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No podemos decir que es muy boyante la situación 

deportiva actual en nuestra villa si la comparamos con 

la de épocas anteriores, cuando Rentería contaba con 

algo más que una cuarta parte del censo actual de 

población, destacando en el mundo deportivo con 

muy buenos pelotaris, con excelentes boxeadores y 

con varios equipos de fútbol, a cual mejor, como el 

Rapid F. C., el C. D. Touring y el Euskalduna.

La verdad, la triste realidad, es que tampoco hemos 

progresado en lo referente a instalaciones deportivas. 

Quizá éste sea el motivo por el cual nuestra villa atra-

viesa esa falta de figuras deportivas. Tengamos en 

cuenta que el viejo frontón municipal, hoy en pésimas 

condiciones para la práctica de la pelota, y el campo 

de Larzábal, son las mismas instalaciones con que 

contaba Rentería hace muchos años para la práctica 

de los deportes. ¿De quién es la culpa de encontrar-

nos en esta situación?

No es el momento—no lo creemos oportuno— 

señalar culpables. Todos como renterianos tenemos 

nuestra pequeña culpa. Unos como corporativos mu-

nicipales, otros como componentes de sociedades 

deportivas y, en fin, el pueblo en general.

El alcalde anterior, don Luis María Barinaga, seña-

laba con gran ilusión la zona de «La Fandería» como

lugar idóneo parala  construcción de un gran complejo 

deportivo, y en el ánimo del actual alcalde, don Ramón 

Múgica, existe esa misma preocupación, que creemos 

quedará de momento un poco frenada, hasta la rea-

lización del tan deseado Plan General Urbanístico 

de la villa, en el cual quedarán señaladas las zonas 

deportivas. Entonces será el momento oportuno de 

luchar por conseguir las subvenciones necesarias 

para tratar de construir en Rentería todo lo necesario 

para una mejor práctica de todos los deportes, sin 

olvidar el atletismo y la pelota.

De momento, existe ya proyectado el levantar un 

hermoso frontón cubierto en los terrenos de la desa-

parecida fábrica de «Galletas Olibet». Aunque se tar-

den unos años en comenzar la obra, será una hermosa 

realidad, aproximándose su coste a los 42 millones de 

pesetas.

Después de lo que acabamos de comentar, quere-

mos dar a conocer, a grandes rasgos, los deportes 

que actualmente se practican en la villa y las entidades 

deportivas que existen en la misma.

FUTBOL. El C. D. Touring, situado en Primera 

Regional, no ha efectuado una mala temporada, ya 

que ha llegado a clasificarse para jugar el ascenso a 

Tercera División, perdiendo tal oportunidad en su 

primer enfrentamiento con el Arechavaleta. En la 

Copa de Guipúzcoa—que se disputa en los momentos 

de escribir este comentario—le ha correspondido 

jugar la semifinal contra su eterno rival: el C. D. Pasa-

jes. Pero vamos a dejarnos de hacer historia de la 

pasada temporada, porque necesitaríamos para ello 

toda la revista. Nuestro objetivo es presentar los
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clubs y las actividades existentes actualmente en 

nuestra villa, por lo que continuamos.

En Segunda Regional tenemos al C. D. Galzara- 

borda y al Rentería C. D. En la categoría de juveniles, 

dentro del Campeonato de Guipúzcoa, al C. D. Tour- 

ing, Diablos Rojos y Unión Txiki.

Son cuatro los equipos renterianos que han parti-

cipado en el Campeonato Vasco-Navarro: el Niessen, 

que también participó en la categoría seniors en la 

playa de Zarauz; el Bukagait de Castaño; el Bar Go- 

yerri, que también actuó en la playa, y el Bar California.

En los campeonatos playeros, además del Niessen 

y el Goyerri, como hemos reseñado, han participado 

los equipos del Touring, B.° Castaño, Confecciones 

Lina y Camping-Gros.

En el campeonato inter-bares intervenían cuadri-

llas de los bares La Rosa, Kiosko y Goyerri. Este año 

no ha tenido lugar. A l menos, esa es la información 

que tenemos.

BALO NM ANO. En la categoría de Segunda 

Regional tenemos al Paisa y al Ereintza, y en el Cam-
peonato de Guipúzcoa de alevines contamos con la 

presencia del Corazonista de Rentería. En la única 

categoría existente para el Campeonato Femenino, 

tenemos al equipo del C. D. Touring.

A TLE TIS M O . Existe todavía el Club A tlé t ico  

Rentería, que, aunque inactivo por el momento, está 

dispuesto a continuar desarrollando este puro deporte 

en su improvisada pista, tras el colegio de las Hijas 

de la Cruz, junto al río Oyarzun, siempre que haya 

atletas que se pongan a su disposición. Los interesados 

pueden ponerse en contacto con su actual presidente, 

Imanol Olascoaga, el cual, con cierta ironía, nos suele 

recalcar que disponen de cierta cantidad de dinero, 

pero que no hay jóvenes dispuestos a practicar el más 

puro deporte, como es el del atletismo. A lgo  insó-

lito, cuando en la generalidad de los clubs sucede 

lo contrario.

