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Una carroza suya recorrerá estas "magdalenas" las 

*•.......  calles de la Villa —

Joaquín B engoechea, en tu -

siasta p res iden te  de la ju -

ve n il «A lkartasuna»

La Sociedad Depor-
tiva «Alkartasuna» se 
constituyó en Rentería 
hace 14 meses. Su naci-
miento oficial tuvo lu-
gar, exactamente, el 19 
de Mayo del año pasado.

Jóvenes y entusias-
tas, los «alkartasunistas» 
tienen el levantado ma-
gín repleto de mil diver-
sos proyectos y el ánimo 
dispuesto a irlos llevan-
do por vías de realidad 
según las circunstancias 
váyanlo permitiendo.

Por de pronto, su 

domicilio social será trasladado, durante las presen-
tes fiestas patronales, a unos nuevos locales,sitos en 
el bajo del n.° 32 de la calle Magdalena.

Rige los destinos de la «Alkartasuna» la siguien-
te Directiva, la totalidad de cuyos miembros rivali-

za en tesón, amor a su pueblo y desinterés a 
prueba de esfuerzos y trabajos:

Presidente, Joaquín Bengoechea; vicepre-
sidente, José Boticario; secretario, Felipe Gu- 
rruchaga; vicesecretario, Ignacio Ecenarro; te-
sorero, Pedro Balerdi; vicetesorero, Joaquín 
Sáinz; vocales, Isidro Aizpúrua, Cosme Echa- 
veguren, J. Luis Múgica, Luis Buselo e Ignacio 
Urquía.

Los amigos Gurruchaga y Buselo, a quie-
nes dedicamos, por separado, en este mismo 
número, un reportaje especial, son dos muy 
notables y cultos artistas, premiados por el 
Ayuntamiento en un concurso de portadas pa-
ra el Programa oficial de las fiestas patronales, 
que aquél edita anualmente. Los jóvenes Gu-
rruchaga y Buselo presentaron a este concurso 
un dibujo a cuatro colores confeccionado, al 
alimón, por ambos.

«Alkartasuna», que ha tenido hasta el presente 
una existencia ciertamente discreta y callada, efec-
tuará su contacto oficial con el pueblo de Rentería

durante las presentes Magdalenas, lanzando a reco-
rrer sus principales calles una vistosa carroza, cuyo 
diseño, obra de los citados artistas Buselo y Gur ru -
chaga, se acompaña con las presentes líneas.

Con la carroza irá un grupo de jovenes «makil- 
dantzaris». Y se organizará una entretenida y visto-
sa Romerís Vasca, en la que participarán grupos de 
chistularia y acordeonistas, así como numerosos so-
cios ataviados de trajes regionales.

También se organizarán interesantísimos parti-
dos de pelota.

Y respecto de este deporte,diremos que«Alkar- 
tasuna» está dispuesta a que pelotaris «suyos» re-
presenten a su querido pueblo en los Campeonatos  
Provinciales que anualmente organiza la Federación 
Guipuzcoana de Pelota.

También e6 su propósito intervenir en compe-
ticiones de deportes que, por su carácter eminente-
mente español —especialmente los regionales— me-
recen el máximo apoyo.

Al dar a «Alkartasuna» una cordial bienvenida

al panorama local, la revista RENTERIA le desea mu-
chos éxitos y una existencia larga y próspera.
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