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Fondada es 1953, su ambiente es éralo v próspera so economía
Todo lo que hay en el domicilio social, que fue 

antaño la sidrería «Bordondo», en la calle de 

la Iglesia, ei obra de i u i  i o c í o i

Pues, señor...

En «La Bodega del Romeral», acreditado y 
concurrido establecimiento de bebidas de la calle 
Santa María, reuníase desde hacía unos años una 
cuadrilla de amigos para matar, jugando al mus y 
bebiendo unos sorbos de buen vino, las horas te -
diosas de los atardeceres invernales.

Componían la cuadrilla de referencia, a más 
de algún otro que se nos escape a la memoria: Mi-
guel Aguirreburualde, Luis Zabala, Eduardo Mada- 
riaga, Bonifacio García y Carmelo 
Ruíz.

De alguno de ellos, sin que poda-
mos precisar de cuál, nació la idea de 
constituir una Sociedad de esas de 
tipo gastronómico en las que no tiene 
entrada la mujer salvo en muy conta-
das ocasiones y circunstancias: en ésta 
del presente reportaje, durante las 
fiestas de las «magdalenas.»

Comunicada la expresada iniciati-
va a otro grupo de amigos—José Ma-
ría Arbelaiz, Fermín Huid,  Ignacio 
Elizechea, José María Zabala (Cho- 
ri)...—entre los cuales, ¡casualidad!, 
se había apuntado, alguna vez, idénti-
ca aspiración... pusiéronse unos y 
otros manos a la obra para orillar el 
más grave de los inconvenientes:

—¿Dónde encontramos "piso»?

No fué piso en este caso, sino una antiquísima 
sidrería—la sidrería «Bordondo»—sita en el número 
21 de la calle de la Iglesia y que se había cerrado 
para siempre, como tal sidrería, el año 1948 ó el 49.

¡Ya tenemos locall Pero... hay que acondicio-
narlo. Y son precisas para ello bastantes obras. Por 
de pronto, desde la puerta de entrada a la vieja 
sidrería hasta el fondo de la misma había un desni-
vel de unos 60 centímetros...

—Pues... echaremos escombro hasta lograr 
igualar semejante cuesta...

Se hizo aquéllo y mucho más; es decir, todo 
lo que había que hacer.

Y hoy, «Bordondo» es el coquetonísimo domi-
cilio social de «Gure-Toki», limpio, ordenado,  lu-

minoso y completo en su grata y acogedora senci-
llez, al que un redactor de la revista RENTERIA hizo 
una visita el viernes 8 del presente Julio, para char-
lar unos minutos con el presidente de la Sociedad, 
D. Eduardo Madariaga.

* *

Sobre el centro de la campana de la cocina, 
una llave grande (probablemente,  la de la sidrería 
«Bordondo»); y a ambos lados de aquélla, otras 

dos, algo menores, también de hierro 
viejo (¿cuál será su origen y qué signi-
ficarán?) Junto a las tres llaves, una 
copa, pequeña, ganada por  una pare-
ja de «Gure-Toki», en 1953, en el tor-
neo de pelota «Memorial Vicente Elí- 
cegui.»

—Todo  lo que Ud.  ve aquí—co-
menzó, amablemente, el señor Mada-
riaga—es obra de los socios: el suelo, 
la cocina—cuya campana, lo mismo 
que el suelo, parece de ladrillo y es 
de madera—, los mesas, los bancos, 
la instalación eléctrica, etc. Salvo la 
albañilería, todo  lo hicimos entre t o -
dos; éramos y seguimos siendo pobres, 

D. EDUARDO ÍTlflDRRIflGA Y no podíamos encargar a profesiona- 
Presidente de la Sociedad «Gure les asalariados una obra de semejante 
Toki». La foto tiene lo menos media envergadura. Así, que después del tra- 
docena de años; hoy está el hombre bajo habitual de cada uno, nos metía- 

bastante mas llemto... mos en ja Sociedad y, quitándonos la

corba ta—el que la tenía...—, a trabajar de nuevo- 
En mes y medio, todo quedó listo, sin necesidad 
de arquitecto ni aparejador...

—¿Con que dinero lo hicieron? O... ¿es que Ies 
regalaron los materiales?

Ríe de buena gana el señor Madariaga...

—¡Ya nadie regala nada!—nos dice.
—Por eso...
—No; los gastos aquellos los sufragamos éntre-

los 50 socios, con aportaciones personales de 50 pe. 
setas; algunos dieron esta cantidad poco a poco..

—Los socios actuales, 
que entonces?

¿son mas o son menos

—Son menos: 47. El reglamento social fija ta-



xativamente el tope del medio centenar. También 
establece el reglamento que, en caso de disolución, 
todo  cuanto hay en «Gure-Toki» pase automática-
mente al Asilo de Rentería.

—¿Desde cuándo tiene la Sociedad existencia 
legal?

—Aunque el permiso lo teníamos desde Febre-
ro, «Gure-Toki» no empezó a funcionar hasta el
18 de Julio de 1953.

—¿Quién le precedió en el cargo?
— Nadie. Yo fui el primer presidente y luego 

fui reelegido.
—¿Quiere decirme quiénes constituyen con 

Ud. el equipo directivo de «Gure-Toki»?
— Con mucho gusto. Tome nota: Vicepresi- 

de, José María Arbelaiz; secretario, Ignacio Elize- 
chea; tesorero, Bonifacio García; y vocales, Fermín 
Huid,  Luis Zabala, Rafael Iriberri, Nicolás Achúca- 
rro, Fernando Muro y Rafael Ruíz.

—¿Qué cuota mensual satisfacen ustedes?

—Diez pesetas.
—¿Cuál es el estado «-financiero» de la Socie-

dad?
—Para nosotros, floreciente; tenga en cuenta 

que todos somos gente económicamente modesta: 
obreros, algún oficinista... Rentería, con ese agudo 
sentido humorístico del pueblo, nos conoce por la 
Sociedad de los «pobres», en contraste con nues-
tros vecinos del 23 de esta misma calle, «Amulleta», 
a la que llama la Sociedad de «los millonarios»... 
Volviendo a su pregunta, le he de decir que en es-
tos momentos tenemos en caja pasadas las 7.000

pesetas y no debemos un céntimo. Para nosotros,  
un capital.

—¿En qué piensan emplear ese excedente eco-
nómico?

—No lo tenemos determinado; pero, segura-
mente, en mejorar la Sociedad.

—¿Qué tal se llevan ustedes con sus vecinos, 
los socios de «Amulleta»?

—Bien. Con ellos y con los de las restantes 
Sociedades renterianas las relaciones de «Gure- 
Toki» son cordiales. Nuestras puertas—signo de 
nuestra buena disposición para con todo el m un-
d o —permanecen siempre abiertas, así como nues-
tros  brazos.

— Algún proyecto inmediato, señor Madariaga.
—Hace algún t iempo que estamos pensando 

en realizar una excursión...
—¿A dónde?
—Ahí está; no nos acabamos de poner  de 

acuerdo. Los unos opinan que debe ser a la m on ta -
ña y los otros que a algún punto de la costa... Por 
eso no nos hemos decidido. Tendremos que hacer 
dos excursiones; y así, todos contentos.

* **

Antes de abandonar  «Gure-Toki», D. Eduardo 
Madariaga y el repórter elevan la copa de un exce-
lente Rioja en brindis cordial y sincero por  la cre-
ciente prosperidad de la Sociedad.

LUCIO ULIA
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