
El balance deportivo del año en

R E N T E R I A

Cerrábamos el trabajo del año an
terior, glosando los triunfos obtenidos 
para el deporte, —el fútbol, concreta
mente— renteriano, por el C. D. Tou
ring, y haciendo votos para los del 
ejercicio entrante.

Hoy, finalizado ya éste, al hacer el 
repaso correspondiente a la temporada 
deportiva, —que, insistimos, es casi 
única y exclusivamente futbolística— 
hay que resaltar el magnífico triunfo 
deportivo que supone la clasificación 
del club renteriano, en cuantas compe
ticiones ha participado, pues si bien 
en la primera, competición de liga, ob
tuvo un puesto intermedio, sin positi
vos ni negativos, hay que considerar que pocas ve
ces una entidad afectada por una racha tan desgra
ciada, cual fue el Touring, hubiera podido finalizar 
con ese saldo, que no indica demérito alguno, sino 
más bien realza la labor llevada a cabo durante casi 
cinco meses, con una enfermería nutrida desde el 
primer encuentro, el día 4 de Septiembre, en el cam
po de Larzábal, en el cual, el magnífico defensa pa- 
saitarra, José Albisu sufrió la gravísima lesión de ti

lia ostensiblemente el resultado, y hace 
muy bueno el logrado.

En la fase de permanencia, descen
so y clasificación, el Touring llevó a 
cabo una soberbia campaña, hasta el 
punto de que antes de finalizar el tor
neo, era considerado como seguro cam
peón. Cosas muy raras tenían que ocu
rrir —y efectivamente ocurrieron— pa
ra que el «once» renteriano no se alza
se con el entorchado. Desgraciadamen
te, no fué así. Uu poco de «sesteo» por 
su parte, una insospechada reacción 
del Mondragón por otra, pusieron las 
cosas difíciles, pero aun y todo, por si 
no bastaba, — y demostrado quedó que 

no bastó— fué precisa la colaboración de quien tie
ne la misión de encauzar el juego, para que todos los 
imponderables juntos, se abatiesen sobre nuestro es
forzado conjunto, y le privasen de una victoria final 
que sobre los terrenos de juego había conquistado 
con toda limpieza a pesar de los pesares, y de tener 
que luchar con fuerzas ajenas a lo que debe ser una 
lid deportiva. Y aún y todo, quedó empatado con el 
Mondragón, y solo el coeficiente favorable a los «ce-
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bia y peroné, y de ía cual, a pesar del tiempo trans
currido hasta ahora, no se halla totalmente recupe
rado. Como si hubiese un sortilegio, a partir de es
ta desgracia, comenzaron las de otros jugadores, de 
los cuales entresacamos a Seguróla, con David, que 
sufrieron roturas del tabique nasal, Cholete, Eche- 
veste, Borda, para llegar a la doble rotura de peroné 
de Alfonsín, y en fin, un etcétera muy largo que pa-

rrajeros», les relegó a un injusto segundo puesto. 
Como se ve, pues, el balance de la temporada ha si
do tan brillante como se esperaba, y de nuevo hay 
que confiar que la suerte no sea tan esquiva como 
en el ejercicio que acaba de finalizar, y en el año 
próximo, por estas alturas, veamos al Touring en el 
puesto principalísimo a que su historial y su amor a 
Rentería le hacen acreedor.



— Dentro de la actividad de nuestro primer club, 
está también el ciclismo, y en este aspecto, tampoco 
existe la duda de la real valía de nuestros mucha
chos, ya que uno de ellos,—en perfecta sincroniza
ción con sus compañeros de equipo,— Pablo Agui- 
rreche, se ha alzado hasta el momento con el titulo 
nacional de ciclo-cross, y los de montaña de Gui
púzcoa y Vasco-Navarro, hermoso «palmares» sus
ceptible de mejorarse, ya que aún estamos de lleno 
en la temporada ciclista.

— A destacar también el hermoso gesto del C.D. 
Touring, que en la fecha del 10 de Junio pasado, 
organizó un homenaje a su jugador lesionado, José 
Albisu, como demostración del cariño de la afición 
local, y del club a quien en las canchas fué un caba
llero en toda la extensión de la palabra, para pro

pios y extraños, pues deportista ejemplar, Albisu, en 
su corta estancia como futbolista en Rentería, se hizo 
acreedor a la admiración de todos los aficionados, 
por su pundonor y entusiasmo en defensa de los co
lores azul-granas de esta Villa. A este homenaje, se 
sumó, en gesto que le honra, el C D.Hernani, devol
viendo así la atención del Touring, cuando los blan
quiverdes, rindieron homenaje a su gran capitán; 
Fermín Cuesta.

—Y, aún cuando ésto pertenezca a deportistas que 
no están en activo, bueno será recordar los actos que 
el día de San Pedro celebraron los veteranos del C. 
D. Euzkalduna, que gustan, una vez al año, reunirse 
para rememorar aquellos días de la juventud.
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Fecha memorable la del domingo 6 del pasado Mayo en el convento de las Reverendas 

Madres Agustinas.

En ella se conmemoraban las Bodas de Oro de profesión de una de las mon[as de la 

Comunidad : la Madre Visitación de María.

La íestelante, que pertenece a una respetable y conocidísima familia renteriana, se llamó 

en el mundo Joseta Goicoeckea Altolaguirre y había cumplido los 72 años.

Los actos conmemorativos resultaron muy emocionantes, estando presente en ellos la se

ñora madre de la cincuentenario religiosa, que dentro de un mes celebrará, Dios mediante, 

el 93 aniversario de su nacimiento. Esta anciana y bondadosa señora, que disfruta de un 

vigor físico y una lucidez espiritual envidiables, viene a diario, desde Pontica, donde vive, 

hasta la parroquia, por su propio pie, a oir, con La devoción de toda la vida, la Santa Misa.

Durante la Misa solemne que tuvo lugar con el tausto suceso que se festejaba recibió 

la Primera Comunión un niño de una sobrina de la Madre Visitación de María, doña 

Isabel Guezala de Cámara (don Felipe), llamado Carlitas.

Después de los actos religiosos, se celebró en la misma residencia de las Reverendas 

Madres Agustinas una comida íntima. Y tanto a aquéllos como a ésta asistieron varios la- 

miliares de la f,estelante, todos ellos personas que en la Villa gozan de general y 

respetuosa consideración.


