
Las figuras deportivas del año

LUIS O T A Ñ O , el b ra v o  c ic lis ta  re n te ria n o , g ra n  prom esa 

de l d e p o rte  e sp a ñ o l.

Dentro de la intensa actividad deportiva que caracteriza a la juven tud  renteriana, 

en este año se han producido varios hechos que han puesto a nuestra villa en primera 

línea con ocasión de los triunfos que han obtenido en diversas competiciones o pruebas, 

elementos propios.

Sin que la prelación suponga otra cosa que respeto al orden puram ente  cronológi-

co, destaquemos en primer lugar la figura del ciclista Luis O taño  Arcelus que, en op i-

nión de los especialistas de la Prensa española, ha sido una de las revelaciones de la 

Vuelta a España corrida entre Abril y Mayo del año actual, y cuyas incidencias están 

frescas en la memoria de los deportistas, que siguieron día a día el desarrollo de la p r i -

mera prueba ciclista española. Permítasenos, por ello, pasar por alto lo relacionado con 

la misma, haciendo solamente constar su magnífica clasificación: quinto  lugar en la cla-

sificación general, y segundo en la nacional, puestos conseguidos por el esfuerzo pro-

pio, ya que la asociación, precisa en todo conjunto, no pudo existir en el de Otaño, 

cuando más precisa le era la ayuda a nuestro ciclista, huérfano de compañeros, si ha-

cemos la excepción del corredor irunés, Jesús Davoz.

Con ser mucho para su cotización ulterior en el concepto profesional del ciclismo 

español, no por eso ha de creerse que la labor de Otaño en esta Vuelta ha sido moti-

vada por el factor sorpresa, como en algún caso se quiso dar a entender, sino que está 

bien cimentada su fama por hechos deportivos acaecidos con anterioridad a la Vuelta, 

como son la «Volta» a Cataluña, donde un estúpido accidente le privó del segundo lugar 

en la general, tras del gran Jesús Loroño, y su proeza, en su primera actuación como 

profesional, al establecer un nuevo record provincial sobre la distancia de 100 kilóme-

tros, en la especialidad de «contra reloj», a pocos días de su última prueba como 

«amateur», habiendo tenido otro sonado triunfo, también en la misma especialidad de 

«contra reloj», en el Memorial Gervais, en San Sebastián.

Carrera breve y esmaltada de triunfos ésta de Luis Otaño, cuya iniciación con los 

equipos locales del T ouring  y del Alkartasuna se remonta a escasos años, y  que por 

ello tiene doble mérito, ya que careciendo de la experiencia que, sobre todo en este 

deporte, da una práctica intensa y continuada, ha sabido llegar a tal categoría como pa-

ra merecer el honor de ser seleccionado parp defender los colores de España en el «Tour 

de France» que, cuando estas líneas salgan a la luz, estará finalizando.

En segundo lugar, como exponente del deporte renteriano en su significación y trascenden-

cia nacional, está la figura de Antonio Ramos Sánchez, que en el mes de Junio ha obtenido el 

título de campeón de España de boxeo, en la categoría de los pesos plumas.

Antonio Ramos, muchacho modesto, que simultanea su afición boxística con su tarea pro-

fesional de sastre, es un ejemplo de lo que puede la afición y la disciplina entregadas de lleno 

a su deporte favorito, para brillar en el cual es preciso, en primer lugar, un fantástico espíritu 

de sacrificio que no es consustancial con la mayoría de la juventud de hoy, y merced al cual, 

con un tesón y constancia admirables, consiguió, en auténtico *tour de forcé», llegar a campeón 

de España, disputando hasta cuatro combates en el lapso de una semana.

Nuestro campeón inició su carrera deportiva en el boxeo en 1956, contando diecisiete años. 

En el curso de la misma ha peleado en veinticuatro ocasiones, logrando vencer en diecinueve, 

con dos combates nulos, y tres derrotas, que se originaron en los comienzos de su actividad, ha -

biéndose medido con lo más destacado del campo español de aficionados, bien recientemente, hasta 

alcanzar el fajín  de campeón.

