
  
 

AZERI ARKU TIROKETA   -  2008  TXOSTENA . 
 
Hondarribia 20 de Diciembre de 2008. 
 
                                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Memoria Azeri Arku Tiroketa 2008 Txostena 

MEMORIA DEPORTIVA 2008 
SECCION DE TIRO CON ARCO  
AZERI ARKU TIRAKETA  



 
 

 
MARCHA DEL CLUB:  

 
Año Olímpico – Incertidumbre, Crisis y Reflexión … ……………. 
 
Una nueva temporada se termina con cierta desazón, quizás por las convulsiones de los últimos 
tiempos, referidas a la situación ecónomica del momento, envuelta en una crisis según mi criterio 
de valores y de confianza. Los tiempos han cambiado mucho, en las emociones de las cosas 
sencillas y en las relaciones entre personas sencillas. Un orgullo desmedido, un consumo 
exagerado y poca espiritualidad están apostillando un modelo social complicado y falto de valores, 
que nos dificultan en la tarea de llevar a cabo una actividad sencilla y querida, como es nuestro 
deporte del tiro con arco. Estamos ante una crisis que debemos de superar con mucha 
sensibilidad y pasión, dando más de uno mismo, para que se enriquezca todo el colectivo y 
podamos despertar con más intensidad el interés de nuestros jóvenes, que son el gran tesoro del 
futuro de nuestro deporte y de nuestro Club, por ello debemos de trabajar con nuevos estímulos, 
más inteligencia y más entrega desinteresada, cada uno desde nuestro saber hacer y 
posibilidades. 
 

 
 
 
Quizás esta última Olimpiada de Pekin, nos haga reflexionar sobre cómo estimular a los más 
jóvenes para poder practicar nuestro deporte del tiro con arco de forma sostenible, entendiendo 
esto último, como una forma de buscar el equilibrio entre lo que das y lo que te entrega este 
deporte, medido en el tiempo, desde que te inicias hasta que terminas a lo largo de los años. 
Esta, nuestra actividad, es como una carrera sin fin, los límites los ponemos nosotros, y creo que 
lo que nunca debemos de perder de vista es nuestra MISION, (aprender, enseñar, relacionarnos 
bien, disfrutar y crecer como personas con nuestra actividad de arquería). Del deporte de alto 
rendimiento podemos aprender muchas cosas positivas…… pero no descuidemos lo sencillo, lo 
natural, lo genuino, la deportividad y la ayuda a los que quieren aprender………(Dani Morillo, 
perdió su eliminatoria por tan sólo 1 punto ante el Mejicano, quizás no quede ningún testimonio 
notorio en los resultados generales para la mayoría, pero para el fue el logro deportivo más 
grande de su vida), no sería malo preguntarnos alguna vez, qué perseguimos cuándo decidimos 
aprender a tirar y a seguir en el Club…… 
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Este año que termina, nos tiene que hacer reflexionar, cómo podemos interactuar con el Club con 
compromiso de mejora y crecimiento, necesitamos una mayor participación para poder alcanzar 
con éxito nuestros objetivos, ralentizados desde hace 2 años. Si bien seguimos cosechando 
algunos éxitos deportivos, vemos que año tras año no existe un compromiso de participación para 
colaborar en muchos de los objetivos que planteamos como necesarios para la supervivencia del 
Club, y que estamos obligados nuevamente a considerarlos, porque los entendemos vitales para 
el Club. El pasado año comentábamos que la clave era +personas+ganas+medios=éxito . 
Curiosamente se ha dado la circunstancia contraria, hay menos personas y menos ganas, sin 
embargo tenemos medios, pero solo con ellos no es suficiente, con lo cual el fracaso está 
llamando a nuestra puerta, y debemos cambiar este signo……. 
 
