
Cada día que pasa nos acercamos un poco
más a esa fecha tan señalada del 50º ani-
versario de la fundación del C.A.R. Esta

revista ha ejercido de notario, levantando acta en
sus momentos más importantes y así lo hará en
2.007. Como lo hizo en Oarso 57. El artículo de su
página 33 hacía las veces de certificado de naci-
miento del C.A.R. cuando ni siquiera se había
constituido su primera Junta Directiva, pero ya
existían más de 150 ofrecimientos de colabora-
ción, siendo su 1ª manifestación externa el “Cross
Comarcal” celebrado el 19 de mayo del 57 por las
calles de Rentería en dos categorías: de 14 y 15

años que lo ganó el independiente Jesús Jiménez y
de 16 a 18 cuyo triunfo fue para Julián Castellanos
de “Los Luises” de Herrera. Por último, se anuncia-
ba su domicilio provisional: el Bar Domingo, en
C/Viteri, 12 y el lugar de entrenamiento, la vega de
Uranga, hasta que “llegue el día en que se posea
un Stadium propio”.

Pasados dos años, en la página 36 de Oarso
59 aparecía un “Telegrama urgente del Club Atléti-
co Rentería” en el que, en unas pocas líneas, pre-
sentaba un balance “francamente halagüeño” de la
actividad del Club: campeonatos comarcales y loca-
les de atletismo, competiciones atléticas varias,

EL CLUB ATLÉTICO RENTERÍA,
CAMINO DEL 50 ANIVERSARIO (II)
Txema Arenzana y Fernando Garzón
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Primera fila (de pie):
1. Julián Arbelaiz
2. Pedro Maiz
3. Ramón Herrera
4. Pedromari Zalakain
5. Félix Zalakain
6. Juanito Garro
7. José Iriarte
8. Pedromari Etxebeste
9. Ricardo Rodríguez
10. Félix Rojo

11. Luis Zapirain
12. Juanmari Agirre
13. Joseignacio Santacruz
14. Eugenio Etxebeste
15. Xabin Irastorza
16. Luis Huerta
17. Paco Prieto
18. Xebe Iglesias

Segunda fila (de pie)
1. Manuel Sein
2. José Gaztelumendi
3. Iñigo Presmanes
4. Pedromari Manterola
5. Juanmari Irigoyen

Tercera fila (semiagachados)
1. Luxiano Etxebeste
2. Xabier Leibar

Cuarta fila (agachados)
1. Joseluis Lakunza
2. Xabier Perurena
3. Juanmari Petrikorena
4.
5. Anttonmari Iragorri
6. Juanmari Agirreburualde
7. Xabier Gallastegi
8. Ángel Presmanes
9. José Ángel Ameztoy
10. Antonio Jeremías

Grupo de atletas de “Ibaiondo“ en Beko-plaza (Oiartzun), entre ellos varios atletas del CAR. Agosto de 1961.
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pruebas de cross y en el mismo año, el “Campeo-
nato de Guipúzcoa de Cross” en categoría juvenil.
Nos decía también que habitualmente practicaban
atletismo 20 jóvenes, para finalizar agradeciendo al
Ayuntamiento el haber podido adecentar el modes-
to campo de deportes, dotándolo de una caseta
para vestuario, duchas y almacén. En el Oarso 62,
Boni Otegi hacía de cronista de una jornada de
entrenamientos en “las riberas de más allá del
puente de Santa Clara”, donde un nuevo grupo de
jóvenes iniciaba sus ejercicios (sesión de gimnasia
rítmica y más tarde, ejercicios especiales: saltos, lan-
zamientos y carreras) a las 6 de la mañana, entre
ellos media docena de chicas. Era el equipo de pio-
neras del atletismo guipuzcoano, tras la larga prohi-
bición del régimen franquista, compuesto por:
María Eugenia Los Santos, Amaya Etxebeste, Ana
Mari Ocariz, Itziar Ochoa, María Teresa Ochoa, Mar-
garita Díez y Mari Carmen Estensoro, que participa-
rían por vez primera en el “Campeonato de
Guipúzcoa” absoluto, en agosto del 63. En la
siguiente temporada se incorporarían Margarita
Martínez Goñi y Mari Paz Jiménez. 

