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Aurten ere, aurreko urteetan bezalaxe, atsegin handiz zuzentzen natzaizue “oarso” aldizkari honen bidez bizilagun guztioi.
Madalenak iristen direnean, “Oarso” aldizkaria, gure aldizkaria, kalean garaiz izaten dugu jende askok egindako lanari eta aha-
leginari esker. Bihoakie hemendik nire esker ona.

Aurtengo hau agintaldi berri baten lehenengo urtea dugu. Etapa berri honi ilusio handiz ekin diogu eta konpromiso berriak
hartu ditugu, Errenteria denok amesten dugun herri hori izan dadin, bertan bakean eta askatasunean bizi, lan egin, ongi pasa
dezagun...

Azken hamabi hilabeteotan, Errenteria –beti bezala– eredugarri izan da. Izan ere, kultur, kirol, gazte eta era guztietako elkar-
teek buru belarri jardun dute ekitaldi ugaritan parte hartzen eta antolatzen.

Burutzen diren ekitaldi guztiak garrantzitsuak dira; baina beti ere badago baten bat nabarmentzen dena, bai duen kanpo
proiekzioarengatik bai duen tradizioarengatik, hala nola: Euskal Herriko Eskulangintza Azoka, Ereintza Elkarteak antolatzen
duena; Musikastea, Eresbilek eta Andra Mari Abesbatzak antolatzen dutena; Banden Alardea, Musika Kultur Elkarteak antola-
tzen duena; edota beste autonomia elkarteei zuzendutako asteak; besteak beste, Extremadura, Galizia, Errioxa; Mikelazulok
antolatzen duen herri ezberdinei zuzendutako astea; auzoetako jaiak, eta abar luze bat.

Aipamen berezia egin nahi nuke, eta nire eskerrik beroenak helarazi Mozambiken izandako uholdeetako kaltetuen alde egin-
dako jaialdian parte hartu zuten elkarte eta herritarrei. Elkartasunerako dugun izaeraren adierazgarri dugu hau zalantzarik
gabe.

Aste Santuan Errumania eta Portugaletik etorritako monitoreak izan genituen gure artean, eta hurrengo astean “Gazte kirola-
rien nazioarteko topaketak” egin genituen. Beste leku batzuetako jendearekin harremanak edukitzeak erakusten digu ez gare-
la batzuek adierazi nahi izaten diguten bezain ezberdinak, eta azken finean, gazteek beti erakutsiko digute helduago garenoi
beren lekzioa, alegia, mugak, arrazak, hizkuntzak... eta bestelakoak alde batera utzita denok garela gizakiak, eta elkarrizketa
eta elkar-ulertzearen bidez lor dezakegula guztiontzako ametsa den mundu hori.

Une honetaz baliatuz, Euskadin bizi dugun egoraren inguruko gogoeta egin nahi nuke. Gure kale eta herrietan indarkeria
berriro azaldu eta gure espaloietan odola isurita ikusi dugu berriro. Hain ilun ikusten dugun kale-itsu honek irtenbide baka-
rra du, elkar-ulertzea eta elkarrizketa, eta ezein indarkeri edo koakzio bide ukatzea. Denok saiatu beharko genuke hainbeste
irrikatzen dugun bakea lortzen.

Amaitzeko Errenteriako bizilagun guztiak zoriondu nahi ditut eta jai zoriontsua opa, etorriko direnei berriz, gure herri abegi-
tsu honetan antolatutako ekitaldiez goza dezatela. Ez ditut ahaztu nahi edozein arrazoi dela medio gure artean jai hauetan
egonterik ez duten gutiak, aurtengoa izan dadila Madalenetan bertan egoterik ez duten azkeneko urtea. 

Gora Errenteria! Gora Madalenak!

Miguel Buen Lacambra

Errenteriako Alkatea. 

AGURRA



Un año más es para mi un honor enviar estas notas a través de la revista “Oarso” a todos y todas mis convecinos. Llegadas
estas fechas de Magdalenas, la revista “Oarso”, nuestra revista, sale a la luz gracias a la labor de muchas personas que le dedi-
can sus mejores esfuerzos para que sea puntual a su cita. Desde aquí primeramente mi agradecimiento a todas ellas.

Éste ha sido el primer año de un nuevo mandato al frente de la Corporación Municipal. Nace una nueva etapa en la que
muchos hemos puesto nuevas ilusiones y sobre todo un nuevo compromiso para conseguir esa Errenteria con la que todos
soñamos, donde se pueda vivir, trabajar, divertirse, etc... en paz y en libertad.

Durante estos últimos doce meses, Errenteria ha dado ejemplo –como siempre– de su buenhacer. Las sociedades culturales,
deportivas, juveniles y de todo índole han dado lo máximo de sí, organizando y participando en numerosos eventos.

Todas las actividades que se organizan son importantes; pero siempre hay algunas que destacan, bien por su proyección exte-
rior bien por su tradición, como pueden ser: la Feria de Artesanía del País Vasco, organizada por Ereintza Elkartea; Musikaste,
organizado por Eresbil y la Coral “Andra Mari”; el alarde de Bandas, organizado por la Asociación de Cultura Musical; o las
semanas dedicadas a otras comunidades autónomas, como Extremadura, Galicia, La Rioja; la “Semana de los Pueblos”, orga-
nizada por Mikelazulo; las fiestas de los diferentes barrios, y así un largo etcétera.

En este punto quisiera hacer una mención especial y mi agradecimiento a todas aquellas entidades y personas anónimas que
colaboraron en la organización de un festival en favor de los damnificados por las inundaciones padecidas en Mozambique.
Esto dice mucho de nuestro carácter solidario.

Tuvimos también la suerte de contar con la presencia de monitores portugueses y rumanos durante la pasada Semana Santa,
y la semana siguiente los “Encuentros Internacionales de Jóvenes Deportistas” que nos hicieron comprender el valor de estos
intercambios, de que no somos tan diferentes como algunos nos pretenden hacer creer, y que en definitiva los jóvenes siem-
pre nos darán a los más mayores una lección de cómo mediante el diálogo y la comprensión, por encima de fronteras, razas o
lenguas, somo seres humanos y que conseguiremos ese mundo con el que todos hemos soñado alguna vez.

No quisiera desaprovechar esta ocasión sin hacer una pequeña reflexión sobre el momento en el que como parte del pueblo
vasco, nos encontramos. Otra vez la sinrazón de la violencia ha aparecido en nuestras calles y pueblos. Otra vez la sangre ha
sido vertida en las aceras de nuestra Euskadi. Sólo mediante el ejercicio de la comprensión mutua, de la negación de cualquier
método coactivo y violento, de la tolerancia y del diálogo podremos salir de este callejón que ahora mismo se nos antoja
demasiado oscuro. Todos debemos colaborar para conseguir la ansiada paz.

Para finalizar, quiero desear a todos los y las errenteriarras unas felices fiestas de Magdalenas y a los que nos visiten que tam-
bién disfruten de nuestra hospitalidad y de los actos organizados durante estos días. Tampoco quiero olvidarme de los que
por diversas causas se encuentran fuera de nuestra Villa, para que este año sea el último en el que no puedan estar y compar-
tir con nosotros las “Magdalenas”.

Gora Errenteria!! Gora Madalenak!!

Miguel Buen Lacambra

Alcalde de 26.Renteria 

SALUDA
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Zutik, ezkerretik eskubira / De pie, de izquierda a derecha:
Gerardo Carrere Zabala, José Miguel Golmayo Gauna, Elías Maestro Ruiz, Mikel Arretxe Gutiérrez,
Mikel Carcedo Mitxelena, Juan Carlos Merino González, Juan Carlos Murua Roma, José Javier
Dorronsoro Gorriti y Juan Ignacio Gurrutxaga Iztueta.

Eserita, ezkerretik eskubira / Sentados, de izquierda a derecha:
Begoña García García, Ainara Lasa Pérez, Mª Ángeles Machín Rodríguez, Gema Artola Olaziregi,
Miguel Buen Lacambra, Joaquín Acosta Pacheco, Julia Hernández Valles, Mª Mar Martínez
Fernández y Koldo Mikel Elizalde Telletxea

Ausenteak / Ausentes:
Ángel Oyarzun Narvaez, Lucía Peralta Rodríguez y Mª Ángeles Bastos Fernández.



SARRERA

2000. urteko Euskal Herriko XXII. Eskulangintza Azoka
Apirilaren 29tik, larunbata, Maiatzaren 1arte, astelehena,
ospatu da, eta iaz bezala Udal Pilotalekua eta Erviti
Kaleko plazatxoan eraiketako karpa izan du kokagune.
Egoitza honetan joan den urtean jasotako esperientzi
onaren ondoren, azokaren azpiegitura obeagotzeko
beste ahalegin bat egin da aurten, stand-etako materia-
lea berritu eta egokituaz. 

Ondorioz esan dezakegu antolatzaileen asmoak bete
egin direla, eta hemen dohakie “OARSO” aldizkariaren
irakurleei aurtengo azokaren berri laburtua.

GAI BEREZIA

Errenteriako Azokak berezitasunik baldin badu, arti-
sauek bere ekoizpenen lan-prozedura erakutsi behar
izaten dutela da. Urteroko gai berezia aukeratzekoan
beraz, berezitasun hau kontutan hartzen da, eta hildo
hortatik ZERAMIKA gai bezala hautatzerakoan, mundu
zabal eta emankor bati aukera ematen genion; bai
Azokara zeramista eta buztingileen lana “in situ” eraku

tsiaz, eta baita antolatu den “ KERAMIKA EUSKAL
HERRIAN” deituriko erakusketa dela medio.

Beraz, Azokara etorritako 12 zeramisten bitartez, egun
Euskal Herrian egiten diren haibat lan, teknika, kolore,
forma eta tendentziak erakutsi nahi izan dira, ekoizpen
esberdin eta ugari batez bidez.

INAGURAZIOA

Azokaren zabaltze ofiziala, Apirilaren 29ean, larunbata,
goizeko 11etan egin zen, Ereintzako Txistulari Taldearen
“Alkate Soinua” musikapean. Josu Izagirre Ereintzako
lehendakariaren ongi-etorriaren ondoren, Foru
Aldundiko Ekonomi Saileko Diputatua den José Ramón
Beloki jaunak hartu zuen hitza, eta bere ondoren, amaie-
ra emanaz, Errenteriako Alkatea, Miguel Buen jaunak.
Bertan zeuden ere, bere babesa eta laguntza ematen
diguten entitateen ordezkari zenbait: José Mª
Aldanondo Foru Aldundiaren Ekonomin Saileko
Zuzendaria, Juan Carlos Merino Alkate-ordekoa, Mª
Angeles Machin Kultur Saileko zinegotzia, Bengoetxea

XXII. EUSKAL HERRIKO
ESKULANGINTZA AZOKA
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“Keramika Euskal Herrian” Erakusketa.

Ereintza Elkarteko 
Eskulangintza Taldea



jauna Kutxako ordezkaria, beste ordezkari eta zinego-
tziak, eta komunikabideetako ordezkariak.

ARTISAU PARTE HARTZAILEAK, LANGINTZAK
ETA GEOGRAFI JATORRIAK

Ohizko eskema jarraituaz, hau da: kalitatea, aniztasuna,
berrikuntzak, geografi oreka eta espazioa kontuan har-
turik, prozedura luze eta sakon baten ondoren osatzen
da artisauen zerrenda. Aurten beraz, 64 artisaek hartu
dute parte, langintzei dagokienez honela sailkatuak:

Gai berezia : Zeramika : Ohizko buztingintza (2) 

Tornuzko zeramika (3)

Modelatua (3)

Loza dekoratua (2)

Hormazko zeramika (2)

Zura: Altzarigintza eta taila (5)

Makilak, zaliak, eskalaproiak ... (3) 

Upelgintza (1) 

Jostailu eta torneatuak (3)

Otargintza: Zume otargintza (2)

Gaztain otargintza (1)

Metalkiak: Burdinlantza (2)

Bitxigintza (3)

Brontze eta latoiak (1)

Esmalte eta grabatuak (4)

Beira (3)

Oihalki eta zuntzak: Ehungintza eta tapizak (3)

Espartinak eta zuntza txirikordatua (3)

Oihal margotuak (2)

Larrua: Pilotak (1)

Zahatogintza (1)

Larrugintza (2)

Oinetakoak (1)

Bestelakoak: Papera eta kartoia (5)

Elikagaiak (3)

Musika tresnak (2)

Lore idortuak, argizari dekoratuak (2)

Geografi jatorriaren arabera berriz, honela sailkatu dira:
Gipuzkoatik (29), Arabatik (11), Bizkaitik (10),
Nafarroatik (9) eta Ipar Euskal Herritik (5). Hauetatik
hamazazpiren bat berriak, hau da, lehen aldiz
Errenteriako Azokara etorriak. Ekoizpen edo produktu
motei dagokionez, urtetik urtera berrikuntza nabarme-
nak ikusten dira artisuen artean, Eskulangintza osasun-
tsu dagoenaren seinale.

HOBEKIEN APAINDURIKO STAND-ARI SARIA

Beste urtetan bezala eta Gipuzkoako Bazkunde edo
Cámara de Comercio-ri esker, Azokan parte hartzen
duten artisuen artean, kalitate estetiko onena erakusten
duen “stand”-ari ematen zaion saria, Bizkaiako Arteaga
herritik etorritako Carmen Bollar buztingilearentzat izan
da. Gipuzkoako Bazkundearen partaidez osatutako epai-
mahaia, stand guztiak banan banan ikusi eta guztien
kalitatea goraipatu ondoren erabaki zail baten aurrean
aurkitu zen sariduna aukeratzeko. Sari honen 50.000
pezeta eta Agiria beraz, Apirilaren 30ean, igandea, arra-
tsaldeko 4,00tan banatu zen, epaimahiaren ordezkari
bezala Iñigo Zabaleta jauna izan zelarik.
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Carmen Bollar stand onenaren sariduna.



ERAKUSKETA: KERAMIKA EUSKAL HERRIAN

Behin baiano gehiagotan eta Azokaren urteroko gai
bereziari lotuak batik bat, zenbait erakusketa antolatu
izan ohi ditugu. Aurtengoa planteatzerakoan berriz,
dimentsio berri bat eman nahi izan diogu, hau da izaera
propio bat. Honela Edorta Kortadi arte kritikoaren gida-
ritzapean, eta Fermin Leizola eta Jesus Altuna jaunen
laguntzarekin, “KERAMIKA EUSKAL HERRIAN”
izenburuko erakusketa bat antolatu zen Apirilaren 27-tik
Maiatzak 14-arte Xenpelar Erakusketa Areto egokian.

Erakusketa honen mamia, gizakiaren garapenari loturik
zeramikak historiaurretik gaurdaino izan duen garapena
erakustea zen. Beraz erakusketa honetan, zeramika obje-
tualak izan duen garapena azaldu nahi izan da eta horre-
tarako helburu estetiko eta didaktikoa duten hiru
multzo nagusi bereizi dira antolamendu diakroniko
baten bidez:

1 - HISTORIAURREA

Neolitotik, Burdin Aroa, Erromanizaziora bitarteko (K.a.
5000-K.a. 218) piezak. Donostiako Aranzadi Zientza
Elkartearen, Gasteizko Arabako Arkeologi Musoaren eta
Irungo Santa Elena Museoaren piezaz osatua.

2 - HISTORIA

Erdi Aroko eta Aro Modernoko piezak. Gipuzkoako
Foru Aldundiaren, Donostiako San Telmo Museoaren
eta Euskal Herriko hainbat bilduma partikularren piezaz
osatua.

3 - ARO GARAIKIDEA

Ereintza Elkartearen beraren fondoetako piezak eta,
eskuzabaltasunez, hainbat tailer, zeramistek eta zenbait
bilduma partikularrek utzitako piezaz osatua.

Eskeini diren piezen hautaketa publikoaren arreta era-
kartzeko behar besteko kantitatea eta garrantzia zutela
uste dugu; bertan oso gutxitan erakutsi diren eta hain
testuinguru zabal eta handian inoiz erakutsi ez diren
objetuak eta ontziak ikus zaitezkeen. Euskal herriko
gizonezkoek eta emakumezkoek historian sortu dituzten
forma hauetako batzuk aukeratu eta aurkeztu dira era-
kusketa honetan; ez da, ordea, guztia barne hartzeko
asmorik izan, zenbait eredu adierazgarri baino ez dira
aukeratu eta aldi berean Katalogo batetan isladatu.

Bestalde, erakusketa honen bitartez Ereintza Elkarteak
omenaldi txiki bat egin nahi izan die mende honetan isil
eta jator egindako lanaren bitartez iraganarekiko lokarri
izan diren eta Euskal Herrian buztingintzaren eta zera-
mikaren tradizioari eutsi dioten lau zeramistei: Nicolas
Aguirrebeitia, Federico Garmendi, José Ortiz de Zárate
eta Gregorio Aramendi zenari. Omenaldi hau Apirilaren
27-an, arratsaldeko 8-etan burutu zen, oroimenezko
plaka bana eskeiniaz.

BUKAERA GISA

Azkenik, Errenterian ospatu den XXII. Euskal Herriko
Eskulangintza Azoka eta Zeramika Erakusketa aurrera
eramatea posible egin duten guztiei eskerrak eman nahi
dizkiegu. Lehenik eta behin, parte hartu duten artisau
guztiei, eskerrak ere, etorritako publikoari, hala nola
bere lana eta ardura jarri duten komunikabide eta beste
zenbait zerbitzuei; eta nola ez, etorritako Aginteriei,eta
bere laguntza eta babesa urtero ematen diguten
Erakundeei: Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru
Aldundia, Errenteriako Udala eta Gipuzkoa-Donostia
Kutxari. Bihoakie berriro guztiei gure eskerrik beroena.
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¿De qué serviría tratar de describir el conoci-
miento que uno cree haber adquirido de una
persona de la que has sabido toda la vida, por-
que ha nacido en el mismo lugar, y con la que
has conversado de todo lo habido y por haber
y que, de pronto, te enteras que una jugada del
destino ha herido a ese amigo de tal modo que
va a impedir que esos encuentros, a veces
casuales y alguna que otra vez concertados,
vuelvan a suceder del mismo modo?

Agustín se movía en inquietudes intelectuales y
compromisos culturales de un modo sosegado,
anónimo, en silencio. Siempre. Su primera
colaboración en esta revista, OARSO, en 1971,
fue para contarnos en un tono de contenida
satisfacción el progreso ascendente con que la
Asociación de Fomento Cultural se estaba
desarrollando. A diez años de su inauguración
ya contaba con unos locales para tanta activi-
dad impulsada por sus promotores: euskera,
alfabetización, ajedrez, socorrismo, fotografía,
dibujo artístico, biblioteca, etc. Y en posterio-
res ediciones de OARSO siguió Agustín con el
mismo tema de la Asociación, del éxito habido
con una exposición fotográfica de verdadero
interés ya que era el pueblo de Rentería, en su
faceta tanto humana como social, el objetivo de
aquella expresión artística. Un año después, fiel
a su compromiso con la Asociación de Fomento
Cultural, Agustín, en un artículo titulado “Los
discípulos de Zamenhof”, nos dice de las clases
de esperanto que se impartían en la Asociación,
lo cual le da pie para contarnos detalles de la
vida del polaco Luis Lázaro Zamenhof, creador
del idioma.

En 1975 OARSO centraliza el discurso de la
revista en el tema de la Universidad, asunto
que preocupaba en aquellos momentos a la
sociedad vasca, y Agustín, con evidente ironía,
titula su colaboración “Los que no fuimos a la
Universidad”, pues en aquellos años cuarenta de
su juventud sólo unos pocos privilegiados
podían acceder a estudios superiores. El dice
conformarse con lecturas que caen en sus
manos y que lo mismo puede ser una novela de
Zane Grey o de Julio Verne. La Universidad era
algo impensable, “ignorábamos incluso el sen-
tido etimológico de la palabra Universidad”,
comenta. La muerte de Ortega y Gasset, en
1955, ocasionó que su obra literaria y filosófica
se mencionara en los periódicos, especialmente
su ya famosa “La rebelión de las masas”. Movido
por la curiosidad, Agustín adquirió la citada
obra que tras “trabajosa lectura –dice en su
artículo–, constituyó algo así como el descubri-
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miento de un mundo desconocido hasta entonces en
mis lecturas”.

En 1976, y siempre en esta revista de nuestro pueblo,
publica un sentido poema, “Los dos arrabales”, pleno de
delicadeza y de cariño, donde pone su mirada de aten-
ción en las calles de Santa Clara y de la Magdalena.

En “El emigrante desconocido” nos relata la dramática his-
toria del irlandés Patrick Kerry, nacido en un pueblecito
de pescadores, en el condado de Wexford, no se sabe si
en 1573 o 1574, que a los quince años abandona el
hogar paterno y se embarca, de marmitón, en un peque-
ño velero que se dedicaba al comercio con Flandes y
Holanda, y que ya no volvería a su pueblo natal. Tiempo
después, aventurado en otras travesías, ya en 1605, su
embarcación naufraga siendo salvado por pescadores
vascos, no se sabe si de Fuenterrabía o de Pasajes, pero
sí hospitalizado en Rentería, donde habitaría hasta su
fallecimiento, siendo enterrado el 12 de enero de 1607
según consta en documentos. Si el tal Patrick Kerry fue
el primer inmigrante llegado a esto lares Agustín no nos
lo puede asegurar ya que, como nos advierte, inevitables
lagunas en la documentación investigada no posibilita
llegar a muchos detalles. Sin embargo, la historia del
irlandés está relatada con imaginación y verdadero cala-
do humano. Esto fue en el OARSO del 82, dedicado a la
inmigración como tema central.

Le encantaban las anécdotas, las pequeñas historias,
esos sucedidos breves salpicados de cierto humor.
Disfrutaba contando asuntos que había leído mucho
tiempo atrás. Escribía notas y seguramente los cajones
de su mesa los ha dejado repletos de apuntes. Como el
que relata en “Una pequeña historia” (OARSO 80), sobre
una placa conmemorativa de la empresa Sociedad
Tejidos de Lino en su centenario 1845-1945.

También los malos recuerdos surgían alguna vez en sus
comentarios y en sus escritos. En “La letra con sangre
entra” lamenta el equivocado sistema de enseñanza de
algún maestro de su tiempo de niñez que consideraba
como mejor método la mano dura y el golpe de regla. Y
menciona a Dickens, uno de sus escritores queridos, que
tan acertadamente describe en su obra tales errores en
la educación escolar.

Aunque era hombre de pensamiento, Agustín no podía
evitar que su vena sentimental surgiera por algún moti-
vo que llamara a la puerta de su conciencia. Le habían
regalado una casete y al escuchar una canción de cuna
que en cuarenta y cinco años no había oído, despertó en
su recuerdo tal cúmulo de emociones que con tan pro-
fundo sentimiento relató en su colaboración del 83 “El
poder de la música”. Aquella voz femenina cantaba con
dulzura: “Loa, loa, txuntxurrun berde/ loa, loa masusta/
aita guria Gasteisen da/ ama mandoan artuta...”. Fue
como un latigazo, comenta Agustín, “y fue al conjuro de
esa melodía cuando surgió en mi memoria un verdadero
borbotón de recuerdos”. Las primeras imágenes de su
niñez, los primeros pasos por el barrio, los afectos, y,
cómo no, todo ello lo relacionaba con una lectura de
una novela de las llamadas de “ciencia-ficción” donde
venía a decirse que el cerebro humano es como una
cinta magnetofónica donde están grabadas las impresio-
nes de la más tierna infancia del ser humano y, lo que
son las cosas, una de las formas de poner en movimien-
to esa delicada maquinaria del cerebro humano es la
música.

Tampoco la literatura oficial escapaba a su atención
durante el tiempo que fuera concejal en el
Ayuntamiento. Indagaba en legajos del archivo munici-
pal a la búsqueda del perfil humano que pudiera surgir
de un documento que a primera vista, casi siempre en
esta clase de textos, aparecen fríos y desanimados. Y un
bando firmado el 6 de Abril de 1902 por el entonces
alcalde D. Jesús Mª Echeverría, le da pie para evidenciar
la responsabilidad que todo ciudadano tiene en la lim-
pieza y ornato de las calles y plazas. Una normativa
municipal publicada en un bando a principios de siglo y
vigente, hoy en día, con mayor necesidad de su cumpli-
miento por la ciudadanía según opinión de Agustín
expresada en su artículo de OARSO del 84, “Literatura
municipal”.

En “Hubo una vez una guerra” toca el tema de la guerra
civil, lo dedica a la memoria de su tío Txomin, y esa
inquietante jabonera, en forma de bala, que perteneció a
un soldado de veinticinco años fusilado contra el muro
de un cementerio. Jabonera que, desde el año 36, ha
perdurado en el tiempo como una reliquia, vestigio de
un dolor siempre presente en una familia. Y otra vez
Agustín hurgando en el alma humana con la misma pre-
cisión con que un diestro cirujano maneja el bisturí.

En “El acebo en el rincón”, un año después, en el OARSO
de 1987, Agustín fija su mirada en un viejo acebo creci-
do en un rincón de una de las calles más concurridas y
entrañables de la Parte Vieja de Rentería y escribe un
poema sentido y no exento de melancolía.

Pero un día Agustín habría de contarnos algo de sí
mismo y de lo que realmente le importaba. “Algo más que
papel” no es una colaboración más que publica, como
siempre, en esta revista; “Algo más que papel” es toda una
declaración de principios. Lector voraz desde que
aprendiera a leer, la Literatura supuso en su vida su
mayor pasión, la patria, en definitiva, donde dejó que
anidara su espíritu. “Los libros son, afortunadamente,
algo más que hojas de papel cosidas y encuadernadas
formando un cuerpo”, comenta. “El libro es el salvavidas
de la soledad”, dice haciendo suya una greguería de
Ramón Gómez de la Serna. Y recurre a un proverbio
árabe para reafirmarse en su principio: “Un libro es
como un jardín que se lleva en el bolsillo”. El libro, por
lo tanto, le suponía el tesoro más preciado. Hijo de fami-
lia de modestos recursos, era impensable, para Agustín,
en aquellos años de carencias disponer de una peseta
para comprarse un libro. No obstante tuvo la suerte de
que en aquella casa hubiera dos obras que leería una y
otra vez, “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha” y una biografía de Napoleón escrita por
Alejandro Dumas. Estos fueron sus dos únicos libros en
su iniciada adolescencia.

Algún tiempo después, más libros, más novelas. “Muchas
veces –comenta en su artículo–, los libros llegan a las
manos del lector por inimaginables e increíbles vericue-
tos”. Con el tiempo se dejó decir, había encontrado un
filón. Un amigo, empleado en la Papelera, le surtía de
esos libros que, por mil motivos en aquellos años cua-
renta de censuras y abandonos, iban a parar a los depó-
sitos de la empresa papelera para su posterior
transformación en papel de prensa. Y uno no puede
menos que imaginar la vida de este chico, esperando
preocupado al amigo cómplice, a la salida del trabajo,
una noche de invierno quizá, y luego encerrarse en su
habitación con esa fortuna en sus manos, abriendo la
caja emocionado a los misterios que se le aparecían. A
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veces sucedía, en aquellos años cuarenta de privaciones,
que la luz de la lámpara se iba extinguiendo, poco a
poco, por deficiencias en la empresa suministradora de
corriente eléctrica, tan despacio que el filamento de la
bombilla brillaba tenuemente como si fuera una lombriz
en la oscuridad de la habitación y terminaba por fene-
cer, y el chico se quedaba con el libro entre las manos
esperando la luz ansiosamente. Tantos libros... La vuelta
al mundo en ochenta días, El correo del zar, La guerra de los
mundos, Historia de dos ciudades, Eugenia Grandet, Los
miserables... le gustaba recordar, y aquellos autores, como
Xabier de Montepin, Eugenio Sue, Paul Féval, Berta de
Suttner con su “¡Abajo las armas!”, leída por primera vez
cuando Europa se debatía desgarrada por la Segunda
Guerra Mundial. 

Se sintió indignado cuando en cierta ocasión alguien
dijera: “¡Porque en definitiva, los libros son papel y
nosotros somos de carne y hueso!”.

“Eso no es cierto –protesta Agustín–. Es más, es un tris-
te error. Los libros son algo más que papel, algo mucho
más importante. Y el ser humano es algo más que carne
y hueso. Algo más importante que la sola materia”.

“Poseen los seres humanos –concluye su escrito en la
revista OARSO del 88–, eso que unos llaman espíritu,
otros inspiración y algunos soplo divino, que hace que
unos escriban novelas, ensayos, poesías... Y que otros se
instruyan, se perfeccionen o se emocionen leyendo las
novelas, los ensayos o los poemas que aquéllos escribie-
ron sobre el papel. Nada más y nada menos que eso...”.

Agustín Aguirre de Echeveste, como firmaba sus escri-
tos, fue miembro del comité de redacción de esta revis-
ta, OARSO, y fiel a la filosofía de renterianismo
(errenterianismo, se dirá ahora) que su iniciador, Boni
Otegui, imprimió a la publicación. Se sentía cómodo en
esta república y disfrutaba, decía él.

Era un hombre sencillo porque se conocía a sí mismo,
conversador, dispuesto siempre al diálogo, abierto, pues
no tenía inconveniente en contrastar sus ideas con las de
otros, afable y culto, ya que nunca dejó un libro de su
mano desde que aprendiera a leer. También es verdad
que sufría cuando se encontraba con posturas enquista-
das, cerradas, tanto es así que hasta le producían verda-
dero malestar físico. (Nunca debe uno abandonar el
Mississippi, Agustín).

¿De qué puede servir –me pregunto–, tratar de describir
el conocimiento que uno cree haber adquirido de una
persona, si uno sabe, con seguridad, que no ha habido
tiempo suficiente para conocer lo que todavía estaba por
aprender de esa persona?

Si para el autor de “Por quién doblan las campanas”,
Ernest Hemingway, la eternidad habría de ser un her-
moso río donde pescar sabrosas truchas, en las mañanas,
y en las tardes, un coso taurino donde se dieran cita los
mejores espadas de la tauromaquia y presenciar desde la
barrera las faenas más prodigiosas, para Agustín la eter-
nidad no puede ser menos que una inmensa biblioteca,
sin apagones, pues la estancia estará iluminada por sose-
gado resplandor divino.

Que así sea.
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Érase una vez... una popu-
losa Villa atravesando una
singular época de bonan-
za. Sus numerosas indus-
trias y talleres trabajaban
“a tope”. Tan sólo las aque-
jaba un “mal”, del cual,
ahora, todas las naciones
del mundo quisieran ado-
lecer: ¡La falta de mano de
obra!

Cuando una población vive
con sus fuentes económicas
en pleno auge, se puede
afirmar que es relativamente
feliz. Naturalmente que los
obreros seguían con su sem-
piterna petición de mejoras
salariales y los patronos
–como siempre también–
escatimando avaramente los
céntimos solicitados. Mas,
por entonces, nunca llegaba
la sangre al río.

En los demás órdenes, la vida transcurría normalmente.
Eran tiempos en los que no existía la televisión (Ni se
barruntaba siquiera que alguna vez llegara a existir,
salvo en las novelas de “ciencia-ficción”). La radio, inci-
piente y en mantillas, no pintaba gran cosa. Durante los
días laborables, los afanados asalariados “metían horas”,
lo cual suponía jornadas de diez o más diarias. No exis-
tían “sábados ingleses” y si, algún tiempo quedaba para el
ocio en tan ajetreadas semanas, los hombres lo pasaban
en las tabernas, ateneos de “toas” las ciencias y deportes.

Las mujeres –trabajasen en fábricas o no – bastante “entre-
tenimiento” tenían en sus casas donde no disponían ni de
lavadoras automáticas, pucheros “atómicos”, ni aspiradora;
teniendo que hacerlo todo a mano. Machismo puro. No era
sinecura lavar los monos de trabajo (empapados de la grasa
rezumada por aquellas máquinas de entonces, que parecía
sólo podían funcionar cubiertas de aceites y grasas); a base
de enérgicos frotamientos sobre rugosa tabla introducida
en un gran barreño de zinc conteniendo agua caliente y
sosa, lo cual no ayudaba, precisamente, a conservar la belle-
za y suavidad connaturales a las femeninas manos.

Los domingos eran otra cosa. Se imponían los deberes
religiosos. El anatema caía sobre todo aquel que, injusti-
ficadamente, faltaba a misa, aún cuando fuese más cris-
tiano que San Agustín. De ser reincidente, era incluido
“ipso facto” entre los acólitos de Lucifer. Y no faltaban
beatas pretendiendo atisbar bajo las boinas para ver si
asomaban cuernos y, sabe Dios lo que hubieran dado
–no les dolían prendas– por bajarles los pantalones y
constatar si la continuación de la columna vertebral ter-
minaba en espléndido rabo acabado en punta, sin des-
deñar, echar un vistazo “al otro”.

Las chicas tenían sus normas y su congregación. Su dis-
tintivo: una medallita pendiente de una cinta azul. Eso
les daba opción a ser consideradas dignas de todos los
encomios. Eran las “chicas buenas”, las predestinadas a
ser las mejores amas de casa, trabajadoras, modosas, cas-
tas, ahorradoras...

Las “otras” –que también las había– las que no tenían el
“ruban bleu”, eran algo así como descendientes de aque-
lla Lilit que, según malas lenguas, fue la segunda esposa
de Adán, rebelde y contestataria, siendo, por tanto, dig-
nas compañeras de los faltones a misa.

Aparte de estas disparidades, existían las deportivas. A tres
equipos de fútbol seguían fieles partidarios. Uno de ellos,
englobado en superior categoría, no tenía mayores detrac-
tores que sus resultados en el campo. No así los otros dos:
éstos, militando en igual categoría resultaban, naturalmen-
te antagónicos, con forofos fieles “hasta la muerte”. Por ello,
no era raro que se enzarzasen en peleas al estilo Oeste
americano. Peleas limpias, en las que a nadie se le ocurría
esgrimir una navaja u otra arma capaz de causar daños
irreparables. Alguna que otra estaca sí que salía a relucir
pero, normalmente, los enfrentamientos se reducían a
cambio de irónicos insultos, bofetadas y algún que otro
puñetazo. Y, cuando al día siguiente, alguno de los conten-
dientes exhibía un ojo hermosamente decorado con un
morado iridiscente, lo hacía con más orgullo que laureado
militar mostrando sus condecoraciones.

Para los no futboleros, la Alameda Pequeña, si hacía
buen tiempo, o la Herriko Emparanza si llovía, servían
de escenario a los bailes amenizados por la Banda
Municipal y los Txistularis. Eran bailes famosos en la

Alberto Eceiza Michel

EL MONUMENTO
Cuento surrealista
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comarca. ¡Cuántos noviazgos se gestaron al compás de
aquellos pasodobles, valses y tangos, aguados o no!

Claro que tal expansión tenía sus detractores, ya que no
sólo se bailaban las jotas y los fandangos “a lo suelto”
sino que también se bailaba “a lo agarrao” ¡Iras divinas!
¡Pobre de la chica de cinta azul que cayese en tan nefas-
ta inmoralidad!

Así transcurría la vida en aquel lugar que, como vemos,
con sus más y sus menos, era feliz al nivel de vida de
entonces. Su pauta era la de un pueblo rico, como lo
reflejaba su Ayuntamiento al tener la humorada de ter-
minar su Ejercicio Económico ¡Con Superavit! Y eso, tras
haberse embarcado en una costosa traída de aguas, muy
necesaria ante el constante aumento de población.

Los ediles se devanaron los sesos buscando la mejor
manera de emplear aquellos “suses” que rebosaban de
las arcas municipales, y alguien sugirió la idea de levan-
tar un monumento a las mujeres y hombres notables en
la historia local. Era algo que se echaba de menos en la
localidad. ¿Qué municipio que se precie
no tiene una obra pública dedicada a
sus prohombres? Y, a fe que no faltaba
quien lo mereciese: constructores de
los mejores navíos de su tiempo; exi-
mios capitanes para los cuales meren-
darse media docena de bajeles turcos
era como peinarse la barba; historiado-
res, poetas, filósofos, oradores, semisan-
tas anacoretas, y hasta se presumía, de
una camarera personal de la reina de
Inglaterra... si esto es motivo de gloria.
Como se ve, no faltaba gente a la que
dedicar honorífico recuerdo.

Cuajó la idea y se encargó la hechura
del simbólico recordatorio a renombra-
do artista. También se procedió –¡Qué
prisas les entró de repente!– a la solem-
ne colocación de la “primera piedra”
(Que, por cierto, colocaron en un lugar
bastante distante de donde luego se
alzó).

Esta actividad concejil fue observada
con pasmo por la masa de la población.
¡Qué mala efigie tenían los ediles de
aquel tiempo! Acaso se debía al hecho
de haber sido nombrados “a dedo” por
las autoridades provinciales. El caso es que, una oleada
de escepticismo hizo que se cantase en tabernas y sidre-
rías, una especie de himno burlesco que decía:

“Ya han ponido la primera piedra,
ya han ponido, ya han ponido...
ya han ponido la primera piedra,
¡La segunda no la ponerán!

Pero no acertaron los autores de tan inspirada trova,
pues, transcurrido el tiempo requerido por el escultor
para dar cima a su artística creación, se procedió a colo-
carla en el más apacible y bello lugar existente entonces
en el pueblo: la Alameda Grande.

Sita en un gran meandro del río y poblada de árboles
centenarios entre los que predominaban los corpulentos
castaños de indias, sus tupidos ramajes vieron consoli-
darse los incipientes amores nacidos en los bailes. Allí
tenían lugar, además, todos aquellos acontecimientos
locales necesitados de amplio espacio.

Por un lado se asomaba al río, entonces de aguas diáfanas
(se pescaban hasta angulas) y, por el otro, a la carretera
general, vía que añadía especial encanto a dicha alameda
debido al esporádico paso de las maravillas mecánicas de
la época, haciendo correr a los numerosos chavales que allí
se recreaban, para dilucidar la marca del automóvil cuyo
motor, “tosiendo” ruidosamente, anunciaba, desde lejos, su
inminente paso. Dos o tres coches por hora suponía un
buen porcentaje para que chiquillos y mayores tuviesen
tiempo para discutir las ventajas y los “handicaps” de los De
Dion Bouton, Panhnard, Renault, etc. que les enviaba la cer-
cana Francia.

Aquel magnífico lugar –no podían haber elegido sitio
mejor– vio cómo, a la chita y callando para mejor dar la
sorpresa, se colocaba la enigmática escultura, bien tapa-
dita con fuertes lonas y vigilada por celoso alguacil.

El lugar, preparado de antemano con trabajada fuente, fue
utilizado para conmemorar la nueva traída de aguas, acto
al cual asistió el, entonces, “mandamás” de la nación. A su

conjuro acudió todo su acompañamiento de gerifaltes, los
capitostes de la provincia, los alcaldes de los pueblos cer-
canos y la Curia eclesiástica en pleno, por aquello del “ren-
dez-vous”, en una ceremonia de mucho bombo y platillo.
Para esa fecha se pensaba inaugurar también el recordato-
rio a las grandezas locales pero, al escultor le faltó tiempo
para rematar su obra y hubo que postergar el evento un
par de meses.

Pero... al fin llegó el día solemne. Sin tantos elíticos per-
sonajes como en la traída de aguas, no por eso hubo
menos boato ya que concurrieron el Cabildo Municipal
en pleno, los alcaldes vecinos, la Curia parroquial enca-
bezada por el párroco y, lo que era más importante, el
pueblo en masa, bullanguero y jocoso, así como la laure-
ada Banda Municipal de música y la de Txistularis, no
menos laureada.

A los solemnes acordes de la Marcha Real, se procedió al
ceremonioso destape del conjunto monumental. El
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párroco, con la estola sobre el sobrepelliz, hisopo en
mano, se preparaba a bendecirlo cuando... ¡Horror de
los horrores! ¿Qué era aquello? Bajo las lonas surgió una
estilizada figura de mujer... ¡CON UNA HERMOSA Y
ENHIESTA TETA AL AIRE!

Aterrado por tan escandalosa visión, el anciano párroco
rogó al cielo luz sobre la actitud a adoptar ante tamaña
inmoralidad y la inspiración que recibió fue la de repu-
diar semejante ataque a la ética y honestidad. ¿Quién
inspiró aquella satánica obra...?

Por un momento no supo qué decir que fuese lo sufi-
ciente incisivo, mas sus iracundas miradas a los descon-
certados ediles, que se apretujaban tras el alcalde,
expresaban suficientemente, su estado de ánimo.

–¡Yo no bendigo este monstruoso engendro!– gritó airado. Se
quitó estola y sobrepelliz con furibunda energía, poco
menos que arrojó el hisopo a manos de su acólito, se
cogió los bajos de la sotana y subió, con sorprendente
agilidad para sus años, los escalones que separaban el
terroso suelo de la alameda del asfalto de la carretera;
largándose cual si lo persiguieran todas las tentaciones
de San Antonio en forma de una teta descomunal. Le
siguió, cabizbaja, la curia.

Y allí quedó la desairada estatua, “petrificada” ante tama-
ño desplante. No menos petrificado quedó el Concejo
Municipal. Y, como no podía menos, entre los asistentes
se suscitaron, automáticamente, la “división de opiniones”
en pro y en contra de aquella “protuberancia” natural en
las damas, que se mostraba firme y descarada a todas las
miradas. La mayoría lo tomaron a chunga, otros se mos-
traron indiferentes, pero hubo quienes aprobaron la
actitud del párroco.

La Banda de Música, viendo que, sin bendición eclesial
no había nada que hacer, desfiló hacia su Academia a los
acordes de un pícaro pasodoble, cuyo estribillo era:

¡Hay Tomasa! ¡Hay Tomasa!
Yo no sé lo que me pasa
Cuando paso junto a ti

lo cual fue muy celebrado por los asistentes, aunque
costó un rapapolvos tirando a bronca, del alcalde al
director de la agrupación musical. Y es que el horno no
estaba para bollos.

En reunión urgente, el Ayuntamiento buscó solución al
inopinado problema. Sin aprobación parroquial era
impensable inaugurar nada. Pero no dio con ella. Algún
edil lo tomó por lo drástico y propuso extirpar aquel
atributo femenino como si padeciese de un carcinoma.

No se aprobó tamaño atentado a la estética. Después de
arduas deliberaciones, en lo único que se pusieron de
acuerdo fue en que volviese a ser tapada hasta determi-
nar qué se hacía con la triste y abandonada señora.

Pronto los chavales hicieron trizas la cubierta de lona y
“La Damasa” (irónico apodo dado por la gente, acaso
porque entre los nombres grabados en la lápida de
honor, abundaban los “De Amasa”) quedó llena de
murria oyendo el murmullo de la fuente que manaba a
sus pies. Desprovista de la protectora “gabardina”, mos-
traba su pecho a chicos y chicas, grandes y pequeños,
castos y libidinosos.

En nuevas sesiones del Ayuntamiento, se habló de susti-
tuir la mal querida efigie, por otra que estuviese dentro
de los cánones de la honestidad más estricta, pero... eso
suponía salirse del presupuesto ¡Con lo caro que resulta-
ban los escultores! También se propuso un obelisco, una
gran lápida de mármol, un busto representando al más
célebre entre los célebres en nombre de todos los
demás, pero ¿Quién era éste? Incluso hubo uno (qué
entrañable sentido del humor) sugiriendo sustituir a la
Damasa por la efigie de un borriquillo, ese humilde cua-
drúpedo quien, durante siglos, ayudó a los “baserrita-
rras” a surtir a los “herriko-semes” de las verduras, frutas
y leche necesarias para su normal subsistencia. Sabido
es que de tripas se hace corazón. ¿Quién podía, a lo
largo de los siglos, decír que había hecho más por la
comunidad?

No se acordó nada. Todo quedó en suspenso hasta que
una oportuna riada solucionó el problema derribando
por tierra a la desventurada imagen que quiso represen-
tar las glorias locales...

Nadie se atrevió a decir que fue un castigo divino al impú-
dico destape. El pueblo sufrió gravemente en su economía.
El Ayuntamiento se limitó a recogerla del barrizal y sepul-
tarla en lo más profundo de ese almacén de trastos viejos
que todos los pueblos tienen. Y allí se quedó...

Ante semejante fiasco, ningún Ayuntamiento posterior
(ni elegido a dedo, ni por sufragio universal) ha querido
comprometerse a un nuevo fracaso, máxime con el afán
iconoclasta que ahora impera entre la juventud.

Y así sigue esa Villa, sin una simple estela, busto o lo que
sea, que recuerde las pretéritas glorias de sus hijos, salvo
en el nombre de alguna que otra calle o plaza...

¿Será el influjo de aquella pechuga? Quizá, pues ya lo
decían los antiguos:

¡Más tiran dos tetas... que dos carretas!
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Durante el siglo XX se han producido, posiblemente, las
transformaciones más importantes que Rentería ha sufri-
do a lo largo de su Historia y que han tenido por resul-
tado la población que conocemos hoy en el año 2000,
una villa que poco tiene que ver con la que se fundara
en 1320. 

La principal de estas transformaciones ha sido el impre-
sionante incremento de población que ha tenido lugar,
pasando de los escasos cuatro mil habitantes de comien-
zo de siglo a los casi cuarenta mil de hoy en día. Este
crecimiento destaca todavía más por su concentración
en el tiempo. No se ha producido de forma continuada y
equilibrada a lo largo de todo el siglo sino en sus prime-
ros setenta y cinco años, ya que en los últimos veinticin-
co años lo que ha habido es un estancamiento y un
descenso desde los 46.000 vecinos de máxima que se
alcanzaron en 1975.

Evidentemente, este crecimiento no ha sido natural sino
que se basó en una continua inmigración, iniciada ya a
partir de la segunda mitad del siglo XIX con la indus-
trialización de la Villa. Es la inmigración –o las inmigra-
ciones puesto que fueron varias y diversas– la que ha
dado impronta y ha marcado más que ninguna otra cir-
cunstancia la Rentería del siglo XX; ella es la que ha pro-
ducido una mezcla de diferentes orígenes y tradiciones
culturales, bastantes más que las dos a las que se preten-
de reducir esta cuestión de una forma intencionadamen-
te simplificadora. 

La fractura no se produjo únicamente entre autóctonos
y foráneos, ni entre euskaldunes y erdaldunes, sino tam-
bién y, quizá de forma más importante, entre la sociedad
urbana que existía ya en la Villa y los valores que traían
los inmigrantes del mundo rural –muy diferentes entre
sí según la zona de procedencia– pero con el rasgo
común de ser extraños al renteriano urbano. 

En una fecha tan temprana como 1910 menos de la
mitad de sus habitantes había nacido en la Villa, vinien-
do un 10% de ellos de Álava y Navarra y otro 10% de
fuera del País Vasco. En 1934, poco antes de la Guerra
Civil, los naturales de Rentería habían bajado al 43% del
total mientras que “los no vascos” ya eran un 20% de la
población. A ellos había que sumar casi un 3% de
extranjeros, cifra llamativamente alta y formada, en gran
parte, por técnicos de las numerosas industrias entonces
existentes y que hacen que no nos resulten extraños
apellidos como Niessen, Oliveri, Koch o Schneidhoffer... 

Quede claro, pues, que ya antes de Franco la población
de la Villa era muy variada por su origen, sobre todo si
tenemos en cuenta que en el 40% largo de “autóctonos”
hay que contar a los descendientes de los primeros
inmigrantes ya nacidos en Rentería y que podrían for-
mar un tercer grupo claramente definido.

Además, a esta primera divisoria creo que hay que añadir
otra. Aunque hacia 1930 estadísticamente un 80% de la
población era oriunda del País Vasco, ¿Se debe contar
como a gente del mismo mundo al 15% de inmigrantes
navarros y alaveses, en su mayoría castellanoparlantes, y al
15% de baserritarras –gran parte de ellos desconocedores
del castellano– de los pueblos rurales de Guipúzcoa? ¿Se
debe incluir en un mismo grupo a la pequeña burguesía
urbana de la villa, vasca en apellidos al cien por cien, pero
que ya en parte no usa o incluso ha perdido el euskera, y al
numeroso grupo de recién llegados del mundo del case-
río? ¿Tenían los mismos intereses, preocupaciones, forma
de ver la vida o comportamiento político? ¿Se puede

incluir en el mismo grupo al inmigrante gallego que tam-
poco domina el español y al castellano viejo; al hombre de
mar y al de secano? 

Si a todos estos matices añadimos los matrimonios mix-
tos entre los distintos grupos de población –pues no for-
maban compartimentos estancos– y las familias
resultantes, en las que se unen influjos de unos y de
otros... parece que ya antes de 1940 la sociedad rente-
riana estaba formada por bastante más que dos grandes
y simples bloques de autóctonos e inmigrantes. 

Después de la guerra, y especialmente a partir de 1950
este proceso se acelerará y complicará aún más. Los
inmigrantes vendrán de regiones más lejanas, distin-
guiéndose así entre los recién llegados y los que vinie-
ron antes de la guerra; entre los hijos de éstos, ya
nacidos en Rentería y hechos a la vida urbana y los que
ellos mismos a veces tratan de “paletos” y que acaban de
venir del superpoblado campo español. Si en 1950 el
número de nacidos fuera del País Vasco se mantiene en
el 20%, en 1963 sube al 30% y en 1991 alcanza ya el
35%, mientras que los nacidos en Rentería son sólo el
21%, cifra también engañosa dado que, por ejemplo,
todos los niños de mi generación “nacíamos en San
Sebastián”.

¿Para qué tanto baile de cifras? Es únicamente un inten-
to de plantear una serie de cuestiones que huyendo de
mitificaciones y simplificaciones, se replanteen nuestro
propio origen, y como se verá luego, dejemos de mirar
un poquito al pasado y echar un vistazo al futuro que
viene y sus dificultades. La sociedad renteriana es com-
pleja y complicada pues no puede ser de otra forma ante
tan variados orígenes y combinaciones posibles.

Pero esto no quiere decir que este carácter complejo sea
producto de los últimos cien años, la Rentería anterior a la
industrialización tampoco era un todo homogéneo en
cuanto a su población. La divisoria que entonces marcaba
la impronta era la del mundo
rural - mundo urbano, que en la
sociedad del Antiguo Régimen
podía ser más fuerte e impor-
tante que en la actualidad.
Dividía a los habitantes de
Rentería entre los que vivían
dentro de la Villa, –más o
menos la mitad– dedicados
principalmente a tareas del sec-
tor secundario y terciario, en un
importante porcentaje conoce-
dores del castellano y bilingües
y los que vivían en los caseríos
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–más o menos la otra mitad– dedicados a labores prima-
rias y monolingües en un altísimo porcentaje. 

Junto a este bloque ampliamente mayoritario de la
población, siempre existieron minorías en Rentería. La
inmigración no se inició en 1900 sino bastante antes. A
finales del siglo XIX, en 1881, los nacidos fuera del País
Vasco, ya eran un 5% de la población, destacando el
peso de un 1,5% de extranjeros atraídos por la riqueza
de su naciente industria. Y unos cien años antes, hacia
1789, el Ayuntamiento investigaba a los extranjeros resi-
dentes en la Villa, cuarenta y uno, siguiendo instruccio-
nes del gobierno español y para averiguar si había
partidarios de la Revolución Francesa en la Villa. Esta
minoría que se detecta en Rentería ya desde el siglo XVI
estaba formada por trabajadores especializados y muje-
res del servicio doméstico llegadas desde Iparralde, vas-
cos a los que las actas locales trataban de “extranjeros
franceses” junto con algunos bearneses, gascones e
incluso marineros irlandeses. 

Aunque hablaran el idioma del país, no hay que olvidar
la mentalidad de la época y la estrechez de sus fronteras
que hacían que pudiera ser forastero el llegado de la
comarca vecina. No hay que olvidar que constituían una
minoría diferenciada del resto de vecinos, aunque aca-
bara en gran parte integrándose en la comunidad que
formaban los habitantes de la Villa, que era tratada
como extranjera y que no tenía los derechos vecinales. 

Como muestra de su grado de integración, baste citar la
obra de Gustav Henningsen sobre la brujería vasca en el
siglo XVI en la que aparecen casos de Hondarribia y del
propio Rentería. En los momentos en que la histeria de
la caza de brujas era más fuerte, uno de los sectores
sobre los que recaían las sospechas eran las mujeres pro-
venientes de Iparralde. Este hecho también lo destaca
Julio Caro Baroja al estudiar el proceso de las brujas de
Hondarribia en 1611, donde gran parte de las acusadas
eran “forasteras del reino de Francia” a las que el diablo

“hablaba en gascón y vascuence”.

Además de este grupo, también
hay que citar la presencia sim-
bólica y no permanente de
otras minorías: gitanos y escla-
vos. En el siglo XVII se puede
detectar la presencia de algu-
nos esclavos negros (principal-
mente mujeres dedicadas al
servicio doméstico) proceden-
tes de las Antillas Españolas,
cuyos amos hablaban de ellos
en sus testamentos.

La historia de la población de Rentería no es precisa-
mente la de su homogeneidad, y su diversidad no ha
hecho más que aumentar a lo largo del tiempo. Si para
un vecino de la Villa de 1830, un llegado de la Rioja
Alavesa podía ser casi tan forastero como para nuestros
padres un inmigrante portugués, qué diremos de estos
últimos años, cuando han empezado a llegar –siguiendo
la pauta general– gentes de, prácticamente, todas partes
del mundo a nuestra localidad.

Actualmente son 353 los extranjeros que aparecen en el
Padrón Municipal de Habitantes de Rentería. La cifra
supone menos del 1% de la población. Si estimamos en
la mitad de esos 353 la cifra de los que, aun residiendo
entre nosotros, tienen miedo por razones obvias a inscri-
birse en cualquier tipo de registro, se elevaría aproxima-
damente al 1,5% del total. Nada especial, un porcentaje
similar a los datos estatales de España y, posiblemente,
inferiores a los de poblaciones vecinas como Irún o la
capital de la provincia. Además estaríamos, como hemos
visto, ante un porcentaje inferior incluso al de comien-
zos de siglo. 

No parece que sea una cifra destacada, ni mucho
menos, pero sí claramente en ascenso. Esta impresión
seguramente se afirmará al conocer que de esos 353,
casi 150 son ciudadanos de la Unión Europea (princi-
palmente franceses y portugueses). Frente a ellos hay
98 norteafricanos (casi todos marroquíes), 60 sudame-
ricanos, 18 de países del Africa Negra, 17 de Europa
del Este y diez chinos. Pero sin duda alguna esta cifra
crece mes a mes, a favor sobre todo de los que proce-
den de culturas más diferentes que la nuestra, en espe-
cial las de raíz islámica. El colectivo de personas de
esta religión supera muy posiblemente en nuestra Villa
las 150 personas, más que suficiente para que se piense
en que no tardarán mucho en abrirse las puertas de
una mezquita entre nosotros.

Todas estas cifras no dicen mucho, pero si pensamos
que un 5 % de la población (la media de población
emigrante que se da en poblaciones europeas de nues-
tro tamaño), suponen dos mil personas, igual habría
que pensar en ir preparando a Rentería para un hecho
que –dada la evolución general– no tardará en llegar
de forma inexorable. Porque, aunque se trata mucho en
los media de ello, la realidad es que a nivel local nadie
se ocupa de prepararnos para esta situación, supongo
que porque si todavía no queremos saber de dónde
venimos ni quiénes somos, mucho menos estamos por
la labor de fijarnos adónde vamos. La realidad es que,
con la salvedad de la sociedad Mikelazulo que organi-
za “La semana de los pueblos”, en este pueblo nuestro
en el que casi todos somos de “izquierdas” y “progre-
sistas”, los demás ni se han fijado en que existen estos
nuevos inmigrantes.

El aporte de esta nueva minoría, junto a la ya existente
gitana, que por no aparecer no aparece ni en las estadís-
ticas, hará sin duda que nuestra sociedad sea bastante
más compleja de lo que nuestros eternos y obsesivos
debates nos dejan ver. Todo ello nos puede llevar a una
reflexión sobre la composición de la población de
Rentería, preparándonos para que los nuevos cambios
que vienen sean lo más equilibrados posible y lo menos
traumáticos, tanto para ellos como para nosotros. Pero
me temo que esto ya sería pedir demasiado puesto que
los que ya estamos no nos aceptamos unos a otros.
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Mikel Ugaldek 1999an Euskaltzaindiak ematen duen
Toribio Alzaga saria jaso zuen BAKE BILTZARRA-
REN ILDOTIK lanarengatik. OARSOren orrialdetan
tarte bat egin diogu, elkarrizketa honen bidez.
Zorionak emateko beste modu bat da.

- Zorionak Mikel. Toribio Alzaga saria. Zer sari da
hori?

- M.U.: Urtero urtero Euskaltzaindiak egin ohi duen
deialdia da. Lehiaketa moduko bat izaten da eta lanik
hoberena saritu egiten dute. Badu horrelako onespen
edo itzal bat Euskaltzaindia bera antolatzaile izanik eta
euskaltzaindiko kideak barnean egonik.Euskalerrian

badira beste konkurso batzuk ere , baina izenaren alde-
tik behintzat Toribio Alzaga da punta puntakoena.

- BAKE BILTZARRAREN ILDOTIK du izenburua,
zein da lanaren nondik norakoa?

- M.U.: Bakearen inguruan egituratutako obra da. Beti
ibili izan naiz bakearen asuntoarekin, gaia horrek ikara-
garri unkitzen nau, herritar gehientsuenak unkitzen gai-
tun bezala. Gero ETAren su-etena sortu zanean, giro
hartan eta abar, bakea nola burutu ote zitekeen edo, pix-
kabat gaia hori da. Honelakoetan, bi aukera daude.
Pakearen asuntoa sinplifikatu, errezeta majikoak eman
eta nolabait panfleto bat egin, edo bakearen inguruan
gogoeta bide batzuk zabaldu . Jakina azkeneko soluzio-
ak , errezak balira ba honezkero burutuak egongo lirate-
ke. Antzerki horretan egoera konfliktiboak hartu nituen
Ez biolentzia politikoa bakarrik, hizkuntzaren inguruan
egon ditezken gatazkak, gizarte inguruan egon ditezken
belaunaldi arteko gorabeherak, gizartean paroaren ingu-
ruan egon ditezken suminak eta saminak; gatazka dago-
en toki guztietan dago pakea lortu beharra. Nolabait hor

defenditu duten tesia izan da, gizarteak bilatzen dituela
gatazkak gainditzeko bideak Hau da batzutan ez ote
dugun gehiegi konplikatzen eta ez ote geniokeen gizar-
teari gehiago begiratu eta entzun behar. Adibide xume,
xinple bat jarriko det: hizkuntza gatazka. Hizkuntzaren
inguruan egon diteken gatazkaren konponbidea famili
elebidunetan ikusten dugu. Gizona erdalduna , andrea
euskalduna, seme-alabak ikastolan edo beste eskolaen
batean D ereduan hezitzen ari dira. Horrelako tokian zer
gertatzen da.Semeak aitarekin erderaz egiten du eta hori
amak bete-betean onartzen du, aitak- amarekin erderaz
egiten du normala den bezala, amak eta aitak seme edo
alabarekin euskaraz edo erdaraz. Baina hor ez dago hiz-

kuntza gatazkarik. Ordun, balore batzuk
tartekatzen direnean, afekitibitatea, maita-
suna, irekitasuna, errespetoa eta abar,
gatazkak indargabetu egiten dira neurri
handi batean. Lan honetan egin nahi izan
dudan deia hori izan da. Batez ere ardura-
dunek gehiago begira diezaiotela gizartea-
ri, gizarteak bere bidea egiten baitu. 

- Noiztik datorkizu idazteko afizioa?

- M.U.: Antzerkia berez asko gustatu izan
zait, baina beti testuinguru baten ingu-
ruan. Gaztetan, hogei urte bete gabeak
izango nituen artean, Koldo Mitxelena
ezagutu nuen eta batez ere Andoni Korta.
Andonik egindako hausnarketen inguruan
gauza bat ikasi nuen, edo gauza bat eraku-
tsi zidan nahi baduzu, Euskal Herria
gehien bat analfabetoa zen. Ez zegoen ez
irakurtzeko ohiturarik, ez joerarik, eskola
dena erdaraz egiten zen. Andonik asko
azpimarratzen zigun, herri honek behar
ditu, bere belarria gozatuko dituen eginki-

zunak edo bilguneak. Bertsolaritza bete-betean sartzen
da eta antzerkia ere testuinguru horretan kokatzen zuen.
Hori jorratu beharra azpimarratzen zuen, proiekto han-
diak alde batera utzi gabe. Inoiz gainera, bide hontatik
aipatzen zuen, berak modurik izan ezkero zirkoa monta-
tuko zuala euskaraz. Testuinguru honetan bizi izan dut
euskararen mesederako izan ditekelako edo antzerkigin-
tza. Orain dela hiru edo lau urte, Andoni Kortaren
heriotzaren 25. urteurrena zela eta, omenaldi bat egin
behar geniola plantetu zen. Ez antzerkiari bakarrik
eman zionagatik, Andoniren babespean hor kuadrillak
ezi egin ziren , eta kuadrilla hauek izan dira, bai gabo-
netan bai Santagedatan Ereintzarekin, hainbat usadio
eta ohiturei eutsi diotenak. Zorretan geundela eta hari
omenaldi bat egin behar geniola. Lan bat prestatu nuen
AÑAR-BEREN BILA izenekoa, lehengo antzezlari zaha-
rrek egin zutena Andoni Kortaren omenetan. Ekinaldi
hori egin eta gero JAIOKO DIRA BERRIAK idatzi nuen.
Batez ere antzerki talde bat bultzatu nairik edo
Ereintzaren garai hartako antzerki taldearen erreleboa
marka zezakeena. Horrela hasi nintzen eta gustora.

Sergio Sánchez Lajusticia
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- Antzerkiaz gain, beste gaia batzuk ere erabili dituzu
zure idazlanetan. 

- M.U.: Frankismoaren garaia zan,gizartean bazegoen
hainbat mugimendu, ni neu JOCen inguruan ibili nin-
tzan.Inguru horretan gizarte talde batzuk sortu ziran.
Hor mintegi bat montatu zan eta ikusi nuen esku artean
erabili ohi genituen material guztiak erderazkoak zirela
eta geure informazio iturriak erdaldunak zirela. Hor
ahalegin bat egin nuen “Langileria Historian Zehar” edo
bi tomotan idatziz. Batez ere gazteei eta gizarte arazoez
mintzatzerakoan euskaraz hori erabili ahal izan zezaten.
Itzulpen batzuk ere gin nituen GIPUZKOARRAK GERA
Elejalderena, Alvarez Emparazaren Euskal-Herriko
Arteari buruzko liburua. Gero batez ere asko idaztea
egokitu zitzaidan ZERUKO ARGIAN, hor artikulu
dexente egin nuen.

- Kazetari ere izan zera.

- M.U.: Periodismoa izan da nere bokazio frustratua.
Seminarioa utzi eta gero periodismoa egin nahi izan
nuen.Hemen ez zegoen fakultaterik. Madrilen matriku-
latzera iritxi nintzen periodismoa egiteko baina gero
beste lan batzuk tartekatu ziran eta ez nuen jarraitzerik
izan, baino periodismoari ikaragarrizko begirunea diot,
gainera iruditzen zait gizartegintzan komunikazioaren
mundua eta periodismoaren mundua oso garrantzitsuak
direla.Nik periodistari errespeto handia diot, EGINen
lehen garaian lan egin izan nuen eta periodistari berez
ikaragarrizko errespetua diot. Bere lana baloratzen saia-
tzen naiz oso zaila delako. Gero hainbat arazo eta inte-
res tartekatzen direnean askotan borondate onez ari den
periodistaren lana itxuraldatu egiten delako. Baino egian
eta zuzentasunean oinarritutako komunikazio bide
batek, on handia egin diezaioke herrigintzari. 

- Beste literatura jenerorik landu duzu.

