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"La Goleada" en Rentería, iniciativa con más de treinta 

años, difundida generalmente por bares y otros establecimientos, 

es la publicación más popular, que todos los domingos de cada 

temporada de fútbol es solicitada por los bares con ansiedad con 

el fin de saber los resultados de las divisiones nacionales. Cuando 

el equipo renteriano del Touring milita en Preferente, se incluye su 

resultado, aunque el fútbol regional no entra en el contenido de 

esta publicación, como explicaremos más adelante.

Se puede decir, sin exagerar, que de septiembre a junio 

"La Goleada" es la publicación solicitada con verdadero interés. 

Son muchos los que no se van a casa sin ella. Cuando su reparto 

anda retrasado porque hay partidos que se juegan más tarde o 

por otras causas, algunos encuentran una "disculpa" para bajar 

en zapatillas al bar más cercano de casa, tardando luego en subir 

alegando a la "etxekoandre" que la famosa hoja de los resultados 

se ha retrasado, cuando en realidad es que se han "Nao" con 

alguien teniendo ya "La Goleada" en el bolsillo.

El responsable de esta publicación es Carlos Mendiburu 

Azurza, nacido en Tolosa el 23 de abril de 1928. A los nueve años 

vino su familia a vivir a Irún, donde estuvo 25 años, pasando a 

vivir a Rentería, al barrio de Casas Nuevas, desde su matrimonio, 

el 13 de junio de 1962, con la renteriana Maritxu Bastida Castilla. 

Con él hemos hablado de esta "Hoja Deportiva" (Depósito Legal 

144), sobre todo para saber cómo nació esta popular iniciativa.

A principio de los años 60, un señor que al parecer debía 

de trabajar en Telefónica, por el abuso que hacía del teléfono, 

desde Donostia y apalabrado con algunos bares de Rentería, les 

llamaba los domingos a una hora determinada y les daba los 

resultados que los propietarios de los bares (Onena, Maite, etc...) 

o el que cogiera el teléfono, los anotaba en una hoja ya impresa 

donde figuraban los partidos que jugaban. Bastaba con poner los 

resultados, que eran colocados a continuación en un lugar visible 

del bar, donde los clientes acudían a mirar para enterarse de los 

resultados habidos en la jornada.

El sistema no gustaba a los bareros, ya que solía coincidir 

con horas de mucha aglomeración. Eran otros tiempos, con 

bailables en la Alameda, y la verdad es que mientras atendían al 

teléfono no podían hacerlo a la clientela y algunos se iban sin 

pagar la consumición. Este sistema no duró más de dos años.

Varios de estos bareros renterianos, animaron - por su 

profesión - a Carlos Mendiburu, que trabajaba en Gráficas "La 

Primitiva Casa Baraja" de la plaza de la Constitución de Donostia. 

Este, en plan animoso, comenzó con una hoja modesta que 

imprimía en San Sebastián, en la misma imprenta donde se hacía 

la hoja deportiva de la capital, que ésta sí llevaba el nombre de 

"La Goleada" y la traía a Rentería. Esta fue haciéndose cada vez 

más solicitada.

Carlos comenzó a tomárselo muy en serio y propuso 

legalizarla, formalizando cuantos requisitos le exigieron, previo 

pagos en metálico, al M inisterio de Información y Turismo, 

formando una empresa que editaba ya con más disciplina, con 

anuncios, etc...

La Sección de Publicaciones Periódicas del c itado  

Ministerio, en septiembre de 1964, le autoriza, con escrito n°
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2493, la edición de una hoja 

de resultados deportivos con 

el título de "Hoja Deportiva".

El permiso le fue fac ilitado  

porque el Touring estaba en 

ca tegoría  naciona l, en 3a 

división, sin embargo no lo 

hubiera conseguido si hubiera 

estado en categoría regional.

Entre las condiciones que le 

imponían, una de ellas era que 

debía re m itir  a "esta  

Delegación tres ejemplares de 

todas las Hojas de resultados 

que se editen, de las cuales se 

le devolverá uno sellado".

La Delegación Provincial de Información y Turismo de 

Gipuzkoa estaba entonces en la Avenida de España, 2 - 3o, y su 

delegado provincial era José Ramón Aparicio.

