
RETROSPECTIVAS

La tarjeta postal que reproducim os está ed itada en Rentería, allá por los prim eros años del siglo, por L. Lasarte, 

sobre cliché de N. Ostoloza, según reza al dorso de la misma, y la fotografía está obtenida en el frontón de Sare, la bucólica 

villa Iabortana, com o puede com probarse fácilmente, ya que no ha cam biado gran cosa su silueta, si bien en la actualidad 

se utiliza m ucho más com o «parking» que para los juegos de largo y ble.

Nos mueve a publicar en estas páginas su an tañona estam pa la simple curiosidad que ha de despertar en aquellos 

renterianos que conocieron a los entonces jóvenes dantzaris y entre los familiares de éstos, ya que, posiblem ente, esta postal 

sea la única que reste de las editadas entonces. Tiene tam bién a su favor el dato  curioso de que quien nos la ha ofrecido 

la halló entre los restos del derribo, muy reciente, de un antiguo establecim iento renteriano.

Para conocer la identidad de los protagonistas hemos recurrido a un renteriano que nació antes que el presente siglo, 

quien nos ha asom brado con su m em oria, ya que ha reconocido a cuantos se ven en la fotografía y adem ás nos ha facilitado 

los nom bres de los dem ás com ponentes del grupo, los cuales publicam os a continuación:

Txistularis: José A ntonio Jáuregui y su hijo Juanito .

A tabalero: Eusebio Berasategui, «M utro».

Portador del mástil con cin tas: Francisco Salsam endi, «Patxjku Aso».

C apitán  de dantzaris: Isidro Bengoechea.

D antzaris: José Urig)i«.ia, Juan M aría U rbieta, A ntonio C orta, Laureano Echeverría, Dom ingo G abarain , José M aría 

Otegui, V ictoriano A rrieta, Pedro M aría Olascoaga.
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