
Rentería deportivo, a lo largo del año
Siguiendo la costum bre establecida de hacer 

una recap itu lación  o resum en de las activ i-

dades de la Villa en todos los órdenes, en el 

año natural que va de Ju lio  an terio r al pre-

sente. una vez más desde las colum nas de 

OA RSO , vam os a sin tetizar el m ovim iento de-

portivo de la Villa.

Antes de com enzar, y com o tribu to  de los 

deportistas renterianos a la m em oria de la 

prim era v íctim a que la práctica deportiva ha 

ocasionado en R entería, dediquem os un sen-

tido recuerdo al in fortunado  Joaqu ín  Ben- 

goechea L ujam bio, m iem bro de la S. C. D. Al- 

kartasuna, y entusiasta  de las actividades sub -

acuáticas, paladín  del m ovim iento de soco-

rrism o. y que en una m añana de prim avera, 

bien reciente aún. nos dejó para siem pre, al 

perecer en aguas de ese C antábrico  que tan to  

am aba.

Hecho este inciso, nuestro repaso com ienza 

por el A jedrez, cuyo encasillam iento com o 

deporte podría  ser audaz, pero de todas fo r-

mas. por lo que de com petitivo tiene, y siendo 

prim ordialm cnte un juego, un en tre ten im ien-

to, todo lo intelectual que se quiera, debe ir 

en esta sección: y adem ás, debe ir con pleno 

derecho, ya que se tra ta  de una actividad en 

la que las representaciones locales han ob te -

nido verdaderam ente  señalados éxitos; m ás en 

sí por lo que de captación  de adeptos signifi-

ca, que por la brillantez de las clasificaciones 

logradas a lo largo de la tem porada, que tuvo 

feliz inicio con las exhibiciones que nos 

brindó el gran m aestro nacional A ntonio M e-

dina, en las sim ultáneas que tuvieron lugar 

en el salón de actos de nuestra Casa C on-

sistorial, y que tuvieron plena efectividad en 

el subeam peonato  conseguido por la Peña 

Txoko-Txiki en prim era categoría, y la dcsta-
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cada clasificación de la Peña G uría . equipo B. 

en segunda: adem ás de los encuentros de dife-

rente m atiz que. casi siem pre, tuvieron un 

desenlace favorable a nuestras represen ta-

ciones.

En atletism o, y pese a la penuria de las 

instalaciones que poseem os, los m uchachos y 

las fém inas del C lub A tlético renteriano han 

ido señalando su constante progresión, y si 

bien esta labor es de con jun to , justo es desta-

car las actuaciones de las señoritas H erm anas 

O choa y Los Santos, y entre ellos, las de 

Louvclli, A lcaraz, Petricorena, etc.

En ba lonm ano, la Sociedad E reintza tuvo 

un com ienzo incierto en el cam peonato  gui- 

puzcoano. con una c lasificación m ás bien 

baja, para  m ejo rar ostensiblem ente en la 

disputa de la C opa San Sebastián, en cuya 

sem ifinal fue elim inado por el actual subeam - 

peón de la liga nacional, el Sallcko donostia-

rra. para  cu lm inar con la consecución del T ro -

feo San M arcial, to rneo  jugado con m otivo de 

las fiestas patronales de la ciudad de Irún, 

venciendo al Bidasoa, entidad organizadora , 

y al Bianchi, equipos que le precedieron en 

la com petición provincial. Buena parte  de este 

éxito hay que ano tarlo  en el haber de la labor 

prepara toria  de los rectores del E reintza, que 

im provisaron un excelente con jun to  juvenil, y 

en la extracción de éste, de tres m uchachos 

de la localidad que han dado una m ayor 

p rofundidad a los b la n q u iro jo s  que cap ita -

nea el entusiasta  Oliveri.

En ciclismo, los equipos del Touring-M oby- 

lette Schuss, en segunda categoría, y del Club 

C iclista renteriano-C afeteras Onex. figuran en -

tre los gallitos de la provincia, encabezando 

por el núm ero de victorias la clasificación de 

las pruebas puntuables que se d isputan  en 

G uipúzcoa, hasta el m om ento de redac tar es-

tas líneas, con Itu rralde, U ribezubía y Palo-

m ino, destacados por el grupo que dirige Ma- 

chain, y los A chúcarro  y A yestarán, entre 

los juveniles que preside Zulet.

Aun cuando representando a o tras en tid a -

des, no podem os obviar la m agnífica actu a -

ción de nuestro paisano Luis O taño, segundo 

clasificado en la Vuelta a España, cuyo lide-

rato perdió por un accidente m ecánico, y que 

en la prueba del T o u r de France ha tenido 

una m ediocre actuación, debido a las lesiones 

con tra ídas al su frir un doloroso accidente, 

que puso a prueba su tem ple, al con tinuar en 

franca inferioridad de condiciones, en un 

a larde de pundonor y am or propio; ni tam -

poco de C hom in Perurena, legítim a esperanza 

del ciclismo nacional, que a la m ultitud de 

triunfos en pruebas de una e tapa, une la 

conseguida con lo m ás florido  del ciclismo na-

cional y extranjero , entre los que se encon-

traba la selección que pocos días m ás tarde 

iba a dar días de gloria a nuestro ciclismo 

en el T o u r del Porvenir, en Francia. N os re-

ferim os a la V uelta al Bidasoa. ganada por el 

gran C hom in al estilo de los grandes cam -

peones. em pleándose a fondo en la últim a eta-
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pa. y copando el prim er puesto en la general 

y en el prem io de la M ontaña.

Y, finalm ente, nos queda el m ás m ultitud i-

nario de los deportes: el fútbol.

El C lub D eportivo T ouring , una vez más 

ha confirm ado sus características que le han 

dado indudable prestigio den tro  de la fam ilia 

futbolística deportiva guipuzcoana, y ba ta llan -

do en todas y cada una de las jo rnadas de la 

larga com petición de Liga, con una nóm ina 

reducida, y m ás m erm ada al final, por lesio-

nes y ausencias obligadas, consiguió term inar 

la com petición en el lugar de ni envidiado ni 

envidioso, aun cuando lo prim ero no es exacto 

en lo que se refiere a los que le siguieron 

en la tabla.

La C opa G uipúzcoa no ha sido propicia 

para el con jun to , toda vez que la fuerza que 

es precisa se hab ía  agotado en las largas 

disputas ligueras, pero de todas form as, el 

balance es excelente, habida cuenta de las 

dificultades de orden económ ico con que tro -

pieza nuestro T ouring , d ificultades que tienen 

influencia decisiva al confeccionar el cuadro  

de jugadores.

Por prim era vez salió a la palestra  un con-

jun to  de categoría juvenil, representando a la 

C ongregación M ariana de San Luis G onzaga, 

que por causas de inscripciones anteriores en 

favor de o tros clubs no pudo con tar con lo 

más selecto de la juventud local, pero aún 

y todo, y en plena superación, ha tenido una 

actuación d iscreta en la tem porada que fin a -

lizó el 30 de junio.

V nada m ás. si no es el lam entar que nues-

tro  deporte racial por excelencia, la pelota, 

vaya languideciendo de form a tan a larm ante, 

que no sea posible consignar nada positivo en -

tre las actividades deportivas de este año.
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