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• Cerca de doscientos jóvenes de clubes de Gijón, Pamplona, Leganés, 

Zaragoza y del C.N. Judizmendi de la capital alavesa participarán en esta 

cita deportiva 

 

Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2019.- La piscina de la Fundación Estadio de la 

Fundación Vital acogerá este fin de semana la XXXIII edición del Memorial Javier 

Alberdi. Esta cita deportiva, que cada año organiza el Club Natación Judizmendi, 

reunirá a más de 200 jóvenes de diferentes clubes deportivos de Gijón, Pamplona, 

Asturias, Leganés, Zaragoza, además de los componentes del colectivo vitoriano.  

 

Como ya es habitual al comienzo del año, la Fundación Estadio será escenario de uno 

de los clásicos de la natación alavesa, el Memorial Javier Alberdi. Se trata, además, 

de una de las mejores ocasiones para ver natación de alto nivel en Vitoria-Gasteiz. 

Esta cita, que un año más vuelve a contar con el impulso de la Fundación Estadio de 

la Fundación Vital, se desarrollará durante la tarde del sábado 12, a partir de las 17 

horas, y la mañana del domingo 13, sesión que dará comienzo a las 10:30 horas. 

Participarán unos 200 nadadores y nadadoras de diferentes categorías desde los 12 

años hasta la categoría absoluta.  

 

 Para alzarse como ganador de este trofeo, cada club participante debe presentar un 

representante masculino y femenino por estilo (mariposa, espalda, braza, crol…) y 

distancia (50, 100, 200m) que luchan por conseguir el mejor puesto y así sumar puntos 

para su equipo en la clasificación general. El trofeo agrupa nadadores de todas las 

categorías, y tiene la particularidad de que se enfrenta un nadador de cada club. La 

participación es mediante invitación.  

 

El equipo local, el C.N. Judizmendi, disputará el torneo junto a deportistas de los 

clubes Grupo Cultural Covadonga y C.N. Santa Olaya de Gijón, S. D. Anaitasuna de 

Pamplona, C.N. Olivar de Zaragoza y C.N. Leganés de Leganés. Todos ellos 

pertenecen a las divisiones más altas en la copa estatal de clubes y cuentan con 

nadadoras/es clasificadas/os para finales nacionales. 

 

Esta cita rinde cada año homenaje a Javier Alberdi Oar, nadador en la década de los 

50 y presidente del C.N. Judizmendi, además de miembro de los órganos de gobierno 

de la Fundación Estadio. Alberdi Oar impulsó la construcción de la piscina de estas 
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instalaciones y trabajó desde el club deportivo hasta erigirse en un referente del 

fomento de este deporte entre la juventud alavesa. Su generosidad para con la cultura 

vasca no tuvo límites y fue un presidente que dejó huella en el Club y, por eso, todos 

los años se le recuerda como él quería: nadando. 

mailto:comunicacion@fundacionvital.eus
https://www.facebook.com/vitalfundazioa/
https://www.twitter.com/vitalfundazioa
https://www.instagram.com/vitalfundazioa
https://www.youtube.com/channel/UCpu5zFWtT49JYq8ZSP7QIyQ

