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F
ue un gran deportista en su juventud: desta-
có en salto con pértiga, jugó de portero en 
los mejores equipos de fútbol y alardeó del 

hecho de haber ganado el “Campeonato de Euskal 
Herria de Veteranos de Tiro de Pichón”, consegui-
do en Gudamendi, en 1988.

Éste era Daniel Calleja Gomendio, nacido en 
Tolosa el 24 de enero de 1922, a quien entrevista-
mos en febrero de 1988.

Ameno en la conversación y detallista en 
cada uno de los temas que abordamos, desarrolló 
tantas actividades que nos fue difícil poder abarcar-
las todas. Las abreviaremos diciendo que cursó sus 
estudios primarios en Tolosa, en “Los Escolapios”, 
hasta los 15 años. Trabajó como ajustador-tornero
en “Mustad y Cía.” mientras asistía a clases de 
artes y ofi cios: mecánica técnica con Tomás Yarza 

y dibujo artístico con Guevara. Cuando le tocó ir a 
la mili, ya estaba jugando al fútbol, por lo que se 
hizo voluntario del Ejército del Aire para poder ser 
destinado a Logroño, a los talleres de aviación, y 
así poder jugar en el Logroñés C.F. Era del reem-
plazo del 43, y el voluntariado duraba tres años, 
pero por una “gracia” o acumulación de errores le 
llevaron primero a Barcelona y luego a Santander, 
por lo que se licenció en 1945; después, eso sí, de 
haber jugado al fútbol en ambos lugares. Pero eso 
lo explicaremos más adelante.

Tras la mili, y simultaneándolo con el fútbol, 
hizo un curso de delineante proyectista industrial. 
Una vez que abandonó el fútbol, decidió indepen-
dizarse y dudó entre trabajar por cuenta propia o 
ajena. Se decantó por la segunda opción y en 1953 
se trasladó a la villa galletera, a Rentería, a trabajar 
en “Paisa” como delineante proyectista. En 1972, 

El pasado 3 de marzo falleció en Errenteria,
a los 89 años, Daniel Calleja Gomendio
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“Paisa” es adquirida por “Explosivos Río Tinto” ins-
talándose en el Barrio Arragua de Oiartzun y donde 
Daniel ejerció de ingeniero técnico asimilado. Allí, 
en 1985, nos jubilamos Daniel, otros compañeros y 
el que esto suscribe.

Gran deportista ya desde los tiempos de 
estudiante en Tolosa, al vivir junto al estadio de 
Berazubi practicaba diariamente atletismo con el 
famoso José Iguaran. Se especializó en la discipli-
na de salto con pértiga cuando aún se saltaba con 
aquellas pesadas cañas de bambú. En 1940, en 
Madrid y representando a Guipúzcoa, llegó a parti-
cipar en el Campeonato de España organizado por 
la sección “Educación y Descanso” de los sindica-
tos verticales. Quedó en quinto lugar y logró saltar 
3,15 metros. Compaginaba además la práctica de 
otros deportes como el montañismo, el fútbol, la 
pelota a mano, etc.

Recién fi nalizada la guerra, en abril de 1939, 
tenía 17 años y jugaba al fútbol en Tolosa con “El 
Arco Iris” y “El Oca”, sendos equipos juveniles. Con 
los equipos federados comenzó a jugar en 1940, 
dentro de un torneo de la mancomunidad en el 
que intervenían los equipos del Zaragoza, Osasuna, 
Alavés, Real Sociedad, Real Unión, Baracaldo y 
Tolosa. Durante la temporada 41-42, jugaba ya de 
portero en el Tolosa, en la categoría de Regional; 
tenía 18 años. Para la temporada siguiente (42-43), 
fi chó por el Real Unión, un equipo que estaba en 
Segunda División. Cuando acaba dicha tempora-
da, le lían para que haga la mili como voluntario 
solicitando “Talleres de Logroño” en aviación y así 
poder jugar en el Logroñés. Esto fue posible porque 
en las juntas directivas del Tolosa y del Real Unión 
pululaban “pescadores” (ojeadores) de la Real, del 
Valencia y del Granada que se fi jaron en Daniel, sin 
que éste supiera nunca nada sobre ello.