- M.U.: Nere idazte kontua, herrigintzaren testuinguruan
kokatu izan dut. Herrigintzaren onerako izan ba ziteke-
en,zerbait eskaini nezakeen neurrian hortik jotzeak ani-
matzen ninduan eta egin izan det. Esate baterako,
ZERUKO ARGIA garai hartan ikaragarri interesgarria
gertatu zitzaidan gizartean bizi izan zen egoeragatik.
“H”a dela eta ez dela, oso gizarte autsia zegoen, euskara
batua eta ez batua, orduan zubigintzan aritu izan nin-
tzen. Bai alde batekoekin eta bestekoekin hitzegitea,
elkar entzutea, ahalik eta gehien tentsioak baretzea ego-
kitu zitzaidan. Garai hartan egindako lanarekin oso gus-
tora nago. 

- ZERUKO ARGIAra joateko izan zenituen arrazoiek
sindikalgitzan murgildu zintuzten?

- M.U.: Momentu batean ikusi nuen Euskal Herria aurre-
ra ateratzeko euskal erakundeak sortu edo indartu
behar zirela eta beste horrenbeste gertatu zitzaidan sin-
dikalgintzan . Azkenenan gizarte bat mahai bat da,
mahai hortan badago politka, badaude indar sozialak,
indar ez gubernamentalak edo beste maila batekoak.
Euskalgintzaren mahai hau aurrera eramateko, euskal
sindikalismo bat lantzea oso inportantea izan zitekeela
ikusten nuen. Besteak beste euskaldunok hori egiten ez
bagenuen erdal joerako indarrek bete zezaketelako
espazio hori. Arrazoi berberagatik, beraz, ELAn liberatu
nintzen. Bost urte egin nituen. Hor emandako urteek
idazteko joera hori ikaragarri mugatu egin zidan, beste
mundu batean kokatu nintzelako. Ibili ibilian motiba-
zioa beti berdintsu izan da, euskara eta herrigintza.
Nobelaren bat ere egin nuen beroaldi batean baino ez

det gehiegi egin izan. Iruditzen zait horrelako lanerako
ez daukadala behar hainbat pazientziarik. Idazteko oso
sistematikoa izan behar da , gauzak ondo antolatu eta
era ordenatuan egin behar da. 

- Poesia?

- M.U.: Poesiarekin badaukat nere krisis pertsonala...
Zergatik diodan hau?... Orixe bat ikusten det eta gustatu
egiten zait, Lizardi irakurtzen det eta gozatu egiten det.
Orain... zenbait poesiekin hasten naiz irakurtzen ... eta
literaturarekin gozatu egin behar omen da; ba nik ez det
ba gozatzen. Ez diot ez hanka ez buru hartzen, ez diot
tankerarik hartzen.... Lete, Juan Mari Lekuona, Artze eta
oso ondo, baina gero beste batzuek ihes egiten didate. 

- Euskararen Aholku Batzordean ere izan zera. Zer
moduzko esperientzia izan zen?

- M.U.: Oso aberasgarri gertatu zitzaidan. Euskalgintzan
aritu nintzan, Euskararen Aholku Batzordean,hainbat
ardura izan nuen . Gainera oso ardura polita, ze nere
ardurapean, ez zegoen peseta bat bera ere gastatzeko
ahalmenik. Nere lanaren,edo eman nezakenaren indarra
entzutea, hitzegitea, zubi lana, gizartea gozatzen,jendea-
ri entzuten ahalegintzea. Alde horretatik oso esparru
desberdinetako jendearekin lan egitea egokitu zitzaidan.
Bestetik administrazioak zer nolako zailtasunak dituen
euskalgintzaren planak eta konpromisoak aurrera era-
mateko jabetu nintzen. Azkenean pertsonekin lan egin
behar denean, ez baita dekretoz bakarrik funtzionatzen,
azkenean jendearen atxikimendua lortu behar baita.
Beraz patxada handia, irekitasun handia, harreman per-
tsonalak zaindu, ahalik eta gehiena entzun, iradokizunak
eta beti jalkitzen joan eta horrek lehentxeago edo gero-
xeago bere fruitua ematen du. Oroitzapen ona daukat. 

- Gaur egun hezkuntza munduan ari zera.

- M.U.: Bai, euskara plaza atera nuen, hortik egin nituen
oposizioak eta orain Hezkuntzako Aholkularitzategia
deituriko batean nago. Hor nere kezkak ere baditut.
Euskararen irakaskuntza eta euskararen aurrerakada, ez
dihoa nahi bezain sakon eta nahi bezain emankor.
Zergatik? Alde batetik, ikasten den euskara eta erabil-
tzen den euskararen artean ez dago proportziorik .
Adibidez, EGA tituloa atera duten gazteak milaka eta
milaka daude zorionez geure gizartean, baina gero eus-
kal liburu baten tirada 2.000-3000 alekoa da , egunka-
riak ere oso era mugatuan erosten dira. Behar bada
geure euskararen irakaskuntza, ikaskuntza hori, agian,
herri honen bilakaerarekin txertatu beharra dago.
Antzeko zerbait hezkuntzan. Nik neronek zuhaitz bat
nolakoa den, hostoak zer funtzio duen, zainak zer egin-
kizun duten, enborrak nondik norako papera jokatzen
duen hori dena ikasi dezaket, baina gero zuhaitz hori
maitatzera iristen al naiz? Ikastetik, atxikitzera ematen al
degu orokorrean euskararekin pausorik.

- Nola ikusten duzu gure herrian euskararen egoera?
Lau- Haizetaran ere aritu zera zeure apurtxoa jartzen.

- M.U.: Errenteria bezalako herri batean, euskaldunak,
euskaldungoaren barruan lan egiteaz gain, nik uste gero
eta gehiago lan egin behar dugula erdaldunekin ere.
Adibidez: Euskal Telebista euskaraz sortu zen eta gero
erdaraz ere beste kate bat jaio zen. Euskaldunen artetik
zenbait kritika jaso ziren , baina Euskal Telebista erdal-
dunei erderaz eskaintzen ez badiegu, seguraski euskal
herriak zazpi lurralde dituela ere enteratzera ere ez lira-
teke iritxiko beste telebista kateak ikusiz bakarrik joka-
tuko balute. ETB ikustean berriz, eguraldiaren berri
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jasotzerakoan iparralde bat badagoela ere konturatuko
dira. Edo beste euskal lurraldetan gertatzen diren hain-
bat notizi, gertakizun eta abar ezagutzen dituzte. Hortan
irekiak izan behar dugu. Erdaldun horiei ere euskal
mezua nola iritxi arazi. Hori ez da Lau-Haizetaren egin-
kizuna, Lau Haizetarak bere lan eremua oso ondo
mugarritua du eta nik uste galtza bete lan baduela,
baina beste lan esparru batzuk zabaltzen joan beharko
genukeela iruditzen zait. 

- Zer moduzko irakurlea zera?

- M.U.: Beharko nukeena baino irakurle txarragoa naiz.
Irakurtzea asko gustatzen zait baino irakurtzeko ere,
patxada, beta, behar da, eta oporretan edo horrela ez
baldin bada, nekez hartzen dut irakurtzeko behar hain-
bateko denbora. Gainera problema bat daukat. Garai
batean esaten ziguten , Seminarioan “ Zuek berrogei urte
egin bitarte, tratu handia izan zazute zaharrekin, eta 40
urtetik gorako pausoa ematen dezutenean alegindu zaitezte
gazteekin tratua izaten”. Literaturarekin antzeko zerbait
gertatzen zait. Lehengo klasikoak oso gustora irakurtzen
ditut, gozatu egiten dut, baita idazle gazteen lanak,
Irigoien bat, Saizarbitoria bat edo Leteren poesiak,
baino beste lan batzuk. nere eginkizun profesionala dela
medio irakurri behar izaten ditut, eta hori gehiago kos-
tatzen zait. Irakurri egin behar dela konturatzen naiz eta
hor dauzkat liburu mordo bat ilaran jarriak nolabait,
egunen batean, jubilatzen naizenean irakurtzeko eraba-
kiarekin. Irakurtzeak euskara bera eguneratzen lagun-
tzen du. 

- Gaur egun zer funtzio duela uste duzu antzerkiak?

- Antzerkiaren funtzioa aldatzen ari da eta aldatu beha-
rra dago. Guk euskara maite genuelako eta euskararen
alde zerbait egin nahian genbiltzalako, heldu genion
antzerkiari, eta horregatik sortu zen Ereintzan antzerki
talde. Hau aldatu da. Orain normalidade baten barruan
sartzen ari gara eta nik uste dut, antzerkia, batez ere,
gozatzeko eta goza arazteko egin behar dela. Hori eus-
kararen eskutik badator hobe. Baina helburua desberdi-
na da. 

- Gaur egungo antzerkiarekin gozatzen al duzu?

- Ni neu berrogeigarren urtean jaioa naiz eta bakoitza
geure garaiko seme-alabak gera. Gainera bakoitza den
bezalakoa da eta nere antzerki joera horretan hitzak eta
hizkuntzak indar gehiago du irudiak eta irudimenak
baino. Dena dela, joan izan naiz behin baino gehiagotan,
antzerkiak ikustera eta hantxe ordu t’erdi pasa eta kon-
txo...gainera gazte jendez inguratua, eta... ez zidak ba
neri ezer esaten ba, aldi berean konturatzen nintzen ,
nere inguruan zeuden gazteak engantxatuta zeudela,
farra eta erreakzioak nabaritzen zitzaizkiela, orduan
konklusio batera iritxi nintzen. Axularrrek esango zuke-
en bezala , errua ez zela antzerkiarena, baizik errua ikus-
learena zela. Hor edukazio arazo bat, balaunaldi arazo
bat ere bada. Beste batzutan gozatu ere bai.

- Andoni Kortaren 25. Urteurrenean, “Añarberen
Bila” prestatu zenuen. Beraz, idazle eta zuzendari.

- M.U.: Ez. Zirikatzaile. Andonirekin, ez guk bakarrik,
herriak ere zor handia zuela eta Andoniri zer omenaldi
egingo diogu pentsatu genuen. Bi ardatz hartu genituen;

bat, bera guk antzerkigintzaren buruzagi bezala ezagutu
genuen, pertsona handi bat bezala, naiz eta neurriz txi-
kia izan, egin diezaiogun antzerki bat. Batzuek
Hondarrabitik, besteak Donostiatik, garai batean berare-
kin antzerkia egiten ibilitako jendea , taldea osatu,
horretarako bakarrik, egun horretarako `prestatutako
obra antzezteko bakarrik, taldea sortu zen. Andoniren
omenaldiak hontan geratu behar al du, esaten genuen.
Ba ez. Eta bi lan ildo zabaldu genituen. Bat, Ereintzan
euskal antzerki talde bat finkatzen joatea. Eta bi,
Andonik hain maite zuen eskola mundu horretan
Andoni ezagutarazi eta, Andoniren omenez urtero urte-
ro, martxoan, bera garai hortan hil zen, garai horretan,
bere omenez Eskola arteko euskal antzerki topaldia egi-
ten da. Aurten 21 emanaldi edo izan dira, Lezo,
Oiartzun, Pasaia eta Errenteriko eskoletako taldeen
eskutik euskara hutsean. Topaketa horiek instituzionali-
zatu dira, antolaketaren ardura Errenteriako pedagogia
aholkularitzategiak darama.

- Ereintza antzerki talde berria zertan da?

- Gaurko egoeran figura klabea Sabin Irastorza da. Bera
bai izan zela benetako antzerkigile, eta orain dela gutxi
ere Azpeitiko antzerki topaketetan, edota Deban, sekula-
ko lan bikaina egin zuen ZOTZEAN BIZIA antzeztuz.
Ofizio handikoa da, sena handikoa, eta gainera gazteek
asko maite dute. Sabin ari da zuzendaritza lanetan,
baina aldi berean, konturatzen gara, gazteen eskutan
utzi behar ditugula gauza guzti hauek eta gure lana
batez ere, subsidiaridadearen bidetik doa. Bestek ezin
badute zerbait egin eta guk bai, bale, aurrera. Baina, zer
antzerki aukeratu, garrantzi handia ematen diogu gazte-
en gustokoak izango diran jakiteari. Gazteak bilduko
dira, lan mordo bat irakurriko dute, zer gustatzen zaien,
egingarriak zein diren, geure bitartekoak neurtuz zer
egin dezakegun, hori dena hartuz aurrera egiten dugu
Geure idea hau da, antzezle gazteari gustatzen zaion
obra, seguruaski gazte ikusleari ere, errazago gustatuko
zaiola,orduan, ez antzerki taldea aldatu, ikuslegoa ere,
aldatzen joan . Hori da antzerki taldearen filosofia. Argi
eta garbi protagonismoa eta erantzunkizuna gazteek
dute.

- Taldearen etorkizuna?

- M.U.: Etorkizuna zaila. Gazteen mundua oso inestablea
da. Gazteak baditu lehentasun batzuk, eta bat, lana da.
Gazteak lanik ez badu, bere ahalegin guztiak lanan nun-
dik sortuko izango dira. Orduan horrek zer dakar, gaur
lanik ez daukat eta libre nago, baina bihar lana badau-
kat, kontrato bat egiten didate, gainera gaurko kontrato
molde horietan (hiru hilabete edo lau, edo aste bat) ,eta
alde horretatik mugak daude, Gero bestetik, eman beha-
rreko pausoa eta definitu beharreko pausoak , gazteeri
egokituko zaie hori definitzea?. Antzerki talde bat izan
diteke, urtean behin lan bat egitekoa.Bestetik lan bat
egin eta behin ematea lastima dek ba, lanik zailena egin
da gero zergatik zabaldu ez. Gainera sinistuta gaude
antzezlea edo antzerkia, taula gainean egiten dela,
horretarako rodajea behar da, eta emanaldiak zabaldu
egin behar dira. Emanaldi horiek zabaltzeko azpiegitura
bat behar da, taldea osatu eta sendotu. Fase horretan
gaude. Nik uste denbora puska bat eskatuko digula
oraindik bere norabidea definitu bitarte. 
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Los principios básicos de MUSIKASTE 2000.-
Arrancando, como siempre, de los propósitos fundacio-
nales, que se hallan en nuestro Ideario (...investigar en
los archivos de las Catedrales, etc... estimular a los com-
positores contemporáneos... darles oportunidad de
estrenos, etc...) la ambición de esta XXVIII
SEMANA MUSICAL DE ERRENTERIA
del año 2000 era evocar las figuras  más
destacadas de la música vasca en los
siglos pasados, especialmente en el
siglo XX. Ésta ha sido la razón de la
presencia en nuestro programa de
compositores, como Juan de
Antxieta, Vicente Goicoechea, P.
Donostia, Maurice Ravel, Antón
Larrauri, Luis de Pablo, etc. con
el empeño de dar a conocer
obras suyas menos programadas.
Pero esto no ha impedido que
estuvieran presentes al mismo
tiempo compositores más jóvenes
de la música contemporánea y de
solvencia contrastada.

Orquesta Sinfónica de Bilbao.- La
jornada que llamamos de Clausura o
Sinfónica, no tiene compromiso fijo
con orquesta alguna. Por esa jornada han
ido desfilando Orquestas Sinfónicas, como
la Pablo Sarasate de Pamplona; la del
Conservatorio Municipal de San Sebastián, 2
veces; la Santa Cecilia de Pamplona, 3 veces, la
ocasional de MUSIKASTE, 3 veces, etc.

Debemos destacar la gran colaboración de la Orquesta
Sinfónica de Euskadi, que desde 1983 ha intervenido
cada año, casi ininterrumpidamente 14 veces. En
MUSIKASTE 2000 le ha sido imposible  participar por
su gira sudamericana, que ha coincidido con las fechas
de esta edición.

La Orquesta Sinfónica de Bilbao ha sido la que en
segundo lugar más ha colaborado con MUSIKASTE. No
podemos olvidar que fue ella quien intervino en las tres
primeras ediciones, 1973, 1974 y 1975, dirigida por
Pedro Pirfano, además de la XII edición, 1984, dirigida
por Urbano Ruiz Laorden, y la XX edición, dirigida por
Sandro Gorli.

En MUSIKASTE 2000 hemos tenido la satisfacción de
escucharla con una plantilla ampulosa, llena de brillante
sonido y magistralmente dirigida por Juan José Mena.

¿Cabría la posibilidad de programar MUSIKASTE con
dos jornadas sinfónicas, en las que estuviesen compro-
metidas la Orquesta Sinfónica de Euskadi y la Orquesta
Sinfónica de Bilbao?

La Rapsodia
Bascongada del

P. Donostia.- 

Es muy fre-
cuente

entre
los

com-
posi-

tores que
poseen un

amplio catálo-
go de obras, que

muchas de las considera-
das primerizas queden en una

silenciada reserva, como algo inmaduro, que no se desea
dar a conocer. Pero sí las guardan con afecto romántico,
como algo representativo de sus primeros 
escarceos musicales.

La Rapsodia Bascongada del P. Donostia, programada en
MUSIKASTE 2000, es prototipo de esta naturaleza. ¿Ha
sido una pequeña traición a su autor? No olvidemos
aquellas palabras del músico capuchino a Carmen Karr
en 1913 con relación a otras obras primerizas: “¿Que qué
pienso  hacer de mis lieder de violín y piano? Pues sencilla-
mente... meterlos en el estante y que duerman el sueño de los
justos. 

Es lo único a que tienen derecho. ¿Para qué quiere Vd. que se
los envíe? Me interesa saberlo... no sea que me juegue Vd. una
mala partida. Pero, por amor de Dios, ¿el concierto en que
toque mis lieder va a ser de esos públicos? No me exponga Vd.
a vergüenza pública. En la intimidad lo que quiera: con el
público no quiero trato.”

José Luis Ansorena

EN TORNO A MUSIKASTE
2000
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Es evidente que nuestra intención, al programar
Rapsodia Bascongada, está muy lejos de querer ridiculi-
zar a su autor. El motivo ha sido dar una imagen sobre
sus comienzos de creador musical, para poder compren-
der mejor su posterior evolución.

Los estrenos en MUSIKASTE 2000.- Es habitual dis-
cernir entre los estrenos absolutos y los estrenos locales.
Pero en esta ocasión yo quiero hacer referencia a obras
que tal vez en su día se interpretaron en el País Vasco,
pero que hace ya un importante número de años que no
suenan en nuestra tierra. Esto es lo que llamamos repo-
sición y que en ocasiones tiene todas las características
de un estreno. Es el caso de las obras de Banda de músi-
ca de José Erviti.

El 14 de mayo a las 13 horas la Banda de Música de la
Asociación de Cultura Musical de Errentería interpretó
El espartero (pasodoble), La Virgen de la montaña (gavota),
Sangre torera (pasodoble), La flamenca (habanera),
Mazzantini(pasodoble), Castellón (schottisch), El centenario
de Colón (pasodoble), El centenario (pasacalle). Si descon-
tamos la última, tan querida para los errenteritarras,
puede decirse que las demás se encuentran arrinconadas
en los archivos y desde hace muchos años no se han
interpretado. Sonaron, pues, como espléndido homenaje
a su autor.

Algo parecido debemos decir de la versión original de
El centenario, premiada en Madrid en 1881 para plantilla

de instrumentos que se usan generalmen-
te en las estudiantinas. Esta versión,
actualmente desconocida, se escuchó en
el festival popular que se celebró en el
Fuerte de San Marcos el 14 de mayo a las
5 de la tarde. La versión para Banda de El
centenario es posterior.

En este mismo festival se escucharon
Irrada y Narotasun para txistu, originales
de Juan Gorostidi, obras también arrinco-
nadas en los archivos. También de este
compositor se interpretó, con muy buen
resultado, su obra coral Atea tan, tan. Con
toda probabilidad alguna vez la habría
interpretado el Orfeón Donostiarra, de
cuyo archivo procede la partitura, bajo la
dirección de su autor. 

En sentido estricto estrenos locales fue-
ron el Quinteto de viento nº 1, del vallisole-
tano Francisco García Alvarez., Zurezko
olerkia y Relámpagos de Luis de Pablo.

Estrenos absolutos: la ópera de cámara
Zapatos de mujer de Angel Illarramendi,
música, y Enrique Santiago, texto. Obtuvo
una excelente acogida; 3 canciones para
mezzosoprano y electroacústica, en versión
de piano y barítono, obra de Sofía
Martínez; Cuatro piezas cortas, para quinte-
to de viento; Quinteto de viento nº 1, de
Javier Jacinto Rial; Ekaitza eta pakea, ver-
sión de voces graves, de Luis Aramburu;
Conciban las entrañas amorosas y Rapsodia
Bascongada, del P. Donostia.

Balance final.- Celebrado MUSIKASTE
2000, podemos presentar el siguiente

balance de obras interpretadas hasta ahora:

– Seis mesas redondas sobre problemática de la música
vasca.

– Cuarente y nueve ponencias sobre temas de musicolo-
gía vasca.

– Obras interpretadas: 1.375, escritas por 294 composi-
tores vascos de todos los tiempos.

– Estrenos absolutos : 220.

– Estrenos locales: 340, cifra presumiblemente muy
superior.

– Coros que han intervenido: 105.

– Solistas vocales: 110.

– Pequeños conjuntos instrumentales: 40.

– Orquestas sinfónicas:  8.

– Varios:  25.

¿Y MUSIKASTE 2001?.- No puedo menos de resaltar
que cesado yo voluntariamente como director de la
Semana Musical de Errenteria, a partir de la próximo
edición será Jon Bagüés quien ostente esta responsabili-
dad. Lógicamente habrá posibles modificaciones, sin
que podamos adelantar su importancia.
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Sí podemos decir que habrá una mirada especial al
panorama de jóvenes compositores, avalados por una
trayectoria compositiva contrastada.

También se evocará a los compositores cuyo centenario
de defunción se celebrará en ese año: Avelino Aguirre
(Bilbao 1838-1901); Manuel Eleizgaray (Azpeitia 1850-
1901); Hipólito Ramírez (Pamplona 1836-1901).

Igualmente se evocará a aquellos cuyo centenario de
nacimiento tendrá lugar en 2001: Leonardo Celaya
(Legorreta 1901-1989); Tomás Garbizu (Lezo 1901-
1989);  Jesús García Romano (Corella 1901-1984);
Dimas Sotés (Belascoain 1901-1972).

También podrá haber un recuerdo a insignes musicólo-
gos extranjeros, que se relacionaron con la música vasca
y cuyo centenario de nacimiento tendrá lugar en este
año:  Rodney Gallop (Folkestone 1901-1948); Angel
Sagardía (Zaragoza 1901-1990), K. von  Bouda (Ham-
burgo 1901-1979).
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Antzina-antzinatik elkarturik ezagutu izan ditugu
Euskal Herrian Olentzero eta Gabon eguna. Zein
da, ordea, Olentzero? zein hitz honen esanahia?

Lehenik eta behin, esan beharra dago badi-
rudiela Olentzero hitza ONENZARO-tik
datorrela. Historian adituek neguko
solstizioarekin zerikusi zuzena izan
zezakeen urtaroa dela diote eta
Euskal Herria kristautuz geroztik
Eguberri bezala ezagutzen den garaia
dela. 

Lope de Isasti kondairagileak honako hau idatzi
zuen XVII. mendean: “Eguberriari Onenzaro dei-
tzen diogu, onen garaia”. Resu-rrección Maria de
Azkuek ere esanahi beretsua aitortzen dio: “Onenzaro,
onaren garaia da” dioenean.

Olentzero amaitzear dagoen urtearen pertsonifikazioa
da. Urte amaieran agertzen da urte berriarekin batera
bizi berri bati bidea emateko. Honenbestez, bere egite-
koa amaitu eta urtean zehar alboratua geldituko da. Ez
da harritzekoa, bada, bere etorrerak hainbesteko irrika
sortaraztea, hainbesteko garrantzia izatea.

NOR DA, BAINA, "OLENTZERO"?

Urtearen amaiera, Gabonetan azaldu ohi den giza-irudi
edo pertsonaia apur bat irrigarriaren bitartez irudikatu
izan da. Irudi hau, bestalde, era askotara deskribatu izan
da Euskal Herriko herrialde desberdinen arabera.

Zenbaitentzat, odol tankerako begi gorria duen gizakia
da; besteren batentzat ikatzez beztutako aurpegia
duena. Bada, igitaia esku batean eta ote sorta bestean
duela kaleratu ohi duen herririk; bada, Gabon gauean
etxeko tximinitik sartzen dela, eta barrura pasa dadin
aurrez garbitu beharra dagoela pentsatzen duenik; beste
batzuek zera uste dute, familia lotara erretiratzen dene-
an, sukaldera etortzen dela eta pizturik jarraitzen duen
“olentzero-enborraren” inguruan berotzen dela; beste-
tzuek, azkenik, urteko egunak baino begi bat gehiago
dituela pentsatzen dute.

NOLA AURKEZTU OHI DA?

Herrien eta tokien arabera, desberdina izan ohi da
Olentzero irudikatzeko modua.

Toki gehienetan, Zanpantzarren antzera, trapuz eta las-
toz osatutako giza irudiz aurkezten da. Beste batzuetan
Gabon egunean zehar leihoan, etxeko balkoian, edo tei-
latuko tximinian eserita, igitaia beldurgarria eskuan
duela, haurren portaeren zelatan eta herriko umeen
hutsegiteak zigortzeko prest dagoena da; leku askotan
anda gainean herrian zehar Gabon eskean paseatzen
duten irudia da.

ETA
ERRENTERIAN,

NOLA IRUDIKATU
IZAN DA?

Errenteria eta inguruetan
bihotz oneko ikazkin azkar gisa

irudikatu da. Jan-edanerako joera
nabarmena duena, eta ikatza egitera

mendira joan eta Jesusen jaiotzaren
berria jakin bezain laster, Berri Ona zabaltzera datorre-
na.

Jende aurrean agertzerakoan, denboraldi la-bur batean
Olentzeroren irudia erre egiten bazuten ere, Euskal
Herriko gainontzeko herrialde gehienetan ez bezala,
ikatzez belztutako aurpegia daraman pertsona da; txa-
pela handia buruan, pipa esku batean eta makila beste-
an, farol batek argiztatzen duela, lau gizonezkok
sorbaldan eramandako anda gainean ageri da. Gabon
eskean diharduen abestaldeaz inguraturik ateratzen da,
haurrak goizetik eta gazteak arratsaldean.

AHOZKO ZEIN IDATZIZKO JAKINARAZPENAK

“Olentzero: estudio del personaje mítico vasco” izenbu-
rua duen lanean, ondoko aitorpena luzatzen digu
Etnografian jakintsua den Jose Maria Satrustegik
Errenteriaz mintzatzerakoan: “Behin batean Erren-
teriako gizon edadetu batekin solasean, hitza oparo eta
ideiak argi, honela zioen bere Eguberrietako esperien-
tziaz mintzatzerakoan: “ Betidanik da Olentzero
Errenterian, esan zidan. Gazteak eskean zebiltzan atez
ate. Gaztainak, intxaurrak eta sagarrak biltzen zituzten.
Lehenago, nire gurasoen garaian, abestu egin ohi zuten
eta emandakoak biltzen. Gutxi gorabehera, zazpiak
aldean hasten ziren eta bederatziak inguruan amaitzen.
Ni neu ere irten izan nintzen. Gazte bat arlote tankeran
pipa eta guzti janzten zuten. Behin Olentzero izan nin-
tzen eta ni neu jantzi ninduten”.

Eusebio Zubillagak, aipatutako gizonak, beren gurasoei
buruz eginiko adierazpen honek, Errenteriako Olen-
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tzeroren ospakizuna, gutxienez, XIX. mendeko bukae-
ran kokatzen du, pertsona hau 1915ean jaio zela kon-
tuan hartzen badugu.

Halabaina, gauzak aldatuak ziren azken urteetan, eta
Zubillagak, oso zentzuzkoa bera, honako hau erantsi
zion:

“Orain desberdina da. Zanpantzar janzten hasi dira eta
erre egiten dute”. Dena den, ez dirudi ohitura honek 

luzaroan iraun zuenik. Izan ere, gure herriaren memoria
bizia dugun Xabier Olaskoagak, dioenez, berak 1926an
ezagutu zuen lehen aldiz haurren olentzerotan eskuhar-
tuaz. Hauek herriko denda eta tabernetan zehar, koadri-
la bereko 6 laguneko taldetan ibiltzen ziren (bildutakoa
banatzerakoan zenbat eta gutxiago hobe). Sei lagun
horiek honela banatzen ziren:

• Mutiko bat olentzero gisa, aurpegia belztua, buztineko
pipa eskuan.

• 4 mutiko karraskiloz inguratutako andak karreatzen

• Boltsero bat propinak eta gainontzekoak biltzen.

Koadrila mailan osatutako Olentzeroaren estruktura
honek 1960ko hamarkada bitartean iraun zuen gure
artean, jarraian deskribatuko dugun talde batek antola-
tutako Olentzeroarekin elkar bizituaz.

HISTORIA DEL ACTUAL OLENTZERO
ERRENTERIARRA

Analizamos ahora la historia del Olentzero en Errenteria
en su marco actual, esto es, desde que es acompañado
por un grupo organizado de cantores. 

Distinguiremos 4 etapas que situamos en el contexto de
los diferentes regímenes políticos vividos en Euskal
Herria.

1ª) - 2ª República (de 1931 a 1935)

En contraste a la Dictadura de Primo de Rivera, el nuevo
régimen político surgido de las urnas facilita las mani-
festaciones culturales vascas. 

En este ambiente de revitalización de las tradiciones
populares, sale el primer Olentzero en 1931 con la parti-
cipación del Coro Parroquial que dirigía el sacerdote D.
Bernardo Urkia. La participación era casi exclusiva de
los miembros del citado coro que interpretaban obras
de Navidad a 3 y 4 voces iguales como “Olentzero” de
N. Almandoz, “Orra Mari Domingi”, “Eguberri-berri”,
“Haur eder baten billa”, etc.. 

En esta época que duró hasta la llegada de la guerra civil
fueron Olentzeros Lauren Inciarte y Eusebio Zubillaga,
ejerciendo como director Nicanor Albisu.
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2ª) - La Postguerra (de 1945 a 1967)

La llegada en 1942 de D. Roberto de Aguirre a
Errenteria como párroco de la Iglesia de Nta. Sra. de la
Asunción y de D. Felipe Barandiarán como coadjutor de
la misma marca el inicio de esta amplia etapa.

En efecto, estos dos sacerdotes, con la ayuda de otras
personas que trabajaban en actividades parroquiales,

ponen en marcha diversos grupos culturales, religiosos y
de acción social en el pueblo como la Congregación de
San Luis Gonzaga (los Luises), la Congregación de las
Hijas de María, la HOAC y la JOC, entre otros.

En ellos la juventud de la época desarrolla sus inquietu-
des culturales y sociales, muchas veces bajo el amparo
de la Iglesia, en régimen de semi-clandestinidad.

Hasta el año 1959 la exhibición del Olentzero en la calle
estuvo prohibida porque el régimen franquista lo identi-
ficaba como un símbolo nacionalista. De manera que,
como alternativa, a iniciativa de la JOC, solían salir en
varios grupos pequeños, sin Olentzero, vestidos de base-
rritarras cantando villancicos populares como “Arin-Arin
kristauak”, “Haur eder baten billa”, “Cristianos venid” de
T.A. Dadié ó “Nació en Belén” de J. Urteaga. “

En estos años se cantaron villancicos en castellano con la
doble intención de que no pareciera un acto puramente
nacionalista y para facilitar la integración en la cultura
vasca a la gran masa de inmigrantes que llegaban a nues-
tra tierra.

A partir de 1959, en el que se consigue la autorización
para su exhibición, hasta 1967, la iniciativa de la organi-
zación corresponde a Los Luises, cuyo consiliario fue D.
Juan Casares.

De esta época destacamos que el grueso del coro popu-
lar estaba compuesto por jóvenes formados musicalmen-
te en la Escolanía de Tiples de D. Juan Bautista Olaizola
que cantaban en diversos coros de Errenteria y
Donostia, si bien participaban también otros chicos y
chicas de las nuevas sociedades culturales laicas que
iban surgiendo en Errenteria como Asoc. de Fomento

Cultural, el Cine Club, Club de Montaña Urdaburu o
Ereintza Elkartea.

Directores de este periodo fueron Iñaki Goñi y Enrique
Zapirain, y participaron como Olentzeros Iñaki Etxe-
beste y Manolo González Estéfano. Destacamos también
que en estos años se incluyen en el repertorio los prime-
ros cantos con solista como el “Mesias sarritan” de B.
Ercilla, “Norantz dijoaz” de J. Olaizola ó “Edurra mara
mara ari da” actuando de solistas Cecilio Etxeberria,
David Mari Telletxea y José Alberto Zapirain.

3ª) - Últimos años del franquismo (de 1971 a 1976)

En los últimos años de la dictadura franquista que con-
sidera ilegales a partidos políticos y sindicatos, las aso-
ciaciones culturales de la época recogen las inquietudes
de una juventud deseosa de hacer algo más que cultura.

Así, establecen contactos entre ellas y marcan una estra-
tegia “cultural-reivindicativa” a los niveles local, comar-
cal e incluso provincial que va ganando terreno a otro
tipo de actividad puramente cultural.

Tras un paréntesis de 3 años (del 68 al 70) que no
puede celebrarse debido a la convulsión social que pro-
vocan los diversos Estados de Excepción y el Proceso de
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Burgos, el Olentzero vuelve a salir en 1971 de la mano
de la sociedad Hibaika, continuadora de Los Luises que
había desaparecido en 1967.

Ahora el Olentzero ya no es un acto aislado sino que se
enmarca dentro de un programa conjunto en el que par-
ticipan diversas sociedades.

Surgen Olentzeros en los barrios del pueblo que a una
hora predeterminada se concentran en la Herriko
Enparantza para cantar conjuntamente bajo la dirección
de Xabier Olaskoaga e Iñaki Zapirain. Así podemos citar
los grupos Joc-Hibaika-Ereintza, Coral Andra Mari-
Gaztedi, Alaberga, Gabierrota, Galtzaraborda, Beraun e
Iztieta.

En este mo-
mento de rei-
vindicación y
de potencia-
ción de la figu-
ra del Olen-
tzero como
alternativa a los
Reyes Magos,
nuevos can-
tos relativos a
su personali-
dad van co-
g i e n d o
fuerza en de-
trimento de
los villanci-
cos tradicio-
nales e in-
cluso hay in-
tentos de pre-
sentar un Olen-
tzero reivin-
dicativo de la
problemática
socio-laboral
de aquellos
años.

En 1976 la
Errenteriako
Kultur Koordinadora enfoca el Olentzero bajo la lucha
por la Amnistía General que era solicitada por amplios
sectores políticos y sociales.

4ª) - Período Post-Constitucional (de 1977 a nuestros días)

Legalizados ya los partidos políticos y sindicatos, y con-
siderando a éstos legítimos depositarios de las inquietu-
des socio políticas, Ereintza Elkartea estima como
negativa la creciente línea reivindicativa del Olentzero y
busca una vuelta a sus orígenes en aras de su conserva-
ción como una importante muestra de la cultura popular
vasca.

Por ello, desde 1977 organiza su propio Olentzero que
tanto en los cantos, como en estilo, indumentaria de
baserritarra y participantes trata de recuperar el estilo
tradicional.

Por su parte, otros colectivos como la ya desaparecida
Kultur Koordinadora y las Gestoras Pro Amnistía conti-
núan convocando hasta nuestros días sus Olentzeros
reivindicativos.

El Olentzero de Ereintza, una vez consolidado el objeti-
vo de recuperación, ha evolucionado paulatinamente,
sin perder su estilo, introduciendo melodías e instru-
mentaciones de nueva creación, conformando el actual
repertorio de 17 villancicos. 

A lo largo de estos 22 años han actuado como solistas
Patxi Mitxelena, José Alberto Zapirain, Jesús Mari
Santos, José Miguel Martís, José Mari Arbelaiz, José
Antonio Vega, Javier Ruiz y Jon Etxabe, interviniendo
como director Josetxo Oliveri, como acordeonistas
Rafael Bereciartu, Gema Martiarena e Iñaki Altuna y
como Olentzeros Manolo González y Kepa Oliveri.

También hemos de mencionar a la Banda de Txistularis
de Ereintza Elkartea que desde su inicio viene encabe-
zando la comitiva, al grupo voluntario de portadores de
las andas, que con su esfuerzo físico hacen posible la
exhibición pública de Olentzero, y por supuesto, a los
cantores, sus verdaderos protagonistas.

Hoy en día el Olentzero de Ereintza mantiene su estruc-
tura tradicional (villancicos acompañados de acordeón y
txistu) en su recorrido por las calles del pueblo, con la
base del coro popular de unos 100 jóvenes y adultos. 

Sin embargo, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos
para ofrecer al pueblo un final más acorde con la reali-
dad musical errenteriarra. Por ello, desde 1991, finaliza
su actuación en la Herriko Enparantza acompañado de
la Banda de Música de Errenteria Musical y la Banda de
la Asociación de Cultura Musical Renteriana. Además, y
desde 1996, los diversos Olentzeros que recorren el
pueblo nos reunimos en la misma plaza para entonar
conjuntamente el “Hator, Hator”. 
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El sábado 30 de diciembre de
1899, el diario La Voz de Guipúzcoa
reproducía un texto del astrónomo
francés Camilo Flammarion, del
que extraemos aquí algunas frases:

Hacia el fin de cada siglo surge la
misma cuestión del año en que
comienza la centuria próxima.

Tengo a la vista documentos del los
años 1799, 1699 y 1599, en que
se estudia, revuelve y discute la
fecha de caducidad de cada siglo.
Y dentro de cien años, en 1999 (
en que, dicho entre paréntesis, se
disfrutará en las cercanías de
París un hermoso eclipse total de
sol el 11 de Agosto a las 10,28
horas de la mañana), nuestros
nietos renovarán la discusión del
problema en los periódicos “fin de
siglo” de la época. También enton-
ces como hoy existirán espíritus
ineptos que renovarán el embrollo
secular. ¡Cuán lento es el progreso
de la raza humana!

En honor a la verdad, hay que
decir que la profecía se ha cumpli-
do. A finales del pasado año y
comienzos del presente, hemos
podido comprobar que se ha vuel-
to a tratar este tema en los medios
de comunicación. Pero dejando esa
discusión a un lado, vamos a recor-
dar algunas de las noticias mas
interesantes relacionadas con la
Villa que se publicaron en aquel
periódico a lo largo del año 1900.

La primera hacía referencia al falle-
cimiento del compositor navarro
José Erviti publicada en la primera
página del número correspondien-
te al sábado 10 de febrero del año
1900. Se decía que fue víctima de
traidora pulmonía y que en la noche
del 1 de febrero, pocos días antes,
había estado en la redacción de
aquel diario, mostrando en ella
Erviti su excelente humor de siempre.

Los avances de la medicina han
hecho posible que la citada enfer-
medad no sea tan temida hoy como
hace cien años. Y digo esto porque
el martes 15 de mayo se decía en el
mismo periódico que el pelotari
Vicente Elícegui se hallaba grave-
mente enfermo, víctima también de
una pulmonía. Al igual que el com-
positor Erviti, el pelotari Elícegui
fallecía a los pocos días, concreta-
mente el 19 de mayo, a causa de
esta enfermedad. En el número de

La Voz correspondiente al domingo
20 de mayo podía leerse:

En su pueblo natal, Rentería, expi-
ró ayer Vicente Elicegui, el pelota-
ri tan noble siempre, aún en su
decadencia, que tantas ovaciones
obtuvo en los frontones donde con-
tendió y alcanzó por todo apodo el
de “coloso de Rentería”.

Hoy en el callejero de la Villa nos
encontramos con una calle dedica-
da a José Erviti, por ser quien com-
puso El Centenario y otra, muy
cercana a la anterior, dedicada a
Vicente Elícegui, el hombre que
tanta nombradía alcanzó en el
bello deporte de la pelota. Curio-
samente, confluyen en un céntrico
punto de la Villa.

Cerrada la referencia a las noticias
luctuosas, recordaremos que el 17
de marzo el periódico se lamentaba
de la escasa representación que iba
a tener Guipúzcoa en la Exposición
Universal de París, haciendo un
amplio comentario de la ausencia
de actividades industriales presen-
tes en el territorio de la entonces
provincia, hoy territorio histórico,
que no iban a estar representadas
en aquella cita. Entre los que iban a
acudir, había dos expositores de la
Villa: Enrique Pasaboro (galletas) y
Ricardo Urgoiti por la sociedad
Euskaria (sidras).

El viernes 27 de julio, esta noticia
mereció aparecer en primera pági-
na del periódico:

En Rentería ha sido abierto un
bar egipcio verdaderamente sun-
tuoso y que ha de ponerse de moda
seguramente.

Está al lado de la carretera al paso
del tranvía, y el más exquisito
gusto ha prevalecido en el decora-
do de este establecimiento fundado
por la sociedad “Euskaria” fabri-
cante de la sidra achampanada.

Y entre otras cosas, continuaba
diciendo:

Nada de mostradores. Sobre dos
lunas pendientes del techo por
doradas cadenas se sirven copas
del afamado champaña-sidra y
unos sandwichs especiales y riquí-
simos fabricados por Olibet para el
nuevo bar.

Aunque no podamos ver fotografí-
as de aquel establecimiento, por la
descripción que hace el autor de la
crónica podemos estar seguros de
que en nada se parecía a una sidre-
ría tradicional. Por otro lado, llama
la atención la vitalidad de la socie-
dad Euskaria.

Al día siguiente, el sábado 28, el
corresponsal de La Voz de Guipúzcoa
explicaba como discurrió el día 21 el
comienzo de las fiestas patronales.
Entre otras cosas decía:

A la verbena celebrada en la
Alameda de nueve a doce acudió
mucha gente.

La gente aprovechó los bailables
que no cesó de tocar la banda de
música.

En dos intervalos tuvieron lugar
audiciones fonográficas que gusta-
ron sobremanera al auditorio, que
observó un religioso silencio.

A continuación relacionaba las zar-
zuelas de las que pudieron escuchar-
se algunos fragmentos –Gigantes y
Cabezudos, La Viejecita, La Tem-
pestad– que con gran sonoridad salían
de un magnífico fonógrafo colocado en
el Gran Balcón.

Nuestros antepasados estaban
viviendo una época en la que empe-
zaban a disfrutar de inventos que sin
duda producirían entre ellos un alto
grado de asombro. Poco tiempo
antes habían conocido, por ejemplo,
la llegada del teléfono y habían sido
testigos de la instalación de extraños
artefactos destinados a iluminar las
calles durante la noche por medio
de luz eléctrica.  En religioso silencio,
como dice el autor de la crónica, se
congregaron aquella noche de julio
del año 1900 para escuchar los soni-
dos que emitía el, para ellos, miste-
rioso fonógrafo.

En los meses posteriores –agosto y
siguientes– hay muy pocas referen-
cias a la vida de la Villa en las pági-
nas de La Voz de Guipúzcoa. No
hemos encontrado alguna destaca-
ble por su importancia o simplemen-
te por su carácter curioso. Sirvan
pues las seleccionadas para quedar-
nos con la sensación de haber podi-
do mirar fugazmente por la mirilla
del tiempo cien años atrás. 
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Finalizada la Vuelta a Navarra que duró casi cuatro años
y mientras madurábamos un nuevo proyecto a lo largo
de Euskal Herria, optamos por el Baztan, un trazado
corto como alternativa de transición. Inicialmente plan-
teamos hacerlo en seis etapas que finalmente fueron
siete, al tratar de seguir de forma más precisa el períme-
tro de su término. De esta forma, poco antes de las pasa-

das Magdalenas, salíamos de Oronoz-Mugaire camino
del viejo puerto de Belate. Dejando atrás Zozaya, con su
casa-torre, llegábamos a la venta de San Blas donde
hacíamos acopio de energía, para ascender el viejo puer-
to siguiendo las huellas de la vieja calzada romana hasta
las ruinas del Monasterio de Belate.

VUELTA AL BAZTÁN

POR EL SUR DE EUSKALHERRIA

VUELTA AL BAZTÁN

Textos y Fotos: Txema Arenzana.



A golpe de brújula cruzamos las cimas de Okolin y
Saioa, como fantasmas en la niebla, para dar por con-
cluida la primera jornada en el puerto de Artesiaga. Una
fría y pertinaz llovizna nos despidió y un desagradable
viento nos dio la bienvenida en la segunda jornada.
Caminando por los altos, llevando a nuestra derecha el
vallecito de Olazar con la mole del Okoro como vigía,
llegamos a la estación prehistórica del collado de
Argintzo. Tras coronar su pedregosa cumbre fuimos de
collado en collado, siguiendo la divisoria internacional,
hasta el de Berdaritz para finalizar en Bearzun, un
pequeño barrio de Elizondo. Aprovechamos la tercera
etapa para penetrar en el valle de Aldudes e iniciar la
marcha en el pueblecito de Aldude y desde él tomar el
cordal en el paso de Berdaritz. Los mugarris internacio-
nales jalonan en su integridad esta etapa con final en el
puerto de Izpegi. En su recorrido, parajes de gran belle-
za con cimas señeras como el Argañeta o el majestuoso
Auza. Con tiempo veraniego, era mediados de octubre,
comimos tumbados al sol en las campas de Izpegi. 

Un mes más tarde, con mucha precaución, el autobús
logró llegar a lo alto del puerto, pero fue preciso empu-
jarle para hacer la maniobra, debido a la nieve y al hielo,
viéndose obligado a colocar cadenas para descender.
Fue la cuarta, una travesía en medio de un paisaje inver-
nal. Pisando nieve virgen fuimos caminando por la divi-
soria internacional hasta el collado de Bustanzelai. Ante
nosotros, la piramidal cima de Lauordena. Después de
coronarla, ya en el collado de Astate, cercano al collado
de Arrieta, abandonamos la línea fronteriza, que recupe-
ríamos en la última etapa, para acercarnos al collado de
Meaka, tradicional paso entre Erratzu y Bidarrai por el
barranco de Urritzate. Nuestra intención era terminar en
Urdax, pero la nieve caída y el inicio de una nueva tor-

menta hizo que desistiéramos. Después de pasar el
Gorramendi decidimos terminar la travesía en el puerto
de Otsondo.

Muy cerca del este puerto, en el collado de Loruko ate-
kak iniciamos la quinta etapa, con dos partes claramente
diferenciadas. La primera, en sentido descendente, con
la “tachuela” de la cima de Lizartzu en medio, y con
final en Urdax, donde nos esperaba la tradicional txisto-
rrada de Sto. Tomás. La segunda parte ya fue otra histo-
ria. Desde los 95 m. de altitud de Urdax debimos
ascender a los 602 m. del puerto de Otsondo siguiendo
el Camino de Santiago con el añadido de la puntiaguda
cima de Alkurruntz, de 934m. Casi anochecido llegába-
mos al cruce Ordoki en las cercanías de Azpilikueta.
Desde este punto arrancábamos en la sexta etapa hacia
el collado de Bagatxeta para tomar el cordal que nos lle-
varía a la cima de Legate, en un día pleno de luminosi-
dad, lo que nos permitió admirar la belleza de los
bosques y montes del entorno, para terminar con una
comida en Oronoz-Mugaire.

Habiendo celebrado ya el final de esta Vuelta, a alguien
se le ocurrió como broche final, una séptima etapa: de
Urdos (Baigorri) a Dantxarinea al objeto de recorrer en
su integridad el perímetro de Baztan. De esta forma
arrancábamos camino del collado de Arrieta, para cami-
nar sobre los espectaculares cortados de Iparla y descen-
der a las inmediaciones de Bidarrai. Una nueva
remontada por la cueva de Arpeko Saindua nos condujo
hasta la parte superior de las Peñas de Itsusi para conti-
nuar por los collados de Meatsé y Gorospil descendien-
do a Dantxarinea con la noche cerrada. Un soberbio
colofón a una vuelta corta pero de una belleza extraor-
dinaria.
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Por el sur de Euskal Herria.
Y sin tiempo para pensarlo, apenas quince días más
tarde, iniciábamos un nuevo proyecto que al publicar
este artículo ya es una realidad palpable. Con inicio en el
puerto de la Horca, en la muga de Alava con Castilla,
pretendemos recorrer el sur de Euskal Herria a lo largo
de 18 etapas con final en Castillonuevo, a las puertas del
valle navarro de Roncal.

Lo realizado hasta la
fecha: desde el Puerto
de la Horca al
Condado de Treviño

La primera etapa discu-
rrió íntegramente por el
Parque Natural de
Valderejo. Del mismo
puerto de la Horca
ascendimos suavemente
a la cima de Recuenco
desde la que tuvimos
una visión global de
todo el Parque.
Caminando al filo de
los cortados nos fuimos
acercando al Vallegrul, a
cuyo pie se sitúa la
ermita de San Lorenzo.
Pasando por el pueblo
abandonado de Ribera
atravesamos el desfila-
dero del río Purón, un
tajo abierto a la monta-
ña que separa el monte Santa Ana, en las estribaciones
de la Sierra de Árzena, del cordal que va del Vallegrul al
Recuenco, antes de finalizar la etapa en el burgalés pue-
blo de Herrán, en el valle de Tobalina.

Necesitamos dos etapas para recorrer casi en su integri-
dad la Sierra de Árzena, la más occidental de las sierras
vascas y una de las más salvajes. En la primera, ascendi-
mos desde Herrán al collado de Santa Ana, nexo de
unión entre tierrras burgalesas y alavesas evitando el
desfiladero del río Purón. Desde él hasta el portillo de
Nograro debimos recorrer una sucesión de cotas entre
las que destacan Valdelamediana y Revillallanos que, a
modo de proas de un barco, cuelgan en paredes vertica-
les sobre los hayedos de la cara norte. En el portillo de
Nograro, a pie del monte Cueto, un vertiginoso corredor
herboso nos colocó en el bosque por el que caminamos
hasta llegar al pueblo de Nograro.

En la siguiente, a fin de no repetir el camino de descen-
so, optamos por iniciarla en el burgalés pueblo de
Sobrón para alcanzar de nuevo la cresta, caminando
entre pinos silvestres y carrascas, en el collado de
Hozalares. La espectacular ascensión a Mota y la poste-
rior subida a la panorámica cima de Bachicabo comple-
taron una jornada montañera para el recuerdo, que
culminamos en el pueblo de Espejo, a orillas del río
Omecillo. Del mismo punto arrancamos, en una jornada
veraniega, camino de Paul. Siguiendo tramos de la GR 1,
el sendero histórico que une Ampurias con Finisterre,
pasamos por Tuesta, con su espectacular iglesia románi-
ca y varias casas solariegas blasonadas, camino de 

Salinas de Añana, donde visitamos su casco histórico
además de las propias salinas. Tras ascender a las
modestas cimas de Atalaya y Somo, descendimos al pue-
blecito de Paul. Desde él, una corta etapa, nos situó en
Lapuebla de Arganzón, en el Condado de Treviño.

Lo que nos queda: del Condado de Treviño a la Sierra
de Illón (Navarra)

De Lapuebla de Arganzón, iremos tomando altura para
coger un cordal que no abandonaremos hasta llegar a
las puertas de Pamplona donde deberemos cruzar el río
Arga. A lo largo de él recorreremos sucesivamente los
Montes de Vitoria, las Sierras de Iturrieta, Entzia, Urbasa
y Andía. La unión de estas cadenas montañosas, sin
tener que cruzar una sola regata, será posible gracias a
los puertos o collados de San Miguel, Biarrate,
Zaldiarán, Vitoria, Azázeta, Opakua, Andoin, Urbasa,
Lizarraga y Etxauri. En este tramo tendremos oportuni-
dad de coronar, entre otras, cumbres tan significativas
como: Eskibel, Busto, Arrieta, Lendiz, Itxigaña, Idiagaña,
Arrigorrista, Ballo, Legunbe, Labargagain, Baiza y
Trinidad de Iturgoien.

Una vez en la Cuenca de Iruña deberemos cruzar el río
Arga en Belaskoain, que junto al Bayas y Zadorra serán
los tres únicos ríos que deberemos atravesar al no tra-
tarse de una divisoria de aguas. Recorreremos la Sierra
del Perdón hasta el puerto del Carrascal que nos servirá
de unión con la Sierra de Alaitz que deberemos atrave-
sar en su integridad enlazando con la Sierra de
Antxurda para llegar a Lumbier. Por la Sierra de
Arangoiti llegaremos a Bigüezal y tras recorrer la Sierra
de Illón alcanzaremos Castillonuevo donde daremos por
finalizada esta larga travesía por el sur de Euskal Herria.

Corredor en el descenso de Mota.
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Bachicabo (1.199 mts.)

Mota (1.315 mts.)
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Los recuadros

Belate y la casa-torre de Zozaya 

Belate es puerto de paso ancestral, el “Saltus Basconum”
de Iruña hacia el mar por la cuenca del Bidasoa. En sus
inmediaciones queda un vestigio histórico, el santuario
de Andra Mari de Belate que fue antaño residencia de
Benedictinos perteneciendo a la Colegiata de
Roncesvalles. La ermita, al lado izquierdo, adorna su
rusticidad con una portada románica; enfrente, el edifi-
cio fue utilizado para hospital de peregrinos. Hacia el
siglo XII fueron levantados el santuario y el hospital
para dar servicio a los caminantes y peregrinos compos-
telanos que venían de Baiona por la calzada y brindarles
protección frente a los salteadores que debían prodigar-
se en tan inhóspitos parajes.

En lo alto del puerto, partiendo de las ruinas de la ermi-
ta de Santiago de Belate, es cuando la calzada comienza
a marcarse conservando un tramo del camino empedra-
do entre retazos de hierba en la ladera de Gartzaga y
jalonado por nada menos que diecisiete menhires.
Según algunos estudiosos, esta calzada de Belate puede
datar de los siglos II o III de nuestra era, o sea, de la
época de la dominación romana. Se trata del gran cami-
no que unía las Galias con Pamplona. El historiador
Altadill identificó este camino con un ramal de la vía
romana 34 de Antonino.

Bajando de Belate encontramos Zozaya con las ruinas
de su casa-torre. La leyenda dice que la construyeron los
moros. Según Yanguas y Miranda, Zozaya era título de
señorío de la familia Arnaut en 1423. Para Julio Altadill
fue palacio cabo de armería. En cualquier caso no cabe
duda de que esta casa-torre dominó durante siglos una
de las más importantes rutas que desde el interior del
reino de Navarra, por Belate, se dirigían hacia los puer-
tos de Donostia, Hondarribia, Irún y Donibane
Lohitzun.

La cueva de Arpeko-Saindua

Para acercarnos a la cueva desde Bidarrai debemos
remontar el valle de Baztan erreka, salvando el Puente
del Infierno. Ante nuestros ojos aparecen las rojizas
paredes del circo de montañas que forman las Peñas de
Itxusi. En su cara sur veremos la boca de la famosa cavi-
dad de Arpeko-Saindua. Para entrar en ella debemos
ascender los cuarenta y cuatro escalones que la separan
de la senda. En su interior, sujetos a pequeñas cruces
hechas de ramas de lizarra, se pueden ver rosarios, tro-
zos de telas y estampas. En la roca viva también se con-
templan restos de velas y ofrendas de argizaya. Al fondo
de la única galería, en la penumbra, destaca el brillo de
Arpeko-Saindua. Uno de los últimos parajes mágicos de
Euskal Herria.

Arpeko-Saindua no es otra cosa que una estalagmita de
forma antropomórfica de 1,23 metros de altura. Hoy
todavía es creencia muy extendida que sana las enferme-
dades de la piel. La fórmula es bien sencilla: con un
trapo blanco se pasa por la superficie de la estalagmita y
el tejido empapado se aplica a la parte enferma de la
piel. Se reza, se deja un cirio ardiendo y se emprende el 

camino de regreso. A los pocos días se produce la cura-
ción.

¿ Desde hace cuántos cientos o miles de años estará con-
templando el viajero que llega esta mágica estalagmita
de singular silueta? 

La torre de los Salazar en Nograro

La llamada torre de los Calderones, Salazares y Salcedos
fue reconstruida en los siglos XIV y XV. Sus ruinas, hoy
semicubiertas de hiedra, están situadas al oeste del pue-
blo en un montículo. Está compuesta de tres partes: torre
de piedra de sillería de cuatro plantas que mide unos 17
metros de altura y está rematada por almenas con gari-
tones en las esquinas y matacanes centrales; lienzos de
muro que cercaban la torre de sólida construcción con
aspilleras y puerta de acceso de sillería y vestigios de un
oratorio dedicado a Santiago, adosado al sur de la torre,
del que tan sólo queda una ménsula de apeo de los ner-
vios.

El Castro de Berbea y la Virgen de Petrás

Realidad y ficción se confunden en un pequeño rincón
de la Sierra de Árzena, entre los pueblos de Barrio,
Espejo y Bachicabo. Nada tiene que ver uno con la otra.
Sólo el espacio físico los unen. Ni siquiera el tiempo.

El Castro de Berbea. La peña situada sobre el castro, en la
cresta del monte Bachicabo, ha tomado hoy el nombre
de Peña el Castillo. En la parte superior del collado hay
un pequeño prado rodeado por un muro de piedras que
sirve de contención de las tierras. Las laderas de fuerte
pendiente se hallan escalonadas con marcadas terrazas, a
modo de estructura defensiva. Se pueden observar las
ruinas del castro y las huellas dejadas en las excavaciones
arqueológicas realizadas en 1972, en las que se hallaron
cerámicas, un fragmento de molino, bronce, etc. Se
cuenta que hubo aquí un poblado en la Edad del Hierro
que conoce más tarde la romanización y la Edad Media.
Gracias a la declaración de los Fueros en presencia del
Conde Fernán González, vemos cómo Berbea o Berbeia
perdura por lo menos hasta el año 955 “...ecce nos omnes
qui sumus de concilio de Berbeia et de Varrio et...”

La virgen de Petrás. Durante cierto tiempo , allá por los
años 30 del siglo XX, se habló de un lugar llamado “la
cueva de Petrás”, cerca del pueblo de Bachicabo, en el
que un muchacho aseguró haber visto una virgen. A par-
tir de ahí, dicho lugar, que no es sino una pequeña
oquedad junto a la que fluía un manantial que más tarde
se convirtió en depósito de aguas, empezó a llenarse de
flores y velas. Después de ciertas averiguaciones se des-
cubrió que todo había sido una broma quizás alimenta-
da con cierta dosis de picaresca para fomentar la llegada
de gentes que pudieran traer al pueblo alguna riqueza
en una época de grandes penurias.
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1

Silencio, repite Daniel mientras asciende la colina. Silencio,
musita en lo alto. A sus pies, el valle, sembrado de cadá-
veres, donde las alimañas hozan ciertas miradas, canciones,
besos, que han sobrevivido a los ojos, los oídos, los labios.
Un cerco de buitres prologa en el aire su comilona de
carne ametrallada. Silencio silencio silencio, mientras cava
una fosa, larga como un bostezo, en la estribación norte
del cerro. Arrastran los cuerpos tirando de los tobillos. Las
cabezas se bambolean al tropezar con las piedras, como
diciendo que sí antes de caer descoyuntadas. Una pareja
los ordena allá abajo, no por piedad, sino para resumir más
cadáveres por metro cúbico.

Los otros parlotean sin tregua mientras cavan. Todo silen-
cio es sospechoso y el oído finísimo del teniente detecta
un taciturno entre cincuenta hablantines. Pero no es sólo
por eso que Daniel repite silencio, silencio, silencio.
Pronunciada con cierta cadencia, la palabra lo ayuda a
palear, el dolor en los músculos se disuelve, repartido
entre las sílabas: si len cio si len cio si len cio. Hasta que
sus brazos se emancipan de la voz, su cerebro del cansan-
cio, y los recuerdos medran por cuenta propia, o por cuen-
ta del abuelo sentado en su mecedora de cañas, convo-
cando la tarde con el humo de su pipa de loza. Daniel era
demasiado niño entonces, pero no ha logrado olvidar
aquella tarde de primavera. Un éxito el experimento, dijo
el abuelo, los ojos titilantes de admiración hacia el Doctor,
y gastando un puñado de palabras, que Daniel jamás escu-
chara, en relatarlo minuciosamente; porque el Doctor
había concluido, días atrás, veinte años de fructuosas bús-
quedas. Las pruebas de laboratorio confirmaban la efecti-
vidad del preparado. Cuando las luces del atardecer atra-
vesaron el líquido contenido en el matraz, acentuando su
color ambarino, el Doctor lo escanció en una copa y brin-
dando por su juventud inmolada al pie de las retortas y los
tubos de ensayo, bebió de un sorbo los cien mililitros. Un
sorbo que trastocó la historia toda del planeta.

La pala choca contra una piedra, interrumpe la letanía
sudorosa impuesta por la palabra silencio. Daniel se apoya
en el mango, mira hacia el cielo nublado de buitres, y
recuerda los fuegos de artificio que subsanaron la noche
anunciando una nueva era, durante aquella primavera,
decretada fiesta planetaria. La cronología se dividió en
Antes y Después del Doctor. Se desataron riadas de dis-
cursos y pláticas banales por el mero gusto de hablar sin
racionamiento. Estatuas al Doctor fueron erigidas en todas
las ciudades y las academias recaudaron su nombre.

Luis Manuel García Méndez

SILENCIO*

Luis Manuel García Méndez nació en 1954 en La Habana (Cuba).

Graduado de Ingeniero Geólogo, ha sido profesor universitario, investigador y periodista. Nueve
libros de narrativa y poesía publicados –Sin perder la ternura (La Habana, 1987), Los amados de los
dioses (La Habana, 1987), El Planeta azul (La Habana, 1988; Buenos Aires, 1990), Aventuras eslavas
de Don Antolín del Corojo (La Habana, 1990; Moscú, 1992), Habanecer (La Habana, 1993), Salto mor-
tal (Sao Paulo, 1993), Un asombro pendiente (Murcia, 1995; La Habana, 1996), entre otros– le han
valido medio centenar de premios literarios, entre ellos el Premio Casa de las Américas (La Habana,
1990), el Premio Nacional de la Crítica (La Habana, 1993), el Premio Antonio Oliver Belmas
(Murcia, 1994) y el Camilo José Cela (Galicia, 1994 y 1996). Ha publicado unos 400 textos perio-
dísticos en revistas y periódicos de 7 países y ha dictado conferencias en Universidades de Cuba,
España, Brasil, Suiza, Alemania, México e Italia. Reside en España desde 1994 y es actualmente
miembro del consejo de redacción de la revista Encuentro de la Cultura Cubana.

* Cuento ganador, en la modalidad de castellano, del XIX Concurso de Cuentos “Villa de Errenteria”, organizado por Ereintza Elkartea, con
el patrocinio del Ayuntamiento de Errenteria, cuyo jurado estuvo compuesto por Raúl Guerra Garrido, Félix Maraña, Ezequiel Seminario y
Antton Obeso.

A Dany,
que aún no hace uso

de la palabra



Algunos quedaron mudos antes que
terminaran los días prescritos para el
público regocijo, pero eso no impor-
taba, porque en breve recuperarían
la palabra.

Daniel arrastra por las botas un
cadáver hinchado de intemperie,
atisbado de lejos y con envidia por
los ojos amarillentos de una hiena,
bestias menos miserables que la
raza de los hombres, sometida
desde siempre y hasta aquel día
que Daniel recuerda en la mirada
de su abuelo, a la escualidez ver-
bal: Hasta el descubrimiento del
Doctor, todo habitante del planeta
nacía con las palabras contadas. Por
algún error de Dios, sus cromoso-
mas incluían un lexímetro que sólo
permitía pronunciar o escribir un
número limitado de palabras (sin
crédito, ni préstamos al 10%, ni
extracciones en negativo). Saldo
ligeramente diferentes entre indivi-
duos –algo más los trigueños y las
mujeres, que los rubios–, aunque
las investigaciones nunca fueron
terminantes. Algunos intentaron un
incremento de la locuacidad
mediante ingeniería genética. Fue
un fracaso. Hasta el advenimiento
del Doctor, estuvieron condenados
a ser una civilización telegráfica.

