
Los cazadores de "Txepetxa"

^  En menos de tres años, 

llevan matados más de 24 jabalíes

A los aficionados al fútbol de Rentería, así co-

mo a los de toda España, les es familiar el apellido 

vasco de Inciarte, cuyo poseedor, Juan Mari Inciar- 

te Erauzquin durante media docena de años, hace 

ahora como un cuarto de siglo, fue —extremo de-

recho o izquierdo indistintamente figura relevan-

te del balompié hispano, formando en la línea de-

lantera del equipo de la capital de Asturias, con 

Lángara, con Herrerita, con Emilín, con Casuco.

Inciarte —más grueso, más colorado y con 

más humor todavía que entonces— es actualmen-

te diligente y exacto secretario de «Txepetxa». Y 

como nos interesa esta Sociedad renteriana de 

Caza y Pesca como tema de un breve reportaje, 

a él tenemos que acudir en busca de material para 

nuestra  información.

► Hallamos a Juan Mari Inciarte en el local de 

«Gau-Txori»,  domicilio también de «Txepetxa», a 

esa hora vespertina de las habituales reuniones co-

tidianas de los «erriko-shemes» de Rentería per te-

necientes a dicha popular, recreativa y gastronómi-

ca Sociedad de la calle de Miguel Elícegui.

El amigo Inciarte —la comunicativa cordia'i- 

dad de nuestro hombre nos autor iza a denominar-

le de este modo — acceda amablemente a facilitar-

nos los datos que necesitamos.
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— «Nuestra Sociedad —nos empieza diciendo — 

abarca a los aficionados al deporte  cinegético y al 

apici'ole entretenimiento de la pesca no sólo de 

Rentería sino también de las jurisdicciones de Lezo 

y Oyarzun.

—¿Cuál es su finalidad?

— La misma de todas las de este tipo: el fo-

mento de ambas actividades y la defensa de los 

intereses de sus afiliados como tales aficionados a 

la caza y a la pesca. A cargo de «Ttepetxa» —que 

al efecto, la tiene en a rr i endo— corre la repobla-

ción de ca^a menor del monte «Añarbe», propiedad 

de nuestro Ayuntamiento y lindante, como usted 

sabe, con el término de la villa de Hernani, cuyos 

cazadores comparten fraternalmente con nosotros  

esta circunstancial utilización del referido monte. 

En cuanto a la pesca, también entraba en el p ro -

grama de «Txepetxa» la repoblación de nuestro 

simpático Oyarzun; pero, después de algunos in-

tentos,  hemos tenido que renunciar a tales p ropó-

sitos por  el momento,  a causa de que las indus-

trias instaladas en las márgenes del río producen-' 

la inevitable impurificación de sus aguas, con la 

consiguiente contaminación tóxica de los peces que 

las pueblan. Lo cual, como es evidente, neutraliza 

los buenos deseos que en tal sentido abrigaba y 

sigue abrigando «Txepetxa», cuya opinión sobre efe

Los socios de «Txe-

petxa» son el terror 

de los jabalíes de los 

montes de Rentería; 

he aquí a un grupo 

de ellos, con el atuen- 

d o cinegético, 1 o s 

perros y algunas de 

las piezas cobradas. 

(Fot. García Asurmendi)  ?



particular es que nuestras autor idades deberían 

vetar por la pureza de las aguas del Oyaizun.

— ¿Desde cuándo funciona esta Sociedad?

— Quedó constituida, con la presencia de 26 

socios fundadores,  el 3 de Diciembre de 1951.

— ¿Recuerda cómo estaba formada su primera 

Junta Directiva?

— Quizá, haciendo memoria...  Anote usted,  a 

ver: Presidente, José María Arcauz; vice-presiden- 

te, José María Arregui; secretario, un servidor, co -

mo ahora; tesorero, José Manuel Susperregui, el 

mismo de la actual; y vocales, Claudio Garmendia,  

Juan María Berrondo, Miguel Irigoyen, Joaquín P. 

Lapaza y Luis Arruabarrena; los dos últimos siguen 

■en la actual, también.

—Salieron todos,  por  fin...

—Sí, señor; aunque con un poco de esfuerzo...

—Y... díganos, señor Inciarte: ¿cuál es la ver-

sión castellana de «txepetxa»?

— «Txepetxa» en vasco es el reyezuelo, lindo 

pájaro de muy vistosos colores

—¿De cuántos socios se compone «Txepetxa»?

—Debemos ser, reglamentariamente, 160 Hoy, 

por  bajas de fallecimiento, somos 158.

— Actividades características o acostumbradas?

—Desde que la Sociedad existe, ha organiza-

d o  todos los años un Campeonato  local de Tiro al 

Plato, que suele incluirse en el programa de las 

fiestas patronales. Además, pues... las inevitables

Durante un descanso 

-de una de las batidas 

al jabalí, un numeroso 

grupo de «txepetxis- 

tas» se hizo la pre-

sente foto,  en pleno 

m o n t e .

, íFot .  García Asurmendi)

salidas escopeta  en ristre, a ver lo que se pesca; 

mejor dicho, a ver lo que se caza...

—¿Con buen resultado?

—Usted deducirá de este detalle: llevamos 

matados,  de 1951 a estas fechas, más de 24 jabalíes 

en los montes de Rentería...

— ¡Bujna puntería y buen ánimo! Y... ¿qué ha-

cen con ellos?

— Organizamos unas estupendas meriendas; 

porque  también somos, a Dios gracias, gente de 

excelente apetite.. .

— Que El se lo conserve durante muchos años.

— ¡Pero que no nos lo aumente!

— Para concluir: ¿podría facilitarnos la relación 

de los actuales directivos?

— Son los siguientes: Francisco Gómez,  en la 

presidencia; le sigue como vicepresidente Primitivo 

Quintana; Susperregui y yo, ya le he dicho, tesore-

ro y secretario; y con Lapaza y Arruabarrena,  

completan la lista de cinco vocales Nicolás Arbe-  

láiz, Jesús María Irigoyen y Vicente Zubia.
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Antes de despedirnos,  el amigo Inciarte y el 

repói ter  levantan varias veces el vaso de sabroso 

t into, en brindis cordial y entusiasta por  la pros-

peridad creciente de «Txepetxa»,  la Sociedad ren-

teriana de Caza y Pesca.
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