CICLISMO. Rentería tiene una gran solera c ic l is -

ta. Pero no vamos a referirnos a los ciclistas renteria-

nos que andan rodando por nuestras carreteras en 

diversas competiciones, porque éste no es nuestro 

objetivo.

En este deporte del pedal, la última sociedad 

dedicada a este fin, el Club Ciclista Rentería, celebró 

una reunión el pasado día 3 de junio para tratar de 

disoverla definitivamente. Esto constituye una triste 

y penosa liquidación motivada por la falta de activi-

dades ciclistas.

BOXEO. Hablando de boxeo, siempre recor-

daremos el antiguo Boxing Club, de la calle Viten, del 

cual salieron buenas figuras, entre las que destaca-

mos—porque él destacó—al gran Paco Bueno. Tras 

varios intentos de otros gimnasios de resucitar este 

duro deporte del boxeo en Rentería, hoy contamos 

con el de Francisco Garnateo, de San Sebastián, más 

conocido con el nombre de «Yanci», y que tiene por 

ayudante al también donostiarra Bujanda. No cuentan 

con un local adecuado, pero tienen fe en conseguir 

uno, según promesa del actual alcalde señor Múgica. 

No obstante el ambiente incómodo en el que vienen 

realizando sus entrenamientos, cuentan con 17 buenos 

aficionados, habiendo actuado ya en algunos rings de 

la provincia. Entre ellos destaca Redondo, actual cam-

peón de Guipúzcoa en la categoría de pesos ligeros, 

el ex campeón Fernández I y esa gran promesa 

que es el renteriano Martín Erasun, campeón de 

Guipúzcoa de los pesos medios aficionados, al cual 

vimos últimamente en el frontón municipal ganar 

limpiamente por k. o., en el tercer asalto, a lo gran 

campeón.

REMO. Nuevamente vuelve a tomar vigor este 

deporte en nuestra villa, esta vez de la mano del cons-

tructor Celestino Oyarzábal, el cual está preparando 

a un grupo de jóvenes para defender los colores ren-

terianos en las próximas regatas de traineras de la 

Concha. Participará con el nombre de Beraun de 

Rentería.

GRUPO DE M O N TA Ñ A  URDABURU. Dentro 

de las actividades deportivas que se realizan en el 

seno de esta gran sociedad está la de escalada, esquí, 

excursiones, marchas y montaña.

El nombre de sus esquiadores, sobre todo en la 

especialidad de fondo, ha sonado muy fuerte en todas 

cuantas competiciones han participado.

CAZA Y PESCA. La Sociedad de Caza y Pesca 

Txepetxa también organiza competiciones de tiro de 

pichón y al plato, aunque este año, un poco sorpren-

didos, no hemos visto ninguna tirada organizada por 

esta sociedad en el Calendario Provincial de la Federa-

ción Guipuzcoana de Tiro. Sus asociados participan en 

cacerías y batidas, habiendo cobrado hermosos ejem-

plares de la especie del jabalí.

M IN I-BASQ UET. En esta especialidad del mini- 

basquet está realizando una gran labor el profesorado 

de los distintos centros nacionales de nuestra villa, 

organizando anualmente un campeonato local inter- 

escolar.
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AJEDREZ. Existían anteriormente en nuestra villa 

algunas peñas dedicadas al ajedrez, las cuales han ido 

desapareciendo, y podemos decir que la única que exis-

te en la actualidad es la de la Asociación de Fomento 

Cultural, que cuenta con unos 15 socios ajedrecistas. 

Celebran torneos anuales con otros grupos de la pro-

vincia y el Torneo Comarcal Individual de Ajedrez, ha-

biéndolo hecho este año en su cuarta edición.

Esta es a grandes rasgos la actual realidad depor-

tiva renteriana, que sobrevive a pesar de la falta de 

instalaciones adecuadas, como hemos señalado al 

comienzo de estas líneas.

Efectivamente, a nuestro modesto criterio, las acti-

vidades están diseminadas, cargando cada una de 

ellas con sus problemas. Por ejemplo, debido a la falta 

de campos de entrenamiento, hay equipos que lo hacen 

en terrenos antes dedicados a huerta, en zona de gran 

desnivel y pagando.

Creemos, en fin, que debería unirse un poco más 

toda esa familia deportiva, con el fin de salvar este mal 

momento, para crear una mayor fuerza y responsabi-

lidad deportivas, si queremos que el nombre de Rente-

ría ocupe el lugar que debería ocupar. Sin olvidar de 

recordar, a quienes haya que hacerlo, que Rentería 

existe y que no se olviden de construir lo que nos es 

tan necesario.
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