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Dos días más tar-

de me pidió que 

no los publicara, y 

lo hago ahora 

-tra s  su fa lleci-

miento* como ho- 

m enaje-recuerdo 

a unos renteria- 
nos que pasaron 

guerras, paros a 

pesar de tanta 

industria y que, 

acuciados por la 

necesidad y con 

pocas posibilida-

des -pero más re-

cursos que hoy- 

crearon sus pro-
pios talleres, e incluso empresas: Ramón lllarramendi, Francisco 

Muguerza, Crescencio Irurzun, Ignacio Elizondo, Luis Lete, 

Germán Villanueva, José León Olascoaga, Mariano Olascoaga, 

el mismo Luis Olano y un largo etcétera. Todos se formaron en 

un Rentería donde el lema podía decirse que era el "Lan, lan, 

beti lan... baño, diru gutxi..."
Sin entrar en más detalles, transcribimos su biografía 

tal como nos la contó Luis Olano Salaverría.

C.D. "Euzkalduna“, 192.... Olano de portero.

El próximo 31 de agosto, dentro de un mes, se cumple 
el primer aniversario del fallecimiento de un trabajador que, 

tras pasar por diversas situaciones laborales, acabó independi-

zándose y creando su propio taller. Fue un gran deportista de 

los años 20 y quizá con la lectura de su biografía podamos 

sacar algunas conclusiones sobre una generación que nació 

con el siglo y con el siglo se nos ha ido. Nos estamos refirien-

do a Luis Olano 

Salaverría, que na-

ció en Rentería el 

23 de agosto de 

1903 y falleció el 

31 de agosto de 

1995 también en 

Rentería, a los 

ocho días de ha-

ber cumplido los 

92 años.

Los datos 

que damos a con-

tinuación fueron 

facilitados por él 

mismo a un servi-

dor en febrero de 

1988, en amena 
c o n v e r s a c i ó n .

Nació en la calle Santa Clara, como hemos indicado, el 

23 de agosto de 1903, precisamente donde estuvo la 

Panadería de Villarreal. Después vivió en la calle Arriba y al final 

de su vida en la Avenida de Pablo Iglesias n° 9 - 4o, en la subi-

da al " to p o ", como familiarmente la llamamos.

En su infancia solamente estuvo en las Escuelas 

Públicas de don Pedro de Viteri, con los maestros nacionales

Pedro Pescador, 

Gabriel Santama-

ría y Justo Mor- 

tederos. A los 14 

años, como eran 

las "norm as", en-

tró  a trabajar de 

aprendiz de to r-

nero con Ramón 

lllarramendi, gra-

cias a la recomen-

dación del sacer-

dote Pedro Barre- 

nechea, siendo por 

entonces párroco 

de La Asunción, 

don Francisco Ma-

ría Ayestarán.
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N O TAS. C ua lqu ie r em pleado 

de la  Sociedad podré  e x ig ir  

• • t e  b i l lo t* .  SI p o r cu a lq u ie r 

ceuaa lueee suspend ido  el 

p i r t ld o , luego  de com enza-

do, no habrá derecho  a re -

c la m a c ió n .

lé a s e  a  l a  v u e l t a L ir .  v’A L V ft to e - f tr r *  r CR:*

Entrada del C.D. "Euzkalduna'

En lllarra-

mendi se hacía 

tornos "B " mono- 

poleas y el taller 

se encontraba don-

de ahora está el 

solar en construc-

ción de Esmaltería 

G u i p u z c o a n a  

S.A., donde estu-

vo hasta 1920, 

año en que lllarra-

mendi sufrió una 

de sus quiebras.

