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Desde que iniciara el trabajo de investiga-
ción, allá por febrero de 2.004, para
reconstruir la historia del Club Atlético

Rentería (C.A.R.) y por extensión la del atletismo en
Errenteria en el siglo XX, había oído hablar de un tal
Patxi Usabiaga que fuera campeón de cross, sin ser
capaz de llegar hasta él para conocer su propio tes-
timonio. Por fin, el pasado 18 de abril, a través de
su hijo Javier, pude compartir con él un rato agra-
dable, rodeado de los suyos (su esposa, hijos y nie-
tos), comentando los avatares de aquellos tiempos.
Desgraciadamente, el pasado 24 de mayo nos dejó.
Pero su testimonio queda vivo entre nosotros en las
notas que vienen a continuación y que formarán
parte del libro mencionado.

Nació en el caserío Azpilikueta (Zamalbide) y
trabajó en la Papelera. Hombre de gran fortaleza
física, compaginó el trabajo del caserío con el de la
fábrica. Cuando le preguntaba por el régimen de
entrenamientos, su gesto se convertía en una
amplia sonrisa. Su entrenamiento consistía en ir a la
fábrica y volver al caserío siempre corriendo (con
albarcas) para aprovechar el tiempo. Por aquellas

fechas
no esta-
ba muy
bien visto
el correr (era
cosa de txotxo-
los, decían) si no se
obtenía un beneficio inme-
diato, de ahí el recurso a las apuestas. Ocurría a
veces que cuando venían a buscarle para entrenar,
su hermana o alguien de la familia, solía decirles
que ya había ido por su cuenta, cuando en realidad
estaba cortando hierba en el caserío.

Sólo compitió antes de ir a la mili, entre los
años 50 y 54, y lo hizo con el C.D. Touring, siendo
él el único miembro del equipo, hasta que desapa-
reció la sección de pedestrismo. Luego, según él
mismo comentaba, “me llevaron” al C.D. Herrera.
Durante su corta pero fructífera actividad deportiva
disputó todas las carreras más prestigiosas. Debutó
en el XIV Campeonato de Gipuzkoa de 2ª catego-
ría, organizado por el C.D. Hernani, el 18.02.51 y
seguidamente participó en el XXXII Campeonato de

PATXI USABIAGA (1931-2005),
EN EL RECUERDO 
CAMPEÓN DE GIPUZKOA DE CROSS
DE SEGUNDAS CATEGORÍAS EN 1952
Txema Arenzana (Club Atlético Rentería)

10 de febrero de 1.952. XV Campeonato de Gipuzkoa de cross de segundas categorías (IV Prueba del Herrera). Patxi Usabiaga con el dorsal nº 44.
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Gipuzkoa absoluto de campo traviesa, organizado
por el C.D. Elgoibar, el 25.02.51. Poco antes de irse
a la mili, pasó a primera categoría.

Su temporada más brillante fue la 2ª, la 51-
52, durante la cual ganó la Prueba de la Real Socie-
dad “que me hizo gran ilusión por la cantidad de
gente de Rentería y San Juan (su mujer es sanjuan-
darra) que estaba animándome”, así como el
Memorial Bolumburu, de Eibar, culminando la
misma con el logro de su máximo galardón: el títu-
lo de campeón de Gipuzkoa de cross logrado el
10.02.52, en la IV Prueba del Herrera, XV Campeo-
nato de Gipuzkoa de segundas categorías, en la
que llevó al C.D. Touring a lo más alto, proclamán-
dose campeón sobre un total de 19 participantes.
El recorrido de 9.000 metros consistió en dar 3
vueltas a la finca Gaiztarro y 2 vueltas más al circui-
to de terrenos de R. Vizcaino. Fue un día espléndi-
do, de buen tiempo, con cielo despejado y piso
húmedo. A pesar de su precaria salud, recordaba

con absoluta precisión el circuito de la carrera y la
existencia en él de un tramo estrecho donde era
imposible adelantar, por lo cual aprovechó el
momento oportuno para cambiar el ritmo e irse a la
meta sin que sus adversarios pudieran evitarlo. 

Sirvan estas líneas como reconocimiento a
un hombre que puso su granito de arena en el
engrandecimiento del atletismo en nuestro pueblo
en un periodo en el que su práctica resultaba real-
mente difícil.

Patxi Usabiaga de 21 años,
con la camiseta de la sección
de atletismo del C.D. Touring
posando antes de la carrera.

Patxi Usabiaga en solitario
camino de meta.


