
A,Intontxu Sainz Echeverría no solo fue estrecho colaborador 

de la revista OARSO durante largo tiempo sino que en deter

minado momento llegó a asumir su dirección. Indudable

mente influyó en ello la tradición familiar ya que su padre, 

Fermín, además de ser corresponsal del diario La Voz de 

Guipúzcoa colaboró y fue co-editor de la revista Rentería. 

Fue en el seno familiar donde indudablemente surgió y se 

desarrolló la vocación de Antontxu Sainz. El Comité de 

Redacción de la revista OARSO no puede dejar de subrayar 

su pesar por el fallecimiento de tan ilustre hijo de la Villa y 

sumarse al homenaje que se le viene tributando a lo largo de 

todo el año. Este número de OARSO recoge el emocionado 

recuerdo de muchos de sus amigos y también dos de sus tra

bajos postumos. El artículo "También fuimos campaneros" lo 

terminó poco antes de caer enfermo y lo tenía entregado ya 

para su publicación en el OARSO 97. El comentario a las dos 

antiguas fotografías del "Touring" foman parte del libro que se 

publicará con motivo del 75 aniversario de nuestro club de 

fútbol. Sirvan estas dos colaboraciones de Antontxu, las últi

mas que realizó en su dilatada vida intelectual, para recordar

le una vez más y dejar constancia de su amor por su pueblo, 

Rentería.

A,intontxu Sainz Etxeberria ez zen aspalditik OARSO aldiz- 

kariko laguntzaile handia bakarrik izan, baizik eta une jakin 

batean zuzendaritza ere bere gain hartu zuen. Zalantzarik 

gabe jarrera horretan familiako tradizioak zeresan handia izan 

zuen, izan ere, Fermín, bere aita, "La Voz de Guipúzcoa" 

egunkariko berriemailea izateaz gain, Errenteriako aldizkaria- 

ren kolaboratzaile eta argitaratzailekide izan baitzen. 

Zalantzarik gabe, Antontxu Sainz-en zaletasuna famili ingu- 

ruan sortu eta garatu zen. OARSO aldizkariko idazketa-komi- 

teak ez du bere dolua adierazi nahi gabe utzi herriko hain 

seme ospetsua joan zaigunean, eta urte osoan zehar egiten ari 

zaion omenaldiarekin bat egin gabe gelditu. OARSO honek 

bere lagun askoren oroimena jasotzen du eta halaber hil 

aurretik egindako bi lan: "También fuimos compañeros" arti- 

kulua gaixo erori aurreko egunetan burutu zuen eta iada 

orduko entregatua zeukan OARSO 97an argitaratzeko. 

Bestalde, "Touring"aren antzinako bi argazkiri egindako aipa- 

menak azaltzen dira gure fútbol faldearen 75. urteurrena déla 

eta argitaratuko den liburuan. Antontxuren ekarpen hauek 

izan daitezela bada, bere bizi intelektuak sakonean egindako 

azkenak, berriro bera gogoratzeko, eta Errenteriaz, bere 

herriaz zeukan amodioaren lekukoak.
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