– Depende del lugar por donde
entra la bala, por eso algunos se
pudren primero –explica el sargen-
to a Daniel y le ordena– Balancéalo
antes de echarlo para que caiga en
el centro. En el centro te dije.

– Los buitres. Espántalos, coño,
espántalos a tiros. Después hay que
llevarse los muertos a pedazos.

– Eh, tú, que no se va a derretir.
Arrástralo como sea, pero rápido.

– Es lo único bueno que tienen,
Daniel, ni protestan. Míralos ahí: un
cabo y un sargento: boca con boca,
bragueta con bragueta.

Un alarido de rocas doblegadas,
anuncia la impaciencia de la tierra.
Los últimos cadáveres son despeña-
dos a la desbandada: acuclillados,
decúbito, extendidos de cara al
cielo, como si se asolearan por últi-
ma vez. El valle se va estrechando.

– Míralo. Míralo. El camino por
donde vinimos.

– Apúrense. Suelta ése. Como sea.
Apúrense.

– Tierra ahora. Rápido.

– Si nos demoramos más, teniente,
el valle no nos va a dejar salir.

Silenciosilenciosilencio, vuelve a
martillear en su cabeza a toda velo-
cidad cuando huye loma arriba. En
la cima hacen alto. Jadean. No pue-
den apartar la mirada de las mon-
tañas que acuden a su cita en el
centro del valle, soterrándolo.

– Hubiéramos dejado a las mon-
tañas.

– No. Ellas esperan. Hasta que no
terminen los carroñeros. Nunca los
sepultan.

– Levántese todos. Andando hacia
el cuartel.

Daniel extrae del bolsillo la pipa
que heredó del abuelo. Como
heredó su gesto de encenderla
cazoleta abajo, mientras deshilva-
naba su dolor por ser ya demasia-
do viejo para disfrutar la nueva era,
que enmendará el desastre inme-
morial de un mundo donde el
canto fuera un arte suicida –subsa-
nado en parte por los instrumentos
músicos y el trino de los pájaros–,
y donde sólo las artes mudas flore-
cieron, amaestrando los ojos
durante siglos a la poética de la
imagen. La columna de humo
abandonaba sin prisas la pipa del
abuelo, que continuaba rememo-
rando con dolor los tiempos, por
suerte idos, de literatura exigua,
condenada a una exactísima arqui-
tectura –la extracción de una sílaba
podía echar abajo una novela com-
pleta–, con alto grado de densidad
conceptual y escasos diálogos.
Gratos eran los textos filosóficos y
los retratos breves de un tal J.L.
Borges. Escritores había que gasta-
ban todas sus palabras en un libro
que los inmortalizara. Un mundo
donde la parquedad de los archi-

vos exasperaba a historiadores y
polillas; y los manuales no registra-
ban sucesos de valor tangencial,
base de toda especulación. Un
mundo condenado a la fría racio-
nalidad –lo irracional requiere
demasiadas palabras–; y donde dos
docenas de mecanógrafas eran
inmoladas cada año para saldar
informes de gobierno. Su única
sobredosis de palabras, le alcanzó
el abuelo hasta el fin: Murió antes
que los hombres comenzaran a
admirar, indiscriminadamente, el
don de la palabra. Antes que los
oradores se dedicaran a cometer
discursos que adormecía a las mul-
titudes –“vaca sopor ensoñación tris-
teza sin ser o caminar pastos nevados
de la contemplación más adventicia...”,
por ejemplo.

La adolescencia de Daniel, que
alcanza ahora a pasos reforzados los
muros del cuartel y hace una seña de
subrepticia complicidad al soldado
de posta, transcurrió amaestrada en
el culto a la palabra, mientras los
oradores más taimados imponían su
voz a fuerza de ubicuidad, imponían
sus verdaderas definitivas, abarro-
tando de discursos las parcas ecua-
ciones de la razón; hasta que por fin
obtuvieron palabras suficientes para
convencer a los hombres, embutirlos
en uniformes –confeccionados en
sastrerías ideológicas– y trasvestirlos
en soldados.

Asolado por la metralla, empobreci-
do por los impuestos, enloquecido
por el afán de vivir en vértigo mien-
tras hubiera sobrevida, aquel mundo
fue consumiéndose, no sólo metafó-
ricamente. Para terror de mandata-
rios y geógrafos, la superficie de los
países recientemente creados, se
reducía lenta pero inexorable(plica-
ble)mente. Las fronteras se abalan-
zaban sobre las capitales, los terrate-
nientes se convertían en pequeños
agricultores, las carreteras en vere-
das y los jardines botánicos en can-
teros. Las imprentas eran incapaces
de reproducir las incesantes versio-
nes de los atlas y empezaron a exis-
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tir más presidentes que países. Las trincheras de los ban-
dos contrarios llegaron a estar al alcance de la voz, pero no
tenían nada que decirse y guardaron silencio. Un silencio
cómplice que era perseguido por los generales y tildado de
sedicioso por la contrainteligencia.

Cuando Daniel se echó sobre el camastro a dormir, arru-
llado por la palabra silencio silencio silencio, ya el pla-
neta no era sino la carcomida osamenta de lo que fuera.
El miedo a sí mismo que lo atenazara desde hacía tantos
años había sido quebrado un mes atrás, cuando le con-
fiaron la contraseña de la conspiración: “silencio”, que
esta misma noche, cuando ataquemos el estado mayor,
será pronunciada en voz alta. Años tardó en decidirse.
Las palabras le habían sido inoculadas con tanta asidui-
dad, que extirparlas fue como mutilarse. Transcurrido el
dolor, supo que no las necesitaba. Convalece repitiendo:

silencio silencio silen

Cercenada por el culatazo con que el propio capitán lo
derriba del sueño, arreándolo después, junto a una vein-
tena de complotados, hacia el juicio sumarísimo, hacia el
valle donde, de cara a un paredón basáltico, repiten cada
vez más alto, según una cadencia que comienza en rito
y concluye en blasfemia o provocación:

silencio silencio silencio

Apunten. El clic de los cerrojos.

silencio silencio silencio

Disparen. Cada bala muestra los dientes, como si olfate-
ara un corazón.

silencio silencio silencio

Fuego.

silencio

Apenas extinguidos los ecos, el pelotón tiene que huir,
los minutos contados, por una cañada inextrincable. El
intento de abandonar los fusilados a las bestias, es frus-
trado por las montañas, que esta vez se unen, basaltos y
calizas, tobas finísimas y arcillas, como para arropar los
cadáveres tibios que ya se empiezan a poblar de

silencio

2
Una nueva generación empezó a preguntar por entonces
las causas de la guerra. Lacónicas complicidades, subraya-
das por una mirada, fueron congregando a los hombres.
Consignas exactas como cuchillos –ajenas a toda demago-
gia, arte de muchas y de malas palabras– develaron los
móviles ocultos de aquel fervor suicida que erosionaba la
carne del planeta. En respuesta, la represión cobró vida e
ideas propias, hasta morder la mano del que la desenvai-
na, como un puñal que se acuchillara el mango. La repre-
sión fue tan eficaz, que fabricó conspiraciones más sabias:
Volaron las estatuas del Doctor (muerto años atrás duran-
te un bombardeo nocturno), laboratorios y fábricas.
Fórmulas secretas y tecnologías fueron extirpadas de la
memoria. Volatilizados los almacenes del elixir, el contra-
bando y los sucedáneos erigieron fortunas. Los políticos
pagaban sumas indecentes por cada frasco, que les permi-
tía abusar durante otro mes de la palabra. Pero los hom-
bres continúan naciendo (sin paliativos) con las palabras
de su vida contadas.

Los primeros en perder la voz son los tribunos. Aparecen
en las pantallas e intentan convencer por señas a los hom-
bres, pero es tan grotesco que pierden la primera batalla
contrainsurgente: el respeto. La afonía alcanza a los gene-
rales, los coroneles, los tenientes, los cabos, hasta que las
guerras se detienen por falta de órdenes y los soldados
cuelgan como frutas sus fusiles de los árboles y regresan a
casa. Gobernantes y oradores, encumbrados durante el alza
de las palabras, huyen de aquel silencio. Todos los ciuda-
danos –incluso los nuevos gobernantes– descubren enton-
ces un arte olvidado: pensar las cosas antes de decirlas.

órdenes y los soldados cuelgan como frutas sus fusiles
de los árboles y regresan a casa. Gobernantes y orado-
res, encumbrados durante el alza de las palabras, huyen
de aquel silencio. Todos los ciudadanos –incluso los
nuevos gobernantes– descubren entonces un arte olvi-
dado: pensar las cosas antes de decirlas.

3
El planeta, como si esperara una orden, se expande.

Los valles florecen, abriendo en silencio sus pétalos de
montañas. Las tumbas son devueltas a los hombres, cada
una con su losa de piedra. Sobran las inscripciones. En
la textura del sílice o la calcita, en las huellas impresas
por el planeta sobre la superficie de las losas, cada fami-
lia reconoce a sus muertos.

Daniel, un niño concebido cierta noche de obuses en un
granero abandonado, recorre sin desviarse la nueva geo-
grafía, los espacios abiertos a los ríos que restañan con
sus aguas las cicatrices de la guerra. Los árboles, abona-
dos por el silencio, despliegan sus ramas hacia las zonas
más apacibles de la atmósfera. Entre ellos serpentean los
caminos y el planeta fabrica horizontes intocados, que
desborden la mirada. Daniel hace un alto al pie de la
noche. A la mañana siguiente descubre que la distancia
ha vuelto a ser azul, que el oleaje detenido en los mares
ha regresado.

Cuando llega al valle, ya las ciudades respiran aliviadas.
De sus cuellos han sido retirados los nudos corredizos
que los gobernantes habían fabricado con las fronteras.

Cuando se detiene ante la losa que protege a Daniel del
olvido, ya cada grieta, cada pliegue, cada mota de polvo
añadida a la superficie por el crecimiento del planeta, ha
sido aprovechada por una semilla; y el silbo del viento
entre los árboles compone una música que muchos
nunca habían oído.

Cuando Daniel se aleja de la tumba de Daniel, cuando
el ramo de flores silvestres empieza a mimetizar los
colores de la tarde, ya los hombres han vuelto a asumir
en silencio las consecuencias de sus actos.
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Xalbador Zapirain Ezeiza, “Ataño” 1912. urtean jaio zen
Errenteriako Bordaxar baserrian. Hil, berriz, aurtengo
urtarrilaren 2an hil zitzaigun.

Jaiotetxean bertan izan zuen ahozkotasuna, bertsolaritza
eta herri-literaturarekin harremana jaio orduko
Xalbadorrek. Izan ere, aita eta osaba –Joxe eta Juan
Krutz anaiak– bertsolariak ziren. Mutil koxkorra zela
bertsotan moldatzen zen bera ere. Haren etxeko sukal-
dean Txirrita sarri izandakoa zen. Giro hartan ernalduri-
ko landarea izaki, batetik, eta, bestetik, idazteko
zaletasuna ere gaztetandik bere-berea izanik Zapi-
raindarren artean arrastorik utziko zuela pentsa ziteke-
en. Beste hainbati bezalaxe,
ordea, Espainiako gerra zibilak
inarrosaldi latza eman zion lan-
dare hari. Ia-ia zurtena hautsi
zion baina ez, ahatik, zainak
zituen lurretik aterarazi.

Antonio Zavalak, Auspoa liburu-
bildumako arduradunak, plaza-
ratu zuen 1979an idazle
berantiar hau. Urte hartan atera
baitzen argitara seguru aski
Xalbadorren lanik onena izan
dena: “Txantxangorri kantaria”.
Ordurako bazituen idatzirik
hamaika bertso sorta. Haietako
batzuk argitara emanak ere bai
“Zeruko Argia”n, baina liburu-
soka aberatsa ekarri behar zuen
puntako prosista ezagutzear
zegoen. Orduz geroztik argitara
emaniko lanei oraino bere argi-
taratu gabeko ondarea gehitu behar zaio, inondik ere.
Antonio Zavalaren hitzez baliatuko gara hau hobeto
ispilatzeko: “(...) inprentara bialtzeko beste bat ia presta-
tu diot: Markes-gaiak” (...) “Aren bertso-lanik aundiena,
ordea, ez da oraindik argitaratu. Esku-idazkia ementxe
daukat maai gaiñean: Jesusen bizitza, bi milla bertso
baiño geiago dituana” (...) “Aren eriotzarekin idazle
aundi bat galtzen du, beraz, Euskal Erriak; baiña aren
lan guziak argitaratutakoan aundiagoa izango dana”

Guri dagokigunez aurtengo urtarrileko Kultura
Batzordera eramandako mezu bera berrestea besterik ez
zaigu geratzen. Aproposa litzateke Errenteriako Udalak
honelako semearen ohorez argitaratzeke duen obra argi-
tara dadin ekimenik abiaraztea hark utzitako altxorra
osatu ahal izateko. Iniziatiba hartu, argitaratu edota
beste erakunderen batekin elkarlanean aritzea litzateke
herri literaturgintzak galduriko izarrari zor zaion begi-
runearen adierazleetariko bat. 

Mikel Carcedo

ATAÑO, HERRI-LITERA-
TUR-GINTZAREN EZPALA

37

“Ataño”ren aita, Joxe, bere bederatzi semeekin
alargundurik geratu ondoren.

Salvador Zapirain Ezeiza, “Ataño” (1912-2000).

“Atañoren” obra argitaratua zabaltzear
dugu oraindik.



Sergio Sánchez Lajusticia
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Con los datos que nos llegan de
hechos sucedidos en épocas de igno-
rancia y supersticiones, es difícil dis-
cernir dónde está la verdad, como en
el presente caso.
Ocurrió en 1634, fecha en la que se
abre un expediente informativo con-
tra don Bartolomé de Yartua, presbí-
tero y beneficiado de Rentería.
Varios testigos le acusan de que a los
enfermos les dice que están hechiza-
dos y les manda ir durante nueve
días a oír la misa que él celebra en la
ermita de San Salvador de Oyarzun,

donde les quita los hechizos y tam-
bién les pide dinero por ello. Se le
acusa de que habiendo en dicha
ermita una serora vieja y otra moza,
suele conjurar a la moza, e incluso
anda con ella en el monte, lo cual
provoca “gran escándalo”. Que una
vez, al quejarse la serora, la amenazó
con maltratarla. Que estando una vez
jugando a las cartas y perdiendo 300
reales, dijo que ello era por estar
cerca la Semana Santa, lo cual escan-
dalizó a los presentes. Que tiene una
hija, la cual vive en su casa.

Antxon Aguirre Sorondo

EL CONJURADOR DE RENTERÍA1

1 Archivo Obispado de Pamplona. Leg. 3237/18.



El Obispado de Pamplona
manda a Rentería a un
instructor para que tome
declaración a los testigos
y así lo hace. Declaran
Sebastián de Goyzueta de
48 años, Miguel de
Çabaleta (43 años), María
de Çurco (40 años), el
capitán León de Çurco,
alcalde (66 años), Lázaro
de Goyeneche (33 años)
y Diego de Ysasti también
alcalde (48 años).

Esteban de Olaciregui
(40 años) aseguró que a
un vecino de Alça que
estaba enfermo no le
quiso conjurar hasta que
le pagara por adelantado.
Que el dicho don Bar-
tolomé haciendo un agu-
jero en la pared de la casa
de la viuda doña Fran-
cisca de Garay, a la cual
visitaba con frecuencia, pasó a casa de Lorenzo el carbo-
nero, donde tuvo relaciones con la hija de Lorenzo.

Diego de Çubieta y Zabaleta, de 70 años, declaró que
estando él enfermo los médicos le habían dicho que lo
que tenía no era enfermedad natural, sino efecto de
hechizos y fue a que le exorcizara el dicho don
Bartolomé. Éste “en nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo” le preguntó a la serora moza, de nombre
María, qué males inquietaban a Diego y la dicha María
indicó que estaban dichos males en ocho partes distintas
dentro de su propia casa. Fueron a ella y reconociendo
los lugares se encontraron allí “muchas quejas de difuntos”,
por lo que se quemaron dichas cosas y luego mejoró
Diego y tuvo salud, aunque al tiempo que se estaban
quemando le atormentaban mucho sus males.

Don Bartolomé es encarcelado en la torre del Obispado
de Pamplona en enero, nada más dar comienzo el proce-
so.

El 6 de abril de dicho año de 1634, el Tribunal de
Pamplona da derecho de defensa a don Bartolomé, el
cual alega: Que sólo aplica conjuros a los que están
enfermos de “maleficios y espiritados” y no a otros enfer-
mos. Que lo hace por tener permiso del Sr. Lumbrera,
Vicario que fue de ese Obispado, exhibiendo el oportu-
no documento acreditativo. Que sabe que cuando se
conjura se debe hacer “de gracia”, sin cobro alguno y
que él no cobra por ello, salvo a veces alguna limosna
que le han dado para celebrar misas. Que sólo va a la
ermita a decir misas y aprovecha para conjurar a la sero-
ra joven por estar “espiritada” y no tiene relación con
ella. Que en lo referente a sus declaraciones cuando per-
dió los 300 reales, dice no son ciertas.

El 17 de junio de 1634 el Tribunal falla: “Amonestar y
amonestamos” que no conjure más, ni vaya a la ermita y si
tuviera hija alguna en su casa la eche y procure enmen-
darse. Y que puesto que lleva algunos meses en la cárcel
esta pena sea suficiente y se le ponga en libertad, aun-
que se le obliga a pagar los 4 ducados de costas.

Como reflexión final, se aprecia palpablemente que no
parece prosperasen las acusaciones, a tenor de la poca
pena que se le impuso y el que de varias de ellas ni
siquiera se hiciera eco el propio tribunal. En resumen no
parece fuera tan escandalosa la vida de don Bartolomé,
aunque algo habría cuando le amonestan.

La ermita de San Salvador o Sabatore de Oyarzun estaba
situada en el solar, luego ocupado por la casa Juanitaenea,
por donde discurría el antiguo camino público de
Oyarzun a Lezo. En la frontera entre Lezo, Errenteria y
Oyarzun, más arriba de “La Papelera Española” y la carre-
tera nacional, encima del caserío Lezanzin.
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Paco Arizcuren Labairu

LA ALAMEDA, NUESTRA
ACADEMIA DE BAILE

Ambiente de nuestra Alameda, dibujo de 1926.

Durante una larga época –décadas de los 40, 50 y 60– los bailables al aire libre de la Alameda de
Gamón eran el acto más social y popular de la Villa. El baile dominguero era tan conocido que hizo a
Errenteria lugar de encuentro de toda la juventud de los pueblos circundantes.

El baile al “agarrado”, moda de aquellos años, era la diversión más apetecible de nuestra juventud, que
disfrutaba acompasando sus pasos a los sones de nuestra sin par Banda, apelativo con el que la deno-
minábamos.

Ya, A. Obeso trataba este tema en la revista de 1983, en su artículo “Momentos estelares de la Banda
de música de Rentería”. También Raúl Guerra en su novela “Cacereño”, al narrar las andanzas de su
protagonista, José Bajo Fernández, describe los bailes de la Alameda.

No cabe duda que la tarde de los domingos y días festivos, Errenteria era un hervidero de jóvenes pro-
cedentes de la extensa zona Irún-Tolosa.



Aunque era D. José Mª Iraola el director de la Asociación
de Cultura Musical, fue D. Gabino Zarranz, subdirector de
la misma, quien dirigió los bailables en su primera época.

Sigamos un poco el desarrollo de los actos.

El festival se extendía de 6 a 8 de la tarde en horario
invernal, aumentándose media hora en el resto del año.

La Banda actuaba en tres tandas, de veinte minutos cada
una, y en sus entreactos intervenía la Banda Municipal de
Txistularis. Periko Lizardi, Mariano Goicoechea, José
Mendizabal, además de Luis y José Gabarain, hacían las
delicias de los amantes del baile a lo suelto que, agrupados
en corro, seguían sus compases. Eran muchos quienes lo
practicaban; quizás porque gozaban de una ventaja: no
tenían el peligro de las temidas “calabazas”, ya que bastaba
con introducirse en el corro para poder disfrutar del baile.

La sesión dominical era el evento de gala. Pero también los
martes y jueves había sesiones de “entrenamiento y apren-
dizaje”, amenizadas por una gramola-tocadiscos dirigida
por Manolo Celeiro. Lógicamente el ambiente no era el de
los domingos, aunque casi todos los asistentes éramos
locales, siempre había alguno o alguna que venía a conso-
lidar su incipiente relación amorosa. Era costumbre que
los boleros, tangos, pasodobles, etc. que tocaba la gramola
estuviesen dedicados –cosa que hacía Manolo por los alta-
voces– y aquí surgían las anécdotas, porque algunas dedi-
catorias iban cargadas de guasa. Recuerdo que entre las
piezas musicales había una que decía “Cabeza hinchada yo
tengo...”, y era una de las más solicitadas. Eran tantos los
que se daban por aludidos que Manolo tuvo que retirarla
del repertorio por los líos que provocaba.

Hay un período de transición que se inicia en 1943. En
esta fecha se derriba el kiosco existente, por motivos
urbanísticos y la Banda pasa a interpretar los bailables
festivos en la actual Plaza Xenpelar, desde un tablado.
Son cuatro años de transición sin brillantez.

Y es en 1948 –el que suscribe era un chaval de 16 años–
cuando, con la construcción del nuevo kiosco, la
Alameda se erige en Academia de Baile. Se inicia el
momento de su máximo esplendor, y autobuses y Topo,
Renfe, vienen llenos a rebosar de juventud. Incluso la
superficie de la Alameda se hace pequeña, llegando a
bailarse hasta en la carretera. Por supuesto que no había
el tráfico de ahora.

Es cierto que los cánones de la moda vigente exigían
traje y corbata los días festivos. Por eso y porque había
que conseguir el sí de las niñas, acudíamos al baile con
nuestras mejores galas, presumiendo cada uno todo lo
que podía. Puestos a la expectativa junto con tu compa-
ñero ocurría lo siguiente:

Las chicas bailaban entre sí –que no extrañe esto a los
jóvenes– formando parejas y los chicos tenían que tomar
la iniciativa. Es el chico quien tiene que pedir el favor
del baile, es su privilegio. Lo contrario está mal visto.

Mostrando una sonrisa de oreja a oreja pregunta:

–¿Bailamos?
–¿Faborez?

La chica observa cautelosamente, decide entre la opción
de aceptar o rechazar la petición. Tiene el poder del
éxito o fracaso del chico, puede llegar hasta humillarle u
ofenderle, dependiendo de su timidez.

La amistad, confianza o fineza del solicitante suavizaban o
adornaban el trance de la solicitud, incluso había ocasio-
nes en que, sin mediar palabra, algunas chicas se separa-
ban y accedían solícitas a dejarse tomar por la cintura y
acompasar sus pasos al son de la melodía. Esta disposición
femenina nos envanecía y satisfacía.

Pero a veces ocurría lo contrario. El caso más humillante
se daba cuando, en el momento que recibías la negativa
a tu solicitud, llegaba por el lado contrario una pareja de
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Banda de Música de la Asociación de Cultura Musical de Rentería, 1948.



contrincantes y obtenía la aceptación de las niñas. Te
quedabas confundido y descorazonado.

Estas negativas eran las famosas “calabazas”.

Y había días aciagos que éstas se sucedían en cadena.
Para poder bailar una “pieza” había que recorrer toda la
Alameda porque si las neskas a quienes pedías el baile se
habían dado cuenta de que sus “vecinas” te habían
“calabaceado”, ellas no podían ser menos. Por lo tanto,
tenías que alejarte o iniciar las solicitudes por otra zona.

De todas formas quienes más “calabazas” amontonaban
eran los pobres soldados de Arkale, apenas se comían
un rosco. No les quedaba otro remedio que recorrer los
muchos bares existentes.

Casi siempre se bailaba en el mismo sitio. Todo grupo
tenía su zona que, lógicamente, coincidía con la de las chi-
cas con quienes gustaba
bailar. También las pare-
jas de novios tenían su
zona, pero ésta quedaba
libre en cuanto anoche-
cía, porque si querían
tener un poco de intimi-
dad tenían que alejarse.
Aquellos tiempos...

Eran difíciles los inicios
en el baile, por lo menos
hasta que aprendías a
bailar. El aprendizaje,
por los pisotones, empu-
jones y falta de soltura,
dificultaba la aceptación
femenina –casi siempre
superior en la danza–,
haciéndote sufrir y limi-
tando tu actuación a los
pasodobles, el baile del
“uno, dos, uno dos”. Las
calabazas al principio
escocían un poco, pero
ya experto, las tomába-
mos como quien ve llo-
ver.

Ahora que menciono la
lluvia, recuerdo las
numerosas tardes festi-
vas que aunque cayeran
“chuzos de punta”, la
Banda no dejaba de
tocar ni nosotros de bai-
lar, protegidos por un
paragüas que no sé por qué razón siempre lo llevaban
las damas. Lo mismo sucedía en invierno, la inclemencia
del tiempo era incapaz de anular nuestra afición favorita.

Cuando comento este caso con jóvenes –familiares o ami-
gos– lamento no poderles mostrar alguna fotografía que
refleje el ambiente narrado, y pueda borrar el rictus de
incredulidad que se refleja en sus rostros. Continúo. No
me explico cómo en invierno podíamos movernos, ellas
con sus abrigos de gruesa tela y nosotros con la zamarra o
gabardina encima del traje, con aquel ritmo y soltura.

Sucedía alguna vez que la chica, al acceder a nuestra peti-
ción, abría levemente su abrigo para poder introducir
nuestro brazo y ceñirlo a su cintura. Nuestro agradeci-
miento era de corazón y no por el calor que proporcio-

naba precisamente en nuestra mano. No hace falta decir
que estas chicas eran las más solicitadas, las que más
éxito tenían.

Pese a que hasta ahora sólamente he descrito lo bonito y
agradable de aquel ambiente de diversión juvenil, es
obvio que también se daban altercados que estropeaban
la convivencia festiva. Rara vez te percatabas del motivo
que los ocasionaba, pero muchas de las veces no cabe
duda de que estaban provocados por el alcohol.

No todo el mundo es extrovertido, gracioso y dialogan-
te; los hay también tímidos y retraídos. Muchas veces
estos tímidos, para adquirir arrojo acudían al estimulan-
te, al único propio de aquellos días, al alcohol. La dosis
digerida podía estropear su propósito y sembrar el des-
concierto. Eso y el reducido espacio para bailar, a causa
de las aglomeraciones, provocaba situaciones como ésta:

–¡Oye, tú, no empujes!
–¡Antes lo has hecho tú!
–¡A ver si aprendes a
bailar!
–¡Cállate, patoso!

Proseguía el diálogo al-
tisonante, acudían sus
amigos a calmar los áni-
mos, pero al final todo
terminaba con algunos
botones arrancados y
alguna “caricia” en la
cara. Si actuaban los
municipales el asunto se
agravaba, ya que existía
una orden gubernativa
que castigaba a los cul-
pables a pasar la noche
en la Inspección Muni-
cipal y al día siguiente
barrer las calles con
aquellas enormes esco-
bas que usaban los ba-
rrenderos.

Aseguraría que este cas-
tigo de barrer nunca fue
aplicado en Errenteria,
pero sí más de una vez
en otros pueblos cerca-
nos.

Recuerdo esta anécdota:
Cierto domingo, dirigién-
dome a la Alameda y a la
altura del Ayuntamiento,

presencié cómo José Ramón Barandiarán, guardia munici-
pal, llevaba a dos jóvenes, cogidos por las manos, camino
de la Inspección Municipal. Llegando a la calle Capitán-
enea, uno de ellos dio un tirón y se escapó hacia la calle
Viteri. Se paró y, mirando al que escapaba, le dijo al otro
con decisión salomónica:

–Seguramente ése que se ha escapado es el culpable, así
que corre tú también.

Y le soltó.

Nunca olvidaré a Eduardo Prieto interpretar con su
saxofón el pasodoble Islas Canarias, tampoco a Gabriel
Calleja con su trompeta en Siboney. Ambos nos deleita-
ban con sus actuaciones, dignas de un concierto.
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Capítulo aparte merece la interpretación del himno del
C.D. “Touring”, que la Banda hacía cada vez que nuestro
club obtenía la victoria. Era una exhibición de Roca con
su bombo y batería que, así como el resto de los músi-
cos, lo interpretaban sin partitura alguna. Y es que el
“Touring” ganaba tantas veces que era fácil saberlo.

Hoy en día, cuando vuelvo de presenciar un partido de
mi querido club en Fandería, al llegar a la Alameda, des-
poblada, vienen a mi memoria muchos recuerdos imbo-
rrables de aquellos días.

Y llegó la década de los 70, la proliferación de salas de
baile –“Cantábrico”, “Fantasio”, “Penny Lane”, etc.– hizo
que la juventud tomase otros rumbos y la Alameda perdie-

se su encanto, su magia. Irrumpieron nuevas formas de
baile, nuevos ritmos, y los conjuntos modernos atrajeron a
la juventud con su música estruendosa. Ante esta situación
la Banda toma una decisión polémica y 1973 pone punto
final a los entrañables y famosos bailes de Rentería.

Ignacio Lecuona fue el director de la Asociación de
Cultura Musical que dirigió la última tanda de bailables.
En la actualidad, como recuerdo, para disfrute de los
que peinamos canas –algunos ni eso– la sesión de baila-
bles que se nos dedica la noche del 25 de julio hace flo-
recer nuestros sentimientos. 

Recuerdos agradables, tiempos felices y juveniles,
añoranza...
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Actuación de la Banda en el kiosco de la Alameda.



44

Mikel Uriarte

MIKEL ODRIOZOLA, 5º DEPORTISTA
OLÍMPICO DE RENTERÍA

Después de su 2º puesto y gran marca conseguidos en el Campeonato de
España celebrado en Murcia, Mikel Odriozola ha sido confirmado como
fijo para la Olimpiada Sidney-2000. La Federación estatal ha confirmado
como fijos en la prueba de 50 Kms. marcha, a Valentí Massana, A. García
Bragado y a nuestro Mikel.
Al hilo de esta agradable noticia para los amantes del atletismo, quiero
citar en este pequeño escrito a los deportistas nacidos en Rentería que
han sido olímpicos a través de la historia.
Recordemos en primer lugar que la primera Olimpiada se celebró en Atenas
en 1896 y la primera participación española fue en Amberes en 1920.
Citemos ahora a los renterianos olímpicos:

Santi Zabaleta (Rentería,
1946). Olimpiada de México
1968. Baloncesto, consi-
guiendo diploma olímpico
con el 7º puesto.

Jesús Albisu (Rentería, 1949).
Olimpiada de Moscú 1980.

Balonmano, diploma olímpico con
el 5º puesto.

Juan José Uría (Rentería,
1956). Olímpico en tres oca-

siones, balonmano, Moscú
1980 (5º puesto con diploma
olímpico), Los Ángeles 1984

y Seúl 1988. Amaia Ugartemendia (Rentería,
1968). Balonmano. Olimpiada
de Barcelona 1992. (En la foto
con Reyes Karrere con la selec-
ción de Euskadi).



Por lo tanto, Mikel Odriozola será el quinto deportista
olímpico nacido en Rentería.

Miguel Peña, aunque no era de Rentería, perteneciendo
al renteriano club “Lagun Artea” participó en la
Olimpiada de París en 1924, en la prueba de cross-
country, con el puesto 14. A partir de esta Olimpiada esta
modalidad de atletismo fue eliminada del calendario
olímpico

Situación de Mikel en el ranking mundial 1999:

• 20 Km.: 22º, con 1 h. 22’ 32’’.
• 50 Km.: 21º, con 3 h. 51’ 01’’.

Con su presencia en Sidney 2000, Mikel habrá conse-
guido participar en todas las grandes citas del atletismo
mundial como son:

• Campeonato de Europa, Budapest 1988, 4º puesto.
• Campeonato del Mundo en Marcha, Meudon-

Deauville (Francia) 1999, 23º puesto.

Premio por su dedicación al atletismo de competición.
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Cieza (Murcia). Con
García Bragado (cam-
peón del Mundo en
Stutgart en 1993).

Sólo nos queda desearle a Mikel: ¡Suerte en Sidney!

Mikel Odriozola a la
izqda. y con gafas.
Cto. Mundo en
Sevilla. Agosto 1999. 

Cieza (Murcia). Mikel Odriozola y Valentín Massana
con el grupo de Renterianos que fueron a animarle.
Marzo de 2000.
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Todo el mundo puede ser universalmente famoso durante
quince minutos. Algo así dijo Andy Warhol en los años
sesenta, cuando los medios de comunicación de masas
habían inventado la aldea global y bastaba llamar la aten-
ción con un gesto original (por ejemplo, asesinar al presi-
dente de EEUU) para estar en los telediarios un buen
cuarto de hora. A partir de los años ochenta, una vez que
el silicio se perfeccionó en microchip y la luz consiguió 
doblar las esquinas, el
tiempo que
uno

pudo
reclamar al
Universo, por más
original que fuese su ocurrencia, se redujo a quince
segundos. Y ya en el 2000 uno cree que ese período de
inmortalidad se ha reducido a 1’5 segundos, puesto que
la originalidad ha fallecido a manos de la estandarización;
creativo o no creativo, tú y tu obra sois un número que
en el caso de los libros se instala en el listado universal
del ISBN. Poco más de un segundo tarda el ordenador
en escribir tu referencia en la pantalla: breve y congelada
inmortalidad que se diluirá en la elefantiásica bibliografía
de la tesis correspondiente.

Por fortuna, la brevedad se compensa con el error, fuen-
te de algún divertimento. Me pasa un doctorando la
relación de mis libros susceptibles de ser comprados en
Amazon (la megalibrería electrónica) a través de
Internet. La lista incluye los títulos más significativos
pero también, ay, incluye esta perla: Desgracias persona-
les, de R.G.G. Ed. El País. Montevideo. Jamás he novela-

do mis desgracias personales y no sé muy bien qué
hacer. Si lo sé, no rectifico la información y aguardo
impaciente a recibir la primera crítica sobre un libro que
no he escrito y ni siquiera existe.

No es la primera vez que me pasa una cosa así. O pareci-
da. De cuando la transición, en los primeros listados del
ISBN, procede Con tortura, de R.G.G. Ed. Ciencia y
Cultura. Madrid. Tengo un relato con ese título, pero no
he publicado jamás una antología de cuentos bajo ese
epígrafe: esto no es error sino piratería. En cualquier
caso me gustaría dar con un ejemplar (a estas fechas

me parece imposible, lo he buscado por todas par-
tes) de tan fantasmagórica editorial para decidir-

me a incluirlo en mi bibliografía si merece la
pena. Sé que existe, pero sólo en los listados

oficiales. Nadie lo ha visto.

Estos enigmas informáticos son como
las erratas y la materia: ni se crean ni se
destruyen, sólo cambian de lugar. En
el disco duro de la Universidad de
Moscú, en el correspondiente a Lite-
ratura Española, figura mi novela
Ayer, editada por Planeta, en un cla-
moroso caso de mixtificación. No exis-
te tal novela, pero sí es cierto que en

una prepublicación titulé así a un frag-
mento de El Año del Wolfram, libro que

sí publicó Planeta unos meses después.

Sólo es infalible el Papa cuando habla excáte-
dra. La infabilidad electrónica de las computa-

doras no existe (lo cual es más consuelo que
disgusto) y nos demuestra que por más que se desa-

rrolle la inteligencia artificial los problemas seguirán sien-
do reales. El servidor Ozú (hispano, claro) y el Vista Alegre
(californiano) coincidieron en proporcionarse los mismos
disparates cuando les pedía que me buscasen bibliografía
referente al Canal de Castilla. Ambos incluyeron la misma
joya de la corona: El Cid Castilla Beach Hotel. A vacatinoner’s
delight, includes (...) Delta Inc. Caribe. México.

Desconozco el origen de mis Desgracias personales, a
pesar de lo cual, contradictorio pero negándome a
enfrentar el problema dándole la espalda, acepto el
regalo de mi hijo Agustín, consumado cibernauta: una
página web. A partir de hoy estoy en la red. Queridos ter-
tulianos, con mucho gusto les recibiré en:

www.guerragarrido.com

No sé si las tres W son las de Wonder, Women and Wine,
pero no importa, confío en que puedan ser una agrada-
ble prolongación de esta tertulia. Si consigo manejar el
invento.

DESGRACIAS PERSONALES

Raúl Guerra Garrido



Errenterian, ez dugu euskaldunok erabakitzen zer nola-
ko hizkuntza politika nahi dugun gure herrirako. Azken
hamarkadetan arrazoi desberdinak tarteko, herrian
hizkuntza politika bakar bat aplikatu da: Politika eza,
irizpide eza. Gizartean nagusi den euskararen aldeko
borondatea ez dugu plano politikora isladatzen jakin eta
agintean egondako politikariek hizkuntzaren normaliza-
zioari eskeinitako arreta eskasak eta herriko euskalgin-
tzaren egoera ahulak egungo egoerara eraman gaitu:
euskararen erabilera ez da %10era iristen eta ez du
gorantzako joerarik erakusten. Euskalgintzako hainbat
erakundek urteetan egindako salaketa eta eskaerek uda-
laren hizkuntz politikan ez zuten eraginik izan, elkarre-
kin bildu eta batasunak sortzen duen indarraz baliatuz
udal agintariak hizkuntz plangintzaren beharraz oharta-
razi dituen arte. Hala ere, berriki abiatutako bideak
emaitza xuxenik emango ote duen ikusteke dago orain-
dik. 

Bitartean, euskaldungoak sakabanaturik darrai.

Amulleta Elkarteko mahai baten inguruan urtekari
honen arduraduna eta euskaldunon elkarteko lehenda-
kariarekin bilduta hitz eta pitz ari ginela, herri honetan
euskaldunon artean denboran atzetik datorren belau-
naldi arteko etenaren ondorioetaz jardun genuen; hirue-
tatik inork ez zuen “belaunaldi etena” aipatu baina
begibistakoa zen, herriko euskaldunon artean oso
nabarmen gertatzen ari den belaunaldien arteko etenaz
ari ginen. Urrutirago joan gabe, urtekari honetako azken
argitarapenetan gazte jendea eta bereziki euskalduna
falta zela aipatu genuen txolarte hartan. Hortxe beraz
gaia, interesgarri askoa gainera... 

Oarso Urtekariaren gabezia ez da bakarra ordea, hor
dago Lau Haizetara Aldizkaria, gazte jendeak egina eta
jende nagusiaren kolaboratzaile zerrenda nahi baino txi-
kiagoa duena; Hala ere ohituraz gazte jendearen gabe-
ziaz hitz egiten da gure inguruan: Ereintza Elkartearen
lantalde desberdinetatik behin baino gehiagotan aipatu
izan da etorkizunean aurrera egiteko gazte jendearen
eskasia. Kilometroak 99ren antolaketa eta erabaki gune-
etan ere oso nabarmena izan zen gazte jendearen falta.
Baina modu berean hitz egin daiteke jende nagusiaren
eskasiaz: Lau Haizetara Euskaldunon Elkartearen egitas-
mo eta egituretan jende nagusia falta da eta gabezia
honek elkartearen jarduna bera neurri batean hipoteka-
tu egiten du, herriko euskaldun guztion elkartea behar
lukeenak, gazteen elkarte baten itxura ematen baitu
sarritan. 

Gazteak eta nagusiak herri honetan ez daude geldi, ez
dira inoiz egon eta egun ere ekimen desberdinetan ikus
ditzakegu baina behar baino gutxiagotan ageri dira
elkarlanean. Urteetan barrena, erakunde desberdinetan
nahiz elkarte bateko lantalde desberdinetan, bakoitzak
bere esparruan besteei bizkar emanda jardun du, espa-
rruak zenbaitzutan lubaki bihurtzeraino. Eta eten honi
esker, egunetik egunera belaunaldien arteko inkomuni-

kazio nabarmenaren ondorioak nabariagoak egiten dira:
elkarrengandik urrunduz, mesfidantza haunditu da, tras-
misio naturala eten da, gazteen erreferentziak aldatu
dira, memoria historikoa galdu da eta baita iparra bera
ere.

Nire bizitzako 25 urte luze hauetan Ikastola, Ereintza,
Zintzilik Irratia, Musika Kultura Elkartea, Gazte Asanbla-
da, Kilometroak 99, Orereta, Oinarri eta Landarbaso
abesbatzak, Musika Kontserbatoria, Lau Haizetara Eus-
kaldunon Elkartea, Lau Haizetara Aldizkaria, Xenpelar
Bertso Eskola bezalako erakundeetan nahiz hauen lan-
talderen batean jardun dut eta gehienetan egin dut topo
adintaldeen arteko etenarekin. Eta bereziki euskalgin-
tzan antzeman dut eten hori. Eta belaunaldi etena esaten
dudanean ez naiz adintalde desberdinen arteko betiko
lehiaz ari, gizakiak bizitzako aro desberdinetan duen
ikuspegi aldaketa soilaz ari, beste zerbaitetaz ari naiz:
Belaunaldi desberdinetako kideek elkarrekin lana egin
nahi ezaz ari naiz, elkarrekiko onarpen ezaz, etab. Arra-
zoi edo aitzakiak asko izan daitezke baina bada bat bak-
rrik edo besteren batekin nahasita kasu gehienetan
aurkitzen dena: Politikakeria.

Gure gizartean politika militantzia lepazurreraino sartuta
dugun gaitza da. Gaitza diot, modu osasungarrian oso
gutxik bizi duelako. Hamarkadetan atzera, herri honek
ezagutu dituen momentu zailetan politikagintzak beteta-
ko paperak pisu haundia hartu du eta bere ondorioak ez
dira nolanahikoak, zenbaitetan bizilagunak gaisotzera
iristertaino: Sarritan gure aurrean dugun pertsonaren
aurpegia, izaera, gaitasuna eta borondatearen aurretik
etiketa bat, sigla batzuk eta lehenago jarritako SanBenito
eta aurreiritzi guztiak ikusten ditugu. Iraganak pisu
haundia du beti eta bizkarrean pilatutako ezinikusiek,
mesfidantzek eta aurreiritziek zama haundiegia hartu
dute gure herrian. Esate baterako, gurean lehentasun
haundiagoa du herri izen bat edo bestea defendatzeak,
euskaldunok herrian gure bizitza euskaraz egin ahal iza-
teko eman beharreko pausoen ondoan. Euskara ez da
lehentasuna, ezta euskaldunak ere.

Epe motzerako politika egin izanaren ondorioak dira
hauek. Bai batzuk eta bai besteek politikagintzan egune-
roko gaiak itsu-itsuan jorratzearen ondorioak, epe luze-
rako ikuspegirik gabe aritzearen ondorioak, eraikitze
lanak ahaztu eta elkarri harrika aritzearen ondorioak eta
honetan ez da inor libratzen. 

Nagusien konplexu eta ezinikusiak gazteei nola trasmiti-
tzen zaizkien ere ezagutzeko parada izan dugu, gaitzerdi
gehienek (kontu hauekin gogaituta akaso), gauzak beste
begi batez ikusten ditugun. 

Gure herriko erakunde politiko guztietako ordezkari
gehienek elkarlanerako erakutsitako gaitasun eskasari
begira ezin egon gaitezke. Berandu baino lehen, adin eta
pentsakera guztietako euskaldunak bilduko dituen gune
sinboliko baten antolatzea abiatzen ez badugu, hamar-
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kada luzeetan pairatuko dituzte atzetik etorriko diren
euskaldunek gure heldutasun faltaren ondorioak. Eta
horretarako borondatea behar da, iraganeko kontuak
gainditzeko (ez horregatik ahazteko) borondatea, politi-
ka aurreiritziak gainditzeko borondatea, pertsonatik per-
tsonarako harreman zubiak eraikitzeko borondatea eta
guzti honekin batera euskara politikakeriaren aurretik
lehenesteko borondatea.

Euskalgintzako erakunde batzuk, hor dabiltza batera
eta bestera gune sinbolikoa non antolatuko: Euskaldu-
non Elkartearen inguruan edo euskalgintzaren gunea-
ren inguruan. Baina berriro ere duela zazpi urte Lau
Hai-zetara sortu zeneko akats berberetan erortzeko
arriskua dago. Herri honetako nagusi euskaldunen sek-
tore haundi bat biltzen duten erakunde mordoska bat
gizarte, kultura nahiz politika esparrukoak, hizkuntza
normalizazioaren eremuko errealitatetik kanpo bizi da.
Lehentasunez erakunde hauek euskararen normaliza-
zioan duten eginkizunaz ohartarazi eta aktibatu egin
behar dira, jada lanean diharduten beste erakundeekin
elkarjarriz. Soilik honela lortuko da adintalde desber-
dinez osatutako gune sinboliko trinko bat, hizkuntza
komunitate egituratu bat bere hizkuntzaren normaliza-
zioari arnas berri bat emateko gaitasuna izango duen
komunitate bat, gure bihotzetako txoko izkutuenetan
gorderik dugun amets baten gauzatzea. 

Gaur egun ordea, belaunaldien arteko zubiak eraikitze-
ko topagunea eta tresna, euskara, bere egoera eta erron-
kak inor gutxi kezkatzen du herri bedeinkatu honetan;
ez premiarik ez duelako, arazorik gaitzenari bizkarra
emanda axalkerian bizitzea epe motzera erosoago dela-
ko, beste era batera esanda, sarritan iparra zeharo galdu-
ta, noraezean dabilen komunitate baten gisara jokatzen
dugulako baizik.
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Si hubiera de definir escuetamente a Jaime Cobreros
Aguirre podría decir que es un intelectual pero... ¡es al
mismo tiempo tan humano y tan sencillo que no estaría
mostrándole tal cual es! ¿Un hombre perspicaz?
Efectivamente, porque su ingenio es agudo. Y también
perspicuo, porque sabe expresarse con claridad. Pero quizá
el adjetivo que mejor le cuadre sea el de perspectivo, por
esa virtud con que sabe ver, contemplar y penetrar en la
cuarta dimensión del arte. Sobre todo del arte románico.

El último de sus libros, publicado por Mensajero, lleva
por título Evangelio Románico y es una auténtica expre-
sión de esa cualidad suya, presente por otra parte en
toda su obra y se podría decir que en toda su vida.

Parco en palabras, nos lleva Jaime de la mano en
su Evangelio Románico ante el lenguaje de las
formas esculpidas con una perspectiva de fe y
espiritualidad. Formas que supo ir captando
en su largo peregrinar por los caminos
compostelanos, haciendo de fotógrafo
de imágenes de la Imagen de Dios, como
él mismo se define al dedicarme su
libro.

Un libro en el que cada una de las
magníficas fotografías que lo ilustran
lleva a su lado un texto evangélico
que es como la música que envuelve
la pura contemplación de la escena.
Texto en el que hubo de inspirarse
quien hace varios siglos golpeó la
piedra y la iluminó con su arte.
Libro en el que puede hoy el lector
acercarse a las palabras y acercarse a
las formas participando de las viven-
cias y los sentimientos de quienes nos precedieron.

Nació Evangelio Románico de esa arraigada idea de Jaime
Cobreros de que el Románico es un arte sagrado total.
Que se presta a algo mucho más profundo que la simple
contemplación. Y el haber colocado en él esculturas frente
a textos evangélicos abre nuevos caminos a lecturas a nive-
les diferentes. Además, los textos de la Biblia que acompa-
ñan a las imágenes captadas por Jaime Cobreros, en la
traducción de Luis Alonso Schökel, aparecen plenos de
belleza en sus palabras y expresiones. Se supone que tex-

tos e imágenes sostienen una
intercomunicación que sigue
viva a través del tiempo y que
el lector por su cuenta debe
percibir. Y en la medida que
sea capaz de profundizar en
ella mayor ha de ser la delecta-
ción artística y mayor el enri-
quecimiento personal.

Porque Cobreros cree que el arte románico es un arte
capaz de hablar a todas las potencias del hombre. Ve en él
una belleza visual que llega a los sentidos, a la estética; una
belleza espiritual que se corresponde con los sentimientos,
con el fervor; y todavía llega más lejos al considerar el arte
románico expresión de la belleza luminosa de Dios con
capacidad para llegar al intelecto, a la teofanía.

Por decirlo con sus mismas palabras: “El románico es una
teología de la belleza que se ofrece a todos los hombres gratui-
tamente desde portadas, capiteles, canecillos, ábsides y muros.

JAIME COBREROS
AGUIRRE

O LA CUARTA
DIMENSIÓN 
DEL ARTE

ROMÁNICO



Por ello es algo más que un arte religioso; es un arte sagrado
que encuentra eco en la dimensión vertical del hombre”.

Supongo que esta profunda madurez que denota el pen-
samiento actual de Jaime Cobreros tuvo su inicio allá
por los años setenta cuando él y Juan Pedro Morim
publicaron El Camino iniciático de Santiago del que se
han publicado ya seis ediciones.

Reconoce que aquel darse de bruces en el camino hacia
Compostela con tal concentración artística medieval hace
veinticinco años les abrió una ventana nueva. Observaron
otra dimensión que iba más allá de lo deportivo e incluso
de lo religioso. Descubrieron la coherencia en el simbolis-
mo. Y ello les llevó a querer participar su descubrimiento
publicando el Camino Iniciático.

Posteriormente vio la luz una Guía del Camino de peque-
ño formato, para llevar en la mochila, pero siempre inci-
diendo en el significado, en iluminar el románico como
capacidad de símbolo más allá de la forma.

Deseando nuevamente comunicar, compartir, poner al
alcance de otros las bellas experiencias vividas y senti-
das, Jaime publica Itinerarios Románicos por el Alto
Aragón, en Ediciones Encuentro, que provocaría el
encargo de Ediciones Incafo para realizar lo que acaba-
ría siendo una Guía del Románico en España. La prepara-
ción de esta guía empujó a nuestro buen amigo a
dedicar un par de años a recorrer lo que fue la Hispania
medieval cristiana, preparando más de cincuenta itinera-
rios y unas trescientas cincuenta monografías. Pero
como siempre, intentando ir más allá de una guía prácti-
ca y profundizando en el simbolismo presente en las
formas artísticas del románico.

Por el tiempo que formó parte de la Comisión Directiva
del Ateneo Guipuzcoano, y durante cinco o seis años,
solía realizarse la Semana del Pensamiento Heterodoxo, y
traían a ella a personalidades importantes como Jean
Chevalier que era director de la Unesco, autor de un
Diccionario de Símbolos. El mejor diccionario de símbolos
a decir de Cobreros. De aquel tiempo son Esperando al
Milenio e Iniciación al Simbolismo que es transcripción de
las dos primeras Semanas.

Esa atracción por el simbolismo llevó a Jaime Cobreros a
promover la realización de una colección de diez libros a
cargo de diversos autores que apareció en ediciones
Obelisco. Su participación en ella fue con la obra El Puente.

El personaje que estoy intentando describir, más allá de
su faceta de intelectual tiene una característica entraña-
ble para los lectores de Oarso. Jaime Cobreros es un ren-
teriano de pura cepa. De una cepa centenaria. Pues fue
precisamente el año 1900 cuando su abuelo Zacarías
Cobreros y López de Muniain accedió a la plaza de
Farmacéutico Titular de Rentería.

Zacarías Cobreros era baracaldés y había estudiado en
Santiago de Compostela en la Universidad de Fonseca
pues por aquellos años solamente se podía cursar la carre-
ra de Farmacia en Madrid, Barcelona, Santiago o Granada.
Contemporáneo de los personajes que aparecen en la
novela “La casa de la Troya” fue condiscípulo de muchos
de los que figuran en el relato con nombres supuestos.

Acabada la carrera Zacarías se casó con Luz Uranga de
Portugalete y se establecieron en Rentería en la farmacia
que habían comprado a Benito Rueda que entonces
estaba en la calle del Medio, pero pronto se trasladaron
a la calle de Viteri, al nº 11, con una amplia rebotica a la
plaza de los Fueros.

Por aquel tiempo y mucho después la parte más impor-
tante de la farmacia era la rebotica, llena de estanterías
con múltiples frascos y redomas que contenían las mate-
rias primas para elaborar todo tipo de píldoras, ungüen-
tos o jarabes, utilizando plantas medicinales, sales y
aceites o esencias.

Poco después Zacarías Cobreros fue nombrado Director
del Laboratorio Químico Municipal con la misión de
controlar la calidad de las aguas y algunos alimentos
como las harinas. Pero el año 1923 murió dejando a la
viuda Luz con cuatro hijos, la cual no dejó la Farmacia
aunque se viera obliga-
da a poner al frente de
ella un regente.

Todos los hijos colabo-
raron en el negocio
familiar. Yo recuerdo a
Carmen, pero sobre to-
do a Lucita atendiendo
al público tras el mos-
trador. Vicente fue el
artista. Discípulo de So-
rolla que lo apreciaba
mucho, fue como él un
expresionista enamora-
do de la luz.

Me dice Jaime que su
tío Vicente poseía un
gran dominio del dibu-
jo y una paleta ancha,
riquísima. Que nunca
hizo exposiciones, por
lo que su obra es poco
conocida a pesar de
haber sido Medalla de
Oro en Bellas Artes.
Que Vicente Cobreros
Uranga, si nació en To-
losa fue por casualidad
pero que siempre fue
renteriano y vivió co-
mo renteriano.

Muchas veces colaboró Vicente Cobreros en esta revista
Oarso. Refiriéndose a la Rentería romántica, o contando
las aventuras que pasaron las preciosas vidrieras de la
parroquia de la Asunción por causa de la primera
Guerra Mundial. En Oarso de 1973, recordando los años
de su niñez, se refería don Vicente al pintor Regoyos
que vivió en Rentería, precisamente en el número quin-
ce de la calle Viteri donde nació uno de sus hijos. Y se
preguntaba por qué Darío Regoyos que había recorrido
medio mundo pintando echó el ancla frente a nuestro
paisaje. Y recordaba también aquella tarde de verano en
que unos cuantos chavales del pueblo se bañaban en
Estitxo, “por los aledaños de La Fandería” y aquel señor
“prantzés” les inmortalizó en un cuadro “refulgente de
luz como una gema” que tanto gustaba contemplar en el
Museo cada vez que iba a Bilbao.

Precisamente en el nuevo y bonito barrio de La
Fandería tiene hoy don Vicente Cobreros, el tío de
Jaime Cobreros nuestro entrevistado, una calle dedica-
da. Hecho muy satisfactorio para los colaboradores de la
revista Oarso entre los cuales más de una vez se había
comentado el deseo de tal eventualidad.
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El hijo más pequeño de don Zacarías el boticario fue
Antonio, el padre de Jaime, y fue él quien estudió far-
macia y pudo hacerse cargo de la empresa familiar. Igual
que el abuelo, hizo los estudios en Santiago de
Compostela, en la Universidad de Fonseca, pero ya no
hacía hasta allí el viaje en diligencia como el abuelo
pasando dos días largos en el camino sino que gracias al
ferrocarril el recorrido de aquí hasta Santiago duraba
veintisiete horas.

Era la calle de Viteri por entonces la principal y más
importante por ser al tiempo la carretera que desde
Madrid llevaba a Francia y por la que discurría el tranvía
que hacía el recorrido entre nuestra villa y San
Sebastián. Había en ella una chocolatería bien famosa,
de nombre El Jardín, donde además se podían tomar
bolados que eran unas bolas un tanto alargadas hechas
de merengue azucarado que se disolvían en agua.

Todo iba cambiando. Los medicamentos preparados
bajo fórmula médica en la rebotica iban siendo sustitui-
dos por los preparados en laboratorios industriales;
mientras que la experiencia de laboratorio microbiológi-
co y fisico-químico que por entonces sólo los farmacéu-
ticos poseían les abría el camino para el naciente campo
de los Análisis Clínicos.

Don Antonio fue uno de aquellos pioneros que comen-
zaron a realizar análisis clínicos. El año 1947 consiguió
por oposición la titularidad de Farmacéutico Municipal y
en 1953 el doctorado en Farmacia al defender en la
Universidad Central una tesis realizada en su laborato-
rio de forma paralela al trabajo diario del mismo para la
que contó con la inestimable colaboración de su esposa,
María Aguirre. También el padre de Jaime Cobreros
tenía vena de escritor. Y su firma apareció en los perió-
dicos y también en nuestra revista Oarso. 

He preguntado a Jaime si es verdad que la rebotica
familiar, igual que en otros pueblos, era el lugar de reu-
nión de la gente letrada, y en dos palabras me describe
el ambiente de los años cincuenta: Por la mañana, los
curas, luego, los médicos. Después, el capellán de las
Agustinas. Discutían unos y otros, mientras mi padre seguía
trabajando. Cuando empezamos a cerrar los domingos hubo
una gran desorientación.

Falleció Antonio Cobreros Uranga el año 1965, mere-
ciendo que nuestro Ayuntamiento hiciera patente su
pesar por tan sensible pérdida, del mismo modo que
cuarenta años antes había expresado públicamente su
dolor por la pérdida del “celoso y probo farmacéutico”
don Zacarías Cobreros y López de Muniain.

María, la bella y dulce enfermera que fue la esposa de
Antonio Cobreros, al quedar viuda, arropada por sus
tres hijos, Jaime, Teresa y Elena, siguió empeñada en el
trabajo del laboratorio hasta que cumplió ochenta años
y aún hoy todavía continúa en activo realizando labores
administrativas dentro de la empresa familiar. Porque los
tres hijos de María Aguirre y de Antonio Cobreros cur-
saron la carrera de Farmacia. Y los tres se especializaron
en Análisis Clínicos. Y los tres estudiaron en
Compostela. A la que viajaban en ferrocarril durante
diecisiete horas... ¡y el recorrido se les hacía intermina-
ble! “Todos estudiamos en la entrañable Fonseca de nuestro
padre y de nuestro abuelo tan distinta y tan similar al mismo
tiempo a la que ellos conocieron” apostilla Jaime.

Además, si Jaime Cobreros Aguirre no se ha salido de la
línea marcada por sus padres y por su abuelo profesional-

mente, en el ámbito literario y artístico también ha acogido
con agrado la herencia familiar. Ya vimos antes su itinera-
rio: desde el principio, sin fisuras, en línea recta, a través
del Camino, a través del Puente, a través del Arte, atrave-
sando la Belleza, penetrando en el Símbolo, hasta llegar a
un Evangelio que le acerca hasta Dios.

Así es nuestro amigo Jaime Cobreros Aguirre. Un pers-
picaz y perspicuo perspectivo capaz de captar la cuarta
dimensión del arte románico.

Tal vez por ello entre sus más preciados logros esté el
haber descubierto, en el monasterio de San Juan de
Ortega en la provincia de Burgos, la obra de arte más bella
del Camino de Santiago, obra que solamente dos días cada
año es posible contemplar porque se compone de piedra y
de luz, cayendo en la una la otra con plenitud sólo cuando
convergen ciertas condiciones astronómicas.

Estando en compañía de Juan Pedro Morím disfrutando
de la belleza de un capitel que refleja la Anunciación del
arcángel San Miguel a la Virgen María; con cierta extra-
ñeza porque la posición de ambas figuras no se corres-
pondía con la tradicional que las coloca frente a frente
sino que ambas se hallaban una al lado de otra, mirando
el frente con expectación; escucharon decir al anciano
párroco, ya casi ciego, que llevaba muchos años en el
monasterio de San Juan de Ortega, que todos los años
“por San José” se producía un espectáculo excepcional:
un rayo de luz, incidiendo sobre el capitel de la
Anunciación, permitía contemplarlo en todo su esplen-
dor, ahuyentando la penumbra que lo envolvía los
demás días del año.

Aquella pista les llevó a sospechar que aquel milagro de
belleza debía tener lugar en el equinoccio, época en que
el sol se encuentra sobre el Ecuador y por esta circuns-
tancia los días duran igual que las noches en toda la
Tierra. Esto sucede dos veces al año, en el equinoccio de
otoño que suele verificarse entre el 22 al 23 de septiem-
bre, y en el equinoccio de primavera que se produce del
20 al 21 de marzo, “por San José” como había observa-
do el anciano párroco en los tiempos en que sus ojos
aún lo podían ver.

Inminente un equinoccio, salieron de aquí un lluvioso
día esperando confirmar su hipótesis. Y ya en la tierra de
los Montes de Oca, al pie del capitel de la Anunciación
en el santuario de San Juan de Ortega, el sol les premió
iluminando con uno de sus rayos durante algunos minu-
tos aquel capitel “ornado de la más extraordinaria
Anunciación de todo el arte sacro occidental”.

La luz, la gozosa luz que disipa las tinieblas en las que el
mundo se debate, se había fundido por un instante con
el mensaje pétreo que la estaba esperando, inundando a
la vez el interior de Juan Pedro y de Jaime y haciéndoles
sentir el soplo de lo Absoluto y revelándoles un simbo-
lismo espacio-temporal muy rico, hoy prácticamente
olvidado, que si pudo ser patrimonio del hombre medie-
val también podría servir en la actualidad de soporte de
su vida espiritual y de sus reflexiones metafísicas.

Aquel descubrimiento llegó a conocerse en Francia, y en
octubre de 1984 la revista Zodiaque publicaba su núme-
ro 142 dedicado a “Equinoxes à San Juan de Ortega”
con una apasionada reseña de nuestro amigo Jaime
Cobreros y un bellísimo reportaje gráfico realizado por
la propia revista que desplazó a sus reporteros expresa-
mente para el evento.
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Actualmente se organizan autobuses especiales para
contemplar, tres días antes y después de los dos equi-
noccios anuales, a las cinco horas del día en horario
solar, y durante cinco a diez minutos, cómo “un rayo de
sol inclinado atraviesa la ventana ojival de la fachada oeste”,
posterior a la construcción románica y que Jaime consi-
dera debió sustituir a alguna claraboya anterior.

“El cálido tajo luminoso cae a lo largo del muro contiguo
como atraído por la viva escena del capitel de la
Anunciación. Y cuando al fin ilumina a Gabriel y a María,
una sensación profunda de misterio se apodera del espectador
envolviéndole en un sentimiento de euforia desacostumbrado:
la luz acaba de realizar el milagro”.

Quienes se llegan a San Juan de Ortega tal vez buscan
comprender el hecho –tan claro para nuestro amigo
Jaime cuando se refiere a ello, tan difícil para quien no
quiere creer en la magia porque la desconfianza se
superpone al misterio condicionándolo– de que el arte
románico es sagrado en tanto que es expresión de una
civilización basada en la tradición. Un arte a través del
cual el hombre tradicional reflejaba en la materia las
armonías que él sentía regían el Universo. Por ello el
artista religioso comenzaba por elegir un lugar especial-
mente benéfico para construir allí un espacio rico en
vibraciones espirituales, y en este espacio sacralizado
transmitía sus conocimientos metafísicos a través de
figuras o de proporciones que todo hombre favorable-
mente dispuesto podía recibir.

Supongo que actualmente no nos hallamos demasiado
favorablemente dispuestos a contactar con el misterio y
con el símbolo. Por ello Jaime reconoce que “estas densas
sensaciones, recibidas en preciosos momentos privilegiados
durante los cuales se puede experimentar el orden natural de
las cosas, reflejo de su unidad final, son raras en nuestros
días”. Y por eso nos resulta tan difícil comprender el
genio del escultor “que supo adaptar sus obras para que el
Espíritu Santo apareciese bajo forma de luz, de rayo fecun-
dante. Todo está en la penumbra hasta que la luz aparece. Y
la luz llega cargada de vida: Yo soy el Camino, la Verdad y
la Vida”.

Para Jaime esa vida aportada por la luz en aquel privile-
giado lugar del camino de Santiago fue sinónimo de
redención. Redención y renacimiento necesarios para
abordar el camino del conocimiento que culmina en la
identificación.

