
— 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.


