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N
OS tocaba. Sí, a Rentería. Esta Olimpiada se 
inició en Zaragoza y después de recorrer los 
Colegios de todo España, tocaba a Rentería.

200 niños participantes que nos visitaron. 200 
niños que venían a ganar. Faltaría más. De nada 
vale la advertencia del profesor referente a que lo 
importante es participar. Ellos venían a ganar. No-
sotros como renterianos también queríamos ganar. 
G anar la voluntad de esas familias para que vinie-
ran sus hijos. G anar a las organizaciones anterio-
res. G anar como renterianos.

Llegaban los autobuses y los niños al bajar mi-
raban a todos los lados. Estaban en Rentería.

En la ceremonia de inauguración, en el mo-
mento del desfile, los aplausos de todos los alum -
nos de Rentería juntamente con sus familiares, hi-
cieron esbozar en sus rostros una sonrisa de 
satisfacción. Y luego a competir sin parar.

Baloncesto, balonmano y futbito. Como los co-
lores. Para cada gusto. La tarde del sábado descan-
so. Hay que conocer los alrededores. Cada familia 
con su huésped actúa de Cicerone y enseña 

nuestra tierra.

Para los padres que nos visitan también se im-
provisa una excursión. Fuenterrabía, Jaizkibel,

San Sebastián. Y la obligada cena en la sociedad 
gastronómica. De ambas, promesas de repetir.

El domingo vuelta a competir.

Se acerca el final y con él los trofeos.

Premio a los esfuerzos y sudores. Honor al cam -
peón. Todos han ganado. A comer rápidamente. 
Por la tarde el retorno al hogar.

Los autobuses ya no vienen, ahora se van. Las 
sonrisas son más tristes. Cada familia acompaña a 
su huésped. En la hora de la despedida el chaval se 
coloca en la mitad del grupo familiar y mira a 
todos.

¡Adiós, me tengo que ir!.

Adiós chavales. Hasta otra. Venid cuando que-
ráis. Este también es vuestro pueblo.

A los padres nos atrevemos a hacerles una pre-
gunta que consideramos obligada. ¿Qué es lo que 
más os ha gustado de Rentería?. La respuesta es el 
mejor premio para una Olimpiada: Vosotros, su 
gente.

Sí. Creemos que también nosotros hemos 
ganado.
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