
I TROFEO DE LA VELOCIDAD JL CEPEDA 

El pasado sábado 5 de junio tuvo lugar en la piscina de 25 metros de Getxo Kirolak el I Trofeo de 

la Velocidad Jose Luis Cepeda, en homenaje al legendario entrenador vasco, fallecido en enero a sus 84 

años. 

El evento consistió en diversos actos conmemorativos, así como una competición abierta a 

todos aquellos nadadores que en algún momento de sus carreras deportivas fueron tutelados por 

Cepeda, o disfrutaron de su carismática compañía tanto fuera como dentro de las piscinas, incluidos 

entrenadores de su época de otros clubs, y los mejores sprinters de la escena bizkaina actual. 

El acto fue presidido desde el palco de honor por la familia Cepeda al completo, incluyendo sus 

cuatro nietos Unai, Pablo, Ane y Oscar. Así mismo el palco presidencial contó con la inestimable 

presencia del ex nadador Josemi Espinosa, leyenda viva y primer nadador olímpico vasco, participante 

en los JJOO de Tokyo 1964.  

El espíritu de Cepeda estuvo presente en todos y cada uno de los allí congregados, en una 

inolvidable tarde envuelta en una atmósfera cargada de magia y emotividad. 

La innovadora fórmula de competición diseñada por Swim Camp Getxo consistió en series 

eliminatorias contrarreloj de 25 metros libres, pasando a continuación las 12 mejores marcas a 

Semifinales, y de ahí los 6 mejores registros a la Gran Final. 

La jornada comenzó con una hermosa poesía dedicada a Cepeda, compuesta en euskera, y 

recitada por uno de los mejores sprinters vascos de la historia, Aitzol de Castro, que hizo brotar lágrimas 

de emoción a muchos de los allí presentes.  

A continuación comenzaron las series eliminatorias, donde tomaron parte todo un elenco de 

talentosos nadadores de las últimas cinco décadas, entre los cuales se encontraron, entre otros muchos, 

el Campeón de España de 100 braza Antxon Llano, varios medallistas nacionales Absolutos como 

Juanma Santisteban, Jorge Yañez, Edu Gorrotxategi, Mikel Deba, Iñaki y Mikel Bildosola, German Zubiaur 

y Ane Ibarrondo, así como nadadores internacionales con la selección española en diferentes categorías, 

como Alberto Yañez, Txebi Aparicio y Mikel Iriondo, y un sinfín de ex Recordistas de Euskadi en diversas 

especialidades. Hubo así mismo ocasión de ver en el agua a varios entrenadores que junto a Cepeda han 

dejado huella en la natación bizkaina, entre ellos Alfredo Melendez, Jose Manuel “Manti” y Beñat 

Elorriaga, este último además mostrando en el agua la mejor de sus versiones como velocista y 

poniendo contra las cuerdas incluso a alguno de los grandes favoritos. 

Los vencedores del certamen fueron Ane Ibarrondo y Mikel Bildosola, que con 12”11 y 10”42 

respectivamente establecieron nuevos Records de Euskadi en la prueba extraoficial de 25 metros libres. 

Natación de alto voltaje. 

La entrega de premios a los vencedores corrió a cargo de Nuria y Sandra Cepeda, hijas del muy 

querido técnico bizkaino. 

Jornada para el recuerdo, emociones a flor de piel. Dado el inmenso éxito y la enorme acogida 

del evento, éste se celebrará a partir de ahora anualmente. 

 



 

 

 

 

 

 

 


