
El deporte en la Villa

La magnífica labor del «Touring» 

en la Copa Guipúzcoa
Y unas interesantes declaraciones del de legado del Club, señor Lemborain

El alto grado de entusiasmo alcanzado por los 

renterianos ante la magnífica labor del C. D. Touring 

en la Copa de Guipúzcoa, sólo truncada en las semi-

finales por una serie de factores iaiponderables que 

en la memoria de todos está, ha hecho que la afición 

vuelva a nuestra villa con tal pujanza que, sin temor 

a errar, podemos afirm ar iguala, o quizá supera a 

otros momentos parejos en el fútbol renteriano. De ahí 

su pasión y su anhelo por el triunfo, anhelo que 

prende en los jugadores al conjuro de los gritos de 

ánimo con que sus partidarios sin regatear sacrificios 

han sabido seguir a su equipo a través de los campos 

guipuzcoanos. Y siendo esto en el primer año, en que 

por premuras no pudo hacerse todo a medida de los 

deseos de la Directiva tourinista, ¿no es dable esperar 

algo más en esta temporada que se avecina? Creemos 

que sí, pero condicionándolo a la medida de la efecti-

vidad de la ayuda que en todos sectores reciben los 

dirigentes del fútbol local. Esto de todos los sectores 

vamos a glosarlo haciendo patente la intención del 

cronista, especialmente dedicada al problema técnico. 

En Rentería disponemos de elementos valiosos, como 

para constituir un gran equipo. La pasada temporada 

no pudieron fichar en defensa de los colores rente'ria- 

nos debido a haber suscrito anteriormente ficha por 

otros clubs, motivo éste alegado por todos. Sin embar-

go, alguno de los mismos, al ser invitado a jugar en 

la villa en el ejercicio venidero, ha respondido con 

evasivas torpes, que entrañan una negativa, siendo de 

lamentar tales conductas en jugadores aficionados, 

que dan pábulo a que se desaten pasiones y se enve-

nene el ambiente, como ocurrió en partidos anteriores, 

por la conducta de quienes se excedían en el que ellos 

llamaban cumplimiento de su deber, concitando sobre 

sí las iras del público.

Referente a los demás sectores nombrados, 

dejamos la palabra a Agu9tin Cemborain, activo 

delegado del Club y, por tanto, persona enterada 

de cuanto ocurre entre bastidores.

—¿ Contentos con el balance del año ?

—Deportivamente, no podemos quejarnos.

A las prueba» me remito. Durante la pasada 

temporada hemos intervenido en tres competi-

ciones oficiales con el resultado de todos cono-

cido: un total de 38 partidos, habiendo vencido 

en 21, empatado en 8 y sólo 9 derrotas, lo que 

no está mal, si se tiene en cuenta que es nuestra 

primera salida.

—¿Y económicamente?

—Económicamente, tampoco podemos que-

jarnos. Hemos saldado una cuenta fuerte con la 

Federación y adquirido el material preciso, que

’hoy está muy caro, aparte del sinnúmero de gastos 

que-so originan, a pesar del balance desfavorable de 

muchos partidos, ya que las buenas taquillas—no tan 

buenas como se cree— sólo las dan los equipos de 

relieve.

—¿Responde la afición?

—Cuando la hemos necesitado, no nos ha faltado 

su ayuda, aunque no en la calidad que esperábamos; 

pero es indudable que la afición responde, sobre todo 

los socios, que son unos 500.

—¿Propósitos para el porvenir?

— Nuestra ilusión es poder preparar para la pró-

xima temporada un equipo digno de la sokra futbo-

lística de la villa y conseguir poner el nombre de 

Rentería, por quien son nuestros desvelos, a la altura 

del resto de la proviritia.

Por nuestra parte sólo nos resta añadir que se 

cumplan los deseos de estos entusiastas deportistas, 

a los que animamos para que extiendan sus activida-

des a otras ramas del deporte, que con el pensamiento 

piusto en Rentería, laboran incansablemente, prome-

tiéndoles nuestra modesta pero animosa colaboración.
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