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Editorial 
Queridos socios y compañeros: 
Como todos los años por estas fechas, nos encontramos al 
principio de una nueva campaña. La de este año puede ser 
especialmente importante, por el cúmulo de proyectos que 
parece ser se pretenden realizar en nuestros alrededores. 
Si verdaderamente se pretende organizar el Urdaibai, 
como cuenta la prensa y las Instituciones, tenemos que 
aprovechar el tirón para marcar un punto de inflexión en 
la Asociación, encauzando los dos objetivos que nos 
hemos propuesto para el futuro de nuestro fondeadero, la 
concesión de la lámina de agua y la colocación de 
vigilancia para el mismo. 
Al encontramos al comienzo de la etapa invernal, todavía 
estamos a tiempo de enmendar los errores que se han 
cometido; nos referimos al fondeadero. 
A lo largo de los años anteriores, hemos hecho referencia 
a la insensatez de dejar las embarcaciones abandonadas 
en las cordadas todo el invierno. A los que vayan a 
proceder de esta manera, les encareceríamos que retirasen 
las embarcaciones a cordadas que se encuentren vacías y 
que están más protegidas de cara a los temporales; por 
ejemplo, todas las plazas que se encuentren la zona de 
Portuondo. 
Si alguno necesita ayuda para retirar su embarcación a 
otro lugar o para cualquier otra cosa, le agradeceríamos lo 
comunicase a esta Junta Directiva a través del teléfono de 
la Asociación 639.213.848. 
Con estas medidas y recomendaciones queremos evitar en 
lo posible el desastre que ocurrió el año pasado, como 
consecuencia de los diferentes temporales: la rotura de 
cordadas, el desplazamiento de los muertos y, lo más 
lamentable, la pérdida de algunas embarcaciones. 
Nos evitaréis mucho “currelo” a bastantes asociados, 
tanto al intentar salvaros algún barco, como al subsanar 
los desperfectos ocasionados por la mala situación 
meteorológica. 
Queremos aprovechar la ocasión y las fechas en las que 
nos encontramos para desearos a todos unas muy felices 
fiestas y un prospero año 2009. 

La Junta Directiva de la  
Asociación “Portuondo” de Embarcaciones de Recreo 

Editoriala  
Bazkide hori: 
Urtero bezala, egun hauetan sasoi berri bat hasten da 
guretzat. Gure inguruan dauden projektu berriak  ikusita, 
agian datorren urtea bereziki garrantzitsua izango dala 
pentsa dezakegu. 
Urdaibai aldea antolatzeko benetako asmoa dago antza 
gure erakundeen esanetan. Egoera berezi honetan gu, 
Portuondo elkartekoak, saiatu behar gara etekinak 
ateratzen gure bi helburu nagusiak lortzeko, gure 
ontzitegiaren kontrol osoa lortzea eta bertan bideokamarak 
ipinita ondo zainduta egotea hain zuen ere. 
Negua ba dator eta oraindik gure ontzitegian beste urteetan 
izan diren akatsak berriro ez egiteko sasoian gaude. 
Portuondo elkartean pentsatzen dugu ez dala bat ere 
egokia uztea txalupak ontzitegian zaindu barik negu osoan 
zehar. Dena dela bazkide batzuk hori egingo dutela 
jakinda, asmo hori duteneei Portuondoko aldean libre 
dauden lekuetan euren txalupak lotzea eskatzen diegu,  
ekaitzeen babesa handiagoa izango dutelako. 
Baten batek laguntza behar  ba du, bere txalupa lekutik 
aldatzeko edo beste edozertarako, zuzendaritza batzordeko 
kideekin kontaktuan ahal da jarri elkarteko telefono 
honetan 639213848 eta pozik egongo gara gure laguntza 
eskainten. 
Neurri eta aholku guzti hauekin ihazko neguan hainbat 
ekaitzeen ondorioz gertatutako txikizioak saieztu nahi 
dugu: sokak apurtuta, arri-aingurak mugituta, eta txarrena 
txalupa batzuk galduta. 
Holan Sukarrietatik neguan ibiltzen garenok lan gutziago 
izango dugu, apurtutako gauzak konpontzen eta zeuen 
txalupak zaintzen eta batzutan berrezkuratzen, neguak eta 
eguraldiak gogor jotzen badute. 
Agurtzeko ordua heldu zaigu eta ez dugu nahi editoriala 
hau amaitu, jai zoriontzuak eta datorren 2009ko urte on 
bat guztiontzako, opatu barik. 

