
Desde que en 1971 desapareciera, con gran pesar de sus 

seguidores, la sección de Balonmano de la Sociedad 

E R EIN TZA , que tantas alegrías y buenos ratos proporcio-

nó a la afición renteriana, militando hasta en 1.a Categoría 

Regional, con los ya famosos “T X U S K O ”, “ G U R R U ” , 

OLIVERI que, de todos modos, pronto serán rescatados 

para la Liga de Veteranos, nadie se había preocupado de 

resucitar esta sección de la Sociedad hasta que a finales de 

1979 surgió la idea a unos amigos, todos ligados a la Socie-

dad y a la vez al balonm ano de una u o tra m anera, de ju n -

tarse para sacar adelante este deporte de tanto arraigo en 

Rentería.

Se empezó a entrenar con gran ilusión y sin saber qué 

iba a pasar, pero resultó que, tras una tem porada muy regu-

lar, se consiguió el tercer puesto en su categoría, quedando 

muy contentos, ya que se había convertido en realidad lo 

que se había estado m adurando desde hacía tiempo.

La tem porada 80-81 se preparó mejor, con la “ experien-

cia” que da un año de juego y adem ás con firmes propósitos 

de ascenso a divisiones superiores.

Además, este año se amplió la familia de jugadores, ya 

que Ereintza, aparte de militar en categoría provincial, pre-

paraba dos equipos en categoría Cadete (14-15 años) m as-

culino y femenino, equipos basados en alumnos de la Ikasto- 

la Orereta. Con esto se quería dar una continuidad al equi-

po, a la vez que se intentaba nuestro principal objetivo, pro- 

m ocionar el balonm ano de base, para que los jóvenes de 

Rentería que quisieran practicar este deporte pudiesen 

hacerlo.

Com enzó la Liga muy bien, ganando todos los partidos, 

al igual que nuestro principal adversario, el A rrasate, equipo
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muy duro, al que conseguimos ganar en nuestra casa por 

cuatro goles, pero teníam os que jugar en la suya. Era el últi-

mo partido de la Liga y los dos equipos llegamos a este par-

tido imbatidos, salvo ellos por nosotros; por tanto, si nos 

ganaban por más de cuatro goles se convertían en cam peo-

nes.

Tras un em ocionante partido, perdimos 21-20, por lo 

que, aunque perdíam os nuestra imbatibilidad, ganábam os la 

Liga y subíamos a 2.a División.

Después vino la C opa de Prim avera, jugada entre equi-

pos de 3.a División, que también ganam os, resultando im ba-

tidos.

No hace un mes que hemos ganado la C opa de la Fede-

ración G uipuzcoana, entre equipos de 2.a y 3.a División, 

que, tras eliminar a tres, dos de ellos de 2.a División, llega-

mos a la final, en el polideportivo de Anoeta, contra el Goie- 

rri de Ordizia, al que vencimos no sin gran esfuerzo, ya que 

em patam os el partido y la prim era prórroga, y en la segunda 

ganam os por 31-28, en un partido con muchos nervios y 

gran animación.

A hora ya sólo nos queda esperar a setiembre, en que se 

em pezará a entrenar para la tem porada que viene, en la que 

ya no seremos tres equipos, sino cinco, porque tendremos 

también equipos en categoría Juvenil, tanto masculina como 

femenina.

Sólo nos queda agradecer los apoyos recibidos, en espe-

cial al Pub ITSA SIZA R , que nos ha ayudado económ ica-

mente y ha hecho posible, junto  con la sociedad EREIN - 

TZA , estos tres triunfos que gustosam ente ofrecemos al 

pueblo de Rentería.
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