
Una «peña» laurina en Renlería

fundada en Diciembre último y dedicada a los

L e c t i v a m e n t e : Rentería tiene ya hasta su «peña» 

taurina, en cuyo álbum de honor ha escrito la prece

dente frase — completada con esta otra de «con mu

cha alegría y satisfacción»— el digno y celoso Cape

llán del Asilo de nuestra V illa, don Juan José Durán.

Hemos aludido a la A g r u p a c i ó n  T a u r i n a  H e r m a 

n o s  C a m i n o  — tal es su nombre— que tiene su domici

lio en la calle de Uranzu, 2, bajos del bar «Aurrerá», 

y nada menos que 118 socios ¿Existe tanta «afición» 

en Rentería? Por la visto, sí. Alguien, muy enterado 

de estas cosas, nos asegura que hace unos años, cuan

do estuvo de moda el diestro argentino, descendien

te de vascos, Raúl Ochoa Rovira, hubo otra «peña» 

a éste dedicada. Nosotros no lo recordamos.

"Rentería tiene y.a lo 

único que le [altaban.

de España. E l señor Pérez de Viñeta, constante 

favorecedor de la Agrupación Taurina Hermanos Ca

mino, vino de Madrid aquel día expresamente a sa

ludar a sus amigos de Rentería y a recibir el perga

mino en que constaba su mencionado nombramien
to honorífico.

Aquel mismo memorable día recibió el de madri

na de la Agrupación la simpátic.» y guapísima María 

José G a rc íi Adúriz, hija, de 15 años, de los dueños 
del bar «Aurrerá»

E l domicilio de esta «peña» es un local amplio y 

alegre, cuyas paredes están repletas de 

estampas y cuadros de temas taurinos, 
carteles de corridas antiguos y recientes, 

fotografías que recuerdan felices actuacio

nes de sus ídolos... También figuran en lu

gares destacados del local una lista enmar 

cada de todos los socios y otro con los 

nombres y distintivos de las principales 
ganaderías de reses bravas En la pared 

del fondo, un armario « ecretaire» y su 

coquetuna biblioteca, la mayor parte de 

cuyos todavía no muy numerosos volúme

nes son, como es natural, referentes a te

mas y motivos taurinos Esta biblioteca se 
enriquecerá no tardando mucho— tal es al 

menos la intención de sus directivos —con 

la gigantesca enciclopedia taurina de don 

de José María Cossío. En la parte dere

cha de aquella pared, una bonita repro

ducción en yeso de la «puerta grande» de 

la Plaza de Torus de San Sebastián, de 

bida a unos socios de la Agrupación. Y

Directip « de la Agrupación. De izquierda a derecha, sentados: señores. G a rd a  Soto (vicepresidente), 
Saro Gil presidente) jj González Montero <secretario). De pie, en el mismo orden: señores More- 
ro. Prieto, García M atla ( vocales) y Arpona (tesorero). Fo to , F igu rsk i.

Esta de los Hermanos Camino data de D i

ciembre último, habiendo sido sus fundadores 

tres buenos aficionados, naturales, respectiva

mente, de Cáceres, Antequera (Málaga) y He

rrera (Sevilla), pero residentes entre nosotros 

hace anos: don José Saro G il, don Antonio 

Garcia Soto y don Féliz Arjona Molinero. Mas, 

eunque nacida dos meses antes, su bendición 

e inauguración oficial y las del domicilio en 

que se aloja no tuvo lugar hasta el 11 de Febre
ro del presente año.

Coincidente con el de dicha doble inaugu

ración fué el acto de entrega del título de pre

sidente honorario de la entidad a don Alfonso 

Pérez de Viñeta Lucio, coronel que fué del R e 

gimiento de Cazadores de Montaña, de guarni

ción en Loyola, y es en la actualidad general 

inspector de las fuerzas de la Policía Armada
El párroco de la Villa, don Roberto de Aguirre, bendiciendo los locales de la 

•peña» el día de la inauguración oficial de éstos. F oto , M iranda - S. Sebastián



L
La encantadora m adrina de la Agrupación, M aría José G arda  Adúriz, contemplando el retrato 

de Paco Camino que preside el domicilio de aquélla. (Foto, M iranda - San Sebastián)

en el lugar opuesto a dicha reproducción, una rinco
nera, iluminada sobre fondo rojo, dedicada a la me

moria de «Manolete».