Portuondo Kirol Ontzien Elkartearen Zuzendaritza 
Batzordea 
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EN TIEMPO DE CAMBIO … 
Está a punto de entrar el invierno y desde mi ventana veo 
cerca de dos centenares de embarcaciones, entre nuestro 
fondeadero y el de Arquetas, que pasarán esta temporada 
en el agua. 

Prácticamente todas las semanas recibimos mensajes, por 
e-mail o “de viva voz”, de personas que, o son nuevos 
aficionados o han cambiado de embarcación, y que nos 
solicitan un nuevo amarre o una ampliación del que 
tienen. 

Todo ello es normal; ¿quién de nosotros no empezó con 
una pequeña embarcación y, poco a poco según su afición 
se acrecentaba, no ha ido cambiando “a mayor”?. Es, no 
sólo normal, sino también animador para quienes, además 
de ser tambien aficionados a la mar, dedicamos parte de 
nuestro tiempo a tratar de mejorar las condiciones en que 
todos podamos practicar esta afición. Sin embargo, desde 
la Asociación no podemos darles solución, ¡no hay más 
espacio, ni disponemos de más amarres! 

¿Una solución? 

Por otro lado, nos encontramos, y ese es parte del 
atractivo de nuestra embarcación, en una zona muy 
concreta, la Reserva de Urdaibai, y en un momento muy 
especial, con una avalancha de iniciativas que pueden 
cambiar este entorno, quizá para mejor o quizá a peor. Y, 
en el centro de todo este lío, nos encontramos nosotros, 
los aficionados y la Asociación “Portuondo” de 
Embarcaciones de Recreo. 
El Guggenheim-Urdaibai, los túneles de Sollube y de 
Autzagane, las circunvalaciones de Gernika y Bermeo, 
etc…, todas estas obras o, al menos, aquellas que 

finalmente se pongan en marcha, van a hacer aún más 
atractiva, si cabe, la zona y, con ello, seguro que va a 
aumentar la presión sobre los distintos fondeaderos. 
Mientras tanto, nosotros seguimos intentando que se nos 
reconozca, que se nos permita administrar una pequeña 
parte de este espacio de todos, en beneficio, no sólo de los 
asociados o los aficionados, sino de los ciudadanos en 
general y del medio ambiente de nuestro entorno en 
particular. 

Muchos conocemos lo que ha estado pasando en otras rías 
y bahías (que, por cortesía, no nombramos) en donde un 
desordenado fondeo y falta de organización ha hecho, no 
sólo que la Administración “tome cartas” en el asunto 
desterrando a muchos amarristas de sus lugares de fondeo, 
sino tambien que hayan sido necesarias medidas, que a 
nadie gustan pero que eran necasarias para mantener 
mínimamente el entorno. Eso es lo que tratamos de evitar 
en nuestro fondeadero y en la ría, que malintencionados 
planes de “limpieza de señoritos” o bienintencionadas 
medidas de conservación del entorno, acaben con la 
posibilidad de hacer uso de este medio natural desde el 
agua y nos destierren a todos con nuestros barcos a un 
inexistente “limbo del aficionado a la mar”. 
Es evidente que los puertos deportivos, y en especial los 
actuales de Bermeo y Elantxobe, no “dan abasto” con las 
embarcaciones de la comarca y de los aficionados de otras 
que quieren atracar. No es menos cierto que esos mismos 
puertos no son el lugar idóneo para pequeñas 
embarcaciones, ni nos permitirían disfrituar de ellas 
(“barra”, malasmares, …) en la ría. En definitiva, ¡no son 
la solución! 
A nuestro entender, la solución vendría de un fondeadero 
regulado y bien administrado en Portuondo (que, no lo 
olvidemos, ha tenido esta función desde tiempos remotos), 
controlado en cuanto a emisiones y vertidos, y limitado, 
quizá, a pequeñas y medianas embarcaciones. No sería, 
entendemos, necesaria una instalación portuaria 
convencional, pero si una mínima infraestructura que 
garantice la seguridad de nuestras embarcaciones, que 
minimize el espacio ocupado y que permita el disfrute de 
nuestra afición en las mejores condiciones, dentro de las 
limitaciones que la conservación del entorno impone. 
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FUNCIONAMIENTO DEL ASOCIADO 
PARA CON EL FONDEADERO 

Esta Junta Directiva ha establecido un método definitivo 
para el funcionamiento del fondeadero de cara a 
estructurar, el lugar que le corresponde a cada asociado, 
el cambio posible de sitio, el tratamiento de las altas y las 
bajas. 
Solo existirá una forma de actuación para poder efectuar 
cualquier cambio en el fondeadero y nunca será por vía 
oral o, lo que es lo mismo, nunca de palabr;, se 
transmitirá siempre por escrito, mediante “emilio” o por 
carta, para que quede constancia ante esta Junta 
Directiva y para que la misma decida si el caso expuesto 
es viable o no. 

