
balance deportivo del año

C iertam ente que 110 es fácil enm arcar en 

un trabajo , som etido a las exigencias del es-

pacio, toda la intensa actividad deportiva 

desarro llada a lo largo del año en nuestra 

V illa. La sola enum eración de todos los que 

se han practicado en R entería  ya es de por 

sí extensa, porque en el seno de las d iver-

sas sociedades locales se da cabida a todo 

cuanto signifique deporte , en sus más varia -

das face tas; algunas de ellas para m inorías 

selectas, que precisam ente dan lustre  al nom -

bre  deportivo de R entería  con m ayor in tensi-

dad que los llam ados deportes de masas, que 

si llegan más fácilm ente a éstas no tienen n in -

guna proyección o trascendencia, como el a je -

drez, in telectualm ente considerado, o el a tle -

tism o, para la form ación física, pongam os por 

caso. Pero hay que hab lar, en p rim er lugar, 

de esos deportes, a los que encabeza el fú tbol.

ases españoles de la especialidad, renovando 

sus triunfos y ratificando su clase, p o ste rio r-

m ente, en el últim o «Tour de France».

En el ám bito regional, las actuaciones del 

equipo de aficionados del T ouring  M obylette, 

a través de toda la tem porada, vienen siendo 

e x trao rd in a rias ; hasta el punto de haberse 

im puesto a conjuntos de superio r categoría 

en las V ueltas a Navarra y del Ridasoa, y fi-

gurar con neta ventaja en la «Challenge G ui-

púzcoa», tanto ind iv idualm ente , con José Ma-

nuel Lasa, como colectivam ente, con el eq u i-

po que con tanto acierto d irige el industria l 

ren teriano , Pedro M achain, siendo puntales 

del grupo, adem ás del citado Lasa, los Peru- 

rena, A ranzabal, Ochoa, B lanco, Dom ínguez, 

V illanueva, etc.

Y en el juven il, los com ponentes del equi-
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Prim er equipo de fútbol del C.

La cam paña del representante  ren teriano  en 

el fú tbo l, el C. D. T ouring , no ha sido sus-

ceptib le de m ejora, ya que el lugar alcan-

zado en la liga de T ercera D ivisión, en la 

zona m edia de la clasificación, con un solo 

punto  negativo, fren te  a conglom erados de 

tanta valía como los que in tegran el cuarto 

grupo de dicha D ivisión nacional, es franca-

m ente halagüeño, si tenem os en cuenta el 

factor económ ico, que es el que priva en el 

fú tbo l a la hora de la form ación de los con-

ju n to s ; en cuyo aspecto el T ouring  no p ue-

de com petir jam ás con entidades que a la 

hora de la clasificación final le han precedido.

Esta tendencia a la que se quiso poner 

coto a p rincip ios de tem porada, allá en sep-

tiem bre pasado, se ha afirmado más aún, al 

rom per algunos clubs, agobiados por la m ar-

cha de sus colores en la com petición, el acuer-

do in icial de poner un lím ite  a los gastos, 

descabellados m uchas veces, en que incurren  

los elem entos rectores de esos clubs, que aca-

rrean  a m enudo la bancarro ta , en un  afán 

de em ulación que a nada conduce. De ello 

se salvó el T ouring , una vez m ás, pero ¿hasta 

cuando podrá seguir tal línea de conducta?

E n ciclism o, la nota predom inante  la dio 

el bravo paisano nuestro , Luis O taño, con la 

obtención del títu lo  nacional de fondo en ca-

rre te ra  a fines de tem porada en Zaragoza, im -

poniéndose a lo más selecto del p lan tel de
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po de C afeteras Onex, esperanzas de un  fu -

turo próxim o que han destacado en varias de 

las pruebas celebradas en la provincia.

En atletism o, la sem illa sem brada hace va-

rios años por unos entusiastas del rey de los 

deportes va fructificando, y vemos cómo ya, 

elem entos del Club A tlético ren teriano  des-

tacan en com peticiones en pugna con otras 

entidades de nuestra com arca, en una labor 

callada y perseverante, que todavía habrá  de 

Ja r  m ayores fru tos. ¡L ástim a grande es que 

no haya unas instalaciones idóneas para la

Equipo de aficionados del C.

preparación de esta magnífica ju v en tud!

En balonm ano, el Ereintza logró un  h o n ro -

so tercer puesto en el cam peonato provincial, 

y alcanzó el subcam peonato en el torneo San 

Sebastián; en tanto que en juven iles, el Don 

Bosco obtuvo el títu lo  de cam peón guipuz- 

coano.

La pelota, o tro ra  pujante en R en tería , s i-

gue languideciendo, y apenas si da señales de 

vida, salvo en los torneos que anualm ente  v ie-

nen organizando la C ongregación de los L u i-

ses y Educación y Descanso, escasa actividad 

que no da m argen a m ayores esperanzas.

El señorial juego del ajedrez, en cam bio, 

ha experim entado una favorable evolución, y 

son m uchos los ren terianos que lo practican, 

algunos con éxito en las com peticiones, como 

los Asensio, Lete, Spagnolo, R oldán, Izq u ie r-

do y un etcétera largo , destacando las o rgan i-

zaciones de las Peñas G uría y Txoko T xiki, 

especialm ente ésta en una com petición en la 

que han participado los m ejores m aestros gui- 

puzcoanos de p rim era  categoría, y una p lé -

yade de segunda, como nunca se vio en nues-

tra villa .

Ha habido actividad en otros deportes, pero 

de m enor significación, que no podem os seña-

lar por la im posib ilidad  a que hacíam os a lu -

sión al p rincip io  del espacio, pero de todas 

form as, llevan por todo el ám bito provincial 

y aun nacional el nom bre de nuestro querido 

«txoko», con fo rtuna varia , pero con e l e n tu -

siasmo que es consustancial a todos los ren -

terianos.
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