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años de la inauguración de la zona deportiva de 
Beraun. Aprovechando el evento, voy a recordar 
el mundo del fútbol  renteriano de aquella prime-
ra temporada, 1991-92. En el ámbito gipuzkoano 
tenemos que hablar de la Real y del Eibar, antes de 
pasar a los equipos del pueblo.

Aquel año llegaba Jhon Benjamin Toshak 
por segunda vez a la Real. Tras un período de 
adaptación, se produjo un cambio casi mági-
co en la entidad realista. Tal es así que en toda 
la segunda vuelta no se perdieron más que 
tres partidos, alzándose con un quinto pues-
to que le permitió ocupar una plaza europea. 
 Recordamos algunos nombres de aquella plantilla, 
como Gorriz, Larrañaga, Alkiza, Kodro y los por-
tugueses Carlos Xabier, Océano... El Eibar militaba 

entonces en la 2ª División y quedó en un discreto 
duodécimo lugar, con el mérito añadido de tener el 
presupuesto más bajo de toda la Segunda.

A continuación, vamos a hacer un recorrido por 
todos los equipos de nuestro pueblo, siguiendo el 
orden descendente, según su categoría. 

En Preferente, el C.D. Touring se proclamó cam-
peón de la categoría, bajo la batuta de Julio Bel-
darrain, con 26 partidos ganados, 5 empatados y 
7 derrotas. En su haber, logró 87 goles a favor, el 
equipo más goleador de la categoría, y 33 en con-
tra. En 1ª Regional no tuvimos ningún represen-
tante. Sin embargo, en 2ª Regional  compitieron 

-
da quedaron en las siguientes posiciones: el Beti 
Ona-Touring obtuvo una tercera posición; el A.V.V. 
Beraun-Ategorri quedó noveno y el Telleri-Impa, 
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En el otro grupo, el A.V.V. Beraun-Ategorri fue ter-
cero y el Gure Ametsa el undécimo, de un total de 
14 equipos. Posteriormente, en la fase de ascenso, 
el Beti Ona-Touring quedó en cuarta posición y el 
A.V. Beraun Ategorri, en quinta. 

se jugó en el campo de Beraun, el día 13 de junio 
de 1992, a las 17:30 horas, entre los equipos C.D. 
Pasajes y el Don Bosco, con la victoria del equipo 
renteriano por 2-1, con goles de Sergio Herrero y 
Alberto Pérez. 

En la División de Honor Juvenil el Oiartzun se 
proclamó campeón, mientras que nuestro úni-
co representante, el Beti Ona-Touring, estuvo en 
puertas de subir a la recién creada  Liga de Eus-
kadi, al quedar en novena posición y solo subían 
ocho. En 1ª Juvenil, en la recién creada Liga de 
Honor Juvenil, el C.D. Unión Txiki ascendió de 
categoría al quedar tercero. Por el contrario, el 
Beti Ona-Touring descendió de categoría. En la 
2ª Juvenil , tomaron parte un total de siete de 
nuestros equipos: Beti Ona-Touring, Arrobi Be-
rri, Beraun-Don Bosco, Gure Ametsa, Unión Txiki, 
Telleri y Pontika. Y, una vez más, tuvimos un club 
renteriano en lo más alto de la tabla: el C.D. Gure 
Ametsa, que se proclamó campeón de la categoría 
al ganar al Martutene por 2-1 en el campo de Zu-
bipe de Hernani, logrando así el ascenso a 1ª. En 

el marco de la 2ª Juvenil se celebró la Copa Fede-
ración en la que otro de nuestros  representantes, 

Urola de Zumarraga perdiendo por 2-1. 
Pasamos ya a la categoría cadete. En 1ª tuvimos 

tres clubes: Beti Ona-Touring, Don Bosco y Unión 
Txiki. En 2ª fueron ocho los equipos renterianos: 
Arrobi Berri, Gure Ametsa, Union Txiki, Telleri, Be-
raun Don Bosco A, Langaitz Beraun B, Beraun Don 
Bosco C y Beraun Don Bosco D. En cuanto a la cate-
goría Txiki, participaron seis equipos: Don Bosco 
Beraun, AVV Beraun Langaitz, Beti Ona-Touring, 
Unión Txiki, Telleri y Gure Ametsa. La temporada 
de la que hablamos, 1991-92, tuvimos otro equipo 

de junio a las 19.00 horas contra la Real Sociedad, 
quien demostró su superioridad ganando por 4-1.