Ignacio Alcorta “Txolin” sí que le dijo que la 
Real le iba a fi char y es entonces cuando en lugar 
de a Logroño se lo llevaron a la mili a Barcelona. 
Allí jugó con el Reus Deportivo y luego pasó al 
Racing de Santander. Mientras cumplía el servi-
cio militar, jugó las temporadas 45-46 y 46-47 en 
estos equipos e incluso cuando se hubo licenciado, 
no dejó ni un partido sin jugar.

Del Racing pasó al Real Madrid. Estamos en 
la temporada 47-48, aquella que coincidió con 
la inauguración del estadio Santiago Bernabéu. 
Daniel jugó en este partido inaugural contra el 
Os Belenense, de Lisboa. Del Real Madrid pasó a 
jugar la temporada 48-49 a un equipo de Primera 
División de Portugal, O Elvas. De allí al Osasuna y, 
ya casado desde 1949 con la tolosarra María Jesús 
Azaldegui, jugaría dos temporadas más (49-50 y 

50-51) para dejar defi nitivamente el fútbol. En el 
Racing de Santander jugó con Miguel Muñoz, más 
tarde seleccionador nacional, y en el Real Unión 
con el errenteriarra Joaquín Clavé. En el citado 
partido de inauguración del Santiago Bernabéu 
compartió césped con Malowny, Barínaga, Ipiña, 
Antonio Alsúa, Clemente, Corona, Huete, Alonso, 
Cabrera, Vidal, Ortiz, Pruden, Pont, etc.

Debido a su estrecha vinculación con el atle-
tismo, se animó a fundar en 1957 el “Club Atlético 
Rentería” y fue quien diseñó la pista existente en la 
orilla del río Oiartzun, en el barrio de Gabierrota. 
Una vez que dejó el fútbol y el C.A.R. en manos de 
los jóvenes, no se resistió a practicar algún depor-
te y, como también era muy afi cionado a la mon-
taña, se decidió por la caza y se hizo socio de la 
Sociedad de Caza y Pesca “Txepetxa”. En ella estu-
vo siete años, unas veces como tesorero y otras 
como presidente. Durante su etapa de presidente, 
compró el terreno de “la burrería” que había en la 
calle Orereta y se encargó de planifi car el proyec-
to y gestionar la autorización para que fuera cons-
truida allí la sede de la asociación. En la actualidad, 
esta sociedad sigue allí edifi cada.

Ha participado en diversas competiciones 
de tiro de pichón y plato y ha conseguido diver-
sos trofeos, placas conmemorativas y medallas; el 
más importante, el que he reseñado al principio, 
el título del Campeonato de Euskal Herria obte-
nido en Gudamendi. En 1982, en Barcelona, fue 
subcampeón de veteranos en “Foso Olímpico” 
y en septiembre de 1984, en Tarragona, subcam-
peón nacional de “Foso Universal”. Daniel enviudó 
en 1975. Tenía tres hijos: Izaskun, Santi y Daniel, 
quienes también destacaron en otras modalida-
des deportivas. Izaskun ha sido una gran jugadora 
de balonmano en competición internacional, Santi 
jugó al fútbol en los equipos Lengokoak y Touring y 
Daniel también a balonmano, en el equipo Ereintza. 

Bueno, como anécdota, decir que Daniel 
Calleja Gomendio se lamentaba de que siempre 
le tocaba jugar contra su equipo que era la Real 
Sociedad…

A sus hijos y demás familiares, nuestro más 
sincero pésame.

Daniel Calleja Gomendio, Goian Bego.


