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José Ángel Rodríguez Medina

D
e la pesca siempre había pensado que era más 
el pasar el rato que el arte de competir. Que 
la gente no sabía qué hacer y se iba a pasar 

en solitario o acompañado unas horas, un largo día 
o una larga noche. Además, me parecía que era 
la cosa más aburrida que había ya que no le veía 
mucho atractivo al estar pendiente de que picasen 
y, menos, pasando en muchas ocasiones inclemen-
cias del tiempo nada agradables.

También soy consciente de que la pesca esca-
sea, que ya no se traen tantas piezas como antes, 
como las que mi padre ponía encima de la mesa a 
limpiar después de haber pasado el fi n de semana 
en Jaizkibel, en Pasai Donibane (Bonanza, Puntas, 
etc.) o en Hondarribia. Y me impresionaba el inge-
nio que empleaba para, a la vez que esperaba a que 
picasen, tenía puestos los salabardos e iba cogiendo 
“kiskillas” o cangrejos, ya que la cosa era volver a 
casa lo más cargado posible. Y os puedo asegurar 
que lo hacía.

Verle desplegar sus cañas (hasta seis) en un 
espacio determinado y estar pendiente de las mis-
mas, más los salabardos, era un trabajo continuo en 
el que nunca parecía que disfrutara, al contrario, ya 
que no paraba de trajinar con una u otra cosa.

Sí puedo decir que era y son todos ellos, 
los pescadores, personas entendidas en mareas, 
meteorología, vientos, corrientes, etcétera y que 
dependiendo de esas circunstancias saben que hay 
que cambiar de cebo, de fondo, de lanzamiento 
más corto o más largo, etcétera; en fi n, que saben 
de un montón de cosas que combinándolas mul-
tiplican sus cualidades. Nunca he sabido cómo lo 
hacen, pero créanme que así es.

El caso es que en muy poco tiempo he encon-
trado noticias de pescadores afi ncados o nacidos 
en Errenteria que vienen conquistando importantes 
campeonatos, tanto provinciales y autonómicos 
como nacionales y mundiales. Noticias que antes 
no se daban, por lo cual se desconocía esta moda-
lidad deportiva en general y a estas personas en 
particular.

Es por ello por lo que me interesé y, gracias 
a compañeros de trabajo metidos en estos temas y 
especialmente a Ángel Fernández, gran pescador 
sanjuandarra y presidente de un nuevo club de la 
bahía de Pasajes donde están integrados, conseguí 
reunirme con ellos y vivir un rato agradable, en el 
que me contaron sus logros y peripecias, que son 
muchas. Igualmente, José Antonio Iradi me facilitó 
fotos de los pescadores que se mencionan en este 
artículo.

Me llamó la atención la variedad de edades 
de sus componentes (desde los 11 años hasta los 
50), que conforman una gran familia, se apoyan y 
colaboran. Además, en muchas ocasiones, pasan 
largas horas juntos detrás de una pieza o de un 
buen puesto en los campeonatos.

Curiosamente, entre ellos hay familiares y 
residentes en el barrio de Capuchinos. Esta afi ción 
se contagia de padres a hijos.

Como los verdaderos protagonistas son los 
pescadores y, a su vez, como solo pretendo darles 
a conocer y con ello que se conozca más lo que la 
pesca es y el potencial deportivo que tenemos en 
esta modalidad, paso a hacer una pequeña reseña 
de cada uno de ellos, no pudiendo recoger más 
datos (que los tienen) porque igual tendríamos que 
pensar entonces en realizar otra cosa diferente. 
Tampoco estoy seguro si son todos los que están o 
falta alguno aquí por reseñar. Si es así, que sepáis 
que es por mi desconocimiento, pero espero que 
todos ellos sientan este artículo como un reconoci-
miento a su labor.
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David Pousa Azpiazu (49 años, residente 
en el barrio de Capuchinos). Nacido en el barrio 
del Antiguo en Donostia tenía la mar muy cerca y 
de joven pasaba muchas horas con su cuadrilla en 
la playa. Comenzó tímidamente en un club donde 
le animaban a competir en serio. Su bautizo inter-
nacional lo hizo en Portugal en un campeonato 
triangular donde participaba Francia, Portugal y 
España con un resultado muy bueno. A partir de 
aquí no pudo parar. Reconoce que la competición 
enseña mucho, no solo de relaciones sino también 
de técnicas. Sus especialidades de pesca son el Surf-
Casting (pesca en playa) y embarcación fondeada. 
Su primera medalla fue en 1999, de oro, ganada 
en el campeonato estatal en Alicante. Esta compe-
tición marcó un antes y un después. Ha conseguido 
unos cuantos campeonatos tanto en la categoría 
individual como por clubes, en Gipuzkoa y Euskadi. 
Piensa que su punto más relevante fue ganar, en 
la playa de La Carlota en Galicia en el año 2003, 
el campeonato de España por equipos con el club 
Mons de Donostia. Esto le dio la oportunidad al 
año siguiente de participar en el Campeonato del 
Mundo en Italia, donde ganó la medalla de oro, con 
un récord que todavía no se ha batido, pues gano 3 
de las 4 mangas y un 4º puesto.