Poco después de que recibais esta publicación, vamos a 
efectuar un siguiente envío por correo, en el que se 
incluirá un plano general del fondeadero y la cordada con 
el lugar que corresponde a cada socio. 
¿Para que hacemos dicho envío?; pues muy sencillo, 
veréis identificado vuestro sitio en dicha cordada. Si el 
lugar que figura en dicho documento es correcto no hace 
falta que comuniquéis nada a la Junta Directiva; si, por el 
contrario, observáis alguna anomalía, lo comunicáis, por 
favor, a esta Junta Directiva. 
Los medios para poder comunicaros con nosotros son los 
habituales, nuestra página web, e-mai, o por correo al 
apartado que tenemos contratado en Bermeo, etc. 
Pasados dos meses del envío de dicha información, 
daremos por finalizado el plazo de alegaciones y los 
listados se harán definitivos, se publicarán en la página 
web de la Asociación y los lugares ocupados por cada 
asociado que figuren en dichos listados serán los que se 
ocupen a partir del día de esa fecha de publicación. 
 

  

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA (Resumen) 
A modo de resumen de lo hablado en la Asamblea General 
Ordinaria celebrada en ASTI el pasado 29 de agosto, 
podemos resaltar lo siguiente: 

Presentación y Exposición de las actividades llevadas a 
cabo en el ejercicio 2007-8. 

Tras disculparse el Presidente, en nombre de toda la Junta, 
por la mala expresión del último boletín del 
agradecimiento a D. Fernando Romero, ex Tesorero de la 
Asociación, disculpa ya incluida en el anterior número, 
comienza este punto con una recomendación del 
Presidente: se sugiere a todos los que no retiren las 
embarcaciones en invierno, que las trasladen a las 
cordadas que queden desocupadas en Portuondo (en el 
talde A), ya que se encuentran mucho más resguardadas de 
cara a las inclemencias del tiempo y a los días de 
temporal, de los que hemos tenido varios el pasado año. 
Comenta esto porque las reparaciones más cuantiosas que 
hemos tenido que efectuar, han venido como consecuencia 
de las embarcaciones que se dejan todo el invierno en las 
cordadas. 

Tras ello, expone el Sr. Presidente el resumen del trabajo 
llevado a cabo en este ejercicio. 

 Se han recolocado los “muertos” que se han 
movido como consecuencia de la resaca los 
temporales y el oleaje. 

 Se han repuesto los elementos de amarre en las 
cordadas (grilletes, guardacabos...) 

 Se han las boyas grandes de la zona de canal al 
pantalán y de la entrada y se han rotulado. 

 Se ha adquirido una “kartcher” nueva. 

 Se ha seguido profundizado en las posibilidades 
legales de lograr la autoridad sobre la lámina de 
agua que ocupa el fondeadero. 

 Se han hecho gestiones para colocar unas cámaras 
de video-vigilancia para tratar de evitar los robos 
que se vienen produciendo en el fondeadero. 

 Se ha limpiado la rampa de Urrutia y toda la 
carretera de acceso a ésta. Como consecuencia de 
ello, se ha recibido el agradecimiento del 
Ayuntamiento de Busturia. 

 Se ha creado un Organismo de cooperación con el 
Ayuntamiento de Sukarrieta, en el que se han 
mantenido varias reuniones. 

 Se ha logrado volver a formar parte del Consejo 
de Cooperación de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai del Patronato de Urdaibai. 
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 Se han colocado grifos nuevos en la rampa de 
Usparitxa, uno para limpieza y otro para la 
máquina de presión de agua.. 

 Se ha limpiado la rampa de Usparitxa. 

 Se han llevado a cabo continuas reparaciones en 
los txintxorros comunitarios y se han adquirido 
tres txintxorros nuevos. 

 Se ha actualizado la página web. 

 Se ha seguido con la publicación periódica de la 
revista de la Asociación. 

 Se ha asistido a la Asamblea de la Coordinadora 
de Asociaciones de Usuarios y Embarcaciones de 
Recreo de Euskadi - CAUERPE, de la que 
formamos parte. 

