
Sociedades populares en Rentería
Proliferan en nuestra provincia infinidad de sociedades 

de un tipo  que solamente se encuentra en Guipúzcoa, ya que 

en la periferia peninsular no hallamos ningún otro sim ilar, 

a las que se ha dado en llam ar populares y cuya definición 

no puede ser más exacta, toda vez que están enraizadas en 

el pueblo en la más lisa y llana acepción de aquella palabra, 

ya que es el pueblo, en sus diversos estratos sociales, el que 

está representado en las mismas, a través de una gama de 

actividades que no son precisamente las que el vulgo les 

adjudica, desconocedor, sin duda, de las realizaciones de 

estas entidades.

El pueblo vasco y los que a sus usos y costumbres se 

adaptan son, indudablem ente, amantes de la buena cocina 

y la rinden culto, pero sin extralimitaciones que las pro-

pias leyes físicas prohiben. No es este fin, sino consecuen-

cia de la agrupación de varios amigos en una de estas so-

ciedades, donde prim ordialm ente y como fundamento básico 

predom inan las relaciones hum anas. El hom bre es sociable 

por naturaleza y busca esta asociación con sus semejantes 

en cuanto halla una ocasión propicia. Y, ¿qué m ejor que 

unirse, con quienes comparten sus gustos e inquietudes de 

todo orden?

Esta es la base de nuestras sociedades en el orden gene-

ral. A parte, cada una tiene sus peculiaridades, que en nues-

tra  especie de encuesta con los hombres que las rigen actual-

m ente, daremos a conocer a continuación, por estimarlo de 

gran interés dentro de las cuestiones que afectan al desenvol-

vimiento de la vida en nuestra Villa, y que OARSO no podía 

dejar de lado.

Bodas de Plata de la sociedad "G au -T x o r i"

“ Gau-Txori “
Comenzamos nuestro trabajo por la más 

veterana de las sociedades renterianas : la So-

ciedad Recreativa «Gau-Txori».

Su presidente don Domingo Arana, —Txo- 

min, para los íntimos— se presta amable-

mente al diálogo.

—¿De qué fecha data la constitución de 

la sociedad?

—Concretamente, del año 1934. Precisamen-

te el año pasado celebramos sus bodas de 

plata con unos actos que están en la memoria 
de todos, y que revistieron especial brillantez.

—Concretamente, del año 1934. Precisa-

mente el año 1934. Precisamente el año pasa-

do celebramos sus bodas de plata con unos 

actos que están en la memoria de todos, y 

que revistieron especial brillantez.

—¿De cuántos socios se compone?

—Sesenta es la cifra tope, y puede decirse 

que en todo momento está cubierta, ya que 

en cuanto se produce una baja, se provee in -

mediatamente, pues siempre hay alguien que 

está esperando el ingreso.

—¿Cuáles son las actividades que predo-

minan en la entidad?

—Todas aquellas que propenden al acer-

camiento y estrechamiento de las relaciones

entre los señores socios, sin que haya parti-

cular preferencia por ninguna de ellas, sino 

que se aprovecha el momento en que surgen 

para ponerlas en práctica, teniendo ya entre 

las realizadas, varias excursiones y colabo-

ración para mayor éxito de fiestas populares, 

así como frecuentes cuestaciones, entre los 

afiliados, con el fin de allegar recursos para 

el Asilo del Sagrado Corazón de la Villa, in-

cluyendo, cómo no, la relación diaria y cons-

tante en la que convergen representaciones 

de todas las clases sociales de Rentería, como 

puedes ver ahora.

—¿Alguna cosa más?

—Pues sí. Te ruego hagas constar el he-

cho de que hace varios años, por su labor 

en pro de «Gau-Txori» fue nombrado presi-

dente de honor don Telesforo Zapirain.

—Y para term inar, ¿quiénes componen con 

Ud. la Junta Directiva?

—Don Manuel Arana, como vicepresidente; 

secretario, don Juan María Inciarte; tesorero, 

don Esteban Juanes; y vocales, don Carmelo 

López, don Lucio Iriarte, don Emilio Zubieta 

y don Primitivo —perdón, Prim i— Salaverría.

"Alkartasuna"

Siguiendo el orden cronológico, abordamos 

seguidamente en el domicilio social al amigo 

Félix Alzóla, que rige los destinos de esta 

Sociedad.

—¿De cuándo data el «Alkartasuna»?

—Te lo puedo puntualizar : del día 21 de 

diciembre del año 1951. Por cierto, como 

dato curioso puedes anotar que en el momento 

de la constitución no figuraba ningún casado 

entre los afiliados, así como que, posible-

mente, sería la que tenía componentes más
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jóvenes, entre toda9 las sociedades de esta 

índole.

—¿Cuántos socios la integran?

—Cincuenta, como máximo, y esta planti-

lla está cubierta siempre.

—¿Qué actividades tiene como propias la 

sociedad?

—En principio, fue una sociedad depor-

tiva, fomentando, además, claro está, de lo 

que el local social permite para reunión y 

esparcimiento de los socios, la pelota y el ci-

clismo, cuya muestra son los trofeos que ves,

pero esa práctica se ha ido abandonando y 

ahora predominan las inquietudes de tipo 

cultural, habiéndose dado algunas proyeccio-

nes de documentales, además de fomentar 

nuestras danzas raciales, con la organización 

de festejos de esta clase durante las fiestas 

patronales, y colaborando en fechas señala-

das de festividades con nuestro grupo de dan-

zas. Ahora, tenemos pensado instalar una b i-

blioteca, principalmente de libros de consulta, 

tan necesarios en la actualidad, así como ser-

vicios de prensa nacional y extranjera.