De su interesante conversación se deduce que aquella
percepción de su juventud no han conseguido batirla

los vientos del relativismo, ni la actual globalización en
la que predomina el mito de Procusto a quien por ser
más alto que los demás le cortaron los pies para que no
sobresaliera. Ahora, como entonces, la meta más impor-
tante para Jaime Cobreros Aguirre es el logro de la
Verdad. De ahí su última obra Evangelio Románico en la
cual –a través del Arte fundido en la Previa Palabra– ha
querido poner al alcance del apresurado ser humano
actual, decepcionado por tantos mitos derrumbados, esa
intensa historia de Amor entre Dios y la Humanidad que
se resume en un magnífico mensaje de Fraternidad
entre todos los seres humanos.
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Jose Antonio Loidi Bizkarrondo, botikaria, euskaltzain
urgazlea, zientzia gizona, literatur lehiaketetan epai-
mahaikide, historia ikerlari, eta gure belaunaldiko
askorentzat HAMABOST EGUN URGAINEN nobela
poliziakoaren egile. Ikastolan, euskara irakaslearen
aginduz irakurri nuen liburu hura. Nik bezala beste
ikaskide askok. 1993an Euskadi Irratiko, DOANA
JASOZ saiorako hiru ordu pasatxoko elkarrizketa egin
nion. Bere garaian eman zen irratiz. Gaur OARSOko
orrialdetara dakart hiru ordu luze haien entresaka
hau. OARSOn bere ipuiak eta idatziak eman zituen
argitara behin baino gehiagotan Jose Antonio Loidik. 

1916an Errenterian jaioa ,herriaren erdi erdian Loidi
jauna.

Bai. 1916an Biteri kalea eta Santxo- Enea kaleen artean
ixkina egiten duen etxe batean jaio nintzen. Orain
Santxo- Enea 22.ean dagoen etxean. 

Senide asko?

Anaia bat izan nuen, eta bi arreba. Anaia eta arreba bat,
oso egun gutxirekin hil ziren, bi bakarrak geratu ginen,
arreba eta ni. Bixkiak gera. Gurasoak, ama , errenteriarra
eta , aita, oriotarra. Aita Errenterira etorri eta nere ama-
rekin ezkondu zen. Biak euskaldunak. Etxean euskaraz
egiten genuen eta gurea euskal giroa zen. 

Baita herrian ere?

Garai hartan nik, umetan, kalean ere euskaraz egiten
nuen nere lagunekin. Giroa euskalduna zen Errenterian.

Umetako zein oroitzapen dituzu?

Denetarik dauzkat, kaniketan lagunekin nola ibiltzen
nintzen, pelotan nola aritzen ginen kalean. Eskolan zazpi
urtekin hasi nintzen Errenterian bertan, nere ama mais-
tra zen, eta eskolara hasi nintzanerako banekien irakur-
tzen, idazten eta batuketak eta kenketak. Horiek danak
banekizkien. Gero zazpi urtetan hasi nintzen eskolan eta
orduan erderaz dena. Nere ama oso euskatzalea zen
baina erderaz eman behar zituen bere klasiak. Gero
hamar urtetan batxillerra hasi nuen, Donostian marianis-
tetan, eta gero gerratia hasi zen.

Aitak zer lanbide zuen?

Aitak mueble fabrika zuen, berrogeita gehiago langile
zituen berarekin. Han poliki zijoan , baina gero errepu-
blika garaian, hasi ziren komiteak eta abar , eta itxi egin
behar izan zuen. Gerra hasterako itxita zuen.

Errepublika garaiko Errenteriako giroa nola gogora-
tzen duzu?

Jolas giroa neretzat. Hamasei urte nituen , baina gaurko
hamabi urteko umeen giroa nuen. Jolastu eta besterik
ez. Udaran baserri bat genuen Errenterian bertan, San
Markos aldian, Zamalbideko elizaren ondoan eta hara
joaten ginen udaran. Nik euskarari eutsi izan diot
gehien bat Zamalbiden pasatako udara haiei esker. Han

hiruzpalau hilabete pasatzen genituen, eta han, jakina,
denak euskaraz egiten zuten. Horri eskerrak eutsi diot
nik euskararari. 

Famili giro euskaltzale hartan gogoratzen al duzu
euskaraz egindako irakurketarik?

Ama euskaltzalea zen, aita gehiago oraindik, baina ez
naiz gogoratzen, sekula irakurri izanaz ezer euskaraz
orduan. Etxean izango ziran euskal liburuak, ez da
dudarik, baina ez naiz gogoratzen.

Nondik botikarako afizioa?

Nere asmoa arkitektura egitea zen. Nere aitak mueble
fabrika zuen, eta bere gogoa zen nik arkitektura ikaske-
tak egitea, eta nik fabrikarekin jarraitzea. “Arquitectura
de interiores” edo ildo horretatik. Baina gaixotu egin
nintzen eta galdu egin nituen bi edo hiru urte, eta gerra-
tea hasi zenean oraindik gaxo nengoen, eta ez nintzen
hasi oraindik karrera egiten. Gero, gerratea bukatu
ondoren Bizkaian, Santanderen, hor barrena ibili ginen
eta harrapatu gintuzten. Nere aitak Frantzira ihesi egin
zuen eta eskerrrak . Gurekin bizi zen Errenterian, apaiz
bat: Gerbasio Albisu. Zumaira joan eta gero, Errenterira
etorri zen berriz, eta geratu zen esanaz, “ Apaiza naiz,
neri frankotarrak zer egingo didate, ez didate ezer egingo?”;
ba fusilatu egin zuten. Eta ikusi izan det liburutan zer-
gatik fusilatu zuten; esaten zuten: “ era el brazo derecho de
un tal Loidi”. Orduan guk: “ el brazo derecho” fusilatu
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badute berari zer egingo ote zioten. Frantziara joan zen
Asturiasetik barkoan eta han pasa zituen hiru edo lau
urte, gero etorri zen onera ixilka eta hemen gordeta ibili
zen urtetan,eta horrela hil zen, gordeta.

Eusko Alderdi Jeltzalekoa zen, kontzejala eta oso sutsua.

Zu ere ihesi ibili al zinen?

Bai, ni ere ihesi ibili nintzen. Gudari bezala “ servicios
auxiliaresen “ ibili nintzen Bizkaian. Laredo eta
Santoñako boltsa hartan harrapatu gintuzten eta orduan
han harrapatu eta gero, ni, gordeka, gordeka, Orioraino
etorri nintzen. Aita oriotarra zen eta hor lengusuak eta
abar genituen, familia. Iritxi bezain pronto esan zidaten,
nora etorri zera. Bi bide nituen, Frantziara ihesi joan, eta
hori zaila zen, edo entregatu. Eta entregatu egin nintzen
Donostian. Gasteizen kanpo konzentrazion batera era-
man ninduten, han egon nintzen denbora puska batean.
Gero, handik Burgosera
eta gero libre geratu nin-
tzen.. Gogoratzen naiz
Gasteizko kanpo konzen-
trazionen esan zigutela,
bakoitzak eska zitzala bere
herrira informiak. Eskatu
nituen. Orduan alkatea,
karlista amorratu bat zen,
nere aitaren aurkako amo-
rratua, eta eundalako
informe txarra bidali zuen.
Jaso zuten noizbait infor-
mea eta juizio bat egin
zidaten. Gogoan dut nola
esaten zuten: “es hijo de
fulano, rojo separatista, su
padre propagandista”... dena
nere aitari buruz. Nitaz ez
zuten ezer esaten. Nola
esango zuten bada 16
urterekin gaxo egon nin-
tzen, baserrian eta gero
eskolan marianistetan, edo
etxean , ez nintzan ezertan
sartu . Ez nuuen ezertan
sartzeko aukerarik izan. Gogoan dut hauteskundeak
izan zirela hogeita hamaikean edo hamabian, orduan
ibili nintzen paperak kalean partitzen. Besterik ez nuen
egin. Nitaz ezin zuten ezer esan. Gogoratzen naiz, tribu-
nala asarretu egin zela, “oiga, hemos pedido informes suyos
y no de su padre”. Eta libre utzi ninduten. Ondoren, sol-
daduska egin nuen, artillerian, Donostian.

Errepublika garai hartan ba al zenuen literatura zale-
tasunik?

Ez , ez nuen. Ordurako irakurriak nituen, Fernando
Amezketarra eta Garoa , bainan ez osorik. Ni euskalduna
sentitzen nintzen, abertzalea ere bai, baina ez nuen kul-
turarik euskaraz. Gero konturatu nintzen, handik urte
batzuetara, nik euskaraz banekiela baina irakurtzen ez
nekiela eta idazten batez. Ez nekien zu zera “z” edo
“s”kin idatzi behar ote nuen. Ezkondu eta gero hasi nin-
tzen ikasten.

Noiz ekin zenion farmazia ikastetari?

Esan bezala nik arkitekturarako gogoa nuen eta nere
aitak ere bai. Baina arkitekutra egitea, karrera oso zaila
da; gainera, Madrilera joan behar zen. Eta guri nola
dena kendu ziguten, inkautatuak izan ginen,ez genuen

ezer. Ni jantzita nuen arroparekin geratu nintzen eta
bost duro poltsikoan nituela. Ezin nintzen Madrila joan
ikastera. Orduan pentsatu nuen, karrera errazago bat
egitea eta etxean egiteko moduan. Nik karrera guztia,
lehendabiziko urtea Madrilen egin nuen, bainan gerozti-
kan etxean egin det dena; han Orion ,etxean, maisurik
gabe. 

Eta nola moldatzen zinen?

Programak eta liburuak erosten nituen. Nere arreba
ordurako botikaria zen eta, bere liburuekin konpontzen
nintzen; eta kostata moldatzen nintzen. Orion, soldadus-
ka egin nuenean, konfinatu egin ninduten, ezin nuen
handik mugitu. Gogoratzen naiz, matrikula egiteko erre-
trato bat behar nuela, Orion ez zegoen erretratistarik ,
eta Zarautza joan behar nuela. Mendiz joaten nintzen.
Madrila azterketak egitera joateko ez nuen erreztasunik

izan hasiera batean. Orion bagenuen “ Comandante “
edo “ Jefe de plaza” izena zuen bat, karabinero brigada
bat, oso gaixtua, harekin ezin nuen ezer egin; gainera
beti atzetik nuen. Askotan mezetan negoela, etortzen
zen karabinero bat eta: “ de parte del comandante que se
presente usted inmediatamente”. Meza utzi eta beregana
joan behar izaten nuen. Baino aldatu zuten eta beste bat
etorri zen oso ona, eta hari esan nion: “ oiga, mire, yo
quiero ir a Madrid a examinarme, pero no puedo salir de
aquí”. Eta esan zidan: “ vaya ,usted y escríbame dónde
está alojado, para que yo sepa dónde anda”, eta horrela
joaten nintzen esaminatzera.

Esandako zailtasunekin karrera egin eta 1943an
Iruna joan zinen eta han botika zabaldu zenuen
1942an karrera amaitu ostean. Nolako herria zen
Irun?

Oriokin zer ikusirik ez zuen. Gainera Oriotik Pasai
Donibanera etorri ginen, ze nere arrebak botika jarri
zuen bertan , eta hor bizi izan nintzen hiru urte, honera
etorri arte. Irun oso ezberdina da. Errenterian umetan
eta gaztetan giro euskalduna, Orion zer esanik ez, eta
hemen, Irunen, Frankoren garaien bete betian geunden ,
desfilek, Flechas y Pelayos. Hemen ezin zen euskaraz
ezer egin!. Orduan, euskal giroa zero!
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Noiz konturatu zinen euskaraz idazten ez zenekiela?

Lehenengo semea jaiotakoan, gaur bost ditut, 30 urtere-
kin gutxi gora bera, jabetu nintzen euskaraz banekiela,
baina idazten ez nekiela ezer. Orduan hasi nintzen ikas-
ten. Eta ikasteko, bilatu nituen orduan ziren liburuak.
Azkueren Morfologia, Altuberen Erderismos, Zabalaren
Gramatika Lopez Mendizabalen Gramatika, eta lau
horiekin hasi nintzen ikasten nere kabuz. Eta oraindik
ere, ikasten ari naiz. 

Eta idazten noiz hasi zinen?

Ba handik urte batzuetara. 1955an edo1956an.
Ordurako literatura zaletasuna piztua zen nigan, libu-
ruak irakurtzen nituen, eta abar. 

Nobela irakurtzen al zenuen?

Egia esan, naiz eta orain tarteka nobela lehiaketaren
batean, epai mahaiko izatea egokitu izan zaidan, ez naiz
ez gazteleraz ez euskaraz, nobela irakurzalea izan. Oso
gutxi irakurri ditut. Gehiago gustatu izan zait biografia,
historia, eta gero nere zientzia lanak, hidrologia, botani-
ka eta gaia zientifikoekin zer ikusia zuten liburuak ira-
kurtzea. Zientzia gaiak beti asko gustatu izan zaizkit.
Hidrologia eta botanika gaietan liburutegi aberatsa dau-
kat. . Zientzia denagustatzen zait, fisika, matematika,
kimika, hidrologia, botanika, geometria, beti gustatu
izan zaizkit, eta asko irakurri izan dut. Nobela, naiz eta
nik nobela bat idatzi dudan, denbora galtzea iruditzen
zait.

Nola bururatu zitzaion nobelak irakurtzea denbora
galtzea zela uste zuen gizonari nobela bat idaztea?

Ni euskaraz ikasten ari nintzen. Egun batean gogoratu
zitzaidan praktikak egitea idazten eta pentsatu nuen
itzulpen bat egitea. Hartu nuen Simenonen liburu bat.
Maigret poliziaren hitorio bat, nobela poliziako bat. Hori
itzulltzen hasi nintzen. Ikusi nuen oso zaila zela neretza-
ko.,eta esan nuen, nere kabuz idazten hasiko naiz. Eta
HAMABOST EGUNEN URGAINEN liburuaren eske-
ma bat egin nuen, eta gero bete egin nuen eskema hori.
Gogoratzen naiz gainera, azken lerroak Oñatin idatzi
nituela, han geunden udara batean. Bukatu nuen, eta
Euskaltzaindiara aurkeztu nuen, eta aipamen berezia
eman zidaten. Saria Jon Etxaidek irabazi zuen Joanak
Joan eleberriarekin. Aipamen berezi horrek zaletasun
gehiago eman zidan.

Idatzi duzu gehiago harrezkero?

Ipuiak bai, nobelarik ez. Ipuiak, EGANen, Errenteriako
OARSON azaldu dira, eta azaldu ez direnak ere bai.
Gero idatzi izan det euskaraz, hidrologiaz zerbait, gutxi,
historiaz, irungo historiaz. Hori izan da nere emana.

Zein metodo jarraitzen duzu idazteko?

Esaten dute idazteko bi era daudela. Bat, aurretik eske-
ma bat egin eta hura bete, bestea da, idazten hasi, nora
joango zeran jakin gabe eta segi ta segi. Ni berehala
konturatu nintzen nobela poliziako bat egiteko derrigo-
rrez eskemaren metodoa jarraitu beharra zegoela. Jakin
behar da hasieratik nor den hiltzailea e.a. Nik eskemaren
sistema hartu nuen. 

Ipuiak idaztea zailagoa omen da nobelak idaztea
baino. Askotan entzun dugu hori. Zuk zer deritzozu?

Bai, nik uste horrela dela neurri batean behintzat. Nik
ipui bat idatzi nuen, EGANen atera zen, LANA zuen
izenburua, eta ez du ez hasierarik eta ez bukaerarik.
Hasten zera irakurtzen eta azkeneko orrialdean esaten
du, pasa zaitez lehenengora eta bueltaka, bueltaka, ez du
amaieraraik.

Lanbidez botikaria. Zientzia gustoko eta gainera
Botikari elkargo ofizialean kargoak ere izan dituzu.

Gipuzkoako Botikarien Elkargoko presidentetarako hau-
tagai eta bokala ere izan nintzen. Hitzaldiak eta minte-
giak egin izan ditut zientzia kontuez hemen Irunen
Aurrezki Kutxak antolatutako hitzaldi batzuetan ,
Donostiako Sanidadeak antolatutako hitzaldi batzuetan,
ikastoletan ere ibili naiz hitzaldiak ematen, Errenterian
ere izan nintzen. 

Zuk botika zabaldu zenuen urtean iritxi zen penizili-
na gurera. Nola gogoratzen duzu garai hura?

Nere aita 1945ean hil zen. Penizilina eduki izan bagenu
ez zen hilko. Oso zaila zen hasieran lortzea.
Komerzializatzen 1947an hasi ginen. Erruz kostatzen
zen. Orain hamar durokin eskuratu ditekena , orduan
ehun mila pezeta kostatzen zan.

Zuk El sexo en la farmacia liburua ere idatzi duzu. Zer
kontatzen duzu liburu horretan?

Orain dela bi urte idatzi nuen. Egun batean gure elkar-
tetik, botikarien elkartetik, deitu zidaten esanaz, guri
zaharrei, botikari zaharrei omenaldi bat egiteko asmoa
zutela, eta ni konforme. Orduan hitzaldi bat eman behar
zela egun horretan, eta nik egiteko hitzaldia. Zertaz?.
Nahi duzunaz. Eta bueno, antolatu nuen hitzaldi hori.
Eman nuen hitzaldia eta asko gustatu zen eta publika-
tzeko gogoa erakutsi zuen elkargoak. Luzatu nuen eta
kalean zen liburua. Azaldu da liburu hori eta zer den?.
Estudio bat egin nuen sexoaz, aurrena fisika, kimika, far-
makologia, biologia, botanika eta zoologia alderdietatik.
Horiek denak aztertzen ditut, erdaraz nola esaten
dugun. Eta nola maskulinoa edo femeninoa ematen dio-
gun funtsik gabe. Eta txirigota antzera eman nuen libu-
rua .

Eta hidrologiarako afizioa nondik?

Udal botikari ispektorea izendatu ninduten. Ondorioz,
banituen nere eginbeharrak. Lehen eginbeaharretakoa
ura aztertzea zen. Gero janaridendak. Hortan oso zaletu
nintzen eta hemengo uraz lan asko egin nuen eta saritua
ere izan nintzen Madrilen. Hortaz franko idatzi det.

Literatura lehiaketetan epai mahai kide ere izan zera

Euskaltzinadian bertan aritu izan naiz lan horretan, ze
euskaltzain urgazle naiz 1955etikan. Orduan lan franko
egin nuen EUSKALTZAINDIAN. Eta epai-mahaiko izan
nintzen. Eta beste lehiaketa askotan ere bai. 

Errenterira bueltatzen zera

Bai joaten naiz. Gainera OARSON idazten dut, ahal
dudanean.

Eskerrak bada Jose Antonio Loidi eta beste bat arte.
Horrela agurtu nuen irratsaio hartan gure botikari, zien-
tzilari eta idazlea. Lerro hauei amaiera berriz, bere hile-
ta elizkizunean entzundako hitzekin eman nahi diot: 

Agur, egun haundirarte.
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En el Jurásico estaban los dinosaurios pero mi memoria
recuerda que estaban, también, unos cuantos trenes...

Con algunos de ellos la memoria se me vuelve tierna y
nostálgica, tal como por ejemplo con el “tren txikito”, el
del Bidasoa, llamado también “el expreso de Shangai”
por haberse estrenado en el tiempo en que lo conocí
una película de ese título. Era un tren compendio de la
vida bidasotarra y de la barojiana por igual ya que
ambas coincidían en múltiples aspectos.

No puedo por menos de dedicarle mi más sentido
recuerdo al hablar de trenes porque, para mí, es el tren
de las nostalgias abrumadoras, ése en el que leí la pri-
mera novela que había sido comprada, momentos antes,
en el quiosco de la estación del “topo” del aún requema-
do Irún de la posguerra. Puedo recordar aquel momen-
to glorioso de exaltación lectora mientras el trenecito
iba rodando, más bordando que bordeando las curvas,
un prado y otro y otro tendidos a secar a su paso, el sol
tamizado por entre las ramas de los árboles, la carreta de
gitanos a la vera del río en cualquiera de sus remansos. 

Acaso sea culpa de mi memoria, tan indespegable de la
marcha de este trenecito por tierras del meándrico
Bidasoa, que me haya demorado en su elogio que es
también, y sincrónicamente, una elegía puesto que gran
parte de lo que recuerdo ya murió, tierras, ríos, peces,
aves y hombres tan entrañados desde la memoria hasta
el corazón que se nos quedan como estigmatizados
mientras rememoramos, en un revival barojiano, el paso
gentil de la Pamposha, escuchamos las doctas adverten-
cias de Jaun de Alzate, sentimos la sombra protectora y
llena de magias blancas del Larrún frente a los aquelá-
rricos rezumos de Zugarramurdi, oímos el grito como
borbotón lúdico de Lecochandegui, el Jovial y podemos
oir -¿o soñar acaso?- el paso quedo de los contrabandis-
tas con Martín Zalacaín, el aventurero sobrino del viejo

cínico Tellagorri, el de las tres rosas -negra, la una; roja,
la otra; blanca, la tercera- sobre su romántica tumba en
el encantador cementerio, mimoso y mimado, de Zaro,
mientras que el trenecito, en su versión de locomotora-
chocolatera o de automotor, va comiéndose leyendas en
su paso fatigoso, rumia tradiciones de magias que viven
en la sombra augusta de un verdor pánico, dos horas y
más fragmentos de hora para allegarse a su final en el
medio centenar de kilómetros de su lujurioso recorrido,
un vagón de tren convertido en taberna o plaza mayor
de pueblo en donde todo se convierte en mentidero de
los lugares que atraviesa, que cuenta Pillipo, el `arotza”
de Sunbilla, la recogida más allá de su puente de los sus-
piros sobre el río que la besa, de cómo vió a las lamias
bañándose en sus aguas aquella noche de luna en la que
también vió a la Joshepa volando por los aires en su
escoba; que narra Permiñ, el “igeltsero” de Lesaka, la
noble y señorial, de cómo diezmó, desde su puesto palo-
mero, una de esas bandadas que trazan arabescos en el
aire regido por el “egoiaze” caluroso; que ya saben
todos que el “maizterra” de Errenkanborda, cogió el pri-
mer salmón de la temporada, ese “izokin” plateado al
que tantas ganas le tenía por haberle soñado tan de
recio y realista en sus noches de delirios piscícolas. En el
vagón del trenecito rodaban al mismo sonsonete apaga-
do de las ruedas casi neumáticas, los ecos de historias
aventureras y galantes y pudo escucharse, acaso, conta-
do por la Martina en bisbiseo casi inaudible a su amiga,
la Iñasi, de cómo el vientre de la Maddalen quedó grávi-
do de haber asistido a la reunión de Zugarramurdi
donde el akerra impone sus derechos de pernada, y a mi
vieja memoria no se le hace imposible ver al mismísimo
cura Gorriburu afirmando, totalmente convencido, de
que fue en esta misma tierra, bañada por este mismo río,
donde estuvo el mítico Paraíso Terrenal descrito por el
Génesis...

Podía soñarse en eróticos pasajes o en épicas
aventuras mientras recorría el trenecito su viaje
encantado por la muga erizada de guardias
carabineras, gélidas mañanas que parecían
como si fuera rompiendo neblinas heladas o
atardeceres mágicos que prometían oscuras
noches de misterio, pero el recuerdo, para mí
imborrable, de este tren único, no puede hacer
que me olvide de otros muchos trenes, soñados
o reales que lo mismo da, trenes ululantes en
las noches malditas, en las que no se sabe qué
pajarero agorero batió sus alas sobre nuestros
sueños y nos dejó pegajosos de miseria, trému-
los en un baile de San Vito pertinaz, ateridos
en el filo de esa orfandad total en el que el
cielo y la tierra se confunden para ofrecernos la
puerta abierta del infierno; trenes veloces
como un desfile de ánimas en huida, que se les
ve y se les deja de ver en un lampo fugaz, algo
como un fogonazo eléctrico que, sin embargo,

Santiago Aizarna
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nos dejó enceguecidos, con la sensibilidad escalando
quién sabe si las lomas de la locura; trenes fuliginosos
que solamente nos dejaron el brillo de su vértigo, una
tan alta velocidad que hasta pudiera competir con la de
nuestra imaginación y pensamiento; trenes pausados
también, trenes lánguidos, como moviéndose al compás
de una música siruposa que nos mecíera en ensoñacio-
nes... Cualquiera puede oir, sin haberlos visto nunca, los
trenes de la ignominia con su carga de cadáveres inse-
pultos destinados a los campos de la muerte; puede sen-
tirse triturado por el hierro de las ruedas que
machacaron la carne gloriosa de Ana Karenina, o sentir-
nos viajeros todos en ese “tren a F.: “ que, de sus magi-
nes teatrales se sacó mi amigo Bellido. Me quedaría aún,
dedicarles mi más cálido recuerdo a algunos otros tre-
nes próximos pero ya desaparecidos como el de Plazaola
o el del Urola, con buenas rememoraciones también en
mi memoria, pero, por hoy, básteme con citarlos...

Pero de entre tantos de estos innumerables trenes, hay
algunos que guardan relación muy estrecha con “mi”
Errenteriya, la Errenteriya que yo conocí a través de la
Historia o de la realidad, colocado sea en el primero de
los tramos ese tren del Norte a cuyo tendido le dedica el
vate local Xenpelar unos versos por todos recordados,
versos que espontáneamente, adquieren un cierto tinte
de xenofobia al satirizar, como sólo él sabía hacerlo, a
los musiús que trabajaron en su trazado, supongo yo
que la mayoría colocando traviesas. Canta el del caserío
Xenpelar la contradictoria idea de estos franceses obre-
ros en versos que se visten de ese gozoso unto pegadizo
que es característica acusada de todos los rezumos de su
númen:

“Prantzesaren ideak
beti aldrebes,
gaur lau baldin badira
biyar baterez;
aragiya len eltzian,
belar billa baratzian,
kardaberak jate”ituzte
dirubak aitzian.”

pero que, al llegar al episodio aquel en el que uno de
estos musiús se cae al pozo:

“lengo egun batian
zan komeriya;
bat putzura erorita,
ito zan iya;”

que no nos describe el vate de qué pozo se trata, que
haciendo memoria uno de pozos renterianos pudiera
darle otro repaso a la historia local, pero que, volviendo
a Xenpelar y a sus versos irónicos, es preciso parar nues-
tra atención en el hecho de que Antonio se apresta a
sacarle al francés de su comprometida situación, 

“Antoniok izandu du
ateratzen lana”

que viene ahora el alegato xenófobo de Lonjinos, que
aboga taxativamente, por dejar ahogar al caido en el
pozo,

“Lonjinos”ek au ziyon:
-Ez juan billa;
prantzesa baldin bada
ito dedilla!”

enredadera xenófoba digo que alguna mente aviesa
pudiera enlazar, en alambicadas maneras es cierto, con

aquellos otros trenes de la inmigración que la posguerra
vió multiplicarse, opacos trenes llenos de gentes acicate-
adas por la necesidad y que paraban en Rentería a todas
las horas del día con sus cargas de ilusiones y de pro-
yectos, de gentes que, como siempre ocurre también,
tampoco se libraron de algunos crueles epítetos, que ya
se sabe que siempre ha habido y habrá mentes inmadu-
ras que tienen a la burla como único recurso de su mise-
rable existencia. De las persistencias de estos trenes y de
sus traslados humanos puede seguir hablando, todavía,
aquel número especial que la revista OARSO les dedicó
y que supuso uno de sus logros más importantes como
comunicación del vivir renteriano de esos momentos.

Por el recordatorio trenístico me quedarían aún, por
reseñar al “topo”, tren eminentemente renteriano en lo
que a mí concierne, con su estación señera que fue
Grand Station siempre en la memoria de mis muchos
viajes que en él hice, de cuando los arduos y aventureros
tiempos en que se nos quedaba parado en cualquier
lugar del recorrido (más de una vez hasta en el gran
túnel de Loyola a Herrera) por falta de fluido eléctrico
por carencias que todos conocimos, tren topo donde
también seguí leyendo novela tras novela que, al pare-
cer, era mi sino, y al que no puedo por menos de ofrecer,
con caluroso afecto, mi evocación más gozosa.

Y me queda aún por reseñar, como para rematar esta
breve incursión en la vieja memoria de raíles y traviesas,
de cortos pero tan largos viajes por las vías de los sue-
ños, a un trenecillo casi desconocido, algo como un
pequeño tren de juguete, el que iba de Arditurri a
Capuchinos con su carga de mineral, que decían algunos
que con algo de plata que los romanos no se pudieron
llevar del horadado monte oyarzuarra, pero que, en rea-
lidad, no era seguramente nada más que material de
plomo, pero también material de sueños, material de
juegos y de juguetes, vagones que hurtábamos en tardes
de domingo de la estación de Alcíbar y los hacíamos
correr, desnudos de todo menos de fantasía, por los
poblados caminos de nuestra infancia.
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Todavía hoy es posible oír este topó-
nimo de renterianos que han alcan-
zado la edad de la jubilación.
Corresponde a la denominación an-
terior a Victorio Luzuriaga, S.L. de la
fundición de acero que existió en el
lugar que actualmente ocupa la
comisaría de la Ertzaintza junto al
puente de Santa Clara.

Responde a dos denominaciones di-
ferentes de la misma empresa, desde
1927 a 1945: la primera a la muerte
de D. Jacinto Arrieta de quien José
de Orueta era socio gestor y que
renombró la empresa como José de
Orueta – sucesor de Arrieta y Cía y la
segunda denominación, la de José de
Orueta S.A. corresponde al cambio
introducido por sus hijos, José y
Antonio María Orueta, a su muerte
acaecida en julio de 1935.

D. José de Orueta nació en
Bilbao el 10 de mayo de 1866, licen-
ciado en Derecho dirigió Talleres de
Zorroza y la Sociedad Española de
Construcciones en su Vizcaya natal.
Sus inquietudes culturales le llevan
a ser cofundador de la Sociedad
Filarmónica de Bilbao.

Sus ocupaciones profesio-
nales le traen a Guipúzcoa donde en
una primera época dirige la Fábrica
de Vagones de Beasain a la vez que
participa activamente en la vida so-
cial y política guipuzcoana. 

Cofundador de La Liga
Guipuzcoana de Productores, primer
presidente de la Sociedad de Música
de Cámara de San Sebastián, miem-
bro permanente, desde su creación
en 1918 de la Sociedad de Estudios
Vascos y vicepresidente de esta enti-
dad desde 1930; colaboró en su
prestigiosa revista.

Juan Miguel Lacunza

ORUETA: UN TOPÓNIMO INDUSTRIAL DE RENTERÍA
JOSÉ DE ORUETA PEREZ DE NENÍN, INDUSTRIAL, POLÍTICO Y

HOMBRE COMPROMETIDO CON SU TIEMPO.
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Políticamente de etiqueta liberal, se presentó a las elec-
ciones de Diputados a Cortes en varias ocasiones, siendo
elegido Diputado por el distrito de Tolosa en 1905 y
1914 . Ocupó también el cargo de Diputado Provincial
electo por el distrito de Tolosa en 1915, siendo renova-
do como tal por el distrito de San Sebastián en agosto
de 1923.

Llevado por su afición a la economía puso especial énfa-
sis en la reforma tributaria y en la preparación de los
Conciertos Económicos.

Participó a principios de 1919 en la Comisión
Extraparlamentaria convocada por Romanones para ela-
borar los Estatutos de Vascongadas y Cataluña.

Formó parte de la Comisión de Autonomía de la
Sociedad de Estudios Vascos que entre 1930 y 1931 dio
a luz un Estatuto Vasco, participando también tras la
retirada de Navarra en la redacción del proyecto estatu-
tario plebiscitado en 1933.

Publicó trabajos fundamentalmente de temas políticos
como sobre el Concierto Económico Vasco, los Fueros y
memorias de su actividad política de gran interés; sin
querer agotar las referencias recordamos:

Antes de finalizar la segunda década del siglo traslada
su residencia a San Sebastián donde compatibiliza su
trabajo político con la gerencia de la Fundición de Acero
de Arrieta y Cía. en Rentería. Los responsables de la
revista Rentería obtuvieron dos colaboraciones suyas:
una en 1922, titulada: Mirando el porvenir de Rentería, en
la que aboga por mantener operativa para nuestro futu-
ro industrial la navegabilidad del río hasta el límite de la
marea alta, y otra colaboración en la revista de 1926
titulada: Rentería industrial, un canto al pasado y presente
fabril del municipio. 

¿Qué hubiera sido del Rentería industrial y del mismo
río Oyarzun si, siguiendo la opinión de Orueta, los ren-
terianos lo hubieran considerado un factor estratégico
de su ser industrial y fabril?

Es difícil y quizá vacuo considerar futuros alternativos,
pero sin duda que una mayor valoración del río hubiera
evitado la desconsideración que en la actualidad sufre
de organismos como el Puerto de Pasajes que ha asfixia-
do su tramo final, hasta para las embarcaciones de
menor porte, con la construcción de puentes que que-
dan sin luz con la marea alta.

Sirva esta consideración como homenaje a un hombre
que a pesar de su notoriedad y su relación con nuestro
pueblo no formaba parte de nuestra memoria colectiva.
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Vasco. Nueva Editorial, S.A. San Sebastián,
1934.



3 de nov. 1999

INEVITABLE JESÚS CAPO
Siempre añorando volver al Txoko que le vio nacer.
Desde que emigrara a Chile, allá en 1959, sólo en cuatro
ocasiones le ha sido posible volver a Errenteria
(Rentería se llamaba cuando él se fue). Esperando la
menor oportunidad, la menor excusa. La última vez, en
octubre del 97, con ocasión de un viaje a Frankfurt para
visitar la Feria del Libro. Acababa de publicar la novela
“El hijo del carpintero”. Novela que va ya en la octava
edición, así como la anterior, “Saulo ¿por qué me persi-
gues?”. Estuvo tan sólo dos días aquí. ¡Es una pena! no
tengo tiempo, me espera un editor en Madrid. Ahora
acaba de publicar su último trabajo, “Las trompetas de
Barcelona”. Vamos a ver qué pasa, me dice, la crítica la ha
acogido bien, pero esto no quiere decir demasiado.

Uno no puede menos que desearle el mayor éxito, para
que gane un dinero que le haga posible volver para visi-
tar a los viejos amigos de siempre, recordar los viejos
tiempos, los de la niñez y juventud.

11 de dic. 1999

“ESTE EXTRAÑO QUE LLEVA TU
NOMBRE”
“Con el tiempo me he ido volviendo más y más amarga.
Pero hoy... Hoy ha caido en mis manos un pasaje de
Colette ...” Comienza así Mertxe Carneiro este conmove-
dor relato analizando en profundidad el alma de una
mujer, en ese estado de ánimo en que, la melancolía, la
tristeza y la amargura, perfilan la vida del personaje de la
historia, esa vida que ella ve transcurrir desesperada-
mente. Y sólo el recurso a la Literatura se le aparece
como tabla de salvación capaz de hacer el milagro que le
sujete a la vida.

Inteligente, con tremenda sensibilidad a flor de piel, la
protagonista siente su soledad y, hasta a veces, el aban-
dono, en lo más íntimo de su corazón, porque sucede
que las personas muchas veces nos defraudan, muchas
veces traicionan la confianza compartida. Y entonces
está la Literatura. En este caso, Claudine Colette: “No
existe más partida que hacia el sol. No existe más viaje
que el de ir al encuentro de una luz acrecentada...”

Pero no sólo está Colette en la vida de esta mujer, está
también Job, el patriarca hebreo, cuando se lamenta con
amargura: “He pasado como una flor; me he secado
como la hierba de los campos.”

En definitiva, impresionante radiografía del alma de una
mujer que refleja magistralmente Mertxe Carneiro en

“Este extraño que lleva tu nombre”, relato con el que ha
ganado el premio, para el mejor autor local, del XIX
Concurso de Cuentos “Villa de Errenteria” 1999, orga-
nizado por Ereintza Elkartea y patrocinado por el
Ayuntamiento.

En la edición de 1997, Mertxe ganó el premio absoluto.

6 de abril 2000

AQUÍ, RADIO BAHÍA
Muevo el dial y surge una voz que se me hace familiar
dirigiendo el programa-concurso de la mañana.

-Las conocemos todos y las queremos cerca y otras
veces las despreciamos - es la pregunta que el locutor
dirige a sus oyentes.- Sí ¿dígame?

-Soy Javier - dice la voz al otro lado del hilo telefónico.-
Son las gafas.

-¡Nanay de la pandereta! - le contesta el locutor para
decirle que no ha acertado, claro está. Y despide al con-
cursante con ritmo de “rancheras” repitiendo la pregun-
ta, tarareando luego la melodía marchosamente mientras
espera nueva llamada, que le da tiempo a decir que él es
Alberto Eceiza Goñi, ¡hombre! no puedo menos que
exclamar. Y más llamadas, Loli, de Altamira, Paqui, de
Andoain, María, de Lasarte, Begoña, de Lasarte también,
Toñi, de Donosti, Patxi, en fin, con sus respuestas desa-
certados, los pies, las suegras, las uñas de las manos...
¡Nanay de la pandereta! Un besillo. Agur. Mañana más y
mejor. Aquí Alberto Eceiza Goñi, nacido en la calle
Magdalena, “donde murió, en otro tiempo, el poeta
Xenpelar”, dice la voz un tanto catarrosa de Alberto.
“Las conocemos todos y las queremos cerca y otras
veces las despreciamos”. ¿Sirve para taparse? - pregunta
alguien pidiendo una pista. ¿Está relacionado con la
cocina? Alberto Eceiza Goñi dice que por ahí va la cosa.
El tiempo se echa encima. Lo dejaremos para mañana.
Seguimos con las “rancheras”. Una última llamada. La
voz surge indecisa - las estufas - dice sin convicción. ¡Sí!
- exclama Alberto alborozado.

+ + + + + +

Antton Obeso

✍ NOTAS DEL BLOC ✍
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Iazko urriaren 23an Magdalena ermitan Teodoro Goñi
apaizak, Mikel Antxon Sainz lagundurik egindako elizki-
zunean parte hartu genuen 1949.an jaiotakoek. Meza,
Andra Mari Abesbatzako hainbat emakume eta gizonek
abestu zuten. Elizkizunean, Goñi apaizak, pasatako urte
horiek birgogoratu zituen, besteak beste gure jaunar-
tzea, guztia, xehetasun osoz.

Elizkizuna bukatuta eta ermitatik kanpo iritsi ziren agu-
rrak eta besarkadak aspaldian ikusi gabe ginenon artean. 

Agurtu ondoren Lintzirin jatetxera joan ginen 50. urteu-
rrena bazkari eder batekin ospatzera, egoerak hala eska-
tzen baitzuen. Bertan, gogora ekarri genituen atzean
utzitako garaiak, eskola, herriko jaiak, dantzaldiak, auzo
eta kaleetako jaiak e.a. Oroitzapenen garaia.

Osasun arazo txikiak alde batera utzita, sasoirik onenean
aurkitzen da bat, eta egia bada ere, eskailerak ez direla
lehen bezain arin igotzen, Donato Larrañagak bere orga-
noarekin eskainitako doinuak ezin hobe jarraitu genituen.

Baina denboraren joanak badu ordea bere eskupekoa.
Izan ere, bizipen amaigabeak elkarturiko oroitzapenen
museoa dugu. Mural bat, non, bizirik mantentzen ditu-

gun garai haietan bizitutako une atsegin guztiak eta
memoriaren giltzapean mantentzen duguna noizean
behin zabaldu eta gozatzeko.

Ziurrenik, lerro hauek irakurtzerakoan batek baino
gehiagok malenkoniazko sentimenduetan bildutako ira-
ganeko irudiak ekarriko ditu gogora.

50. hamarkadaren hasiera, gure herrian berdetasuna
zegoenean oraindik, jolasteko aukera genuenean, korri
egiteko, gure kaleetako lauxen gainetik salto egin ziteke-
enean. Denborak aurrera egin hala aldaketa haundiak
izan ditu gure herriak, etxeak desagertu dira, lantegiak,
eskolak, gure kaleetako dendak... gaur egun ez dira ikus-
ten garai bateko uholde haundi haiek, ezta Foru Plazan
euren zirku-emanaldiak antzezten zituzten komendian-
teak, Landa Plazan Madalenen hasiera eta abar.

Azken finean, euren gazte garaietara garraiatutako gizon
eta emakumeak gara. Etxe batek, baserri batek, desager-
tutako paisai batek esnaturiko urteen poderioz lokartu-
tako gogoetak.

Txoko bakoitza bizitutako uneen gogoeta da, gure gor-
putzek askotan sentitu dute indartzen dituen freskura

Jose Luis Insausti Urigoitia

1949.AN JAIOTAKOAK BERROGEITA
HAMAR URTE ONDOREN
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lasaigarria eta aire zabalean eguzkiak laztandu
gaitu, gure gailurretako haizea birgogoratuz,
bitartean, dakusagun edertasun paregabea
eta gure mendien ametsa, dena bat, gure
Orereta honetan.

Agurtzeko garaian, 5 urte barrurako
hitzordua jarri genuen, hau da, 55
urte ditugunerako. Batzuk jubila-
tuak, beste batzuk ilobak zain-
tzen, baina ziur 50 urte
hauek ospatu ditugun
egun hau bezain ederra
izango dugula.

El pasado 23 de octubre de 1999 los nacidos en 1949,
asistimos a una misa en la ermita de la Magdalena cele-
brada por el sacerdote Teodoro Goñi, siendo ayudado
por Mikel Antxon Saiz. La misa fue cantada por un
numeroso grupo de hombres y mujeres de la coral
Andra Mari. En el transcurso de la misa, el sacerdote
Goñi, hizo un recordatorio de aquellos años como la
celebración de nuestra primera comunión. Todo ello con
el máximo detalle.

Una vez terminada la misa y ya fuera de la ermita, fueron
los saludos, los abrazos con los que tantos años hacía
que no nos veíamos.

Una vez de saludarnos nos trasladamos al Restaurante
Lintzirin para celebrar el 50 aniversario con una extraor-
dinaria comida como requería dicha festividad. Comida
que resultó plena de añoranzas y evocaciones. Allí se
recordaron los viejos tiempos de la escuela, las fiestas
patronales, los bailables, las fiestas de los barrios y
calles, etc.

Uno, dejando a un lado los pequeños achaques, se sien-
te en la plenitud de la vida, –cierto es que ya no se
suben las escaleras como antes– pero pudimos demos-
trar el buen ritmo que marcábamos con las melodías
musicales interpretadas por el músico Donato Larrañaga
y su órgano.

NACIDOS EN 1949: 
CINCUENTA AÑOS DESPUÉS



Pero todo ello se ve recompensado por un sinfín de
vivencias acumuladas que conforman un museo de
nuestros recuerdos, ése mural en el que se han quedado
inmortalizados todos los momentos gratos vividos en
épocas anteriores y que guardamos con extremado celo
en los archivos del pensamiento. Ese museo cerrado
bajo la llave de la memoria y que abrimos de vez en
cuando para recreo nuestro.

Es probable que la lectura de estas líneas traiga, a más
de un@, imágenes del pasado envueltas en sentimientos
de añoranza.

Los comienzos de los años 50, cuando aún existía el ver-
dor en los aledaños de nuestro pueblo, cuando aún era
posible jugar, correr, saltar sobre los adoquines de nues-
tras calles. Con el tiempo han cambiado mucho las cosas,
la desaparición de las casas, las fábricas, las escuelas, las
tiendas de nuestras calles, ya no hay aquellas riadas tan
grandes, tampoco podemos ver aquellos “comediantes”
que representaban sus funciones circenses en las noches
de verano en la Plaza de los Fueros, el inicio de las
Magdalenas en la Plaza de Landa, etc.

En definitiva hombres y mujeres que se veían nueva-
mente transportados a sus años jovenes en imágenes del
archivo del pensamiento. La visión de una casa, de un
caserío, de un paisaje desaparecido que despertaba
recuerdos dormidos por el paso de los años.

Cada paraje, cada rincón de él es recuerdo constante de
horas vividas, nuestros cuerpos han sentido en múltiples
ocasiones la sedante frescura que los tonifica y al aire
libre hemos recibido la caricia del sol que hacía añorar
las brisas de nuestras cumbres desde las cuales el ensue-
ño de nuestros montes corría a raudales como la belleza
incomparable que contemplamos. Todo ello dentro del
marco de este Orereta, orgullo y gloria de sus hijos.

En la hora de la despedida nos quedamos citados para
dentro de 5 años, es decir cuando tengamos 55 años.
Algunos estarán jubilados, otros estarán cuidando a los
nietos pero seguro que será un día tan bonito como el
de los 50.
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SUEÑOS EN EL CORAZÓN

Anoche cuando dormía
Soñé ¡Bendita ilusión!,

Que una fuente con agua
Clara fluía dentro de mi corazón.

¿ Por qué agua clara vienes a mí,
manantiales de nuestra vida

de donde nunca bebí?

Anoche cuando dormía
Soñé ¡Bendita ilusión!
Que una sonrísa tenía
Dentro de mi corazón.

Pide, pide una sonrisa
Para aumentar mi alegría
La verás en mis labios

Y también en mi corazón.

Anoche cuando dormía
Soñé ¡Bendita ilusión!,

Que un radiante sol lucía
Dentro de mi corazón

Cuando me hablaban de alegría,
Y sólo por complacerte
Querría tenerla un día.

Hombres y mujeres
50 años más cumpliremos

los del 49

¡No sé si esto será un sueño,
o qué tendrá de verdad!

¿Será que mi corazón está
despierto y no veo la realidad?

Escrito para el 50 aniversario de los nacidos en 
el 49  con todo mi cariño y amistad.

23-10-99. 

J.L.I.  



Sergio Sánchez Lajusticia
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“¿Quién fue Vicente Elicegui? Todos lo sabéis: un pelotari
famoso, hijo de Rentería, cuya memoria perpetuó su Villa
natal dando su nombre a una de las calles de la misma”.

(Su lagun-zar, Luis Samperio, en Pelotari Zarrak-1930).
(Y en Oarso-54).

¿Quién fue el coloso Elicegui? Casi nadie lo sabe: un
pelotari glorioso, natural y feligrés de Rentería, cuya
memoria pretendieron perpetuar sus admirados paisa-
nos fracasando en el intento, ya que, nosotros sus des-
cendientes, siempre hemos llamado “el Yute” a esa calle
sin números y sin sol que formaban la pared izquierda
del frontón y la Fábrica de yute hasta la imprenta
Macazaga.

Su compañero de fatigas, y de éxitos, “Petronio”
Samperio concluye esa semblanza biográfica con la frase
“así era en verdad mi entrañable hermano en arte Vicente
Elicegui”, tras anotar “fallecido en Rentería el 6 de mayo del
año mencionado”.

01.06.2000 me advierte Esteban Los Santos Ba-
rrenechea: en el diario “La Voz de Guipúzcoa” del 15 de
mayo, 1900 se inserta una nota de la corresponsalía rente-

riana que, resumida, informa de que Elicegui padece una
pulmonía (dn. Vicente, celebre pelotari y hoy propietario) y
su estado es muy grave.

El mismo periódico donostiarra, fechado el 20 de mayo,
notifica del óbito de Elicegui precisando en la esquela
“que falleció en Renteria a las 11 de la mañana de ayer, a los
33 años de edad” (32 todavía, salvo que vengamos arras-
trando también alguna errata en su fecha de nacimiento,
19 julio 1868), y anunciando su funeral para “hoy
domingo a las 7,30 h. de la mañana” (¿a qué hora llegaba
“La Voz” a la pequeña Manchester? Y quiénes se entera-
ron a tiempo o cuántos a pelota pasada).

Mi amiga Mari Paz Elicegui Mancisidor, viuda de
Sigfrido Koch, nieta de Francisco Elicegui Garayalde
(hermano de Vicente; como Domingo y Cipriano), y
hermana de Xipri, el manista que siempre ganaba en
Magdalenas allá por los cincuenta y pico (murió con 25
años de una neumonía), me ha aportado algunos datos
sobre su tío-abuelo que se intercalan en este trabajo sin
citar fuente, para evitar repetición.

Juego de pelota (juramento del) compromiso solemne
de los diputados franceses que, ante el cierre por orden
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real de la sala
Menus-Plaisirs de
Versalles, se con-
gregaron hasta es-
tablecer la cons-
titución francesa,
en una sala conti-
gua destinada al
juego de pelota
(23.06.1789). Así
lo dice G. E. La-
rousse justo 200
años después. Aña-
diendo, en la voz
Pelota Vasca, que
“a fines del primer
cuarto del s.XX se
produjo una profe-
sionalización en este
deporte estimulada
con el creciente volu-
men de las apuestas
que cruzaban los afi-
cionados”. El rigor
cronológico que
preside la primera
de estas afirmacio-
nes contrasta con
la imprecisión que
se advierte en la segunda. Y si la consecuencia más
importante fuese, en el primer caso, el intento de apro-
ximación a la Constitución USA o aventajar en una
semana más de antigüedad a “la Pepa” de Cádiz, la cues-
tión quedaría en los matices. Pero al pasar por alto que
la profesionalización de nuestro Jai-alai se había produ-
cido en el s. XIX se incurre en dos errores de bulto: uno,
explícito, de datación, posicionando en los felices años
veinte la floración del pelotarismo profesional aconteci-
da en los infelices setenta del siglo anterior; e implícito
el otro, dependiente del criterio sobre profesionaliza-
ción-amateurismo a manejar en cada caso.

Un inciso. Dn. Miguel Pelay Orozco –al que pronto
Donostia dedicará una calle– recoge en su magnifico
“Pelota, pelotari, frontón” documentación relativa a una
importante apuesta formalizada por Perkain en Tolosa
en 1795. ¿Constituye un precedente de profesionaliza-
ción de la pelota vasca … en el s. XVIII? En pág. 70
vemos a Elicegui, con 18 años, vencedor de Chiquito de
Eibar, 26 años, en Durango. 

Otro inciso. Pierre de Coubertin y Thomas Arnold pro-
clamaron en la Sorbona (23.06.1894) el amateurismo
de unos Juegos Olímpicos, cuya filosofía lleva a penali-
zar en Paris-1924 a Harold Abraham (“Carros de
fuego”) por contratar un entrenador profesional. ¿Han
cambiado las cosas? ¿Si nuestro marathoniano Mikel
Odriozola quiere ir a Sydney tendrá que pagarse el bille-
te? ¿Buscará Julen Beldarrain un trabajo compatible con
la pala en Euskobasque?.

Y otro más. “Hermano en arte” dice Samperio de Vicente.
Y los vocablos juego, deporte, profesión, afición, voca-
ción, trabajo y hasta hobby estaban ya inventados.

Se viene especulando con la probable participación de
pelotaris vascos en los J.J.O.O. París-1900 en partidos
de herramienta. Circulan cuatro nombres, otro Elicegui
entre ellos, pero no está delimitado si esas competicio-
nes formaban parte del programa olímpico, eran festiva-

les promovidos por empresas especializadas o
se encuadraban en el amplio abanico de
atracciones organizadas con motivo de la
Expo Universal-1900 celebrada simultánea-
mente, en la Ville Lumiére.

¿Qué hizo, y cómo, cuándo y porqué, V.
Elicegui Garayalde para alcanzar la inmortali-
dad antes de su muerte prematura? ¿Qué vir-
tudes le adornan? ¿Qué meritos propician la
entrada en la Historia de este renteriano naci-
do en Julio-68? cuya corta pero intensa sin-
gladura vital termina donde empezó, a la
edad de Cristo, en mayo de 1900.

En 1884 Elicegui es un adolescente que toca
el bombardino en la Banda cuyo batuta es
Samperio. Celebra su 16 cumpleaños coinci-
diendo con la inauguración del Frontón
Municipal, evento que convierte al músico
quinceañero en aspirante a pelotari profesio-
nal y a Rentería en la capital mundial de la
Pelota. Mantener esta afirmación puede pare-
cer más complicado que recordar a Tolosa
como la antigua capital foral, o a Vitoria-
Gasteiz como la actual capital de Euskadi. Sin
embargo, cualquier ciudadano que se moleste
en comprobar la nómina de figuras que la
cuna pelotazale renteriana aportaba por esas
fechas al segmento profesional obtendrá

argumentos suficientes para corroborar esa condición
de “capitalidad”, sin entrar en agravios comparativos con
Azkoitia, Lekeitio, Baztán o tantas otras. Y admitiendo el
fundamento de esa aseveración con la misma naturali-
dad con que cualquier deportista acepta que en el pre-
sente año la capital mundial del deporte es Sidney, sin
que ello suponga menoscabo para la categoría de París o
Barcelona. Ni a nadie debe extrañar que, ahora en la pri-
mavera del tercer milenio, cualquier errenderiarra se
sienta aludido si le llaman galletero. Con la misma indi-
ferencia, u orgullo, hubieran aceptado nuestros abuelos
el apelativo de pelotaris como sinónimo de renterianos,
hace cien años; aquí y en Cuba o en Bilbo o en Buenos
Aires. Se fueron los pelotaris, nos queda su leyenda; se
fueron las fabricas, nos quedan sus nombres. Rentería,
fábrica de pelotaris.

En otoño-84 Vicente va y viene a Bilbao, que con
Donostia constituye ceca y meca pelotazale, ganando allí
sus primeros dineros que le servirán para persuadir a
Samperio, pocos meses más tarde, de que se decida a
debutar a su lado. A partir de esos momentos la pregun-

66



ta sacramental para el biógrafo, cronista o historiador es
¿quién NO se ha ocupado del gran Elicegui? Toda la
prensa de Bilbao, Donostia, Madrid o Buenos Aires se
ocupa del atleta renteriano con tal profusión de datos y
detalles que llegan a confundir, poniendo también de
manifiesto la escasez de fotos, dibujos o caricaturas de
que adolecen sus colaboraciones; carencia que les hizo
exclamar aquello de que una imagen vale más que mil
palabras sin especificar de quién eran las palabras.

Unas dos mil tengo a mano. De Unamuno nada menos.
Describe el rector “a divinis” de la Universidad de
Salamanca un partido celebrado en su ciudad natal en
1889. En domingo y en Abando Chiquito de Eibar y
Elicegui ganan a Mardura y Baltasar. “Hoy Elicegui está en
vena”........ “el dinero anda por medio sazonando las pasiones”,
escribe un dn. Miguel al que una dña. Carmen protegió
de un iracundo legionario, medio siglo después, en otro
match que enfrentaba guerra y paz, entre los hombres. 

Poco antes el nombre de Vicente Elicegui había queda-
do asociado al de Felisa Arteche, una joven hostelera de
Cestona, cuando contrajeron matrimonio en Azpeitia el
19. sept. 1888. Los casó José Zapirain y los bendijo el
sumo sacerdote de la prensa del corazón, del frontón, de
la tauromaquia y de la música, Peña y Goñi. Dios no les
dio hijos pero el demonio les dio sobrinos.

1900 año de luto para el pelotarismo. El 1 de abril falle-
ció Chiquito de Eibar “el Napoleón de la Pelota”, Indalecio
Sarasqueta (Durango 22. mayo. 1860) confirmó estos
datos en “Apuntes durangueses sobre el Nuevo Juego de
Pelota” (public. 1960) de Fco. Javier Sagastizabal que en
la página 26 reivindica: “el frontón de Durango tenía pared
izquierda desde 1787, fecha en la que se construyó el muro
para el nuevo juego, el ble”. Mil SETECIENTOS ochenta y
siete y con pared izquierda; repito el número en letra
por considerarlo tan relevante como irrelevante se me
antoja que Samperio trastoque dos sábados de un mayo
funesto, redactando de memoria, al cabo de 30 años. O
que en la lámina que ilustra este trabajo, su reverso, se
anote 1866 en lugar de 1868. Tiquismiquis.

Puestos a precisar fechas constato que el documento
más antiguo manejado hasta ahora en relación con la
pelota en Rentería era la prohibición de jugar en
Eguiburu, datada en 1826. Hace cosa de tres años Juan
Carlos Jiménez de Aberasturi me proporcionó copia de
un oficio que ordena la suspensión de un partido
emplazado y lleva fecha más antigua, 15. SEPT. 1811
(once).

Y en el libro Historia de Rentería (edit. enero-97) por él
mismo dirigido, en la página 187 recoge Barcenilla la
única referencia dedicada en esta obra al pelotarismo
renteriano. Se trata de una fotografía, quizá la más divul-
gada, de Vicente Elicegui luciendo elástica de cebra y
cesta de curva continua, acompañada de un texto de
Mañé y Flaquer. Frente a ella, en la página anterior pasa
desapercibida la imagen de Urchalle, el bardo-pelotari
que repitiendo, de oído, la melodía del “Agur Jaunak”,
nacida entre pelotaris, permitió a Peña y Goñi transcri-
birla por primera vez al pentagrama delineado sobre
una mesa del “Oarso-Ibai” (Panier Fleuri) en 1893.

“Elicegui” consta en el elenco biográfico de “El
Gran Libro de la Pelota” sin apodo o sobrenombre. La
enciclopédica obra publicada en 1976 por Luis Bombín
y Rodolfo Bozas Urrutia (hijo de otro renteriano,
Evaristo, el autor de “Andanzas y mudanzas”) remite esta
cuestiòn a dn. Antonio Peña y Goñi, que en su obra “La
Pelota y los pelotaris” (edit. Ducazal. 1892) ofrece, entre
otros, los siguientes adjetivos encomiásticos, para distin-
guir a su prohijado: coloso-al, inmenso, bâti en Hercule,
Milon de Crotona, Goliat o Briareo. De saque media docena
y de resto Proteo de la pelota; la Biblia en verso y la
Mitología en prosa.

A nivel mundial el “Musée Basque et de l’histoire de
Bayonne” ocupa lugar preferente por mor de su especifi-
cidad en contenidos euskaldunes. En junio del 98 inau-
guró su nueva y ampliada sede intitulando la exposición
que da inicio a la nueva etapa de esta entidad, “Pilota
Gogoan” (La pelote basque 1850-1950).

Coincidiendo con el ce-
remonial de apertura, al
que asistimos invitados
por la FIPV, fue editado
un catalogo-guía de sus
fondos museísticos
(edit. Mondarrain), 300
páginas. Resumen de
lujo del periodo funda-
mental en la evolución
de nuestro juego vasco
de pelota. Elicegui
ocupa escaño en la tri-
buna de los elegidos; y
Goenaga, y Samperio, y
el primero y el segundo
y el tercer Guruceaga;
primera cuerda de un
coro de figuras renteria-
nas. Me gustaría conta-
ros quiénes eran, hace
un siglo, los gurus de
esa embajada; tras aco-
piar más certezas, de
cuándo, cómo y conqué,
de quiénes y a qué juga-
ban.
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Euskara garden eta bizi bezain aberatsaren iturri garbia
dugu ezbairik gabe, iaz joan zitzaigun Salbador Zapirain
“Ataño”. Bere lanak zein baino zein dira interesgarriak.
Euskara gero eta gehiago ikasi nahi duen gazteak badu
hor edari fresko eragingarririk.

Diodan, hasiera hasieratik argi eta garbi, ez naizela ni
egokiena Atañoren lan eskerga neurtu eta behar bezala
balioztatzeko. Ez dut Atañoren bizitzaren zertzeladak
hona ekartzeko asmorik; ezta bere lanen azterketa eta
kritika egitekorik ere. Mezu zehatz batek nakar hona:
euskal letretan albora ezineko erreferen-
tzia izango da Ataño hemendik aurrera.

Euskaldun osoa

José María Sanchez Carrionek, soziolin-
guistikan Txepetx ezizenez ezaguna
denak, halako tipologia bat egiten zuen
euskaldunak multzokatzeko garaian.
Horietako batzuk euskaldun peto petoak
dira, euskaraz pentsatzen dutenak, beren
burua euskaraz egituratuta daukatenak
baina alfabetatu eta kulturizatu gabeak.
Ezagunak zaizkigu, esaterako, betidanik
euskaraz bizi izan diren, eta euskaraz
eskolaratzeko aukerarik izan ez duten,
baserritarrak.

Eskema honi jarraiki, hor dauzkagu gaz-
tetan, lan eta neke askoren ondorioz,
euskara ikasi dutenak. Hauetarikoen
artean badira euskaltzain izatera iritsi
direnak. Gehientsuenek, ordea, halako
oztopoekin egiten dute topo eta natural-
tasun batetara ezin iritsirik aurkitzen
dira. Euskara ikasi dute baina euskaraz
egiterakoan gaztelaniaz pentsatu eta
ondoren itzuli egiten dute. Euskaraz
pentsatu eta sortutako esamoldeak men-
deratzeko ahaleginak egiten dituzte
baina guztiak ez dira helmugara iristen.
Txepetxen hiztegiari jarraiki, halako
naturaltasun bat falta zaie oraindik. Esan
gabe doa egindako ahalegin hori bene-
tan eskertzekoa dela eta euskara zenbait
lurraldetan berreskuratzen hasia bada eskolari eta eus-
kaldunberrien ahaleginari eskerrak izan dela.

Berezko euskalduntasuna eta kultur izaera uztartuko
dituena da, Txepetxen iritziz, euskaldun osoa. Batzuek
seaskatik euskara jaso eta kulturbideetan aurrera egin
dute eta beste batzuk, berriz, ikasiaren poderioz euskera
menderatu eta naturaltasunera hurbildu izan dira.

Txepetxen sailkapenean euskaldun osotzat jo dezakegu
Salbador Zapirain. Erabateko euskalduna zen batetik

baina, aldi berean, kultur izaeraren jabe zen, bestetik.
Bere lan harrigarriak argi eta garbi erakusten du “Ataño”
zernolako euskalduna genuen.

“Ataño”, tamalez, joan zitzaigun eta ondorengo urteetan
soiltzen eta bakantzen joango zaigu euskaldun osoen
basoa. Gero eta gutxiago dira euskaldun elebakarrak,
gero eta gutxiago euskaraz pentsatu, bizi eta sortzen
duten euskaldunak. Gure Zapirainen belaunaldia joan
da eta berriek, euskarari dagokionez, nekez lortuko dute
errenteriarrak erakutsi zigun maila.

Txantxangorri kantaria.

Nere esker ona erakutsi asmoz, zerbait idazteko asmo-
tan. Atañoren lanetako bi izan ditut gogoan: Azkeneko
saskigilea eta Txantxangorri kantaria. Biotan lehenengo-
ak baserriz baserri saskiak egiten jardun ohi zuten saski-
gileen lan mundua, izaera eta portaera azaltzen digu.
Bigarrenean, berriz, bere aitaren bizitza latzaren berri
emanaz datorkigu. Liburuaren izenburuak berak, base-

Mikel Ugalde

ATAÑOREN ITURRI ABERATSA...
EEgguunnggoo  ggaazztteeeennttzzaatt  kkaatteebbeeggii  aallbboorraa  eezziinnaa
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rri giroan hain gertukoa den txoriaren irudia erabiliz,
lanaren arrasto nagusia bistarazten duela esan daiteke.

Lehenik eta behin, Atañoren liburu hau irakurtzerakoan,
aitor dezadan batez ere kontalari bati entzuten ari
natzaion sentsazioa izan dudala. Liburua entzun egin
dut irakurri baino gehiago. Gaur egun literaturan ugal-
duz doaz zenbait idazlanekin batera ahotsa bere jaso-
tzen duten CDak. Poesian, esaterako arrakasta handia
izan dezakeen aukera da. Honelakoetan, idatzitakoari
hotza eransten dio egileak. Salbador Zapirainen lanean,
ordea, alderantziz egiten duenaren sentipena sumatzen
dut: idatzitakoa kontatu ordez, kontutakoa idazten du.
Kontatzeko moldea, erritmoa, esaldiak osatzeko modua,

hizkera, iruditeria... Ahozkoaren oihartzun dugu
Txantxangorri kantaria. Begiekin baino, belarriekin
gehiago eta gusturago irakurri dudan lana da.
Hitanoaren erabilerak ahozkotasunetik gertu diharduela
erakusten du. “Aita il ezkero ere, amaika joan-etorri egiña
nauk Errenderi xarrera. Guda ezkero, berriz, oso bakan, nik
bezala, nere semeak ere”. Pasarte labur honetan, esaterako,
bistan da ahozkotasunaren ezaugarriak, nola zaintzen
dituen gertutasuna “hamaika joan-etorri egiña nauk”; hiz-
keraren ekonomia, bigarren esaldian ez da aditzik ageri;
egituraren paraleloa “Aita il ezkero... Guda ezkero...”.

