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MEMORIA EJERCICIO 2.011 

 
 

 
Al igual que en ejercicios anteriores durante el pasado ejercicio 2.011 la 
actividad de la Comisión de Deportes del ICASV ha de diferenciarse en dos 
campos bien diferenciados: 

 
a) los Campeonatos Colegiales,   
 
b) las actividades deportivas en las que participan los compañeros, a 

título individual o de forma colectiva, representando a nuestro 
Colegio en diversas modalidades deportivas. 

 
 
Por ello distinguiremos: 

 
 
 

I.- CAMPEONATOS COLEGIALES. 

 
Organizada por la Comisión de Deportes del Colegio de Abogados 

del Señorío de Bizkaia, los Campeonatos Colegiales aúnan a un gran número 
de colegiados que saben disfrutar del deporte en camaradería 

confirmándose como una de las actividades colegiales que congrega mayor 
participación, pese a que el resultado deportivo no sea lo principal. 

 

Como ya ha sucedo en los últimos años, tras el cambio de fechas en 
la celebración de la Comida Colegial anual, los Campeonatos Deportivos de 
2.011 se desarrollaron durante el trimestre correspondiente a la fecha de 

celebración de la comida colegial anual, en escenarios que ya son habituales, 
y que suelen venir anunciados en el Boletín Informativo correspondiente. 

 

Siguen siendo habituales las competiciones de Tenis, Paddel, Fútbol-
Sala, Baloncesto, Mus y de Continental; ya sean masculinas, femeninas o 
mixtas. 
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La relación de premiados, cuyos trofeos se entregaron durante el 

transcurso de la comida colegial celebrada en el remozado Teatro Campos 
Elíseos de Bilbao, se acompaña a la presente memoria y se encuentra a 
disposición de todos los compañeros. 
 

 

 

 

 

II.- OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 

COLEGIO. 

 

Entre las demás actividades deportivas debemos destacar, una vez 
más, aquellas que movilizan a un mayor número de compañeros, como ocurre 
con el fútbol,  el golf y el baloncesto. 

 

 

 

FUTBOL.- El pasado ejercicio nuestro equipo volvió a participar en 
una nueva edición del ELF CUP-2011, especie de Campeonato de Europa de 

Equipos de Colegios de Abogados; al que fuimos invitados, celebrado en 
Dublín (IRLANDA) entre el 8 y el 14 de Junio de 2.011. 

 

Contó con la presencia de una docena larga de equipos 
representantes de Colegios de Abogados de otras tantas ciudades Europeas 
(Roma, Ankara, Estambul, Budapest, Livorno, Pordenone, Franckfurt, 

Valencia, Dublín, etc….. ) 
 
Nuestra participación siguió siendo digna teniendo en cuenta que 

contábamos con el equipo de mayor edad media, obteniendo el  11º puesto 
así como la mención honorífica al equipo con una mejor organización, gracias 

al trabajo ímprobo de nuestro compañero Carlos Fuentenebro. 
 
La victoria final correspondió al equipo de Roma (Italia) tras una 

dura  final  disputada con el equipo de Ankara (Turquía). 
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Al igual que otros años, también debemos destacar la disputa del ya 

tradicional encuentro amistoso con el Colegio de Santander en los campos 
de Sport del Sardinero. 

 
Finalmente volvemos a recordaros que todos los viernes, en los 

campos de Sarriena de Leioa, se disputan partidillos de entrenamiento que 
se encuentran abiertos a todos aquellos colegiados que deseen participar. 

 

 

 

GOLF.- Un año más debo volver a destacar  la cada vez mayor 
participación existente entre los colegidos practicantes de esta modalidad 
deportiva, lo que nos ha llevado a la disputa de varios encuentros ya 
institucionalizados, disputados en los campos de La Galea y La Bilbaína, y 
coordinados por nuestro compañero M. Bringas. 
 

 
Finalmente recordar que cualquier colegiado o colegiada que desee 

participar en cualquier competición o modalidad, organizada por nuestro 

Colegio, o por otras instancias de la Abogacía tiene siempre a la Comisión de 
Deportes a su disposición  para canalizar sus inquietudes ante la Junta de 
Gobierno del Colegio. 
 

En Bilbao, a 28 de Marzo de 2.012. 
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