Dada la juventud e ilusionada afición de nuestro sobresaliente convecino, esperamos con-

fiadamente en sus excepcionales dotes boxísticas que debe cuidar sobremanera; máxime cuando, 

galardonado con el título nacional, es el llamado a defender los colores de España en su cate-

goría en futuros acontecimientos mundiales, que aunque un tanto lejanos, precisa no desaprove-

char un momento de preparación y continuar practicando el entrenamiento y cuidado físico sin 

desmayo alguno.

La meta que tiene ahora Ramos, por su juven tud  y condiciones, es la de la Olimpiada 

que tendrá lugar el año I960, en Roma, donde concurrirá lo más granado del mundo en el 

•guante de oro» como es denominado el box aficionado. Las consecuencias de una victoria en 

esta competición, de alcanzarse, serían fabulosas para este ejemplar muchacho, a quien 

• O A R SO » desea la mejor suerte en el rudo deporte que ha elegido, y en el que para triunfar 

es preciso, ante todo, corazón.
. A N T O N IO  RAM O S S A N C H E Z , ca m p e ó n  de España de

Lril Vitoria boxe o  en la  c a te g o r ía  de pesos p lum as am ateurs.



Actividades del Club Atlético Rentería (C.A.R.)

Poco más un año lleva de existencia el Club Atlético Rentería y 
los resultados conseguidos en tan ex guo período de tiempo no pueden 
ser más halagüeños. De ello pueden sentirse orgullosos sus sacrificados 
y dinámicos dirigentes, pues se va con.'igui^ndo el fin principal que les 
animó a constituirse en Sociedad federada, cual era y sigue siendo, el 
inculcar en la juventud de nuestro querido pueblo la afición a la prác-
tica de este sano deporte, el único, el auténtico — juntamente con el 
montañismo- deporte amateur y que por cierto había caído ya en de-
suso al desaparecer la Sociedad Recreativa «Lagun-Artea».

En la actualidad cuenta el C. A. R. con diez atletas federados que 
practican diversas especialidades. En la de cross-country tuvieron que 
competir con equipos consagrados y con muchas horas de vuelo en la 
categoría a la que los renterianos acababan de incorporarse. Su ac-
tuación resultó modesta, pero ccmo afición tienen mucha y no aban-
donan su preparación, se confía y con fundamento, que en la próxima 
temporada se o ;rá hablar y elogiosamente de ellos.

Hay también una veintena de atletas no federados que practican 
con asiduidad, y que en la especialidad de cross han sido algo así 
como el «coco», habiendo conseguido, nada más y nada menos, que 
SIETE trofeos. O sea, que prueba en la que tomaban parte, copa-tro-
feo que se traían para el choco.

Meritoria ha sido la intervención de feder dos y no federados en 
las pruebas celebradas en las pistas de Anoeta en la reciente tempo-
rada, y ocasión tuvo la afición de comprobarlo durante la exhibición 
llevada a cabo en la mañana del domingo día 15 de Junio último, en 
el campo de Larzábal, durante el descanso del partido a beneficio del 
jugador de la localidad José Manuel Susperregui. El excesivo calor de 
dicho día no era apropiado para conseguir marcas «records» en las 
pruebas de 400 y 800 metros. Así y todo, resultaron bastante aceptables 
los «cronos» obtenidos. Mejoras fueron, desde luego, los registrados 
en lanzamiento de peso (5 kg.) y de disco, siendo de destacar el tiro 
del «seniors» Eusebio Albisu, que en la última de estas dos especialida-
des llegó alcanzar muy cerca de los 30 metros.

Entre las actividades de la actual temporada citaremcs la gran 
jornada atlética del día 9 de Marzo último en la que se corrió el 
«II Cross del C. A. R.» para no federados de 14 a 18 años, y a conti-
nuación, en especialidad para federados, el «I Memorial Patxo Egurro- 
la» en recuerdo al que en vida fué gran pedestrista y campeón de 
Guipúzcoa.

El número de atletas participantes en ambas pruebas fué elevadí- 
simo — un verdadero record—  y al éxito de organización hubo que 
añadir el de premios, de los que había muchos y varios de ellos nada 
despreciables, merced al favor que otorgó la industria, el comercio 
y particulares.

