
LOS OTROS DEPORTES DE RENTERÍA
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Cuando hablamos del deporte en Rentería automáticamente 

tendemos a pensar en la buena campaña que está desarro

llando el Touring en Tercera División, o de lo bien que se 

desenvuelven los distintos equipos del Ereintza de balonmano 

y últimamente también y gracias al reciente ascenso del Erka 

Rentería Saski Baloia a Primera División Nacional Femenina, 

nos hemos acostumbrado a hacer un seguimiento de los equi

pos de baloncesto del citado club. El fútbol, el balonmano y 

el baloncesto son los deportes estrella, en primer lugar por el 

elevado número de practicantes con los que cuentan y en 

segundo por el hecho de que son los de mayor tirón popular 

al atraer a más público a las canchas.

Pero esta circunstancia no debe hacernos olvidar que estos 

deportes suponen una parte muy restringida de los que se 

practican habitualmente en Rentería, y en algunos casos con 

mucho éxito, por parte de deportistas de la Villa que están en 

la élite y logran numerosos triunfos que apenas obtienen

Hace escasos meses se pudo apreciar esta circunstancia cuan

do dos atletas renterianas discapacitadas, Sara Carracelas y 

Yolanda Martín, regresaron de las Paralimpiadas de Atlanta 

con cinco medallas colgadas de sus cuellos. Sara Carracelas, 

que logró en la disciplina de la natación tres medallas de oro 

y una de bronce, puede ser considerada una auténtica estrella 

de este deporte equiparable en su nivel, por poner un ejem

plo, a todo un Cari Lewis. Yolanda Martín logró en la especia- 

lidad de boccia una medalla de plata. Sería apenas 

inimaginable pensar que en unos Juegos Olímpicos dos per

sonas nacidas en Rentería obtuvieran cinco medallas y sin 

embargo esta situación se produjo el pasado verano y gracias 

a ella se pudo comprobar que hay mucha gente que dedica 

muchas horas de su vida a realizar un entrenamiento estricto 

y luego obtiene unos frutos que no son valorados en su justa 

medida.

Pero éste no es el único caso que se puede mencionar. En
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Otro de los deportes que ha dado muchos éxitos en los últi

mos años a Rentería es la pelota y más concretamente su 

modalidad de herramienta. Muchos renterianos posiblemente 

desconocerán que nuestra Villa ha sido campeona durante 

varios años seguidos en el Torneo Interpueblos y el año pasa

do quedó finalista, al ser batida en la última eliminatoria por 

los vecinos de Oiartzun. El equipo formado por García, 

Beldarrain, Juanena y Gamio se ha mostrado intratable duran

te muchos años y lamentablemente sus éxitos no han trans

cendido todo lo que debieran.

que está incluido en la selección absoluta de marcha. 

Teniendo en cuenta que esta especialidad deportiva es una de 

las que tienen un mayor nivel en España, es como decir sin 

temor a equivocarse que está entre la élite mundial. Mikel 

Odriozola ya dio buenas muestras de su valía al conseguir 

una meritoria cuarta plaza en el Campeonato de España en la 

prueba de 50 kilómetros marcha, que le abrió las puertas de 

la selección. Con sus actuaciones revaloriza el trabajo que en 

pro del atletismo renteriano realiza desde hace mucho años el 

Club Atlético Rentería, equipo en el que se formó aunque 

ahora pertenezca a la Real Sociedad.

Hay otros deportes que no cuentan con un número de adep

tos muy elevado, pero que han alcanzado un grado de desa

rrollo muy importante. De esta manera tenemos el judo. El 

Gimnasio Sayoa ha desplegado una importante labor en el 

fomento de este deporte olímpico y ha obtenido sus frutos 

con la consecución de campeonatos de España, de Euskadi, 

de Gipuzkoa y en numerosos torneos internacionales y, lo 

que es aún más importante, lleva a cabo una importante labor 

de promoción de la cantera que le ha permitido clasificar este 

mismo año a Amaia Martiarena y a David Da Silva, ambos 

campeones de Euskadi sub-17, para participar en el 

Campeonato de España que se iba a celebrar en el mes de 

junio en Melilla.

