
EL DEPORTE 

EN LA VILLA

«ORERETA»

No es fácil encajar en un espacio limitado el cúmulo de 

acciones que en el deporte se producen en nuestro pue

blo, máxime cuando hay hechos destacables, que por 

ello mismo, merecen una dedicación superior.

Las actividades deportivas en la Villa, son muchas y 

muy variadas, porque escasas serán las que no tienen 

quienes las practiquen, y el adjetivo de populares o mul

titudinarias, no se produce más que en la masa de segui

dores, y de la razón de ello, radica en su poder de convo

catoria, pero el deporte puro, es el que precisa participa

ción, y de ésto, se da mucho por estos pagos.

Tenemos elementos destacados, por ejemplo, en aje

drez, donde la labor constante de la Peña de la Asocia

ción de Fomento Cutural ha alcanzado un notable desa

rrollo, siempre en liza con las más genuinas representa

ciones de la provincia, en cuya categoría superior milita 

un lote de espléndidos ajedrecistas.

En las llamadas artes marciales, hay un movimiento 

que me atrevo a calificar de excepional, que se da, mar

gen de las enseñanzas que en este género deportivo se 

dan en el Gimnasio Escuela Sayoa—  primordialmente en 

centros docentes, que ya han dado fe de su valia en 

organizaciones que se han dado en los centros escolares 

de Beraun y Viteri.

El que no acaba de arraigar en Rentería, es el balon

cesto, a pesar de que el Centro Politécnico Don Bosco 

alumbró algunas figuras de la especialidad, pero fue afí- 

mera su pertenencia a la élite provincial, y ahora vejeta, 

simplemente.

En ciclismo, el C. Ciclista Rentería, tras un ocaso pasa

jero, ha vuelto con renovados brios, y está cumpliendo 

una excelente temporada, de la cual su última actuación 

— referida a la redacción de estas líneas—  no pudo ser 

más redonda, ya que individualmente, Castañeda venció 

en la clasificación individual y de la montaña y el C. C. 

Rentería-La Casa del Café, obtenía el trefeo social.

También se descolló en halterofilia en sus estratos 

más jóvenes, y es esperanzador que haya monitores que 

se dediquen a formar en esta faceta deportiva a la in

fancia y a la juventud.

La construcción del nuevo frontón municipal, con las 

piedras venerables del viejo, ha impulsado la pelota, 

brindando a los aficionados buenos partidos en pala, 

cesta punta y remonte, para el campeonato provincial; la 

continuidad de los campeonatos escolares, que reúnen 

más de trescientos muchachos, encuadrados en cuatro 

categorías, y entre quienes los hay, de seguir practican

do, que es lo principal, pueden alcanzar cotas altas en la 

pelota provincial, inícialmente.

También es justo consignar el alto grado de perfección 

que están logrando los paletistas, con sus interesantes 

campeonatos, destacando la satisfacción que produzco 

la participación de un elemento asiduo a este torneo, 

campeón por otra parte esta temporada, Martxel Toledo, 

en los campeonatos del mundo celebrados en México.

En el fútbol, buena temporada la realizada por el C. D. 

Touring, que no pasó los apuras de la anterior para men- 

tenerse en su categoría de 3.a división, tras renovar el 

conjunto con una buena inyección de juventud.

Y en las categorías modestas, los juveniles, que una 

vez más suspiran por el hoy inexistente campo que tan 

difícil es conseguir, los representantes de primera salva

ron dignamente la temporada, ya que Telleri y Unión 

Txiki, pasaron a la fase de ascenso a la categoría nacio

nal, en tanto que Touring y Beti Ona, se mantuvieron en 

primera, siendo el Touring cuartofinalista en la Copa 

Guipúzcoa.

En el balonmano, los representantes renteríanos obtu

vieron grandes éxitos, pues como tal hay que catalogar 

la permanencia del B. M. Oarso Explaza en la primera di

visión nacional; la consecución de sus juveniles del 

Oarso Las Banderas del título guipuzcoano juvenil y su
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últerior clasificación para la fase final de Oviedo, donde 

la suerte, en forma de lesiones les volvió la espalda.