Los dos diestros, torero el uno y novillero el otro, 

cuyo nombre es el de la Agrupación, han visitado ya 

el domicilio de esta, una vez cada uno: Paco, el 8 de 

Mayo; Joaquín, el 1 de Junio. E l primero vino direc
tamente desde Salamanca, en cuya plaza actuaba y 

fué testigo de la alternativa de Antonio de Jesús. Su 

«peña* renteriana, que le había invitado previamen

te, dio en su honor un espléndido vino español, al 

que asistieron unas 150 personas, entre ellas los re

presentantes de las demás «peñas» taurinas de la Pro

vincia.

Cuando, el 7 de Mayo pasado, el hermano de Pa

co Camino toreó en Tolosa, brindó la muerte de una 

de las reses a la representación de su «peña», que 

acudió a verle y alentarle enarbolando una pancarta 

que decía: «Joaquín Camino: tu Agrupación taurina 

de Rentería te saluda».

La pancarta de referencias es obra del socio Ma

nuel Auterial, notable pintor, que también ha dejado 

en el local social señaladas y abundantes huellas de 
su gusto profesional y de su entusiasmo por la enti

dad a que pertenece.

Entre los 118 miembros que hemos dicho compo

nen la Agrupación los hay casi de todas las regiones 

de España: Valladolid, Zamora, Salamanca, Cáceres, 

Asturias, Cuenca, Madrid, Extremadura, Alava..., 

y hasta bilbaínos; sin contar, por supuesto, con los 

andaluces, a algunos de los cuales hemos citado al 

comienzo de este reportaje. Todo lo cual viene a ex

plicar, una vez más, el título y jerarquía de Fiesta 

Nacional de que goza el espectáculo taurino.

Los hay. asimismo, de todas las edades y clases 

sociales: obreros, militares, viajantes, ferroviarios, de

pendientes, maestros... siendo el de más años, con 

sus 62 sobre las espaldas, don Joaquín Manzanedo, 

director del grupo escolar de Lezo, y el más joven, 

Esteban Pariente, de 18.

Figura igualmente en el censo social de la Agru

pación un mozo de 25, aspirante a la gloria taurina:

Aniceto Valverde (E l Segoviano), vecino 

de Rentería y obrero de una fábrica de 
Lezo, que ya ha matado valientemente 

algunos novillos y no pierde ocasión de 

lucir sus condiciones para la dura y difícil 

profesión cuya cima consiguen coronar 

bien pocos, quedando los demás en la 

cuneta...

Pero esta sociedad no se ocupa sólo de 

cosas de toros. Aquí, verbi gracia, se jue

ga al ajedrez y también al fútbol (muy re

cientemente, un equipo suyo contendió 

con el de la Sociedad Recreativa Andalu

za, de Rentería también, disputándose una 

copa del Sr. Comandante de la Guardia 

C iv il de esta jurisdicción comarcal y una 

suculenta merienda, empatando a dos go

les). Se celebran charlas y conferencias 

sobre diversos temas de interesante actua

lidad, algunos de los cuales nada tienen 

que ver con el espectáculo taurino, y se 

hacen obras de humana solidaridad en 

fechas tan señaladas como Nochebuena y 

Reyes, acudiendo con música y donativos 

(alimentos, golosinas y juguetes), al Hospital y Asilo 

de nuestra V illa.

Un aspecto poco conocido de esta entidad y que 

merece serlo mucho, es la existencia en ella de un 

fondo, cada vez más nutrido e importante, con desti

no a ayuda v asistencia a los socios que lleguen a 

verse ante una necesidad que por sus propias fuerzas 

no puedan resolver. Obra de altruismo y mérito 

grandes que lleva en sí, implícita, la tendencia de la 

Agrupación a prestar el máximo apoyo moral y ma

terial a cualquier asociado que lo necesite.

Y, consignado lo más saliente de cuanto pudimos 

captar en la visita que recientemente efectuamos al 

local social de la Agrupación, cerramos este reporta

je dando cuenta de la composición de la Junta D i

rectiva de la misma:

Presidente, don José Saro G il; Vice presidente, 

don Antonio García Soto; Secretario, don Manuel 

González Montero; Tesorero, don Félix Arjona M o

linero, que anticipó cuanto hizo falta para la insta

lación del domicilio social; y Vocales, don Juan 

Prieto Fournier, don Fernando García Matía y don 

Domingo Moreno Pérez. Lucio U l ia

El presidente de la Agrupación, señor Saro Gil, entregando el pergamino con el ti-
tulo de Presidente Honorario de aquélla a su constante favorecedor, general Pérez 

de Viñeta. (Foto, M iranda - San Sebastian).


