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C
orrían las fechas de octubre de 1.957 cuando un grupo 

entusiasta de renterianos aficionados al deporte en gene

ral, y al atletismo en particular, se decidió a la fundación del 

Club.

El equipo estaba compuesto, entre otros, por Juanito 

Arregui (1Q Presidente), Mikel Erriondo, Daniel Calleja; Mikel 

Mendaro, Imanol Olascoaga, Joaquín Bengoechea, Kepa 

Jáuregui, etc.

El objetivo que se fijó aquel equipo era el de participar en 

pruebas de cross y pista. Animados del mayor entusiasmo, 

pero con pocos medios materiales, fueron sembrando afición, 

haciendo que un buen número de jóvenes participasen en las 

actividades del Club.

Es ya para el año 1.962, cuando a base de muchos sacrifi

cios, entrenamientos a las 6 de la mañana, etc. cuando se em

piezan a recoger los frutos creando un equipo de cierta valía 

que consigue ser campeón de Guipúzcoa por clubs en 2- ca

tegoría en pista.

Merece destacarse en aquel tiempo a los atletas del Club:

José Miguel Louvelli. Record España juvenil en 400 mtrs. 

valla y seleccionado nacional.

Juan M§ Petricorena. Record de Guipúzcoa de 400 y 800 

mtrs. y componente de la selección guipuzcoana.

Margarita Martínez. Record de Guipúzcoa 100 mtrs. y se

leccionada nacional.

R ENTERIA
No debiendo olvidar entre otros los nombres de los atletas: 

J.Luis Alzóla, José Iriarte, Gregorio Bearasain, Félix Polo, J. 

Luis Lacunza, Antonio Diez, Sabino Irastorza, José Otaegui, 

Ramón Martínez, Jesús Arellano, Miguel Salaverría, Iñaki 

Oliveri, Seve Iglesias, etc. que con sus esfuerzos y sacrificios 

iban consiguiendo hacer oir notablemente al Club Atlético 

Rentería.

Siguiendo en la línea ascendente de sus actividades en el 

año 1.968 el C. A. R. se clasifica para el Campeonato de 

España de Cross por Clubs, realizado en la Casa de Campo 

de Madrid, siendo los atletas que nos representaron en tal 

competición: G.Berasain, J.M.Petricorena, A.Diez, F.J.Perai, 

I.Sánchez y A.Jurado.

La actividad iba en aquellos tiempos “viento en popa” pero 

como existe el dicho de que “el pez grande se come al chico”, 

debido a ofertas de algunos clubs donostiarras, tuvimos que 

soportar las bajas de varios atletas que atraídos por ellos y 

quizá pensando en mejor futuro, prefirieron cambiar de cami

seta.

Con el paso de los años a partir de esa fecha van decre

ciendo poco a poco las actividades del C.A.R., aún cuando al

gunos directivos de aquel período (1.970-80) siguen mante

niendo reuniones periódicas intentando evitar la extinción del 

Club.

Es hacia 1.980 cuando José Luis Caballero, contacta con 

varios directivos del Club y se comienza a participar en prue

bas de Cross Escolares.
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Fruto de estos nuevos trabajos, el año 1.982 se legaliza 

ante notario el ACTA de FUNDACION (23.02.82) como nueva 

época del C .A .R. siendo los componentes de la Junta 

Directiva: I. Olascoaga, J.L. Lacunza, A. Diez, J.L. Cabaleiro, 

S. Irastorza y J. Otegui.

Esta nueva etapa vuelve a revitalizar las actividades del 

club, organizándose la Olimpiada de Atletismo, Olimpiada es

colar, Campeonato Guipúzcoa de cross, etc. empezando a dar 

sus frutos en 1.986.

Veteranos A 1Q y Campeón de Guipúzcoa: Juan  M§ 

Petricorena

Veteranos B Campeón de Guipuzcoa: Agustín Martínez

Infantil Femenina-1§ Campeona de Guipúzcoa-Mónica 

Bergado

Infantil Masculino-Record Guipúzcoa 3.000 lisos: Imanol 

Dadié.