Durante las próximas fiestas patronales se organizo, bajo el patro-
cinio del Ayuntamiento, la prueba pedestre «III Memorial MIGUEL 
PEÑA» que defendiendo los colores de la desaparecida Sociedad La-
gun-Artea conquistó el campeonato de España durante la temperada 
1921/1922, y al que el Club Atlético Rentería rindió el pasado oño un 
cariñoso homenaje, haciéndole entrega de artística placa con alegóri-

ca inscripción. En la «foto» que ilustra este modesto trabajo se ve 
a Miguel Peña, que orgulloso muestra el obsequio de sus poisanos, 
rodeado del equipo de los jóvenes renterianos: César González, Anto-
nio Florentino, Manuel G arro y Severino Iglesias (acompañados de 
Manuel Olascoaga, entusiosta directivo) ganadores del II Memorial 
que lleva el nombre del excampeón nacional.

A falta del Stadium con el que ilusionados sueñan directivos y so-
cios del C. A. R., han habilitado ellos mismos lo que con bastante fan-
tasía podríamos denominar Campo de Deportes, situado en la margen 
derecha del río Oyarzun — a la altura del Colegio de las Hijas de la 
Cruz en el que, aparte de otras «cosillas», han construido también 
un saltadero donde poder llevar a cabo, en plano modesto, los entre-
namientos de la juventud renteriana con afición al deporte atlético.

T orrec illa

Balance deportivo del " Touring"

Un año más en los anales del deporte renteriano. Una tem pora-

da de lucha dura y tenaz en el noble em peño deportivo vivida por 

la afición local al compás de las mayores em ociones y de constantes 

sinsabores, puesto que el Touring, otras tem poradas equipo puntero, 

dió en la que acaba de term inar escasas ocasiones de que sus incon-

dicionales pudieran paladear las mieles del triunfo. Fueron mayores 

los reveses, y no todos fuera de casa precisam ente, siendo el equipo 

que más goles hubo de encajar de cuantos en su grupo m ilitaban, 

term inando la com petición en un m odestísim o penúltim o lugar, que 

lleva aparejado el descenso autom ático a Primera Regional, a no ser 

que haya un im previsto indulto  o reajuste que le repesque, al igual 

que se hizo otras veces con conjuntos representativos de Clubs de 

«corbata».

Y la afición, cual niño caprichoso, fué frenando sus fervorosos 

entusiasmos de otrora, sin ponerse a pensar que la colaboración y 

adhesión son más necesarias cuando corren vientos de desgracia. 

Pero es de condición muy hum ana que, cuando una entidad deporti-

va discurre por la senda de los triunfos, sus afiliados aum entan, ha-

ciendo alarde, más de uno de éstos, de un fervor incondicional hasta 

entonces desconocido.

En honor a la verdad, es muy sensible para todos que nuestro 

equipo representativo que, con m éritos com o apenas ningún otro  

Club alcanzara, ascendió a la División N acional en la tem porada 

1954/55, vuelva a la categoría regional de la que tan to  le costó salir; 

pero éstos son avatares de la vida que tam bién tuvieron que padecer

y aguantar otros pueblos más im portantes que el nuestro. Mas ello 

no ha de ser —o no debe ser— como para rasgarnos las vestiduras. 

En manera alguna. La resignación filosófica es bálsamo estupendo 

muy indicado en estos casos, y a la aceptación de los hechos consu-

mados ha de acom pañar a renglón seguido una reacción eficaz. Q ue 

el pueblo en general preste su apoyo sin desmayos y tacañerías. 

Q ue los deportistas en activo luchen con entusiasm o ardoroso, y to -

dos en apretado haz, al lado de la Directiva, hagamos cuanto esté de 

nuestra parte para tratar de conseguir que el Club D eportivo 

Touring resurja pronto y victoriosam ente —cual nueva Ave Fénix— 

hasta encaram arse en el lugar que a su historial corresponde y el 

pueblo de Rentería exige.

T orrec illa



Remo

La brillante experiencia llevada a cabo en Rentería, con la orga-

nización de las regatas de bateles que tuvieron lugar en el transcurso 

de las fiestas patronales del año pasado, dió origen a la idea lanzada 

por unos aficionados de constitu ir un club de remo en nuestra loca-

lidad, que además de hacerse cargo de organizaciones futuras en 

Rentería, impulsase la práctica de este deporte entre la juventud de 

la Villa.