Euskara irakasten aritzea egokitu zaigunoi, sarritan luza-
tu izan zaigun galdera da: zein da euskara onaren ere-
dutzat har daitekeen idazlana? Zorionez, badira euskara
ezin hobea darabilten idazleak. Hala ere, bide honetatik
aurrera egin nahi duenari Atañoren lanak irakurtzeak
berebiziko mesedea egingo dio.

Puntu honen inguruan eztabaidarako gaia ere berehala
mahairatuko dizu zenbaitek euskara ona bai, baina gaur
eguneko premietarako balio ez duela esanez. Gaiak eta
garaiak baditu bere legeak, noski. Beharbada, seigarren
hamarkadaren hondarrera iritsi garenok ongi egingo
genuke idazle gazteen lanak gehiago irakurriko bageni-
tu. Baina baita alderantziz ere. Idazle gazteak jakineko
erreferentziak behar ditu euskararen literaturgintzan
aurrera egoki egin ahal izateko. Ataño izan daiteke
horietariko bat.

Belaunaldi baten lekuko.

Gure historiaren eta belaunaldi baten lekuko izan dugu
Ataño. Imaginatzen al zera Salbadorren haurtzarotik
hona Errenteriak eman duen aldaketa?

Izan ere, bizimolde baten testigantza eskaintzen digu
errenteriarrak hainbat lanetan. Garai bateko bizimodua,
baserria, auzo bizitza, erlijioaren eragina, aisialdiaren
apurraz baliatzeko aukerak, ohiturak, pentsaera, usadio-
ak, hizkera, portaerak, baloreak... Gudaren ezpata zorro-
tza bizi izan duen familiaren samina eta ezina... Lehengo
pasartearen haritik begira nola jarraitzen duen: “Joan
dan gudateko ordu larri aietan oso txatxu portatu baiziran

gurekin, ainbeste maite genitun herriko apaizen batzuk.
Judasena egin ziguteken. Aspaldian mundu ontatik joanak
ditu. Gizonen aurrean eskuak garbitzeak an etziek balioko.
Nere sinismenik alare ez uan urritu. Len ainbestexe maite
dizkit apaizak. Batzuk alakoak atereak, besteak etzeukatek
errurik. Altza alderako joera zeukagu geroztik. Askoz urre-
rago baidaukagu gainera”. Irakurri ezezik, hau entzun
beharreko pasartea da.

Hain urruna ez den gure iraganaren historia ezagutzeko
aukera ezin hobea da Ataño. Urtetan aurrera zoaztenok,
gogoan izango duzue Pasaian zernolako obra erraldoia
egin zen, San Markos ingurutik harria nola karreatzen
zuten... Baina Ataño irakurrita jakin dut harri hori beren
lurretan ateratzen zutela eta horren ordaina kobratzeko
bereak eta bi egin behar izan zituztela eta, azkenean,
abokatuengana jo eta haren bidez kobratu ahal izan
zutela... Urre guztia ez da dizdira, nonbait.

Zapirain katebegi albora ezina dela genion izenburupe-
an. Euskara hizkuntza izateaz gain gure nortasunaren
eta izaeraren sostengu da. Historian zehar, mendez
mende gure aurrekoek euskararen baitan bizi izan dira.
Urak bere ibilbidean aurkitzen dituen elementuak
karreatzen dituen bezala, halatsu euskarak ere. Zordun
gatzaizkie gure aurrekoei eta erantzule gaituzue ondo-
rengoen aurrean. Iragana ezagutzen dugun neurrian
hobeto landu ahal izango dugu geroa.

Eskerrik asko, Ataño.

70



Hay noticias que tienen su importancia y que por una u
otra razón pasan más o menos desapercibidas, las mis-
mas son valoradas por cada ciudadano de muy distintas
formas y cada una tiene en su escala de valores una
determinada importancia.

A mí particularmente, sí me llamó la atención la noticia
que, sobre el patrimonio cultural de nuestra Villa, emitió
el Gobierno Vasco desde su departamento de Cultura,
cuando calificó con categoría de Monumento, el Retablo
Mayor de nuestra parroquia de la Asunción de Santa
María de aproximadamente 225 años de antigüedad.

Este hecho eleva el valor de nuestro patrimonio actual, e
incluso bien dirigido podría ser uno más de los “cebos”
turísticos para vender hacía el exterior la imagen de
Errentería.

Los servicios técnicos del Centro de Patrimonio Cultural
de nuestra Comunidad Autónoma, elaboraron un infor-
me sobre los retablos sitos en el ámbito territorial y en
concreto, dentro del territorio histórico de Gipuzkoa
propusieron, aparte del de nuestro pueblo, los existentes
en Zumaia (2), Azpeitia (2), Oñati (4), Donostia (2),
Segura (2), Azkoitia, Eibar, Bergara, Beasain, Oiartzun,
Irún, Hernani y Lazkao.

En resolución de 13 de diciembre de 1999 del viceconse-
jero de Cultura, Juventud y Deportes, se incoa procedi-
miento para la declaración como bien cultural calificado
con la categoría de Monumento a favor de cada uno de los
retablos existentes en los pueblos relacionados. Pasados
los plazos que establece la Ley para poder efectuar alega-
ciones y presentar la documentación que se estime perti-

José Angel Rodríguez Medina

UN RETABLO MONUMENTAL
Informes y curiosidades
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“De estilo neoclásico ejecutado entre los años de 1777 al
1784 por D. Francisco de Azurmendi con traza de
Ventura Rodríguez. Presenta planta curva, cóncava adap-
tada al muro semicircular del ábside. Dicho retablo consta
de único cuerpo y remate, ordenado el mismo cuerpo a
base de columnas pareadas gigantes de orden corintio que
van sobre altos pedestales. Las columnas sustentan el enta-
blamiento que se retranquea en la parte de la calle central.
En esta se abre el nicho en arco de medio punto que alber-
ga la imagen de la titular. En el remate pilastras cajeadas
pareadas sustentan entablamento con frontón curvo que se
quiebra avanzando sobre pilastras extremas. El frontón se
remata con acróteras de bolas en los extremos y palomas
con rayos radiantes en la clave.

El retablo se complementa con sagrario exento en madera
y mármol que va sobre basamento con tres gradas. Este
mueble tiene sección circular en su base con cuatro colum-
nas ante pilastras cajeadas rematadas por figuras aladas
y corona sobre volutas con edículo interior con dosel y cor-
tinas.

La escultura del retablo es obra de D. Alfonso Bergaz, eje-
cutados en estuco los temas principales. La Asunción pre-
side el conjunto en el único nicho del retablo y en la parte
del remate se encuentra la Trinidad, con sendos ángeles a
los lados, disponiéndose otros dos ángeles sobre nicho u
hornacina en el cual se inscribe el titular.

Destaca la perfecta conjunción del mueble con el templo en
que se inserta, el diseño de esquema sencillo y claro ajusta-
do plenamente a los cantones neoclásicos y la escultura de
notable calidad que se integra en esta estructura, constitu-
yendo este retablo un conjunto de gran coherencia, consi-
derando uno de los mejores representantes de la
retablística neoclásica en el País Vasco”.



nente en defensa de sus
derechos, si no existen im-
pedimentos, se procede a
declarar dichos bienes patri-
moniales con la categoría
mencionada.

El informe presentado por
los técnicos denomina al
Retablo Mayor de nuestra
parroquia de la Asunción
de Santa María de la si-
guiente manera:

Como se observa en dicho
informe el retablo es una
pieza importante dentro del
patrimonio cultural de la
Comunidad Autónoma y un
orgullo que el mismo esté
enclavado en nuestra princi-
pal parroquia, lo que engran-
dece a la misma, cons-
tituyendo una joya monu-
mental a conservar para
nuestra Villa.

Lo que no dicen los técnicos
son detalles en muchos ca-
sos curiosos que me voy a
permitir contar brevemente,
y que he recogido de un
estudio histórico artístico
sobre nuestra parroquia de
la Asunción realizado por el
departamento de Obras y
Planeamiento Urbanístico
del Ayuntamiento de Erren-
tería ya que alguno de ellos
puede servir para, como
adelantaba al comienzo del
escrito, elevar el valor e inte-
rés sobre el particular a
algún ciudadano.

Las primeras noticias refe-
rentes a la construcción del
retablo que sirviera de altar
mayor las encontramos en-
tre 1600-1607. Son escasas
e insuficientes las referen-
cias existentes para recons-
truir la fisonomía del mis-
mo. Sí se conocen, los nom-
bres de los que intervinie-
ron en su construcción:
Juan de Goiburu, cantero;
Francisco de Ibia, pintor;
Miguel de Ataun y su her-
mano, pintores y quizás
entalladores, y Francisco Udabe, maes-
tro escultor.

En 1655, el Ayuntamiento de la Villa
decide encargar a Bernabé Cordero un
nuevo Altar Mayor. La obra no se reali-
zó y se limitó al dorado del mismo a
cargo de Mateo Ochoa de Arzu al
siguiente año.
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Retablo Mayor de la parroquia.



El Retablo Mayor, que en la actualidad luce la parroquia,
fue solicitado por el Ayuntamiento al Consejo Real, con-
testando éste por auto el 12 de enero de 1774 que se
ejecutase en jaspe y se financiase con los cobros del pro-
ducto de la ferrería de Añarbe y demás arbitrios, orde-
nándose igualmente que se remitiese el diseño al
escultor principal de Su Majestad, Don Felipe de Castro,
para su reconocimiento y modificación, a fin de que el
trabajo resultase con la debida perfección.

La Villa solicitó licencia para construirlo en madera ya
que además de tener un menor coste que el jaspe, el
material estaba cortado desde hacía muchos años. El
Consejo acordó que el asunto pasase a estudio del
arquitecto mayor de Madrid, Don Ventura Rodríguez, el
cual decretó por auto de 3 de junio de 1777 que se eje-
cutase en jaspe y estuco.

Don Francisco de Azurmendi había dado comienzo a la
obra bajo el deseo de la Villa de que la escultura la eje-
cutase un maestro acreditado, solicitándose para su
empeño a Don Alfonso Bergaz. El Ayuntamiento dio
poder a Don Gregorio de Laviano para que se ajustara
con dicho Bergaz. Éste, teniendo presente los incendios
y otros muchos daños que resultaron en las iglesias por
construir en madera los altares pidió, siempre que los
fondos los permitiesen, se hiciera de mármol, estuco u
otra materia no combustible.

La obra de escultura se ajustó en Madrid con Don
Alfonso Bergaz destacando entre otras las siguientes
condiciones:

Por su ejecución la Villa le entregaría 59.000 reales de
vellón distribuidos de la siguiente manera:

• 35.000 reales, conforme a lo ajustado después que
merezca la aprobación de Don Ventura
Rodríguez.

• 6.000 reales enseguida para la compra de mate-
riales y confección de los modelos.

• 6.000 reales cuando se disponga a venir a traba-
jar a Rentería.

• 12.000 reales durante la permanencia en la Villa
para el pago de jornales, manutención, etc.

• Además se le entregarán 11.000 reales después de
concluida la obra y colocadas las imágenes”.

Alfonso de Bergaz se comprometió a ejecutar por
13.000 reales la estatua principal de Ntra. Sra. de la
Asunción, después de que la Villa aprobase su diseño,
como así ocurrió.

Para el año 1784 Rentería había gastado 207.000 reales y
aún le hacían falta 90.000 reales más si había de dar
cumplimiento a las obras contratadas para la mejora del
Presbiterio.

El Retablo terminó realizándose en piedra de jaspe pro-
cedente de las canteras de Archipi.

Sin entrar en detalles, que son muchos y variados, a
grandes rasgos se comprueba que la obra tiene una inte-
resante historia, acompañada de una trabajosa elabora-
ción que culminó en un gran retablo que no nos debe
hacer envidiar a otros que se encuentran en lugares más
nombrados y visitados.

La Villa necesita de éstos y otros reconocimientos para
que su imagen y patrimonio sea más conocido y atraer el
interés de las gentes, intereses que suelen ser variados en
gustos, pero que hacen abrir más posibilidades para el
conocimiento cultural y artístico de aquello que poseemos.
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DICCIONARIO:
Real de vellón: antigua moneda de

plata que valía 34 maravedís
(antigua moneda de cobre).

Edículo: templete que sirve de
tabernáculo, relicario,....Edificio
pequeño.

Acróteras: pedestales que sirven de
remate en arquitectura.

Ábside: parte del templo aboveda-
da y comúnmente semicircular
que sobresale en la fachada pos-
terior y donde antiguamente
estaban precisamente el altar y el
presbiterio.

Retranquear: en arquitectura reme-
ter el muro de fachada en la
planta o plantas superiores de
un edificio.

Pilastras: elemento adosado al
muro, de sección rectangular o
poligonal con función por lo
común de soporte.

Estuco: masa de yeso blanco y agua
de cola con la cual se hacen y
preparan muchos objetos que
después se doran o pintan.

Hornacina: hueco en forma de arco
que se suele dejar en el hueco
de la pared.

Jaspe: mármol veteado.



A la hora de poner nombres a las calles, nos da la sensa-
ción de que se olvidan de ciertos renterianos. Tenemos,
o existieron, algunos renterianos cuyos nombres podrí-
an dar nombre a calles o plazas de la Villa, poetas, ber-
tsolaris, pintores, pelotaris, que nos representaron por
tierras extranjeras incluso, dejando buenos recuerdos
con su arte y caballerosidad.

Hemos tenido profesores que han formado a los que lle-
garon a dirigir algunas de las famosas industrias rente-
rianas, sin olvidar, entre otros, al arquitecto Fausto
Gaiztarro, que tanto trabajó mojándose entre el barro en
las riadas que destruyeron todo Rentería. Es lamentable,
pero es cierto que existen calles que no concuerdan con
la vida de nuestra Villa y creemos que es hora de rectifi-
car para en lo sucesivo. La historia de Rentería tiene
nombres merecedores de ser recordados, por su rente-
rianismo y porque trabajaron por el bien del pueblo, o
porque vinieron a Rentería y dejaron aquí huellas imbo-
rrables. Bien fueran alcaldes, maestros, obreros, oficinis-
tas, o, cualquiera que se esforzase para el bien del
pueblo. Podríamos nombrar algunos, pero al azar y por
no ser de los que menos trabajaron, nos vamos a referir
a un hijo de Rentería, que siendo de familia humilde,
trabajó desde su infancia y llegó a ser un industrial en la
rama de la mecánica. Se trata de Ramón Illarramendi,
que es a quien nos estamos refiriendo.

Por los años 1.910, en unos bajos de la casa que existió
por aquellos años, dónde actualmente está el Garaje
FORD, que es propiedad de la familia Bengoetxea, en la
calle María de Lezo, montó un taller mecánico para ayu-
darse y ayudar a unos amigos que como él querían ser
en la vida algo que saliera de lo normal.

Y, trabajando, familiarmente, consiguieron atraer hacía
sí la atención de los industriales del ramo. Así el taller se
les quedó pequeño, y compraron los terrenos que que-
daron del incendio de una serrería que había enfrente
de la actual casa de la Viuda de Joaquín Bengoetxea,
Garbiñe Jauregi, concesionaria hace años de los autobu-
ses urbanos. Allí Ramón Illarramendi construyó un taller
moderno con el tejado en forma de ángulo, con cristale-
ra para una mejor visión con la claridad del día. El nego-
cio fue a más y se fueron adosando pabellones y más
pabellones; el trabajo fue en aumento y cuando terminó
la guerra del 14 al 18, en Francia, aprovechando que lo
usado en la guerra iba a la chatarra, se trajo una primera
remesa de 18 camiones, entre los que había de los de
Dien Boutón.

Los camiones que trajo Illarramendi, eran, como todos
los demás, de ruedas con llanta maciza, a los cuales con
el arreglo que se les hacía en dicho taller, quedaban
como nuevos, dispuestos para el uso. Eran tiempos de
carros para cuyo tiro se servían del ganado, bien vacuno,
asnal o caballar. Y, con la osadía (que así parecía enton-
ces) de Ramón Illarramendi, se empezó por estas latitu-
des a conocer lo que eran los camiones mecánicos, de

los que se hablaba durante la guerra, y, que, como no
había televisión, sólo eran conocidos por lo que decían

los que los habían visto en Francia. Así comenzó por
estos lares a circular el camión como ahora se les llama,
gracias a Illarramendi. De paso, diremos que fue uno de
los primeros renterianos que tuvo automóvil según los
más ancianos nos han contado, aunque no podemos ase-
gurarlo con certeza.

Pudiera ser que el primer automóvil en Rentería lo usara
el director de La Papelera Española cuyo chófer era
Primitivo Egurrola. Más tarde los que venían de San
Sebastián en auto eran los hermanos Marqueze que tení-
an una fundición cerca de Arramendi, donde estuvo la
Sociedad de Oxígenos. Quizás el tercero pudiera ser
Ramón Illarramendi, con un auto del tipo de los
“Amílcar” puntiagudos de atrás, de tipo parecido a los
de carreras. Y como curiosa coincidencia, nos han recor-
dado que el chófer de Illarramendi, también se llamaba
PRIMITIVO. Éste vivía en Casas Nuevas (lado del
Panier Fleuri) y el otro Primitivo era hijo del entonces
organista de la Iglesia y hermano del médico de
Rentería, Ignacio Egurrola.
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Pero continuando con Illarramendi, podemos reseñar
que él sólo comenzó con un pinche por el año 1.904 y
pronto tuvo que tomar a unos amigos en el primer taller,
para pasar al lugar donde hemos dicho estuvo la
Esmaltería. Por el año 1914 ya tenía 33 operarios en la
fábrica de Rentería, y tuvo que montar otro taller muy
necesario en la ciudad de Irún, en el cual trabajaban
otros ocho operarios. En Irún puso de encargado a
Aquilino Esnal, padre del hoy jubilado y que fuera músi-
co de la Banda de la Asociación hasta hace unos años.

Hablar de Illarramendi, por los datos reunidos, es hablar
de un hombre incansable y bueno para todos que pro-
movía innumerables ideas.

Por ejemplo, un día se le ocurrió decir a sus amigos...
¿Por qué no formamos un equipo para jugar al foot-ball
(como se denominaba entonces)?...

A los amigos les pareció bien. Enseguida se consiguió el
local y el campo, que ahora es el terreno dónde está ubi-
cado el barrio de Gabierrota y, en el mes de junio de
1912, Ramón Illarramendi, Timoteo Zalacain, José María
Otegui (tío de los desaparecidos Pedrotxo y Boni que
inició esta revista OARSO y Boni la continuidad en
1.971), Juan José Urigoitia, Mariano Lorente, Paz
Zalacain, León Larruscain y José Insausti ( padre del
desaparecido y que fue concejal por H.B. Juan Mari ),
formaron la Sociedad Gimnástica Rentería que enseguida
llegó a contar con 180 socios. El equipo lo formaron:
Teófilo Otero, Avelino Garayalde, Manuel Villarreal, José
María Urbieta, Lucio Valverde, de Pasajes -un medio
centro muy famoso que le llevaron a la Real y después
de muchos años le rompieron el muslo y ya no pudo
jugar más-, Antonio Alberdi, Manuel Maritxalar, padre
del difunto “Txistu” que jugó en el Touring por los años
50...Secundino Etxebeste, Julián Rojo, Antonio Insausti
y Crescencio Irurzun, que tuvo una fundición de alumi-
nio donde hoy está la Iglesia de los Capuchinos.

Tenían además otro equipo de reserva y dos infantiles
de A y de B. El equipo mayor ganó al equipo reserva del
Athletic de Bilbao y al del Racing de Irún (en Irún había
dos equipos, el Sporting y el Racing que después de
muchos enfrentamientos entre ellos resolvieron unirse y
así se formó el REAL UNIÓN DE IRÚN).

El campo tenía 100 metros de largo por 60 de ancho,
completamente cerrado con tablas y con mucha holgura
para el público. Se le denominó “CAMPO DE GABIE-
RROTA”, nombre que al parecer le proviene de que la
Fandería era un molino y la gente en euskara decía
“Gari-Errota”, es decir “Molino de Trigo” aunque por
defecto se le denomina “Gabierrota”.

La primera directiva fue: presidente: José Insausti.
Vicepresidente: Miguel Aranguren (luego fue adminis-
trador de La Papelera Española). Secretario: León
Larruscain. Tesorero: Ramón Illarramendi. Vocales: Paz
Zalacain, José María Otegui, Fermín Bascarán, Ramón
Errazquin -de la familia del ex-empleado municipal José
Mari Salaverría- y Antonio Picabea. El local estaba en la
calle de Viteri nº 1, en el segundo piso. En el primero
estaba El Círculo Liberal que después construyó su sede
en la calle Ferial, hoy Xenpelar, y destruido aquel edifi-
cio se construyó en el que hoy está el Juzgado de Paz.

Otra faceta más de Ramón Illarramendi, era la música.
Fue músico de la Banda dirigida por Hipólito Guezala.
También fue autor de varias obras de teatro vasco, de
tipo de comedias. El año 1918 le hicieron alcalde de

Rentería, y lo primero que hizo desde ese cargo fue
reorganizar la Banda de Música, nombrando director de
la misma a José María Iraola. Poco después la nueva
Banda Municipal fue al Concurso de Pamplona ganando
el primer premio. Así comenzó la fama de la Banda de
Rentería.

Antes de venir Iraola, Illarramendi y el director de la
entonces Banda (Guezala) escribieron entre ambos, así
nos lo han asegurado, y le pusieron música, una zarzue-
lita cómica, que gustó mucho y fue muy conocida por
aquellos años. Aparte de esto escribió muchos chascarri-
llos y cuentos en euskera. Era, nos aseguraron, muy chi-
rigotero. También cantó en el Orfeón Renteriano y
fundó El Círculo Liberal y su Cooperativa.

Ramón Illarramendi se quedó, por circunstancias de la
vida, sin fábrica, pero empezó de nuevo, poniendo un
taller chiquito donde está todavía el ex-Matadero
Municipal, en el barrio de Ondartxo. Inventó una
máquina de coser alpargatas del principio al fin, ya que
hasta entonces nadie podía terminar en máquina las
puntas de las alpargatas que había que dar para hacer a
mano, lo que encarecía el proceso.

Illarramendi, cuando estaba en auge, fue protector de la
gente humilde, a la que además de socorrerles en el
Asilo, les daba alimentos. Creó, ayudado de su señora,
un taller para coser ropa para los pobres del pueblo,
montándolo en los bajos de la casa en donde vivían,
delante de los Bengoetxea.

Sus talleres fueron un vivero de mecánicos y después,
más tarde, puso fundición y trajo para enseñar, a inge-
nieros extranjeros especializados en trabajos difíciles de
fundición.

También durante algún tiempo organizó, al anochecer,
una escuela particular para que los aprendices de sus
talleres mejoraran en sus conocimientos.

Debido a la fama que adquirieron las máquinas de coser
alpargatas con el acabado total, fabricadas totalmente en
Rentería, hubo una gran demanda de ellas desde los
lugares más alejados de la península y del extranjero.

Una prueba de aquella fama es que tuvo que enviar a
José León Olascoaga, como ajustador-montador, a
América para entregar y montar las máquinas de coser
las alpargatas, calzado muy utilizado en aquellos tiem-
pos. Seguiríamos hablando de Ramón Illarramendi, pero
con lo que hemos reflejado nos parece más que suficien-
te para recuerdo de los que le conocieron y para que
puedan formarse una imagen los que no le conocieron;
siempre con esa idea de que fue un renteriano que bien
merecería tener su nombre en alguna calle de Rentería.
Murió justo sobrepasado el medio siglo en Rentería el
día 9 de enero de 1.927, en plena juventud, a los 51
años. Nació en 1.875.

El 1 de enero de 1918 Illarramendi fue elegido alcalde
por 12 votos y Enrique Elicechea que fue primer tenien-
te alcalde obtuvo 1.
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Gora Madalenak,
guretzat jairikan hoberenak,
dantza ta saltoka hasi denak,
errenteriarrak. Gora!

Gora Madalenak,
guretzat jairikan hoberenak,
dantza ta saltoka hasi denak,
Madalen jaietan.

Erenterian bildu baikera
jaiak ospatzeko,
umorez eta alaitasunez
ondo pasatzeko

Goazen aurrera,
guztiok batera.

. Hona Musika Banda,

. kalez kale,
bis zahar da gazte.
. Egin juerga, parranda
. gogoratuz hemen ez daudenak ere.
.
. Hauxe da zoria,
. badugu gure historia,
bis herri langile gera,
. gurea da euskera.
.
. Maite dugu bakea,
. jaia eta lagunartea,
. Madalenetan gera, pum!
. denok festara.

* “Centenario-aren” doinuarekin abestu daitekeen kanta.
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La revista “Oarso” tiene cada año la excelente costumbre de reseñar en sus páginas aquellas perso-
nas que han supuesto algo importante para la vida de Errenteria o para la sociedad en general.

Este año merece la atención de la revista la persona de Vicente Zapirain, fallecido el 12 de
diciembre de 1999. Vicente Zapirain era muy conocido en esta revista. Era colaborador habi-
tual en ella, un profundo conocedor de la historia de Errenteria del siglo; conocimiento que
adquirió buceando en los archivos del Ayuntamiento y de la Diputación, y consultando en
hemerotecas. Y así surgieron interesantísimos artículos, publicados en esta revista, sobre la his-
toria del asilo desde su fundación: avatares y logros del mismo; historia de la Papelera Española,
fundada en 1902, donde Vicente trabajó treinta largos años, etc... Desempolvó la vida y versos
de un curioso poeta y popular bertsolari: Juan Cruz Zapirain Etxeberria, fallecido en 1934, y la
de otro no menos famoso y curioso, Pedro Petrirena, curandero y herborista apodado el Dr.
Xikin, cuya vida y milagros nos narró en la revista “Oarso” del 96.

Juan José Durán

VICENTE ZAPIRAIN INDABEREA 
O ELOGIO AL VOLUNTARIADO

1911-1999

VICENTE ZAPIRAIN INDABEREA 
O ELOGIO AL VOLUNTARIADO

1911-1999
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Sería interesante curiosear notas, ideas y apuntes personales de su archivo personal
sobre mil acontecimientos de Errenteria, porque Vicente Zapirain lo anotaba todo
como lo hiciera el mejor de los cronistas.

Al cumplirse el cincuentenario de la creación de “Cáritas Parroquial” publicó en el
“Oarso” de 1999 otro no menos interesante artículo. Y es aquí, en “Cáritas”, en cuya
organización trabajó durante cincuenta años, donde a Vicente Zapirain debemos situar-
le principalmente.

El año 1948, y siendo consiliario de los hombres de Acción Católica de la Parroquia de
la Asunción, única existente en aquel entonces, D. José María Múgica, se creó el
Secretariado de Cáritas, encomendado a los hombres de Acción Católica.

Fueron socios fundadores, entre otros, Andrés Sáez de Pablo como presidente, Vicente
Zapirain como tesorero y José Luis Nagore actuando como segundo tesorero, ayudados
por un prestigioso número de vocales y visitadoras que constituyeron el primer grupo
organizado del voluntariado en Errenteria.

Con el tiempo, Vicente fue nombrado presidente y vocal de la Junta Diocesana.
“Cáritas” descubrió a nuestra sociedad el “tercer mundo” que existe en cada ciudad, en
cada barrio, en cada calle, en cada familia, etc... Recordamos aquellas páginas que eran
publicadas en los periódicos o transmitidas en la radio. Lo hacía “Cáritas”. Un novelista
encontraría allí material para docenas de novelas. Porque cada caso expuesto era una
vida impedida por una necesidad extrema: Una madre de dos hijos con un marido para-
do; enferma de parálisis progresiva que solicita un aparato ortopédico; una muchacha
cardiaca que pide una máquina de coser para mantener a sus ancianos padres; un joven
paralítico que pide material de zapatería para instalar una pequeña industria con la que
salir adelante; etc...

Y gracias a aquella “Cáritas” de los primeros tiempos y por medio de un voluntariado
procedente de las diversas organizaciones eclesiales de entonces, llegaba a los hogares
pobres el colchón, la cesta de víveres, el billete de ferrocarril, la orientación profesional,
la leche en polvo, la atención médica, etc...

Sus ingresos procedían de colectas, suscripciones y de aquella tómbola en la que
Vicente ponía todo su esfuerzo y toda su capacidad de organización, que era mucha. La
tómbola de “Cáritas” fue, durante treinta años, uno de los elementos más atractivos de
las Magdalenas.

Hoy el campo de “Cáritas” ha cambiado mucho y se ha multiplicado. Manteniendo las
ayudas económicas y asistenciales “Cáritas” ha creado en favor de los peor parados cur-
sillos de formación para el empleo, talleres de inserción, ayudas al autoempleo y diver-
sas cooperativas. Últimamente se ha constituido la Fundación “Sarea”, que aglutina
todos los servicios de empleo de “Cáritas”.

“Cáritas”, con sus lemas, aprieta los tornillos recordando contínuamente que el amor
cristiano no es un buen sentimiento en el alma, sino el compromiso concreto con los
pobres y marginados, e insiste sobre una idea muy concreta: el voluntariado de la gente
que, más que el dinero, da su tiempo, su dedicación a los pobres y a la lucha contra las
causas de esa pobreza.

Este voluntariado es uno de los elementos más esperanzadores para la acción comuni-
taria dentro y fuera de la Iglesia. El voluntariado lo forma aquel grupo de personas per-
tenecientes a instituciones religiosas y civiles que están dispuestas a servir
gratuitamente y de buen grado a los demás. Servicio fraterno a cambio de nada, ahí
radica la esencia y grandeza del voluntariado y que tanto el Estado como la Iglesia
deben fomentar activamente, ya que puede ser una fuerza revitalizadora de la sociedad
y, a su vez, una fuerza crítica para tanta gente pasiva e insolidaria.

Vicente Zapirain, pionero del voluntariado durante cincuenta años largos, ha desempe-
ñado dentro de “Cáritas”, local y diocesana, un puesto sin publicidad ni protagonismo
alguno, adentrándose en muchas vidas, aligerando las cargas de muchos corazones, con
una actitud de servicio responsable, constante y fiel. Pero todo ello apenas cuenta ante
el público, por eso no ha quedado inscrito en las crónicas oficiales.

Vicente, como miembro de la Junta Rectora, primero del viejo y desaparecido Asilo y
después del Patronato de la nueva Residencia de Ancianos del Sagrado Corazón, con su
fidelidad y competencia, ayudó a llevar adelante obras importantes en tiempos difíciles
y a que fuera realidad el sueño de muchos: la nueva Residencia ubicada en Gabierrota,
modelo de residencia.

Vicente Zapirain, con el ejemplo de su vida, nos recuerda que todas las personas son, en
principio, aptas para el voluntariado. Basta con tener tres cosas: un poco de tiempo, un
poco de corazón y haber leído alguna vez el Evangelio.
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Nere kaleko jaietan
Asi ginan boseoa prestatzen.
Asi ginan berriketan iru,
zaindari Isidro jauna,
tabernari famatua izana.
Eskaiñi zigun pezeta bana,
Pablo eta neri, bere laguna.

Plaza gañezka 
gure
inguruan.
Ama
leiotik 
garraxi batean.
Eta guk
gure buruan, 
non gastatuko 
ote genuan.

Alako batean azaldu zan ama.
Neri derrigor jeistera narama.
Albornozaren lepotik eldu
Eta beraño ausi egin zidan, puskatu.
Etxera sartu eta oyiaspean gertu.
Beste zigorrik ez nuen artu,
Bañan bai parragarri geratu.

Oharra: Joxemari Aizpuruak kontatzen digun gertaera egiz
gertatutakoa da, gerra aurrean . Artean boxeoa modan
zegoen Errenterian, Uzkudun eta Pako Buenoren garaiak
baitziren.

Konbate honetako boxealariak Joxemari bera eta Pablo
Iglesias (Sordo) izan ziren, hamazazpi urteko mutil bikai-
nak. Baina burrukaldia hasteko zegoenean, Joxemariren
ama agertu zen eta semeari bi belarrondoko emanez etxera
eraman zuen.

Hor amaitu zen Joxemari lagunaren boxealari karrera bel-
durgarria.

Joxemari Aizpurua

BERTSOTAN HASIKO NAIZ,
NERE ABENTURA KONTATZEN
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Las barracas de feria.

Las barracas de feria aparecen como por arte de magia.
Abres los ojos una mañana y ahí están las barracas.

Surgen sin anunciarse, como flores silvestres que, por
sorpresa, cambian el color de los campos.

Y suele ocurrir que, una vez han sido descubiertas,
nadie recuerda con precisión cómo era el lugar donde
han crecido las barracas. Apenas si acertamos a descri-
birlo, salvo con inciertas vaguedades, porque el lugar
que eligen para aparecerse es siempre un lugar vago, un
sitio escondido, una tierra de nadie.

Y enseguida nos preguntamos: ¿de dónde han venido
las barracas?

Las barracas de feria vienen de fuera, si es que vienen.
Que también pudiera ser que siempre hayan estado ahí,
calladas y ensimismadas, ausentes.

A las barracas de feria llegamos peregrinando sin insta-
larnos en ellas, como solemos hacer en las romerías,
donde nos quedamos hasta que el sol se pone; de donde
regresamos con la certeza de algo cumplido, muchas
veces una promesa.

A las barracas se llega, se pasa por ellas, paseando,
dejándose seducir, cediendo poco a poco a sus encantos,
sin cumplir del todo con ellas, dejando abierto el trato.
Y así, después, se regresa.

Hay barracas que giran, barracas que rifan, y barracas
que exhiben. También las hay donde medir nuestras
fuerzas y ciertas habilidades. Y además, como en un
mundo aparte, están los autos de choque.

Barracas que giran.

El movimiento circular de algunas barracas de feria es, a
un mismo tiempo, continuo y discontinuo.

En su continuidad esconde la amenaza de resultar inso-
portable, inconcebible, eterno. Gracias a su discontinui-
dad el giro se rompe según un ritmo que lo descompone
en vueltas: una vuelta más, y otra, y otra.

Sin ritmo, el tiempo se desvanecería en un bostezo abu-
rrido y soporífero. Los niños y niñas sobre sus caballi-
tos, distinguen las vueltas, unas de otras, cada vez que
saludan a sus padres que, inmóviles en tierra firme, son
indicio del principio y final de cada giro.

Y en el tren chu-chú, donde la mitad del viaje circular
sucede en el misterio del túnel, y la otra mitad en la luz,
el ritmo crea una alternancia tan simple como la que
apreciamos entre el día y la noche.

El ritmo salta sobre el tiempo que discurre huidizo. Y a
su vez, el tiempo parece saltar con cada golpe del ritmo.
El tiempo no pasa, el tiempo empieza. Es el cuento de
nunca acabar, el que siempre regresa al principio.

Barracas que rifan: tómbolas.

La rifa, a diferencia del sorteo, tiene el don de la inmediatez.

La rifa no necesita intermediarios. Se hace de tú a tú.

La rueda de la fortuna gira a la vista de todos, tan ino-
cente como la mano que la detiene.

La suerte, tan enigmática siempre, queda libre de miste-
rios y se muestra cercana en la rifa.

La suerte imprime carácter y distingue a sus elegidos
con una señal inequívoca, el premio.

Cuantos lucen con orgullo su muñeca chochona, su
perrito piloto o su garrota de caramelos, crean a su alre-
dedor un círculo enmudecido de admiración y respeto.

Barracas que exhiben.

Suelen tener las barracas gran poder de convocatoria, y
una manera muy propia de decirlos: pasen y vean. Y
sobre todo las que exhiben, o más bien las que exhibían

Ion Arretxe
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monstruos de feria. Los monstruos de feria eran seres
fenomenales, tan peculiares y extraños en su condición
que estaban más allá de los conocimientos y razones
propios de la ciencia.

Seres indefinidos, indeterminados, casi seres, imposibles
de clasificar en ninguna categoría de las posibles. Criaturas
sin otra explicación que la que alumbraban sus nombres:
la mujer barbuda, la mujer serpiente, el hombre elefante.

Los monstruos de feria despertaban la admiración y la
piedad de quienes los contemplaban. Piedad que es la
más inmediata forma de trato con alguien que no perte-
nece a nuestro mismo plano vital. Piedad ante un ser
que es y no es: un ser humano que no es del todo huma-
no porque es también, además, elefante o serpiente.

Los monstruos de feria son el monstruo. Se presentan
solos, como casos únicos, sin relaciones de parentesco,
familia o especie. Por eso no tienen dónde huir, ni a
quién acudir, porque no tienen semejantes. Sobre esta
radical soledad se construyen las barracas que albergan,
exhiben, y explotan a los monstruos en las ferias.

Barracas de fuerza y barracas de habilidad.

A este tipo de barracas de tamaño más íntimo y recogi-
do se les suele llamar casetas, y casetas de tiro cuando la
habilidad que entra en juego es la puntería. Donde se

pone el ojo hay que poner la bala, el balín, la pelota de
trapo o el dardo, y derribar un muñeco, partir en dos un
palillo o dejar marca en una diana.

Las casetas de tiro dividen el mundo en dos: el exterior,
donde se sitúa quien paga y dispara; en el interior,
donde se amontonan los palillos, los premios y los due-
ños de las armas. Un mostrador de madera delimita los
dos mundos, y fija convencionalmente la distancia regla-
mentaria: la posición de la línea de fuego.

Con menos habilidad que suerte, se asoma uno al estan-
que de los patos, y blandiendo una caña roba más pesca;
o pesca al robo, que también es arte de pesca. Y los pati-
tos, aunque se ofrecen iguales, esconden en su barriga
su valor secreto. Acertar en la elección: así de simple es
el juego.

En las afueras de la feria, marginados de puro viejo, uno
se encuentra con los juegos de fuerza en los que se
juega por jugar, por aceptar el envite y el reto.

Impulsar un patinete de hierro, en cuya cabeza hay una
carga de pólvora, para que ascienda por una estructura
en espiral y llegando a lo más alto explote, es jugar por
jugar. Éste es un juego con vocación de juego: lúdico y
desinteresado.

Los autos de choque.

En la pista de autos de choque, la única línea posible
entre dos puntos es la curva. La línea recta ni siquiera
entra en juego. Es la única regla establecida, la que
prohibe chocar de frente. Los autos de choque se desen-
vuelven ligando series de curvas, trazando ochos como
cuando intentamos dibujar el infinito.

En la pista de autos de choque se establece una lucha de
todos contra todos, o de nadie contra nadie, que es lo
mismo.

La pista rectangular es un suelo sagrado que apenas nos
atrevemos a pisar.

* * *

Las misteriosas barracas de feria, con artes de fascina-
ción y encantamiento, nos seducen ritualmente cada
año, y así todos los años. Toda la vida. Las barracas de
feria aparecen y desaparecen como por arte de magia, y
sin embargo cuántos hombres y mujeres hacen posible
el milagro.
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LOS ALPES DE LA
ALTA VALSESIA

Txema Múgica

De nuevo en los Alpes, esta vez elegimos los Alpes de la
Alta Valsesia. Los lugareños dicen que aquí las montañas
están a dos pasos del cielo. Estamos en el Macizo de
Monte Rosa, que es una continuación de la cumbre que
hicimos en el 96, pero desde otro valle.

En este entorno de los Alpes Peninos, en 6 ó 7 días de
buen tiempo, creo que es mucho pedir, se pueden encade-
nar 19 cimas de más de 4000 metros, con una buena pre-
paración física y buenas dosis de capacidad de sufrimiento.

En este valle, existe un abanico de actividades que, en
mi humilde opinión, catalogaría de excepcional.

Conozco muchos txokos de los Alpes, es difícil quedarte
con uno, pero igual la Alta Valsesia se lleva la palma.

Nuestra base es el cámping de Alagna, un pueblo que ron-
dará los 800 ó 1000 habitantes. No tiene desperdicio.

De Punta Indren llegamos al refugio Gnifetti, pernocta-
mos, y al día siguiente, a las 4 de la madrugada, inicia-
mos el ascenso al plateau superior.

Hay una niebla espesa, no se ve nada, y para colmo de
males vamos los primeros (los pardillos), y nos toca
abrir huella con un frío que pela. Nos paramos a comer
algo, natillas e higos.

De repente, la niebla se disipa, es cuando el telón abre el
teatro de la naturaleza, un magnífico teatro que tiene
todos los decorados, con todas las cimas que pretende-
mos subir.

¿Aguantará el tiempo?... ¿Aguantaremos nosotros?...

Comenzamos la arista del Ludwishohe de 4342 metros,
sin dificultad, y a la mitad de ella hacemos una travesía a
la derecha por la vertiente S.O. Una pala de nieve dura,
excelente, en tramos de 60 grados, nos lleva a la cumbre.

Son las ocho de la mañana. Continuamos la arista y en una
hora llegamos a la cima de Parrospitza, de 4436 metros.

Del Parrospitza descendemos al plateau, estamos bajo los
seracs del mismo, impresionante. Nos queda una larga y
fuerte pendiente hasta el collado de Gnifetti, de 4453
metros.

Llegados a éste sopesamos el resto del trabajo del día:
de comida vamos algo justos, de agua... también, es lo
que más nos preocupa, pues a estas alturas y a esta hora,
tres de la tarde, casca el sol y hay que dosificar el líqui-
do, la mochila pesa cada vez más y... ¡por qué no decirlo!,
los años también.

Decidimos coger la arista E. o vía normal al Zumeinspitze
de 4536 metros. Una arista de nieve y luego de roca, hace
un viento muy frío, se nota ya la hora, llegamos a la cum-
bre a las 4 de la tarde. Un checo de unos 20 años se me
abraza emocionado, es su primer cuatromil. Sus lágrimas
me contagian, retrocediéndome a mis 20 años, cuando
hice mi primer cuatromil con Jesús Hospitaler.

Fotos en la cima, descendemos al collado y acometemos,
tras sortear algunas grietas, la subida al Signalhuppe de
4555 metros, última cima de la jornada. Son las cinco y
media de la tarde. La cima es a la vez el refugio de Alta
Montaña más alto de Europa.

En primer plano el Parrostpitze. Al fondo el Signalhuppe.

Cima del Pico de la Scorpeta. Al fondo el Lyskam.



Antiguamente era observatorio meteorológico, mandado
construir por la reina Margarita de Italia en 1893, pasan-
do a primeros de 1980 a convertirse en refugio de Alta
Montaña.

Llevamos trece horas sin parar, no dejamos de admirar
todo este paisaje. Es la dulce seducción y el extraño con-
fort que nos ofrecen estas montañas. ¡Apaldu... eta a loló!

Cambia bruscamente el tiempo, toda la noche nevando, a
la mañana 30 ó 40 centímetros más de nieve. Bajamos al
plateau, nos hundimos casi hasta las rodillas. Nos encami-
namos a la Pala Norte del Swarzhorn ó Corno Negro, y
cuando nos quedan unos 70 metros para la cima, me bajo,
la nieve se me va. Carlos tampoco está en situación óptima
para asegurarme, y opto en aquel momento por lo más
sensato; no quiero coquetear con el riesgo.

Cabreo eta abar...

Todavía marmarreando, por una suave arista, sin dificul-
tad, ascendemos al Bamelhorn, de 4167 metros.
Comemos algo, lo poco que nos queda, antes de acome-
ter la Pirámide Vincent, de 4215 metros. Comienza en
un glaciar mas bien llano y sigue por una pendiente sin
problemas hasta la cumbre.

¡Ojo! con esta cima, catalogada de las más asequibles de
los cuatromiles de los Alpes. Después de la nevada no se
ven las grietas en la parte llana. Se recomienda ir encor-
dados y no fiarse lo más mínimo.

Siguiendo un promontorio de roca sin dificultad, llega-
mos a la cumbre de Punra Giordani, de 4046 metros.

De las diez cumbres que pretendíamos hacer, hemos
ascendido a siete de ellas. No está mal con el tiempo tan
voluble que tenemos.

Optamos por descender al camping, a descansar y a
comer de fundamento.

Alagna es un pueblo tranquilo, sin bullicios, no como
Chamonix, etc. Aquí no hay Mont Blanc y toda esa para-
fernalia en lo que se ha convertido. Me dicen que para
pernoctar en el refugio Gouter hay que llamar con ante-
lación para pedir litera. ¡Gouter!... ¡quién te ha visto y
quién te ve! Si voy otra vez al Mont Blanc, llevaré una
“igloo” y dormiré placenteramente en sus alrededores.

Alagna es un pueblo con Banda de Música y todo. Antes
del concierto en la plaza, la citada Banda desfila calle
arriba, en la que destaca el resoplar del trombón de
varas, un chaval de unos 20 años y unos 120 kilos, que
tras la cuesta llega a la plaza hecho un cristo.

Luego, antes del concierto, calienta instrumentos duran-
te media hora, hasta que a la gente se le hinchan las
pelotas de tanto esperar y comienza a dar palmadas
(andiamo, andiamo), para que comience de una pugnete-
ra vez el dichoso concierto, para deleite del respetable.
Acojonantia. Le comento a Carlos que con todo lo que
hemos hecho estos días el del trombón está más jodido
que nosotros.

Tras un día de descanso, volvemos al refugio Gnifetti.
¡Qué pocos “refugieros” somos!, bulla, gente..., prefiero
el camping oyendo la colección de música clásica que
lleva Carlos.

De nuevo en el plateau ha vuelto a nevar, hay mucha nieve
acumulada. Hoy no ha subido nadie, estamos sólos, nues-
tro último objetivo es el Lyskam, de 4527 metros, lo veo
con mucha nieve, pero vamos a intentarlo.

Iniciamos la arista, nos hundimos mucho, el día –por lo
demás– espléndido. Tras ocho largos de cuerda llega-
mos a la cumbre del Pico de la Scorpeta, de 4345
metros, nos quedan 170 metros a la cima del Lyskam,
pero no puede ser, la nieve está blanda y peligrosa.

En la cima, es lo que más saboreamos, estamos casi una
hora. No hace nada de aire, el silencio es tal que aquí se
puede oir hasta el pensamiento, rodeados de estas mon-
tañas de una belleza casi insoportable.

Estamos cada uno con 5 ó 6 kilos menos, y con unas
caras que “paqué”. Hoy vamos a cenar al camping, ensa-
lada y pollo, con mantel y con vino, a todo trapo.

Durante el descenso, y sin dejar de volver la mirada atrás,
me viene a la mente la frase de un pionero norteamericano
de las Rocosas del Canadá, allá por el año 1850:
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“Por encima y por debajo de mí, se extiende la belleza,

estoy rodeado por ella, estoy inmerso en ella,

y cuando sea viejo, seguiré en silencio el hermoso sendero”.

Nota: En los refugios “hacerles recordar” el descuento
de la F.E.M., porque “se les olvida”. A la derecha el
Signalhuppe. A la izquierda el Zumeinspitze. Entre
ambos el collado Gnifetti.



A mi madre

Yo se lo había oído contar a mi
abuela y ésta se lo había oído
contar a su abuela y ésta a su
vez a su abuela y así genera-
ción tras generación durante
varios siglos y la historia había
permanecido intacta. Yo aún
recordaba a mi abuela con los
ojos muy abiertos mientras
estallaba la tormenta. Era el
momento de reunir al corro de
niños y revelarles historias
misteriosas pero verdaderas.
Todos abríamos los ojos igual
que la abuela y ésta nos soste-
nía la mirada implacable, y nos
hacía volar de aquella habita-
ción a lugares donde ni el más
valiente se habría atrevido a
entrar solo. Pero nosotros éra-
mos muchos, con las manitas
cogidas cerrando el círculo en
la abuela. Ella era el fuego
inextinguible. Había múltiples
maravillas, de lunas lejanas, de
hombres y mujeres capaces de
traspasar el velo de la muerte
por amor. Pero había una histo-
ria que nos gustaba especial-
mente, y que era como la
Leyenda que nuestra familia había heredado de genera-
ción en generación. Ella nos hacía aprenderla de memo-
ria, sobre todo a las niñas, y uno no se podía inventar
nada. Cada coma, cada adjetivo, cada inflexión en el
momento en que el viento soplaba entre las hojas del
árbol, debíamos repetir todo exactamente igual. Cuando
alguien lo conseguía, un gran silencio se apoderaba de
la sala y la tormenta cesaba. Era como si la habitación se
llenara de presencias, como si aquel cuento tuviera el
poder de convocar a todos aquéllos que habían disfruta-
do escuchándolo alguna vez.................había una vez un
joven llamado Rodrigo que cuidaba de los caballos de
su señor, un noble poderoso del Reino de León.
Rodrigo no imaginaba una vida mejor. Estaba poseído
por el espíritu de los caballos. Sus grandes ojos negros
podían ver en el horizonte a kilómetros de distancia.
Vivía en las montañas, como un nómada, siguiendo el
rastro de los animales en busca de los pastos. No era un
mozo de cuadra. En épocas de paz, cuando los nobles
no necesitaban sus mejores monturas para ir a la guerra,
Rodrigo se encargaba de cuidar de los caballos mientras
éstos disfrutaban de una libertad total en las montañas.
Los animales le conocían, y permitían su presencia. A
veces, montado sobre su hermosa yegua blanca, Paloma,
Rodrigo corría con la manada por los valles y una extra-

ña euforia le invadía.
Era como si él fuera
un caballo más, sen-
tía el galope, la hier-
ba amortiguando el
galope, las piedras, el
retumbar de la tierra
bajo la carrera frené-
tica. Era una emoción
más allá de la permi-
tida a un humano.

Rodrigo no quería
vivir de otra manera.
Cuando llegaban las
nieves y regresaba
con la manada a los
pies del castillo, repe-
tía una y otra vez a
los animales “pronto
nos volveremos a
ir, os lo prometo”.
Decían que hablaba
con los animales, pero
que incluso había una
comunicación entre
él y los caballos a tra-
vés de sus ojos. Por
aquellos túneles negros
hombre y caballos se
entendían. En invier-
no la vida era aburri-

da. Todo discurría alrededor del fuego del hogar.
Rodrigo vivía en una pequeña choza en las puertas del
bosque cercano al castillo. Vivía solo. Nadie le había
dicho nunca quiénes eran sus padres. Sólo sabía que
desde niño había cuidado de él un viejo pastor ahora ya
muerto. De éste había heredado la costumbre de con-
versar con un roble centenario que había cerca de la
casa.

Un invierno, el primogénito del señor de todas las tie-
rras tuvo el capricho de cabalgar. Apenas tenía quince
años, pero presumía de ser el mejor jinete de todo el
Reino de León. Le pidieron a Rodrigo que ensillara el
caballo más veloz. Él se negó. Con las heladas la nieve
era una superficie de hielo peligrosa. Un caballo podía
resbalarse fácilmente y partirse las patas. El orgulloso
joven no quiso escuchar y apartó a Rodrigo de un empu-
jón. Entró en las cuadras y ensilló el caballo más grande
que pudo encontrar, lo montó y salió al galope como un
relámpago. Rodrigo supo antes de que sucediera lo que
iba a ocurrir. Vio el cuerpo del animal-hombre tirado en
el hielo con la fatalidad de la muerte. Pero se equivocó
de víctima. Un grito ahogado se multiplicó en ecos.
Alguien gritaba que el hijo del señor se había partido el
cuello. El caballo, ileso, había desaparecido como el
galope de un trueno hacia las montañas. Rodrigo sintió
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una especie de alivio al imaginar al animal cruzando la
nieve como un negro destello. Pero aquella muerte
debía ser vengada, y Rodrigo sintió un escalofrío inex-
plicable anunciándole algo terrible.

Se enterró al infante bajo una cortina de nieve implaca-
ble que escondía los rostros. Nadie acusó a Rodrigo,
todos sabían que había intentado impedirlo. Pero el
dolor del señor de todas las tierras alcanzó a toda la
manada de caballos. Ordenó que todos fueran sacrifica-
dos. Alguien puede imaginar la tierra abriéndose en dos,
pero nadie puede imaginar el dolor de la tierra cuando
se desgarra. Rodrigo era la tierra desgarrándose de
dolor ante el sacrificio de los caballos. La muerte de
cada animal era su propia muerte. No lo pensó. Aquella
misma noche decidió liberar a los animales. Una luna
llena enorme convertía las llanuras de nieve en cielos
llenos de luz blanca. Abrió la puerta de los establos y
como si los animales supieran lo que ocurría, todo se
hizo silencio. Los condujo hasta el límite de las monta-
ñas, una noche entera. Se alejó de ellos con la profunda
mirada de los animales horadando la suya. Habían sido
uno, y ahora debían separarse. Él no habría sobrevivido
al invierno en las montañas. Cabalgó todo el día y llegó
de noche a su cabaña. Sabía que le estaban buscando.
Cogió mantas, alimentos y agua y el libro en el que
dibujaba en los largos inviernos hermosas siluetas de
caballos, y se fue hasta el roble centenario. Lo abrazó. Y
en aquel abrazo había una manada de caballos cabal-
gando al galope hacia el cielo de las montañas. Después,
lentamente subió por las ramas, siempre hacia arriba,
hacia arriba, hasta perderse muy cerca del cielo en el
entramado de líneas, y allí, en un hueco del tronco que
había aguardado durante años su llegada, se acurrucó y
se durmió.

Durante días escuchó voces buscándole. Pero nadie
podía verle allí, en el cielo enramado. Se habituó a vivir
en el aire. En poco tiempo desarrolló una capacidad casi
de pájaro para moverse entre las ramas. A veces, llegaba
hasta la copa del inmenso roble y desde allí podía ver a
las diminutas hormigas humanas. Pero sentía nostalgia
de los caballos. Una y otra vez hojeaba el libro con sus
dibujos y se atrevía de memoria a hacer siluetas de la
manada cabalgando al viento y soñaba que él estaba allí,
en aquella silueta a lomos de la yegua blanca. Se acos-
tumbró a comer poco, a beber el agua que se quedaba
en las hojas y así, poco a poco, pasó el invierno. Un día,
alguien decidió sentarse bajo el hermoso roble a des-
cansar. Rodrigo estaba en aquel momento dibujando el
viento en las crines de un alazán. De pronto el libro se le
deslizó entre las manos y cayó sobre una joven que des-
cansaba a los pies del árbol. Aquel invierno la orden de
sacrificar a todos los caballos de las tierras del señor se
había extendido incluso a hacer desaparecer cualquier
figura pintada, tallada o esculpida de caballos. La joven
supo que aquel libro era de Rodrigo, el condenado a
muerte, y supo también que su destino estaba ligado al
de él. Rodrigo bajó por las ramas a buscar su único teso-
ro y entre las hojas vio el resplandeciente pelo negro de
aquella mujer, que tenía ojos de caballo como los de él.
Sólo un instante sus miradas se cruzaron y el roble sacu-
dió sus ramas como si una fuerte tormenta invisible lo
hubiera estremecido. Rodrigo extendió una mano y ella
le alargó el libro con las siluetas de caballos mojadas por
diminutas gotitas de una lluvia fina. Rodrigo desapare-

ció sin saber si aquella presencia había sido real. Desde
la copa del roble la vio alejarse con su cuerpecito de
hormiga escapando de la lluvia. Y ya nunca estuvo solo.
Sobre los dibujos de caballos fue superponiendo la
difuminada cabellera negra de ella, asombrada entre las
ramas del roble.

Ella regresó muchas veces esa primavera. Él sabía que
ella estaba allí por la agitación de las hojas del roble.
Bajaba y sus manos se rozaban, se intercambiaban pie-
dras, hojas, dibujos, comida..., pero Rodrigo nunca pisa-
ba la tierra. Un día él le regaló un caballito del tamaño
de un dedo que había tallado con una pequeña rama.
Aquel animal latía entre sus manos. Ella regresó a su
casa con la mirada extraña de alguien que ha penetrado
otros mundos más hermosos. Tal vez Rodrigo habría
podido decidir bajar del árbol una noche y proponerle a
ella la huida hacia las montañas, lejos de allí, encontrar
juntos la libertad. Pero no hubo tiempo de planes. Un
atardecer vio su cuerpo de hormiga corriendo hacia el
bosque, y más lejos, otras hormigas furiosas que la per-
seguían. Ella llegó apenas al pie del roble y una mano
extendida entre las hojas cogió la suya y la alzó hacia
arriba, hacia arriba, mientras el bosque se poblaba de
gritos y de terror. Pero a ellos sólo les llegaba un lejano
rumor. Por primera vez Rodrigo tuvo a aquella mujer
entera frente a sí, abrazada a él como él se abrazaba al
roble. Subieron hasta la copa, donde nadie excepto ellos
podían llegar, donde nadie excepto ellos llegaría nunca
jamás. Se rastreó el bosque y algunos se subieron al
inmenso roble habitado por el viento. Pero nadie vio
nada. Nadie. Se dice que aquel día una manada de miles
de caballos cruzó los extensos valles delante del castillo,
se paró frente al bosque, y desapareció.

La abuela contaba que muchos años después, quinientos
años, el roble se secó partido por un rayo. Cuando los
campesinos fueron a talarlo para hacer leña, vieron cla-
ramente que en el tronco, muy arriba, se dibujaban dos
siluetas abrazadas, un hombre y una mujer, montados
sobre un caballo a galope. La talla sobre la madera era
tan viva, que nadie osó acercar un hacha a aquel roble. Y
desde entonces, aquellos que saben donde está, le
ponen flores la Noche de San Juan para invocar su pro-
tección. Mi abuela decía que su abuela la había llevado
una vez hasta el roble y que al abrazarlo, había oído
galopes de caballo y hojas movidas por el viento, y el
latido de un corazón.
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Urte hagitz lanpetua izan dugu 1999.urtea.
Herrian zehar bertsolaritza hedatzen gogotik saiatu
gara. Alde batetik urtero ohiko den lanari aurre egin
behar izan diogulako, bertsolaritza ikastaroa, Ma-
dalenetako urteroko bertso saioa, Santagedako kopla-
gintzan, Santo Tomaseko jaialdia... beraz horrena guztia
gutxi balitz, Gipuzkoako 99.eko bertsolari txapelketako-

an erronkari aurre egiteko ausardia izan dute Xenpelar
bertso eskolako sei gazteek. Txapelketa horren berri
beste leku batean agertuko da “Oarso” honetan, Jon
Ansak egingo duena hain zuzen.

Bertsozalearen omena da aurtengoan egin ez
duguna, lanak trumilka etorri baizitzaigun 1999.ekoan.

Denari ezin aurre egin eta hori izan zen
utzi genuena 2000. urte honetan egiteko;
beraz aurtengoa ez dugu joaten utziko
“bertsozalearen” omena egin gabe.

Goikoaz ganera 1999.urteak zerbait
gehiago ekarri zuen Xenpelar bertso esko-
larentzat: urtero bezala Santo Tomas egu-
nean bertsopaper lehiaketak burutu ziren,
bat “XI. Zapirain Anaiak” helduen saile-
koa noranahikotua mugarik gabe 18 urte-
tik gorakoentzat.

Gazteen (17 urte arteko) saileko ber-
tsopaper lehiaketari berriz, berrikuntza
ezarri diogu: “Ibon Zabala” izena ipintze-
az ganera, “Oiarsoaldea” izenez ezagutzen
dugun barruti honetako lau herrietara,
Pasaia, Lezo, Oiartzun, Errenteria-Ore-
retara, mugatua izan da, geure inguruko
gazteei aukera berri bat eskaintzearren;
nagusiki bertsolaritzaren zaletasuna bul-
tzatu asmoz geure inguru hurbileneko
gazteen artean. Beraz aurrerantzean ere
bide hori jorratuko dugu, onak dira “urru-

Xenpelar Bertso Eskola

IAZ 1999.URTEKO SANTO TOMAS EGUNEKO
BERTSO JAIALDIAREN KRONIKA

Maider eta Arantza trikitilariak, jaialdia musikaz alaitzen.
Xabier Amuriza, Jokin Sorozabal, Jon
Maia, Igor Elorza, Josu Oiarzabal, Mikel
Aginaga, (azken bi hauek Xenpelar ber-
tso eskolakoak) eta Antton Cazabon.



tiko intxaurrak”, eskuragarriagoak aldiz “bertakoak” eta, hau
da hain zuzen geure helburua, ikastetxe, ikastolak eta
ahal duten guztiak bertso zaletasunaren helburu hori
hedatzen hori hedatzen laguntzea, erne egon gero!
2000. honetan bertsopaper deialdiari erantzuteko,
“Oiarsoaldeko” gazteak.

1)
Kosovotik heldu dira
nahigabezko oihartzunak,
ze hurbiltasuna duen
hango bonba hots hurrunak!
milaka zenbatu arren
hilak eta alargunak,
zalantzaz beteak gaitu

informazio hutsunak:
zein dira biktimak eta
zein ostera errudunak?
nahiz eta ez gaituen pozten
Milosevic jardunak,
zintzoagoak ez dira
NATOko abioidunak.
Gure etsaien etsai dira.
Baina ez gure lagunak.

2)
Oh, Kosovo lur emankor
oh, Kosovo lur oparo,
gogor gailendu zaizkizu
Washington eta Belgrado,
bonba bihurrien eta
gezur maltzurren esklabo,
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“ZAPIRAIN ANAIAK” HELDUEN, XI. BERTSOPAPER LEHIAKETA

Irabazle: Jon Ansa Mendizabal (Xenpelar bertso Eskolakoa)

Izena: “Bandera Zuririk ez Kosovon”

Doinua: Habanera

Argazkian, Jon Ansa bere
bertsopaperak kantatzen.



pantailatxoen egia
ez ote zaizu arraro?:
“Laguntza behar duzue,
zuek bakarrik akabo,
Osaba Samen ondoan
denbora lasai igaro”,
saldu diguten gezurra
sinisterikan ez dago,
Milosevic txarra bada
NATO ez da gutxiago.

3)
Kurdistango egoerak
ez ditu asko larritu,
Iraken egin zutena
oraindik ez da argitu,
Euskal Herriak ezetza...
Baina ez zuten aditu,
Palestinan ere berdin,
ta zertarako jarraitu?
Gaur Balkanetan zaindari
zerrenda ezin amaitu,
Yankeearen ironiak
bihotzean mindu gaitu,
Kosovon egin dutenak
badu nahikoa “meritu”,
Herrien kontra sortuak
Herriak askatzen ditu.

4)
Zerura jarria dago
Jugoslabiaren soa,
odei beltzek eusten dute
haundi-maundien pausoa,
Balkanetako paisaia,
ze karamelu gozoa
Amerikak luza dezan
justiziaren besoa,
genozidio gordina
eta aire erasoa,
bitatik bat hautatzea,
hori ez da arazoa,
onartu ezina baita
bi aldeetan jazoa,
Batek herri bat hautsi du
Besteak mundu osoa.
5)
Gure mundu txiki hontan
lagunak zer parabola
pastela denen artean
ezin banatu inola,
izan zitekeen Korea,
izan zitekeen Angola.
Balkanetan tokatu da
Etxe-zuriko tonbola
munduan jabe bihurtu
nahi badute edonola,
Kosovoarren bizitza
NATOkoei bost axola!
bihotzean hautsa dute
kontzientzietan odola,
Lo egin badezakete
Jakin nahiko nuke nola.

6)

Komunikabidetatik
nahiz mila berri zabaldu,
benetan gertatzen dena
ez dute inoiz azaldu,
“Irratiak hura dio.
Telebistak hau esan du”,
egiaz jabetzen diren
azken tontoak gera gu,
“Gaurkoa garbi joan da
akats txiki batzuk salbu
izan gaitezen ulerkor
ta izan gaitezen malgu”,
denen alde dabiltzala
nahiz erraz diguten saldu,
Clintonek irabazten du
Ta beste guztiok galdu.

