San Sebastián, 25 de abril de 2017

Joaquín Arévalo, el expresidente del
RACVN, ha fallecido a los 86 años de
edad
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Joaquín Arévalo ha sido uno de los presidentes que más años
ha estado al frente del club automovilista.
Durante su mandato, el RACVN experimentó un gran
crecimiento y una gran modernización.
Con el fallecimiento de Joaquín se va una persona importante
para el RACVN y para todas las personas que lo componen, no
sólo por su legado e historia dentro del club, sino porque
además, se nos va un gran amigo.

El expresidente del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN),
Joaquín Arévalo, falleció el pasado sábado 22 de abril a los 86
años de edad.
Donostiarra de nacimiento, Joaquín Arévalo ha sido uno de los
presidentes que más años ha estado al frente del club
automovilista. En concreto, 26 años, entre 1981 y 2007, aunque su
relación con el RACVN es todavía mucho más dilatada, ya que ha
dedicado cincuenta años al club, como socio y ocupando distintos
cargos. En 2007 se retiró de la presidencia y le sustituyó en el
cargo, el entonces Vicepresidente y actual Presidente del RACVN,
Pedro Martínez de Artola.
Además, Joaquín Arévalo ha sido un gran aficionado al mundo del
automovilismo y el motociclismo. Ha participado en varias pruebas
automovilísticas como el Rallye Firestone, que tal y como el mismo
señalaba, le hizo engancharse a este tipo de competiciones.
Además, ha sido director de varias pruebas, Presidente de la
Federación Guipuzcoana de Automovilismo y vocal de la Real
Federación Española de Automovilismo.

RAC VASCO NAVARRO
Paseo de los Fueros, 4
San Sebastián
Tel. 943 430 800
Fax 943 429 150
sansebastian@racvn.net

Gran apasionado al automovilismo deportivo, pero también al
vehículo turismo, Joaquín Arévalo ha sido un gran defensor del uso
racional del automóvil, que como el mismo decía, “nos ha dado una

gran autonomía y libertad”. El expresidente del RACVN también ha
sido un ferviente defensor de los conductores mayores, afirmaba
que “limitar el permiso de conducción a una edad es un error” y que
la limitación debe producirse, en todo caso “atendiendo al estado
de salud y a las prescripciones médicas”. De hecho, el propio
Joaquín Arévalo ha sido automovilista hasta el último momento.

COMUNICADO
DE PRENSA

SERVICIOS

Muchos de quienes le conocían y han trabajado con él en el club le
definían como una persona cercana, afectiva y muy luchadora.
Durante su dilatado mandato, el RACVN experimentó un gran
crecimiento y una gran modernización. Tal y como varios socios
señalaban, “consiguió que el RACVN fuera un punto de encuentro
y no sólo una oficina”. En lo deportivo, en los años que estuvo
como presidente, cabe destacar la celebración de grandes pruebas
como la emblemática Subida a Jaizkibel, dentro del Campeonato
Europeo de Montaña y el Rallye Vasco Navarro.
Con el fallecimiento de Joaquín Arévalo, se va una persona
importante para el RACVN y para todas las personas que lo
componen, no sólo por su legado e historia dentro del club, sino
porque además, se nos va un gran amigo.
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