En el Boletín Oficial del Estado de 1967, la Dirección General 

de Prensa del Ministerio indica "que se regula la inscripción en el 

Registro de Empresas Periodísticas, con dom icilio en la calle 

Zubiaurre n° 8, Rentería (Guipúzcoa). Título de publicación : HOJA 

DEPORTIVA. Ejemplares de tirada : 2.000. Formato : 22 por 10 

centímetros. Precio gratuito. Periodicidad semanal. Objeto, finalidad 

y principios que inspiran la publicación : Difusión de los resultados 

de fútbol y de la quiniela, comprendiendo los temas anteriormente 

citados. Tipo de impresión : Tipografía. Aceptará publicidad de 

carácter comercial. Imprenta : Gráficas Arana (Rentería). Nombre 

del d irector de la im prenta : Manuel Arana. D irector de la 

publicación : Carlos Mendiburu Azurza, y de acuerdo con lo 

estab lecido en el a rtícu lo  24 del Estatuto de la Profesión 

Periodística, el D irector General de Prensa ha exim ido a la 

publicación HOJA DEPORTIVA de la obligación de tener un Director 

Periodista Profesional, aceptando la designación de D. Carlos 

Mendiburu Azurza para desempeñar el citado cargo".

La im presión  de ésta, ya 

legalizada, "Hoja Deportiva" se 

comenzó en Gráficas Arana, en 

el ba rrio  de G aztaño, con 

M ano lo  Arana (padre). Al 

morirse éste siguieron los hijos, 

que traspasaron la empresa a 

Rafa A lva ro  M ijangos, ex-

tra b a ja d o r de Gráficas 

Urezbea, el cual más tarde y al 

necesitar más espacio la 

trasladó al barrio de Beraun, a 

la calle Aita Donosti, donde se 

sigue im prim iendo  la "Hoja 

D e p o rtiv a ", popu la rm en te  

denominada "La Goleada".

Carlos Mendiburu Azurza ha pasado, esta temporada 93- 

94, los poderes a su hijo Carlos M endiburu Bastida, con la 

colaboración de otro hijo, José Francisco. Estos dos hermanos son 

mellizos y tienen 24 años, siendo ahora los responsables de que 

"La Goleada" siga informando del fú tbol en Rentería. Como 

dicen ellos : "Así nos lo recalcó el padre con cierto orgullo", ya 

que en estos más de 30 años de existencia no ha faltado nunca a 

su cita dominguera, tal y como tampoco lo hará durante la 

temporada 94-95 con el Touring en Tercera, confiando todos en 

que los resultados sean satisfactorios y pueda recuperar la 

Segunda División.

Finalmente, añadimos que Carlos, padre, viviendo en Irún, 

cantó en el Coro Ametsa, y siguió cantando también cuando ya 

vivía en Rentería. Es padre de cinco hijos y lo único que no ha 

conseguido nunca, por más que insistió  con varios de los 

presidentes que ha tenido el Touring, es que, al finalizar el 

encuentro, le llamaran a él para darle el resultado. Sin embargo, sí 

llamaban al Bar Paraíso, y lo siguen haciendo. Ese defecto, según 

nos dijo, todavía sigue. Bueno, esperemos que los hijos tengan 

más suerte.

H O J A D  E  P O  R T  I V A
M á 9  de  2 5  arto» in fo rm a n d o  a !a íific ló n  de R en te ría

1.a División Rentería, 15-10-89
Barcelona R. Vallecano 7-1 Quiniela
Mallorca R. Sociedad 0-0 i

Castellön Tenerife 0-0 o
■o

X

Oviedo Celta 1-0 3
X

Osasuna Logroñés 3-0
9
• X

Valladolid At. Madrid 2-0 •
O

1

Zaragoza Gijón 2-1 (>
i

Ath. Bilbao Valencia 1-1 e *

Sevilla Cádiz l- l ■m

« 1

R. Madrid Málaga 

2.a División A
4 0 o

a.É
o
o

1
X

Sestao Betis 0-2 >*
o Y

Palamös Bilbao Ath. 0-0 c Vi

Jerez Eibar 1-0 •
T7

1
Levante Salamanca 12 m

# 2
Murcia Elche 1-0 £

2
Coruna Castilla 0-1

•
O

Las Palmas Huelva 2-1 a 2
Santander Burgos 0-0 ñO i
Sabadell Figueras 2-1 a —

At. Madrilen Español 2-1 i

Sanse

2/ División B
Mirandés 0 1 t i f í

3.a División (IV)
3-2

Q U IN IE LA

H IP IC A

Aurrerá O. Galdakao | a i

Mondragó* Sodupe 0 1 1 1

Anaitasuna Munguía 0-0 2. - 5
Alavés Arenas 2-0 3 •  _ A

Tolosa Gernika 5-1 4

Elgoibar Amorebieta 2-0 4 '• -  1 6

Larramendi Abetxuko 2-i
5.Zalla Zumaiako 2-1 ■ -  I I

Pasajes Hernani 2-0 6 • -  m

R. Unión TOURING 0-1
(¿ ) 8 in  terminar - (N) Nulo en  quiniela - (A) Aplazado
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