7)
Negoziazioa da gerren
egur bereko enborra
bien arteko eskontza
ez al da gero gogorra?
CNN babesle
Kokakola esponsorra,
Dirua da historia
mugitzen duen motorra,
Wallstreeten eduki arren
paregabeko altxorra
kasu honetan txekex
ez dute nahikoa horra.
Garestiago baita
merezi duten zigorra,
Dolarrez ez da ordaintzen
Herri batekiko zorra.

8)
Denok sartu nahi gaituzte
sistemaren eskemetan
herrialde eta gure
arteko harremanetan,
Kosovoarrek sufritu
dute beraien zainetan,
Amerikak bere “alde”
egindako azainetan
porrota baita nagusi
bonbazko garaipenetan,
nahiz gerra amai liteken
hiruzpalau egunetan
Yankeen diru gosea
bukatu arte benetan
Bandera zuririk ez da
izango mundu honetan

“CLIN-TONIK”
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“IBON ZABALA” GAZTEEN, I.

BERTSOPAPER LEHIAKETA

Sail honen lehen saria, hutsean utzi zuen Epai-mahaiak,
beraz hemengo bertsoak bigarren saria irabazitako ber-
tsopaperak dira.

Irabazlea: Arkaitz Oiarzabal Zapirain (Xenpelar bertso
eskolakoa).

Izena: “Euskal Herriko urte zaharrei begira”.

Doinua: Aita izena / kanta beharra.

1)
Sorta hasten dut sentimentuak
zuzendu Euskal Herrira
zeren Espainak nazketu gaitu
sortuz mila tira-bira:
Hildako asko, ta euskaldunak
murriztu gara erdira
baina nahiz lehengo abertzaleak
zahartu, bada segida
ea guk zerbait aldatzen dugun
garai berriei begira.

2)
Euskal jendeak, bizi izan zuen
egoera oso latza
nahiz eta batzuk izan bazuten
heurengan hainbat zalantza.
Franco jaunaren gaztelaniak
ekarri zigun kiratsa,
beti kanpotar tiro artean
egiten genuen dantza
baina gu ere zerbait bagara
etzagun gal esperantza.

3)
Nahiz ta urtean badihoazen
hau egoera eskasa,
zaila da eta hau da tristea:
ezin hartua konpasa
Hainbeste urtez gertatu dena
ez ote dugu demasa?
jaunak hau ez da kontakizun bat
jaunak ez da jolasa:
bertan bait doa gure odola
izate eta arnasa.

4)
Espainiarrek beraz zeukaten
Euskadi ondo hezia
urte haietan galdu baitzuen
euskaldun askok bizia.
Abertzaleak lortu nahi zuten
gure independentzia
loratu zaigu bakan horiek
lehen ereindako hazia
eta betetzen ari da orain
lehen amets ikusia.

5)
Mina besterik ez dut ikusten
atzera begiratzean;
min hori poza bihurtuko da
aro berrian sartzean,
horra urrengo milurterako
zer nahi dudan hotz-hotzean;
aspaldidanik daramaguna
gure bihotzen ertzean,
behingoz Euskadi libre bat eta
preso guztiak etxean.

MATTIN
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Argazkian, Arkaitz Oiarzabal bere bertsopaperak kantatzen.



Gema Insausti Merino

¿QUÉ HACES EN LAS TARDES
DE LLUVIA?
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¡Son tan escasas ahora las tardes de lluvia en Rentería!
Sueños que saltan del color al blanco y negro de la
mente infantil, de los chaparrones escasos en la recién
inaugurada plaza de Esmaltería a las lluvias incesantes y
los cielos azul plomizo en las que, camino de
Gabierrota, apresuraban el paso las señoras, bajo el
paraguas, con aquellas gabardinas color ídem, entalladas
y con cinturón, y con aquellos zapatos estrechos de
tacón de aguja. Llevaban un pañuelo multicolor en la
cabeza, anudado en la garganta, como las madres de la
Plaza de Mayo.

En aquellos interminables otoños e inviernos iban a la
tienda del barrio con prisas, portando unas bolsas de
rafia de cuadros con colorines, cuyas asas metálicas se
clavaban en las manos cuando la mercancía que porta-
ban pesaba mucho.

Entonces faltaban casi treinta años para el ordenador y
el ciberespacio, pero muchos niños renterianos estába-
mos convencidos de que no mucho después pasearía-
mos por estas calles metidos en un avioncito utilitario
de plástico, que dejaríamos aparcado en la terraza de un
edificio lleno de antenas.

Hoy, que se ha avanzado tanto, seguimos las tardes de
lluvia en coche, con la N-1 nueva, perdiéndonos en
color por la calle Biteri entre la muchedumbre presuro-
sa o paseando en silencio por los senderos que condu-
cen a Listorreta. Siempre invitando a echar una mirada
atrás. En este año 2000, recién estrenado, yo os invito
desde aquí a mirar el pasado de nuestra Villa con cariño
y a mirar hacia el futuro de Rentería con esperanza, con
el convencimiento de que el progreso nunca podrá
borrar el lado más entrañable de nuestros recuerdos
infantiles. Ellos siempre serán hermosos.

Madre de 37 años y su hijo de diez
hablan de algunas de sus experiencias infantiles,
creciendo en Errenteria.
Una, hace treinta años;
el otro, recientemente.
Pero lo que cuenta Mikel es el testimonio
de un pasado reciente que mañana será ya muy
lejano



Mikel Maestro Insausti

EL COLE DESDE LOS
CINCO AÑOS
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Mi historia comienza en 1993 en el parvulario Olibet, a
donde fui mi primer día de clase. Era un parvulario
grnde y de dos pisos. Aquel primer curso, los niños está-
bamos repartidos en tres grupos: Tximuak (monos),
katuak (gatos) y txakurrak (perros). Entonces la clase
tenía tres sitios donde jugar: mesa de dibujo, taller de
bricolage y la casa.

La profesora siempre cogía los carteles y decía dónde
tenía que estar cada grupo de esos tres sitios. Siempre
nos poníamos en la mesa de dibujo y bebíamos un vaso
de leche. Después de hacer eso, nos echábamos la siesta
y... ¡bueno!, de este curso no tengo más que contar.

Voy a hablar un poco del parvulario. Siempre en
Navidad nos poníamos en corro y cantábamos villanci-
cos. Cuando ya era casi la hora de acabarse el recreo,
entrábamos dentro y jugábamos con los aros, a correr, y
cuando quitaban la canción quien no estaba dentro del
aro quedaba eliminado.

El recreo se dividía en dos partes: la primera era dentro
del parvulario, jugabas a correr y podías ir al baño. En la
segunda parte era lo más movido porque cuando abrían
la puerta, todos los niños queríamos coger un columpio.
Esa parte era la más larga y la más divertida, excavabas,
jugabas en rampas y al tren, y a muchas cosas mejores
que dentro. Los baños no tenían puerta, eran pequeñi-
tos y sin taza.

El siguiente curso cambiaron los grupos: euria (lluvia),
odeiak (nubes) y elurra (nieve). Este curso se me pasó
enseguida y pasé a Biteri. Estaba ilusionado por pasar
allí. Biteri era más grande y tenía muchas más clases.
Cada vez voy subiendo de un piso a otro, pero eso no os
va a interesar. Yo voy a seguir describiendo el cole:
según mi padre, Biteri antes era de piedra, más grande
que ahora y con las ventanas más grandes. Ahora es más
pequeño y de ladrillos y cemento.

No estoy tan ilusionado como antes, estoy en quinto y
me conozco el cole. Ahora estoy ilusionado por llegar a
Pío Baroja; pero eso aún no lo conozco y por lo tanto no
os puedo contar nada, así que, vuelvo a Biteri. El conser-
je ahora ha cambiado, ya no está Conchi, que era una
gran amiga para todos, ahora está Rafa.

Hoy estoy en 5º B. Ahora los baños son con taza y con
puerta cerrada, aunque a veces el candado está estrope-
ado. Me gusta la clase de informática y os lo voy a des-
cribir: tiene 9 ordenadores y la silla de ruedas de un
alumno inválido.

Y aquí termina la historia, porque tengo que volver al
cole. Me estoy haciendo mayor. Cuando tenga 40 años...
¿Cómo serán Biteri, Olibet y Pío Baroja?



La Semana Musical en Errenteria ha cerrado el último
año de este milenio con un repaso a la producción musi-
cal vasca del siglo XX.

El festival, especializado en la producción de los compo-
sitores de Euskalerria, ha ofrecido en esta 28 edición
desde obras de destacados autores de música antigua
(Juan de Anchieta) hasta creaciones recientes como la

ópera de cámara “Zapatos de mujer”, del zarauztarra
Ángel Illarramendi o piezas galardonadas en los Premios
a la Creación Musical Contemporánea, como “Quinteto
nº 1” del pasaitarra Javier Jacinto Rial, o “Tres canciones
para mezzosoprano y electroacústica” de la gasteiztarra
Sofía Martínez.

Como explicaron los responsables de Musikaste en la
presentación del programa, esta edición ha querido
repasar algunos de los grandes hitos de la producción
musical vasca del siglo. La sesión de clausura recopiló
obras cimeras de cuatro autores claves del siglo que nos
deja: Maurice Ravel, José Antonio Donostia, Luis de
Pablo y Antón Larrauri.

Dentro de su política de contribuir a la difusión de par-
tituras olvidadas, seleccionó para la clausura una obra
de Aita Donostia, “Rapsodia bascongada”, que nunca
antes se había escuchado en Euskadi.

También recuperó una de las obras más significativas y
menos recordadas del compositor bilbaino Luis de

Pablo, “Zurezko olerkia”, creación realizada en 1976 por
encargo de la ciudad de Bonn y que se ofreció de la
mano del grupo vocal Kea.

Como novedad, este año la jornada inaugural se despla-
zó al fuerte de San Marcos, nuevo escenario, donde cele-
brar conciertos al aire libre. El resto de los conciertos se
ha desarrollado en las salas habituales los últimos años,

el Centro Cultural “Villa de Errenteria” y la Parroquia de
Nuestra Señora de Fátima de los Capuchinos.

Esta edición ha servido también para efectuar el traspa-
so de poderes en la dirección de Musikaste. Después de
28 años el creador de la Semana, José Luis Ansorena, se
ha acogido a un bien merecido descanso y ha deposita-
do su confianza en Jon Bagüés, hasta la fecha colabora-
dor técnico y brazo derecho de Ansorena durante los
últimos años. Este relevo se ha producido asimismo en
la dirección del Archivo de Compositores Vascos ERES-
BIL, según decisión tomada en la reunión del Patronato
celebrado el pasado 2 de mayo.

MÚSICOS EN EL RECUERDO

Musikaste tampoco ha querido abandonar su línea de
conmemoraciones centenarias de fallecimiento o naci-
miento de nuestros compositores. Así ha recordado este
año las siguientes efemérides:

Sergio Sánchez Lajusticia
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Centenario del fallecimiento:

José Piquer (Tudela, 1817-1900).
José Erviti (Pamplona, 1852-1900).
Bonifacio de Echeverría (Vitoria-Gasteiz, 1857-1900).

Centenario del nacimiento:

Juan José Elorrio (Tolosa, 1900-1935).
Juan Gorostidi (San Sebastián-Donostia, 1900-1968).
Gervasio Iruarrízaga (Yurre, 1900-1970).
Regino Sorozábal (San Sebastián-Donostia, 1900-

1971).
José Izurrategui (Aretxabaleta, 1900-1971).
José Larrea (Bergara, 1900-1974).
Gregorio Solabarrieta (Bermeo, 1900-1978).

La conmemoración de estos compositores hizo a la orga-
nización programar obras suyas el día de apertura y el
Día Coral en el caso de Juan Gorostidi, y la música de
José Erviti ocupó monográficamente la jornada inaugu-
ral.

PROGRAMA

JORNADA INAUGURAL

Domingo 14 de mayo de 2000.

9 horas: Diana a cargo de la banda de Txistularis
Municipal de Errenteria.

11,30 horas: Acto de apertura.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
“La edición musical en Euskalerria, José Erviti”,
ponencia a cargo de José Antonio Arana Martija.

13,15 horas: Concierto monográfico dedicado a José
Erviti.

Lugar: Plaza de los Fueros.
Banda de la Asociación de Cultura Musical de Errente-
ria.
1 El espartero ..................... pasodoble ..... José Erviti
2 La Virgen de la montaña gavota ............. José Erviti
3 Sangre torera .................. pasodoble .... José Erviti
4 La flamenca ..................... habanera ...... José Erviti
5 Mazzanteni ...................... pasodoble .... José Erviti
6 Castellón .......................... chotis ............. José Erviti
7 El Centenario de Colón pasodoble ... José Erviti
8 El Centenario ................. pasodoble .... José Erviti

17 horas: Fuerte de San Marcos.
1 Fistuka ............................... José I. Ansorena
2 Irrada ................................. Juan Gorostidi
3 Aufa .................................... José I. Ansorena
4 Uy Aita .............................. Hilario Olazarán
5 Tres piezas ....................... Koldo Pastor
6 Gernikako Arbola ......... C. de Torremuzkiz
7 El Caserío ........................ Jesús Guridi
8 Narotasun ......................... Juan Gorostidi
9 Goiburu ............................ José Sáez
10 Aurresku ........................ C. de Torremuzkiz
11 Maite ................................ Pablo Sorozábal
12 El Centenario .............. José Erviti

MÚSICA DE ESCENA

Lunes 15 de mayo de 2000.
Lugar: Centro Cultural “Villa de Errenteria”.
20 horas.
ÓPERA VASCA

Zapatos de mujer .............. Ángel Illarramendi
(Zarautz, 1958-  )

Libreto: Enrique Santiago.
MÚSICA DE CÁMARA

Martes 16 de mayo de 2000.
Lugar: Centro Cultural “Villa de Errenteria”.
20 horas.

1 Suite Clásica ................... Tomás Aragüés
(Albalate del Arzobiso, 1935- )

2 3 Canciones para mezzosoprano y
electroacústica ........... Sofía Martínez

(Vitoria-Gasteiz, 1965- )
3 Cuatro piezas cortas Recitativo

(para ti) “Vals” para quinteto 
de viento clásico ........... Hilario Extremiana

(Miranda de Ebro 1958- )
4 Quinteto de viento nº 1 Francisco García Álvarez

(Valladolid)
5 Quinteto nº 1 ................. Javier Jacinto Rial

(Pasaia, 1968- )

MÚSICA DE VANGUARDIA:

Miércoles 17 de mayo de 2000.
Lugar: Iglesia de Capuchinos.
20 horas.

Zurezko olerkia ................. Luis de Pablo
(Bilbao, 1930- )

MÚSICA ANTIGUA:

Jueves 18 de mayo de 2000.
Lugar: Iglesia de Capuchinos.
20 horas.

Misa “Sine nomine” ......... Juan de Anchieta
In honorem Beatae (Azpeitia, 1462-1523)
Mariae Virginis
L´homme armé .................. Anónimo
Introitus-Salve Sacta parens Juan de Anchieta
Kyrie-Gloria
Himnus Ave Maris Stella Juan de Anchieta
Donsella, Madre de Dios Juan de Anchieta
Graduale Benedicta et vererabilis es
Alleluia Post partum
Reina muy esclarecida

(del Cancionero de la
Colombina) .................. Ezezaguna

Credo
Sancta et inmaculata
virginitas ............................... Cristobal de Morales

( -1553)
Offertorium Ave Maria, gratia plena
Ave Sanctissima Maria .... Juan de Anchieta
Sanctus, Benedictus
Virgo et Mater .................... Juan de Anchieta
Agnus Dei
Communio Beata viscera
Antiphona Salve Regina Juan de Anchieta
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DÍA CORAL:

Viernes 19 de mayo de 2000.
Lugar: Iglesia de Capuchinos.
20,30 horas.

1 Mutxikoak-Ai Puttiko .. Melodía popular
2 “Euskal abestiak” .......... Ferenc Farkas

(Nagykanizsa, Hungría
1905- )

Argizagi ederra
Errefusa

3 Gauaren zergaitiaren billa Javier Busto
(Hondarribia, 1949- )

4 Bost joku zerutiar nº 3 y 5 David Azurza
(Tolosa, 1969- )

5 Atea tan, tan .................... Juan Gorostidi
(Donostia, 1900-1968)

6 Kyrie (Missa pro Dominicus Adventus et
Quadragesimae) ............ Vicente Goicoechea

(Aramayona, 1854-1916)
7 Dos villancicos ............... Lorenzo Ondarra

(Bakaikoa, 1931- )
Gaur sortzen da (Gabon kantak 1996)
Alabatua izan dedilla (Gabon kantak 1996)

8 Gloria in excelsis Deo:
Retablo de Navidad ..... Jesús García Leoz

(Olite, 1904-1953)
9 Aita San Juan’en bespera J. Mª González Bastida

(Bergara, 1908-1997)
10 Ekaitza eta pakea ....... Luis Aramburu

(Vitoria-Gasteiz, 1905-1999)
11 Conciban las entrañas

amorosas ........................ J. Antonio de Donostia
(Donostia, 1886-1956)

12 Tríptico franciscano .. J. Antonio de Donostia

CONCIERTO DE CLAUSURA:

Sábado 20 de mayo de 2000.
Lugar: Iglesia de Capuchinos.
20,30 horas.

1 Rapsodia Bascongada J. Antonio de Donostia
(Donostia, 1886-1956)

2 Lainoa ................................ Antón Larrauri
(Bilbao, 1932- )

3 Relámpagos ..................... Luis de Pablo
(Bilbao, 1930- )

Daphnis et Cloé (Suite nº 2) Maurice Ravel
(Ciboure, 1875-1937)

Aunque fuera del programa oficial, pero íntimamente
ligado con Musikaste, Eresbil-Archivo de Compositores
Vasco, junto con Donostia-Kultura, organizó entre el 5 y
al 28 de mayo en el Museo donostiarra de San Telmo, la
exposición “AITA DONOSTIA, Txori kantazale ederra”.
Exposición que supone la cuarta colaboración entre
Donostia Kultura y Eresbil, coincidiendo con las fechas
de Musikaste.

Tras las muestras dedicadas a Peña y Goñi, Francisco
Escudero y Pablo Sorozábal, la biografía publicada de
Aita Donostia (San Sebastián, 1886-Lecároz 1956) por
José Luis Ansorena el pasado año, animó a los organiza-
dores a realizar esta muestra. El objetivo, dar a conocer
más y mejor la obra de un compositor y músico funda-

mental en nuestra historia, a través de sus tres vertientes
de compositor, investigador y folklorista. Y es que ade-
más de sus numerosas composiciones, también realizó
un importante trabajo de investigación a lo largo y
ancho de todo el País Vasco, que le permitió recopilar
más de tres mil composiciones musicales, desde las
infantiles hasta las militares, pasando por las festivas.
Con motivo de esta exposición se publicó la “Guía de
música nº 3” dedicada al Padre José Antonio.

APUNTES DE LA SEMANA.

Un año más la Banda Municipal de Txistularis de
Errenteria fue la encargada de anunciar con una alegre
diana por el centro de la Villa el comienzo de Musikaste
2000.

José Antonio Arana Martija fue este año el encargado de
la ponencia de apertura bajo el título “La edición musi-
cal en Euskalerria, José Erviti”. No es la primera vez que
el amigo Arana Martija colabora con Musikaste, ya había
participado como ponente en las ediciones de 1976,
1978, 1980, 1990 y 1992. Autor de dos obras funda-
mentales “Música Vasca” (1976) y “Eresoinka” (1986),
son innumerables sus trabajos sobre temática vasca.
Miembro de la Real Sociedad Bascongada de Amigos
del País, del Instituto Americano de Estudios Vascos y
de Eusko Ikaskuntza, en la que fue presidente de su sec-
ción de Música en 1987, José Antonio mencionó la falta
de datos y escasa investigación que existe acerca de la
historia de la edición musical en Euskal Herria.
Partiendo del primer libro con música impreso en nues-
tro entorno, el “Missale mixtum pampilonense” editado
en Iruñea en 1494 por Arnald Guillén de Brocar, desta-
có la labor realizada por dos editores, Luis Ernesto
Dotesio y José Erviti Segarra, a quien el ponente calificó
de “buen músico y editor”.

Aunque nacido en Pamplona, se trasladó a Madrid
donde ingresó en su Conservatorio, obteniendo el
Primer Premio de armonía. Creó una Orquesta, “Skating
Rihn”, de la que fue su director e intervenía en concier-
tos populares y bailes de salones. En 1881 se presentó
en Madrid al Concurso-Homenaje a Calderón de la
Barca, organizado por la Universidad Central, con las
obras “El Centenario” y “Jota”. Por la primera obtuvo la
medalla de plata y por la segunda la medalla de bronce.
Tal y como exigían las bases, los originales fueron pre-
sentados para los instrumentos que se usan generalmen-
te en las estudiantinas, a saber, flauta, violines, guitarra,
bandurrias y panderetas. Más tarde, el propio Erviti
adaptó para Banda de Música las dos obras.

Abrió en Madrid un establecimiento y en 1883 se trasla-
dó a Mérida donde contrajo matrimonio con la donos-
tiarra Fermina Bandrés, posiblemente esta circunstancia
hizo que en 1891 se trasladara a vivir a San Sebastián
donde instaló su comercio “Casa Erviti”, adquiriendo un
gran prestigio que ha sabido mantener hasta nuestros
días.

Su labor en el mundo de la edición musical fue muy
importante, debemos tener en cuenta que en las prime-
ras décadas del siglo las obras más extensas de nuestros
compositores se editaban en Leipzig, tanto José María
Usandizaga como Jesús Guridi y otros músicos de la
época, debían enviar a la casa Schroeder de la citada ciu-
dad alemana sus óperas, zarzuelas, sinfonías, etc. para
poder editarlas.
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Al margen de su gran labor editora, para los renterianos
el nombre de José Erviti está muy vinculado a sus fiestas
patronales, no en vano una de sus obras “El Centenario”,
abre las fiestas patronales desde hace más de 80 años.
No se sabe con exactitud la fecha que esta obra se incor-
poró a nuestras fiestas, parece ser que antes que en

Errenteria se escuchaba en algún otro pueblo, pero sin
duda donde se ha mantenido a lo largo de tantos años
ha sido entre nosotros. En un artículo de nuestro admi-
rado Antontxu Sainz, en la revista Oarso de 1986, vete-
ranos músicos de la Banda fijan en los años 20 el
comienzo de la interpretación del “Centenario”.
Menciona también el nombre de D. Hipólito Guezala
Isasa como el director que la incorporó al repertorio de
la Banda.

Una larga y merecida ovación premió la ponencia de
José Antonio Arana Martija.

Posteriormente, José Luis Ansorena recordó uno a uno
los músicos cuyos centenarios de muerte o nacimiento
conmemoramos este año. Hizo mención asimismo al
traspaso de la dirección de Musikaste a Jon Bagüés
Erriondo, aunque prometió que seguirá colaborando en
lo que se necesite.

Finalizado el acto inaugural, el escenario de la Plaza de
los Fueros acogió un concierto monográfico dedicado a
las obras de José Erviti. Escuchamos pasodobles, gavo-
tas, habaneras, chotis, etc., de la mano de la Banda de la
Asociación de Cultura Musical de Errenteria, que tam-
bién durante este año ha traspasado la batuta de manos
de Carlos Rodríguez a las del subdirector anterior y
actual director Aitor Mitxelena Rubio. Las obras se escu-
charon con gran agrado y fueron muy aplaudidas por el
numeroso público asistente, destacando la titulada
“Sangre torera”. Finalizó el concierto con el Centenario.

Por la tarde Musikaste trasladó la música al fuerte de
San Marcos, recientemente restaurado. En un escenario

preparado en la plaza de entrada escuchamos la inter-
vención de Ereintza Txistulari Taldea, que interpretó
obras de José Inaxio Ansorena, Hilario Olazarán, José
Sáez y del recordado maestro Juan Gorostidi, que fuera
director del Orfeón Donostiarra durante muchos años y
que dejó algunas obras escritas.

Intervino también la Asociación Musical “Los amigos del
arte”, grupo creado en Pamplona en 1918 con la finali-
dad de promocionar la música en sus diferentes mani-
festaciones. Fue creadora de academias de gaita, pulso y
púa así como iniciación musical. Creó en 1971 la
Rondalla Juvenil y orquesta de la Agrupación así como el
conjunto de cámara Paulino Otamendi.

Los 21 miembros de Los Amigos del Arte, compuesto por
laúdes, dos flautas, un fagot y un sintetizador, tuvieron
algunos problemas de afinación, ya que el contraste de
temperatura entre el escenario y los bajos del fuerte,
hacen que los instrumentos de púa sufran mucho estos
cambios. Este grupo de instrumentos de plectro, espe-
cializado en música barroca y clásica, para esta ocasión y
a petición de la organización ofreció un concierto de
música popular. Bajo la dirección de Javier Urtasun
interpretó diversas obras del conde de Torremuzkiz,
Pablo Sorozábal, Koldo Pastor, y como nota destacada
ofreció la versión original de nuestro Centenario, tal y
como lo escribió su autor en un principio. Nos pareció
una versión menos brillante que la conocida para la
Banda, con cambios de tempo mucho más acentuados,
pero muy interesante. Fueron obsequiados con muchos
aplausos.

MÚSICA DE ESCENA:

Uno de los momentos esperados de Musikaste 2000, era
el reestreno del montaje de la ópera de cámara “Zapatos
de Mujer”. Este segundo proyecto de Euskal Cámara
Ópera, presenta un formato original que conjuga sobre
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el escenario música, teatro, palabras, imágenes cinema-
tográficas y ópera. En sístesis ésta podría ser la historia
de un hombre que quiere demostrar y una mujer que no
quiere que se le demuestre. Cada cual tiene su opinión
de las cosas que le ocurren al otro, especialmente, y en
defensa de su propio ego, ríen, sufren y mueren cual

benditos seres humanos con sordera en el alma. En opi-
nión de los autores de la obra, este Poema Visual trata
de conjugar en escena, teatro, música y ópera con un
libreto en clave universal, pero con un lenguaje diáfano
y claro, por lo que no se trata de una ópera al uso.
Relata, en clave de comedia, la comunicación imposible
entre un hombre y una mujer que están sólos en un
espacio circular. Un coro de semidioses se encarga de
subrayar los defectos de cada uno y de su relación en
clave de humor. La obra se ve con una sonrisa y al
mismo tiempo invita a una reflexión.

Zapatos de mujer es una obra llena de un gran fondo, de
algo más de una hora de duración. Hace recapacitar y
pensar sobre la condición del ser humano. Es imposible
salir del mismo modo que uno entra a la sala, porque
ahonda en nuestras mentes.

El zarauztarra Ángel Illarramendi, más conocido por su
faceta como músico de bandas sonoras de cine (su músi-
ca la encontramos en más de una docena de films), ha
conseguido una partitura bella, llena de colorido, de
ritmo, en la que los cantantes pueden lucirse a gusto en
cada una de sus intervenciones.

Enrique Santiago, autor del libreto y director en escena,
es un importante dinamizador del teatro y la pedagogía
del teatro en Guipúzcoa, creador de escuelas y asocia-
ciones, culmina con la fundación del Centro de Artes
“Sarobe”, en colaboración con el Ayuntamiento de
Urnieta y la Diputación Foral de Guipúzcoa.

La obra contó con la interpretación de un actor-cantan-
te, Ramón Aguirre, que canta al estilo del mejor musical,
y hace creible hasta el más insignificante matiz en su
papel de Hombre. Su intervención fue encomiable,

demostrando su gran calidad de actor, y aptitudes para
la comedia musical. En el papel de Mujer escuchamos
nuevamente a una gran cantante-actriz, la soprano
Isabel Álvarez, en un papel muy complicado, con tesitu-
ras muy incómodas, pero que ataca con una limpieza y
maestría absolutas. Isabel Álvarez sabe adaptarse a toda

clase de músicas, la escuchamos haciendo barroco y
contemporáneo con la misma calidad, francamente
genial.

Los cuatro coristas, David Azurza (doctor), Izaskun
Arruabarrena (enfermera), Peio Ormazábal (político) y
Josu López (enfermero), acompañaron perfectamente la
trama, luciéndose en los fragmentos que interpretaron,
especialmente Izaskun Arruabarrena que lució su cali-
dad en una delicada aria. Mención especial para todos
ellos, y para los músicos que acompañaron la obra, Axier
Basabe (flauta), Jesús González (clarinete), Esther
López (trompeta), Ainhoa Gutiérrez (vibráfono), Sonia
Rodríguez (arpa), Patricia Fernández (contrabajo) y
Edurne Olazábal (viola), el director musical del conjun-
to fue Joseba Torre, la escenografía fue de Fernando G.
Ansa y la iluminación de Xabier Lozano, diseñador del
vestuario y ayudante de dirección, fue el renteriano Josu
López Soraluce, producida por “Sarobe” y distribuida
por Julio Perugorría.

El público asistente que llenaba el Centro Cultural, tri-
butó a todos los participantes una merecidísima y pro-
longada ovación.

MÚSICA DE CÁMARA:

El concierto dirigido al género camerístico, se abrió con
la obra “Suite clásica”, compuesta por Tomás Aragüés el
año 1977, para pequeña orquesta. El año 1980 hizo una
segunda versión para gran orquesta. Esta versión, reali-
zada a petición del Quinteto de viento “Pablo
Sorozábal”, se estrenó en Madrid el año 1977. Obra ins-
pirada en aires y danzas del Renacimiento consta de 6
movimientos: 1-Entrada, 2-Pavana, 3-Minueto, 4-
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Fanfare, 5-Canzona y 6-Final, obra en su conjunto de
cierto corte romántico, se escuchó muy agradablemente.

A continuación escuchamos “Cuatro piezas cortas-
Recitativo (para ti) y Vals” del compositor Hilario
Extremiana. En palabras del autor, estas piezas son un

recuerdo a la “Armonía y melodía acompañada”, materia
que impartió en el Conservatorio “Juan Crisóstomo
Arriaga” de Bilbao durante nueve años. Obra estructura-
da en tres partes, la primera consta de cuatro piezas cor-
tas, en las que cada una de ellas especula con las
diferentes escalas de la tradición musical “hispano-
árabe”; la segunda es un lento y corto recitativo escrito
para flauta sóla; y la tercera está escrita en la tradicional
forma tripartita, utilizando armonías disonantes a ritmo
de vals.

El compositor Hilario Extremiana, presente en el con-
cierto, recibió muchos aplausos al finalizar la obra, y fue
requerido a subir al escenario.

Las 3 canciones para mezzosoprano y piano que escu-
chamos a continuación, compuestas por la gasteiztarra
Sofía Martínez, han recibido el Premio a la Creación
Musical Contemporánea que ha otorgado el Gobierno
Vasco con ocasión del XXV aniversario de la creación de
Eresbil-Archivo de Compositores Vascos en su edición de
1999. Su título “A inventari i numeri”, “Distraziones
interplanetaria”, “Como nel Como”. En palabras de su
autora, esta obra para voz y piano está basada en los
poemas del escritor italiano Gianni Rodari. Se trata de
dos canciones infantiles unidas por un interludio para
Piano solo. En el poema “Como nel Como”, Rodari dice:
“Una vez un acento, por distracción se cayó en la Ciudad de
Cómo, transformándola en Comó”. La interpretación de
esta obra contó con el contratenor/mezzosoprano/barí-
tono alavés David Sagastume, acompañado al piano por

Sergio Gutiérrez. De claro corte vanguardista, la autora
nos presentó una obra entre recitativo-declamación,
para voz sin definición. David Sagastume, actualmente
especializado en música antigua española, cumplió per-
fectamente con su cometido, aunque quizá no fuese una
obra escrita para sus condiciones vocales.

El Quinteto de viento “Pablo Sorozábal” volvió al esce-
nario a interpretar las dos últimas obras del concierto,
“Quinteto de viento nº 1” de Francisco García Álvarez y
el “Quinteto nº 1” compuesto por el pasaitarra Javier
Jacinto Rial. Esta obra también ha sido merecedora del
Premio a la Creación Musical Contemporánea, dedicada
a la crítica musical María José Cano, así como a los
miembros del Quinteto “Pablo Sorozábal”. El “Quinteto
de viento nº 1”, subtitulado “Haizearen ahotsa”, es una
obra pensada en un solo trazo, en el que se parte de
sonidos cercanos al viento, como el aire de la madera, y
de ahí ese segundo título. A medida que la obra crece, la
tensión se va acumulando, hasta desembocar en diversas
secciones, cada vez más rítmicas, hasta llegar a un punto
de máxima tensión, a partir del cual se regresa a los orí-
genes de la obra, el viento generador de acontecimien-
tos. La obra fue interpretada en estreno absoluto.

El Quinteto “Pablo Sorozábal” fue el encargado de
interpretar cuatro obras del concierto, compuesto por
Jesús A. Solabarrieta –flauta–, Mikel Olazábal –oboe–,
Emilio Chirivella –clarinete–, J. Ignacio Etxeberria
–fagot– y Jon Lizaso –trompa–, que demostraron una
gran profesionalidad, perfecta conjunción y claridad en
la exposición de los temas, y riqueza interpretativa, hasta
convertirse en estos momentos en un referente obligado
en los conjuntos de cámara. Escucharon muchos aplau-
sos del público asistente al concierto.
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MÚSICA DE VANGUARDIA:

Musikaste volvió al escenario de los Capuchinos para
ofrecer dentro del concierto de vanguardia una sola
obra, “Zurezko olerkia” de Luis de Pablo. Obra escrita
por encargo de la ciudad de Bonn, donde se estrenó en
mayo de 1976. Para conocer un poco el pensamiento del
compositor al escribir la obra acudimos a sus palabras.
“La obra fue un encargo de la alcaldía de Bonn, cuando yo
estaba viviendo en Canadá, en un primer momento pensé en
servirme de instrumentos de madera percutida pertenecientes
a alguna cultura indoamericana. Súbitamente vi que la txa-
laparta, instrumento ancestral vasco, era quizá la mejor voz
para transmitir una síntesis de culturas que empezaba a pre-
sentir, yo conocía bastante bien el instrumento, tras haber
conocido años atrás a los hermanos Artze. Empecé, pues, a
pensar sobre cómo poner de acuerdo universos tan dispares
como la txalaparta –que tenía que cantar en su propia len-
gua y no de acuerdo con una partitura que la hubiese adulte-
rado–, unos ritmos de madera percutida y las voces. El
encuentro se produjo a través de la cultura vasca: en la pala-
bra askatasuna-libertad. Cada letra que compone la palabra
es un área musical de una duración determinada, de un
ambiente armónico y rítmico derivado de las distintas lectu-
ras de la misma y con un equivalente en alturas y duraciones
dependientes de su lugar en el alfabeto”.

La obra se compone de los siguientes elementos base:

1- Txalaparta que improvisa con arreglo a
cánones tradicionales definidos.

2- Madera percutida con alturas precisas.
3- Madera percutida sin alturas precisas.
4- Voces sin texto.

Estas últimas son como un trasfondo de la percusión,
siempre presentes y nunca protagonistas. La obra así
concebida y realizada es una larga meditación sin nin-
gún sentido direccional. La música no va de un punto a
otro, sino que nos rodea, como nos rodearía un bosque
en el que no hubiera caminos, sólo árboles.

Estuvo interpretada por KEA Ahots Taldea, grupo forma-
do hace tres años con el objeto de difundir la música
coral del último siglo. Es el único grupo de estas carac-
terísticas en el País Vasco. Sus ocho componentes pro-
vienen de diversas agrupaciones vascas y poseen una
amplia formación vocal. Muchos de ellos son profesiona-
les de la música, profesores de canto, solistas, directores
de coro, etc. Bajo la dirección de Enrique Azurza, supie-
ron solucionar con gran acierto las enormes dificultades
vocales de la obra. Estamos ante una obra donde los
cantores deben hacer un verdadero esfuerzo de solfeo,
tanto por su ritmo como por su métrica. En muchos
pasajes cada voz lleva su propio peso específico, la lucha
de contrastes rítmicos con la txalaparta es constante. Los
componentes de KEA dieron una gran lección de profe-
sionalidad, es muy difícil interpretar esta obra y más
hacerlo con la calidad que demostraron sus ocho com-
ponentes. Cada uno acompañado de su diapasón mantu-
vo las diferentes tonalidades con gran concentración y
equilibrio sonoro. La parte txalapartari fue encomenda-
da a Hodei Lizaso y Sergio Lamuedra, y los cuatro per-
cusionistas fueron Javier Odriozola, José Ramón
Alberdi, Javier Area y Jesús María Garmendia.

Musikaste cumplió un año más con uno de los retos más
importantes: divulgar músicas poco o mal conocidas del
País Vasco.

MÚSICA ANTIGUA:

La música antigua estuvo magníficamente representada
en Musikaste. El concierto dedicado de manera mono-
gráfica al músico guipuzcoano Juan de Anchieta, nacido
en Azpeitia en torno a 1462, fue una preciosidad artísti-
ca, por su simpleza y plasticidad.

Juan de Anchieta fue capellán y cantor de la reina Isabel
la Católica. Emparentado con San Ignacio de Loyola, fue
profesor de música del príncipe Juan, hijo de la reina
Isabel, formando también parte de la capilla del rey
Fernando el Católico.

El concierto estuvo estructurado en torno a una de sus
dos misas, la “Misa sine nomine”, con inclusión de partes
en gregoriano y motetes. Como inicio de la Misa se
incluyó uno de los temas más utilizados en el
Renacimiento europeo “L’homme armé”, que aparece
también utilizado por Anchieta en la tercera voz del
Agnus Dei. Finalizada la Misa se completó el programa
con la pieza “Salve Regina”.

Del programa original hubo unos pequeños retoques, ya
que se escuchó música instrumental de la época de Juan
de Anchieta. Así, después del Gloria in excelsis Deo, los
Ministriles de Marsias interpretaron el “Tiento de sexto
tono” de Francisco de Soto. Finalizado el Alleluia y en
lugar de la pieza programada de Cristóbal de Morales,
Loreto F. Imaz interpretó al órgano el “Tiento de primer
tono” de Antonio de Cabezón. Tras el Sanctus, los
Ministriles interpretaron el “Himno sobre el Ave Maris
Stella” de Palero y tras el Agnus el “Tiento de 8º tono”
de Arte de tañer fantasía de Tomás de Santa María por la
organista Loreto F. Imaz. Cabe señalar que en este con-
cierto de Musikaste se estrenó un nuevo órgano positi-
vo, construido por Joaquín Lois para Loreto F. Imaz.

El concierto resultó un dechado de perfección. Se inter-
pretaron un tercio de las obras de Anchieta que han lle-
gado hasta nosotros. Un exquisito trabajo de la Capilla
Peñaflorida, perfectamente equilibrada con una docena
de voces adaptadas al estilo renacentista, nos transporta-
ron a la música del siglo XV. Estuvieron magníficamente
acompañados por los Ministriles de Marsias, grupo
musical de instrumentos antiguos, compuesto por
Francisco Rubio (corneto), Beatrice Delpierre (chiri-
mía), Simeón Galduf (sacabuche), Fernando Sánchez
(bajón) y Loreto F. Imaz (órgano). El concierto fue diri-
gido magistralmente por el catalán Josep Cabre, asiduo
colaborador de la Capilla Peñaflorida para programas de
polifonía hispánica, y asiduo cantor solista en conjuntos
dedicados tanto a música del renacimiento como a
repertorio contemporáneo. Llevó el concierto con una
línea perfecta. Hizo que todo el concierto fuera una
línea ascendente, sin altibajos, con gran maestría. Los 80
minutos de música ininterrumpida resultaron del total
agrado del público, que obligó a los intérpretes a ofrecer
un bis.

En resumen una jornada inolvidable. En mi modesta
opinión fue uno de los conciertos de música antigua de
mayor calidad en los 28 años de Musikaste.
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MÚSICA CORAL:

El concierto coral suele ser para los organizadores de
Musikaste un día especial, no en vano la Coral “Andra
Mari”, fundadora de la Semana practica desde hace 34
años esa modalidad musical. El público asistente suele
ser habitual, año tras año. Para esta edición los organiza-
dores habían recibido la aceptación de seis coros perte-
necientes a todas las provincias de Euskal Herria. Éste
era una de los objetivos que año tras año inciden desde
Musikaste y simpre pretenden unir, fraternizar más entre
la familia coral vasca.

El programa estaba confeccionado por obras en su
mayoría desconocidas para el gran público, en algunos
casos estrenos.

Desde la localidad labortana de Ezpeleta nos llegó el
Coro Infantil Ezpeleta, que irrumpió en el escenario para
abrir el concierto con una canción danzante, a modo de
canon, recordándonos la creación de este coro en torno
a un grupo de danzas de la localidad. Demostraron buen
ritmo en la interpretación de Mutxikoak y Ai Puttiko
acompañados por txirula y ximbela.

A continuación interpretaron dos canciones “Argizari
ederra” y “Errefusa” armonizadas por Ferenk Farkas,
con mucha limpieza y pulcritud en sus voces. Dejaron
una buena impresión, estuvieron dirigidos por Dervise
Olhagaray y Laetitia Casabianca.

Subieron al escenario a continuación, los componentes
del coro-juvenil Gernikako Gaudeamus Abesbatza que
bajo la dirección de Julia Foruria interpretó las obras
“Gauaren zergaitiaren bila” de Javier Busto sobre unos
textos de Edurne Martínez Juanaberria, y los números 3
y 5 de “Bost joku zerutiar” del tolosarra David Azurza.
La interpretación de este coro fue sobresaliente, sus casi
60 componentes, entre los que sólo había dos chicos,
demostraron mucha disciplina y una técnica envidiable,
principalmente en la preciosa y complicada obra de
Javier Busto. A pesar de llevar solo seis años de existen-
cia, demostró una veteranía digna de los mejores coros.
No nos extrañó el palmarés de primeros premios que
han cosechado en estos años: Certamen de la Antigua de
Zumárraga, Concurso Internacional de Neerpelt
(Bélgica), etc. Una agradable sorpresa la intervención de
esta coral vizcaina.

El maestro Juan Gorostidi, en el primer centenario de su
nacimiento, recibió su homenaje en voces de la Coral
Santa Cecilia de San Sebastián, coro que durante
muchos años estuvo dirigido por el renteriano Iñaki
Goñi. Interpretaron “Atea, tan, tan”, melodía amorosa
recogida por Resurrección María Azcue en Hazparne y
el “Kyrie eleison de la Missa pro Dominicus Adventus et
Cuadragesimae” del alavés Vicente Goicoechea. Sus 30
componentes cumplieron con su cometido, a pesar de
alguna carencia en sus voces blancas. Estuvieron bien
dirigidos por Xabier Mugerza.

Subieron a continuación los navarros de Etxarri Aranatz
Koroa, que bajo la dirección de Igor Ijurra, interpretaron
dos obras de compositores navarros. La primera de ellas
del capuchino de Bacaicoa, Lorenzo Ondarra, “Gaur sor-
tzen da” y “Alabatua izan dedilla”, melodías populares
navideñas recogidas por R. M. Azcue en Zuberoa y
Echarri Aranatz. Lorenzo Ondarra las armonizó a 4
voces mixtas y las editó en el año 1996 en sus Gabon
kantak. La sonoridad de los cantores navarros quedó

patente desde la primera nota y con voces muy timbra-
das, demostraron ser un coro acostumbrado a cantar
obras sinfónico-corales. La segunda de sus obras toma-
da del Retablo de Navidad del olitense Jesús García
Leoz, “Gloria in excelsis Deo” estuvo acompañada al
órgano por José Luis Etxetxipia. Buena interpretación
de los cantores navarros que estuvieron muy bien dirigi-
dos por Igor Ijurra.

Los hombres del Araba Koroa, bajo la dirección de
Roberto Ugarte, interpretaron en primer lugar la obra
del bergarés José María González Bastida “Aita San
Juan’en bespera”, sobre la melodía popular Dios te salbe,
tradicional en diversos pueblos en Nochevieja o en la
víspera de Santa Águeda o como en esta ocasión en la
víspera de San Juan. El armonizador mezcla esta melo-
día con el Axeri Dantza, que el Padre Donostia recogió
en Hernani, y que en la actualidad se sigue bailando en
sus fiestas patronales.

La segunda de las obras “Ekaitza eta pakea” es una par-
titura compuesta por el alavés Luis Aramburu, que fue
premiada en el Certamen de Música Alavesa, sobre un
texto del Padre Anitua. Partitura recia, difícil y muy exi-
gente, que fue solventada, no sin dificultades por el Coro
Araba.

Y llegamos al final de los intérpretes corales con la par-
ticipación un año más de nuestra Coral Andra Mari. La
organización reservó a nuestro coro dos obras del Padre
Donostia. La primera de ellas “Conciban las entrañas
amorosas”, original del Padre Donostia, está escrita sobre
un soneto de Cristóbal de Cabrera del siglo XVI.
Recuerda el nacimiento de Jesús. A pesar de estar com-
puesta hace más de medio siglo, no se conoce a ningún
coro que se haya atrevido a interpretarla. Hay constancia
de intentos por su montaje, pero parece ser que la escu-
chamos en Errenteria por primera vez cantada en públi-
co. Obra de dificultades técnicas importantes, la Coral
demostró oficio para sacar adelante y dar a conocer una
nueva obra. La segunda, algo más conocida, aunque
tampoco interpretada con asiduidad, “Tríptico francisca-
no”, apoyada en textos catalanes de Jacinto Verdaguer,
abarca tres números, “Lo violi de Sant Francesc”,
“Oració per a obtenir l’amor” y “La Cigala”, junto a la
sencillez del Violi que fabricó San Francisco para tocar
la gran música al Niño Dios, pasando por la sencilla pero
profunda oración para obtener el amor, termina el trípti-
co con el canto de la cigarra, alegre, divertida. La coral
demostró una vez más su alto nivel, con una interpreta-
ción rica en matices con sopranos espléndidas, principal-
mente en el Tríptico. La dirección del coro corrió a
cargo de José Manuel Tife Iparraguirre.

Finalizó la jornada coral como viene siendo tradicional,
con la interpretación de todos los coros al unísono de
Euskal Musikaren Gorespena, acompañados al órgano por
Lorenzo Ondarra, y bajo la dirección del titular de la
Coral, José Manuel Tife Iparraguirre.

En resumen una gran jornada de música coral que fue
muy del agrado del público que abarrotaba la iglesia de
Capuchinos, y obsequió a los intérpretes con calurosos
aplausos.
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CONCIERTO DE CLAUSURA:

Se cerró esta XXVIII edición de Musikaste con el con-
cierto sinfónico coral. Para esta ocasión los organizado-
res no pudieron contar con la participación de la
Orquesta Sinfónica de Euskadi, que por esas fechas rea-
lizaba una gira artística por varios países sudamericanos.
Fue la Orquesta Sinfónica de Bilbao la encargada de
ofrecernos en primer lugar la “Rapsodia Bascongada”,
obra escrita por el Padre Donostia en 1906, cuando ape-
nas contaba 20 años de edad. Según explicó José Luis
Ansorena, esta obra se guardaba en el fondo de manus-
critos de la Curia Capuchina de Pamplona. Jorge de
Riezu incluyó un ramillete de estas obras de juventud
pero no ésta que, al parecer, no le gustaba al propio
autor. Así pues se ofreció el estreno absoluto de esta
obra sinfónica como muestra de la estética inicial que
prevaleció en la obra compositiva del Padre Donostia y
que luego experimentaría una gran evolución.
Comprende dos movimientos: Langhetto y Scherzo. El
primero se apoya en la melodía popular vasca Itsasoa y el
segundo en la de Basa txoritxu. El compositor utiliza
como base la flauta melodiante y se apoya en las cuerdas
sin olvidar los vientos con los que cantando culmina la
obra por medio de un redoble enardecido de timbal.
Ojalá veamos programada en diferentes conciertos esta
obra que fue muy del agrado de la concurrencia. Estuvo
magníficamente interpretada por la Orquesta que tuvo
en Juan José Mena a un gran director.

Compuesta casi un siglo más tarde, escuchamos a conti-
nuación “Lainoa” del bilbaíno Antón Larrauri Riego.
Obra escrita por encargo de la Orquesta Sinfónica de
Euskadi, para orquesta, soprano y electrónica pretende
reflejar las nieblas reales y metafóricas de nuestro pue-
blo. La soprano encarna, en palabras del autor, a la tierra
vasca, como concertante entre la orquesta y la electróni-
ca. Dentro de un mundo musical atonal, sorprende el
clima tonal de brevísimas células a modo de zortziko del
Gernikako Arbola, envuelto en música actual. Todo se
inspira en el poema de Eguzki. La soprano Isabel Álva-
rez mostró, una vez más, de lo que es capaz, esforzada
en recitativos que le llevaban a tesituras agudas o a los
gritos que Larrauri incluye en su partitura. Estuvo estu-
penda. Esta soprano mantiene con el maestro Mena una
comunión especial. Es requerida en innumerables oca-
siones para interpretar papeles, barrocos, renacentistas,
contemporáneos, y siempre mantiene un gran nivel.
Nuestro reconocimiento es por la calidad que demuestra
esta estupenda soprano donostiarra. La orquesta cum-
plió con el difícil papel encomendado y estuvo generosa
en su expresividad.

Tras un breve descanso, una obra de Luis de Pablo
“Relámpagos” dio inicio a la segunda parte. Inspirada en
unos versos del libro Razón de nadie, del poeta José
Miguel Ullán, el mismo compositor define su obra como
tres miniaturas sinfónico-vocales, unidas entre sí y que
denomina “Seamos realistas” –de ritmo vertiginoso–,
“Ideograma” –de música meditativa y lenta– y
“Conducta impropia”. Obra extraña que obliga al solista
a mantener tesituras muy incómodas. El catalán Joan
Cabero, tenor lírico, demostró una gran profesionalidad,
para lidiar esta difícil partitura del bilbaíno Luis de
Pablo.

Tras una merecido homenaje por parte del Ayuntamiento
renteriano y de la Coral “Andra Mari”, a José Luis
Ansorena, en ésta su despedida como director de
Musikaste, la Coral por él fundada se unió al concierto

para ofrecernos la Suite nº 2 “Daphnis et Chloé” de
Maurice Ravel Deluarte. Sinfonía coreográfica inspirada
en la novela de Longo. De sorprendente juego orquestal,
es considerada como uno de los ballets más importantes
de la historia universal de la música. Juan José Mena
llevó todo el conjunto con gran cuidado y total elegan-
cia. Todo estuvo en su sitio, todo encajó a la perfección.
La Coral “Andra Mari” sonó empastada, con mucha cali-
dad en sus voces, sobre todo en la bacanal final.

Mención especial al director del coro, José Manuel Tife,
por el trabajo de preparación de la obra y al director del
concierto y actual titular de la Orquesta Sinfónica de
Bilbao, Juan José Mena, porque está consiguiendo nive-
les interpretativos de gran calidad, gracias a su buen
hacer. Las programaciones de nuestras orquestas sinfó-
nicas están dando un giro importante y la calidad sus
interpretaciones se están dejando notar en la Sinfónica
de Bilbao a la que encontramos mucho más dúctil y
expresiva.
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Batzokiko taldeko partaide izan
ziran Pilar, Sabin eta Miren, nere
senideei ; eta orain, Ereintzakoak
diran Sabin eta Sebastian nere
illobei eskeiñitakoa.

Juan Ignacio Gamonen Errenteriako Edestian irakurtzen
ari nintzala, orra non topo egiten detan gure herrian
1.603 urteko udal etxeko batzar agiri batean azaltzen
dan, Madalen jaietan eta urte artan “Auto Sacramental”
izeneko antzerkiak egin zirala: “La conversión y peniten-
cia de María Magdalena” eta “La vida y loas de San
Juan””eta nola On Miguel Zabaletari oztopoak jarri ziz-
kioten “El Triunfo de la limosna” antzezteko. Bañan erri-
ko jaiak zeukaten jarraipen eta jatorria onezkoak izanik,
lortu al izan zuten antzerki lan ura aurrera ateratzea, gai-
nera erlijio aldeko antzerkia izanik.

Eta, 1.600garren urteko gertaerak gogoan arturik, igaro
den mendean gure erriak zer antzerki bizitza eraman
duen agertzeko asmoa artu dut, zer antzerki talde edo
zer gaitzasun izandu duan Errenteriak mailla onetan.
Badakit utsune batzuek izango dirala eta talde bat edo
beste izentatu gabe geldituko dela, bañan asmo onez
nere lana asteko ausardia artzen det; or dijoa, bada, nere
idazlan au.

“ORFEÓN RENTERIANOko antzerki taldea” (1.899-
1.906)

Naiz mendea asi baiñan urtebete lenago sortua izan,
bere ekintzak mende asieran izan ziran. Udal etxeko
bigarren bizitzan, baita ere lengo Alondiga zarrean, egin
zituzten eres antzerki edo zartzuelak. Liburu bat egiteko
aina istori badirade, bai auen eta bai beste taldearenak;
eta, nai eta nai ez, laburpenak egitea onena dela iruditu
zait.

Talde onek antzeztutako antzerkien artean, “Música
Clásica”, “Los Puritanos”, “Gigantes y Cabezudos”, “La
Marcha de Cádiz”, Leyenda del Monje” eta “la Alegría de la
Huerta” ditugu. Bañan, auen artean euskerazko “Pudente”
izeneko opera bat ere egin zuten, Serafín Barojaren
hitzarekin eta Santesteban maixuaren musikarekin.

Antzerkilari auen meritorik aundiena zen, antzerki
danak gizonezko eta emakumezkoentzako idatziak iza-
nagatik ere, soilik gizonak egiñak izaten zirala.

Antzezle batzuen izenak or dijoazkizue: Estanis eta
Manolo Samperio, Antón Olaran, Leandro eta Eusebio
Uranga, Faustino Etxeberria, José Piqueras eta Federico
Olaziregi.

Naiz bizitza laburra izan, talde onek arrakasta ugari izan
zituen Errenteriako biztanleen artean.

“CÍRCULO CARLISTA-ko antzerki taldea” (1906-
1936)

Beren sorrerako berriak ez ditut lortu, bañan
1.910garren urtetik aurrera beren saioen berri badut.
Nere berri emailleak dionez, talde onek lenengo lokala
Orereta Kaleko 5garrenean izandu zuen, gero Erdiko-
kale eta beko kalean jarraiturik 1.936ko uztaila arte.

Berak egindako antzerki zerrenda ugaria izandu zan.
Geienak erderaz, bañan euskerazko batzuek ere egin
zituzten, Jose Arruabarrena zuzendari izanik eta
Reparado Olaizola, bere anai Juliorekin, talde artan zire-
larik. Bañan geiengo egintzak antzerki alai eta zartzuelak
izandu ziran, antzezlarien artean musikalari eta abots
oneko jendea izanik. Egindako obrak:”Polvorilla”, “On
Parle Francais”, “Las gallinas de la tía Marcela”, “La Alegría
de la Huerta”, “Manu”, Cadáveres Ambulantes”eta
“Pulmonía doble”, beste batzuren artean. Antzezleen arte-
an:Manuel Galarraga, Agustin Salaverria, Ramon
Zapirain, Irazoki anai-arrebak, Saez aizpak, Feli eta
Elena Etxeberria, Maritxu Olaizola, Ramon Basurto, Luis
Salaberria; musika eta zuzendaritza Luis Eizagirre eta
Tomas A. Dadien ardurapean.

1.936garrengo guda ondorean, talde au desagertu zan,
naiz taldeko batzuek kontzertu batean beren egintzak
azaldu.

“CUADRO ARTÍSTICO CERVANTES” (1.915)

1.923go RENTERIA aldizkarian, Mariano Martínez
Medrano maixu jakintsuak, gure errian bizi zanak (nere
ume denboran ezagutu nuen jaun agurgarri ura) beti
intelektual izaerarekin jantzia eta kultura mailan oso
adituak, lerro batzuek idatzi zituen talde oni buruz:
”Inteligentes aficionados al arte dramático han constituido
un cuadro artístico que, tras concienzudos ensayos, presenta
obras teatrales en el salón Reina Victoria, que han merecido
el aplauso del numeroso público que acude a presenciarlas.

Durante las fiestas se proponen actuar y nos complacemos en
anunciarlo, para que los forasteros puedan apreciar las dotes
artísticas de una buena parte de la juventud renteriana.
También es su propósito continuar constituidos y celebrar
veladas durante el invierno”.

Naiz datu gehiago ez izan, talde au Errenteriko antzerki-
lari bezela artzen det.

“CÍRCULO LIBERALEKO antzerki taldea” (1.918)

Orain Xenpelar kaleko 4 zenbakia dagoen etxean
“Círculo de la Coalición Liberal” izeneko alderdi politiko-
aren egoitza zegoen eta bertan ere antzerki egintzak
izandu ziran. Enrique Elizetxea, Ramón Illarramendi
antzerki egillearekin bat egiñik, bertako zuzendari lane-
an aditu zirala diote.

Xabier Olaskoaga
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Berri gutxi jaso ditut auen gain, bañan antzezlari
batzuen izenak lortu ditut. Auen artean, izen auek azal-
tzen dira: Paz Zalakain, José Mª Otegi, Juan José
Urigoitia, Juan Mª Elizetxea, Katalin Urigoitia, Dolores
Ezenarro eta Juana Fernández. 

Auen egintzak alai maillakoak izandu ziran.

“BATZOKIKO antzerki taldea”(1.912- 1.936)

Beko kaleko bigarren zenbakia dagoen etxean egin zuan
lenengo antzerkia talde onek, gero kale bereko 5ean
jarraiturik; andik batzoki berrira joan ziran, batzoki
berri eta txukunera, Frontera maldako ezkerrean zegoen
egoitzara; orain etxe altu berri bat dagoen lekuan.

Lenengo antzerki egille Regino Amoriza, Ireneo
Rekalde, José Txapartegi, José Delpuerto, Xexilio

Gezala, Dolores Jauregi, Teodora Salaberria eta Julia Iza
izan ziran.

Antzeztutako lanak, besteren artean, “Gorgonioren estuta-
sunak”, “Damua garaiz,”, “Aterako gera” eta “Bateko urria”
izandu ziran.

1.920garren urte aldera Teodoro Goñi (oso antzerkizale
eta aditua gai auetan) jabetu zan talde berri bat egiteko
asmoz eta baita egin ere. Talde berri onek arrakasta aun-
dia izan zuen bi sariketatan: Donostian (1.921) eta

Gernikan, “Iziartxo” eta”Dollorra” antzerkiekin, Gari-
taonaindia eta José Elizondo antzerki egilleak izanik.

Urte aietan punta puntako antzerki taldea izan zen
errenteriarra, bañan 1.922garren urtean bere zuzendari
zan Teodoro Goñi il egin zan Oviedo irian, bere eginbe-
arrak iri artara eraman zuten batean, Fabrika Aundiko
ordezkaria baizan. Xeetasun auek nere arreba Pilarrek,
bizi zelarik, oso argi eman zizkidan. 

Gero taldea desegin zan eta Primo de Riveraren
Diktadura etorri ondoren taldea desagertu zan. Beren
ekintzetako berriak auek izandu ziran: “Dollorra”,
“Iziartxo”, “Garbiñe”, “Uste diñat”, “Biar arte”, “Ja jai”,
“Tomas Iñashio Donostian” eta beste batzuk.

Taldea osatzen zutenak beste auek: Nikanor Albisu,
Manuel Galarraga, Andrés Etxeberria, Migel Mitxelena,
Ignacio Kortaberria, Jerónimo Etxeberria, Juan Jauregi,
Agustina Ganborena, Pilar Olaskoaga, Juanita Lekuona,

Eladia Ganborena, Iñaki Lizaso, Julián Urkia apuntzalle
izanik.

Diktadura garaia amaitu ondoren talde berri bat sortu
zan, Felipe Lizasoren zuzendaritzapean, oso talde ona
eta goi maillakoa eta 1.936 arte jarraitu zuten.

Talde ontako partaide ugari izandu ziran eta oroitzen
naizenen izenak azalduko dizkizuet; bertako partaide
izan bainintzen, naiz paper txikietan aritu: Felipe Lizaso
bera, Periko Lizardi, nere senide Sabin eta Miren, Patxi
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Çírculo Liberaleko Antzerki Taldea. Besteen artean: Pedro Otegi, Jose Mª Otegi, Dolores Ezenarro, Obdulia Ezenarro, Angel Sainz,
Natividad Maiz, Francisco Cobos, Juana Fernández, Goikoetxea, Jesús Hospitaler, José Mª Sainz.
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Oiarbide, Eugenio Errazkin, Luis Arocena, Andoni
Korta, Bittor Idiazabal bere anai Iñaki eta Andonirekin,
Pilar Cia, Xeberi Aierbe, María Jauregi, Anita Mitxelena,
Mª Luisa Arrieta, Rafaela Jurado... Egindako antzerkien
artean:“Amatxi”, “Dollorra”, “Tomas Iñashio Donostian”,
“Abaroa eta babesa”, Felipe Lizasoren” “ tzalpean sendota-
suna”, José Olaizolaren “Oleskari zarra” zartzuela,
Mendibetarren larriak”, “Idartzako jauna”, “Jo ta uts” eta
beste ainbat. Azkenik, egiñikan “Iru gudari” eta
“Negarrez igaro zan atsua”, biak Manu Sotarenak, azke-
neko guda asi zenean amaitu ziran ekintza auek eta tal-
dea desegin zan.

“AGRUPACIÓN ARTÍSTICO-MUSICAL”(1.924)

Eleizako konkregazioen artean egindako taldea degu au.
Naiz eta bere egintza asko musika maillan izan ziran; On
Bernardo Aurkia eleizako organu jolea izanik talde onen
zuzendaritza artu zuana; eta nola antzerki batzuek egin
zituzten, or dijoa baita ere beronen izena.

Bere bizitza denboran eguarri jai eta elizkoietan parte
artzen zuten eta antzerki geienak zartzuela antzekoak
izandu ziran: “Jesusen jaiotza” Agestarena, hiru ekitaldiko
antzerkia; “Días de amigos”, “Egintzak on, naiz ez jakin
non”, “Elizatxoko ardazlea”, eta abar.

On Bernardok Errenteritik aldegin bear izandu zuen,
bere erri Leaburura, utsune aundia gure errian utzirik,
bai antzerki gaietan eta gehiago musika lanean, eta onela
talde au desagertu zan.

“CÍRCULO RECREATIVO”(1.929-1.936)

Nik arkitutako xeetasunen artean diotenez, elkarte hau
Lagun Artea elkartearen ondoren bat izandu zan eta
bere izenak dionez, jolasgarri elkarte bat izan bazan ere,
antzerki talde bat ere izandu zan bere bizitza barruan

eta au ere zerrendan azalduko da. Garai artan oso aipa-
tua izandu zan eta eta orduko antzerki ezagunenak azal-
du zituzten eszenategian.

Orduan, Alvarez Quintero anaiak oso modan zegozten
eta beraien antzerki auek antzeztu zituzten: “La
Pitanza”, “Los Chorros de oro”, “La bella Lucerito”, “Nanita,
nana, nana” eta abar; baita Jacinto Benaventeren “El
Nido ajeno” ere.

Bertako antzezlariak auek izandu ziran: Eduardo
Idiazabal, Pepe Pérez, Vicente Alcalde, Juan Ruiz,
Rafaela Alcalde, Hipólita Mata, Manoli Cabada, Vicente
Cabezón eta bere arreba María Margari Alcalde gazte-
txoa berekin zelarik, zuzendari Cabezón eta Alcalde jau-
nak ziren. Azkeneko au urte aietan erriko udalzainen
agintaria zen. Oraindik talde ontako batzuek bizi dira.

“CUADRO ARTÍSTICO de las F.E.T y de las J.O.N.S
(1.939)

Talde au ere, naiz aaztea obe den garaikoa izan, antzerki
talde bezala sartzen dut. 1.939go egitarau batean irailla-
ren 6an ain zuzen, azaltzen da Reina victoria antzokian,
egin oi zen “Amor de mentiras” izeneko antzerkia egin
zuten, José J. Goikotxearen zuzendaritzaren pean.