Durante muchos años, así en los 60 como en
los 70, era norma de la revista Oarso incluir un artí-
culo a modo de balance deportivo del año, de la
pluma de Julio Gil o Rafa Bandrés en el que se repa-
saba la situación de los diversos deportes del pue-
blo. Así, lo mismo reivindicaban la necesidad de
instalaciones idóneas (Oarso 64), como señalaban
los éxitos de nuestros atletas (Oarso 65), se lamen-
taban de la marcha de nuestros mejores atletas a
otros clubs (Oarso 66) o invitaban a los jóvenes a
participar en el Club (Oarso 72). En Oarso 85, Joxan
Arbelaitz entrevistaba a José Luis Lakunza, presi-

dente del C.A.R., dando un repaso a lo que había
sido la primera época del Club, desde su fundación
hasta su momento álgido a mediados de los 60,
para terminar hablando del relanzamiento que se
estaba dando en esos momentos y que en pocos
años lograría escribir sus páginas más brillantes. De
nuevo en Oarso 87, esta vez de la pluma de Félix
Polo, brillante lanzador en los 60 y que todavía
ostenta los récords del C.A.R. en peso y disco, nos
recordaba la conmemoración del 30 aniversario del
Club. Por último, sería en Oarso 93 donde la Junta
Directiva daría cuenta de la celebración del 35 ani-
versario, en uno de los momentos más brillantes
por los que estaba atravesando el Club.

Ahora, a punto ya de cumplir los 50 años,
tratamos de reavivar las llamas de la ilusión, agru-
pando a todos aquellos que han aportado lo mejor
de sí mismos al atletismo. En este ambiente nos
reunimos el pasado 4 de noviembre de 2.004 en
Amulleta una representación de atletas y directivos
de diversas épocas con el fin de aunar esfuerzos de
cara a 2.007. En una de las fotos que ilustran este
artículo se ven muchos de los asistentes, atletas de
todas las décadas (los 50, los 60, los 70, los 80, los
90 y los 2.000), unos del máximo nivel como Lou-
velli u Odriozola y otros muchos más. Directivos de
todos los tiempos, aunque algunos, precisamente
los más veteranos como Adolfo Leibar o Mikel
Erriondo, no aparezcan en la foto aunque estuvie-
ran en la cena y otros a los que no fuimos capaces
de llegar y nos lo han reprochado.
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19 de marzo de 1958. 2º Cross C.A. Rentería para no federados.
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El equipo femenino del CAR de la temporada 63-64 compuesto
por: 1. Marian Pérez, 2. Azucena Nieto, 3. Mª Paz Jiménez,

4. Mª Eugenia Los Santos, 5. Itziar Ochoa, 6. Mª Teresa Ochoa;
que fue pionero en el atletismo femenino de Guipúzcoa.
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Realmente quienes protagonizarán el año de
las bodas de oro, serán precisamente todos los que
han hecho “Club” al C.A.R.; los atletas, directivos,
simpatizantes, socios, etc. Es un aspecto destacable la
cantidad de relaciones de pareja que ha provocado
directa o indirectamente el paso por el Club. Este
hecho se deja notar, contribuye a garantizar el futuro
y refleja que el C.A.R. y su entorno sirven, además,
como herramienta de integración social, sobre todo
en la etapa de la adolescencia. A propósito de ello, en
la historia que estamos escribiendo queremos que
aparezcan este tipo de anécdotas que comienzan en
lo deportivo y van más allá.

En el marco de preparación del aniversario, el
C.A.R. ha organizado un primer ciclo de charlas
dirigidas a todo el mundo que pudiese estar intere-
sado. En él, hemos querido abordar tres aspectos
relacionados con el deporte en general y el atletis-
mo en particular. En la primera charla se trató de
dietética y nutrición en el mundo del deporte,
desde los primeros pasos hasta las necesidades para
los deportistas con mayor dedicación. El encargado
de resolver estas y otras incógnitas fue Peio Rico,
dietista diplomado y entrenador de atletismo en el
C.A.R. durante muchos años. 