Enseguida,  

Luis entró a traba-
jar en los talleres de Francisco Muguerza, donde hoy -aunque 

sin actividad- está Bisseuil y Huet. Muguerza también hizo 

quiebra y Luis pasó a trabajar con el linternero Noé García, en 

la Plaza de los Fueros. Estando trabajando con éste le llamó 

José Leibar para trabajar de tornero en G. Echeverría y Cía 

("Pekin"), donde entró el 20 de febrero de 1924 y se hizo o fi-

cial de primera tornero, continuando hasta 1940. Su encarga-
do fue Germán Villanueva.
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Se casó el 6 de septiembre de 1930 con Aurora 

Martínez, natural de la localidad riojana de Haro y afincada en 

Rentería. Tuvieron dos hijos: Luis, que nació el 20 de ju lio  de 

1931, y Josetxo, que nació el 19 de junio de 1934.

En 1936, la guerra. Luis Olano, como más de la mitad 

de Rentería, salió del pueblo y anduvo trabajando militarizado 

en Astilleros de Sestao. Desde Bizkaia pasó a Santander y luego 

a Asturias. En Gijón fue hecho prisionero, siendo reclamado 

por la empresa G. Echeverría y Cía, entonces militarizada por 

Franco, por lo que volvió al "txoko " y le hicieron encargado. En 

esta situación, tuvo en 1939 un problema con un trabajador 

por unos papeles políticos y por ello varios trabajadores fueron 

encerrados en el penal de Ondarreta -en Donostia-, entre ellos 

Olano, que permaneció allí durante ocho meses.

Es hasta 1940 cuando trabaja en G. Echeverría. Él y 

Rafael Ruiz "El Chato" se hicieron socios, jun to  con Mariano 

Olascoaga, instalando un taller mecánico donde trabajaron casi 

tres años, hasta el 2 de enero de 1943. Olano y Ruiz dejaron a 

Mariano Olascoaga y, con otros dos socios, fundaron Talleres 

Micheli, hasta que en 1945 se quedó sólo con dicho taller hasta 

su jubilación como autónomo a primeros de septiembre de 

1968. Enviudó en 1983. El taller sigue trabajando y se encuen-

tra especializado en máquinas de cortar césped de los campos 

de fútbol, golf, etc... Al frente de él se encuentran sus hijos Luis 
y Josetxo. Se mantiene el mismo nombre, aunque hace seis 

años fue trasladado desde la Avenida de Navarra - antes de lle-

gar a Ciclos Machain- a la zona industrial de Ugaldetxo, en 

Oiartzun, cerca de Mamut. Así fue Luis Olano, obrero-indus- 

trial, de profesión tornero.

Sin embargo, tuvo otra faceta, fue un gran deportista. 

Le apasionaba todo lo que fuera deporte. Leía con avidez, 

especialmente la prensa deportiva. Se inició en la pelota y

luego en el fú tbol. A los 16 años jugaba con su cuadrilla al fú t-

bol, casi diariamente, en la misma carretera Madrid-lrún. 

Cuando llovía lo hacían bajo el túnel del ferrocarril del Norte 

(hoy Renfe), túnel que actualmente está tapado. Jugaban con 

una pelota de goma -que no tenía cualquiera en aquella época- 

comprada por José María Lizarazu "Txim ista".

Esta cuadrilla form ó el equipo C.D. "Euzkalduna". Allá 

por el año 1920, el bajo de la Banda Municipal de Rentería, 

Matías Beteta, oriundo de Tolosa, les compuso un pasodoble, 

con su correspondiente letra. En 1921 se federaron con el 

mismo nombre, uniéndose a ellos parte de la plantilla del equi-

po de fútbol renteriano "Amaikak Bat", con los Garmendia, 
Ansorena, Arozena, Samperio, etc... Olano siempre jugó de 
portero, era muy saltarín y era difícil marcarle un gol. Andaba 
muy bien bajo los palos.

Este equipo duró hasta que comenzó la guerra del 36 

y todo se fue al traste. Después de la guerra, y por el nombre 

de "Euzkalduna", tuvieron muchos problemas y ya no se volvió 

a recomponer el equipo. De esta forma nos quedan en el 

recuerdo aquellos tres equipos de Preferente que tenía Rentería 

cuando estalló la guerra: "Euzkalduna", "Rapid" y "Touring". 

