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La historia del CD Elgoibar va para su primer siglo de andadura. El 2017 se cumplirán 

cien años desde que un grupo de elgoibarreses, liderado por Demetrio Vallejo y Ricardo 

Astigarraga, creó lo que hoy en día es el CD Elgoibar. Aquel equipo jugó sus primeros 

partidos en terrenos de Azkue, a pocos metros de la zona deportiva de Mintxeta, 

escenario en el que en la actualidad juega el conjunto elgoibarrés y que sucedió hace ya 

más de una década al histórico campo de Lerun. Estos y otros hechos pasarán al primer 

plano de la actualidad a lo largo de un 2017 que promete estar plagado de actos.  

En ello trabaja ya la comisión del centenario, un grupo de diez elgoibarreses que ayer 

celebró su primera reunión formal en las oficinas que el CD Elgoibar tiene en Mintxeta. 

Esta primera toma de contacto marca el pistoletazo de salida de una fase de trabajo en la 

que van a empezar a esbozar lo que será el programa del centenario. Todavía queda 



mucho por hacer pero en su plan de trabajo hay una serie de líneas maestras. 

«Celebraremos un partido conmemorativo en el que esperamos contar con algún equipo 

de primera línea. Todo dependerá del calendario y de los compromisos de los diferentes 

clubes, pero nuestra idea es que el centenario se vea realzado por un partido 

importante», manifestaron los miembros de la comisión.  

También tienen claro que el centenario contará con un libro en el que se recogerán los 

hechos más relevantes de la historia del equipo elgoibarrés, desde su fundación en aquel 

lejano ya 1917 hasta estos días. Esa labor ya tiene responsable y no es otro que el 

historiador local Koldo Lizarralde, un elemento de garantías cuando se trata de 

preservar la historia de este pueblo. El libro se presentará a finales de 2017, 

coincidiendo con el final de los actos del centenario. 

El aniversario del CD Elgoibar incluirá también charlas que girarán en torno al fútbol y 

una exposición sobre la historia del club, con fotos de su pasado y su presente, trofeos y 

otros elementos vinculados a la andadura del conjunto rojiblanco. Este primer siglo 

también estará presente en la muestra filatélica que la asociación Altzolatarren 

Dorretxea organiza anualmente con motivo de las fiestas de San Antón, al igual que en 

otros muchos actos de la agenda cultural de Elgoibar durante 2017. 

Lógicamente, este programa necesitará de financiación y, en este apartado, la comisión 

apelará a la colaboración de las instituciones y de las empresas con el fin de que este 

primer siglo de historia tenga el eco que se merece.  

 