Esta reflexión un tanto catastrofista, no debe de empañar en absoluto, la entrega de algunos 
compañeros, que un año más y desde su abnegada condición de tiradores y deportistas han 
mantenido un nivel deportivo inmejorable, destacando en sus actuaciones en las diferentes 
competiciones a nivel local, autonómico y nacional en las que han participado. 
 
Desde estas líneas quiero recordar con cierta nostalgia, por lo que supone para la Directiva, la 
marcha de Mayi Sunsundegi, de José Mallés, de Txema Etxeberría y Carmen Fernández (cada 
uno con sus motivos), ya que durante varias temporadas han dado al Club numerosos éxitos y 
buenos momentos que han tenido su eco y correspondencia desde el Club y otras instancias, a 
los que les deseamos lo mejor en sus nuevas andaduras, personales y deportivas…… espero que 
no olviden los buenos momentos pasados en AZERI Arku Tiroketa. 
 

 
Nueva Savia  

 
Monica Arias, una nueva promesa está naciendo. El tesón y la ilusión de su padre junto al interés 
y las capacidades de Mónica, está dando sus frutos, y se está formando una gran tiradora, 
queremos animarle desde estas líneas para que siga en el camino que ha iniciado, porque ya es 
un ejemplo para otros jóvenes que deseen iniciarse en cualquiera de las modalidades de Tiro con 
Arco. Creemos que tiene un gran futuro, y que de este proceso de inicio a la competición será 
compensada con creces, ya que es un complemento formativo, que le servirá para siempre. 
Suerte Mónica y te deseamos todos los éxitos, tendrás todo nuestro apoyo……. 
 

 
       El camino más largo empieza con el primer paso ….PIENSA …..             No hay edades sino ilusiones…. 
 
 
1. Trofeo Azeri  

 
Por primera vez organizamos un torneo abierto, con invitación a más de 15 clubs, si bien no 
podemos estar muy satisfechos de la respuesta, nos obligamos desde la organización a mantener 
las fechas y la competición, ya que entendimos que todos los inicios son costosos y 
aprenderíamos la lección llevándolo a la práctica…. La competición se realizó con todas las 
condiciones de un gran torneo, y gracias a la participación de dos de los más grandes tiradores 
nacionales como lo son Felipe López y Mayi Sunsundegi, pudimos disfrutar de una gran marca de 
665 puntos en el computo total en las 2 mangas de 36 flechas a 70 metros, record de la distancia 



en nuestras instalaciones de Azeri. Las eliminatorias fueron decisivas para que en la final se 
presentara nuestro Presi (Patxi) y le diera cuartelillo??? a Felipe, que resultó ganador del 1 Trofeo 
Azeri 2008. Enhorabuena Felipe. 
 
Después del reparto de premios, se obsequió con una comida de hermandad en las instalaciones 
de la Sociedad, esperamos poder repetir con éxito el 2. Trofeo Azeri en el 2009. Manifestar desde 
estas líneas nuestra felicitación a Elías Compadre y Pedro Egaña por la organización y empeño 
en tener un Trofeo Abierto y con Calidad. En el análisis posterior se puso de manifiesto la 
necesidad de contar con un mayor equipo en la organización y valorar las fechas y los 
compromisos deportivos del calendario para fijar con mayor acierto la fecha de nuestro Torneo. 

 

 
                 Patxi, Goiko, Unai, Asier, Mayi, Felipe, Elias y Pedro, participantes en el 1. Trofeo Azeri 2008 

 

 
                           Amistad y Fraternidad – valores compartidos que son de primera magnitud en Azeri Arku Tiraketa 
 
Nuevas Modalidades  

 
Javier Huici, ha iniciado una nueva modalidad de Tiro, la del arco tradicional. Estamos seguros 
que esta nueva etapa de Javier nos va a traer grandes logros y nos va a dar la oportunidad de 
aprender esta disciplina que ya está creciendo en todos los países colindantes (Francia, Italia, 
Alemania). Esta modalidad ancestral nos plantea nuevos retos de práctica, conocimiento y 
diversión, y animamos desde aquí a Javier para que nos enseñe los secretos de la nueva 
modalidad y podamos tener una sección nueva, que nos permita plantear nuevas posibilidades 
incluso en nuestras instalaciones. ANIMO a todos…. Aprender, enseñar y crecer…… 