“GRUPO OARSO DE LA CONGREGACIÓN”(1.944)

Guda ondorenak ziran eta apaizen artean aldaketak
izandu ziran. Apaiz gazte bat iritsi zan gure errira, gazte-
en artean eta erriaren onerako lan sendoak egiteko
asmoz beterik eta bere asmoaren artean antzerki talde
bat sortu zuen, aipatzen detan izenarekin. On Felipe
Barandiaran zan apaizaren izena eta gure artean egondu
zan bitartean lan ugariak egiña.
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Kongregazioko “Oarso” Antzerki Taldea. 1947.
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Talde oso ona lortu zuen, bañan antzerkiak danak erda-
raz egin ziran, garai artan onela bear baizan:”Los
Intereses creados”, Benaventerena, ”Sexo débil”, “En capi-
lla”, “Asistente del coronel” eta abar. 

1.947garren urtean Habanara joan zen; Cubako uri
nagusiena, bertako seminario batera irakasle bezala eta
bere ordezko On José Luis Lekuona, beste apaiz gazte
bat jabetu zan taldearekin.

Urte batzuek igaro ondoren taldea desagertu zan, bañan
azken urteetan lana oso ona egin izan genduen: “Chao”
mixioko zartzuela,“La Casa de Quirós”, “Estatua de Pablo
Anchoa”, beste batzuen arteko antzerkiak izandu ziran.

Denbora artako antzezleak auek izandu ziran: Antontxu
Sainz, Ramón Ecenarro, José Pérez, Victor Magaña, Joa-
quín Azkue, Inaxito Albisu eta beste batzuek. Tartean ni
ere an nintzan. Andereñoen artean: Arantza Arruabarre-
na, Agapi Arruabarrena, Euxebi Elorza, Chelo Palacian,
Manoli Elorza, Merche Elizondo, A. Aierdi, E. Goñi eta
Tere Uranga; Luis Busselo dekoratzaile bezala eta F.
Gurrutxaga laguntzaille izanik. Oso talde ona izandu
zan eta bere saioak aipagarriak izandu ziran.

“EREINTZAKO ANTZERKI TALDEAK” (1.956)

Ereintza elkartea 1.956garren urtean sortua izandu zan
Errenterian eta arlo askotan ordutik ona lan egin du.

Auetako bat antzerki taldea sortzea izandu zan eta ez nola-
nai asi ere; lau talde bere elkarte barruan izandu zituan.

Erderaz iru talde mailla desberdiñetan izan zituen, anai
Hipólito zuzendari izanik: Frailietako ikasleak izandakoak,
hogei urtetik gorakoak, talde bat osatzen zuten; eta beste
bi, mailla artatik berakoak: gaztetxoak eta umetxoak.

Ikasle izandutakoak mailla oneko antzerkiak antzeztu
zituzten; orduan oso aipatua zen “La Muralla”, eta beste
mailletan “Ladrones en el quinto piso” eta “Los Golfos”
antzeztu zituzten. 

1.963garren urtean, urte pare bat ezer egin gabe igaro
ondoren, berriro ekin zioten lanari. Pedro Mari Zabaleta
zuzendari zutela, Antonio Pasoren “Una bomba llamada
Abelardo” antzeztu zuten, eta egille beraren “Vamos a
contar mentiras” eta “El tonto”. Gero utzi zioten lana egi-
teari. Antzezleen artean Mendizabal, Zapirain, Busselo
andereñoak, Luis Miguel Yerobi, Angel Palomo, Jose M°
Arbelaiz, Jose Luis Salgado eta abar ditugu. Auek izan-
du ziran gazteleraz egindako antzerkien partaide
batzuen izenak.

Urte auetan Andoni Korta, “Añarbe” zanak, batzokiko
antzezlari izana eta euskal antzerkirako zaletasun bizia
azaldua, Francoren denbora aietan, ausardi osoz,
Ereintza barruan sortu zuen euskal antzerki talde bat,
eta ez nolanaikoa; iraunkorra benetan eta oraindik ere
bizi- bizi aurkitzen dena.

1.960an sortu zan taldea eta Luistarretan ganbara
antzerki bat egin ondoren, bere lenengo jande aurreko
saioa Madalen jaietan eman zuen Batzokiko antzo-
kian(Cine Alameda orduan): Toribio Alzagaren “Bost
urtian”, era onetan berritasuna emanik oitura zar bateri.
Ekintza artan antzezle izan ziranen izenak hauek dira:
Joshepi Artano, Arantza Martinez, Martin Izagirre,
Xabier Etxabe, Olegario Izagirre eta Mikel Ugalde. 

Asiera ona eman eta jarraipena obea. Antzezle berri asko
eta antzerkiak ere ugari, lenago esan detan bezala:

Atanasio Arruabarrena, Sabin Irastorza, bere anai
Sebastian, Jose L. Lakunza, Otzeta, D. Gomara eta
zerrenda buka eziña. Andereak: Ana Mari Ugalde, Maite
Olaizola, Pilartxo Olaskoaga, Arantxa Pérez eta beste
ainbat.

Ordutik ona antzeztutako lanak: “Bost urtian”, “Ondoren
neskazar”, “Ameriketako osaba” (Koldo Mitxelenaren ome-
naldian), “Dollorra”, Senperen gertatua”, “Biziz bizi truk”,
”Gai dagoenaren indarra”, P. Larzabalen “Iru ziren”, eta
bere “Bordaxuri” izenekoa, ondo ikasia zegoenean agin-
tariek galerazi zutena, “Maite ere neurriz”; eta orain,
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Batzokiko Taldea. 1920. Ezkerretik eskubira eta goitik bera: Manuel Galarraga, Pilar
Olaskoaga, Andres Etxeberria, Norberto Urkia, Nicanor Albisu, Juan Jauregi,
Jeronimo Etxeberria, Agustina Gamborena, Teodoro Goñi (zuzendaria), Pilar

Mitxelena, Iñaki Lizaso eta Ignacio Kortaberria.
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azken urteetan, Mikel Ugalderen “Añarberen bila”
(Andoni Kortaren eriotzaren 25garren urtemugaren
omenaldian eskeinia), “Jaioko dira berriak” eta T.
Monzonen “Eneko Bizkai” eta “Maria Lorka”.

1.972-3-4an Andoni kortak betirako utzi gintuan eta tal-
dea umezurtz gelditu zan. Bañan berak utzitako sus-
traiak berriro suspertu ziran eta Olegario Izagirre, Sabin
Irastorza, eta Mikel Ugaldek Andoniren jarraitzalle beza-
la gelditu dira eta, naiz eta urte batzuetan gora bera
batzuek izan, berrogei urte igaro ondoren kimu berrire-
kin antzerkia egiten jarraitzen du Ereintzako antzerki
taldeak; oraindik tartean Sabin Irastorza eta Atanasio
Arruabarrenak segitzen dutela ekintza batzuetan.

Antzezlari berrien artean auek ditugu: Oneka Oliveri,
Jurdana Escudero, Manoli Izagirre, M.A.Retegi, Josu
Izagirre, I.Tolaretxipi, Beñat Arbelaiz eta barkatuko
didazute izen askoren utsunea; izango baita zerrenda
ontan. Beren ekintzak Euskadin zear izandu dira.

“ATELIER –UR TALDEA” (1.979)

Errenteriako Batxilergo Institutoan sortu zan Atelier tal-
dea, gero Ur izenarekin jarraitu duen antzerki taldea,
ikasle eta irakasle izandakoen artean, Helena Pimenta
eta Susana Uñaren zuzendaritzapean.

Talde onek leku berezi bear du izan gure errian, zeren
bere egintzak dirala eta, munduan zear Errenteriaren
izena azaltzen baida. Bere egintzak idazteko lerro asko
bearko nituzke, Espaiñan eta atzerri lekuetan beren
azalpenak egin baidituzte. Lau urte sortu eta gero “Giner

de los Ríos” saria jaso zuten, milloi bat pezetakoa, espe-
rientzi pedagogiko onenari. 1.983an Madrileko Ez-
kuntza eta Zientzia mailako ministerioak emana izandu
zan.

“El sueño del director” eta “Cándido o el optimismo de
Voltaire” Atelier taldeak egiñak izan ziran, gero Ur izena-
rekin jarraituz.

1.997eko Oarso aldizkarian talde oni buruz ona zer dion
Roberto Herrerok: “Helena Pimenta, salamankarrak, bizi-
tzaren erdia darama Euskal Errian eta Errenteriako institu-
ko irakasle bezala bere ontziak erre ditu antzerkiko
zuzendari bezala jarraituz. Ur taldearekin gaur arte euskal
talde batek lortu al izan duan arrakasta aundiena lortu du
penintsula barruan eta kanpoan. Shakespearen “Sueño de
una noche de verano” eta “Romeo eta Julieta” goratuak
izan dira bai kritika eta bai beste medioengatik ere, bañan
denen gaiñetik jendearen txaloa jaso du”.

Bi obra auen artean 480 antzezpen egin zituzten,
300.000 ikuslek ikusirik. Sariak jasotzen ere ez dira atze-
an gelditu: Sari Nazionala 1.993.an; El Cairoko sari
berezia, eszenografia onenagaitik; José Tome, Susana
Viñas eta Helena Pimentari, zuzendari bezala, Es-
paiñiako eszenako zuzendari elkarteak emandako saria.
Aitatzen ditugun bi antzerki auekin Madril, Lisboa eta
Argentinako uriak, tartean Buenos Aires izanik, igaro
dituzte.

Antzerki klasikoak erabilirik, orain ere erronka bereziak
gai bezala dituzte aurrerantzerako, eta goralpen berezi
bat merezi du Helena Pimentak eta bere taldeak
Errenteriako izena munduan zear azaltzen ari diralako.

“BARNEKO antzerki taldea”(1.986)

Urte onetako otsaillean sortzen da talde hau, Zingili
Zangala izenarekin eta Trintxerpeko antzerki taldeare-
kin bat eginez. Zingili Zangala izenarekin 1.982an lan
ugari egiten ditu, antzerkiak jai errikoietan, antzerki
ikastaroak. Baiñan gero, Barneko izenarekin bira bat egi-
ten du Errenteriako ikastoletan zear, udaltxearen lagun-
tzarekin “Antolin, zer egin” eta “Hegal eta libururik gabe”
antzerkiekin. “Lañoa” antzerkia prestatu zuten. Ez dakit
eta ez det aztarnik atera, orain nola dabillen antzerki
talde au, bañan poz artuko nuke oraindik bizirik dagoe-
la jakingo banu.

“LANGAGORRI antzerki taldea” (1.992)

Talde au 1.992garren urtean sortu zan, Eguarri jaiak
zirala eta, Fatimako Andra Mari elizan, egun aietako
ospakizunak zirelarik. Aita Jesús M. Iriartek bere ardura-
pean taldea artu zuen, Langagorri izena emanez,
Listorreta bidean dagoen iruinarri batena.

Asierako asmoa izan zan bertako eliztar eta jendeari une
alai batzuek igaro araztea, eguarri antzerki erraz batzuak
egiñaz; bañan ikusirik jendeak atsegin izan zuela, lenen-
go ekiñaldiak aurrera jarraitzeko asmoa artu zuten eta
oraindik jarraitzen dute. Aita Iriartek, igaro dugun urte-
an, lekualdaketa izandu du eta orain zuzendari lanean
Margari Rodríguez eta Inés Cañalek jarduten dute.

Bere ekintzak,asieran bezela, eleizbarrutian izaten dira,
bañan ateraldiak izan dituzte, Sotillo de la Riberan
(Burgos), Nafarroako Beran, Martuteneko espetxean eta
erriko zaarren egoitzan antzestu dutelarik.
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Ereintza Taldea: Sabin Irastorza, Maite Olaizola.
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Orain komedia antzerkiak egiten dituzte, Rafael
Mendizabal eta Miguel Mihuraren lanak erabillirik: “Se
armó el belén”, “Mi tía y sus cosas”, “Melocotón en almíbar”,
“Viva el cuponazo”, ”Cómo Antoñito López, natural de
Játiva, subió a los cielos”...

Taldea osatzen dutenen izenak hauek dira: Amaia Calvo,
Arantza Ormazabal, Clotilde Espinosa, Yon Zenborain,
Julián Etxeberria, Angel Calvo Fernández (soinua), Paco
Calvo (muntai lanetan).

Auek ere aurrera jarraitzeko asmotan dira.

“AUSARDI”-Beti Bizkor,Zaar saritu eta pentsiodun
elkarteko antzerki taldea” (1993)

Olibeteko zaar sarituen egoitzan Lourdes Lumbreras
Llanosek sortua. Lourdes González Huicik Beti Bizkor
elkartean jarraipen eman zion. Orain María A. Esparza
da zuzendaria.

Zuzendari onek “Cabaret” izeneko antzerkia egin du eta
berau antzeztu dute azken urte auetan.

Bere ekintzen artean daude: “Las aceitunas”, “Mañana de
sol”, “El pregón sevillano” Alvarez Quintero anaienak eta
“El florido pensil”, beste batzuen artean.

Beren ekintza geienak zaar sarituen elkarteetan izan oi
dira, bañan zaarren egoitzetan ere bere lanak erakutsi oi
dute: Ondarribi, Lasarte, Hernani, Oiartzun, Txara 2,
Irun, Eibar, Latxartegi zineman Legazpian eta Erren-
teriako elkartean aldi askotan.

Oraingo taldea auek osatzen dute: Neli Ballesteros, Mari
A. Blanco, Mª Pilar Ezeiza, Fermini Gabarain, Agustina
Huizi, Félix Polo, Irene Valle eta Felipa Vega; danak
María Aª Esparzaren zuzendaritzapean.

“HAMLET- STAN TREK TALDEA” (1.998)

Berri asko ez dut aurkitu talde oni buruz, bañan antzer-
ki taldea izanik eta bizirik arkitzen den antzerki taldea
izanik gaiñera, bere izena talde multzoan sartuta geldi-
tuko da.

Abenduan, Antonio Onetiren “Malfario” izeneko antzer-
kia antzeztu zuten eta martxoaren 25ean, Café
Boulevarden “Facundo, qué mal está el mundo” egin zuten.

Stank Streek taldeko partaideek, “Histerias de la Historia”
egiteko arazo asko izanik, bakarlari batekin prestatu
dute obra.

Horrela izanik, laister berriro ere azalduko dira beste
antzezlan batekin.

“ADOS TEATRO TALDEA” (1.999)

Nere idazlan au bukatzen ari naizela, Lau Haizetara
aldizkarian talde onen berri berriak iritsi zaizkit eta poz
aundiz nere lanari amaiera emateko, beraren izenak
Errenteriako antzerki taldeen artean lekua artuko du.

Garbi Losada agertzen da zuzendari bezala, eta berak
idatzitako laneko itz batzuek artzen ditut, onela jakin
baidet talde onen berri.

“Manolito lau begi” izeneko, Elbira Lindok idatzitakoa,
obra antzeztu dute. Urtarrillaren bukaeran estreñatu
zenetik oso jira zabalari ekin zion Ados taldeak Euskal
Errian eta estaduan. Gaztelarreko testua izanik, itzulpe-
nean esamolde askoren oiartzuna galtzen du, bañan ala
ere, Manolito lau begiren ateraldiak eta esaerak jendeari
far ugari egin arazitzen dio. 

Ongi etorria, beraz, Ados teatro taldea gure Errenteriako
talde bilduma onetara. 

Ereintza, Ur, Barneko, Ausardi, Langagorri, Hamlet Stan
Trek eta Ados teatroak osatzen dute Errenterian bizirik
dagozten antzerki taldeak. Zazpi dira. Agian besteren
bat izango da, ikastoletan edo elkarteren batean, bañan
onuragarria da gure errian antzerki zaletasuna badagoe-
la jakitea eta bai erderaz eta bai euskeraz joan den men-
dean asitakoak jarraipen ugaria izan duela.

ANTZERKI EGILLEAK

Naiz laburki, ez nuke utzi nai azaldu gabe, izan eta ditugun
antzerki egileen izenak: Lengo mende asieran, 1.910 urte
aldean Ramón Illarramendi eta Juan Ignacio Uranga izan-
du ziran antzerki lan ugarirekin gure erria lan artan eza-
gutzera eman zutenak. Gutxi ezagutuak ziran berak eta bere
lanak, bañan “Rentería” urtekarietan eta Antonio Mª
Labaienek “ Teatro Euskaro” izeneko liburuan beren ekin-
tzen berri ematen du, 1.965garren urtean.

Ramón Illarramendik egindako lanak auek izandu ziran:
“Bateko urria” atal batekoa, “Artzai Philipe”, bi ataleko
zartzuela, “Tomás Iñashio Donostian”, “Gabon jaunak eta
toriadoriak”, Egun bi Errenteriyan”, “Jo ta uts” eta
“Testimoniyo faltsua”. Antzerki auetako geienak sarituak
izan ziran.

Juan Ignacio Uranga Errenterian jaio zan, baña bere bizi-
tzaren azken urtean Donostian eman zituen. Bere jaioterria-
ren maitale sutsua izan zan, idazle, bertsolari eta antzerki
egile au. “Rentería” eta “Oarso” urtekarietan bere garaian
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makiña bat idazlan eta bertso eta olerki bere lumaren bidez
azaldu ziran urte aietan.

Bere antzerki ekintza ugaria da, bañan geienak bakarrizke-
tak dira:

“Aritzaren zumo gozoa”, atal bateko saiakera dramatikoa,
“Umezurtza” eta “Manu”, atal bateko komediak.
Bakarrizketa mailan hamazazpi azaltzen dira berak egi-
ñak. Auen izen batzuek auek dira: “Ero algara”, bakarrizke-
ta dramatikoa, “Amets bat dirudi”, “Euskaldun bat”, “Au
mundua”, “Nekazaritza”, “Nere diruak”, Sorgiñak”,
“Mami”, “Aideko sorgiña” eta abar. Bakarrizketa geienak
sarituak izandu ziran.

Bañan bi errenteriar auek oso gutxi ezagunak dirade errita-
rren artean, naiz eta Evaristo Bozas Urrutiak “Nere erria-
ren ibillaldi eta goraberak” liburuan bi antzerki egille
auen bizitzaren berri lerro batzuen bidez azaltzen dituen.
Ona emen erriko berrien ikerleentzat lan egoki bat bat ondo-
rengoentzako mesedetan.

Naiz eta emen jaio ez izan, bere antzerki bizitza gure errian
izan zuan eta beti errenteriar sentitu izandu zuan, batzokiko
taldearen zuzendari 1.931tik 1.936era eta “Itzalpean sen-
dotasuna”izeneko komedia dramatikoa idatzi zuen Felipe
Lizasok. Joan zan urtean betirako utzi ginduan eta bere
idazlanen utsunea nabari izango da gure Oarso urtekarian,
oso puntuala izaten baizen bere idazlanarekin.

Eta akenik azal ditzagun orain gelditzen zaizkigunak: Mª
Antonia Esparza Mujikak “Ausardi” taldeko zuzendariak,
“Cabaret” izeneko antzerkiarekin, aunditu du taldearen
errepertorioa eta onela bosteko onetan sartuko degu antzer-
kiegille bezela.

Eta ona emen, gure errian antzerkiegille gabe gelditzen
giñalakoan, non irtetzen duen egille berri batek: Mikel
Ugalde bere izena.

Andoni Korta “Añarbe”ren eriotzaren ogeitabost urte zala
eta bere omenez “Añarberen billa” izeneko antzerkia presta-
tu zuen, eta ez nolanaikoa; antzerki onekin abiara arturik
(1.997 urtean izandu zan ori), iru urte auetan amairu lan
osatzen duten zerrenda osatu du.

Bigarren antzerkia eta au ereintzatarrak antzeztua, “Jaioko
dira berriak” Xenpelarri buruz egindakoa izandu zan. Eta
bere zerrenda luzean aipamen berezia merezi duena, igaro
genduen urtean Toribio Alzaga sariaren irabazlea izandu
zan “Bake biltzarraren albotik” izenekoa.

“Periko”, “Bi-Biri”, “Uztapide gogoan”, Merkealdiak”,
“Ipuin kontalaria”, “Herriko Batzarra”, “Martin”, Ongi
merezitako emaitza”, “Dira”, “Farranda baten amaierako
pasadizoak” eta “Telefonoa”. Ona emen gure Mikelek egin-
dako lan ugaria. Urte askotan horrela jarraitzeko doai bere-
zia izatea opa diot biotz biotzez Errenteria eta Euskal
Erriaren onerako.

Eta onela amaitzen dut nere lan au, asmo onez beterik egin-
dakoa, eta zerbaiterako balio izateko naiarekin. Utsuneak
barkatu eta datorren urteraiño, Jainkoak nai badu.

Antziñatikan gure erriak maite zuben antzerkia

Joan dan mendean ez dute aztu orduan egindakoa.

Urteak urte talde berriak azaldurikan errira

Jarraitu dute tinko eutsiz egintza oien oitura

Ondorengoak izan dezaten antzerki zaletasuna.

P.D.:  Nere esker onena “Ereintza”, “Langagorri”, “Ausardi”,
Udal Agiritegi, Udal Kultura saillari eta lan onetarako ainbat
berri eman dizkidatenei, lan au argitaratzeko eman dizkidaten
laguntzarengaitik.
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“Ausardi” Taldea. Alvarez Quinteroren “Mañana de Sol”. Felipa Vega, Fermini Gabarain eta Mª Pilar Eceiza.
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La revista Oarso ha dado cumplida cuenta durante cua-
tro años consecutivos que duró la travesía de la Vuelta a
Navarra, del devenir de la misma. En 1996, la Vuelta era
un proyecto que en 1997 se convertía en realidad. En
1998 pasaba el ecuador y la dábamos por finalizada en
1999. Coincidiendo con la publicación
de la revista Oarso 99 salía a la luz, gra-
cias al patrocinio del Ayuntamiento de
Errenteria, la I edición del libro sobre la
Vuelta a Navarra que la prensa local
recogió puntualmente. Debido a la gran
acogida que tuvo, el Grupo de Montaña
Urdaburu asumió el reto de sacar una II
edición y ponerla en todos los puntos
de venta de Euskal Herria.

La presentación se hizo por todo lo alto
el 16 de diciembre de 1999 en el
Planetario de Pamplona, coincidiendo
con la presencia del alpinista Juanito
Oiarzabal. La repercusión en los medios
de comunicación, particularmente nava-
rros, fue enorme y como prueba quedan
los recortes de prensa que acompañan a
estas notas. Mención especial requiere el
tratamiento que la prestigiosa revista Gure Mendiak, del
Club Deportivo Navarra, le va a dar durante los cuatro
números que publicará en el 2000. No contentos con
ello, después de Semana Santa, ha visto la luz un nuevo
libro editado conjuntamente por el Ayuntamiento y
nuestro club: se trata de "La Vuelta al valle de Baztán".

El montaje que se adjunta a estas breves notas da cuen-
ta de lo antes reseñado.

Oarso Aldizkariak eman du Nafarroako Birak irauan
dituen lau urteetan izandako gora-beheren berri. Bira
hau 1996an proiektua besterik ez bazen ere, 1997an
ekin genion honi. 1998an ekuadorea pasa eta 1999an
eman genion amaiera. Oarso 99 aldizkariarekin batera

kaleratu genuen Errenteriako Uda-
laren laguntzari esker liburuaren
lehenengo argitalpena, herriko pren-
tsan jaso genuen guzti honen berri.
Liburuak izan zuen onarpen zabala
ikusita Urdaburu taldeak bigarren
edizioa kaleratu zuen Euskal Herriko
salmentagune guzietan salgai jartzeko
asmoz

Aurkezpena handitasunez ospatu
genuen 1999ko abenduaren 16an
Iruñeako planetarioan, Juanito Oiar-
tzabal alpinista ere bertan zela.
Aurkezpen honek komunikabideetan,
bereziki nafarrokoetan, oihartzun
handia izan zuen. Horien lekuko dira
ohar hauei batzen zaizkien prentsako
berri laburrak. Aipamen berezia egin
nahi diogu Club Deportivo Navarra-
ren Gure Mendiak aldizkariak 2000-

urtean argitara emango dituen lau zenbakietan gai honi
emango dion tratamenduari. Izan ere, jada salgai dago
123 zkia, 200.urteko lehenengo zenbakia alegia, eta ber-
tan 5 orrialdeko artikulu zabal bat eman dute argitara.
Hori gutxi balitz, maiatzean kalera irten da Udalak eta
gure elkarteak batera argitara emandako liburu berri
bat: “Baztaneko Bira”.

Ohar hauei batzen zaien muntaia lehen aipatutako
guziaren adierazgarri da.

NAFARROAKO BIRAK ETA GAI
HONEN INGURUKO LIBURUAREN

ARGITALPEN BIKOITZAK
OIHARTZUN HANDIA IZAN DU

PRENTSAN.

EL GRUPO DE MONTAÑA URDABURU
IMPULSA EL MONTAÑISMO EN

ERRENTERIA.

LA VUELTA A NAVARRA DURANTE
4 AÑOS Y LA DOBLE EDICIÓN DE

UN LIBRO SOBRE LA MISMA
TIENE UN AMPLIO ECO EN LA

PRENSA ESCRITA.

URDABURU TALDEAK ERRENTERIAN
MENDIZALETASUNA SUSTATZEA DU

HELBURU.

Maite Vicente
Txema Arenzana
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Los interesados en adquirir los
ejemplares de la Vuelta a
Navarra, (1.500 ptas.) ó de la
Vuelta al Baztán (850 ptas.),
pueden dirigirse al propio Club
de Montaña Urdaburu, ó en
cualquier tienda especializada
en libros de montaña.
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A un siniestro personaje oculto en la nube 

Hodeipean ezkutatutako pertsonaia gaizto bati 

En tiempo ignoto, en la casa Peru-enea, emplazada
enfrente de la Casa Ayuntamiento de Goizueta, vivía un
hombre conocido por Ezponda, déspota y temido, que
era el amo del pueblo. 

Murió Ezponda; mas su presencia pervivía, pues se hacía
sentir de manera esporádica a través del tiempo y por
medio del ruido de herradura de caballo por él monta-
do. Jinete y corcel se movían envueltos y ocultos en una
nube oscura y amenazadora, que recomendaba el conju-
ro que alejase el riesgo de todo daño. 

El exorcismo corría a cargo de uno de los sacerdotes de
la iglesia parroquial, quien lo llevaba a cabo desde el
pórtico del templo y mirando, como es preceptivo en
estos casos, hacia donde venía el peligro. Esto así, llegó
un día en el cual el conjuro no alejaba la nube negra
identificada con el misterioso personaje Ezponda, y en
vista de ello el cura arrojó el zapato de su pie izquierdo
en dirección a la desagradable y preocupante nube, con
lo cual no tardó en despejar el horizonte. 

En otra ocasión el conjuro tampoco surtió efecto y el
sacerdote se valió de la cruz para conducir a la nube
hasta una cueva del monte Mandoegui, en el término
municipal de Goizueta. 

Delante de la boca de la cavidad, un acompañante del
cura extendió un cuarto de fanega o erru erdia de
simiente de lino, a la vez que el sacerdote miraba al inte-
rior y gritaba en tono condenatorio: “¡Para tantos años
como granos de simiente!” (tiempo que a Ezponda se le
castigaba a permanecer dentro). Mas el siniestro perso-
naje dejó oír su voz que respondía: “Yo, estos también
superaré”. 

Desde entonces, la aludida cavidad recibe el nombre de
la cueva de Ezponda, y en caso de tormenta, en Goizueta
es costumbre decir a guisa de comentario: “Ahora tam-
bién se ha movido Ezponda” 1

Behinola, Peruenea deituriko egoitzan, Goizuetako udaletxe-
aren aurrean bizi zen Ezponda izeneko gizon bat, aginduza-
le beldurgarria, herriko jauntxoa. 

Hil zen Ezponda: baina noizik behin presente irauten zuen
bere zaldiaren ferra-hotsa zela medio. Zalduna eta zaldia
ibiltzen ziren hodei ilun eta mehatxugarri batek ezkutaturik,
eta horrek konjurua eskatzen zuen, noski, kalte-uxagarri. 

Konjuru egitea eliza nagusiko apaiz batek egin ohi zuen
eliza ataritik, eta arriskua zetorren aldera begira, ohiturak
agintzen zuenez. Gauzak horrela, egun batez gertatu zen
konjuruak ez zuela indarrik Ezponda misteriotsuaren estal-
garri zen hodeia uxatzeko, eta hori ikusirik, apaizak bota
zuen bere ezkerreko oineko zapata hodei zatar kezkagarria-
ren aldera eta ber bertatik zerualdea argitu egin zen. 

Beste batean berriz, konjuruak ez zuen eraginik izan eta
apaizak gurutzeaz baliaturik, Mandoegiko leizezulora bide-
ratu zuen ekaitza, Goizuetako lurretara. 

Leize aurrean, apaizaren lagun batek linu hazi arroba erdia
zabaldu zuen barrualdera begira gaitzetsiz, apaizak oihuka
ziola: “Ale aña urteko!” Denbora hori kastiguz Ezponda bar-
nean egon zedila adieraziz. Baina pertsonaia beldurgarriak
bere hotsa entzunarazi zuen erantzunez: “Nik horiek ere
beteko!”. Orduz geroztik, aipatutako leizea, Ezponda deitu-
raz ezagutzen da, eta ekaitzaldian, goizuetarrek honela diote
bere jardunean: “Ezponda mugitu duk orain ere! “.

Juan Garmendia Larrañaga

CCCCOOOONNNNJJJJUUUURRRROOOOSSSS    NNNNOOOO    SSSSIIIIEEEEMMMMPPPPRRRREEEE    OOOORRRR TTTTOOOODDDDOOOOXXXXOOOOSSSS
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1 En Goizueta: Ceferino Echeguía Berroeta, 63 años, casa Paskoltzenea.
Y Gertrudis Zubillaga Arrieta, 84 años, casa Fuentenea. El 21 de sep-
tiembre de 1986.



La Dama de Murumendi

Murumendiko Dama 

Si la Dama de Murumendi pasaba por los aires como una
estrella en dirección al mar y se introducía en sus aguas,
producía un ruido similar al del trueno. Si así ocurría,
durante varios días el tiempo solía ser desapacible. 

De Santa Cruz a Santa Cruz -en mayo y setiembre- con-
juraban todos los días, así como en el resto del año, si el
tiempo ofrecía aspecto amenazador . 

En Murumendi se trasladaban a la puerta de la residen-
cia o cueva de la Dama, y conjuraban. Si a la Dama la
sorprendían dentro, se le privaba del poder de desenca-
denar una borrasca o tempestad2

Murumendiko Dama airez izar baten antzera itsaso aldera
pasatzen bazen eta uretan sartu, trumoi soinua sortzen zen.
Honela gertatzen bazen, egun batzuetan eguraldi txarra iza-
ten zen. 

Santakrutzetatik Santakrutzetara -maiatzean eta irailean-
egunero konjurua egiten zen, eta berdin beste egunetan ere
urtean zehar eguraldi txarraren beldurrik bazen. 

Murumendiko Damaren bizilekura, hau da, leize atarira
joan eta konjurua egin ohi zen. Orduan, Dama barruan
harrapatuz gero, ekaitza ekartzeko ahalmena kentzen
zitzaion. 

Contra un fraile 

Fraidearen aurka

La casa Legarre de Oiartzun era un convento de frailes, y
uno de estos respondía al nombre de Txanbenat (Jaun
Benat). 

Txanbenat y el párroco del pueblo se tenían celos, y un
buen día aquél puso en conocimiento del sacerdote la
fecha en la que se desplazaba a Pamplona. Al oír esto, la
respuesta del párroco fue la siguiente: “Ah, sí, bien, bien;
haz un buen viaje”. 

El día en el que Txanbenat (Jaun Benat) se puso en cami-
no, el cura conjuró para que el pedrisco descargase
sobre el caminante. 

Txanbenat reparó en el cambio de tiempo, y más adelan-
te observó que la tormenta le amenazaba directamente.
En el hecho maléfico vio la influencia del cura y ello le
hizo desistir en el empeño de seguir adelante.

De vuelta a casa pasó por un caserío donde pidió una
piel de buey. Atendida la petición se puso la piel sobre la
cabeza y rápidamente se fue al manzanal del párroco,
donde se movió entre los árboles hasta terminar con
toda la flor de manzano. 

Rematada esta labor vengativa, los pasos de Txanbenat
se dirigieron a Pamplona, y de regreso de esta capital, al
encontrarse con el cura, éste le saludó de esta manera:
“¿Has hecho buen viaje?”, a lo que Txanbenat le contesto:
“Sí, muy bueno, y tú, ¿cómo tienes el manzanal?”. “Pues
no lo sé -respondió el párroco-, hace mucho que no lo
visito”. “Pues deberías ir y ver cómo se encuentra”, le
dijo Txanbenat.

El cura se trasladó al manzanal y lo contempló totalmen-
te destrozado, en vista de lo cual pensó: “A este
Txanbenat no hay quien lo fastidie”.3

Oiartzungo Legarre etxea komentua zen, bertan fraideak
bizi ziren eta horietako bat Txanbenat (Jaun Benat) izenez
ezaguna. Honek eta eliza nagusiko erretoreak elkarren arte-
ko espak izaten zituzten.

Behin batean Txanbenatek esan zion erretoreari halako egun
batean Iruñera joan behar zuela. Hau entzunik, erretoreak
honela erantzun zion: “A, bai, ondo, ondo; bidaia ondo egin”. 

Txanbenati heldu zitzaion, bada, bidean jartzeko eguna eta
une hartan jaun erretoreak konjurua egin zuen harrijasa
fraidearen bizkarrera eror zedin. 

Txanbenatek ikusi zuen eguraldi aldaketa eta laister igarri
zion erasoa bere buru gainean zuela, eta pentsatu zuen, hori,
erretorearen lana zela inondik ere, eta etxera abiatu zen,

baserri batean behi-larru bat eskatu ondoren. Eman zioten
eta hura burutik behera jantzi eta zuzenean erretorearen
sagastira joan zen. Sagastia loretan zegoen eta Txanbenat
(Jaun Benat) arbola azpitik arbola azpira ibili zen sagar-
lore denak txikituz.

Azio txar hau amaitu ondoren, berriro Iruñeko bidea hartu
zuen eta itzultzean erretorearekin topo egin, eta honek galde-
tu zion: “Ongi egin al duzu bidaia?”, eta Txanbenatek eran-
tzun: “Bai, oso ongi; eta zuk nola daukazu sagastia?”, “A, ez
dakit; aspaldi ez naiz izan eta!”, “Ba, joan egin behar zenuke
eta ikusi nola dagoen”, erantzun zion fraideak. 

Erretorea joan zen sagastira eta dena zeharo txikituta ikusi-
rik, pentsatu zuen: “Horri -Txanbenati alegia- inork ez ziok
peatzen!”

Diálogo de los conjuradores, dos hombres del pueblo

Herriko bi gizon konjurugileren elkarrizketa 

El conjuro siguiente lo tengo escuchado en Ormaiztegi.
A falta de un sacerdote, dos hombres del pueblo, uno
haciendo de cura y el otro remedando a un monaguillo,
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2 En Beizama: Juan Ignacio Eceiza Galarraga, 81 años, caserío Urki. El
2 de octubre de 1988. Esta narración me recuerda las leyendas que
con algunas variantes recoge J.M. Barandiarán, y que las leo en
Anuario de la Sociedad de Eusko Folklore, 1921, p. 99, y en Mari, o el
genio de las montañas. Homenaje a D. Carmelo de Echegaray. San
Sebastián, imprenta de la Diputación de Guipúzcoa, 1928, pp. 264-5. 

3 En Rentería (barrio de Zamalbide): Antonia Auzmendi Zuloaga, 74
años, y Salvador Yarzábal Berra, 87 años, caserío Lubeltza Berri. El 9
de abril de 1989.



de esta manera conjuraron desde el pórtico del templo
parroquial: 

“Aitzkorri, Aralar , Trinchera Batallón, remisionem peca-
torum 

nostrum, amen. Que todos los malos entren en el cielo”. 

Al oir esto el monaguillo pregunta: “¿Y los buenos?”, a lo
que el cura le responde: “Lelo, más que lelo, los buenos
ya estarán antes también en el cielo”.4

Ondoko konjurua Ormaiztegin entzun nuen. Apaizaren fal-
tan, herriko bi gizonek, batak apaizarena eta besteak akolito-
arena eginez, honela egin zuten konjurua eliza atarian: 

“Aitzkorri, Aralar, Trintxera Batallón, remisionem pecato-
rum nostrum, amen. Gaizto guztiak sar daitezela zeruan”.

Akolitoak: “Eta onak?”

Apaiza izenekoak: “Demonio txotxoloa; onak lehen ere
zeruan egongo dituk”.

El diablo en Zegama 

Etsaia Zegaman 

El conjuro anterior recogido en Ormaiztegi se enriquece
con detalles curiosos que me facilita Tomás Goikoetxea
del caserío Lizardi en Ursuaran (barrio de Idiazabal). 

En Zegama, después de un día muy lluvioso las aguas de
la regata traían lentamente un tronco negruzco de árbol,
que los zegamarras al verlo lo consideraron como una
representación del diablo, lo cual les llevó a recurrir al
cura para que hiciese el conjuro que procede en estos
casos. 

El sacerdote se acercó a contemplar lo que se creía era el
demonio, mas advirtió a los vecinos allá presentes que se
hallaba sin el libro para el rezo del exorcismo. Entonces
recogieron del suelo varias hojas de nogal y las dispu-
sieron en forma que pretendía remedar a un libro, y el
conjurador dio comienzo a su cometido diciendo:
“Inguru, inguru hontan, intxaur hostoa liburu”. 

El demonio se movía regata abajo y dejó atrás la villa de
Zegama, lo cual trajo consigo el comentario siguiente:
“Nosotros ya hemos hecho lo nuestro, ahora que se arre-
glen los de Segura” (Guk gurea egin diagu, Segurakoak
egitea zeukatek eurena).5

Ormaiztegin jasotako aurreko konjuruak asko irabazten du
Ursuarango (Idiazabalgo auzoa) Lizardi baserriko Tomas
Goikoetxeak emandako zenbait bitxikeriarekin. 

Zegaman, egun euritsu baten ondoren, ubideko urek zuhaitz
enbor beltzezka zeramaten; zegamarrek enborra ikusi zute-
nean etsaiaren irudikapena zela pentsatu zuten eta apaiza-
rengana jo zuten honelakoetan dagokion konjurua egin
zezan. 

Apaiza, ustezko etsaia ikustera hurbildu zen, baina han zeu-
den bizilagunei ohartarazi zien exortzismoaren aurkako
otoitza egiteko libururik ez zuela. Orduan bizilagunek,
lurretik intxaurrondo hosto batzuk hartu eta liburu itxurako
irudia osatu zuten; orduan konjurugileak bere lanari ekin
zion hitz hauek esanez: “Inguru, inguru hontan, intxaur hos-
toa liburu “.

Etsaia ubidean behera zihoan eta Zegama igaro zuen, honek
ondorengo zurrumurrua sortu zuen: “Nosotros ya hemos
hecho lo nuestro, ahora que se arreglen los de Segura”

(Guk gurea egin diagu. Segurakoak egitea zeukatek eure-
na). 

El recitado de un conjuro 

Konjurua buruz esatea 

“De un lado para otro, con una hoja de nogal como
libro. Salva los caseríos Sagasti Berri y Sagasti Berri Han,
y destroza el Monte Udabarro, en Ormaiztegi.”6

Inguruz inguru, intxaur hostoa liburu. Salbate Sagasti Berri
baserria eta Sagasti Berri Han baserria, matxikate
Udabarro Mendia (Ormaiztegiko mendia).

Conjurar con petróleo 

Petrolioarekin konjuratu 

Un sacerdote fue a conjurar al caserío Isuola Zabaleta
emplazado en Matximenta, en la parte que pertenece a la
villa de Azpeitia. 

En el caserío mentado desconocían el empleo de la luz
eléctrica, y para el alumbrado se servían del petróleo.
Cuando llegó el conjurador se encontraba sola la ancia-
na abuela de la casa, y ésta confundió el agua bendita
con el petróleo. En el momento indicado para rematar
debidamente el exorcismo, el bueno del sacerdote intro-
dujo la pequeña rama de laurel en el recipiente con
petróleo y por el olor se dio cuenta de lo que ocurría.
Entonces, ante este evento inesperado el sacerdote reac-
cionó exclamando: “Mekatxis la Txina, hemen baztar guz-
tik erreko zetiu” (Mekatxis la China, aquí quemamos
todo).7

Matximentan, apaiza Isuola Zabaleta izena daraman base-
rrira joan zen konjurua egiteko asmoz, amona zaharra
bakarrik aurkitzen zen une batean. 

Baserri honetan argindarrik ez zuten ezagutzen; argia
petrolioarekin egiten zuten, eta amonak, nahi ez zuela, ur
bedeinkatuaren ordez, petrolioa jarri zion ontzi batean.

Bere garaian apaizak erramu adartxoa petroliotan sartu
zuen, eta usainarekin berehala ohartu zen zer gertatzen zen,
eta honela esan omen zuen: “Mekatxis la Txina, hemen baz-
ter guztiak erreko zetiu”. 

El egoísmo de un pastor 

Artzainaren berekoikeria 

Dos pastores de Intza se dirigían de San Miguel a su
borda respectiva cuando fueron sorprendidos por un
tormenta. En pleno monte y sin tener donde guarecerse,
uno de ellos, del caserío Martintxenea, exclamó: “Jauna!
Ni salba nazazu besterik salbatuko ez baduzu ere!”
(¡Señor: Sálvame, aunque no salves a nadie más!). El
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4 En Ormaiztegi: Baltasar Mancisidor Goyz, 82 años. El 28 de mayo
de 1990.
5 En Ursuaren (barrio de Idiazabal): Tomás Goikoetxea Aierbe, 65
años, caserío Lizardi. El 15 de mayo de 1998.
6 En Ormaiztegi: Francisco Elorza Ayerbe, 82 años, caserío Aranguren
Txiki. El 24 de enero de 1990.
7 En Matximenta: José Lasa Gurrutxaga, 64 años, caserío Isuola
Zabaleta. El 21 de julio de 1988.



abuelo de mi informante, uno de los dos pastores, escu-
chó esta imploración.8

Intzako bi artzain, San Migeletik bueltan nor bere bordara
zihoala, ekaitz batek harrapatu omen zituen. Mendi-men-
dian eta non babesturik ez zutela, bietako batek,
Martintxenea baserrikoa bera, esan omen zuen ozen:
“Jauna! Ni salba nazazu besterik salbatuko ez baduzu ere!”.
Berriemailearen aitonak, artzainetako bat hain zuzen ere,
entzundako erregua da. 

El conjuro del sacristán

Sakristauaren konjurua 

Era un día tormentoso cuando en Ezkurra echaban de
menos al cura para conjurar, como era costumbre en
estos casos. Los vecinos exteriorizaban la preocupación
y comentaban: “No contamos con el sacerdote para que
haga el exorcismo”. Entonces el sacristán hizo acto de
presencia, y al observar lo asustada que se encontraba la
gente se expresó de esta manera: “No os apuréis, yo
mismo conjuraré”. Dicho y hecho. Se asomó al pórtico
del templo, al tiempo que decía: “Olegi, Belarregi (mon-
tes de Ezkurra), Ataka-Haundi (monte de Erasun), aquí,
en Erasun, descargue la tormenta”.9

Ezkurran trumoikada hasi eta konjurua egiteko apaiza
falta. Jendeak batek besteari esan: “Apaizik ez konjurua egi-
teko”. Honetan, sakristaua atera omen zen eta jendea beldur-
turik ikusiz, esan: “Ez larritu, konjurua neronek egingo dut”.
Eliza atarian jarri omen zen esanez: “Olegi, Belarregi
(Ezkurrako bi mendien izenak), Ataka Haundi (Eratsungo
mendia) lerrai (hemen, Eratsunen, erauntsia botatzeari esa-
ten zaio). 
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8 En Intza: Francisco Otermin Balda, 77 años. El 7 de agosto de
1999.
9 En Erasun: Anastasia Bengoechea Retegui, 75 años, casa Biatenea. El
17 de agosto de 1985.
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– Noiz eta nola bururatu zitzaizun halako ekitaldi bat anto-
latu zitekela herrian?

– Landare Elkarteak bere ibilbidea duela 17 urte hasi
zuenetik, ekitaldi ezberdinak antolatu ditu, beti ere hel-
buru zehatz eta argi batekin, gure herriaren ohiturak
eta kultura orokorrean mantendu eta indartzearren. 

17 urte luze hauetan beraz gauza ugari antolatu ditugu.
Kantaldiekin hasi ginen eta 89. urtean helburu zehatz
bat finkatu genuen Euskal Herriko herrialde ezberdine-
tako ohiturak, kultura eta gastronomia erakutsi nahian
eta zazpi urtez ekitaldi ezberdinak antolatu ditugu
honen inguruan. Gure herritik, Lapurdi, Zuberoa,
Behenafarroa, Araba, Bizkaia, Nafarroa eta Gipuzkoa
noski pasa dira eta bakoitza bereizten dituen ohiturak
erakutsi dizkigute oreretarrei.

95. urtean Zazpiak Bat, Euskal Herriko zazpi herrialde-
ei eskeinitako Euskal Jaia antolatzen hasi ginen. 

1998. urteko urtarrilean berriz, Landare Elkarteko
zuzendaritzan biltzen hasi ginen Madalenetako ekital-
diak prestatu asmoz. Bertan, ziklo baten amaiera iritsi
eta beste zerbaiti hasera eman behar geniola ikusi
genuen.

Orduan, nik erraldoi eta buruhaundien konpartsen
topagunea antolatzea proposatu nuen. Betidanik atse-
gin izan ditut horrelakoak eta gainera ideiak oso harre-
ra ona izan zuen nire kideen artean. Ideia mahai
gainean zegoen eta horri heldu eta lanean hasi ginen.
Ideia zena gauzatzen hasi nintzen. 

Gure asmoa Euskal Herri osoko konpartsek parte har-
tzea bazen ere, Landare Elkarteak betidanik ospatu ditu
bere ekitaldiak Uztailaren 23an eta astegun zuri bat
zenez ezinezkoa izan zen herrialde ezberdinetako kon-
partsak honaino hurbiltzea. Beraz, lehenengo urtean
Gipuzkoako herrietako konpartsaek parte hartu zuten,
Donostia, Lezo, Pasaia, Hondarribia eta Oreretako kon-
partsek hain zuzen ere.

Ikerne Zarate Garziarena

NI ERE UME BIHURTU
NINTZEN ...

Asko eta asko dira gure herriko jaietan antolatzen diren ekitaldiak,
baina hauen artean batzuk xarma berezia daukate eta hor aurkitu-
ko dugu Landare Elkarteak 3. urtez antolatuko duen erraldoi eta
buruhaundien konpartsa.  Aurten berriro ere heldu zein gazteei
haurtzaroko garai zoragarriak ekarriko dizkigu gogora eta oroimen
goxoek bihotza zabalduko digute igarotako garai haiek errepikatu
nahian. Haurrek berriz ,  begiak zabal-zabal gozatuko dute ,  e ta
eurak ikusten, une batez ume bihurtuko gara gu.

Ekitaldi honetaz hitz egiteko egokiena berriz, Jose Luis Insausti
Urigoitia dugu, ideia bera, Jose Luisek mamitu eta gauzatu zuelako.



– Edizio honekin 3. urtea beteko du ekitaldi honek eta
balantze bat egingo zenuten hasiera hasieratik, beraz, zein
harrera izan du oreretarren artean?

– Ospatu zen lehenengo egun hura benetan interesga-
rria izan zen. Izan ere, Gipuzkoako herri ezberdinetako
partaideez gain, buruhaundiak dituzten Oreretako auzo
guztiei luzatu genien parte hartzeko gonbidapena, eta
izugarria izan zen. Guztira 60 batek parte hartu zuten.
Gainera ekitaldia oso ikusgarria da eta jendeak oso
harrera ona eman dio bi urte hauetan. Lehenengo urte-
an izandako arrakastak bultzatu gintuen hurrengo urte-
etan ekitaldi hau errepikatzera.

Iazkoa ere, arrakastatsua izan zen oso, eta Irun,
Hernani., Andoain, Zarautz eta Oreretako konpartsak
izan genituen.

– Edozein ekitaldi antolatzeak bere zailtasunak ditu beti.
Erraldoi eta buruhaundien konpartsa hau herrira ekartze-
ak zein lan suposatzen du?

Egia da edozein ekitaldi antolatzeak lana ematen duela,
eta batzuk beste batzuk baina zailtasun haundiagoa
daukate antolaketari dagokionean. Konpartsen ekitaldi
honetan zailena euskal herrialde guztien presentzia
bermatzea da. 

Lehen esan dudan bezalaxe, guk egun bat daukagu
Madalen jaien barruan gure ekitaldiak antolatzeko, eta
egun hori ez bada jai eguna oso zaila da Gipuzkoa ez
den gainontzeko herrialdeetako konpartsek parte har-
tzea. Horretaz aparte urte bete aurretik hasi behar duzu
kontaktoak egiten. 

Zaila bada ere, konpartsetan dabilen jendeak oso gusto-
ra egiten du eta prestotasun haundia erakusten du hala-
ko ekitaldietan parte hartzeko, beraz atsegina da.

Bestalde ezin ahaztu daiteke Oreretarrengan
lortzen dugun harrera maila eta hori lan guztiak
ordaintzen dituen saria da, satisfakzioaren saria.

– Landare Elkarteak antolatu dituen ekitaldi guz-
tiak izan dira Euskal kultura eta ohiturak bermatu
, indartu eta herriratzeko bidea, baina zer aporta-
zio dakarkio buru haundi eta erraldoien jaialdi
koloretsu honek Oreretako herriari?

Zerbait berria egiten hasten zaren guztietan bezalaxe,
lehenengo Erraldoi eta Buru haundien konpartsen
topagunea egin genuen hura reto bat izan zen guretzat.
Ez genekien herriak nola hartuko zuen, baina beste
herri askotan gertatzen zena ikusita arrakastatsua izan
litekela ulertu genuen. 

Haurrentzat irriki, poza eta neurri batean urduritasuna-
ren sinonimo da ekitaldi hau. Gazte eta helduentzat
berriz haurtzaroko garaiak gogora ekartzeko aitzakia.
Erraldoi eta buru haundiek nostalgia eta bizitasuna

batzen dituzte, eta edozein moda baina indartsuagoak
dira, denok bizi izan dugulako. 

Gezurra badirudi ere Teknologiaren aro honetan
Erraldoiak eta buru haundiak bizirik diraute, ez dago
hauek ezagutzen ez dituen haurrik. Nork ez du buru
haundien aurretik korri egin bere eskuetatik ihesi egin
nahian iraintzen zituen bitartean? 

Beraz, herri guztietako jaietan erabat
erroturik dagoen ikuskizuna aportatzen diogu
herriari jai honen bidez.

– Noiz arte izango dugu ekitaldi honekin, erraldoi eta buru
haundien konpartsen topagunearekin gozatzeko aukera? 

3. edizio hau ezberdina izango da , izan ere, aurtengo
edizioan uztailaren 23 a igandea da, jai eguna, eta hala
izanik gure hasierako gogoa bete ahal izango dugu.
Aurtengoan lortu dugu Gipuzkoatik kanpoko beste
konpartsak ekartzea. Aurtengo honetan jai eguna zen-
tralizatu egingo dugu nolabait, eta aukera paregabe hau
erabiliko dugu Landare Elkartekook Madalenetan anto-
latzaile bezala ekitaldia amaitutzat emateko. 

Uste dugu jaialdi hau udan eta Madalenetako egitarau-
tik at antolatu daitekeen ekitaldia dela, data bat bilatu,
jaieguna dena, eta hor mantendu. Horrela, udala parte-
hartzaile aktiboa bilakatu ziteken beste herritako uda-
lek egiten duten modura Erraldoi eta Buruhaundien
konpartsekin. 

Ekitaldiaren kostea merketu ziteken horrela, betiere
udalak konpartsen elkartrukaketarako ateak zabalduko
balitu. 

Halere, badirudi gaur egungo Kultura lehendakariak
horren inguruko postura malgoago bat erakusten duela,
beraz espero dugu aurtengo konpartsen topagune
honekin kontutan hartu eta aukera hori aztertzea. 

Izan ere, aurtengo edizioko kontratazio gastoak
1.425.000 pezetatakoak izango dira, eta elkartrukaketa-
ren kasuan, udalak erraldoi eta buruhaundien konpar-
tsa entidade zehatz batetako kideei eskeintzea litzateke
eta hauek beste herrietako konpartsekin harremanetan
jarriko lirateke. Udalak soilik bazkaria eta garraio gas-
tuei aurre egin beharko zielarik. Beraz espero dugu
aukera hau aztertzea.

– Aurtengo hau azkenekoa bada Landare Elkartearen anto-
lakuntzarekin, zerbait berezia antolatuko zenuten ezta?

Bai, aurtengo honekin amaiera emango diogu Erraldoi
eta Buru Haundien konpartsen topaguneari eta argi
dago zerbait berezia antolatu nahi izan dugula.

Uztailaren 23a igandea izanik aukera eman digu
Gipuzkoatik kanpoko konpartsak ekartzeko. 

Aurtengo edizioan, Berriozar Nafarroatik, Mairuek
Bilbotik, Urretxu, Hondarribia, Oiartzun, Andoain
Gipuzkoatik eta noski Oreretako konpartsek parte har-
tuko dute.

Beste urteetan bezalaxe txistulari eta dultzaineroek
lagundurik herriko kaleak alaituko dituzte. 
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Guztira 25 erraldoi eta 20 buruhaundi ibiliko dira
herriko kaleetatik.

Pertsonai hauen aberastasun sinboliko eta festiboa
mantendu eta bide batez oraindik existitzen diren figu-
ra hauek zaintzera animatu nahi ditut, eta baita galduta-
ko konpartsak berreskuratu edo berriak sortzera herri
guztietan Erraldoi eta Buruhaundiak dantzatu ditzaten. 

Guk antolatuko dugun azken edizioa denez, Oreretar
guztiak animatu nahi ditut ikuskizun zoragarri, kolore-
tsu eta alai honekin gozatu eta zergaitik ez, une batez
ume bihurtzeko.

Aurtengo honetan beraz, aukera paregabea izango
dugu aurreko bi edizioetan bezalaxe Erraldoi eta
Buruhaundien konpartsekin gozatzeko. 

Gure baserritar bikote erraldoiak txikiak utziko ditu
kaleetako etxeak eta pausu arin baino zuhurrez dantza-
tuko du txistu eta dultzainaren doinuei jarraikiz. 

Bertan izango dira ere Landarbasoko haitzuloetako
ustezko biztanle batzuk itxuratzen dituzten buruhaun-
diak. Bi ehiztariak, Inozoa eta Astakiloa,  Intxisua,
Emakume zaharra eta amatasuna sinbolizatzen duen
Emakumea, beste herrietatik etorriko direnekin batera.

Aprobetxatu dezagun ba, Landare elkarteak eskainiko
digun aukera:

Berreskuratu ditzagun ume garaiko gogoak une
batez eta gozatu dezagun, haurrak izango gare-
nez, oroitzapenari mugarik jarri gabe.
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KULTURAREN SUSTATZAILE

Asko dira zorionez gure herriaren alde, gure kultu-
ra eta ohiturak sustatu eta bizirik mantentzeko
lanean diharduten oreretarrak. Eta borondate on
eta helburu argiekin lan egiten duten horien guztien
artean dugu Jose Luis Insausti. Aski ezaguna,
Madalen kalean jaiotako gizon honek urte anitz
eman dizkio gure herria, gure Oreretaren aldeko
lanari. Hazia landatu eta Landare bilakatuz orere-
tar guztiek hartu ahal izan dugu uzta aberats eta
emankorra.

Haur eta gazte garaian futbolari izan genuen,
Ondarra Elkartearen sortzaileetako bat, Aurresku
txapelketa, futbol txapelketa eta herri kirolen anto-
latzaile, Agustinetako auzo elkartean tanborrada
eta jaien antolatzaile,  Landare Elkartearen sor-
tzaileetako bat ere, Talo Eguna, sagardo Eguna,
Marmitako Eguna eta beste askotan laguntzaile eta
antolatzaile. 8 urtez gure herriko zinegotzi eta ziu-
rrenik ahaztu ditudan beste asko... Zerrenda luze
bezain aberasgarria.

Baina ez da hemen bukatzen 98. Urtean Landare
Elkartearekin Erraldoi eta Buruhaundien konpar-
tsen topagunearen bultzatzaile eta antolatzailea
izan bait dugu.

Aurtengo honetan, berriro ere izango dugu ekitaldi
honetaz gozatzeko aukera, gure kaleetatik haurtza-
roko oroitzapen goxoak gogora ekarriko dizkigute.
Hau ordea izango da azken urtea, baina bihotzez
espero dugu hurrengo Madalenetarako beste ekital-
di berri batekin izango ditugula oreretarren goza-
menerako.

Eskertzeko modurik onena benetan gure herriaren
alde egindako lana kontutan hartzea da.
Eskerrikasko Jose Luis eta eskerrik asko Landare
elkartea eta zuen haziak fruitu emankorra izan
beza.



119

33 cabezudos y 18 gigantes
procedentes de cinco municipios
gipuzkoanos se juntaron en las

Magdalenas del año pasado

ERRALDOI ETA BURUHANDIEN 
II. KONTZENTRAZIOA

ERRENTERIAN

II CONCENTRACIÓN DE
GIGANTES Y CABEZUDOS

EN ERRENTERIA

Gipuzkoako bost udalerrietako 33
buruhandi, 18 erraldoi

elkartu ziren iazko 
Madalenak jaietan.
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Pues sí, efectivamente hay balonmano femenino en
Rentería. Esto se debe, como siempre suele suceder, gra-
cias primero a un grupo de entusiastas de este deporte,
segundo a individualidades convertidas más tarde en
grupos que, por conseguir que sus hijos entren en la
senda de los buenos hábitos, les animan, acompañándo-
les por todas las ikastolas en su primera edad escolar, y
en la segunda etapa educacional por todos los polide-
portivos de Euskal Herria.

El primer grupo al que me refiero, son unos cuantos vete-
ranos que en su día practicaron este deporte en aquellos
campeonatos que se jugaban entre
barrios o patrocinados por bares, etc.,
que luego servían para que Rentería
fuese una villa puntera en este gran
deporte que es el balonmano.

Un segundo grupo es el público ani-
mador en las confrontaciones, los
transportistas de los deportistas, etc.
Son, en definitiva, los entusiastas que
gozan viendo a sus hijos en los pri-
meros años de su vida con cierto
encauzamiento a través del deporte,
en este caso del balonmano femenino
en Rentería.

Esta referencia al balonmano femeni-
no en Rentería sirva para que más
niñas, más jóvenes y más padres
tomen partido (nunca mejor dicho)
en este deporte que, como tantos
otros, nos reporta tantas satisfaccio-
nes, y sobre todo lo que entraña en
cuanto a convivencia con muchos de
nuestros convecinos, y en algunos

casos como el mío, para volver
a tomar contacto con antiguos
compañeros de escuela o ba-
rrio que en su día fueron gran-
des amigos. Pero no quiero
desviarme de lo esencial por lo
cual escribo estas líneas, e
insisto con entusiasmo que
¡HAY BALONMANO FEME-
NINO EN RENTERÍA!

Hay un tercer grupo, por
supuesto tan importante como
los anteriormente citados, que
es el constituido por los cole-
gios e ikastolas, con sus irakas-
les al frente. Entre ellos (es
posible que exista alguno más)
enumero a: Cristóbal de Ga-
món, Orereta, Langaitz y Te-
lleri. Últimamente tengo una
espinita clavada, pues se está

comprobando un cierto desánimo en algunos de estos
centros para seguir trabajando por este deporte.

Así que, por favor, padres, irakasles, ikastolas y colegios,
éste es un deporte espectacular y muy competitivo –en
el mejor sentido de la palabra–, que sobre todo ayuda
a formar personas. Tenedlo en cuenta y a empujar para
que siga existiendo un deporte que se identifica mucho
con nuestro pueblo, y siga en pie la frase: 
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¡HAY BALONMANO FEMENINO EN RENTERÍA!

¡HAY BALONMANO FEMENINO EN RENTERÍA!

Jesús Fernández



Comencé a conocer a Agustín Aguirre cuando Boni
Otegui nos reunió a unos cuantos renterianos para que
colaborásemos con escritos e ideas en Oarso. Es decir, en
los primeros años de los setenta. En las reuniones pre-
paratorias de cada número Agustín destacó enseguida
por su voz tonante, que conseguía el silencio ante la
manifiesta desventaja de las demás, por sus frases inape-
lables y por sus constantes referencias literarias. Agustín
Aguirre era un renteriano que había leído, que había
leído mucho. 

Con los años Agustín me fue descubriendo su veta baro-
jiana (en Rentería don Pío penetró hasta las entretelas
de más de uno), junto a la de lector de novelas de la
colección Reno que Plaza editaba de su fondo anglosa-
jón, principalmente. Pérez Galdós se dibujaba en ocasio-
nes al fondo. Pero Agustín Aguirre no citaba autores por 

citar. La cotidianidad renteriana, las anécdotas de los
paisanos tremendos -algunos aún se mantenían en pie-,
encontraban en Agustín la apoyatura literaria precisa. 

La indistinta universalización de lo local y la fijación
localista de lo universal -quizás la cultura no sea mas
que un viaje en ambas direcciones- fue una de las carac-
terísticas no sólo de Agustín, sino de todo un grupo de
renterianos de su generación y a los que Rentería debe
más de lo que habitualmente se piensa. Oarso aglutinó a
la mayoría de ellos.

Tras las gruesas gafas de Agustín Aguirre se adivinaba
una mirada perspicaz, lectora incansable, que también
observaba con ilusión, amargura, emoción, esperanza lo
que pasaba a su lado por las calles que tanto hubo que
patear. Agustín miraba. Después venía la exposición
tonante de sus conclusiones.

Jaime Cobreros Aguirre

AGUSTÍN AGUIRRE EN EL
RECUERDO
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Agustín Aguirre, (de pie, segundo por la izquierda) en una
reunión del Comité de Redacción de la revista Oarso, en la
Sociedad “Amulleta” (4 de octubre de 1996).



“GAURTIK AURRERA EUSKAL HERRIAN

EZ DUTE ESANGO BELA,

Eta egia da. Xenpelar zenaren itzalean, baina zaletasuna-
ren eguzkipean Oreretak ere bere bertsolari taldea osatu
du, pausu txiki baina ziurrez bere ibilbidea egiten ari
dena. Duela bost bat urte Mikel Aginagak ekin zion
bideari Eskolarteko txapelketa, Xenpelar saria eta antze-
koetan bere maila, eta bide batez Xenpelar Bertso esko-
laren lana jendaurrean agertuz. Duela urte t’erdi Aitor
Albistur, Ion Ansa, Iker Goñi, Iosu Oiartzabal eta Manex
Mujika gehitu zitzaizkion. Bakoitzak bere bidea egina
zuen ordurako, lehenengo biak Mikelekin batera Bertso
Eskolan, Iker Goñik eta Manex Mujikak Eskolartean,
Lizardi Sarian eta abarretan, eta Iosu Oiartzabalek bere
aita bertsolariarekin. 

Urte osoko entrenamenduen ondoren, Iazko Martxoan
“Korrika Saria” jokatu zuten Landare elkartean.
Partehartzaile batzuentzat jendaurreko lehen saio
garrantzitsua izan bazen ere, maila polita agertu zuten
seiek, eta Iosu Oiartzabal irten zen irabazle. Maiatzean,
Injenieritza Eskolan egin zuten elkarrekin bere bigarren
saioa. Uztailean, urtero jarraipena izango duen
“Txantxangorri Saria” ospatu zen Zamalbiden. Seiek
hartu zuten parte, eta berriro ere Iosu Oiartzabal izan
zen garaile.

