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LUIS ELBERDIN,
ESE NOBLE Y SIMPÁTICO MUCHACHO

Angel Elberdin

Fotos: archivo A. Elberdin y Fototeka Kut xa

F
ueron necesarios tres lustros para que los 

efluvios deportivos provocados por los 

Juegos Olímpicos de la era moderna llega-

ran a nuestra tierra. La popularidad generada por 

el espíritu competitivo se materializó en 1913 con 

la creación del Club Deportivo Fortuna, centrando 

sus objetivos en el fomento del atletismo.

Apenas se precisó de mayor esfuerzo para 

que el interés organizativo y participativo se exten-

diese al resto de la provincia, especialmente a 

Donostialdea.

A falta de recintos específi cos para la prác-

tica de las distintas modalidades, se populariza el 

cross-country o carreras a pie, como se conoció 

inicialmente, logrando el respaldo de gran número 

de afi cionados apostados en las laderas de calles, 

caminos y carreteras amortiguando los agónicos 

esfuerzos de los korrikalaris.

Pero el entusiasmo alcanzado se vio trun-

cado por las armas en dos ocasiones: la Gran 

Guerra del ’14 y la Guerra Civil del ’36.

Tras el período de inactividad atlética ori-

ginado por la Guerra Civil, se recomponen la 

Federación Atlética Guipuzcoana (F.A.G.) y unos 

pocos clubs, con el propósito de establecer las 

normas que regirán el futuro de las carreras. Se 

constituyen dos grupos de participantes. La pri-

mera categoría estaba compuesta por una docena 

de consagradas fi guras, entre las que destacaban 

Acebal, Iradi, Coll o Beloqui. Mientras, la segunda 

categoría quedaba reservada a corredores neófi tos, 

en defi nitiva, las futuras promesas de pedestrismo. 

Por otro lado, estos principiantes correrían unas 

distancias inferiores a los veteranos. Y por último, 

quedaba abierta la combinación de rutas asfaltadas 

con senderos embarrados para las carreras de 

cross.

Con estas premisas, la F.A.G. inaugura el 

14 de enero de 1940 la temporada atlética con la 

Prueba de los Paseos, a la que le sigue la Prueba 

Fortuna, ambas en Donosti. Luis García y Jaime 

Fernández resultaron vencedores absolutos en 

cada meeting. Bajo un ostentoso titular, el plumi-

lla de la Hoja del Lunes fi rmaba: “…conocíamos 

que la afi ción a las carreras a pie iba en crescendo, 

pero nunca hubiéramos supuesto tan intenso 

entusiasmo popular. Una cadena humana de diez 

kilómetros animó grande y constantemente a los 

corredores. Ayer pudimos comprobarlo. Nuestra 

imaginación volvió a tiempos pasados. Erausquin, 

Andia, Elgorriaga, Muguerza, Escudero, Bolumburu 

y tantos otros famosísimos “crossmans” guipuzcoa-

nos aparecieron en nuestra memoria”.

Si disfrutar del esfuerzo y pundonor de unos 

sudorosos atletas a temperaturas árticas ya era 

sufi ciente atractivo para acumular masas, las carre-

ras a pie se vieron favorecidas por las horas bajas 

de la Real Sociedad de Foot-ball. Su calidad de 

equipo ascensor, por los continuos coqueteos con 

la primera y segunda división, desviaron la atención 

de la prensa y público, encontrando cobijo en estos 

nuevos ídolos de calzones y alpargatas en las mati-

nales de los domingos.

En la tercera carrera de la temporada, el 

Cross Country del Herrera Sport celebrado en 

Alt za, se presentó bajo los colores del Fortuna 

Elberdin, un chaval de 17 años con más entu-

siasmo que conocimientos deportivos. Sin 

embargo, camufl ado entre los veteranos del pedes-

trismo logró clasificarse en sexta posición en su 

estreno.
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Luis Elberdin (San Pedro 1922 - Errenteria 

2006) militó en el Fortuna, Real Sociedad, 

C.D. Rentería y C.D. Castillo en las postrimerías 

de la mili. En su temporada inaugural se mante-

nía entre los primeros clasifi cados, hasta que en 

mayo del ’40 se proclamó campeón de Gipuzkoa 

de neófi tos en las pistas de Berazubi. Aun siendo 

un principiante, Elberdin estaba en boca de todos 

por destacar entre los segundas y codearse con la 

élite de los primeras. Los gacetilleros pronosticaban 

como alternativa, ya no de los Ayerra o Navarro de 

su categoría, sino que veían el relevo de Coll o Iradi 

porque los resultados lo corroboraban.

