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Emilio Olazabal Etxabe, popular entre los
populares, falleció ayer a la edad de 83 años
Se encontraba ingresado desde hace un mes en el Hospital Donostia El funeral
por su eterno descanso se oficiará hoy en Los Franciscanos
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ZARAUTZ. DV. El popular Emilio Olazabal
Etxabe ha pasado a mejor vida. Ayer al
mediodía fallecía, a la edad de 83 años, en
el Hospital Donostia donde estaba
ingresado desde hace un mes. El funeral por
su eterno descanso se oficiará esta tarde a
las 6.30 en la iglesia de Los Padres
Franciscanos.
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Olazabal, en foto de hace unos meses,
Hace un mes circuló en la localidad el rumor Emilio
siempre sonriente y dispuesto a ayudar al
de su fallecimiento, pero no fue más que una prójimo. [ETXEBERRIA]
falsa alarma. Sin embargo, sí que fue
ingresado tras sufrir una caída en su
Imprimir
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domicilio. Pese a que en los últimos meses
se le apreciaba algo más envejecido, Emilio
Hombre de particulares
Olazabal ha disfrutado de una vida donde la
pensamientos
salud le ha acompañado.

Fundó el C.D. Zarautz
Para escribir sobre Emilio Olazabal necesitaríamos más páginas. Ha sido una
persona volcada en cuerpo y alma para conseguir lo mejor posible para los
zarauztarras y los hechos así lo atestiguan. 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 Emilio, 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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Otros acontecimientos deportivos impulsados por Emilio han sido 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; en 1969 fue el autor de la operación 'Abebe Bikila', con 4.000
postales remitidas al hospital de Londres donde ingresó el atleta etiope con
las piernas rotas tras sufrir un accidente de tráfico. Precisamente, uno de los
hijos de Abebe Bikila ha estado en contacto permanente con Emilio para
rodar una película sobre su padre y hace un año todo el equipo del rodaje
visitaron Zarautz. Sentía fuerte inclinación asimismo por los deportes
autóctonos vascos, las herri kirolak... Solía decir que el deporte ha sido y es
lo más opuesto al dolor, la guerra y a la desunión.
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Salvar Sanz Enea
Pero, además de por el deporte, Emilio se sentía orgulloso por haber salvado
en el año 1974 el Palacio de Sanz Enea, hoy en día Casa de Cultura, donde
se proyectaba la construcción de un inmueble de once plantas, siendo alcalde
de la villa Gervasio Juaristi, así como por haber mantenido el Palacio Villa
Munda, hoy en día Conservatorio de Música.
Hombre culto y estudioso, se vanagloriaba de pensar siempre en el día de
mañana. Desde hace una veintena de años le hemos escuchado a Emilio que
Zarautz debería contar con un Palacio de Congresos, Exposiciones y
Auditorium, así como un hospital. Parece que ambos proyectos finalmente
saldrán adelante de forma inminente. También reclamaba la construcción de
una facultad universitaria en Zarautz.
Popular entre los populares, nuestro más sincero pésame a su familia.
Descanse en paz. Goian bego, Emilio!
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