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La historia la escriben los vencedores; esto es histórico. Otra 

historia es entrar en análisis de un tema como el atletismo 

cuya filosofía esencial es, (al menos así lo entendimos hace 

cuarenta años) vencerse uno a sí mismo, argumento deporti

vamente convincente pero que, para redondear el sofisma, 

nos conduce a la peregrina conclusión de invalidar al atleta 

para la tarea de cronista o, por eliminación, encomendar la 

recogida de datos y su ulterior publicación a notarios solven

tes cuyo curriculum sea totalmente ajeno al deporte rey, que 

no es el fútbol.

Justificaremos este proemio precisando que, a lo largo y 

ancho de Rentería, no hemos encontrado hombre o mujer 

que, en la escuela o fuera de ella, no haya corrido, saltado o 

lanzado, al igual que hace cuatro décadas resultaban absolu

tamente excéntricos cualquier varón que no hubiera jugado a 

la pelota o mujer que no hubiera jugado a txingos.

Acuciados pues por la efemérides, en la disyuntiva de repetir 

u omitir y con el riesgo evidente de olvidar o ignorar hemos 

optado, salomónicamente, por el siguiente esquema: estable

cer como inicio de la historia del CAR el 23-F, del 82 (acta 

fundacional 2- época). Y clasificar en "Prehistoria" del Club 

cualquier evento anterior a esa fecha. Partido en dos el tiem

po por ese lado, si nos ceñimos ahora a la presencia del CAR 

en OARSO, lo que no significa menosprecio alguno para 

nadie, obtendremos los dos únicos ejes que han servido de 

plantilla para esta exposición cuya pretensión, además de la 

celebración, es la de estimular hacia el deporte a la juventud 

renteriana.



La primera manifestación externa (primero Prehistoria, por 

respeto; y por morbo) de la existencia "del nuevo Club depor

tivo local... cuyo brillante porvenir auguramos ... fue el Cross 

Comarcal del 19 de Mayo (1957) ... domicilio provisional en 

Viteri 12 ... aprobado por la Superioridad ... utiliza para sus 

entrenamientos la "vega" de Uranga ... sus más acariciados 

sueños son de que llegue un día en que posea un Stadium 

propio" se resume en estas frases escogidas de la revista REN

TERÍA que ese año ofrecía así su primera noticia, en página 

dedicada a la fundación del Club, ¡lustrándola con una foto

grafía de cross-country.

Los propios fundadores pueden corroborar actualmente el 

espíritu de aquella iniciativa, uno de cuyos objetivos, no por

secundario menos importante, pudo tener en su punto de 

mira la pizarra de marcas que recogía el D iccionario  

Enciclopédico ESPASA en su edición de 1957 precisamente.

Obsérvese, recordando que en el 56 se celebraron los 

J.j.O.O. de Melbourne, la ausencia de "récords" femeninos (el 

CAR es pionero de Guipúzcoa en atletismo femenino):

Las pruebas más practicadas y las marcas supremas establecidas 
hasta el día 3 7 de diciembre de 1956, figuran en el cuadro siguiente 
formado por losé Iguarán.
(V. OLIMPIADA)
Cuadro de pruebas atléticas más practicadas y sus resultados próxi
mos ("récords")

PRUEBA MARCA ATLETA ORIGEN AÑO
Marcas españolas supremas

Carreras lisas
100 metros 10,8 s. J. Llana Vasconia 1953

200 metros 22,1 s. J. Llana Vasconia 1953

400 metros 49,0 s. R. Rodríguez Galicia 1946

800 metros 1 m. 52,4 s. T. Barris Cataluña 1955

1000 metros 2 m. 27,8 s. T. Barris Cataluña 1955

1500 metros 3 m. 53,6. T. Barris Cataluña 1956

3000 metros 8 m. 32,4 s. T. Barris Cataluña 1956

5000 metros 14 m. 36,2 s. A. Amorós Levante 1956

10000 metros 30 m. 15,2 s. A. Amorós Levante 1956

20000 metros 1 h. 07 m. 18,4 s. F. Irizar Vasconia 1956

Durante una hora 17 km. 876,74 m. F. Irizar Vasconia 1956

Maratón (42 km. 195 m.)) 2 h. 37 m. 17,6 s. P. Sierra Aragón 1956

Carreras de relevos
4 x 100 metros 42,7 s. Equipo C.N.B. Cataluña 1956

4 x 400 metros 3 m. 20 s. Equipo nacional Nacional 1955

Carreras con obsíáculos
110 m. con vallas 15,2 s. S. junqueras Cataluña 1953

400 m. con vallas 54,4 s. J. Fórmica Andalucía 1951

3000 m. "steeple" 9 m. 25,4 s. M.A. Alonso Galicia 1956

"Cross country" Campeón de España L. García Castilla 1956

Salios con carrera
En altura 1,910 m. E. Pons Cataluña 1944

En longitud 7,215 m. L. Altafulla Cataluña 1932

Con pértiga 3,865 m. J. Cano Cataluña 1951
Triple salto 14,480 m. O. Simón Galicia 1951

Lanzamientos
Del peso 14,55 m. A. Vidal Quadras Cataluña 1956
Del disco 50,37 m. M. Quadra Salcedo Vasconia 1956

De la jabalina 63,62 m. P. Apellániz Vasconia 1948
Del martillo 49,25 m. M. Quadra Salcedo Vasconia 1956
De la barra 50,63 m. J.A. Iguarán Vasconia 1955

