técnicos,
socios/as…
Un día lleno de recuerdos y reconocimientos, el cual hemos querido plasmar en la
siguiente galería de imágenes.

Concurso literario del centenario
13/11/2017

El Barakaldo C.F se dirige a los autores noveles, de todas las edades, a participar
con sus obras en “EL CONCURSO LITERARIO DEL CENTENARIO” en sus
modalidades de Narrativa y Poesía
CATEGORIAS: Infantil, Juvenil y Adultos.
MODALIDAD: Narrativa o Poesía.
IDIOMA: Castellano/Euskera.

Encuentro con la Fundación Miranda
28/11/2017

El día de ayer fue un día especial… Con motivo del Mercadillo Solidario, organizado
por la Fundación Miranda, el Club recibió un sentido homenaje.
Por parte de la entidad asietieron los jugadores Xabi Etxebarria, Ander Vitoria y
Rubén González, el Director Deportivo, Iñaki Zurimendi, el Presidente, Junta
Directiva y nuestro reponsable de prensa.
Un acto emotivo en el cual disfrutamos del día y sobremesa, con los residentes de
la Fundación Miranda y compartimos mesa y mantel.
Agradecer a todos los empleados y gerencia de la Fundación Miranda, el trato
brindado y a los más “veteranos/as” el cariño ofrecido en todo momento, durante la
visita.

El Barakaldo C.F. encenderá las luces navideñas
01/12/2017

El Ayuntamiento de Barakaldo ha organizado este viernes 1 de diciembre un acto
con el que dar la bienvenida a la Navidad y que inundará las calles de luz y colorido
en gran parte de la localidad fabril. En esta ocasión, seremos nosotros, el Barakaldo
Club de Fútbol, los encargados de pulsar el botón que ilumine de magia la ciudad.
Todo un honor y privilegio recibir este homenaje por parte del Municipio.
La fiesta comenzará a las 18.00 horas en la Herriko Plaza. Los coros txikis del
Conservatorio Municipal de Música y la Scholla Cantorum se subirán al escenario
para poner la banda sonora al momento del encendido de las luces navideñas, el
cual se realizará por parte de jugadoras y jugadores de nuestras diferentes
categorías, los cuales se acercarán a activar el pulsador que active la Navidad en la
ciudad.

Presentación del Libro de nuestro Centenario
01/12/2017

Mañana viernes 1 de diciembre a las 19:00 h en la Casa de Cultura Clara
Campoamor (Gernikako Arbola Etorbidea, 41), se presentará el libro del
Centenario del Barakaldo C.F.., con encuadernación de alta calidad y compuesto de
228 páginas.
Un siglo de nuestra historia, escrito por D. Jaime Cortazar Quintela.

Tras el acto se venderán los primeros ejemplares al precio de 28€ y desde el lunes
4 de diciembre, la venta se realizará en las oficinas del Club.
No te pierdas esta cita histórica “Entre campas y entre hornos”, mañana viernes a
las 19:00 horas.
OS ESPERAMOS!!!

Ya está aquí la Sopa de Letras del Centenario
Barakaldo CF.
08/12/2017

El Barakaldo CF ofrece a sus soci@s la posibilidad de tenerde recuerdo esta gran
Sopa de Letras donde se repasa toda la historia del Club.
Dicha Sopa de Letras contiene todos los Presidentes y entrenadores desde el inicio
hasta la actualidad, el nombre del campo de fútbol, todas las peñas del club (salvo
la creada este año) y la friolera de 800 jugadores que han vestido nuestra
camiseta.
Todo aquel soci@ que desee tenerlo en sus manos puede pasarse por las Oficinas
del Club desde este lunes 11 de diciembre y presentando el carnet de socio recibirá
la Sopa de Letras (una por soci@). Aquella persona que no sea socia puede
llevárselo también por 2€….
Desde el Barakaldo CF queremos dar las gracias al creador de esta obra de arte
(José Alberto Negrete) que ha hecho posible este gran recuerdo de nuestro
centenario.

Sábado 30: Partido para el recuerdo
30/12/2017

A pesar del parón navideño, este sábado día 30 de diciembre a las 12 del mediodía,
el Campo de Lasesarre vivirá un cierre de Centenario lleno de emociónes para
recordar.
La primera plantilla se enfrentará a una selección de jugadores de diferentes épocas
en el “Partido para el recuerdo”.
Disfrutaremos durante el encuentro del “Gran Capitán” Iban Urbano, Iñaki Lafuente
volverá a plantarse los guantes bajo palos, Mikel Aguiregomezkorta, Jon Solaun,
Gallo, “Torito Larreina y Sergio Larreina, Joseba Sampedro “Pino”, Iturri, Borja
Basagoiti, el “Pulpo” Armendariz, Imanol Aguiar, Tomás Regulez, el “Héroe” de
Águilas Txemi Talledo, las faltas magistrales de Isidro Díaz, Pablo Cerrajería… y
muchos ex jugadores más, los cuales nos acompañarán en tan emotiva cita.
Este sábado 30 de diciembre (12:00 horas – acceso libre Tribuna Oeste), tienes una
cita para el recuerdo en el que será el cierre del Centenario fabril.