 
 



Fiesta Medieval  
 
Un año más la fiesta medieval se celebró en el mes de Junio, con una participación extraordinaria, 
el buen tiempo acompañó y se pudieron ver todo tipo de personas, sobre todo niños con un 
interés desmedido por probar su destreza. Debemos de acompañar estas letras, con un 
agradecimiento especial a Ernesto Goiricelaya ya que tuvo el detalle de obsequiar al Club con un 
Traje de Arquero medieval, confeccionado con pieles y al estilo de la época por el mismo, este 
traje ha quedado en depósito para usarse en las ocasiones de exibiciones y feria medieval. 
Agradecer de la misma manera a las personas que participaron durante los dos días (Asier, Mª 
Pilar, Julen, Unai, Ernesto, Goiko, Ander y Patxi), recordar que el Club colabora con el 
Ayuntamiento en la organización de este tipo de eventos desde su creación en el año 2001. 
 
 

      
           Ernesto y Patxi con un atuendo medieval muy ambientado, galardonados por su camuflaje 
 

    
                      La niña anónima con su primera flecha en el super 10 – alguien da más??? 

Torneo Social  
 
En fecha de nuestras queridas Fiestas Patronales (6 de Septiembre), se celebró un año más 
nuestro Torneo Social, el VII. Una vez más nos visitaron nuestros amigos y tiradores de Navarra y 
otros Clubs guipuzcoanos. Comentar que el ambiente fue extraordinario, y la modalidad mixta de 
distancia oficial 50 m combinada con la de 30 a la mínima puntuación, y después la tómbola para 



terminar, se está consolidando como una demostración de que no está reñida la formalidad de 
nuestro deporte con la diversión, generando las máximas expectativas de alcanzar premios 
anónimos y de poder pasar un día alegre y divertido. El fin de la jornada vino con la entrega de 
trofeos y esta vez Javier Aranguren del Club Huarco de Huarte (Navarra) consiguió ser el ganador 
de este VII Trofeo Social de San Telmo, recibió un merecido aplauso y también un trofeo especial 
con el nombre del Club tallado en Madera de Roble, aportación realizada por Javier Huici, al que 
un año más agradecemos su atención y generosidad. A continuación pudimos degustar una 
comida extraordinaria elaborada por nuestro compañero Elías Compadre, a quién desde estas 
líneas agradecemos sinceramente su dedicación en este año a las labores de Cuidado y 
mantenimiento de las instalaciones…. Gracias Elias… Aprovechamos también para extender 
nuestro agradecimiento a nuestros Amigos, Jeronimo y Pedro jueces entregados y buenos 
colaboradores con nuestro Club. 

 

 

 
                   Le damos la bienvenida a Edurne                                Expectación y Excitación – buena foto 
 
 
 
Resultados Deportivos  

 
Huarte – Luarco - Cto. Euskadi Leioa – Cto. España – Cto. Gipuzkoa – Cto. Universitario, han sido 
numerosos los Torneos y Campeonatos Oficiales en los que algunos socios nos han 
representado, Mikel Goiko y Patxi Elduaien no fallan en sus Ctos. De España esta vez celebrados 
en Lleida…. Junto a ellos y ganándose el puesto en el Equipo de Euskadi Pedro Egaña y Elías 
Compadre, nos representaron por equipos con unos enfrentamientos de primer nivel…. Javi Huici 
en su nueva andadura con el tradicional incluso participó en un torneo Internacional en la vecina 
Francia con buenas sensaciones, que decir de Goiko, los resultados hablan por sí solos, se ha 
convertido en el enemigo a batir en todos los campos dónde participa tanto en absoluto como en 
su categoría de veterano, Pedro brilla como las estrellas….. cuándo entrena un poco, Asier 