Una anécdota que recuerda con agrado 
de ese campeonato es que, sin saber que habían 
ganado el mundial, se fueron a cambiar de ropa 
para la cena de clausura en el hotel donde se alo-
jaban las diferentes selecciones. Mientras se acer-
caban al comedor no se oía nada, pero, al entrar, 
los participantes de los 20 países les reconocieron 
como campeones con un aplauso que duró 10 
minutos. Para este campeonato llegaron al acuerdo 
de que cada vez que cogieran una pieza se pon-
drían la camiseta de la Real Sociedad, para así saber 
quién pescaba. Terminaron las 3 primeras mangas 
vestidos todos con la camiseta “txuri urdin”.

Después de 20 años y cantidad de premios 
y reconocimientos, le queda la pena de no poder 
participar este año en “casa”, en Zarauz, en el cam-
peonato de España. Ha estado como responsable 
de playa.

Fernando Gartzia Minguez (50 años, resi-
dente en el barrio. de Capuchinos). Es cuñado de 
David y nacido también en el barrio del Antiguo. Su 
padre pescaba y de ahí le vino la afi ción. Tiene en su 
haber varios campeonatos de Gipuzkoa y Euskadi. Ha 
participado en el campeonato de España en alguna 
ocasión con su cuñado, representando a la sociedad 
El Cangrejo o a la de Mons. Ha compaginado esta 
afi ción con otras, como su trabajo en la Cruz Roja, 
lo que no le ha permitido dedicar sufi cientes horas 
a la pesca. Además, tuvo que embarcar e ir a la mar 
durante unos 5 años pero, ahora que está en casa, 
vuelve a competir regularmente, participando en el 
campeonato estatal en Murcia. Su modalidad de 
pesca es el Surf-Casting.

Una anécdota que siempre recuerda con gra-
cia es la enorme pieza que pescó en el paseo del 
Kursaal. Resultó ser una chupa de cuero con sus 
correspondientes chapas colgando.

Sus perspectivas pasan por colaborar con 
el club en lo que haga falta y ayudar a su hijo a 
prepararse para el mundial, participando en el 
próximo campeonato y, si se hace con un puesto, 
acompañarlo.

Aitziber Pousa Unanue (12 años, hija de 
David). Siempre al lado de su padre, fue convir-
tiéndose prácticamente sin darse cuenta en una 
gran afi cionada. Aprendió con 7 años los diferen-
tes trucos que veía realizar a los mayores en los 
campeonatos intersociales. Participó en su primer 
campeonato de Euskadi en Hondarribia a los 9 
años quedando en una buena 5ª posición, lo que la 
clasifi có para su primer campeonato de España en 
Mallorca. Consiguió a esa misma temprana edad la 
medalla de bronce por selecciones autonómicas. Su 
especialidad es el Surf-Casting y compagina todo 
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esto con sus estudios de 1º de la ESO en el colegio 
San Ignacio de Loyola en Donostia, donde también 
es una gran estudiante.

Su padre recuerda una anécdota que cuenta 
con cariño. Era el año 2007 y a las 24:00 horas 
estaba su padre sentado en el Arenal vigilando 
como pescaba Aitziber, que se dormía de pie. El 
“aita” daba continuas palmadas para despertarla 
porque el cansancio podía con ella. El espectáculo 
era increíble ya que a su lado estaba su carro de 
material, que era más grande que ella. La gente que 
pasaba le preguntaba si conocía a la niña.

