
Siguiendo 0a ruta deQ "Xeij"...

£0 quinteto mmico-vocaQ renteriano "Qoxo" y m  prmem 

é x i t o s  —

Era en Julio pasado: apenas ha transcurrido un año. En 

el restaurante «Fagollaga», de Hernani, se festejaba un 

banquete nupcial. Amenizaba el acto el acordeonista ren- 

teriano Rafael Bereciaitu.

Entre los presentes en aquel ágape se encontraba un se

ñor Inurrieta, socio y copropietario de la acreditada fábri

ca de discos «Colum bia*. El señor Inurrieta, apreciando la 

labor del acordeonista, se dirigió a éste y le dijo, sobre 

poco más o menos:

— Toca usted muy bien.

Si consiguiese reunir un quin

teto músico-vocal —  cuatro 

jóvenes que cantaran y usted 

con su instrumento— no ten

dría ningún inconveniente 

en impresionar unas cancio

nes que ustedes interpretaran.

Si usted se compromete, mi 

promesa queda en pie.

— Y o  le prometo constitu

ir ese quinteto, con voces de 

mi pueblo: Rentería.

Poco después q u edab a  

constituido el quinteto, que 

componíanlo: lñaqui Goñi 

(tenor primero), Luis Arrua- 

bar^ena (tenor segundo); un 

hermano del anterior, Vale

riano (barítono) e Ignacio Camacho, (bajo). Ade

más, claro está, d-íl acordeouista, Rafael Bere- 

ciartu.

Efectuadas las oportunas pruebas, el quinteto 

integrado por elementos de lo antigua Escolanía 

parroquial renteriana, i>e presentó en la fábrica 

«Colum bia» a impresionar un disco que contenía 

las seis canciones populares vascas siguientes:

Nere etxe-eder.

Edurra tella tuam.

Ni naiz kapitan piloto.

Jaiki, jaiki.

Bim bílin, bombolon.

Marichu, ñora zuaz.

priano Elícegui, Javier Olascoaga (director), Pedro Co- 
rostola— en la actualidad, magnifico «cellista»— , Carm elo 

Arruabarrena y Enrique Echeverría.

Nacido el quinteto renteriano, era preciso bautizarlo. 

Mientras se efectuaban los primeros ensayos,el bajo Igna

cio Camacho, después de que cada uno había dado su opi

nión, dejo también oir la suya:

— Y o  opino que el Quinteto debe llevar un nombre 

acorde con una idea de suavidad, de fineza, de dulzura ..

¿Q ué  tal si le pusiéramos 

«Goxo»?

La proposición de Cama

cho tuvo el mayor de los éxi

tos; y, por lo tanto, el Q uin

teto fue bautizado, por el pa

recer unánime de sus cinco 

componentes, con el nombre 

vasco de «Goxo», que quie

re decir «rico», en su acep

ción de dulce, de grato al pa

ladar.

E l Quinteto «Goxo», des

pués de su primer éxito en 

estudios de «Columbia», los 

ha vuelto a obtener ya cara 

al público, en su pueblo na

tal, en Pasajes, en Escoriaza... 

La gente se dehacía las ma

nos, aplaudiéndoles... 

Reciente, muy reciente, su triunfal actuación 

en la pl?za de Urdanibia, bajo el manto artístico 

protector de ese magnífico conjunto coreográfico 

que se llama «Goizaldi».

Los últimos días de este mes y los primeros de 

Agosto tienen apalabradas actuaciones en las lo 

calidades francesas de Sata (28 de Julio), Barbo- 

tán (11 de Agosto), San Juan de Luz ( IS  de Agos

to y Hendaya (25 de Agosto), en todas las cuales 

esperamos que sepan, al amparo del grupo «Goi- 

zaldi» y poniendo en el asador toda la carne de 

que sea capaz su predisposición artística, conti

nuar, creciente, la línea de sus primeros y alenta

dores éxitos.

El primitivo quinteto músico-vocal <Goxo>. integrado—de izquierda 
a derecha-por Ignacio Goñi, Va leriano Arruabarrena, Rafael Bere- 

ciartu (acordeonista), Ignacio Camacho y Luis Arruabarrena.