Pero donde es más destacable la actuación de un club 

renteriano, es en esta disciplina deportiva balonmanista, 

es en la categoría regional o de 3.a división, en la que el 

Ereintza-Fribin, ha puesto a una altura que suponemos 

inaccesible para cualquiera, ya que en la temporada que 

ha finalizado consiguió el título de campeón de Guipúz

coa, en la fase de sector, celebrada en el frontón munici

pal de nuestra Villa, fue primero y logró el ascenso a la 

2.a categoría nacional, y como colofón, participó en el 

torneo Copa Federación, ganandolo también, con un ba

lance sumamente satisfactorio, ya que, creemos que fue

ron treinta y seis o treinta y siete partidos en los que in

tervino a lo largo de la temporada, sin conocer la derrota 

en ninguno de ellos y solamente, un empate.

Ereintza Elkartea, que celebra este año sus bodas de 

plata fundacionales, ha tenido un digno premio en fecha 

tan memorable.

Y nos queda comentar el deporte rey, el más puro, el 

atletismo. Pero para tratar de él, demos paso a un repre

sentante del Club Atlético Rentería, a quien pregunta

mos:

—  ¿Qué causa ha motivado el retorno de vuestro Club 

al activo?

—  Quienes dedicamos nuestras mejores ilusiones a 

mejorar la imágen del atletismo en nuestro pueblo de 

Rentería, lo hacemos desde una dura experiencia: Nues

tra Juventud se está viendo ahogada en múltiples face

tas, incluida la del ateltismo. Por ello, queremos ser los 

que tratamos de nadar en tal naufragio; queremos que 

nuestra juventud no naufrague, y por ello dedicamos 

nuestro esfuerzo a lo que nos compete ahora, que es el 

atletismo. Queremos que nuestra juventud, a través de 

lo que nos ocupamos, que es deporte, y en especial, el 

atletismo, asuma una forma de vida racional, estable, al 

margen de la irracionalidad. En nuestro deseo está que 

la técnica y el espíritu, se desarrollen, puesto que con tal 

práctica aspiramos a la formación de hombres íntegros y

de atletas sacrificados, con afán de superación en todos 

los órdenes de la vida.

—  Y, ¿tenéis facilidades para desarrollar vuestra labor?

—  Pues, ciertamente, en los dos años que lleva funcio

nando el Club Atlético Rentería, estamos totalmente de

samparados, a pesar de la buena intención de nuestro 

Ayuntamiento para solventar los problemas que el Club 

tiene en cuanto a instalaciones deportivas y auxiliares. 

Por ello, para nosotros, nuestra urgente petición no es 

accidental, sino necesaria y perentoria. Estamos cara, 

tras el período electiral, de una nueva temporada atléti

ca, que suele ser larga. Si nuestras petidiciones se plas

man para el comienzo, allá para setiembre, nos daremos 

por satisfechos, sobre todo los y las atletas, que se lo 

agradecerán de veras.

—  ¿Cual es el balance de la actuación en la temporada 

anterior?

—  Pese a la carencia de lo más mínimo y necesario, es 

bueno, francamente. Por ejemplo, Ana Moure, 4.a en el 

campeonato de Guipúzcoa, fue 7.° en la fase de sector de 

Santander. En el campeonato de España juvenil, fue 

13.a, entre 312 participantes, siendo la 1.a de Euzkadi, en 

cuyo campeonato llego en 4.a posición. Xabier Mendez, 

fue 4.° en la Behobia-San Sebastián y Marcos Arriarán 2.° 

en el campeonato de Guipúzcoa, y ambos, primeros 

puestos en Zarauz, Irún, Leiza, etc. Luisa Alejandra Ne- 

ves, seleccionada por Guipúzcoa, así como Fátima Diaz y 

Mikel Iza, que también destacaron, y otros 40 atletas del 

club, participando con buenas clasificaciones.

—  ¿Tienes algo que añadir?

—  Me falta agradecer el apoyo de los socios, menos de 

los que quieramos, pero muy importante y meritorio por 

la cuota que nos aportan, y, algunos, sus servicios, y la 

esperanza de que estas palabras sirvan para unos, de co

nocimiento del C.A.R., y para otros, acicate de compro

miso para un resurgir por lo alto de nuestro Club, y so

bre todo, a nuestra juventud para que se anime a visitar

nos y le entre el gusanillo del atletismo, con un saludo 

afectuoso del Club Atlético Rentería.
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