
ORIGENES DEL CLUB CARBONERO 
 

 

 

EL ORIGINARIO CLUB CARBONERO DE CASTRO URDIALES, 
AÑO 1938 – HASTA LA DÉCADA DE LOS AÑOS 50 
 

 

“El atletismo castreño data de los años 1939-1943 en los que un grupo de amigos se 

une para la práctica del DEPORTE REY. Según las estadísticas y versiones que se han 

podido recopilar, los pioneros del atletismo en Castro Urdiales fueron los Francisco 

Villanueva, José Hoz Soba, Manuel Szigristz, Joaquín Haro, Alberto y José Serrano 

Arízaga, León Villanueva, León Carrasco, Santamaría, Lucio Tueros, etc., miembros 

todos ellos del Club Carbonero”.  

 

A pesar de lo aseverado en el párrafo anterior, extraído de la Historia del Atletismo 
Castreño, lo cierto es que el Club Carbonero existía ya unos años antes y para muestra 
el carnet del club del año 1938, perteneciente al gran campeón castreño José Hoz Soba 
que reproducimos abajo.  

 

Según los testimonios de algunos miembros de aquel club que aún están con nosotros, 

como es el caso del más joven de ellos entonces, Pedro Ulloa, unido a los que estaban 

en su entorno o que conocen parte de su historia como Beni Elordi, Luciano Prada y la 

colaboración de Maribel Santisteban, hemos podido recoger siquiera algunos retazos del 

origen de aquel Club Carbonero del siglo pasado. Retazos e historias que trataremos de 

ir complementando con el tiempo según obtengamos mayor información. Mientras tanto 

esbozamos esta pequeña historia sobre el originario Club Carbonero, para enlazar con el 

nuevo Club Carbonero que inició su actividad en los tiempos más recientes del año 

2006. 

 

 

De esta forma, para buscar el origen del  primigenio Club Carbonero de Castro Urdiales, 

hemos de remontarnos a la convulsa España de finales de los años 30 del siglo XX, 

envuelta en la fraticida y trágica Guerra Civil entre hermanos. En ese contexto temporal 

y geográfico, algunos jóvenes castreños movilizados y sirviendo en el frente vizcaíno 

recogieron, a la hora de crear un club deportivo en Castro, la letra de una pegadiza 

canción que entonces sonaba en las vecinas cuencas mineras.  

 

Y decía así el estribillo de aquella canción:  

 

“.... el oficio del carbón, 
está muy negroooo 

pero quien pudiera ser 
hoy carbonerooo...” 

 

 

 

 



El caso es que algunos de aquellos jóvenes, una vez ya de vuelta en Castro, 

conformaron un embrión de club deportivo en plena Guerra Civil Española. Su 

disciplina, el atletismo, aunque en los años posteriores a su fundación formaron equipo 

de fútbol y practicaron también la exploración de cuevas y el montañismo, creando por 

ejemplo en las faldas de Cerredo el refugio de montaña del Club Carbonero, aún hoy 

existente.  

 

Aquel Club Carbonero de Castro Urdiales tenía pues un himno, del cual formaba parte 

el estribillo que nos ha llegado y que reproducimos arriba. Himno que, como hemos 

señalado, fue tomado de la influencia que algunos miembros fundadores de aquel Club 

Carbonero tuvieron en su estancia en las zonas mineras vizcaínas durante la Guerra 

Civil.  

 

Ese originario Club Carbonero tenía incluso sede (por decirlo de alguna forma) en la 

castreña calle de La Mar, en un bajo (que hacía las veces de tienda) de Manuel 

Santisteban, conocido como “Manolillo el sastre”. Sastrería especializada entonces en 

pantalones, según testimonios orales de fuentes directas. Allí tenían pues su lugar de 

encuentro estos jóvenes amigos precursores del atletismo castreño.   

 

 

 

 
Carnet de miembro fundador del Club Carbonero del Campeón de España José Hoz Soba. 

 



El caso de José Hoz Soba fue el de un gran atleta castreño que fue Campeón de 
Juventudes en el año 1939, campeón absoluto de salto de longitud en los años 1942, 43 

y 44 e internacional en los Campeonatos de Europa de Juventudes en Milán (1942).  

Soba fue varias veces campeón vizcaíno en 100, 200 y 400 metros lisos, así como en 

triple salto y recordman en los relevos 4 x 100  y 4 x 400. José Hoz Soba emigró a 

México donde aún hoy en día vive con su familia.  