Otro de los deportes minoritarios es el alpinismo. 

Afortunadamente y merced al trabajo que desarrolla el Grupo 

de Montaña Urdaburu el montañismo cuenta con buena 

salud en nuestro municipio y por ello no es de extrañar que 

haya alpinistas renterianos participando asiduamente en 

expediciones al Himalaya y sin ir más lejos este mismo año 

dos miembros del Urdaburu, Juan Carlos Arrieta "Txingu" y 

Juanjo Gil, participarán en una expedición al K-2 junto a 

otros montañeros guipuzcoanos. Relacionado con este depor

te, pero con un mayor matiz de aventura, no nos podemos 

olvidar de la peripecia de dos jóvenes de Rentería, Txema 

Sánchez y Aintzane Egibar, que desde el pasado mes de 

enero recorren en bicicleta el continente suramericano, en un 

periplo que comenzaron en Caracas y se plantean concluir 

dentro de unos meses al sur de Argentina. De esta manera

RSO 97



toman el testigo a una iniciativa similar a la que hace varios 

años condujo a un grupo de renterianos a ir en bicicleta de 

Euskadi a China.

Pero aún hay más deportes que sin obtener un eco elevado 

en los medios de comunicación son practicados con gran 

pericia por deportistas de nuestra Villa. Poca gente sabrá que 

la campeona de España de trialsín durante dos años consecu

tivos y tercera en el Campeonato del Mundo del 95 es una 

joven de Rentería, apenas una niña de 14 años de edad, 

Aiora Obeso y que en esta difícil disciplina ha alcanzado un 

éxito de indudable valor. Y no nos podemos olvidar de otras 

especialidades de escasos practicantes, pero que han alcan

zado en nuestra Villa un grado de desarrollo muy respetable. 

De esta manera los halteras de la Asociación de Vecinos de 

Beraun forman parte de uno de los clubes más potentes en un 

deporte olímpico como es el de la halterofilia, minoritario, 

pero de gran belleza por la dificultad técnica que entraña su 
práctica.

Tampoco se puede dejar de lado a un deporte que tantos 

días de gloria dio a Rentería gracias a los éxitos, entre otros, 

de Luis Otaño, Perico Matxain o Txomin Perurena y aunque 

hoy en día no hay ningún ciclista profesional renteriano en 

el pelotón internacional, no es de descartar que por el buen 

trabajo que lleva a cabo el Club Ciclista "Bruesa Lagunta- 

suna", que tiene equipos en categoría juvenil y aficionados, 

pronto vuelva a haber por las carreteras un txirrindulari 

formado en nuestra localidad y que reverdezcan así viejos 

laureles.

Por no hablar de los ajedrecistas de Fomento Cultural y de 

Beraun Bera y más cuando los primeros han conseguido clasi

ficarse para disfrutar el Campeonato de España por clubes y 

que son los que permiten que Rentería, en relación con su 

población, sea una auténtica potencia en este deporte, hasta 

el punto de que no hay otra localidad vasca que se le ¡guale.

Y junto a ellos los intentos de revitalizar el remo para alcan

zar un nivel competitivo digno que lleva a cabo el club 

"Flibaika" y esta temporada con el añadido de haber sacado 

una embarcación de teminas para ampliar el número de prac

ticantes y llegar a más personas; o el equipo de triatlón 

de Beraun, encabezado por Elena Elbusto y que compite 

habitualmente en las pruebas del circuito vasco con grandes 

resultados.

En suma, éstas son unas pequeñas pinceladas, pero que dejan 

bien a las claras que en cuestión de deporte renteriano lo que 

se conoce habitualmente no es sino la punta del iceberg y 

la parte sumergida es mucho más amplia y conforma un 

todo mucho más diverso de lo que a primera vista podría 

imaginarse, f

Txema Sánchez y Rintzane Egittar. participantes 

del viaje a Sudamérica en bicicleta.
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