El "Euzkalduna" era el que regentaba el campo de Larzábal y 

el que se lo cedía a los otros dos.

El "Euzkalduna" nació y fue apoyado por el Batzoki, 

que por entonces estaba en la subida del " to p o ", hoy Avenida 

de Pablo Iglesias. Olano jugó en él desde su comienzo en 1929, 

siendo campeones de Preferente varios años. Emiliano 

Garmendia -en su época histórica- pasó al Real Unión.

El equipo de "campanillas" del "Euzkalduna" -nos lo 

recordaba Olano con una picara sonrisa- fue: él en la puerta; 

los defensas Salsamendi y Juan Garmendia; los centrocampis- 

tas Gamborena, Otxoa, Irazoqui y los delanteros Lino Ros, 

Samperio, Andueza, Emiliano Garmendia y el pasaitarra 

Etxenike.

En la temporada 25-26 estuvieron a punto de llegar a 

la final del campeonato de España, siendo eliminados en las 

semifinales por el Atlético de Cimadevilla (de Gijón). Allí per-

dieron por 6-0, debido a que el árbitro -el señor Pelayo 

Serrano- pitó nada más comenzar el partido un penalty y al 

marcárselo Olano se desmoralizó, poniéndose muy nervioso. 

En Atotxa, en el partido de vuelta, empataron a un tanto. Para 

llegar a esta semifinal eliminaron a tres equipos guipuzcoanos: 

el "A v ión", "E ibar" y "Unión Deportivo", y luego a los equipos 

vizcaínos y santanderinos.

Otra de sus aficiones y práctica deportiva fue la pelota 

a mano, en la que andaba también bien, formando casi siem-

pre pareja con Victoriano Otxoa, desviando ambos esta faceta 

al fú tbol en el C.D. "Euzkalduna".

En los últimos años, cuando mantuvimos esta conver-

sación, Luis nos decía que acudía con más frecuencia a Atotxa 

que a Larzábal y que también en la televisión le gustaba seguir 

el fútbol, aunque reconocía que mucho más le atraía la pelota 
a mano.

Desde 1955 hasta 1980 se reunían los ex-jugadores 

del "Euzkalduna", el 29 de junio, para celebrar una comida de 

hermandad, presidida por una bandera bordada del Club, ban-
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dera que conserva la viuda de Agustín Guetaria, el defensa 

derecho y organizador de la comida, que falleció el 5 de mayo 
de 1981.

En 1988, Olano me dijo que "ya solamente de la época 

llamada buena de los años 20, quedamos Alejandro Andueza, 

Emiliano Garmendia, Sebastián Salsamendi y  un servidor".

Hoy solamente queda Alejandro Andueza.

Más anécdotas nos contó y disfrutamos con ellas en 

esa amena conversación, salpicada de la gracia, picaresca y 

buena intención -sana por lo menos- que Olano ponía en algu-

nas de ellas; pero le dejamos así, evocando épocas y situacio-

nes que aunque quedan muy atrás, parece que fue ayer.

Sus hijos Luis y Josetxo continúan con lo que él inició, 

con la esperanza que a ellos les sigan sus hijos, los nietos de 

Luis Olano Salaverría.

Vaya nuestro recuerdo sincero en este primer aniversa-

rio del fallecimiento de este renteriano, de una generación que 

nació, vivió y murió a lo largo de este siglo XX: Luis Olano 

Salaverría. Goian Bego!

ssss»

Ante la bandera del equipo del C.D. "Euzkalduna" y mostrando 
uno de los trofeos que conservaban. Luis Olano (a la derecha) en 
una de las comidas, la primera, que realizaron en 1955. A la 
izquierda, Eugenio Louvelli.
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