En categoría infantil tuvimos cinco  equipos: 
Corazonistas Beti Ona, Arrobi Berri, Gure Ametsa, 
Orereta Unión Txiki y AVV Beraun Langaitz. Estos 
dos últimos ascendieron a la recién creada Divi-
sión de Honor Infantil tras una segunda fase bri-
llante, el AVV Beraun Langaitz quedó segundo tras 
el Antiguoko y el Orereta Unión Txiki fue cuarto.

A modo de resumen, en aquella temporada tuvi-
mos ocho clubes: Touring Beti Ona, Gure Ametsa, 
Unión Txiki, Arrobi Berri, Don Bosco, Beraun, Ponti-
ka y Telleri, con un total de 40 equipos en categorías 

5$OARSO 2016



f��������! %�"���� �� e��� ������ �� f e&��' �� ��

Larzábal que competía el Touring y su equipo juvenil 
de honor, el Beti Ona Touring; el campo de Orere-
ta Ikastola en el que jugaban algunos  equipos del 
Unión Txiki  y el estadio de Beraun en el que se juga-
ba la gran mayoría de los partidos.

-
lla temporada de 1991-92 que tan fructífera re-
sultó para el fútbol de nuestro pueblo, quiero re-
cordar los fallecimientos de Koldo Berra, conserje 
y cuidador del campo de Larzabal y del jugador 
del C.D. Touring, José Manuel Moreno, que falleció 

Curiosidades
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po de fútbol de 98 por 56 metros, con una capaci-
dad de 754 espectadores, a cuyo alrededor está la 
pista de atletismo de seis calles de 400 metros de 
longitud. Dicho estadio fue inaugurado el sábado 
25 de mayo de 1991, con  una serie de eventos 
deportivos. En primer lugar tuvo lugar un parti-
do entre dos selecciones de cadetes de equipos 
renterianos, arbitrado por Manuel Peralta, con la 
ayuda de Etxeberria y Marcelino. Seguidamente se 

venciendo el Lengokoak a la Real Sociedad; parti-
do que fue arbitrado por Murillo, con la ayuda de 
Eguiluz y Alba. Igualmente tuvo lugar un encuen-

tro entre la Asociación de Vecinos de Beraun-Ate-
gorri y el C.D. Roteta, venciendo los primeros por 
1 a 0, arbitrado por Ángeles Arroyo, ayudada por 

-
trella de la jornada: el Touring contra el Pasajes, 
venciendo este último por 3 a 0, arbitrado por 
Terán, con la ayuda de Murillo y Zabalegui. 

Además de los partidos comentados, en los ac-
tos de inauguración participaron dantzaris de 
Ereintza Dantza Taldea y la Banda de la Asociación 
de Cultura Musical Renteriana. Estuvieron pre-
sentes el alcalde Miguel Buen, el diputado foral de 
Presidencia José Mª Lete, el diputado foral de Cul-
tura José Luis Tellería, el director de deportes de la 
Diputación Juan Ignacio Gurrutxaga, el ex-alcalde 
José Mª Gurruchaga, el presidente del Patronato 
de Deportes Jon Arriaga y Tomás Alberdi del Con-
sejo Superior de Deportes. La zona fue bendecida 
por el párroco de Beraun, Benito Ijurra .

El 23 de junio del 2007 el estadio deportivo de 
Beraun fue rebautizado con  el nombre del atle-
ta olímpico errenteriarra Mikel Odriozola,  céle-
bre marchador que tan alto ha dejado el pabellón 
atlético de la villa en los distintos campeonatos 
europeos, mundiales y olimpiadas en los que ha 
participado en su ya larga trayectoria.    

En los 25 años de uso el campo de fútbol lleva 

arena y la actual con caucho.
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