
Sociedad ‘Recreativa Gure-Borda

Acompañados por su Presidente D. Estanislao Rodrí-

guez, hemos tenido el gusto de visitar los locales de esta 

popular Sociedad, habiendo quedado encantados sobre todo 

de la magnífica terraza y del hermoso frontón que tienen 

arrendado para recreo de sus socios.

Esta Sociedad, que se creó hace tres años con un entu-

siasmo indescriptible, cuenta hoy con 170 socios, estando 

entre ellos la casi totalidad de los jóvenes del 

pueblo, dispuestos siempre a llevar acabo actos 

que atraigan a forasteros y dejen a gran altura 

el nombre de su querido «cho/co».

En su frontón continuamente se juegan 

buenos partidos de pelota a mano, pues cuen-

tan con un nutrido cuadro de pelotaris que, 

desinteresadamente se ponen a disposición de la 

Directiva con el solo objeto de fomentar este 

viril deporte.

Ha conseguido organizar su banda de música, debido 

en su mayor parte, a la incansable labor de su director don

organizar, esta Sociedad dispone de valiosos elementos que 

se prestan gustoso para ello.

Buena prueba de ello es, el brillante festival celebrado 

el día 27 del pasado mes de Junio, con motivo del segundo 

aniversario de la fundación de la Sociedad.

Las dos fotografías que ilustran esta pógina dan idea 

del adorno de la fachada de la Sociedad y Plaza Principal, y 

de la hermosa carroza que era portadora de 

bellísima señorita lezotarra, en la cabalgata ce-

lebrada. Todos los festejos del día merecieron 

el aplauso del público y de muchísimos foras-

teros que acudieron a esta fiesta.

Los organizadores de ella D. Pedro Barrios, 

D. José Guezala, con la ayuda del presidente y 

secretario, fueron objeto de felicitaciones por su trabajo, 

entusiasmo y excelente organización.

Florencio Guezala y la del famoso músico D. Atanasio 

Berasarte, que en estos momentos se ocupan de preparar 

unos cuantos muchachos, que en breve reforzarán la misma. 

En una palabra, que para cualquier festejo que se quiera

Nos despedimos del señor Rodríguez que tan atenta-

mente nos recibió, y hacemos fervientes votos para que con 

la misma armonía y entusiasmo sigan trabajando los lezo- 

tarras del Gure-Borda.