En las cinco temporadas que vistió de corto 

formó parte del equipo de la F.A.G. en los cam-

peonatos estatales en pista del ’40, ’43 y ’44, en 

Oviedo, Barcelona y Berazubi, respectivamente. 

Asimismo, ostenta los títulos de campeón de 

Gipuzkoa de cross en la categoría de neófitos y 

el de 1.500 metros lisos en las recién inauguradas 

pistas de atletismo de Amara.

Pero la verdadera victoria la vivió carrera tras 

carrera logrando el cariño y admiración de todos 

y cada uno de los colegas de este noble, alegre, 

extrovertido y simpático muchacho.

El protagonismo organizador parecía coto 

donostiarra. Gros, Amara, Loiola, Alt za se bene-

fi ciaban de un volumen de corredores y seguido-

res garantizados ya sólo por demografía. Pero 

la provincia pronto reaccionó, especialmente 

Donostialdea, con Errenteria y Hernani a la cabeza, 

completándose así un extenso calendario que se 

iniciaba en diciembre para fi nalizar en mayo cada 

temporada.

En abril del ’41 se recupera una de las clá-

sicas: la Behobia-San Sebastián. Aquella carrera 

nacida en 1919 bajo modalidad individual, como 

hoy la conocemos, se mantuvo hasta 1926. La 

escasez de apoyos económicos obligó a un primer 

paréntesis de una década, recuperándose en 

marzo del ’36, pero esta vez en la modalidad de 

relevos. Sin embargo, se vuelve a producir otra 

pausa forzada por las armas. En abril del ’41 se 

presentaron siete equipos de relevistas para cubrir 

los veinte kilómetros. Los cambios de testigos se 

produjeron en Ventas de Irún, túnel de Lint zirin y 

el alto de Buenavista, puntos que, junto a la meta 

instalada frente al Casino Gran Kursaal, concen-

traban a una afi ción entregada. El Club Fortuna, 

organizador del evento, definió la prueba como 

“una gran manifestación deportiva de una carrera 

a pie en la que intervienen los mejores atletas de 

nuestra región. Constituye una gran fi esta de nues-

tra juventud atlética y una gran propaganda a 

favor de las prácticas deportivas entre los pueblos 

unidos por el itinerario de la carrera”.

Por apenas un segundo, la victoria corres-

pondió al primer equipo de la Real Sociedad 

(Beloqui, García, Aramburu y Ayerra) por delante 

de la Gimnástica de Ulia, mientras que el equipo B 

de la Real compuesto por los segundas categorías 

Lazcano, el errenteriano Murguiondo, Fernández 

y Elberdin alcanzaron el podio por delante del 

resto de relevistas del C.D. Castillo, el equipo B 

de la Gimnástica, Infantería 24 y el Amaikak-Bat. 

El público no daba crédito a la presencia de unos 

jovenzuelos galleando contra auténticas glorias de 

las carreras de fondo.

Elberdin resultó un elemento imprescindi-

ble en los cross-country dominicales. Corría muy 

cómodo en las carreras de medio fondo en pista, 

aunque gustaba más de las carreras pedestres de 

larga distancia, donde los korrikalaris respiraban la 

pasión de un público entregado.

Tras un centenar de participaciones docu-

mentadas, finaliza su etapa atlética en julio del 

’44 en el Estadio de Berazubi representando a la 

Federación Guipuzcoana en los campeonatos esta-

tales de atletismo en pista.
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04-04-40. Luis Elberdin se incorpora el 4 de abril del ’40, 

en el Cross Country del Herrera Sport, a la treintena de 

corredores habituales en esta disciplina atlética.

04-04-40. La Gimnástica de Ulia, Real Sociedad, Amaikak 

Bat, C.D. Rentería, C.D. Hernani… destacaron por sus 

dotes organizativas y participativas. Pero el más activo era 

el C.D. Fortuna, donde Elberdin se estrenó en su faceta 

pedestrista.

23-02-41. José Sampedro se adjudicó el campeonato de 

Gipuzkoa de segundas categorías sobre 8 km de recorrido. 

Navarro, Villanueva y Elberdin le seguirían en la clasificación. 

