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OLÍMPICOS DE ERRENTERIA EN SIDNEYOLÍMPICOS DE ERRENTERIA EN SIDNEYOLÍMPICOS DE ERRENTERIA EN SIDNEY

El deporte en Errenteria
alcanza cada vez un mayor nivel y
la mejor prueba se ve reflejada en
las últimas olimpiadas que se cele-
braron el pasado año en la ciudad
australiana de Sidney  y en las que
se batieron todos los récords de
participación en una competición
deportiva de este tipo por parte de
deportistas errenteriarras. Ya hace
cuatro años, en las pasadas olim-
piadas de Atlanta, en Estados
Unidos, se había dado el primer
aviso de lo que podía venir en el
futuro. Las pioneras fueron dos
deportistas del barrio de Alaberga,
Sara Carracelas y Yolanda Martín,
que tomaron parte en las Juegos
Paralímpicos de Atlanta dentro de
la selección española y se trajeron
la friolera de cuatro medallas. Tres
de ellas correspondieron a Sara
Carracelas que a sus quince años

demostró en la especialidad que
ella domina, la natación, ser una
de las mejores del mundo en esta
disciplina. A estos tres metales
hay que unir la medalla lograda
por Yolanda Martín en la especia-
lidad de boccia, que sólo se prácti-
ca por deportistas discapacitados.
Fue una cosecha que convirtió a
Alaberga en, posiblemente, el
barrio del mundo con más meda-
llas por número de habitante.

Estos éxitos llevaron apare-
jado el reconocimiento por parte
de las instituciones y del Ayun-
tamiento de Errenteria, que les
tributó un homenaje en las fiestas
de las Magdalenas y decidió que
lanzaran el chupinazo.  También los
vecinos de su barrio y los centros
escolares donde estudiaban les
recibieron a su llegada y recono-
cieron su esfuerzo.

Luisma Rodríguez

Sara Carracelas
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CUATRO AÑOS MÁS TARDE

Pero estos éxitos no fueron sino el
preludio de lo que aguardaba cuatro años
más tarde. Parecía difícil que se pudieran
superar estos logros, pero nuevamente
Sara Carracelas y Yolanda Martín , con
cuatro años más de experiencia lograron
repetirlos. Fueron otra vez cuatro las
medallas con las que regresaron a
Errenteria después de su periplo en

Sidney. Sara Ca-
rracelas se trajo
otras tres en nata-
ción que sumar a
las que ya tenía y
se convierte de es-
ta manera  en una
de las deportistas
más galardonadas
y teniendo en cu-
enta que todavía
es muy joven, esta
cosecha se puede
su-perar en años
venideros. Yolan-
da Martín revali-
dó la medalla en
boccia y cerró el
número de ocho
conseguidas por es-
tas dos atletas en
dos participacio-
nes. Nuevamente
el barrio de Ala-
berga estaba de

enhorabuena y por extensión toda
Errenteria.

Sin embargo para completar este
éxito rotundo del deporte errenteriarra en
las olimpiadas faltaba la guinda, que era el
conseguir que algún vecino de la villa lle-
gara a participar en una Olimpiada abso-
luta. Y la buena noticia llegó el año pasa-
do con la presencia de Mikel Odriozola en
la prueba de marcha, formando parte de la
selección española que no hay que olvidar
que es una de las que cuenta con mayor
potencial en todo el mundo. Teniendo en
cuenta que era la primera participación de
Mikel Odriozola en una olimpiada y
teniendo en cuenta su juventud, su actua-
ción hay que calificarla como positiva, ya
que entró entre los 30 primeros y lo que es
más importante acumuló una experiencia
que le puede venir bien en próximas citas.
Con cuatro años más Mikel Odriozola
estará en su momento cumbre para alcan-
zar un mejor logro. Para empezar, pocos
meses después de esta participación en
Sidney se proclamaba campeón de España
en la competición celebrada en Cataluña.
También Mikel Odriozola ha sido objeto
de homenajes por parte de su ayunta-
miento, que ha reconocido que es en la
actualidad el mejor deportista errenteria-
rra de élite. En el mes de mayo hubo una
competición popular de atletismo y se le
rindió un nuevo homenaje a sumar al que
recibiera en unas ediciones pasadas de las
Magdalenas. Es además importante resal-
tar que se trata de un corredor que ha sur-
gido de las filas del Club Atlético
Rentería, si bien en la actualidad milita
en la Real Sociedad y se entrena en
Barcelona, que es donde tiene fijada su
residencia.  No cabe duda de que, tenien-
do en cuenta que tanto Sara Carracelas,
como Yolanda Martín o Mikel Odriozola
son todavía muy jóvenes, el panorama se
presenta muy halagüeño. La siguiente cita
será en Atenas y entonces se podrá ver si
los errenteriarras mantienen su nivel o
incluso lo superan. Y al margen de estos
deportistas ya conocidos no cabe duda de
que en estos momentos hay otros aún más
jóvenes que se preparan para dar el salto
en el futuro y que también podrían incre-
mentar la participación de deportistas de
renombre en unas olimpiadas.

Yolanda Martín


