
m ñ  bomba.... deportiva

Rentería regateará este año 

con su trainera en la 

bahía donostiarra
Al f re n te  d e  n u e s t ra  “ c u u d ri l la “ —g e n t e  d e  t ie r r a  y no d e  m a r — 

f i g u r a r á  el  v e t e r a n o  “ S h a n t a n a “

El alcalde nos había recomendado que viése-
mos a Francisco Sistiaga, patrón ya decidido de la 
trainera de Rentería en las regatas de Septiembre en 
la bahía donostiarra.

Francisco Sistiaga, popularmente conocido 

por "Shantana",  es un veterano reme-
ro sanjuandarra, actualmente domi-
ciliado en nuestra Villa.

Gran aficionado a este deporte,
Sistiaga está remando desde los 17 
años, habiendo formado en diferentes 
competiciones defendiendo en las re-
gatas de traineras los colores de San 
Juan, de un combinado pasaitárra, y 
de San Sebastián también en aquellos 
t iempos en que la representación trai- 
neril donostiarra corría a cargó de la 
"cuadri lla"  del “Amaikak-Bat“ .

El sobrenombre de “ Shantana",  
transmitido de generación en genera-
ción a todos los miembros de su fami-
lia, procede de la proximidad del ca-
serío sanjuandarra donde aquélla na-
ciera con una antigua ermita de Santa 
Ana que por allí existe.

Tenemos frente a nosotros a "Shantana "  en 
el bar Zugarramurdi, a donde ha acompañado
— porque en él hace sus cotidianas comidas— a su 
amigo y consocio en una industria instalada en te-
rrenos de Ondarcho,  D. Antonio Crespo, químico 
de la aludida industria.

— ¿Cómo fué eso de la trainera de Rentería? 
— le preguntamos.

— Es una idea de nuestro Alcalde, que gusta 
mucho mucho del mar y de los deportes acuáticos. 
Se le ha metido en la cabeza que Rentería tiene que 
volver a ser puerto.. . .  Me la comunicó a mí, y.... 
¡figúrese a dónde vino! Enseguida le dije que conta-
se conmigo para todo lo que quisiera. También se 
lo dijo al amigo Crespo; y entre los tres.... ¡menuda 
JevoluGión hemos armado! El Centro de Atracción

y Turismo de San Sebastián ha visto con buenos 
ojos la idea y ha decidido apoyarnos.

— Pero.... ¿la cosa va en serio?

— ¿Cómo, en serio? ¡Ya lo creo! Si llevamos 
entrenándonos hace más de un mes.... todos los 

días, incluso con mal tiempo. Embar-
camos en Capuchinos y.... a alta mar. 

—¿Tiene trainera propia?

— Nos la ha prestado Fuenterra- 
bía. Y el C. A. T . ,  los remos.

—¿Qué gente compone la tri-
pulación?

— Flombres jóvenes,  entusiastas, 
fornidos, ágiles... De caserío, y no ma-
rinos. Algunos no habían cogido un 
remo en toda su vida.

— ¿Puntuales a los entrena-
mientos?

— Muy puntuales. Es muy d e e s -  
timar el empeño que ponen en la em-
presa; pues, con evidente espíritu de 
sacrificio, abandonan todas sus otras 
cosas para estar en Capuchinos a la 
hora que se les cita: las 7,30 de la tarde.

—¿Satisfecho, Sistiaga, de cómo 
van las cosas?

— Muy satisfecho.
— Entonces.. . .  ¿esperanzado?
— Mucho.
— ¿Qué pretensiones en las regatas?
— No llegar los últimos....  Con eso nos con-

formaríamos por ser la primera vez.
— ¿Piensan seguir participando en las regatas?
—¿Por qué, no? Sobre todo si, como espera-

mos, el pueblo de Rentería nos apoya. Pensamos 
abrir, una suscripción popular para ayuda de los 
considerables gastos que estas cosas originan; en mu-
chos establecimientos colocaremos unas listas den-
tro de unos días, y esperamos también donativos 
importantes.

— T o d o  hará falta ...
— Por supuesto.
Mire V., "Shantana" ,  que tendría gracia que 

la bandera viniese a Rentaría....
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