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No es nuestro propósito  dedicar este m o-

desto trabajo  a una recopilación  o síntesis de 

las actividades deportivas du ran te  el año, pues-

to que por breve que fuera , exigiría m ayor 

espacio del que disponem os. Pero se nos ru e -

ga que hagam os algo de tipo deportivo y he -

mos optado por el de la especialidad ciclista, 

por gozar, con el fú tbo l, de las preferencias 

de la afición ren teriana y tam bién  por el aquel 

de ser un h ijo  de R entería, Luis Otaño, no ya 

una esperanza sino ind iscu tib le  y halagüeña 

realidad del ciclismo español.

El hecho de que, de tantas actividades de-

portivas como se practican en la localidad , 

nos hayam os inclinado por el ciclism o, nada 

tiene que ver con mis disposiciones de «chi- 

rrin du lari» . Me gustaba, eso sí, m ontar la ja- 

quita de acero (entonces, cuando éram os jó v e-

nes, más que jaqu itas , eran  pesadas burras) 

y m is posib ilidades en tal deporte , si alguna 

tuve, quedaron  esfum adas en una tarde dfc 

cierto  día gris de mi adolescencia, cuando v i-

niendo de la carretera de Lezo y al desem bocar 

en la general, d irección a Irún , me apercib í 

que por la calzada venía un guardia civil, se-

rio como él solo (bueno, los guardias suelen 

ser todos serios), que presum ía de unos m os-

tachos «made in tran ce» , como para poder 

jugar a la comba con ellos. V er al guardia y 

salir d isparado hacia él, todo fué uno. La bu- 

rrita  de acero, que por ser bu rra , era . eso, 

s j  puso testaruda y no me obedecía, por más 

que yo lo in ten tara . ¡Q ué sudores y qué modo 

de acortar distancias con el «objetivo»! Menos 

mal que el de la benem érita dió una salerosa 

«m auoletina» con su am plia capa, que, si no, 

sale trom picado. Hecha un ocho quedó la m á-

quina y rid icu la  debió ser mi postura al besar 

el santo suelo, pues todavía estoy viendo la 

sonrisa del guardia, que, a pesar del susto 

que tuvo que llevarse, vino solícito a au x ilia r-

me. Y cuidado que era am plia la carretera 

por frente a la añorada A lam eda G rande, lu -

gar éste donde sucedió el sucedido.

Pero dejem os a un lado esto que no tiene 

interés ni valor anecdótico alguno y volva-

mos al m otivo objeto de este escrito.

Si alguno hay en R entería  que «sepa» de 

ciclismo y esté al tanto de los datos que nos 

interesa saber, éste es, sin disputa, Pedro Ma- 

chain, gran propulsor del ciclismo en la loca-

lidad, excorredor y dinám ico directivo de la 

Sección Ciclista del C. D. Touring.

Dar con él es cosa fácil y lo hallam os en 

h)s am plios bajos de la Avda. de N avarra, 

cercanos a su antiguo taller de reparaciones de 

«bicis». Como sus m inutos son preciosos, y tam -

poco disponem os nosotros de mucho tiem po, 

vamos d irecto al «grano».

—Dirne, Machain. ¿Cómo os las habéis arre- 

filado para que la Sección Ciclista del C. D. 

Touring cuente la actual temporada con un 

equipo tan potente en la categoría de aficio-

nados?

—Ha dicho Vd. con mucha propiedad, po-

tente equ ipo , pues así lo es en efecto el in te -

grado por Nicolás Ip a rrag u irre , Luis Erraz- 

quin , Juan  Echeverría, M iguel U rru tia , José 

M anuel l.asa, José Padules, José M.a González 

y L arrea. ^ de que no nos han defraudado 

en la confianza en ellos depositada, son buena 

prueba los éxitos y trofeos hasta la fecha con-

seguidos, a los que habrá que añad ir m uchos 

más en lo que resta de tem porada. Y si no, 

al tiem po.

— ¿Buenos ojeadores?

— ¡H om bre! Tenem os esperiencia. Mas no

todo hay que anotar en el haber de los vo lun-

tariosos y sacrificados directivos. T iene solera 

la Sección Ciclista del C. D. T o uring , y los 

corredores, que saben lo m ucho que aqu í se 

les estim a y aprecia, prefieren defender los 

colores de una entidad como la nuestra —que 

es tanto como decir de R entería— a la que 

por algo le fué otorgada por el organism o 

provincial la M edalla al M érito D eportivo, en 

reconocim iento a sus desvelos por fom entar 

este deporte  en la categoría de aficionados.

¿Pero un equipo así. con lo que hoy cues- 

•a todo?

Los "  T O U R IN G - C A O B A N IA "  Larrea, U rrutia, Echeve 

rría, E rrazq u in , (M a c h a in ) ,  Lasa, Ipa rragu irre , Padu les 

y G on zá le z.

