
RENTERIA HACE VEINTE AÑOS

Día de la Patrona Santa María Magda

lena. La Misa solemne ha terminado; el Ayun

tamiento desciende del templo en dirección 

de la Casa Consistorial. Los ediles, visten el 

clásico traje de etiqueta, tocados con chiste

ra, restos de la hidalguía de nuestros ante

pasados. En veinte años la democracia, ha 

hecho grandes conquistas y entre las cosas 

que se llevó el tiempo se cuentan los correc

tos chaqués y flamantes chisteras de nuestra 

representación concejil. Así, pues, entre la 

fotografía que contemplamos y los actuales 

tiempos hay su singular contraste; por lo 

menos, allí había representación exterior y 

de conjunto, mientras que hoy, ningún signo 

exterior índica la categoría concejil; preci

samente cuando los empleados municipales, 

ostentan las insignias de lo que son.

La transición fué brusca y volvemos a 

insistir en nuestra idea del año pasado: “ S i 

no cñistera, por lo menos venera “

S á n c h e z  d e  L u n a .
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“Lagun-Artea” celebra su octavo aniversario

Recientemente, la Sociedad rente- 
riana « L a g u n -A r t e a » celebró el octavo 
aniversario de su fundación Con tal 
motivo, los bienhumorados “ lagunarteis- 
tas” organizaron un animadísimo pro
grama de festejos, que culminó en el 
clásico banquete social. Nuestro fotó
grafo sorprendió a los comensales tras 
la sobremesa, en franca jovialidad; al
ternan con ellos en el grupo dos de 
las garridas «neskas» que sirvieron la 
mesa y todos, previamente, han irrum
pido a sangre y fuego en el armario de 
los históricos y venerados recuerdos, 
para «posar» con ellos en la mano y de 
esta guisa poder mostrar al curioso lec
tor los palpables restos materiales de 
tantas glorias como el Club de sus amo
res consiguió en mil actividades depor
tivas... Junto a los trofeos que quedan 
(ya ves lector, que son más que socios,
¡tantas fueron sus glorias deportivas!), 
a ambos lados del sagrario del « L a g u n - 

A r t e a », divísanse dos magnificas am
pliaciones fotográficas: una, del primer 
Presidente del popularísiino Club, y la otra, de aquel glorioso corredor de a pie, a campo traviesa, Miguel Peña, reti
rado hace tiempo de la vida activa del deporte.

El buen humor es con los «lagunarteistas». Que Dios se lo conserve, y aun se lo aumente, para seguir celebrando 
con toda pompa los sucesivos aniversarios.


