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LOS LOBOS DEL RÍO OIART ZUN

Imanol Iñarra Aizkorreta, Txirrita

Fotos cedidas por María Luisa Urkizu

E
l río Oiart zun, aparte de ser cobijo de angulas, 

anguilas o corcones, ha servido a su paso por 

Errenteria para la práctica del remo en nues-

tra villa. Conocemos la participación de la trainera de 

Rentería en la década de los cincuenta en las rega-

tas de La Concha en los tiempos en que era alcalde 

Lapaza. Posteriormente, un grupo de jóvenes de la 

comarca de Errenteria, allá por el año 1967, comen-

zaron la práctica del remo en la ría, bajo la dirección 

técnica del patrón sanjuandarra Bibiano Et xabe, ubi-

cando el local en la trasera del Matadero, hoy trans-

formado en las instalaciones de remo de Hibaika.

Parte de estos jóvenes, bajo el nombre de 

Rentería-Oarso, participó en La Concha en la tem-

porada 67/68, y no solamente en traineras sino 

también en trainerillas y bateles, donde consiguió 

sus mayores éxitos, tanto en la liguilla guipuzcoana 

como quedando campeones estatales en la misma 

modalidad, en aguas de Ondarroa, un 17 de agosto 

de 1968, por delante de las embarcaciones de San 

Pedro, Kaiku, Castro o Castropol. A falta del dato 

oficial, quizás esta trainerilla haya sido en la historia 

de todos los campeones la tripulación más joven, 

con una media de edad de 20 años.

Palmarés: en su corta andadura, durante 

su primer año, 1967, como es lógico no tuvieron 

resultados a destacar; con participar era suficiente 

y lo hicieron con dignidad. Fue en la temporada de 

1968 cuando obtuvieron resultados encomiables 

que pasamos a enumerar:

Bateles. Obtuvieron el primer puesto en las 

Magdalenas, en Errenteria, el 23 de julio y en el 

Campeonato de Gipuzkoa celebrado en Tolosa los 

días 27 y 28 de julio.

Trainerillas. De igual forma fueron prime-

ros en tres ocasiones: en aguas de San Juan el 31 

de julio en la liguilla guipuzcoana; en aguas de La 

Concha se proclamaron campeones de Gipuzkoa el 

4 de agosto en la liguilla guipuzcoana y en aguas 

de Ondarroa en el Campaonato de España el 17 

de agosto. También en el marco de la liguilla gui-

puzcoana, obtuvieron sendos segundos puestos: 

en aguas de San Pedro el 29 de junio y en las de 

Zaraut z el 7 de julio.

Habiendo empatado a puntos con San Pedro 

en la liguilla guipuzcoana, el desempate se celebró 

en la bahía de La Concha el 4 de agosto, dilu-

cidándose, no sin polémica, a favor de San 

Pedro.

Hay resultados que no están registra-

dos y que se debieron a participaciones con 

motivo de las fiestas patronales de los pue-

blos como en Bermeo, Mutriku o Deba, entre 

otros.

Traineras. Fueron sextos en La Concha.

Entre penurias y dificultades se des-

plazaban con la embarcación cargada en el 

camión de Canteras Panfer, lo mismo que los 

remeros y aficionados (por cierto los túneles 

“eran” más bajos que hoy en día); era lo más De proa a popa: José Antonio Lekuona, Iñaki Vergara, Pedro Aizko-

rreta (“Txirrita”), José Luis Mirones, Santos Elustondo, José Mª Elus-

tondo, y como patrón Bibiano Et xabe.
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Iñaki Vergara. Errenteria, 1945-2012Pedro Aizkorreta “Txirrita” 1948-2001.

parecido a una caravana de la raza caucásica. A la 

vuelta, si se ganaba, contentos, cantando el Bat, bi, 

hiru, lau,... En caso contrario, las culpas al patrón, 

como muy bien cuenta uno de sus protagonistas, 

Santos Elustondo que, al fin y al cabo, sabían man-

tenerse a flote sin saber nadar. Hasta que empezó 

la emigración: unos lo dejaron, otros se fueron a 

San Juan.

Sirvan estas líneas como pequeño homenaje 

a quienes en su día defendieron el nombre de la 

villa y su vinculación con el río Oiart zun, así como 

a quienes formaron la junta directiva encabezados 

por su presidente, Paulino Fernández y Venancio 

Alonso, como delegado. Más tarde hubo embarca-

ciones de Rentería como Beraun, Koxtape-Beraun, 

la trainerilla de Zamalbide o actualmente Hibaika, 

pero esa es otra historia.

Izan bedi beraz, une hau, gure herrian 

arraun mundua maite dugunot zat, eta 

bereziki garai haiek bizit zeko aukera izan ez 

duzutenent zat oroigarri beraien omenaldi 

bat. Eskerrik asko.

De proa a popa: José Antonio Lekuona, Iñaki Vergara, Pedro 

Aizkorreta (“Txirrita”), José Luis Mirones, Santos Elustondo, 

José Mª Elustondo, y como patrón José Antonio Goikoet xea.


