
Un año de actividades de la Sociedad

• EREINTZA.
J

A Sociedad «Ereintza» — de cuya constitución, 
en Octubre de 1958, ya nos ocupamos opor
tunamente en estas mismas páginas —sigue 
adelante en su ruta laboriosa y polifacética. 
«Ereintza», según aclaramos para aquellos 

de nuestros lectores que no tengan conocimientos 
de vascuence— significa «siembra». Y eso hacen 
de continuo estos simpáticos y animosos jóvenes 
renterianos: sembrar, sembrar iniciativas, activi- 
dod, buena intención... de cuya recolección reci
ben nuevas semillas, que vuelven a germinar, con
siguiendo que los frutos recogidos sean cada vez 
más lozanos, más espléndidos, aunque, insacia
bles en su juvenil y dinámico empuje, nunca se ven 
satisfechos de los 
resultados obteni
dos, puesta la vis
ta perennemente 
en esa meta ilusio
nada e ideol que, 
por lo mismo que 
es ideal, muy po
cas veces, o acaso 
nunca, se alcanza.
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Agrupándolas 
para ello en las ca
tegorías de artís- 
tico-cu turóles, re
creativas y depor
tivas, vamos a ha- ■ 
cer seguidamente, ; 
una rápida men
ción de las activi
dades últimamente
desarrolladas por esta simpática Sociedad.

Pertenecen a la primera las representaciones 
de Teatro Vasco que datan de las últimas «mag
dalenas». El Cuadro de la «Ereintza», representó 
con el máximo acierto exigible a los notables y 
entusiastas aficionados que lo componen, las 
obras «Bost-Urtian», de Alzaga, y «Dollorra», la 
última, como homenaje al académico vasco don 
Luis Michelena.
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Digno de especial citación es el «I Concurso 
Literario», esta vez para mayores, que la Socie
dad convocó durante las pasadas fiestas navide
ñas. Y hacemos la aclaración de «esta vez para 
mayores», porque recordamos el «I Concurso Lite
rario Infantil» celebrado en Diciembre de 1959 y 
al que nos referimos en el número de «RENTERIA» 
del año pasado.

A esta convocatoria del «I Concurso Literario» 
para mayores acudieron con obras muy estima
bles 21 aficionados, en disputa de los tres pre
mios anunciados y consistentes en medallas con
memorativas y libros selectos.

El Jurado — integrado por el Rvdo. don José 
Arámbarri y las señores Michelena (don Luis), Co- 
breros Uranga (don Antonio), Hernández (don 
Juan), Sáinz (don Antonio) y Olascoaga (don José 
Antonio)— emitió el siguiente fallo:

Primer premio.— «Monsieur Larou», cuento, ori
ginal de Angel Torrecilla.

Segundo.— «Cachupín», de Jesús Gutiérrez.

Tercero.— «No
che de paz», de 
Purificación Gutié
rrez.

El reparto de 
os p rem ios se 

efectuó en la Sala 
Capitular de nues
tra Casa Consisto
rial.

(Por separado 
publicamos los dos 

>  cuentos galardo- 
Jjjj nados con los pre

mios primero y se
gundo).

Equipo de balonmano de la «Ereintza», campeón en el torneo de San Sebastián
(Fo to , G arzo .  - S an  S eb as t i án )
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Tam b ién  por 
in i c i a t i v a  de la 
«Ereintza», tuvo lu

gar por la misma época el «I Concurso de Esca
parates» entre los establecimientos de la Villa.

El jurado actuante -que componían don Justo 
Pascua, don José María Ferrer y don Felipe Gu- 
rruchoga— emitió el descargo que sigue:

Primer premio,— Calzados Arcelus (banderín 
de honor).

Segundo — Relojería Oria (trofeo).

Tercero. — Galerías "O arso ” (medalla), 

x x x

Organizadora de festejos callejeros y popula
res, la «Ereintza» tiene en su haber la fiesta vasca 
de las «magdalenas» del año pasado, con su des
file humorístico y de carrozas y que culminó en 
una gran romería en la Alameda de Gamón.

Constituyó asimismo un sonado y efectivo éxi



to la Cabalgata de los Reyes Magos, minuciosa y 
felizmente concebida y preparada por la juvenil 
"Ereintza” en la festividad correspondiente.
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En el terreno deportivo, ya sabemos que, des
de su fundación misma, la "Ereintza" ha cultivado, 
con destacado lucimiento, fútbol, baloncesto y 
atletismo.

Durante el año que va de Julio de 1960 al ac
tual, la actividad deportiva preferentemente culti
vada por elementos de esta Sociedad ha sido el 
balonmano, especialidad en que ha conseguido 
muy halagüeños éxitos.

Los más destacados tuvieron como dignísimo 
remate la conquista del título de campeones en el 
torneo Apertura de segunda categoría y también 
la copa de San Sebastián de la misma categoría. 
Los encuentros se celebraron en la Plaza del 18 
de Julio, de la capital de la provincia, y en ellos 
intervinieron equipos verdaderamente seleccio
nados.

Talle.es "ÉTCHtTO"
Máquinas - Herramientas - Máquinas para el cosido 
de la suela de alpargatas, marca «ILLARRAMENDI»

Marronguilleta, 11 Teléfono 5-52-15

R E N T E R I A

Los jugadores qne lograron para la "Ereintza" 
y para Rentería tales galardones son: Altuna, 
Agustín Bernardo, Larzábal, O liven (I. M.a), Juan 
José, Oscoz, Iglesias, Louvelli (S.), Seguróla y Az
cona; teniendo por entrenador al competente M a
nuel Alonso, y de delegado, a Angel López.

Debutante su equipo juvenil de balonmano, 
hasta la fecha sólo tiene en su haber lucidas ac
tuaciones, que son promesa indudable de futuros 
éxitos.
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Tales variadas y lucidas actividades bien me
recen efusivos plácemes y calurosas frases de 
aliento; que la Revista "REN TER IA " mucho se com
place en dirigir a todos los socios de la "Ereintza'' 
a través de su competente y entusiasta Junta Di
rectiva, que integran actualmente ios jóvenes Men- 
divil (Adolfo, presidente), Lete (Luis, secretario), 
López (Angel, tesorero) y Elizalde (Tomás), Oliveri 
(Jesús María), Aldasoro (José Luis), Arruabarrena 
(Atanasio) y Bengoechea (Rafael), vocales.

CEREALES, PIENSOS, ALFALFA Y PAJA

J U A N  H E R N A N D E Z
Vicente Elícegui, 11 - RENTERIA - Teléfono 5-60-42 

Distribuidor de Piensos equilibrados «PROTECTOR» 

Fabricación de "LA  FANDERIA, S. A ."

12 esta ura n te

A. FOMBELLIDA
mili

Le meilleur du Pays Basque - Ses spéciali

tés et plats classiques - Ouvert toute l’année.

El mejor del País Vasco - Servicio a precio 

'fijo y a la carta - Hermoso jardín y espléndi

dos salones - Abierto todo el año.

Illlli ' •

A 7 kilómetros de San Sebastián 

Teléfono 5-61-29

R e n t e  r í a

macen^ ae vinos

«DONOS »

Distribuidor de «COYPESA:

Aceites de oliva especiales

Vinos al por mayor de todas las 

clases y procedencias de inmejorables 

calidades.

Zam albide, 8 - Teléf. 5-51-03
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