 

 

 

 
Año 1942, Club Carbonero de Castro Urdiales. Campeonato Europeos de la Juventud. 

Castreños que participan: Lolo Szigristz, José Antonio Hoz Soba, y Pachín Villanueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Alineación de fútbol del Club Carbonero de Castro Urdiales: 

Arriba, de Izda a Dcha.: León Villanueva (entrenador), A. Soto, Alberto Serrano 

Arizaga, Josechu Santamaría, Alfonso Acebal, Pedro Ulloa, y Manuel Szigristz. 

Agachados, en igual orden: Josechu Salvarrey,  J. Cano, José Antonio Hoz Soba, 

Marcos Tueros y Enrique Elordi. Foto cedida por Beni Elordi 

 

 

 

 

 
Integrantes del Club Carbonero de Castro Urdiales. Entre otros identificamos 

agachados y de izda., a dcha. León Carrasco, José Hoz Soba, Joaquín Haro.  

Foto cedida por Javi Carrasco 

 



 

Francisco Villanueva, de los fundadores del primigenio Carbonero, logró el 
Campeonato de España Absoluto en 100 metros lisos en Gerona (1945), Campeón 

Nacional del Frente de Juventudes en 80 y 150 metros lisos, logrando el record de 

España de esta distancia. También consiguió el Campeonato de Vizcaya en 100, 200 y 

400 metros lisos, y logró la internacionalidad en el Campeonato de Europa de 

Juventudes en Milán (1942). Se proclamó subcampeón de Cantabria en 100 metros lisos 

y Campeón de España de veteranos en varios años en la misma prueba. 

 

Manuel Szigristz, otro miembro fundador del Carbonero inicial, llegó a obtener el 
Campeonato Nacional del Frente de Juventudes en lanzamiento de peso en Tolosa 

(1942) y fue tercero en los Campeonatos de España Absoluto disputado en Madrid en 

1942. En Cantabria, consiguió el campeonato de jabalina y fue subcampeón en peso, 

llegando a la internacionalidad en los Campeonatos de Europa de Juventudes. Después 

de cumplir los 40 años, destacó enormemente en los Campeonatos Nacionales de 

veteranos consiguiendo varios títulos en peso, disco y jabalina.  

 

José Serrano Arízaga, también de los fundadores del Carbonero junto a su hermano 
Alberto (Alberto Serrano Arízaga, posteriormente fue un afamado pintor acuarelista, 

falleció en el año 2002 en su casa de Madrid). José Serrano Arízaga, especialista en 110 

y 400 metros vallas, fue Campeón Universitario en Madrid, tercero en el Campeonato 

de España en 400 metros vallas absoluto e internacional contra Portugal corriendo en 

110 y 400 metros vallas. José Serrano Arízaga, también emigró a América como Hoz 

Soba, pero en su caso fue a Uruguay donde falleció y quedaron sus hijos y nietos.  

 

Lucio Tueros, Campeón regional de salto de longitud varios años, obtuvo muy buenos 
resultados en los Campeonatos Universitarios Nacionales: tercero en longitud en Vigo 

en los Campeonatos Nacionales del Frente de Juventudes y subcampeón en longitud y 

en el relevo 4 x 100 metros.  

 

León Carrasco, logró el campeonato vizcaíno en el lanzamiento de martillo. 
 

 

 

Pero si bien la practica de la disciplina deportiva de atletismo quedó subsumida 

posteriormente en otras formaciones castreñas que se federaron deportivamente a finales 

de los años 40 del pasado siglo, la actividad deportiva del aquel Club Carbonero creado 

a finales de los años 30 del siglo XX continúo hasta bien entrado la década de los 

cincuenta, aunque ya más centrada en la montaña y las primeras exploraciones 

espeleológicas en Castro. Así se recoge en el libro de Luciano Prada Iturbe, Crónicas de 

los pueblos de Castro Urdiales. Finales del Siglo XX, del cual extractamos unos 

párrafos referentes a la actividad de aquel Club Carbonero: 

 

Hablando de la Cueva de Los Peines de la Peña de Santullán, “... Esta cueva, como las 

otras que en gran número existen en nuestro municipio, han sido ampliamente 

exploradas por los jóvenes espeleólogos castreños del grupo GELL, que han publicado 

folletos, fotografías, videos, dando conferencias, etc.; pero queremos recordar que tal 

vez los primeros que se atrevieron a recorrer varios cientos de metros dentro de ella, 

fueron los, en aquellos tiempos jóvenes, del Club Carbonero allá por el principio de los 

años de la década de 1950. Sobre esto nos cuenta León Villanueva que habiendo 



obtenido un bote hinchable y con los escasos medios espeleológicos que en aquellos 

tiempos se disponía en Castro, bajaron un día además de él, Teo Baranda, Manolillo, 