Atleta completo
Péntatlon 2861 puntos J. L. Adarraga Vasconia 1944
Décatlon 5851 puntos B. Adarraga Vasconia 1955

Marcha
3000 metros 13 m. 06,2 s. G. García Cataluña 1941

5000 metros 22 m. 37,6 s. G. García Cataluña 1942

10000 metros 45 m. 49,4 s. A. Gurt Cataluña 1956

20000 metros 1 h. 36 m. 02,2 s. A. Gurt Cataluña 1945
Durante una hora 12 km. 873 m. A. Gurt Cataluña 1956
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En Oarso de 1958 y en otros posteriores pueden encontrarse 

desde los balances anuales de resultados hasta noticias pun

tuales sobre competiciones específicas, pero es preciso seña

lar que mientras en Magdalenas el Frontón Municipal acogía 

festivales de pelota profesional o cualquier domingo en 

Larzabal se pagaba entrada para ver un partido de fútbol en 

competición oficial, en el campo "de las Monjas" solamente 

algunos vecinos de Gabierrota, los madrugadores, se entera

ban de que en Rentería existía un grupo de "zumbados", 

-algún descerebrado llegó a aplicarles epítetos más insultan- 

tes- atacados por la neura de levantarse a las cinco y media 

de cada día, recoger pesas y pesos en la bodega de Gaspar y 

liarse a patear, dar brincos y arrojar objetos hasta poco antes 

de las ocho. Y a algunos, los más viciosos, podías encontrar

los haciendo halteras el mismo día por la tarde.

En la primera década de funcionamiento del CAR (gutxi gora 

bera) se desarrolla todo lo que le puede ocurrir a un Club 

amateur de gran solera: fundación, crecimiento, emigración 

de atletas destacados a Clubs más poderosos, ingreso en su 

plantilla de deportistas procedentes de poblaciones vecinas 

que no disponen de Clubs propios (o que con el CAR tienen

acceso a competiciones de rango superior), milis, bodas, 

etc..., estabilización al nivel máximo de sus posibilidades y 

declive hasta casi prácticamente su desaparición.

Evidentemente este proceso se desarrolla en escenarios ajenos 

a la Villa (Anoeta o Berazubi por citar los más cercanos) y es 

en contadas ocasiones que las gentes de Rentería pueden pre

senciar un festival atlético sin necesidad de desplazarse y 

como parte de un programa festivo.

Hemos seleccionado una fotografía (a la que únicamente 

pondremos fecha, 25.julio.63) dejando al lector sacar sus 

conclusiones.

Turno ahora para la Historia procedemos a la inversa regis

trando como acontecimiento último más próximo anterior al 

cierre de la edición de esta revista la primera subida a San 

Marcos organizada por el ahora nuevamente pujante CAR 

que continúa luchando para que el stadium, sin comillas, de 

Beraun alcance su definitiva homologación rematando esta 

colaboración con nuestro reconocimiento a Miguel Buen 

Lacambra y con la relación de marcas femeninas más reciente 

en contrapunto al rol de dinosaurios masculinos con el que 

hemos iniciado este trabajo.

RECORDS DEL CLUB ATLÉTICO RENTERÍA

ABSOLUTO FEMENINO

PRUEBA MARCA NOMBRE AÑO LUGAR FECHA

100 m. 13.2 AINHOA URBE 72 DONOSTIA 09.06.90

200 m. 27.6 AINHOA URBE 72 TOLOSA 30.06.90

300 m. (c) 44.0 MÓNICA BERGADO 72 DONOSTIA 04.06.88

400 m. 1.02.7 AINHOA URBE 72 DONOSTIA 14.07.90

600 m. (c) 1.46.39 NEKANE COLINO 79 ANOETA:pc 16.12.94

800 m. 2.31.01 NEKANE COLINO 79 DONOSTIA 20.07.96

1000 m. (c) 3.10.61 NAGORE ETXEBESTE 76 TOLOSA 02.05.92

1500 m. 4.48.37 EVA GARCÍA 73 DONOSTIA 16.04.94

3000 m. 10.03.70 EVA GARCÍA 73 DONOSTIA 30.06.94

5000 m. 17.47.8 EVA GARCÍA 73 DONOSTIA 28.05.94

10000 m. Marathon 3.22.09.0 ESTER ESTEFANÍA 56 DONOSTIA 15.10.95

100 m.v. 16.33 NAIARA ZABALA 77 DONOSTIA 14.06.95

400 m. v. 1.11.87 SANDRA LOPERA 77 DONOSTIA 11.06.95

Altura 1.46 MARTA VICENTE 79 STUTTGART 13.05.94

Longitud 4.99 NOELIA JIMÉNEZ 76 GETXO 03.06.95

Triple 10.05 NEKANE COLINO 79 DONOSTIA 08.06.91

Pértiga DONOSTIA

Peso 8.45 Má LUISA ALDAIA 70 DONOSTIA 17.04.88

Disco 17.28 ANI MORÁN 73 DONOSTIA 27.05.90

Jabalina 26.70 LOURDES FERNÁNDEZ 72 DONOSTIA 22.04.89

Martillo DONOSTIA

5 Km. M. 35.20.0 BEATRIZ RODRÍGUEZ 76 DONOSTIA 11.06.95

Heptathlon DONOSTIA

4 x 100 m. 54.00 DONOSTIA 11.06.95

4 x 400 m. 4.29.61 DONOSTIA 27.05.90

Somos un centenar de chicos y chicas. ¿Te apuntas a la movida?