 Se ha celebrado el Concurso de pesca y cena de la 
plazuela. 

Presentación y Aprobación, en su caso, de las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2007-8. 

Se aprueban las cuentas correspondientes al ejercicio 
2007-2008 presentadas por el Tesorero, con unos gastos 
totales de 20.012,93.- € y unos ingresos de 34.677,07.- €, 
lo cual, sumado al saldo previo (8.673,60.- €), deja un 
saldo a fecha de la Asamblea de 23.337,73.- €. 

 Renovación de la Junta Directiva. 

En ausencia de alternativas, informa el Presidente que, 
esta vez sí, presenta una plancha como último año, ya que 
entiende que han agotado un ciclo tras 3 años cumplidos, 
y es necesario que lleguen nuevas personas e ideas. En 
estas circunstancias, se nombran por unanimidad los 
siguientes miembros y cargos: 

Presidente: D. LUIS FERNANDO DÍEZ-HEPPE 

Vicepresidente: D. EDUARDO ARETXALDE SECO 

Tesorero: D. JUAN JOSÉ CAMPILLO ALKORTA 

Secretario: LUIS MARI MARTÍNEZ FONTAL 

Vocales: 
1.º D. ROBERTO BARINAGA EREZUMA 
2.º D. JAVIER ALDAMIZ-ETXEBARRIA 
3.º D. IÑIGO PASCAL ARRANZ 
4.º D. JULIÁN SAGASTI ARRUTI 
5.º D. JAVIER PATXEKO BEAIN 
6.º D. ALFONSO ELEJABARRIETA IRASUEGI 

Asimismo, manifiesta el Secretario saliente su 
agradecimiento a D. José Antonio Erkiaga y D. Joseba 
Asolo por su labor y dedicación estos años, siendo 
despedidos de sus cargos con un aplauso general de la 
Asamblea. 

 

Presupuesto para el ejercicio 2008-2009,  

En cuanto al presupuesto para 2008-2009 se plantea por la 
nueva Junta una nueva cuota menor que la del año pasado 
(que ascendía a 90 Euros), pero con un complemento para 
las embarcaciones mayores, en razón del mayor desgaste 
que sufren las líneas por ellas y la mejor ubicación qu,e en 
la mayoría de casos, suelen tener. Así, se decide presentar 
una cuota básica de 65 Euros anuales, y un complemento 
de cuota de 15 Euros, esto es, 80 Euros de cuota para las 
embarcaciones de más de 5 metros de eslora. 

Esta propuesta es aprobada por unanimidad. 

Dado que aun no se ha hecho el desglose de todas las 
embarcaciones se ha hecho una estimación de presupuesto 
total de 24.825.- €. 

Presentación de nuevas actuaciones propuestas por la 
Junta Directiva para el siguiente ejercicio. 

Se plantea un objetivo con carácter general: Conseguir un 
fondeadero en “Portuondo”, que reúna las 
características de un puerto deportivo. Para ello, 
necesitamos: 

• Encontrar la vía de contacto legal con la 
Administración, puesto que, por nosotros mismos, no 
podemos llevar este objetivo a buen puerto. 

• Obtener el reconocimiento de autoridad sobre la 
“lámina de agua”. 

• Confeccionar una propuesta coherente y consensuada, 
que nos permita su defensa ante todas las instancias 
implicadas (Administraciones, Patronato,…). Para 
ello, reservaremos una importante partida 
presupuestaría, destinada a un concurso de ideas o 
beca doctoral; asimismo, abriremos un foro en la Web 
que nos permita conocer y debatir las opiniones de 
nuestros socios. 

Y unos objetivos específicos: 

 Colocar, con la cobertura legal y en colaboración con 
el Ayuntamiento de Sukarrieta, un sistema de cámaras 
de video-vigilancia en el fondeadero y sus accesos, 
con el fin de tratar de evitar los robos que se vienen 
produciendo en el fondeadero. 

 Mantener y reparar las cordadas, mejorando su 
señalización y balizamiento. 

 Proseguir con las gestiones para la instalación de un 
pantalán en el embarcadero de Usparitxa. 

 Mejorar la instalación para la limpieza de 
embarcaciones en la rampa del mismo nombre. 

 Reiterar la petición de depósitos de recogida de 
residuos en los distintos accesos al fondeadero. 

 Organizar un foro de ideas para el mismo en nuestra 
Web. 

Nota: El Acta integra está disponible en nuestra Web 