Enrique Ruiz, el Andaluz, Nin Pascua y Fede Tamayo. Tres de ellos emprendieron la 

exploración río arriba y en algunos sitios cree que había mucha profundidad en el río 

subterráneo. En el silencio de la caverna escuchaban un ruido que resultó ser una 

caída de agua no muy grande, en una sala espaciosa, más adelante y cuando cree que 

tal vez hubieran llegado bajo “Torca Paloma”, el bote tocaba fondo y el suelo era 

demasiado blando para continuar. Temieron que pudiera haber alguna sima por lo que 

regresaron al punto de partida, donde Nin, Baranda y el Andaluz, apagaron la luz para 

gastarles una broma. Navegaron después río abajo un centenar de metros y en un 

lugar, entre dos altas columnas, una púa caliza les perforó el bote. Lo repararon de 

mala manera y Manolillo tuvo que soplar el “pitón” todo el regreso. Los navegantes 

eran Manolillo y León”. Prada Iturbe Luciano, La Ilustración 30-05-1982 

 

Sobre las primeras prácticas montañeras en Castro y la construcción del refugio de 

montaña del Carbonero en Cerredo: “Estas praderas de Cerredo, hoy desprovistas de 
arbolado, salvo algunos manchones de eucaliptos y pinos, además de los bosquecillos 

de Sundelagua, han atraído de siempre a los castreños. La costumbre de ascender a 

Cerredo no es nueva, data de hace mucho tiempo, tal vez como una reminiscencia 

antiquísima; pero en los últimos tiempos, digamos desde 1930, se recuerda como 

determinados días, particularmente el primero de Mayo, muchas familias de Castro 

aprovechaban el festivo para pasar un día en el monte, donde cocinaban su comida 

campestre. Un aficionado muy conocido era Timoteo González “Timo”. Después de la 

guerra civil algunos jóvenes empezaron a subir con él a Cerredo. En esos tiempos 

surgió el Club Carbonero y los chicos que lo fundaron, además del deporte y la 

exploración de nuestras cavernas, se dedicaron a la construcción de un refugio en un 

lugar de ensueño como era Sundelagua, un bosquecillo resguardado de todos los 

vientos, en la confluencia de dos regatillos, el de Sundelagua y Las Cabañas. Ladrillo a 

ladrillo lograron su empeño y aún existe. Aquellos jóvenes se desperdigaron por donde 

les llevaron sus respectivos oficios o profesiones, pero todavía queda León Villanueva, 

recién jubilado, que ningún fin de semana falta a su cita con la montaña. Al Refugio 

Carbonero los aldeanos le dicen Los Alpinistas”  Prada Iturbe Luciano, La Ilustración 
14-07-1985 

 
Refugio del Club Carbonero en Sundelagua. Foto del libro de Luciano Prada Iturbe 



Con los años la actividad deportiva de aquel club menguó. Aquellos jóvenes, los 

miembros fundadores, así como los integrantes posteriores, debido a sus actividades 

profesionales se dispersaron geográficamente por España y el resto del mundo. Pero la 

semilla que aquellos jóvenes de Club Carbonero de los años 30 a 50 plantaron en 

nuestra ciudad, germinó en una intensa práctica deportiva con la creación en Castro de 

varios clubes deportivos de fútbol, atletismo, espeleología, montañismo, etc., que 

mantuvieron la llama del amor al deporte entre el pueblo castreño. Y así llegamos hasta 

nuestros días, en donde la práctica deportiva es generalizada entre nuestros niños, 

jóvenes y entre gran parte de la población. Varias escuelas municipales de diversos 

deportes, la existencia de todo tipo de clubes deportivos (en algunos casos con varios 

clubes dedicados a la misma disciplina deportiva), y unas mejores (aunque 

insuficientes) instalaciones deportivas, hacen que se pueda ver con optimismo la 

práctica del deporte en Castro Urdiales. Con la vista puesta en la buena situación actual 

del deporte en nuestra ciudad, deberemos recordar siempre a aquellos jóvenes que a 

finales de los años treinta del siglo XX impulsaron la entonces inexistente práctica 

deportiva en Castro.  

 