En el 2008 fue al 2º campeonato de España 
en Santa Pola en Alicante quedando medalla de 
plata por selecciones y ganando ese mismo año el 
campeonato de Euskadi en la Playa de La Concha, 
lo que le permitió participar en el selectivo para el 
mundial celebrado en Casteldefell (Barcelona). No 
llegó a clasifi carse.

En el 2009 participó en el campeonato de 
España en Pineda del Mar (Castellón) e hizo medalla 
de oro tanto en individual como por selecciones. 
Ello le permitió asistir al premundial en Benicasim 
(Castellón) no clasifi cándose por los pelos. Competía 
por entonces con la sociedad Mons.

A los dos meses de su medalla de oro ganó 
también la medalla de oro de gimnasia rítmica por 
conjuntos, y es que compagina esta modalidad 
deportiva de pesca con la gimnasia rítmica en el club 
Donosti. Todo esto con 11 años, caso insólito en 
toda España por haber sido a tan temprana edad 2 
veces campeona de España en dos modalidades tan 
diferentes como la pesca y la gimnasia rítmica y con 
solo 2 meses de diferencia. Increíble pero cierto.

Quienes la conocen dicen de ella que tiene 
mucha paciencia y que es muy constante y muy 
lista, lo que la hará llegar muy lejos si se lo propone. 
Yo la animo a ello.

Asier Gartzia Unanue (15 años e hijo de 
Fernando). Actualmente estudiante de 3º de ESO 
en la Ikastola Zurriola. Es sobrino de David, por lo 
tanto primo de Aitziber. Como no podía ser de otra 
forma, de tanto ir con el padre y el tío de pesca, la 
afi ción la vivió desde el primer día.

Con 6 años comenzó en los campeonatos 
intersociales con la licencia falsifi cada para poder 
competir. Quedó segundo en regularidad, demos-
trando desde el principio grandes maneras para 
esto de la pesca.

En el 2006, ya más en serio, participó en 
los campeonatos de Gipuzkoa y Euskadi. Al año 
siguiente se encontraba ya participando en el cam-
peonato de España celebrado en Mallorca, donde 
consiguió medalla de bronce por equipos. En el 
2008 participó otra vez en el nacional celebrado en 
Alicante, consiguiendo puesto para alta competi-
ción (premundial) y medalla de plata por equipos.

Con el club Mons, en el año 2009, no se 
clasifi có para el estatal, pero su clasifi cación para 
alta competición le permitió ir al premundial en 
Castellón. Quedó en primer lugar y consiguió 
plaza para el campeonato del mundo, que se ha 
celebrado este 2010 en Portugal, donde ha con-
seguido el 18º puesto, trayéndose una medalla de 
bronce por equipos. Tuvo la mala fortuna de no 
poder mejorar la clasifi cación debido a la mala mar 
y al mal estado de la playa. El cambio a una playa 
interior del estuario del Tajo le hizo cambiar toda 
la preparación que había estado trabajando, con lo 
que le perjudicó mucho a la hora de competir.

De este campeonato tienen una bonita anéc-
dota, ya que cuando estaba en la playa compitiendo, 
le mandaron salir corriendo porque el ejército 
comenzó a realizar maniobras de desembarco.

Espera poder clasifi carse para el próximo 
campeonato de España y de ahí al mundial. Su 
especialidad es el Surf-Casting y su futuro es pro-
metedor, ya que apunta maneras de campeón y su 
juventud le va a permitir poder intentarlo en nume-
rosas ocasiones.
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Iker Arrillaga Corta (35 años, afi ncado 
en Beraun y de profesión marisquero). Nacido en 
Donostia, ha vivido muchos años en Pasai San 
Pedro. Comienza pescando por tradición familiar ya 
que tanto su padre como su abuelo han vivido de 
cara al mar, siendo armadores de bajura del buque 
“Nuevo Antonio de la Oz”.

Empezó a los 6 años con la caña y para los 13 
ya estaba consiguiendo campeonatos de Gipuzkoa 
de regularidad, teniendo en su palmarés juvenil 
varios campeonatos provinciales y autonómicos.