Martiarena ha sido la revelación en el Cto. De España Universitario, incluso derrotando a un 
mundialista, bueno Mónica es nuestra nueva estrella, Jose cuándo le permite su tiempo…. Y Aitor 
Berridi quién desde su anonimato está consiguiendo unos resultados muy buenos… no quiero 
olvidarme de nadie y a todos os deseo lo mejor para la próxima temporada que está encima…. 
Gracias por vuestro compromiso, vuestra dedicación….. y apoyo, entre todos estamos haciendo la 
historia de Nuestro Club….. si, si, Nuestro Club….. Este año, hemos bajado algunos puestos en el 
Ranking de Clubs, pero esto es así, seguro que volvemos a tiempos pasados…. 

 

 
             Nuestros representantes y sus trofeos en el Cto. De Euskadi en Leioa – Febrero 2008 
 

            
   Goiko Txapeldun – flanqueado por sus dos grandes adversarios Hilario y Rai de Gezaleriak (Bizkaia) 
 

 
                                   Pedro, Goiko y Elias un equipo de alto rendimiento… Zorionak Campeones….. 



             
                        Elías y Pedro muy Elegantes con su traje del  
                        Equipo de Euskadi en Lleida                                                Goiko una vez más en el pódium, un año 
                                                                                                                      Inolvidable…. Zorionak………. 
 
Cursillo Verano 
 
En el mes de Agosto se ha celebrado un curso de iniciación para niños, el extraordinario escenario de 
nuestras instalaciones de San Telmo y el buen tiempo del verano, animaron a los 6 jóvenes 
participantes en este cursillo de 12 horas. Se cumplieron con creces los objetivos y se pusieron de 
manifiesto algunos valores intrínsecos de nuestra actividad, como es el buen ambiente, la pedagogía y 
en este caso incluso rivalidad fraternal que sirvió para agudizar los sentidos y emociones entre los 
participantes. Se terminó con una emotiva entrega de diplomas y se intercambiaron obsequios… 
Agradecer a los participantes y sus familiares por su confianza y gratitud….. Eskerrik asko…. 

 

 
 
 
Curso Escolar  
 
Estamos terminando el año e iniciamos el Cursillo anual para escolares, en colaboración con el Centro 
Talaia, gracias al convenio que venimos desarrollando desde hace 4 años, el módulo consta de 8 
sesiones de 1,30 h. Deseamos poder culminar con éxito la segunda semana de Enero y poder 
proyectar a nuevos talentos fruto de estas nuevas promociones….. Algunos padres se han animado a 
acompañar a sus hijos.  
 
Desde estas líneas agradecer a la Dirección de Talaia y a Txema por su colaboración con nuestro Club 
al ofrecernos sus instalaciones para la promoción de nuestro deporte con los escolares de Hondarribia 
y Comarca y ser una sede permanente para la temporada de Sala. Eskerrik Asko…. 



                  
                                     El zorro (azeri) verde del logo es el protagonista en la parte trasera de la nueva  camiseta 
Varios 
 

Nuevos Equipamientos:   
 
Los comentarios hablan por sí solos, ha sido un acierto tanto en lo que toca al diseño, como en 
los materiales. La nueva camiseta ha sido diseñada con criterios de Notoriedad y Comodidad, 
dando importancia al elegante logotipo del Club y mejorando significativamente los colores y el 
nombre en las dos piezas (camiseta y pantalón). Recordar a todos los socios que está a vuestra 
disposición en varias tallas (preguntar a Pedro). 
 