—¿Quiénes componen contigo la Junta D i-

rectiva?

—Como vicepresidente, don Vicente O taño; 

secretario, don Jesús Echeveste; vice, don Ima- 

nol G arbizu; tesorero, don Pedro María Por- 

tu ; y vocales, don Pedro Balerdi, don José 

María Arrizabalaga, don Lino Garayar, don 

Máximo Botello y don J. A. Arregui.

—¿Alguna cosa más?

—Nada, como no sea hacer constar que, 

dentro de nuestras posibilidades, ayudamos a 

nuestro Santo Hospital Asilo.

Amulleta"

Nuestra primera pregunta, a su presidente 

don Ignacio Garbizu, al margen del cuestio-

nario que nos hemos marcado, es inquirir el 

nombre de la sociedad, distinto de las demás 

que tienen su traducción del idioma vernáculo 

más fácil al castellano.

Amulleta, —nos dice su presidente— tiene 

su nombre basado en el hecho de que nuestro 

local social ocupa el lugar que antiguamente 

fue fábrica de anzuelos, sin duda en la época 

en que Rentería tenía salida al mar.

— ¿Cuándo se constituyó «Amulleta»?

—La inauguración oficial se hizo el día

1.° de abril de 1953, pero bastante tiempo 

antes ya funcionaba como tal, quizá desde casi 

un año a esta fecha.

— ¿Cuántos socios la integran?

—Sesenta, y al igual que me dices de las 

restantes sociedades hermanas en la Villa, 

siempre con el cupo cubierto.

— ¿Qué actividad es a la que dais más im -

portancia?

—Hay varias; desde la que es común a to-

das las de la misma índole, y que se basan 

en la mejor relación de los que componemos 

la familia de «Amulleta», a otras de inquietu-

des de todo orden, y que se van desarrollando 

en forma de conferencias o charlas, dadas por 

los distintos socios que dominan diversos co-

nocimientos culturales, artísticos o deportivos, 

aderezadas muchas de las veces con proyec-

ción de filmes de la especialidad que se trate, 

con interesantes coloquios que tienen la fina-

lidad que no es preciso hacer resaltar.

—¿Cuál es la composición de vuestra Jun-

ta Directiva?

—Conmigo colaboran en estas funciones, 

don Liteo Leibar, como vicepresidente; don 

José María Fernández, secretario; don José 

Manuel San Sebastián como tesorero; y como 

vocales, don Juan Adúriz, don Juan Mendi- 

zábal, don Vicente y don Martín Larrañaga, 

don Alfonso Movellán y don Pedro Landache.

—¿Tienes algo que añadir?

—Si acaso, hacer constar que en algunas 

ocasiones tenemos un recuerdo en forma de 

auxilio a nuestros asilados.

"Gure-Toki"

Finalizamos nuestra ronda en la acogedora 

saciedad «Gure-Toki», rebosante de animación.

Entre bocado y bocado, su presidente don 

Je sé Arbelaiz, nos dice:

—¿En qué fecha se inició la sociedad?

—Esta se inauguró el 18 de julio de 1953, 

pero su constitución fue el día 23 de febrero 

del mismo año.

—¿Cuántos socios contáis en la actualidad?

—El número de socios que pueden perte- 

nocar a «Gure-Toki» es el de cincuenta, cifra 

que siempre está completa.

—¿Cuáles son vuestras actividades cotidia-

nas?

—El lema de nuestra sociedad es el de ha-

cer la vida grata a cuantos la componemos, y 

para ello no ahorramos ningún esfuerzo y se 

acogen y ponen en práctica todas cuantas suge-

rencias se nos hacen por la totalidad de los 

afiliados, anteponiendo a todo, la más per-

fecta y total armonía de cuantos convivimos 

en nuestra casa, siempre abierta a todos cuan-

tos quieran comprobar nuestro ánimo en este 

aspecto, estando dispuestos siempre a colabo-

rar en todo lo que signifique llevar a cabo 

nuestros ideales, y en aquello que nuestro 

«txoko» renteriano nos requiera, tanto en par-

ticipación en fiestas de ambiente popular den-

tro de las Magdalenas o, como casos dados, en 

pro de los acogidos en el Asilo.

¿Quiénes rigen contigo la sociedad?

—Anota. Vicepresidente, don Félix Gam-

boa; secretario, don Julián Egurrola; teso-

rero, don Fermín H uici; contador, don Miguel 

A guirreburualde; y vocales, don Eduardo Ma- Y estas son, lector amigo, las manifesta- J. GIL VITORIA

Un grupo de "  Gure Tokista» "

dariaga, don Anastasio Alegre, don Valeriano 

Pérez, don Federico Los Santos y don Antonio 

Chapartegui.

— ¿Tienes algo de particular que añadir?

—Sí. Hacer constar que preparamos para 

fecha próxima la celebración de un torneo de 

ajedrez, abierto para cuantos en Rentería prac-

tican el intelectual juego, y de cuyas caracte-

rísticas informaremos oportunamente a los que 

deseen participar.

* * #

ciones de los elementos rectores de estas enti-

dades, manifestaciones en las que se aprecia 

un profundo sentido de solidaridad y que ha-

cen de la amistad un culto al margen de los 

avatares de la vida, con la expresión de unas 

inquietudes que hablan de la alteza de miras 

de todos ellos, que forman una familia unida, 

como prolongación de la propia, con todas sus 

virtudes y procurando paliar los defectos que 

es lógico existan como en toda obra humana.
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