Se estrenó a nivel nacional en Ceuta en 1991 
quedando en la 12ª posición. El siguiente año con-
siguió su primera medalla importante en Pollensa 
(Mallorca), bronce por equipos, representando a la 
sociedad Galapartarrak de Pasai Antxo, dando con 
ello un gran salto a nivel nacional.

En 1995 en Matalascañas (Huelva) participó 
en el campeonato de España Surf-Casting siendo 
campeón senior con 20 años, con grandísima 
suerte ya que según me indica estaba aprendiendo 
a pescar en playa.

El de 1996 fue su último campeonato de 
España, en Alicante. Estuvo en los premundiales de 
Huelva y Alicante, no pudiendo continuar por tener 
que dedicarse a estudiar. La falta de tiempo no le 
permitía seguir al máximo nivel de competición, 
dedicándose a participar en torneos provinciales.

En el año 2001 consiguió el primer puesto en 
la maratón de pesca de la sociedad Mons, ganando 
a su amigo David Pousa y a otros 240 participantes. 
Según sus compañeros de fatigas, es un gran espe-
cialista de torneos sociales y persona muy querida. 
Se da la circunstancia de que su esposa Julia Pérez 
es la entrenadora de la gran nadadora errenteriana 
Sara Carracelas.

Recuerda con gran alegría su paso por los clu-
bes Zurriola, Txepetxa (Errenteria), Sanpedrotarra y 
Antxeta, siendo lo más importante a nivel personal 
el haber ganado los dos últimos años la regularidad 
guipuzcoana.

David Pousa tiene una anécdota que contar 
sobre Iker: con 14 años en un campeonato de 
España juvenil por equipos en Burriana (Castellón), 
estando de delegado, tenía como mayor preocupa-
ción que Iker comiera algo más que pollo y bebiera 
algo más que Fanta de naranja, pero a pesar de los 
intentos no lo consiguió.

Carlos Solana Herrero (41 años, vive en 
Beraun). De profesión calderero, comienza con la 
afi ción de tanto acompañar a su padre y a su tío 
como habitual de los torneos intersociales hasta 
los 16 años cuando deja de pescar para dedicarse 
al surf, en aquellos momentos tan de moda por la 
novedad de esta especialidad.

Hace 7 años comenzó a participar en la espe-
cialidad de embarcación fondeada, ganando todos 
los campeonatos en los que participaba menos el 
de España.

Son muchos los trofeos y medallas que 
decoran la casa de su madre, ya que su mujer “si 
se descuida los hace desaparecer”. Ha participado 
representando a la sociedad El Cangrejo y recuerda 
como anécdota la ocurrida el año pasado en com-
petición libre: después de 3 horas luchando con 
una pieza de atún de 100 kilos que no consiguie-
ron subir a bordo, la llevaron al muelle a remol-
que, optando por trocearlo allí mismo para poder 
meterlo en el coche.

Por problemas laborales ha estado el último 
año sin competir, volviendo con ánimos renovados 
y en compañía de su hijo a disfrutar de la pesca.
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Sergio Fernández Unanue (44 años, reside 
en la calle Tulle). Veterinario de profesión, aprendió 
a pescar en compañía de su abuelo, un veterano 
socio del club La Zurriola, conocido por ser espe-
cialista en captura de lubinas. Le gustaba tanto la 
pesca a Sergio que, estando estudiando veterinaria 
en la Facultad de Zaragoza, se venía los fi nes de 
semana para poder disfrutar de ella en sus días de 
descanso.

Un amigo le introdujo en el club de pesca 
Eiztari Etxea de Donostia, donde conoció a Patxi 
Sanz, quien le enseñó verdaderamente a pescar en 
alta competición. Su especialidad es el Surf-Casting 
y ha sido varias veces campeón de Gipuzkoa y 
Euskadi.

Me cuenta que participó en el campeonato de 
España disputado en Somo (Cantabria), donde tuvo 
la mala fortuna de “disfrutar” de un gran tempo-
ral, lo que no le permitió hacer un buen puesto. Su 
siguiente campeonato de España fue el año pasado 
en Melilla y quedó en 9ª posición, puesto que le dio 
acceso a la alta competición, consiguiendo también 
medalla de bronce por equipos. Participó en el pre-
mundial de Castelldefels (Cataluña) quedando en 
un discreto puesto. Este año los días 22/23 de mayo 
se ha proclamado campeón de España por equipos 
en Zarauz, dándose la bonita circunstancia de que 
es la primera vez que se realiza un campeonato de 
España en playas del País Vasco.

