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Q
uería, pero no me atrevía a escribir este artí-
culo en tu homenaje y reconocimiento, por-
que pienso que seguramente no me saldrá 

tan bien como te lo mereces; pero al fi n me he deci-
dido, aunque para mí y seguramente para muchos 
que se puedan considerar tus amigos, tus valores 
más importantes siempre fueron tus relaciones 
humanas y ayudar a los demás. Resulta necesario 
hacer un repaso de tu vida en Errenteria.

En lo deportivo, hacia los años 60 instalaste, 
creo, que el primer gimnasio de judo en Errenteria, 
en la Avenida de Navarra.

Posteriormente trasladaste el gimnasio al 
centro de la Villa, concretamente a la calle Martín 
Et xeberria, junto a la iglesia de los Capuchinos, 
denominándolo club “Sayoa”.

Finalmente y ya hace cerca de 20 años tras-
ladasteis el gimnasio al Paseo de Iztieta (junto al 
Matadero), en el cual ya habíais ampliado el servicio 
a otras artes marciales.

José Juan López Rekarte
Jesús Oficialdegui Ruiz



219OARSO’ 10

Durante todo este tiempo y hasta nuestros 
días pasaron y siguen pasando por “Sayoa” dece-
nas de niños y mayores.

Has llevado el nombre de Errenteria (pese a 
residir en Donostia) por todas partes de España y 
Europa, en competiciones y en los muchos triunfos 
conseguidos con el judo. También has organizado 
múltiples intercambios con otras ciudades.

Pero sobre todo quisiera resaltar los campeo-
natos de España en diferentes categorías.

Diversos miembros del gimnasio “Sayoa” 
participaron en la selección española; en Errenteria, 
participaron los campeones olímpicos de Cuba en 
las distintas categorías.

También cada año se celebra en nuestra Villa 
el festival infantil de Gipuzkoa de judo, en el cual 
participan alrededor de 300 niños y niñas; al cual, 
en tu honor, le han dado tu nombre a partir de esta 
edición.

Y, como colofón, en Errenteria ya son quince 
las ediciones del torneo internacional de cadetes.

Siguiendo con el judo, hay que decir que en 
tu trayectoria deportiva, además de haber sido 7º 
Dan en judo, has sido presidente de la Federación 
Vasca y vicepresidente de la Federación Española.

Me falta destacar tu gran afi ción a los 
caballos.

En cuanto a lo profesional, ejerciste como 
policía local en Errenteria desde los años 80, al 
frente de la “Brigada Volante” (popularmente 
llamada Los hombres de Harrelson), grupo que se 
creó para combatir la delincuencia, que en aquellos 
tiempos abundaba sobre todo en robos a estable-
cimientos, y que durante el tiempo que funcionó 
consiguió reducirla de forma considerable.

Para fi nalizar, no quiero olvidarme de que allá 
por los años 60 fuiste locutor deportivo en Radio 
Popular, siendo presentado por Charo Arteaga 
como el rubio de Rentería. ¡Hasta en esa faceta 
llevabas el nombre de la Villa!

Pero, en fi n, querido amigo, todo llega y todo 
pasa, como dice la canción.

A ti te ha llegado antes de tiempo, no has 
tenido ocasión de disfrutar de tu reciente jubilación; 
no obstante, allá donde estés, espero que sigas dis-
frutando de tu deporte favorito, el judo, de admirar 
los caballos y de ayudar a los demás.

Hasta siempre, amigo J.J.


