
 DAD Travesía a nado “Bahía de la Concha 2019” 
 
Para considerar un campeonato a nivel de ACRECA Intercajas se precisa la participación de cinco asociaciones de 

empleados de cajas de ahorro. Por este campeonato se interesan tres: Club Social Caja Murcia, DAD-Kutxabank de 

Bizkaia y DAD-Kutxabank de Gipuzkoa. Por ello, la prueba se ha denominado DAD Travesía a nado “Bahía de la 

Concha 2019” y se aprovecha la 76 Travesía de la bahía de la Concha 2019 para competir. 

 

 

En total son diez los nadadores y tres las nadadoras que participan en este encuentro. Figuran en la siguiente foto. Sus 

nombres y tiempos) son: 

 

Gerardo Cangas Ezkerra       (44:59) DAD-Kutxabank Bizkaia 

José Manuel Guillén García  (40:45) Club Social Caja Murcia 

Txema Calvo del Pozo         (54:55) DAD-Kutxabank Gipuzkoa 

Guillermo Martínez Morales   (34:09) Club Social Caja Murcia  *** DAD Campeón  masculino 

Sergio Martínez Morales      (34:32) Club Social Caja Murcia 

Ainhoa Arruabarrena Elorza   (56:25) DAD-Kutxabank Gipuzkoa 

Aszen Lakarra Otaegi          (54:51) DAD-Kutxabank Gipuzkoa  *** DAD Campeona  femenina   

                 veteranas 

Amaia Mendicute Aranguren  (41:19) DAD-Kutxabank Gipuzkoa *** DAD Campeona femenina 

 
 

https://www.rockthesport.com/es/evento/76-travesia-de-la-bahia-de-la-concha/clasificaciones


Juanmari Castro Sánchez      (40:37) DAD-Kutxabank Gipuzkoa 

Jon Oyarbide Orbe             (44:09) DAD-Kutxabank Bizkaia 

 

El campeonato se celebra en la bahía de la Kontxa el sábado 7 de septiembre sobre una distancia de 2.220m. y este año 

participan 511 nadadores y nadadoras venidos de todos los rincones del mundo.  

 

Como dato curioso, la campeona absoluta de mayores de 65 años es ... ¡¡¡Lindy Lawrence de Toowoomba con un 

tiempo de 36:03!!! Os dejo con Google para buscar la localidad. Y, por favor, no comparéis su tiempo con el nuestro. 

 

 

Erase una vez ... 

21:00h. del viernes 6. Nuestros invitados murcianos.  

Esperando a nuestros invitados en las puertas del María Cristina (fuera del hotelito se sobreentiende). Se acercan tres 

torres con brazos y piernas largas, muy largas y dignos merecedores del título de "chicarrones del Norte”... pero venidos 

de Murcia.  

 
"¡La llevamos cruda!¡Vaya “tiarrones" es la 

primera idea que nos viene a la cabeza. Toca 

cambio de  táctica sobre la marcha. 

Acortamos la presentación de la ciudad y 

directos a emborracharles.  

¡De pintxos por la parte Vieja! Josema 

Goenaga con Amaia González y Juan Carlos 

Errandonea son los encargados de tan 

peligrosa misión. 

 
 

 
 

 



11:00h. del sábado 7. Todo sigue igual. 

 

La táctica no sirve de 

nada. El sábado por 

la mañana eran aún 

más altos y fuertes. 

 

 
 

 

11:45 del sábado 7. La prueba.  

 

Tiempo sanote. Fresquito pero muy 

luminoso con el sol que calienta, 

mar preciosa y nervios a tope. 

 

 
 

 

 

 

Goooooo!!!   

Esta travesía va por fases: 

* Los primeros 300m. La zona de coces y mordiscos. Salida sin control donde se aplica la Teoría del Caos. 

* Los siguientes 1.500m. La zona eterna. Venga brazadas y brazadas y ni te mueves. Te ves nadando de Aquí a la 

Eternidad. 

* Los últimos 420m. Entras en zona de aleluyas. Se intuye un edificio borroso blanco, es el Naútico. Sientes la meta. En 

breve vas a dejar de nadar. En tu cabeza se oyen gritos de: ¡Aleluya, Aleluya! 

