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Muere el fundador del C.D. Zarautz

Descargas

Emilio Olazabal, impulsor del fútbol playero, falleció ayer a los 83 años
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ZARAUTZ. DV. El popular Emilio Olazabal
Etxabe falleció ayer a los 83 años en el
Hospital Donostia, donde estaba ingresado
desde hace un mes. Hombre culto y
estudioso, fundó el C.D. Zarautz el 8 de
febrero de 1944, club que cuenta en la
actualidad con diez secciones y que, desde
luego, mucho tiene que agradecer a
Olazabal, siempre volcado con el deporte.
Estuvo también presente en los inicios del
campeonato playero, así como en la
fundación del Club de Remo Olímpico de
Orio.
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Otro acontecimiento deportivo impulsado
por Olazabal fue la maratón internacional de
Zarautz que se celebró durante varios años
en la década de los sesenta. En 1967 fundó
las federaciones Guipuzcoana y Vasca de
Halterofilia.
Operación 'Abebe Bikila'
Emilio Olazabal. [ETXEBERRIA]

En 1969 impulsó la operación Abebe Bikila,
con 4.000 postales remitidas al hospital de
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Londres donde ingresó el atleta etíope con
las piernas rotas tras sufrir un accidente de
tráfico. Precisamente, uno de los hijos de Abebe Bikila ha estado en contacto
permanente con Olazabal para rodar una película sobre su padre y hace un
año todo el equipo del rodaje visitó Zarautz.
Asimismo, sentía una fuerte inclinación por los deportes autóctonos vascos.
Solía decir que el deporte ha sido y es lo más opuesto al dolor, la guerra y la
desunión.
El funeral por su eterno descanso se oficiará esta tarde a las 18.30 horas en
la iglesia de Los Padres Franciscanos.

Subir
© Copyright DIARIOVASCO.COM
DIGITAL VASCA, S.A. CIF A-20677878
Camino de Portuetxe, 2. 20018 San Sebastián
Contactar / Mapa web / Aviso Legal / Política de privacidad / Publicidad / Master El Correo /
Club Lector 10

1 de 1

06/03/2005 18:22

