
EL BOXEO EN RENTERIA
Boxing Club Municipal “Paco Bueno

Rentería ha sido siempre un pueblo de grandes boxeadores 

y, aunque hemos pasado un gran bache en este deporte por la 

mala propaganda que se le ha hecho, debido -en gran parte- a 

las actuaciones de la mafia en Estados Unidos, hemos decidido 

sacarlo adelante por muchos motivos.

Entre estos motivos está el que es uno de los deportes más 

antiguos, más completos y el que requiere más esfuerzo físico, 
así como por la historia de Rentería, de donde han salido gran-

des campeones, como nuestro inolvidable Paco Bueno, actual 

presidente honorario de nuestro club y antiguo cam peón de 

España de los pesos pesados. No podem os olvidar a otros 

grandes boxeadores que ha dado Rentería. Como Toni Ramos, 

también campeón de España, Iglesias, Colman, Dani, Darío, 

Kid Manolo, Clemente, Redondo, Gavino, Erasun, Artabide, 

Soto. Mitxelena, Palacios, García y un largo etcétera.

Para sacar adelante este proyecto, hemos contado con la 

colaboración del Ayuntamiento, el cual nos cedió el local que 

actualmente utilizamos, sito en el n.9 5 de la calle San Marcos, 

así como con otras ayudas económicas. Esperamos contar con 

más subvenciones, ya que las sesiones diarias son gratuitas y los 

materiales que se utilizan caros.

Actualmente, contamos con quince muchachos, a los cua-

les les estam os preparando a conciencia, para que puedan 

combatir en plenas condiciones. Cuatro de ellos ya están pre-

parados y antes de que salga esta revista tendrán su primera 

pelea y la segunda será en Magdalenas.

Contam os con dos estupendos preparadores: Francisco 

Garnateo, más conocido por el sobrenombre de “Yanci", que 

fue preparador de Urtain, y Gavino, antiguo boxeador renteria- 

no.

La Junta Directiva está compuesta por Paco Bueno (presi-

dente de honor), José Eugenio Lekuona (presidente), Gavino 

(vicepresidente), José Angel Prieto (secretario), José García (te-
sorero) y varios vocales.
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