Benjamín masculino-Campeón de Guipúzcoa: Iñaki 

Fernández

Desde el 14.06.86 disponemos de local con sus instalacio

nes en Avda de Navarra, 11-13 bajo, que tras varios años de 

gestión nos fue cedido por el Ayuntamiento.

Con la instalación del complejo de Beraun, nuestros atletas 

comienzan a realizar sus entrenamientos en las pistas de atle

tismo, no sin problemas con los practicantes del fútbol, en 

principio resueltos con un Reglamento de utilización.

Al hablar de las pistas de atletismo no podemos pasar por 

alto sin hacer un comentario sobre el tema. Mas de un aficio

nado se habrá preguntado ¿por qué no se organizan pruebas 

campeonatos, etc..., ahora que disponemos de instalaciones? 

Sencillamente porque no están homologadas, esto conlleva

que las diferentes Federaciones no organicen pruebas en 

Rentería porque las marcas no valdrían para nada. De cara a 

solucionar este problema se han dado los pasos necesarios, 

esperando que quede solucionado el tema y los aficionados 

renterianos y en especial nuestros socios,verdaderos tutores 

del atletismo, puedan contemplar competiciones a todos los 

niveles.

En la actualidad son 62 los atletas con ficha, chicos y chi
cas, cuyos resultados son esperanzadores para el atletismo 
renteriano, destacando entre ellos:

Cross- ENERITZ BASELGA, Campeona de Guipúzcoa y 3- 

Euskadi Cadete.
)

V ICENTE PEREZ-Campeón de Guipúzcoa en Salto de 

Altura y Longitud. Subcampeón de España en Salto de Altura 

CADETE.

GORKA DIEZ - Campeón y recordman de Guipúzcoa en 

300 mts. lisos Cadete.

ENERITZ BASELGA - Campeona de Guipúzcoa en 3.000 

mts lisos Cadete.

IBON G A JATE - Campeón de Guipúzcoa de 1.500 mts 

obstáculos Cadete.

MIKEL ODRIOZOLA - Recordman de Guipúzcoa Junior 20 

Km marcha.

Relevos 4 x 300 - Campeones de Guipúzcoa y Euskadi 

Cadetes masculinos.

Otros atletas a destacar serían Raúl Viejo, Luis 

Garayartabe, Imanol Dadié, Nagore García, Eva García, 

Tamara Fraile, Eider Erauskin, Edurne Zorrazua, Naiara 

Zabala, etc...con varios subcampeonatos y estar entre los 5 

primeros.



Atletas veteranos y miembros de la directiva

El no contar con atletas que se iniciaron con nosotros, co

mo Patxi Gago, Adrián Salcedo, Yon Lopetegui, Xabier 

Pascual,actual recordman de Guipúzcoa, todos en la Real 

Sociedad, hace que el atletismo renteriano no ocupe el lugar 

que le corresponde. Hay varios atletas de Rentería como 

Mikel García Larrañaga, Aitor Garro, Oscar Ezker, Goiburu, 

Alfonso y Agustín Sanz, que completarían un equipo para po

der competir con los mejores clubs de Guipúzcoa y Euskadi. 

Solucionando el problema económico -un sponsor- se mejora

ría en monitores, se podría apoyar a Colegios, Ikastolas y dar 

un servicio deportivo a los aficionados a este deporte y a la ju

ventud que se quiera incorporar.

Por otra parte el atletismo como deporte ofrece posibilida

des enormes ya que hay variedad de pruebas, saltos, lanza

mientos, fondo, velocidad, relevos, etc.... Al ser un deporte cu

ya práctica es individual se puede competir en las mismas pis

tas y en las mismas condiciones con los campeones.

En estas líneas hemos querido reflejar la historia del atle

tismo renteriano que no es otra que la del Club Atlético 

Rentería C.A.R. en sus 35 años de existencia cumplidos el pa

sado octubre de 1.992 y saludar por medio de Oarso a todos 

los que durante este tiempo han contribuido a mantener este 

querido deporte tanto atletas como directivos. A todos un fuer

te abrazo.


