
i i H U B D A  E L  C A M P E O N ! !

Equipo del Real Unión de Iriin, ganador del campeonato de España

j_JA visto coronados sus esfuerzos con el supremo

galardón del fútbol, el equipo más simpático, el 

equipo modelo de caballerosidad, el equipo que más 

adm iradores encierra por su modestia, por su técnica 

por el amor que profesan a su pueblo y a la región íjue 

les tribu ta el hom enaje más entusiasta, más cariñoso 

que concebir se puede. Guiado por la codicia el equ i-

po irunés ha dado días de gloria al deperte balompé- 

dico español, ha colocado m uy alto el pabellón de su 

club por tierras am ericanas, ha extendido su valía y 

adm iración por entre sus más encarnizados enemigos.

La lucha que sostuvieron estos jóvenes simpáticos 

fué titánica y merced a ese conjunto que sabe recibir 

a sus compañeros con afabilidad 

y expresar el sentim iento de ge-

nerosidad a los que habían de 

ser en la pelea sus adversarios 

más tem ibles, pudo con su téc-

nica y valor vencer todos los 

obstáculos que se opusieron a su 

camino para salir victoriosos del 

com bate. Los que sentimos 110 

sé si sim patía o pasión por el 

equipo irunés, al ver alejado de 

sus iilas al indiscutible interna-

cional Errazquin, temimos que 

a causa de su enfermedad su -

friera una derrota (pie presagia-

mos segura, pero 110 fué así, su -

pieron todos luchar leonilm ente 

y con su ciencia y valor ob tu -

vieron para Irán y Guipúzcoa el 

laurel de la victoria.

Supo prem iar Guipúzcoa el 

esfuerzo realizado por los bra-

vos campeones, dem ostrando su

admiración y cariño, colmándole de felicidades y aga-

sajos en su paso triunfal de vencedores.

Tam bién R entería les d istingue, como claram ente 

lo patentizó en el recibim iento que les hizo, y aquí 

donde el club irunés cuenta con sim patías y partida-

rios 110 quedándose a la zaga las del bello sexo, se 

siente verdadera obsesión y hacemos nuestros sus 

triunfos, máxime englosando las lilas irunesas, el jo -

ven Garm endía, ejem plo de jóvenes por su sencillez, 

agradable trato y excelentes cualidades personales ne-

cesarias a todo buen deportista para conducirse como 

caballero dentro y fuera del campo; pero por no herir 

su excesiva modestia no prosigo con sus alabanzas, 

sepa tan solo que le idolatra-

mos.

Esta revista tam bién, quiere 

m anifestarles una prueba espon-

tánea de cariño, de afecto y 

profunda adm iración, incluyén-

doles para orgullo suyo en sus 

páginas, y expresarles con el 

sentir unánim e de todos los ren- 

terianos una cordial y sincera 

felicitación por su titánico es-

fuerzo.

Seguid, modelos del depor-

te, defendiendo los colores del 

club a quien am áis en trañable-

mente; despreciad las tentado-

ras ofertas de los que quieren 

acabar con el balón, e Irún es-

cribirá páginas de gloria en su 

historia y anidará en su  seno 

gratos recuerdos de vuestras 

conquistas.
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