                 
                Los 59 puntos son frecuentes a este nivel 
 
Compra de Materiales 
 
Se ha realizado una inversión en Serones, que nos servirán para garantizar unas optimas 
condiciones de uso para los próximos 2 años, cuidemos el material para que dure, ya que los 
precios de los mismos se han disparado. Así mismo se dispone de una nueva balanza para medir 
las potencias de los arcos. Se han arreglado todos los equipamientos (Arcos, flechas y 
protecciones) para la formación y los cursillos y se han adquirido 7 nuevos Arcos de iniciación, de 
menos potencia para los más jóvenes y 2 de ellos de Poleas de iniciación. 
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Copa del Mundo en Boe:  
 
De impresionante y espectacular se 
puede considerar lo que vimos en Boé 
en la última Copa del Mundo, como no 
podía ser de otra manera, Corea del 
Sur fue el gran dominador en la 
modalidad olímpica tanto mujeres 
como hombres las puntuaciones como 
se puede ver en la foto nos 
demuestran que es posible con buena 
técnica, dedicación y otros dones …. 
que ya os contaremos…… 
  
Sí hay secretos en esto del arco y las 
flechas, el truco es que hay que mirar 
bien y descubrirlos, algunos en esta 
salida descubrimos el turismo arqueríl 
ya que pasamos una jornada 
estupenda, con una buena comida 
campestre y sin que faltara el humor y 
buen rollo……… 



 
BALANCE ECONOMICO  2008: 
 
 
 
 
Saldo 16 de diciembre de 2007 … 4677.67 € 
 
 
 
Ingresos:   Total ……… 8.995,00 € 
 

• Cuotas de Socios ………… 3.480,00 € 
 

• Subvención Ayto. ………… 4.675.00 € 
 

• Cuotas Ingreso ……………   200.00 € 
 

• Cursillos …………………   130.00 € 
 

• Tirada Liga Vasca ………..   474.00 € 
 

• Venta camisetas ……………     36.00 € 
 
 
 
 
Gastos:   Total ……… 6.484,04 € 
 

• Asistencia a Ctos…………. 1.828,03 € 
 

• Equipamientos Materiales .. 3.662,20 € 
 

• Instalaciones Campo ……..   570,21 € 
 

• Material de Oficina ………..   423,60 € 
 
 
 
Saldo Final  15 Diciembre 2008 …. 9.825,30 € 
 
 

• Efectivo ………………………  161,93 € 
• Pendiente de Cobro (cuotas)  435,39 € 
• Pendiente Cobro Uniformes.   650,00 € 
• Pendiente de Pago ..............   450,00 € 
• Banco ………………………. 9.027,98 € 
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OBJETIVOS PARA EL 2009: 
 
 
Como hemos señalado la marcha del Club, planteamos unos objetivos ambiciosos que 
pasan sin lugar a dudas por una participación mayor de todos los socios, esperamos 
contar con todos aquéllos que se sientan comprometidos con mejorar día a día nuestra 
actividad….. Os esperamos… No os arrepentiréis….. 
 
 

1. Conseguir 5 nuevos Socios Tiradores, mediante campaña de Captación y 
Notoriedad. 

 
2. Consolidar 5 Nuevos Tiradores de menos de 16 años de los cursillos escolares. 

 
3. Creación de un Equipo Técnico Deportivo. 

 
4. Rediseño del módulo de enseñanza, tanto para la inserción de mayores como del 

módulo didáctico de formación para las actividades extra-escolares. 
 

5. Proyecto de Galería de Tiro indoor propio,  
 

6. Calendario Deportivo Anual con ayudas a tiradores. 
 

7. Nuevos Cargos del Comité Directivo: 
 

a. Mantenimiento de Campo y Material 
 

b. Formación y Cursillos 
 

c. Fondo Documental (Fisico y Audiovisual) 
 

d. Equipo Técnico Deportivo 
 

8. Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil para el Club 
 

9. Diseño de la Web oficial del Club Azeri Arku Tiroketa 
 

10. Diseño de un recorrido de campo o bosque en nuestras instalaciones (zona) 
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