Como anécdota me cuenta que compitiendo 
y mientras estaba primero en la clasifi cación de la 
regularidad nació su hijo Iker. “Tuvo que pedir per-
miso a su esposa” para poder ir a competir y man-
tener esa privilegiada posición clasifi catoria. Hoy en 
día, como broma, se lo recuerda su mujer.

Su objetivo inmediato es seguir mantenién-
dose en alta competición, pero siempre que sea 
disfrutando de la pesca.

Patxi Sanz Elorza (51 años, reside en el 
barrio de Capuchinos). Disfruta de la jubilación y 
de la pesca. De padres y primos pescadores, él no 
entra en contacto con esta afi ción hasta su llegada 
a Donostia donde un representante de pinturas le 
lleva a pescar y le inicia en esta modalidad.

Su especialidad principal es el Surf-Casting. 
Ha conseguido ser campeón y subcampeón de 
Gipuzkoa y Euskadi en varias ocasiones, partici-
pando en el campeonato de España de Almería, en 
el de Gandía y este año en el de Zarauz, donde ha 
quedado campeón de España por equipos. Ésta es 
la segunda vez en la historia de esta competición 
que Euskadi se proclama campeona.

Cuenta con cariño que en un homenaje a José 
Montero (padre de la cantante Amaia Montero) y 
una vez terminada la pesca, al ayudar a realizar el 
fondeo de la embarcación, un golpe de mar le hizo 
perder una caña y un carrete que costaban una 
considerable cantidad de dinero.

También recuerda cuando estando de juez, 
el errenteriano Asier Gartzia que se encontraba 
participando, le pedía que descalifi cara a su padre 
porque le estaba “achuchando” con toda clase 
de presión verbal sobre las formas y maneras de 
pescar.

Igualmente, es un gran afi cionado a la 
pesca en la modalidad de embarcación fondeada, 
habiendo participado en el campeonato de España 
del 2006 en Ribadeo (Lugo), donde el mal tiempo 
y una gran tempestad no le permitieron quedar en 
un buen puesto ni ganar medalla alguna, ya que 
la prueba fue suspendida cuando iba en primera 
posición. Fue subcampeón de Gipuzkoa.

En el año 2008 dejó la pesca por problemas 
de salud. Vuelve con fuerza este año, quedando 
campeón de Euskadi de Casting (lanzamiento) 
modalidad que él desconocía y en la que participó 
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con una caña prestada. Esto le permitió acceder al 
campeonato de España, que se realizó en la locali-
dad de Chiva (Valencia) donde terminó de aprender 
esta técnica.

Actualmente ha dejado la presidencia del 
Comité de Jueces Árbitros y le ha pasado el testigo 
temporalmente a su amigo Sergio, con el que com-
parte también el club Itsaskirri de Pasaia.

Tiene en mente dar alguna sorpresa, si la 
salud se lo permite.

La mayoría de las personas reseñadas están 
juntos en el nuevo club pasaitarra Náutico Izkiro 
que dirige el sanjuandarra Ángel Fernández, otro 
gran pescador con innumerables premios y un pal-
marés envidiable, que se desvive por la pesca y que 
ha conseguido reunir a todos estos campeones de 
Errenteria y a otros más, bajo un mismo techo. No 
sé si habrá en España un club con tanto palmarés 
y tantos campeones, pero a ellos se les ve felices y 
entre amigos.

He compartido un rato agradable y he obser-
vado que hay una ilusión común en todos ellos. 
Cada vez que expresan sus vivencias tienen en 
mente su próximo campeonato, porque saben que 
se van a encontrar con amigos, que van a convivir 
unos días juntos divirtiéndose, recordando multitud 
de situaciones y anécdotas y, sobre todo, pasándo-
selo “bomba”.

Como ellos mismos me indican, PESCA sig-
nifi ca: “Para Estar Siempre Con Amigos”. Ésta 
es su máxima y la disfrutan. A mí solo me queda 
desearles a todos ellos suerte y que sigan juntos 
consiguiendo éxitos.