C onstituida la entidad con el nom bre de «Club de Remo Oarso», 

bien pronto  dió señales de vida, gracias al am paro que le dispensa-

ron tan to  el Ilustre A yuntam iento, com o el C entro de A tracción y 

Turism o de San Sebastián, indispensable en los primeros m om entos 

para facilitar elem entos precisos cual em barcaciones y remos.

La primera aparición de una tripulación del novel club se hizo 

en las fiestas de Santo Tomás, en San Sebastián, com pitiendo con 

los «grandes» de este deporte, quedando bien el «Oarso», dentro de 

su m odestia. Se repitió de nuevo la participación en las pugnas de la

Concha en las fiestas de la Pascua de Resurrección, con iguales resul-

tados, que volvieron a darse en las regatas de Junio, en Irún, esta 

vez con una tripulación netam ente renteriana.

Si bien los resultados no son lo brillantes que se esperaban, nc 

es hora de rasgarse las vestiduras, sino de perseverar, ya que todos 

los rivales que ha tenido el «Oarso» tienen una bien probada expe-

riencia y clase, a la que no es posible desbordar con sólo el magnífi-

co entusiasmo de los renterianos. Hace falta clase y práctica y e'sta 

llega con el tiempo, curtiéndose previam ente en cuantas lizas se d e-

paren, aprendiendo sobre todo de los grandes m aestros de la espe-

cialidad, que son los pasaitarras de San Juan y de San Pedro.

En estas fiestas, las com peticiones sobre el río O yarzun nos da-

rán la m edida exacta de los progresos de los noveles «estropazales» 

renterianos, que vienen entrenándose con todo entusiasm o sobre el 

recorrido señalado.

G. V.

La t r ip u la c ió n  de l " O A R S O "  v e n ce d o ra  de la  re g a ta  de bate les ce le b ra d a  en nuestro  

r ío  el p asa do  21 de Ju n io , fe s tiv id a d  de San Luis G o n z a g a .

Pelota
Si consideramos la trayectoria del deporte racial por excelencia, 

en Rentería no podemos darnos por satisfechos con la actividad actual.
Aparte de que el estado presente del viejo frontón renteriano no 

es nada propicio para la práctica de la pelota en su especialidad reina, 
cual es la de mano, faltan iniciativas, y cuando éstas esporádicamente 
se producen, siempre surge algún imponderable que invalida los es-
fuerzos de los verdaderos amantes de este deporte.

Así pues, — salvando una iniciativa que al redactar estas líneas no 
sabemos si ha cristalizado o no— , en el ambiente pelotístico renteriano 
no hay otra manifestación que el campeonato comarcal que, cada 
año, desde hace siete, organiza la Obra Sindical de Educación y Des-
canso, que en éste, ha tenido el merecido premio a sus desvelos, ya que 
por primera vez, elementos representativos de este sector, cual son En-
rique Domingo y Adrián Ameztoy, han conseguido el título provincial, 
dentro de la citada organización, clasificándose para las finales na-
cionales que tuvieron lugar esta primavera en Madrid, y en las que, 
pese a ciertas cosas raras ocurridas, llegaron a las semifinales, cayendo 
vencidos por diferencia exigua, ante los que después fueron cam-
peones.

G. V.

Caza y pesca

Sabida es la gran afición existente en el pais vasco por la caza y  la 

pesca, afición que tiene también sus cultivadores en Rentería, bajo la 

égida de la Sociedad «Txepetxa», que cuenta en su haber con numerosas 

expediciones cinegéticas de caza mayor, tanto a los montes de la Villa, 

como a provincias cercanas, con éxito casi siempre, así como los pescado-

res de río saben bien de las excelencias de las truchas y  barbos de los 

riachuelos de este sector.

En lo que respecta a competiciones, para colaborar al mayor esplen-

dor de las «Magdalenas», la tirada al plato, con la presencia de notables 

especialistas de la provincia, constituyó un éxito para el joven renteriano, 

José María Urruzola, quien pocos dias más tarde revalidó su triunfo en 

la tirada que la misma Sociedad, que tiene carácter comarcal, organizó 

en el vecino valle de Oyarzun, con ocasión de las fiestas patronales del 

mismo, en honor de San Esteban de Lartaun.

Cuentan, además, (¡cómo no!) de grandes capturas realizadas en sus 

expediciones, pero esto ya es consustancial con todos los cazadores del 

mundo.

G. V.