C ierto, cuesta m ucho, bastante más que 

nuestras posib ilidades, (pie se reducen , por de-

cirlo así, a las m odestas cuotas del escaso n ú -

mero de socios. Mas ello 110 hubiera sido po-

sible sin el concurso de la firma com ercial, 

Casa Louit, que patrocina a nuestro equipo. 

De ahí que el conjunto  lleve el nom bre de 

TOU RIN G-CAO BANIA .

¿Entonces, amigo Machain ?

—A pesar de ello , el presupuesto de gastos 

rebasa los m edios con que contam os y por 

ello nos d irig im os en Febrero  últim o a la 

afición, solicitando su ayuda económ ica, ya que 

este deporte  no tiene ninguna o tra  con trapar-

tida de ingresos como la tienen otros.

— Y, ¿respondió la afición?

—Desde luego, 110 en la m edida deseada, 

siendo poco menos que irriso rio  lo que se 

obtuvo del com ercio y de la industria . Nos-

otros aquí luchando y sacrificándonos, porque 

R entería  sea llevado victorioso por esas carre-

teras, y m uchos sin q uerer darse cuenta de ello.

Y M achain se entristece pensando en el 

desvío de m uchos que, pud iendo , no han con-

tribu ido  al más holgado desenvolvim iento de la 

S. C. del C. I). T ouring .

— A pesar de todo, ¿satisfechos de los re-
sultados conseguidos?

—Claro que sí, y m ucho. Como que en 7 

de las 10 pruebas en las que hasta la fecha 

han participado en tró  uno del Touring-Caoba- 

nia en prim er lugar y se han conquistado 6 

trofeos por equipos.

— ¡Caray! Ya está bien.

—Pues así es, y datos cantan.

El 22 de marzo : IV Subida a lgueldo. Ven-

cedor, José M anuel Lasa.

El 5 de abril : IV M em orial Ochoa, E ibar. 

Trofeo por eq u ip o s; puntuando E rrazquin , 

Lasa e Iparragu irre.

El 19 de a b r il :  II Gran Prem io A ldabe, Irún. 

T rofeo : Segundos por equipos. Puntuaron 

para el trofeo : U rrutia, González e Iparra- 

guirre.

El 26 de abril : V Subida al C alvario , M otrico.

V encedor: José M anuel Lasa.

El 24 de abril : P rueba Ciclista E lo rrio . T ro -

feo por equipos, p u n tu an d o : U rrutia  (gana-

dor), E rrazqu in  e Iparragu irre .

El 26 de a b r i l : P rueba Ciclista Pam plona. T ro -

feo por equipos, puntuando : U rrutia  (ven-

cedor), Echeverría e Iparragu irre .

El I.» de Mayo : XXV Gran Prem io Legazpia.

Vencedor, Policiano A rbelaiz.

El 3 de mayo : XV I P rueba Lazcano. Trofeo 

por equipos, pun tuando  : A rbelaiz (vencedor), 

Echeverría e Iparragu irre .

El 17 de mayo : P rueba Inauguración R entería. 

Vencedor U rru tia , puntuando para el Trofeo 

por equipos, E rrazqu in  y Lasa.

Del 27 al 31 de m ay o : Trofeo «Prem io de la 

M ontaña» en la II Vuelta al Bidasoa.

Y, ¿pura las «Magdalenas»...?

—Para las fiestas patronales tenem os p ro -

yectado un atrevido program a —que ha sido 

expuesto a la Com isión de Fiestas, en cuya 

buena acogida y ayuda confiamos para poderlo 

llevar a cabo—, que dará brillan tez  y categoría 

al program a oficial.

— ¿Consiste .. ?

En el Cam peonato de G uipúzcoa de fondo 

en carre tera, para Aficionados de 1.a y 2.a, 

que se correrá el día 25, festiv idad de Santiago, 

y un C rileriu in  In ternacional, a base de p ru e-

bas de elim inación contra re lo j, prim as, etc., 

para el que de m omento se cuenta con el con-

curso de cuatro corredores franceses. Dicho 

C riterium  se celebrará a las 10 de la noche en 

el magnífico y bien alum brado escenario de la 

calle V iteri.

— / Estupendo, Machain...!

Sólo me resta desear a la Sección Ciclista 

del C. D. T ouring  que continúe sin desmayos 

en el fom ento del ciclism o, que halle la ayuda 

económ ica y colaboraciones necesarias para que 

las pruebas de las «M agdalenas» antes aludidas, 

así como las o tras en las que el equipo Tou- 

ring-Caobania participe, constituyan otros tan -

tos triunfos para ella y para R entería . Y , que 

José Luis Otaño consiga en la Vuelta a F ran -

cia su consagración definitiva en el ciclismo 

internacional.

TORRECILLA

Los g igan te s  de la "V U E L T A  A  E S P A Ñ A "  pa san  por 

Rentería.

El prim ero del g ru p o  es O tañ o , ¡ de ve rdad  !
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