Pedro Iradi fue el más rápido en recorrer los 12,1 km 

correspondientes a corredores de primera categoría.
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13-04-41. José Beloqui, Pablo Aramburu, Prudencio Ayerra 

y Luis García de la Real Sociedad lograron la victoria, no 

sin apuros, en la primera edición de la postguerra de 

la Behobia-San Sebastián por relevos. Ayerra, el último 

relevista cruzó la meta con dos segundos de diferencia con 

respecto a Iradi, de la Gimnástica de Ulia.

05-04-42. Elberdin, Lazcano, Félix Murguiondo e Ignacio 

Esnaola representan el segundo cuarteto de la Real Sociedad 

en la III Behobia-San Sebastián por relevos. Caen tres 

puestos en la clasificación con respecto a la anterior edición, 

quedando por delante de los dos equipos del Regimiento de 

Fortificaciones de Loiola.

12-04-42. El censo de población en Donosti permitía la 

mayor aportación de carreras, clubs y korrikalaris a este 

incipiente deporte de masas. Una decena de pruebas se 

organizaban de forma regular cada temporada, siendo 

completado el calendario de cross con la Prueba de Hernani 

y el Cross de Rentería bajo distintas denominaciones.
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12-04-42. El régimen dictatorial no permitía cicatrizar las 

heridas provocadas por la Guerra Civil y se mantuvo presente 

en todas las facetas de la vida política, económica, cultural y 

deportiva, infiltrándose en la participación y organización de 

carreras de campo a través. La foto corresponde a la Prueba 

de Clausura de la temporada ’41/’42 celebrada en Donosti.

04-07-43. José Galañena partía como favorito en los 1.500 

lisos del campeonato de Gipuzkoa celebrado en las recién 

inauguradas pistas del Estadio Municipal de Amara. Sin 

embargo, Elberdin le arrebató el título por cuatro segundos, 

defendiendo los colores de la Real Sociedad.

04-07-43. Título que acredita el campeonato absoluto de 

Gipuzkoa de los 1.500 metros lisos en pista.
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06-01-44 Egurrola (Castillo), Alejandro Arrospide (Hernani) y 

Elberdin (Castillo) entraron por este orden en la clasificación 

de segundas categorías del Cross de la Gimnástica de Ulia 

escoltados por los imprescindibles ciclistas auxiliares.

30-01-44. Con apenas veinte años se estrena el renteriano 

José Egurrola (Pat xo). La foto corresponde a la Prueba de 

los Paseos organizada por el Amaikak-Bat, llegando como 

vencedor de las segundas categorías y con la camiseta del 

C.D. Castillo del cuartel de Loiola.

13-02-44. Salida del I Circuito San Fernando organizado 

en Errenteria por el club del mismo nombre. La crónica del 

periódico vespertino Unidad decía: “La villa de Rentería 

vivió unas horas de alegría y entusiasmo con motivo de esta 

prueba. Exactamente parecía que se habían adelantado 

las Magdalenas. El público se desbordó inundando el 

pintoresco recorrido”.

13-02-44. Así era Luis Elberdin. Corría con calzón blanco, 

calcetines blancos de lana de pata alta remangados, 

alpargatas de esparto, también blancas, inmaculadas, y 

con la camiseta de tiras que correspondiese al equipo que 

representaba. Pero se le reconocía, especialmente, por su 

gran estilo y elasticidad. 
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13-02-44. Resulta prácticamente imposible erosionar las 

laderas humanas de estas competiciones dominicales. 

Entregada afición, denso lote, compactas oleadas, multitud 

apiñada, enfervorizada manifestación, pasillo humano, 

peregrinación de aficionados… Los ingenieros de la pluma 

de El Diario Vasco, La Voz de España, Unidad y La Hoja 

del Lunes exprimían sus habilidades redactoras en busca 

de sinónimos para describir las masas concentradas en las 

carreras a pie.

02-07-44. Elberdin tuvo que conformarse con el segundo 

puesto en la prueba de 1.500 metros lisos de los 

campeonatos de Gipuzkoa de Atletismo celebrados en las 

pistas de Amara. El hernaniarra Juan Bautista Adarraga le 

arrebató la victoria con una facilidad pasmosa.

31-07-44. Berazubi sería el primer estadio de atletismo 

construido en el estado español (1923). Acogió ocho 

campeonatos estatales, como el de la fotografía. Veinte 

años más tarde se habilitarían los terrenos del ensanche 

donostiarra para transformarlos en el Estadio Municipal de 

Amara.