 

 



12:00h. del sábado 7. La hora de los enamorados.   

Para cuando Juanmari Castro llega a meta, los hermanos murcianos Martínez Morales ya están secos. Son los 

vencedores. Le sacan seis minutos y medio. 

 

El tercer nadador murciano José Manuel Guillén entra cuarto pisando los talones a Juanmari y treinta segundos después 

nuestra primera nadadora clasificada Amaia Mendicute. 

 

Tres minutos después lo hace Jon Oyarbide y uno más tarde Gerardo Cangas dando tiempo a la sección vizcaína. 

 

Nueve minutos después entra Aszen Lakarra, primera nadadora veterana, junto con Txema Calvo. Menos de un minuto 

después lo hace Ainhoa Arruabarrena que termina su primera travesía. 

 

 

 
  

 

Todos juntos. A nadie le ha dado un parrús. Los diez nadadores y nadadoras citados al inicio y nuestras también 

compañeras y amigas nadadoras Laura Ciriza, Marta Jauregi y Maripi del Cid superan la prueba. Tampoco falta Manu 

Oiartzabal el hombre que siempre espera paciente a que terminemos de nadar no puede faltar. Todo son achuchones y 

besos. Todos eufóricos ¡toma endorfinas!  

 

El mayor logro de la prueba no es la previsible victoria masculina de Caja Murcia sino ver cómo nuestros invitados no 

dejan de admirar el escenario donde la han conseguido. Son como nosotros, unos ENAMORADOS del mar. 

 

El trofeo de nadadora femenina y también el trofeo de nadadora veterana se quedan en Gipuzkoa. 

 

 

14:00h. del sábado 7. Gloria Bendita.  

Es así como sabe la comida que te has ganado. Comida en el restaurante Oquendo para la  entrega de los premios por 

parte del Presidente  de DAD Kutxa Unai Ocaña  a los campeones rodeados de artistas de cine (bueno, en foto).  

 

 

 
Trofeo DAD Campeón Masculino a Guillermo Martínez Morales   

 
Llegada Amaia mendicute 

 
Llegada Jon Oyarbide 

 
Llegada Aszen Lakarra en 
compañía 



 

Trofeo DAD Campeona femenina a Amaia Mendicute Aranguren 

 

 

 

 

 

17:00h. del sábado 7. ¡Oooooh ... qué bonitooooooo! 

Visita guiada por el castillo de Urgull para bajar la comida. Bueno, a decir verdad es que seguimos comiendo por ahí. 

 

 
 

 

Trofeo DAD Campeona femenina veterana a Aszen Lakarra Otaegi 



 

 

 

Las vistas de la bahía por la que hace escasas horas hemos nadado, esa isla con el mar con las lastras 
reflejando el sol, la playa de la Zurriola que nos recuerda la pasada Travesía del Paseo Nuevo. Si a un 
donostiarra acostumbrado a verlo le parece una hermosura, a quien lo ve por primera vez, le atrapa. Más de 
700 fotos de Iker Castro dan fe de lo que da de sí una pequeña porción de Donosti.  
 
 

Bailes y soldados con 
mosquetones firmando 
la capitulación en el 
castillo, vuelta por el 
muelle con coros 
cantando en 
embarcaciones, vista de 
la calle Puerto petada 
desde la calle 
Campanario, repostaje 
en la Mejillonera y un 
final de etapa en la 
Bretxa con un talo con 
txorizo y queso regado 
con sidra ... ¡el Club 
Social Caja Murcia nos 
promete que va a 
hacer lo imposible 
para que nademos en 
su mar!  
¡RETO CONSEGUIDO!  

 
 

 

 

21:00h. del sábado 7. Sniff, sniff, ... 

Nos cuesta despedirnos de nuestros amigos murcianos y más de uno y una propone irse con ellos. Hemos compartido 

durante horas una misma afición con mucha intensidad y se nota. Nos vemos … ¿será en Mazarrón? 

 

 

Juanmari Castro Sánchez 

Responsable Sección Natación DAD Kutxabank 


