
25 años de la re fundación 
del Club Ciclista Rentería

e
stamos en tiempos de celebraciones. Los 75 
años del C.D. Touring, los 50 años de la Banda 
de la Asociación de Cultura Musical. El año 
pasado los 25 años de la Coral Andra Mari, 
además del Club Deportivo Unión Txiki.

A rbe la itz  - Delgado - Ugartem endia - Iragorri. Campeones 

de Guipúzcoa en categoría juven il. 1982.

Pero seguramente casi nadie se acuerda que este 
año hace tam bién 25 años que se "re fu n do " el 
Club Ciclista Rentería, y d igo "re fu n do " porque 
dicho club existía desde hacía muchos años, lo que 
ocurría que tam bién desde hacía muchos años 
había dejado de ejercer su actividad deportiva 
alguna como lo fueron aquellos famosos crité -
riums internacionales en la calle V iteri, donde 
podíamos ver a los mejores corredores del 
momento, entre los que podemos reseñar a 
Otaño, Perurena, Lasa y un largo etcétera de 
corredores internacionales.

De nuestro querido Club Ciclista Rentería, hace 25 
años sólo quedaban, que no era poco, los Estatu-
tos y sus representantes en la Federación, dos 
empedernidos aficionados al ciclismo por aquél 

entonces, que ejercían como jueces árbitros, como 
lo eran los ya fallecidos Juan M a San Sebastián e 

Ignacio Bastarrica.

Pues bien, esta segunda etapa del Club Ciclista 
Rentería fue iniciada en la Asociación de Vecinos 
de Beraun entre unos cuantos padres, una d irecti-

va compuesta por A n ton io  Amores, José Márquez 
(fallecido), José Vives y el que suscribe como pre-
sidente.

Fruto de esta labor fue conseguir reclutar en las 
categorías amateurs a corredores como Lecuona, 

Quintanilla, Cousillas, Eche-
verría, "Ayala" (fallecido), 
Valverde, Sagarna (fallecido), 
Larraya, López, José Ramón e 
Iñaki Vives (fallecido). Ade-
más de ganar infinidad de 
carreras, tan to  provinciales 
como a nivel de Euskadi, en 
individual y por equipos. 
Cabe destacar la labor desa-
rrollada por Antxon Lecuona 
en los Mundiales de pista 
celebrados en México. A n t-

xon fue campeón de España 
en Padrón (La Coruña) y en El 

Tiemblo (Ávila), también re-
sultó campeón en las 6 Horas 
de Euskadi con Pello Ruiz 
Cabestany.

Campeones de la Challange. Temporada 1982. (Fotografía: J. Diez).

Posteriormente, en categoría 
juvenil se incorporaron: Ugar-
temendia, Iragorri, Lasa, Sa-

garna II, Isasa, Castañeda,



Primer equ ipo  del Club Ciclista Rentería.

Martiarena, Zabaleta, Iñaki y Xabi Ansa, Escamendi, 
Echegoyen y Azurmendi.

Hay que hacer una mención especial a la presencia 
de una fém ina en nuestro Club, se tra ta  de Caroli-
na Sagarmendia, que entre 1982 y 1985 consiguió 
el segundo puesto en categoría cadete y campeo-
na juvenil de España.

Y no podíamos dejar pasar por a lto  a nuestro que-
rido amigo José Vives Arreche, quien con tan to  
esmero se dedicó desde el princip io y durante 
años al club, hasta que por fa lta  de apoyos tuvo 
que dejarlo. Dedicó tiem po y dinero a nuestro

Club Ciclista Rentería. La Federación Guipuzcoana 
llegó a reconocer su labor nom brándole seleccio- 
nador en los campeonatos de España celebrados 
en Madrid en 1982.

Por ú ltim o, debo decir que durante esta segunda 
etapa tuvimos la suerte de contar con distintos 
patrocinadores como lo fueron: La Pitusa, Beti- 
Ona, La Casa del Café, Gomaytex y G.A.C., además 
del Ayuntam iento de Errenteria.

A los 25 años hay que agradecer la puesta en mar-
cha, con grandes éxitos, de esta segunda etapa a 

los corredores, directivos, patrocinadores y Ayun-
tam iento  de nuestra Villa.


