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LA G U H -A R TEA

�
Premios individuales obtenidos por el ex-campeón de España y Guipúzcoa

MIGUEL PEÑA

LOS ASES PEDESTRISTAS RENTERIANOS
Nuevam ente se nos hace súplica por el 

editor de la revista R e n t e r í a  para que por 
nuestra humilde pluma le sea hecha una de las 
páginas dedicadas a la parte deportiva, lo que 
gustosísim os hem os aceptado.

En verdad que hem os dudado mucho antes 
de elegir el asunto a tratar, pues esta industrial 
Villa, en cuanto a deporte se refiere, ha realiza-
do una in tensa labor, tanto, que en poquísimo 
tiem po se ha colocado a la cabeza de diversas 
ram as del mismo.

U ltim am ente, ha sido el «Club Deportivo 
Euzkalduna» del que ya se ocupa un estim ado 
colaborador, quien ha dado renom bre a su 
pueblo al ostentar puesto tan preem inente en 
el juego británico.

Sin em bargo, no querem os dejar de dedi-
car esta parte a los «ases» pedestristas rente- 
rianos.

M IGUEL PEÑA. — G uipúzcoa deportiva 
entera y con ella muy especialm ente Rentería, 
tuvieron parte activísim a en el justo  y m ereci- 
disimo hom enaje aue el día 10 del pasado Ma-
yo, se rindió en el Campo de Atocha, de San 
Sebastián, al atleta que, durante quince años 
de actuación, ha sabido defender tnn d igna-
m ente los colores del pabellón regional, en 
cuantas com peticiones pedestris tas y en nom -
bre de Guipúzcoa o Rentería, ha tomado parte.

Con su retirada, pierde la veterana Socie-
dad «Lagun Artea», a la que pertenecía, orga-
nizadora del magno hom enaje, uno de sus m ás 
firmes m antenedores del equipo de pedestris-
mo, del que será  tiempo recordar las resonan-
tes victorias que tiene alc anzadas en tem pora-
das pasadas, y siendo fiel testim onio de nues-
tro aserto  el gran núm ero de trofeos que sirven, 
a guisa de adcyno, de la espléndida vitrina de 
la Sociedad, equipo que fue capitaneado y 
llevado a la conquista de los m ism os por el ha 
poco hom enajeado.

D urante su brillantísim a carrera deportiva 
ha sabido alcanzar títulos tan preciados para 
todo buen deportista como son los de: C a m -
p e ó n  d e  G u ip ú z c o a , C a m p e ó n  d e  E sp a ñ a  
y finalmente, con motivo de los Juegos de 
París, el de O lím p ico .

Al igual que la sociedad renteriana, la 
Federación Atlética G uipuzcona y con ella 
el atletism o guipuzcoano, se ven privados de 
uno de sus m ás valiosos elem entos, a quienes 
supo darles grandes días de gloria, en iusto
premio de los cuales y por m ediación de su señor Presidente, dicho O rga-
nismo Federativo concedió al formidable pedestrista una herm osa m eda-
lla de oro en el día de su despedida.

Prueba de la gran estim a en que ise le tiene al modelo de deportistas, son 
las adhesiones tan cariñosas que recibió de los siguientes Clubs:

F. C. Barcelona, R. C. Deportivo Español, Athletic Club de Bilbao, 
Sestao Sport, de Sestao, A renas Club, de G uecho, Real Sociedad Gimnástica

FIDEL ACEBAL 
Campeón de Guipúzcoa 1925-26

Española de Madrid, Real Sociedad de San 
Sebastián, Club Deportivo Euzkalduna, Tolosa 
F. C., C. D. Esperanza, Avión Club, Ariñ 
Spor, E spaña F. C., Amaikak-Bat, C. D. Fortu -
na, Pasayako Lagún Ederrak, Pasajes F. C., 
C. D. A ñorga, Federación A tlética, Federación 
Guipuzcoana de Foot-ball, Real C onfederación 
Española de Atletismo etc., etc., las que sen ti-
m os no poder reproducirlas.

N osotros, al ofrecer estas líneas a nuestro 
querido amigo, el «ex-crossm anlagunarteista», 
repetim os las acertadísim as palabras que le 
dirigiera el Sr. Presidente de la F. A. S. en el 
acto de la entrega de la m edalla, exhortándole 
a que, con sus conocim ientos, inicie a la gran 
familia deportiva renteriana hacia la práctica 
de la cenicienta de los deportes: je l a tle tism o l 

Y como fin a estas mal pergeñadas cuarti-
llas dedicadas a M anuel Peña, nos perm itim os 
dirigir a la Jun ta  D irectiva de la sim pática 
Sociedad «Lagun Artea» el siguiente ruego, 
que, a no dudar, sería visto con agrado su 
aprobación:

Q ue anualm ente y en fecha que ella de-
term inará se organice una prueba pedestre 
que se denom inará: C h a lle n g e  M igue l P e ñ a .

Creem os que eso y m ás m erece se haga 
por quien tanto puso a contribución para de-
fenderla, asi como que los directivos que p re-
side el entusiasta Roque E cenarro  adoptarán 
acuerdo favorable a la celebración de dicha 
prueba.

F id e l A c e b a l.—He aquí al bravo Campeón 
de Guipúzcoa, que viene a suplir en el equipo 
de pedestrism o de la misma Sociedad ren te-
riana, el puesto que ocupara Miguel Peña 
hasta su retirada.

Actualm ente se halla en magnífica forma, 
habiendo logrado conquistar el Cam peonato 
después de batir brillantem ente sobre terrenos 
de Andoaín a todo lo m ejorcito que poseem os 
en «crossmans».

Por su gran entusiasm o y voluntad, es ta -
mos convencidos aue, al igual que su ex-capi- 
tán, sabrá llevar al grupo lagunarteista a bri-
llantes triunfos.

También este  m odesto corredor, por los 
años que lleva vistiendo el maillot blanqui-
azul, se hace acreedor al reconocim iento de la 
Sociedad deportiva y recreativa «Lagun«Ar- 
tea». Debido a haberse «estirado» dem asiado 
la cuerda y aunque era ferviente deseo el de 

dar mayor amplitud a las líneas dedicadas al hoy Campeón de Guipúzcoa, 
muy a pesar nuestro, hem os de dar fin a ésta  página.

Y ha de ser pidiendo a todos los deportistas ren terianos p resten  la 
necesaria atención a quienes se han hecho dignos de ella por la labor que 
tienen llevada a cabo.

R e s a c a .
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