La siguiente charla abordó el aspecto psicoló-
gico en el deporte, para todas las especialidades.
Cuando se llega a un tope en parámetros exclusiva-
mente físicos, todavía se puede mejorar mediante el
trabajo junto al psicólogo deportivo. Para hacer más
cercano éste y otros conceptos Beñat Amenabar
(profesor de psicología deportiva de la UPV) disertó
al respecto, con la colaboración de Mikel Odriozola.

La última charla de este ciclo la protagonizó
el mundo de la mujer en el deporte. Basado en la
experiencia de tres grandes atletas como son: Eva
García, Amaia Arana e Isabel Eizmendi (esta última
acudirá al mundial de Helsinki como única repre-
sentante en maratón). Acercaron a los asistentes su
trayectoria, desde el colegio hasta el día de hoy,
pasando por las diferentes etapas que atraviesa una
deportista. Con reflexiones tan importantes como
que el éxito en sus respectivos casos solo ha depen-
dido de su trabajo y su esfuerzo, sin fórmulas
magistrales ni gracia divina; constancia y mucho
disfrute de la actividad realizada. 

Con el éxito de este primer ciclo, y con miras
al 2.007, seguiremos ofreciendo el acercamiento a
todos de temas tan interesantes en las siguientes
temporadas.
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José Miguel Louvelli, atleta del CAR, logra el récord
de España juvenil en 400 m.vallas, el 19/09/64 en el
estadio Vallehermoso ( Madrid ) en el marco de los

campeonatos estatales por federaciones.

El equipo del CAR tras la
IX Subida a San Marcos.
Día 24 de abril de 2005.



Si dispones de información, fotos, u otros documentos, sepas que
todo tiene su interés. Ponte en contacto con cualquier miembro
del Club que conozcas, sea histórico o actual, y en particular con
Fernando Garzón (657.72.36.28) o Txema Arenzana (943.51.97.85)
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Día 4 noviembre de 2004. Tras la cena celebrada en Amulleta, preparatoria del 50 aniversario del C.A.R.
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1. Ángel Palomo
2. Pepi (esposa de José

Marín)
3. José Marín (responsa-

ble de Marcha atlética
de la Real Federación
Española de Atletismo)

4. Raúl Viejo

5. Xabier Irastorza
6. Fernando Garzón
7. Lourdes Oiartzabal
8. Esther Estefanía
9. Pili Beselga

10. Javi Peral
11. Joxe Iriarte “Bikila”
12. Patxi Gago

13. Gregorio Berasain 
14. Mikel Odriozola
15. Antonio Castro
16. Txema Arenzana
17. Atanasio Arruabarrena
18. Imanol Dadie
19. Ramón Martínez Goñi
20. Marta Vicente

21. Xabin Irastorza Porres
22. José Luis Cabaleiro
23. Imanol Olaskoaga
24. Juanjo Zabala
25. José Miguel Louvelli
26. Francisco Pérez
27. José Luis Alzola
28. Jesús Mari Cuñado

Dadas las buenas relaciones que mantiene el C.A.R. con la “Federación de Atletismo de Gipuzkoa”
(FAG), es muy probable que el año próximo organicemos el “Campeonato de Euskadi de Marcha”, también
como preludio del aniversario en 2.007. Esta temporada, además de la actividad normal, tiene para muchos,
la cita del “Mundial de Veteranos de Donosti”, en el que participarán más de una docena de atletas del
C.A.R., lo que demuestra que la actividad física es para todos. Esperemos que con todas estas actividades sea-
mos capaces de ilusionar a todos los amantes del deporte para que también participen con nosotros y de esta
manera preparemos el aniversario y continuemos hacia delante con el C.A.R.

Para finalizar deciros que queremos contar con todos y todas, pues os necesitamos. La historia del
C.A.R. que queremos reflejar en el libro que estamos escribiendo no sólo está en las actas de la F.A.G. Un
pedacito de ella está en las fotos, recortes de prensa, notas, etc. que podéis tener en vuestra casa y, si nos
apuráis, en la memoria y en el corazón de cada uno de los que habéis tomado parte en estos 50 años de his-
toria: atletas o padres de atletas que acompañábais a vuestros hijos e hijas a las pruebas, directivos, amigos o
seguidores simplemente.

1

2 3
4

5
6

7
8

9
10 11

12

13
14

15
16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26
2728


