
D E S D E  M E X I C O

Sentido Homenaje a un Erritar
Ha constituido el rendido por la «Socie-

dad Mexicana Sport Vasco», de esta Ciudad, 
al pundonoroso pelotari renteriano D, Ra- 
fael Guruceaga, en la mañana del día 10 de 
Junio, en el Frontón Nacional, teatro de sus 
más estupendas hazañas realizadas recien-
temente, al batir a los jugadores de mayor 
fama en la modalidad del juego de pelota, 
que se practica en el citado Frontón de esta 
Capital. Excusaba deciros que la especialidad 
a que me refiero es la de cesta, única que 
se practica y como tal preferida por todos 
los públicos americanos, a pesar de haberse 
realizado diversos ensayos en distintos lu-
gares, con las otras variedades de la pelota, 
más en boga en el País Vasco, como son los 
juegos de remonte y pala, y que, tanto en 
este Frontón como en el de La Habana, fra-
casaron estrepitosamente al chocar con un 
ambiegte hostil.

El acto de homenaje ha consistido en la 
entrega de una medalla de oro, que la men-
cionada «Sociedad Mexicana Sport Vasco», 
representativa de la afición pelotística, de 
esta Capital, le ha dedicado gentilmente a 
nuestro bravo erritar, Rafael, que con su bri-
llante y honrada actuación deportiva, se ha 
captado las simpatías del público mexicano.

Voy a transcribiros lo que días pasados, 
al anunciar este acto, publicaba el cronista 
deportivo de «El Universal Gráfico», diario 
capitalino que dedica  preferentemente la 
atención a los partidos del Frontón.

UNA MEDALLA PARA RAFAEL GURUCEAGA.

El entusiasta pelotari Rafael Guruceaga, 
cuya labor en esta temporada ha merecido 
la aprobación general de los aficionados al 
juego vasco, recibirá el próximo, domingo, 
en la mañana, en la función organizada poi 
la Sociedad Mexicana Sport Vasco, una sig, 
nificativa distinción, consistente en el ofre-
cimiento de una hermosa medalla de oro, 
que dicha Sociedad como representativa de 
la afición, le presentará en demostración de 
la simpatía y admiración con que se han visto 
sus esfuerzos peloteros,

Esta distinción, como nos decía uno de los 
miembros más destacados de la «Sociedad 
Mexicana Sport Vasco», no significa que se 
repute a Guruceaga como un invencible «as 
de ases», sino es, como dijimos antes, un 
premio a su labor brillante llena de entu-
siasmo, de valor y de pundonor profesional.
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TODOS LOS DOMINGOS Y DIAS 

FESTIVOS, GRANDES FESTIVALES 

DE 4 y  1/2 a  8 y  1/2 d e  l a  TARDE. 

AMENIZADO POR UNA NOTABLE 

ORQUESTA Y LA RENOMBRADA 

BANDA DE MUSICA,

BELLA IRUCHULO