(Foto. Estadio Figurski)

José Antonio Aguirre Eche
verría quo actualmente sus
tituye a Ignacio Camocho en 

el quinteto «Goxo»

Iñaki Goñi, los hermanos Luis y Valeriano Arruabarrena 

y el joven Camacho eran destacados elementos de la Es 

colanía parroquial, que ya habían obtenido señalados éxi

tos formando parte del Ochote «Jubaola*, cuyas lucidas 

actuaciones en Placencia, Irún, Cestona, Loyola, etc., d e 

jaron oportunamente la mejor impresión.

Completaban el Ochote «Jubaola*— nombre que com

pendiaba las iniciales del nombre y primer apellido de aquel 

inolvidable maestro de la Escolanía que se llamó don Juan 

Bautista O laizo la— los también notabilísimos cantores C i

pero en el Quinteto «Goxo» se ha operado una subtitu- 

tucion, motivada por la edad militar de uno de los elemen

tos que lo constituyeron. Actualmente y desde marzo pa

sado, Ignacio Camacho, que está cumpliendo en Africa sus 

deberes militares, viene siendo reemplazado por otro no

table cantante renteriano, componente que fué, igualmen

te, de la Escolanía parroquial: José Antonio Aguirre.

En la actualidad, el Quinteto renteriano nuisico-vocal 

«Goxo» trabaja y ensaya con todo entusiasmo, ansioso de



/

gloria y de popularidad, persuadido dé la conveniencia de 

tener un repertorio cuanto más amplio mejor y que domi

ne todas las variantes dentro de la'especialidad.

E l «Xey». hermano mayor y espejo en el que los entu

siastas componentes del «Goxo», aun sin ellos quererlo, 

se miran, y  hasta el cual ha llegado el eco de los éxitos 

iniciales del Quinteto que nos ocupa, ha remitido a éste,

con su entusiasta felicitación, cinco lindas canciones de su 

repertorio, muy propias para enriquecer el que ellos están 

formando y para que ocupe en él un lugar de honor.

Ni que decir tiene que nuestra Revista hace votos por el 

rápido encumbramiento de este nuevo conjunto, claro ex

ponente de las amplias posibilidades de nuestros jóvenes 

discípulos de Kuterpe y Oríeo...

f o m m m  fut&odutico focad

Finalizada la temporada futbolística en el ámbito nacio

nal, una vez más nos compete la labor de analizar la de 

nuestro representante en la Tercera División de la Liga, 

perteneciente al Cuarto grupo de la nación.

El comienzo del eqúipo fué francamente prometedor, ya 

que casi toda la primera vuelta se mantuvo el «'Touring» 

encabezando un lote de dieciocho equipos, con una tóni- 

nica de regularidad excepcional, dejando, además, en los 

campos donde actuaba la convicción de que la posición 

ocupada era la que correspondía a su categoría de «líder» 

del grupo.

Inexplicablemente, v casi con los mismos hombres, to

da vez que las susticiones eran obligadas por lesión, en

fermedad o causa análoga, el equipo comenzó a ceder te

rreno, siendo de destacar que el título de campeón lo tu

vo en sus manos y lo perdió precisamente en Larzábal,

donde ninguno de los que le antecedieron en la clasifica

ción, salvo el «Elgoibar*, pudo arrancarle nn punto, en 

tanto perdía varios con equipos situados en la cola, o cer

ca de ella...

Hubo, pues, un periodo de transición, cuando se tuvo 

que sustituir a los jugadores que por imperativo del servi

cio m ilitar marcharon a otras latitudes; y así, se llegó al 

término de la Liga, donde el esfuerzo linal no sirvió nada 

más que para mejorar la posición, quedando en cuarto lu

gar, con un balance favorable en tantos y en puntos posi

tivos.

En la Copa Guipúzcoa, llegó a la semifinal, siendo 

eliminado por el « llrko», y por el árbitro de turno, en la 

actuación más parcial que hayamos visto últimamente.

Y  no da más de sí la actuación del «Touring» en la tem

porada que acaba de finalizar, y acabamos haciendo votos 

por que el ejeicicio próximo sea mejor que el pasado, sin 

que queramos significar que éste haya sido malo, ni m u

cho menos.
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