Iraila bukaeran Gipuzkoako Herriarteko Bertsolari
Txapelketaren kanporaketa zela eta, Ereñozuko Urmia
elkartean Iosu Oiartzabal, Manex Mujika eta Iker Goñi
Hernaniko Unai Agirre, Ibon Miner eta Iker Alustizaren
aurka lehiatu ziren, Xenpelar puntu erdirengatik aurrean
geratu zelarik. 

Lehen kanporaketa honetako bigarren saioa gure herri-
ko Batasuna elkartean ospatu zen. Mikel Aginaga, Aitor
Albistur eta Ion Ansa, Unai Agirre, Estitxu Eizagirre eta
Iker Alustizaren aurretik geratu ziren sei puntuko aldea-
ri esker 120 lagunetik gora bildu zituen afarian.

Bigarren kanporaketan ordea, Aitor Albistur, Ion Ansa,
eta Manex Mujikak ezin
izan zuten ezer egin
Azpeitiko Imanol Laz-
kano, J.L. Gorrotxategi
eta Urko Egañaren aur-
ka, Zumaiako zineman
egindako saioan. 

Halere, Xenpelar Bertso
Eskolak bere ihardunean
aurrera jarraitzeko as-
moa azaldu du, bere ber-
tsolariak herriko saioen
bidez promozionatuz,
eta berriak jaio direla
adieraziz, azken eskolar-
teko bertsolari txapelke-
tan Gorka eta Arkaitz
gazteek erakutsi zuten
bezala. 
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Xenpelar Bertso Eskola

JJAAIIOO  AALL  DDIIRRAA
BBEERRRRIIAAKK??

Iker Goñik Gipuzkoako Herriarteko
Bertsolari txapelketan botatako agurra.



Desde hace años nuestro pueblo ha acogido a grupos de
jóvenes de otras localidades bien de España o del resto
de Europa. Nos resulta del todo normal ver por las calles
de Errenteria a jóvenes portugueses, rumanos, italianos,
franceses, etc...

Cada intercambio, cada visita tiene su propia historia y
su posterior evolución.

La pasada Semana Santa un grupo de monitores de
Errenteria tuvo la gran suerte de pasar unos días en el
albergue municipal de Belabaratz con jóvenes, también
monitores, de Bucarest y de la localidad portuguesa de
Lousada.

Fueron días de intercambio de experiencias, de diver-
sión y de trabajo. Cada uno de ellos contó cómo trabaja-

ba en su país, cuáles eran sus
expectativas, cómo podían
seguir en contacto entre ellos.
En definitiva, fueron días de
amistad y de compañerismo, de
solidaridad y de darse cuenta
unos y otros de que por encima
de los idiomas y de las tradicio-
nes culturales, por encima de
esas diferencias que algunos
tanto quieren remarcar no
somos tan distintos, que nos
podemos entender y compren-
der mutuamente.

Oír hablar a los jóvenes ruma-
nos de sus experiencias con
niños en orfelinatos, con
ancianos desprotegidos en asi-
los que en nada se parecen a
nuestras lujosas Residencias
de Ancianos, hizo que todos
comprendieran el valor de la
solidaridad y de la necesidad
de ayudar a esos países que
tras largos años de dictadura y
de pobreza sumergida desean
llegar a nuestras cotas de bie-
nestar. ¡Cuántas veces si pen-
sáramos en lo que decían nos
tendríamos que acordar de las
también tantas veces que nos
quejamos de nuestra “mala”
situación!

Las visitas al museo Gu-
ggenheim o a la bahía de
Pasaia, al Museo Naval de
Donostia, a las cuevas de Sara,
etc... también tenían su objeti-
vo, al margen de contemplar
bellos parajes de nuestra tierra
y obras de arte. En el camino,
en el autobús, se hablaba de
todo, de música (los gustos no
tenían tanta diferencia entre

los jóvenes de los tres países), de deporte, de asociacio-
nismo, de arte, etc... Ése era un buen momento para
conocerse, al igual que las veladas nocturnas o la cena
en la sidrería “Egiluze” o el baile en el Café “Boulevard”.

José Ángel Prieto Giménez

ESTA SEMANA SANTA EN
ERRENTERIA1
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En la entrada al museo Guggenheim.



Tampoco quisiera pasar por alto un hecho curioso en la
historia de nuestra Villa. ¿Cuándo hemos visto en la pro-
cesión del Viernes Santo en la Herriko Plaza a un grupo

de jóvenes portugueses y rumanos? Creo, y hasta pudie-
ra asegurarlo, que hasta este año 2000 nunca.

Al final llegó lo que todos esperaban con desagrado, la
despedida, entre lloros y abrazos.

Hoy es el día, por lo que me cuentan, que los jóvenes
renterianos reciben y envían faxes, e-mail, cartas, etc... a

sus ya amigos portugueses y rumanos. Ha sido el inicio
de una amistad que tiene muchos visos de perdurar en
el tiempo.Este tipo de actividades hacen también que

Errenteria sea conocida en otros lugares por su hospita-
lidad, por el buen carácter de sus gentes; y al mismo
tiempo que nosotros conozcamos otras culturas, otras
formas de pensar y de ver la vida. En suma, que desde
las diferencias normales nos demos cuenta todos que
somos más iguales de lo que parece, o nos quieren hacer
parecer.
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1 Dedicado a Borja, Iraultza, Eli, Mª Mar, Lorenzo, Raúl, Juan Carlos, Joseba, Lourdes,
David, Isabel, Carla, Lidia, Ricardo, Joao, Rogerio, Victor, Filipe, Lucía, Nadia, Ada,
Cobzaru, Emilia, Iulian, Mihai, Anca, Laura, Eugen, Andras, Alberto, Antxon y Patxi.

En el castillo de Butrón.

En el albergue de Belabaratz.



Maitale batek
poema bat zizelkatuko balu biziminaren harlauzan
iraunen luke
nahiz eta desioaren mareetan
ahazturaren olatuek mehatxatu
iraunen luke
pasioaren laburrean
desenkantuaren luzean
amodioa eta desamorioaren besoetan kulunkan
iraunen luke
hitzen magiaz soilik bilaka baiteke sentipen bat
eternal
gogoan hartu

Denbora
joan badoan trena da eternitatearen burdinbidean
zikinduz kedarrez lurrazalean gaindi
hedatzen den etengabeko utopia urdina

gaur
laino beltzaxka batek
(beste bat gehiago espazio mugagabean)
kondenatu du bere burua teilatu odolduetara
ezin izan baitu tatuatu amodio galduaren iniziala
zeruaren ezpainetan
(ez da oroitzapenen zauri odoldua baino
esnatu berria den minduaren ohantzean aharrausika)
izan ere, iraganik ez, oroitzapenik ez

atzokeriaren eldarnioak zuen xerkatzen ihesbidea
antsia urdin iruzurtian
eta geratu zen aidean izen bat, amodio galdu bat
izan zitekeen Amelia, Laura… nahasirik haizearen
zurrunbiloan
isiltasunaren pentagrametan geratzen den moduan
melodia bat
edo poema bat
xuxurlatzen gaurik gabeko egunean iluntasunari bere
ahaiera
(ez ahaztu, kantu anitz entzun daiteke entzumenik
gabe ere)

eta iragana oraina etorkizuna
pasatua presentea futuroa

matematikoki neurtutako espazioaren izendatze hutsak
geratu ziren eternitatearen memoriatan hautsak biltzen
apenas baitago zeru lurretan
kebidetik ihes zegiten iragan puska belztuen lorratzik
irentsi zituen nehoiz urdintasun minberak

Denbora
joan badoan trena baita eternitatearen burdinbidean
zikinduz kedarrez lurrazalean gaindi
hedatzen den etengabeko utopia urdina
linealtasunaren itsumenak jota denboraren zirkuluan
biraka.
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Maitale batek
poema bat zizelkatuko balu biziminaren harlauzan
iraunen luke
nahiz eta desioaren mareetan
ahazturaren olatuek mehatxatu
iraunen luke
pasioaren laburrean
desenkantuaren luzean
amodioa eta desamorioaren besoetan kulunkan
iraunen luke
hitzen magiaz soilik bilaka baiteke sentipen bat
eternal
gogoan hartu

Denbora
joan badoan trena da eternitatearen burdinbidean
zikinduz kedarrez lurrazalean gaindi
hedatzen den etengabeko utopia urdina

gaur
laino beltzaxka batek
(beste bat gehiago espazio mugagabean)
kondenatu du bere burua teilatu odolduetara
ezin izan baitu tatuatu amodio galduaren iniziala
zeruaren ezpainetan
(ez da oroitzapenen zauri odoldua baino
esnatu berria den minduaren ohantzean aharrausika)
izan ere, iraganik ez, oroitzapenik ez
atzokeDENDORAREN BESOETAN
TXONTXONGILO GAITUK
UTOPIAREN FALTSUTASUN EROSOAN GOXO
NORANTZ GOAZEN AMESTUZ
ZIURTASUN ONIRIKOAREN LILURAREN PEAN…

Monotonia

Ba al dakik…?
Sentipen eta oroitzapenak ehortzi ditik automatismoak.
Burdinazko egun grisen segida etengabean
bizi gaituk orain.
Aitzina soilik zakiagu begiratzen,
urruneko hodeiertza
harrapatuko dugun ustetan,
eta gorputzak ahuldu zaizkiguk
bizitzarik gabeko bizitza
automatikoa biziz.

TXONTXONGILO ONIRIKOEN
MUGIMENDU TRAKETSAK SOILIK
OROITZEN DITIAGU
ETA SOINARI LOTURIK DITUGUN SOKAK
URRATZEN ARI DITUK…

Ohikeria

Ba al dakik…?
Jada ez diat negarrik egiten.
Begiak xukatu zaizkidak
eta ez duk anpulurik
irristatzen nire masailetan behera.
Sentipenik barik hilotza zirudiat,
izerdirik ere ez zaidak jariatzen
ekinaren ahaleginak
akitu hurren geratu baitituk
automatismoaren hoztasunean.

AMETSAK IDORTZEN ARI ZAIZKIGUK
BAINA EZ GAITUK OHARTZEN
INPOSATURIKO ONIRISMOAREN IZARETAN 
BILDURIK BAIKAUDE
DATORRENARI IGURIKI…

Faltsukeria

Ba al dakik…?
Jada ez diat ametsik,
orain itxaron soilik egiten diat.
Ahaleginik ere ez diat xahutu behar,
zer sentitu esaten baitidate.
Zintzilik bizi nauk
baina soka astun zaidak lepoan
faltsutasunaren pisu
amaigabeak ez baitit
atsedenik ematen.

UTOPIAREN DISTIRA AMATATZEN ARI ZAIGUK
AMETSEN AHULDURAREN
ERRITMO GORRAREN PEAN
AHITZEN ARI DEN
ITXAROPENAREN ILDOTIK…

Etsipena

Ba al dakik…?
Unadurak harrapatu naik.
Faltsutasunaren lilurak
itsutu zizkidak begiak
eta gorriz tindatu zaidak azala.
Automatismoa ez duk, ez,
bidaide ona denboraren joan-jinean.
Beranduegi al da
munduaren azken hatsa
itotzear badago?

BIGARREN SARIA: Garazi Urdanpilleta Amiano
ERRENTERIA
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Arnasa
gabezia lizunen anabasa
irudimenaren basmortu erkinetan
amildu dut
arnasa
isiltasunaren jauzietan
ilunabarrak erran dit
zein zaila den
ametsak hitzetan jartzea
ortzemuga gertuaren
maskera biluzia eranztea
malkoak herdoildu artean
bizi naiz
bizi naiz bizitza bera
ulertu baino lehen
zein ote da
harearen doinua
behako liluratuen ezpalak
irmoki epeltzean
zein ote da
harearen iraupena
nork neurtu dezake basamortua
ezpainak lehortzen dizkidanean
urruti nahi nuke egon
nire irudimena baino urrutiago
jakinduriak lepotik helduko ez didan
gordeleku ezinezkoetan
basamortuko hareatza amaigabeetan
uzkurtuko naiz

haizearen oihartzuna
benetazko ahots bakarra denean
ilunabarrak errango dit mila bider
zein izugarria den
izarren hautsa entzutea
ilargia begietan lausoturik
harearen itzalak hiltzorian
bizi naiz
bizi naiz jaiotza bera
baino lehen
paisaia gabezia baita
nire sosegu bakarra
gauean basamortuak
izotza aitortu dit
eta eguzki urdina
itsasoak lain
isiltasunaren mundu zabalean
itsasoak anitzak baitira
itsasoak eta behakoak
bare zein sutsu
hamaika itsaso
hamaika bakardade
hareazko azal galduen
baretasun epelean
bizi naiz
galdetzeko bizi naiz
basamortuan arnasa
labaintzeko.

ERRENTERIAKO ONENARI SARIA: Oier Gillan Bermudez
ERRENTERIA

BBBB AAAA SSSS AAAA MMMM OOOO RRRR TTTT UUUU KKKK OOOO     AAAA RRRR NNNN AAAA SSSS AAAA



La fotografía aparece editada en el libro “Del San
Sebastián que fue” de Juan María Peña Ibañez (Banco
Guipuzcoano, S.S. 1999) con el pie de foto: Tranvía de
Rentería, llamado Tranvía de Sangre, a su paso por la plaza
de Guipúzcoa. 1887.

Casi con toda seguridad está situada en la confluencia
de las calles Legazpi y Peñaflorida de San Sebastián, en
un día soleado. Los toldos de las casas hacen pensar en
un día de verano/otoño. Por la dirección de las sombras
es media tarde.

Un detalle curioso es que los dos niños que observan la
acción del fotógrafo portan un par de zapatos de adulto
cada uno; llama nuestra atención el donaire con que el
mocito lleva la boina.

Como detalle de máximo interés para nosotros los ren-
terianos, el tranvía porta un letrero que indica que per-
tenece a la línea de Rentería, aunque el trayecto oficial
hacia Rentería era desde el Boulevard por la calle
Hernani, por lo que podemos imaginar que, quizá, el
recorrido habitual estaba ocupado por algún festejo.

¿Pero... es que hubo alguna vez un tranvía tirado por
caballos?

¡Pues sí, un tranvía que diez años después dio paso al
tranvía eléctrico cuyos últimos modelos hemos conocido
los que hoy peinamos (los que tienen la suerte de poder
hacerlo) canas.

El 11 de mayo de 1888 el Ministerio de Fomento apro-
baba, dos años después de ser solicitado, el proyecto
presentado por el bilbaino
D. Eusebio García Lejarraga,
fundador del ferrocarril de
Bilbao a Las Arenas, para
explotación de una línea de
tranvía desde el Antiguo hasta
Rentería.

El proyecto fue promovido
por los Sres. Ramón Brunet,
José Brunet, Atanasio Osacar
y otros que fundaron para
este cometido la sociedad
Tranvía de San Sebastián
Pasajes y Rentería, S.A. con un
capital social de 1.250.000
pesetas.

El primer tramo de la línea
del tranvía, La Concha,
Alameda, Ategorrieta, se inau-
guró el 18 de julio de 1887; la
prolongación hasta Pasajes
Ancho (alto de Buenavista) el

27 de julio de 1888, desde donde se estableció un servi-
cios de coches (de caballería, por supuesto) regentado
por José Echaniz, hasta Rentería.

La imposibilidad de superar el fortísimo desnivel del
alto de Miracruz obligó al tranvía a apartarse del trazado
de la carretera a la altura de Ategorrieta y a través de
varios túneles y viaductos llegar a Herrera, donde se
incorporaba otra vez a la carretera nacional.

El 2 de abril de 1890 se prolongó la línea hasta Molinao
(que hoy conocemos como Pasajes Ancho) por un lado y
hasta Venta Berri por el otro. El 13 de junio del mismo
año se inauguró el último tramo de la concesión del
tranvía hasta Rentería.

Gracias a los grandes progresos de la ciencia la
Compañía del Tranvía de San Sebastián decidió trans-
formar las líneas de tranvías de sangre en tranvías
eléctricos.

El primer tramo en ser electrificado fue Ategorrieta -
Rentería; las pruebas definitivas, en el tramo Pasajes,
Capuchinos, Rentería (de especial dificultad por su fuer-
te desnivel) se efectuaron el 21 de agosto de 1897 con
presencia de las autoridades provinciales y locales a las
que la Compañía del Tranvía, una vez terminadas a
plena satisfacción las prueba, obsequió con un lunch en
el restaurante “Oarso-Ibai” (que luego conocimos
durante varias generaciones como Panier Fleuri).

Como dato curioso indicar que en el tramo Venta Berri-
Rentería, de una longitud de 10.711 metros, la tracción
animal tardaba 40 minutos y el nuevo sistema eléctrico
lo hacía en sólo 25 minutos.
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Mateo Mendinueta
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Kaixo lagunok.

Se nos ofrece la oportunidad de expresarnos a través de
estas páginas y, por supuesto, no la desaprovechamos.
Todo lo contrario, gustosamente felicitamos al pueblo
de Errenteria en estas fiestas. Fiestas que en la voluntad
de todos/as no son una mera evasión sino que integran
las alegrías y las preocupaciones de un pueblo vivo. Y
como los gays y las lesbianas también formamos parte
de ese pueblo vivo pues aquí nos tenéis.

En Gipuzkoa el movimiento gay nace en Errenteria.

Para muchos/as será desconocido, para otras/os no, que
fue precisamente aquí, en Errenteria, donde tuvo lugar
el triste acontecimiento de la muerte de Francisco
Vadillo Francis. Efectivamente en la madrugada del 10
de Junio de 1979, en la sala de fiestas Apolo del barrio
de Iztieta, Francis caía abatido por los disparos de un
policía nacional.

Aquella muerte y los acontecimientos que le siguieron
dieron lugar al nacimiento de la primera organización
para la defensa de la dignidad y de los derechos civiles
de gays y lesbianas en Gipuzkoa. 

Por vez primera pudimos aparecer ante la opinión públi-
ca (asambleas multitudinarias, manifestaciones, carteles,
entrevistas...), tanto en el ámbito local como nacional o
internacional, en primera persona sin intermediarios
moralizantes. 

Fue así como un grupo de oreretarras (errenteriarrok o
renterianos) formamos el nucleo inicial de personas de
lo que iba a ser en Gipuzkoa la organización EHGAM
(Euskal Herriko Gay Askapenerako Mugimendua), orga-
nización que iba a desplegar una gran cantidad de acti-
vidades. Pero las actividades de estos gays y lesbianas no
se iban a limitar a Errenteria. EHGAM salió y llegó a

muchos barrios, poblaciones y escuelas de Gipuzkoa,
tratando de llevar un mensaje informativo-reivindicativo
acerca de la homosexualidad y el lesbianismo y recla-
mando los derechos civiles para gays y lesbianas.
Además, EHGAM cuestionaba, y sigue cuestionando, el
orden sexual dominante, heterosexista, al que se consi-
dera como el núcleo central de donde se dibuja una
concepción de la sexualidad uniformizante, sexista,
homofóbica, antagónica con la pluralidad y diversidad
del eros humano.

Las reivindicaciones, actividades y propuestas (21 años
después) de un grupo de mujeres y hombres con prácticas
homosexuales y lésbicas, en su mayoría de nuestro pueblo,

EHGAM
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Inauguración de la exposición “EHGAM-Gipuzkoa, 20 urte.
Hezkuntza da bidea” en los locales de Txintxarri Elkartea
(1999/06/10).



siguen siendo puestas en conocimiento de las personas
interesadas, unas veces, y otras a modo de propuestas anti-
discriminatorias tanto en el orden civil como en el laboral.

En estas coordenadas sociales y temporales nació
EHGAM, organización pionera en Euskal Herria por los
derechos de gays y lesbianas. Por otra parte, EHGAM
incorporaba todo el espíritu reivindicativo que surgió en
el año 1969 a partir de las protestas que gays y lesbianas
de Nueva York realizaron en las proximidades del bar
Stonewall (donde también eran sometidos al acoso poli-
cial). Aquellas protestas se extendieron por todo el pla-
neta y dieron lugar al nacimiento del movimiento gay
moderno. Todos los 28-J (28 de Junio, aniversario de
aquella primera protesta) EHGAM, junto con otros
movimientos de gays y lesbianas, convoca manifestacio-
nes conmemorativas y reivindicativas.

Por supuesto, todo esto fue una historia mucho más
larga y compleja, que estamos dispuestos a contársela a
todo aquél que lo solicite. Aquí lo que nos interesa des-
tacar es que, para EHGAM, Errenteria es un punto de
referencia y en consecuencia, una buena parte de sus
actividades las desarrolla en esta villa.

Pero, ¿hay razones para que siga existiendo un movi-
miento gay organizado?

Hoy en día la situación no es la que se vivía hace veinte
años. Hay homosexuales y lesbianas, famosos y no tan
famosos, que declaran serlo y no parece que por ello ten-
gan grandes problemas. Ante otras cuestiones tan graves
(como pueden ser la falta de empleo o la precariedad
laboral) hay quienes se preguntan sí los gays y lesbianas
tienen realmente algo específico que reivindicar. 

Pues específico, lo que se dice específico,... sí y no. 

Sí, porque las ideas que acerca de la sexualidad (y de lo
que “debe de ser un hombre y una mujer”) imperan en
nuestra sociedad nos convierten por arte de magia en víc-
timas y marginados (junto con otras minorías y comporta-
mientos sexuales, tales como transexuales, travestis,

fetichistas, sadomasoquistas...).
Y en ese sentido hemos de
decir que la presión social
impide a homosexuales, tanto
hombres como mujeres, mani-
festar libremente lo que sien-
ten. Esta marginación y
rechazo, de por sí, ya es conde-
nable, pero es que, además,
hemos de tener en cuenta las
terribles consecuencias que a
nivel personal (angustia, no
aceptación, culpabilidad... que
muchas veces incluso derivan
en el suicidio) provoca el
hecho de vivir ocultando algo
tan importante como la verda-
dera naturaleza de la propia
sexualidad.

Pero también decíamos que no,
que realmente no teníamos algo
específico que reivindicar. Y es
que efectivamente la conquista
de un entorno en el que la
sexualidad se pueda vivir de

una forma plural, ni exclusiva ni excluyente, beneficia antes
que a un colectivo concreto, a todo el conjunto de la socie-
dad. En definitiva, nos puede hacer a todos y todas más libres.

Y de esta forma hemos contestado a la pregunta formulada.
Hay razones, y de mucho peso, para que gays, lesbianas,
transexuales... sigamos luchando por nuestros derechos,
que no son otros que los del resto de la sociedad. Y no sólo
eso. También aspiramos a transformar un poquito la socie-
dad, para que desaparezcan del todo las causas (no sólo las
leyes) y las actitudes de la gente que provocan y agravan la
discriminación basada en la orientación sexual.

Y ¿qué es lo que hace EHGAM para conseguirlo?

Con el objetivo tan simple, pero tan difícil, de poder
vivir el deseo homosexual de una forma normalizada,
EHGAM orienta su actividad en dos direcciones. Una de
ellas se dirige preferentemente a los propios gays y les-
bianas, a los que se les da el necesario y merecido apoyo
emocional, psicológico, jurídico, sanitario... Se trata de
que puedan liberarse de los prejuicios externos que
hacen que vivamos una sexualidad traumatizada, con
todo lo que ello conlleva. La otra dirección tiene por
objetivo llegar al conjunto de la sociedad y, entre otras
cosas, pretende informar sobre la realidad del hecho

Exposición “EHGAM-Gipuzkoa, 20 urte. Hezkuntza da bidea” en Xenpelar Aretoa (2000/02/3-12)

Conferencia de Pedro Macho acerca de la necesidad de introducir el tema de la homosexualidad y el lesbianismo
en el sistema educativo (2000/02/08).
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homosexual, reivindicar los derechos de gays y lesbia-
nas, hacer frente a la homofobia/lesbofobia y conquistar
nuestra total visibilidad. 

Todo esto es fácil decirlo, pero ¿cómo hacerlo? Pues,
efectivamente, hay que desplegar la imaginación y recu-
rrir a todo tipo de actividades, unas más divertidas, otras
más serias, todas ellas necesarias para alcanzar los obje-
tivos ya expuestos.

Así, la simple exposición de nuestros problemas y reivindi-
caciones ocupa un destacado lugar. Son muchas las charlas
y conferencias que organizamos. Realmente se las ofrece-
mos a todo aquél que las solicita (desde colectivos de
jóvenes o amas de casa hasta la propia Universidad). A tra-
vés de artículos de prensa, entrevistas o debates también
participamos en los medios de comunicación, a los que
intentamos hacer que asuman la necesidad de incluir los
temas relacionados con el hecho homosexual.

La exposición “EHGAM, más de veinte años; Hezkuntza
da bidea” ofrece un enfoque más visual. Precisamente se
inauguró aquí en Errenteria y es larga la relación de loca-
les y casas de cultura de Gipuzkoa, e incluso de Araba,
Nafarroa y Lapurdi, en los que ha sido o va a ser expuesta. 

También editamos libros (“Nola esan gurasoei?”,
“Conocimientos mínimos acerca de la homosexuali-
dad”...) y cómics, y una vez al mes organizamos un bide-
oforum que sirve para dar a conocer películas de
temática gay o lésbica y debatir sus contenidos.

La comisión de salud es una de las más activas de nues-
tro movimiento. Edita y reparte folletos, libros y mate-
riales diversos acerca de muchos temas relacionados con
la salud, como por ejemplo acerca de las enfermedades
de transmisión sexual y su prevención. Además, atiende
a todo tipo de consultas en el teléfono 900 110 111. Su
labor no se limita, ni muchísimo menos, al colectivo
gay/lésbico.

Un eje de actuación que ha adquirido especial relevancia
en los últimos meses se centra en el diálogo con las autori-
dades políticas (Departamento de Justicia del Gobierno
Vasco, Ayuntamientos) y con los agentes sociales (sindica-
tos y patronal). En este sentido desde EHGAM trabajamos
para potenciar un encuentro entre la administración públi-
ca de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los colec-
tivos de gays y lesbianas. Estos encuentros se ocupan de
temas tales como los derechos humanos, los derechos
sociales o la aplicación de políticas de acción positiva para
homosexuales y lesbianas, pretendiendo se lleven a buen
fin las reivindicaciones planteadas.

Se ha planteado en el seno del Consejo de Relaciones
Laborales el tema de la discriminación en el trabajo
basada en la orientación sexual. Queremos que se abor-
de el problema de la discriminación, reflejándose ésta
en la negociación de los nuevos convenios colectivos de
la CAPV, así como que se garantice que el lugar de tra-
bajo sea un espacio sin homofobia y lesbofobia.

Y claro está, entre nuestras actividades tampoco faltan
los aspectos lúdicos. Organizar fiestas (la gente dice que
pocas), excursiones, Sagaydotegia, fines de semana
(Gayakanpada)... también forman parte de las activida-
des de EHGAM, pues la diversión no está en absoluto
reñida con la reivindicación.

Por último queremos recordar que aquél o aquélla que
desee contactar con nosotros/as, bien para consultar
temas bien para colaborar, tiene las puertas abiertas y,
nuestro teléfono (900 110 111) esperando su llamada.
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Cuando cerrábamos la edición de OARSO 1.999, recibi-
mos la noticia del fallecimiento de Basilio, el día 20 de
junio. Hoy, un año después, traemos a las páginas de la
revista la figura de este hombre singular, librepensador
y autodidacta, que escapa a los tópicos y prejuicios al
uso. Su esposa Emi y su hija Amaia, con quienes conver-
samos, nos ayudan a acercarnos más a la persona.

Nacido en Liédena (Navarra) el 7 de febrero de 1.934,
era el segundo de cuatro hermanos, todos ellos varones.
Teniendo Basilio tres años, la familia se traslada a
Rentería, fijando su domicilio en la calle Francisco
Gazcue. Todavía niño, cuando contaba solamente diez
años, el tranvía que en su recorrido entraba en las calles
de Rentería le seccionó una pierna. Este hecho marcó su
vida laboral y comenzó a aprender el oficio de zapatero
en los talleres de zapatería que en la época existían en
San Sebastián, con los grandes maestros que trabajaban
para los veraneantes donostiarras.

Este aprendizaje de los secretos artesanales de su oficio,
unido a su innata habilidad manual, le convirtieron en
un estupendo profesional. Su viuda, Emi Eleta, no vacila
en afirmarnos: “Era tremendamente habilidoso. Pudiera
haber sido cualquier cosa que se hubiera propuesto...menos
diplomático”

Antes de casarse y en busca de una mejor retribución
económica marchó a Ciboure, donde trabajó durante
tres años, aprendiendo francés en este período. A su
vuelta a Rentería, tomó en traspaso, como entonces era
al uso, el pequeño local de la calle Medio, donde se esta-
bleció definitivamente. Tuvo, sin embargo en un
momento, la tentación de marchar a San Sebastián y,
cogiendo un nuevo local, establecerse en la capital,
dedicándose en exclusividad a la zapatería ortopédica.
Pero tenía ya cincuenta años, los precios de los locales
eran disparatados y desistió de hacerlo.

Se casó a los treinta años con Emi Eleta Recalde y de
este matrimonio nacieron Amaia, que nos acompaña en
la entrevista, y Alfredo, que reside en Liédena.

Estos datos biográficos, que jalonan su vida, no nos dan
ninguna pista de la fuerza de este hombre diferente, que
sólo desde un conocimiento más cercano se vuelve per-
ceptible. Su viuda nos cuenta: “La lectura era su pasión.
Pero no era un devorador de libros exento de criterio, que
aceptara todo lo que leía. Todo lo pasaba por la criba de su
propio pensamiento, sin acatar las ideas por la autoridad del
autor, sino en función de la opinión que ellas le merecían”. 

Este carácter crítico e independiente, primera caracterís-
tica de Basilio, nos muestra en el sentido más filosófico
del término a alguien que cumple con la primera obliga-
ción de un ilustrado: “Atrévete a pensar”.

Pero, para saber cómo era su pensamiento, sus preferen-
cias y gustos literarios nos dan una pista fácil de seguir y
que no deja mucha duda. Emi nos habla de estos gustos:

“ Le encantaban Voltaire, Nietzsche, Baroja... Cuando habla-
ba de Mon-taigne, le llamaba: mi querido Montaigne. En
cambio, autores de indiscutido prestigio no gozaban de sus
preferencias. Había aspectos de la filosofía de Aristóteles, por
ejemplo, que no le convencían en absoluto y los rebatía con
pasión”. No es difícil ver en estos gustos de hombre
culto e inteligente su preferencia por los valores del
individuo y por una visión crítica de los valores de la
sociedad y cultura europea.

Estos gustos son absolutamente coherentes con su
agnosticismo, que no le llevaba , sin embargo, a desco-
nocer o a ignorar intencionadamente aquellas ideas que
no compartía. A este respecto, Emi nos cuenta: “ A pesar
de su agnosticismo siempre tenía a mano una Biblia y recu-
rría frecuentemente a su lectura. Le gustaba especialmente el
Eclesiastés”.

Cultivaba esta afición todos los días, pero especialmente
los domingos, en que el matrimonio , rodeado de libros,
habitualmente no salía del domicilio. Dedicaban el día
entero a leer, leerse mutuamente pasajes y comentar sus
lecturas: “ Eran unos días apasionantes. Lo pasábamos estu-
pendamente. La gente no entendía que no quisiéramos salir
de casa”. De nuevo, es su viuda quien habla, recordando
esos días con nostalgia. 

Esta forma de vivir su vida le hizo conectar y mantener
una profunda amistad con personas de pensamiento
muy diferente, a quienes respetó y quiso. A este respec-
to, es ejemplificante su amistad con Antontxu Sainz, de
quien le separaba un abismo ideológico y, sin embargo,
les unía la vivencia de un mundo interior rico y el respe-
to por el derecho del otro a pensar y a pensar diferente.
Se buscaban mutuamente para hablar, compartir y dis-
cutir, muchas veces y largamente en la pequeña zapate-
ría. Sus largas conversaciones con Agustín Agirre,
recientemente fallecido, son otra muestra de este modo
de ser. Y es que, Basilio era un solitario y un magnífico
conversador. A quien piense que esta paradoja es impo-
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sible de compaginar, tendríamos que decirle que esa
amalgama se producía en él de un modo natural.

Sin embargo, la relación con Basilio no siempre era fácil.
Era un hombre muy directo, a quien simular o disimular
no se le daba especialmente bien y no ocultaba su pen-
samiento. Esto provocaba, a veces, situaciones de inco-
modidad. Quizás atribuía esa forma de ser a su
procedencia navarra. “Yo me siento un navarro en
Rentería” decía Basilio, según refiere Emi. Y esta idea
refleja algo de su carácter y no poco de sus ideas políti-
cas.

“Vivía su vida intensamente y procuraba gozar de todo lo
que hacía”, nos dice Amaia. Los fines de semana que no
iba a Liédena le gustaba salir a cenar o a dar una vuelta
con su mujer y
tomar unas cer-
vezas con los
amigos y cantar
unas canciones
en el “Paraíso”.
Si los domingos
los reservaba a
su pasión lecto-
ra, los sábados
gozaba de la
noche, retrasan-
do la hora de su
retirada.

Por otro lado, no
se puede hablar
de Basilio sin
hacer mención
de dos caracte-
rísticas, que nos
ayudarán a ir
cerrando el per-
fil de su figura
humana.

En primer lugar,
debemos con-
signar que era
un melómano

impenitente. Sus gustos se orientaban hacia la música
clásica y Beethoven era, para él, la perfección. Luego,
los demás.

En segundo lugar, era notorio que se trataba de un ren-
teriano de corazón; pasión, que compartía con sus her-
manos. Prueba de esta militancia renteriana es que
Basilio era socio de todo aquello que le era querido en
Rentería: del Touring, de quien fue directivo durante
años, de la Banda, de Cultura Musical, de Andra Mari y
de un largo etcetera.

Pero, quizás el trazo, que nos ayude a cerrar el perfil de
su figura humana, nos lo da Amaia en el momento de la
despedida, entre emocionada y extrañada, por haberse
atrevido a decirlo: “Era el mejor padre del mundo”.

Ciertamente, la figura de
este hombre, que calificá-
bamos de singular unas
líneas más arriba, va más
allá de lo hasta aquí
dicho y se podrían añadir
muchas cosas más sobre
él. No siempre fue fácil,
pero siempre fue intere-
sante, libre, crítico e inte-
ligente.
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Explicado con brevedad , ése, puede decirse, que ha
sido el resultado final de la temporada de Liga en la
mayor categoría en la que militaban equipos de
Errenteria: PREFERENTE GIPUZKOA: LIGA TEMPO-
RADA 1.999 - 2.000...

Hacia 52 años que en la mayor categoría en la que juga-
ban equipos errenteriarras no se juntaban dos de la
misma localidad, de nuestra localidad, queremos decir...
la última vez fue en la temporada 1.947-48 en el Grupo
Capital de la Liga Regional y fueron TOURING y REN-
TERÍA: El Touring se proclamó Campeón y el Rentería
fue el último en el puesto 12. Desde la temporada ante-
rior, 46-47, a la Primera Regional se la añadió un tercer
grupo de a l2 equipos cada uno, que fueron, Costa,
Capital y Rioja. El Touring, en esa ocasión conquistó el
título de Campeón Comarcal frente al Calahorra ven-
ciéndole en los dos encuentros por 2-0, pero no ascen-
dió a Tercera División por renuncia al no disponer de
medios económicos.

En la temporada 49-50 se estableció la Primera Regional
Gipuzkoana, llamada Preferente con 14 equipos, catego-
ría de la que no ha bajado el equipo errenteriarra y sí
desde 1.954-55 en que consiguió ascender por primera
vez a Tercera División y con mejor situación económica,
categoría que ha ido perdiendo y recuperando en otras
cinco ocasiones. En la temporada 92-93 consigue el
ascenso a 2ª B, a los 70 años de su fundación, conti-
nuando en la temporada 93-94 en 2ª B, finalizándola en
última posición, volviendo a Tercera. En la temporada
96-97 se proclamó Campeón del Grupo de Tercera por
primera vez y juega la Liga de Ascenso a 2ª B, donde se
clasifica segundo ascendiendo el Endesa Andorra de
Teruel, por lo que continúa en Tercera la temporada 97-
98. En la temporada 98-99 baja a Preferente Gipuzkoa
para la temporada 1.999-2.000 donde, tras 52 años, se
vuelven a encontrar dos equipos locales: Beti Ona y
Touring con el correspondiente resultado que encabeza-
mos este comentario: un Beti Ona como primer equipo
local y un Touring con el descenso a Primera Regional
esperando el ascenso de otros equipos para mantenerse
en Preferente para la próxima temporada 2.000-2.001.

La clasificación final de la Liga en Preferente Guipúzcoa
de los dos equipos errenteriarras, con 20 equipos, lo
dice bien claramente:

Beti Ona, con el ascenso a falta de tres encuentros, enca-
bezando la clasificación con tres puntos más que el Real
Unión ascendido y el Oiartzun que promociona, pierde
con el Oiartzun en la jornada 36 y con el Orioko en la
jornada 37 y gana en la última al Aretxabaleta quedando
tercer clasificado con los siguientes resultados: 70 pun-
tos: 38 partidos jugados: 21 ganados, 7 empates y 10
perdidos; goles a favor 69 y en contra 47.- El C.D.
Touring, finalizó la Liga tras haber tenido tres entrena-
dores: Miguel Neira hasta el 14 de febrero del 2.000,
sustituido por José Luis Tolosa hasta el 30 de abril y los

cuatro últimos encuen-
tros se hace cargo Ramón
Etxabe “Txitxa” por ter-
cera vez en su historial de
segundo entrenador con el Touing, ganando dos de esos
cuatro últimos encuentros y quedando entre los cua-
tro últimos que descienden, puesto 17, con los siguientes
resultados: Puntos 40; 38 partidos jugados: 9 ganados,
13 empates y 16 perdidos; 33 goles a favor y 55 en contra.

Como es natural, siendo la trayectoria del Touring siem-
pre triunfalista, la afición se ha visto sorprendida y, qui-
zás, un poco desconcertada. Surgen pues los
comentarios, algo normal en esta ocasión cuando toda-
vía resuena el eco del bullicio por nuestras calles produ-
cido al paso del autobús con los directivos y jugadores
del Touring camino del recibimiento en el Ayuntamiento
cuando hace tres años, en 1997, regresaban de terminar
la Liga en IGORRE siendo por primera vez Campeón
del Grupo de Tercera y clasificado para la liguilla de
Ascenso a 2ª B. Pero nos limitaremos a los siguientes
comentarios:

PACO ARRILLAGA, 
PRESIDENTE DEL C.D. TOURING:

Se expresaba con brevedad en los siguientes términos:

Estamos un poco disgustados, ha sido una temporada triste,
como quien dice, ayer, estábamos celebrando los 75 años de la
fundación del Club y, ésta, ha sido la Liga más desastrosa de
cuantas ha disputado el equipo a través de su larga trayecto-
ria...

Cara a la próxima temporada, en primer lugar estamos a la
espera de que se pueda mantener la categoría de Preferente,
que con la ayuda de otros podría beneficiarnos, que sería si
subieran dos equipos del grupo de Tercera a 2ª B de nuestra
zona, es decir, la Real B; Eibar B; Arenas o Lemona... con eso
seguiríamos en Preferente... Y, para la próxima temporada,
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estamos llevando a cabo contactos en el Patronato Municipal
de Deportes para crear formalmente la pirámide del pueblo
de Errenteria en la que se desea llegar a que todo relaciona-
do, en este caso, con el fútbol local, parta desde el Touring
hasta la base escolar con la labor de un coordinador en el
citado Patronato que va a ser Joxan LARRAITZ que deja el
Real Unión, y, de momento no aventuramos nada, ponemos
nuestras esperanzas a que se pueda encauzar seriamente el
problema del fútbol de cantera local partiendo desde el
Touring, y, por consiguiente cara a la próxima temporada es
procurar recuperar la Tercera División, que es la que deberí-
amos mantener, vamos pensando en esa línea, pues cada tem-
porada tenemos más problemas de fichar jugadores, de traer
o de que salgan de la cantera y por lo tanto cada vez es más
difícil mantener categorías como la de Tercera donde hay
equipos con presupuestos de los que modestamente nos sepa-
ran muchas circunstancias... no sólo las económicas... Pero en
nuestro ánimo está el borrar, cuanto antes, esta temporada y
volver a recuperar el brío perdido...

El miércoles 28 de junio a las ocho de la tarde en la Sala
Municipal Reina tendremos Asamblea General Anual
ORDINARIA de Socios dónde explicaremos cuanto estamos
diciendo... La verdad es que estamos un poco disgustados con
la clasificación conseguida.

( Del resultado de la Asamblea al salir este número de
Oarso ya estarán enterados los socios).

ALFONSO JAURRIETA POSADA. 
ENTRENADOR DEL “BETI ONA”:

Se mostraba satisfecho, quizás un poco molesto con el
comportamiento del Orioko que jugó sacando fuerzas
de no sabemos “dónde” para “ganarnos en el penúltimo
encuentro –decía– y quitarnos el ascenso a Tercera
División...”. Se expresa con la ilusión de sus 32 años, así:

Teníamos mucha ilusión... hemos realizado una gran liga y
nos hemos encontrado finalizando la misma encabezando la
clasificación y saboreando la miel de esa Categoría de
Tercera Nacional dispuestos a afrontarla con las consecuen-
cias que ello conllevaría... pues en las siete temporadas que
llevo entrenando al Beti Ona desde que me llamaron para
volverlo a sacar en competición, hemos ido hacia arriba.
Comenzamos en 2ª Regional en la temporada 93-94, la 94-
95 en Primera Regional y desde la 95-96 en Preferente y
ésta es la quinta temporada... El Beti Ona lo fundó Esteban
Orbegozo en 1.971 y, al año siguiente, se hizo cargo mi
padre, Miguel... Por lo tanto a comienzo de la próxima tem-
porada cumplirá 29 años de su constitución y habría sido un
buen pastel de cumpleaños este ascenso...

Para la próxima temporada, no vamos a hacer nada nuevo.
Acudiremos en Preferente con las mismas aspiraciones a repe-
tir lo de esta temporada, pero con el ascenso a Tercera... se nos
ha quedado la miel en la boca y ésa va a ser nuestra meta.

Sobre la Pirámide a formar que me preguntas, mi opinión es
que no estamos en ella ni tenemos pensado entrar. Siempre
nos han discriminado en dicho Patronato, nos han ignora-
do... y, bueno, pues eso, no comento nada, sólo que de momen-
to, no entra en nuestras aspiraciones, no está en nuestros
planteamientos... 

¿QUIÉN ES ALFONSO JAURRIETA POSADA?

Como muchos errenteriarras nació en Donosti, el 13 de
noviembre de 1.967, hijo de Miguel natural de Obanos
(Navarra) y de Elena natural de Errenteria.

Estudió en la Escuelas de Alaberga y de éstas pasó a
Formación Profesional de Don Bosco hasta los 18 años,
entrando a trabajar en el negocio del padre que es
Almacenista de Frutas y Hortalizas, donde sigue traba-
jando.

En cuanto a su vida deportiva, la comenzó jugando al
fútbol en el Beti Ona de Primera Juvenil con 16 años y
ha jugado en el Añorga en Categoría Juvenil Nacional,
en el Pasajes Preferente y ascendió con él a Tercera, con
el Hondarribi unos años en Categoría Preferente de
donde pasó al Danak del barrio de Loyola de Donosti de
Categoría Preferente de dónde dejó de jugar con 26
años. Es entonces cuando le llaman del Beti Ona, en
1.993 y Alfonso entró formándose entonces otra vez el
equipo que tras unos años de filial con el Touring en
Regional entrenado por Beldarrain, “Patata”, etc... se
había dejado. Lo reorganizan y comienzan, como hemos
expresado antes, en 2ª Regional la temporada 93-94, con
Alfonso con ficha de jugador, entrenando y jugando
algunos partidos cuando faltaba gente... él es el entrena-
dor que tan satisfecho ha acariciado la Tercera División
pero se le fue por “pelos”...El Presidente del Beti Ona es
Rafa Artola con los directivos Oier Izaguirre, Federico
Ramos, Adrián Díez, Miguel Jaurrieta, etc...

Pues, esto es todo, que escuchando a ambos responsa-
bles del Beti Ona y Touring nos hace pensar que mirando
a los mejores equipos de Preferente de esta Liga 1.999 -
2.000, tenemos cantera y entrenadores. Veamos, Real
Unión 1º; Oiartzun 2º y Pasajes 4º, en los tres equipos
entrenadores errenteriarras y muchos de sus jugadores
también errenteriarras... luego cantera, cantera, hay...
pues que la Pirámide sea una realidad y que el fútbol
errenteriarra sea lo que debe ser... ¡Qué así sea....!
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Herio Anderea ezari-ezarian sartu zen gela hartan.
Eskuetan zeukan suzko txartelak zera zion:

Hirurogeita zortzi urteko emakumea. Maistra ohia.
Alarguna. Seme-alabarik gabekoa. Otzana, tematia eta eus-
kaltzalea. Bakarrik bizi da. Lan erraza.

Presa zuen Herio Andereak eta kasuak zailtasunik gabe-
koa zirudiela ikusita amen batean prestatu zen bere
eginkizuna betetzera. Halere, harrituta geratu zen andre-
ari hurbildu zitzaionean: ohean zegoen, noski, baina
liburu eta hiztegiez ingurututa. Zurbil zegoen, noski,
baina arreta handiz ari zen koaderno batean izkiriatzen.
Arnas-hartze nekosoa zuen, noski, baina begininien
dirdirak bizitzaren indarra adierazten zuen... Bo, ez zen
lehen aldia norbait gogoz kontra eramatea suertatzen
zitzaiola, beraz, andrearen
aurrean ipini zen ohiko for-
mula erabiliz:

- Zure orduak jo du.

Maistra izan zenak bere koa-
dernotik begiak altxa eta ez
zuen inongo harridurazko
imintziorik egin arnasa etete-
ra zetorkion Herio Ahalguzti-
dunaren aurrean...

- Ikusten dut, bai nire bila
etorri zarela Herio Anderea,
eta prest naukazula esango
nizuke esku artean dudan
eginkizuna bukatuta izango
banu. Hari fin-fin batek
lotzen nau mundu honetara
eta lokarri hori ebakitzeko
zure laguntza ondo etorriko
litzaidakeela aitortu behar
dizut...

Herio Andereari ez zitzaion
arraroa egin horrelako hizketaldia. Asko eta asko ziren
bere azken laguntza eta kupida eskatzen zutenak...
Erantzutera zihoala, zera bota zion tupustean maistra
ohiak bere ohetik:

- Galdera hauetatik zein da zuzena:
a- Gaur ez dago nor naizen ez dakienik.
b- Gaur ez dago inor naizela ez dakienik.
a- Gaur ez dago inor naizena ez dakienik.
a- Gaur ez dago nor naizenik ez dakienik.

Herio Anderereak, kopeta zimurtu eta lotsaren lotsaz,
galdera errepikatzeko eskatu zion hilzorian zegoenari....

- Ikusten? -jarraitu zuen maistra ohiak- Ez da hain erra-
za. Mila bider saiatu nintzen HE1 euskara-maila atera-
tzen eta inoiz ez nuen lortu, jubilatu behar izan nuen
euskara-titulu ziztrinik gabe eta beti horrelako galdera
mareatzaileengatik! Entzun, esaterako, honako hau eta

esaidazu ditxosozko ariketa hauek nahasteko modukoak
ez ote diren...

- Zein da zuzena?

a- berehala etorrarazi egin zion.
b- berehala etorri arazi zion.
a- berehala etorrarazi zuen.
a- berehala eratorri zuen.

Ordurako ezohiko desioa
sentitzen hasia zen Herio
Andere Ahalguztidun alfa-
betatugabea, maistraren
ondoan eseri eta koaderno
horietako bat esku artean.

- Etxerako lanak zorroan...
a- neramatzon.
b- neramazan.
a- ninderamatzon.
a- neramatzan.

Aurpegia argitu zitzaion herio Andereari. Galdera bai
erraza oraingo honetan, neramatzan zen erantzun zuze-
na. Ezbairik gabe. Eta hurrengo ariketak, nolakoak
ziren?

Eta herioak aldegin zuen beste egun batean jarraituko
zutela esanaz.

Eta maistra ohia ariketak egiten aritu zen denbora luzez,
harik eta egun batean EGA titulua lortu zuen arte.
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La invitación del Comité de Redacción de OARSO para
este año sugería, con ocasión de la llegada del 2.000, la
posibilidad de que echáramos una mirada hacia atrás o
bien, mirando hacia adelante, especuláramos sobre lo que
el futuro nos podía deparar. Y así, de pronto, me vinieron
a la cabeza los versos de Sánchez Ferlosio que dicen: 

“Vendrán más años malos y
nos harán más ciegos ...”

Reproducir los versos de este autor, resulta así, de entrada,
un tanto “heavy”. Lo cierto es que soy persona poco dada
al optimismo pero, me pregunto ¿cómo se me hizo presen-
te Sánchez Ferlosio? Sin duda, la asistencia a la defensa de
la Tesis Doctoral de la ahora Doctora Elena Adrián en los
EUTG a primeros de enero que, precisamente llevaba por
título:“Rafael Sánchez Ferlosio: Historia de una escritura hasta
la creación de una utopía”, me removió las telarañas de la
memoria. Y no sólo me hizo recordar estos versos, sino
aquellos últimos coletazos de los años 70 en los que yo ini-
ciaba mi etapa renteriana y coincidía con Elena en el
Seminario de Lengua y Literatura en el Instituto. Así que
decidí que era un buen momento para charlar con esta
amiga y rigurosa investigadora y pedirle que nos hablara
de Rafael Sánchez Ferlosio.

Beatriz.- Elena, ¿cuándo empezaste a trabajar en nuestro
Instituto?.

Elena.- Yo trabajé, di clases, durante cuatro años en el hoy
Instituto Koldo Mitxelena, entonces Instituto de Rentería
o de Galtzaraborda, a finales de los años setenta..

B.- ¿Cómo era el Instituto entonces?.

E.- Recuerdo que había profesores de casi todas las par-
tes del Estado español. Yo creo que, excepto andaluces,
había procedentes de Cataluña, Levante, Galicia, dife-
rentes zonas de Castilla, de Asturias, Cantabria, y de dis-
tintas partes de Euskadi y de Guipúzcoa. Ello hacía que
el Instituto fuera un lugar de encuentro intercultural. Yo
aprendí mucho del contacto con profesores de tan varia-
da procedencia.

B.- Pero no eran los profesores los únicos que procedían de
otros lugares, ¿no?.

E.- No. Había un alumnado de origen vasco, castellano,
extremeño y hasta había algún magrebí entre ellos.

Cuando me hablan del
Instituto Koldo Mitxelena,
siempre digo lo mucho que
aprendí de alumnos y pro-
fesores. Y como el objeto
de nuestra charla es Rafael
Sánchez Ferlosio, me viene
a la cabeza el hincapié que
hace este autor sobre la
concepción del honor en
pequeñas comunidades y
que creo que existe en diferentes zonas del valle de
Oiartzun y, por supuesto, en el barrio de Galtzaraborda u
otros pequeños barrios de Errenteria o pueblos de la
comarca. Es ese antiguo sentido del honor del que habla
Rafael Sánchez Ferlosio, como “el buen nombre entre los
demás”. En la portada de su último libro “El alma y la ver-
güenza”, hay una foto de unas casas de pueblo. Son de
Coria (Cáceres), donde el escritor tiene una casa en la que
pasa temporadas, llamando a Extremadura “mi tierra”. Y es
que a él le gustan los pequeños pueblos. Dice que hace
cincuenta o treinta años, en los pueblos de alrededor de
5000 habitantes, las gentes se fiaban de la palabra dada y
no hacían falta “papeles” entre ellos. Esto ocurría, y puede
ocurrir así porque estos vecinos de los pueblos – y digo yo
también de los barrios pequeños – tienen sentido del
honor, pero no en el sentido calderoniano.

B.- Fue más o menos en aquellas épocas o quizás un poco antes
cuando llegaron unos 3000 extremeños a Rentería, muchos de
ellos procedentes de Monroy. Sabes que en la actualidad estamos
hermanados con esa población que con ser un pequeño munici-
pio, estadísticamente supuso la inmigración más numerosa.... y
que hace más o menos siete años hay un centro extremeño que
lleva el nombre de ese paraíso que es Monfragüe...

E.-Sí, por supuesto.

B.- Y ¿cómo se te ocurrió meterte tan a fondo en la de obra de
Sánchez Ferlosio?.

E.- Me recomendaron hace años una novela suya, “El tes-
timonio de Yarfoz”, y al enfrentarme con un castellano
purísimo y de una tal pureza de comportamientos, como
la del protagonista, el príncipe Nébride, que no soporta
la violencia que se ha producido en su pueblo, Los
Grágidos, y huye de él para no encabezar una guerra,
me dejé llevar por la curiosidad y, poco a poco, fui
leyendo la totalidad de la obra publicada.

B.- Verdaderamente es un autor muy importante.

E.- Para mí es el principal escritor en lengua castellana.
Para Manuel Ángel Vázquez Medel autor de “La obra

Beatriz Monreal

“VENDRÁN MÁS AÑOS MALOS 
Y NOS HARÁN MÁS CIEGOS”
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periodística y ensayística de Rafael Sánchez Ferlosio” es el
escritor que posee mayor riqueza léxica en el siglo XX.
Nació en Roma en 1927 y fue el escritor emblemático del
realismo social de posguerra con su novela “El Jarama”.
Tiene una profunda erudición y cultura y aparte de sus
obras literarias: “Industrias y andanzas de Alfanhuí” y las
obras que ya he mencionado, ha escrito infinidad de ensa-
yos y artículos, la mayoría de ellos publicados en el diario
El País, en las décadas de los ochenta y noventa.

B.- ¿Por qué atrae tanto la obra de Sánchez Ferlosio?

E.- La obra del escritor romano y extremeño es excep-
cional en el panorama de las letras actuales en lengua
castellana. Es un autor anticapitalista y hábil desenmas-
carador de los sistemas que sustentan nuestros modos
de pensar. Uno de los pilares de la obra del escritor es el
análisis de la infancia y de la educación....

B- Y a ti, evidentemente, ese tema siempre te ha interesado...y
¿qué visión tiene Ferlosio de la educación?

E.- Para Rafael Sánchez Ferlosio la infancia es el territorio
puro y subversivo y, en este sentido, hay que recomendar
la lectura de “Industrias y andanzas de Alfanhuí”. Alfanhuí,
el niño que tiene los ojos amarillos como los alcaravanes,
escribe en un alfabeto diferente y por ello es expulsado de
la escuela y del medio social. Toda educación es constric-
ción para Sánchez Ferlosio. Los niños dicen la verdad y el
sistema, representado por la madre, empieza a engañarles
hasta hacerles corruptos en la adolescencia. El fenómeno
Walt Disney con la antropomorfización de los animales,
hasta dotándoles de palabra humana, hace que los niños
sean privados de la relación con el “otro” que son los ani-
males, que ya se les ofrecen hasta dotados de palabra
humana, ellos que son el silencio por antonomasia.

B.- Sí, yo recuerdo que en mi etapa de profesora en un
Instituto en Cataluña, leíamos con mucho entusiasmo esta
obra con los alumnos. ¿Hay alguna otra obra que haga refe-
rencia a la educación?

E.- Sí, hay otros textos importantes: “Memoria e Informe
de Víctor de L´Aveyron” de Jean Itard y el prólogo al
“Pinocho” de Claudio Collodi, en la edición de Alianza
Editorial. 

B.- Tengo una imagen del escritor con Carmen Martín Gaite,
sentados en un banco y otra más reciente que se ha publicado
muy a menudo en la que aparece sentado, en un sillón en su
casa, con/en/de zapatillas de paño –como diría Baroja– pero
¿cómo es en realidad Sánchez Ferlosio?

E.- Lo primero que hay que decir es que Sánchez
Ferlosio se considera a sí mismo, como él mismo dice
anclado en el “Ancien Régime”. Se considera un ciudada-
no antiguo, ateniense y romano. Confuciano y beltrane-
jo. Lo de ateniense y romano se explica en el sentido de
que estos pueblos tenían más interés por la vida pública
que por el interior de sus casas. El término confuciano
hace referencia a dos corrientes filosóficas en la antigua
China: los taoístas y los confucianos. Los taoistas, desen-
gañados del mundo porque el error existía en él, se
apartaban de la sociedad. Los confucianos eran una
casta de letrados que aconsejaban al poder. Y esto es lo
que quiere hacer Sánchez Ferlosio con sus escritos:

influir en lo público, aconsejar al poder. Pero el escritor
es muy pesimista. En unas declaraciones a El Diario
Vasco llegó a decir: “la influencia del intelectual en esta
sociedad es casi igual a cero”.

B.- ¿Y lo de beltranejo?

E.- En uno de sus artículos titulado “Dos juras o si yo
fuera mujer” dice que el triunfo de la Beltraneja, y no el
de su enemiga Isabel la Católica, habría cambiado radi-
calmente el panorama de la historia de España.

B.- ¿A dónde lanza sus dardos Rafael Sánchez Ferlosio?

E.- Ya lo hemos dicho: al fenómeno Walt Disney como
corrupción de la infancia. A la estupidización deportiva.
En su opinión hoy el deporte tiñe todos los comporta-
mientos y considera que el deporte no es el cultivo del
cuerpo, sino el castigo del cuerpo. A lo que se añade la
multinacional del chándal. Otro de sus dardos va dirigi-
do contra la cultura del automóvil y la motocicleta, en
cuya base está lo que sustenta el actual sistema capitalis-
ta: el oro negro, el petróleo, capaz de desencadenar gue-
rras como la del Golfo, en la que importan más los
ochenta cadáveres de soldados norteamericanos que la
vida de miles de iraquíes porque, como dice el escritor,
hay armas y armas, y muertos y muertos.

B.- Pero, ¿no se refirió también a la celebración del V
Centenario del Descubrimiento de América como a “La gran
Disneylandia sevillana”?

E.- Sí, en “Esas Indias equivocadas y malditas”, libro muy
erudito, explica que los conquistadores españoles no
pudieron soportar ni la antropofagia, ni la sodomía, ni el
ofrecer sacrificios humanos de los indios, es decir que no
pudieron entender que los indios no tuvieran el mediano
saber de un campesino castellano y en la conquista y colo-
nización no hubo mestizaje, como se ha dicho, no hubo ni
connubium ni bilateralidad en las relaciones entre los
españoles y los indios, sino barraganía. Hay además un
verbo que se acuñó entonces que es el verbo “aperrear”, es
decir, arrojar a los indios a los perros para que los des-
cuartizasen o explotar a los indios en las minas. La igno-
rancia del español medio e incluso del intelectual medio
sobre la conquista, permitió que se celebrase el V
Centenario sin ninguna crítica ni siquiera de los intelec-
tuales, y que se diese tanta publicidad a lo que él llamó “La
Gran Disneylandia sevillana”.

B.- ¿A dónde conduce la obra Ferlosiana?

E.- A mi juicio a la utopía y de ahí el título de mi tesis
que, por cierto, la dirigió el profesor Jesús Mª
Lasagabaster. Hay un Pecio muy bello, que pertenece a
su libro “Vendrán más años malos y nos harán más ciegos” :
“Siempre me ha parecido a mí, por el contrario, ser la vida lo
gris, y aún lo lóbrego, y lo siniestro, polvorienta y reseca
momia de sí misma. Verde tan sólo he visto, justamente, el
árbol ideal de la teoría; dorada, sólo la imaginaria flor de la
utopía, que brilla entre sus ramas, como una bombilla tem-
blorosa e impávida, desafiando la ominosa noche, en la ciu-
dad bajo los bomberos” y es que Rafael Sánchez Ferlosio
no puede soportar lo que él denomina “este mal llamado
mundo” en el que ojalá algún día los periódicos vengan
vacíos, sin noticias, no news, good news. En “Vendrán
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más años...”, dice que un día por la mañana ha llegado a
tener la sensación de querer presentar su dimisión; lo
que ocurre es que no existe el organismo para presentar
tal dimisión.

B.- Y no gustándole ese mundo, ¿qué otro mundo le queda?

E.- Por eso ha creado esos mundos remotos de “Las gue-
rras Barcialeas”. En ellas y en “El testimonio de Yarzof” ubica
la acción en mundos remotos, puros y no contaminados. Si
leemos “El testimonio de Yarzof” como una novela, en una
lectura superficial, nos deslumbrará la pureza del castella-
no empleado y es que el escritor ha querido distanciarse
de esta sociedad para evitar referencias a la modernidad.
Pero, si llevamos a cabo una lectura más profunda, pode-
mos ver en él la utopía. Y es que el autor se irrita ante “este
mal llamado mundo”, es un descontento con esta sociedad,
con el sistema capitalista, con la guerra, con la historia de
cada pueblo, diciendo que hay que tener estómago para
asimilarla, con los atropellos de la modernidad. De todos
modos, existe mucha expectativa respecto a todo lo que
posee Rafael Sánchez Ferlosio inédito sobre “Las Guerras
Barcialeas” y, en su última aparición pública, ha
manifestado que se va a publicar una entrega
más, de todo lo que tiene encerrado en un
cofre de gran tamaño que su amigo, el tam-
bién escritor Gonzalo Hidalgo Bayal, ha
visto en el arca misteriosa.

B.- Por cierto, Elena, antes has menciona-
do los Pecios, ¿podrías explicarnos qué es
eso?

E.- Cuando la utopía no se hace reali-
dad, Rafael Sánchez Ferlosio recurre a
los Pecios (restos del naufra-
gio), llama así a sen-
tencias, máxi-
mas, rela-
tos, al

estilo confuciano, aunque también pueden tener rela-
ción con las greguerías de Ramón Gómez de la Serna.
De todos los Pecios publicados, yo destacaría aquel en el
que cuenta una anécdota leída en un periódico, a raíz de
las inundaciones en el País Vasco. Un matrimonio de un
caserío se negó a aceptar la ayuda de los servicios públi-
cos en unas inundaciones, negándose a salir de su case-
río, porque confiaba más en los sólidos muros de éste. Y
es que Rafael Sánchez Ferlosio que se considera antiguo
y ciudadano, dice que las gentes antiguas eran adultas y
sabían valerse por sí mismas, sin solicitar la ayuda de
servicios especiales. Otro Pecio que yo admiro es aquel
en el que defiende la antipatía como resistencia a repre-
sentar un mundo que no existe. De todo lo que se ha
escrito sobre él, yo destacaría una columna que escribió
Manuel Vicent en El País donde dice : “El dolor de la vida
le ha dejado elegante, cansado, tímido, esquivo con los imbéci-
les, sabio y tierno con los amigos. Totalmente verdadero”.

B.- Ciertamente, muy hermoso. Y por último, Elena ¿qué pro-
yectos tienes entre manos?

E.- Estoy trabajando sobre la narratología en varios
escritores. Por supuesto en Sánchez Ferlosio y, además,
en Martín Gaite, Benet y Juan Goytisolo. No en la obra
de ficción de estos escritores, sino sobre los textos en

los que tratan sobre narrativa, ensayos sobre narrati-
va, estableciendo comparaciones entre ellos. Estoy

especialmente interesada en “El cuento de nunca
acabar” de Carmen Martín Gaite en el que se

hace una clara defensa de la narración oral.

B.- Muchas gracias, Elena. 
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Aquella imagen, en la que un grupo de niños parlotean-
do y a buen paso, se dirigían, cuesta arriba, hacia
Centolen, pienso que se presentará nítida en los sueños
y recuerdos de muchos renterianos de mi edad.
¿Recordáis los que practicaban atletismo en la orilla del
Oyarzun? Había quién corría con zapatos. Y aquel equi-
po de baloncesto, apadrinado por “Los Luises”, que
domingo tras domingo sudaba la camiseta en (aquellos)
horrendos pavimentos, al aire libre (por supuesto). Sin
olvidarnos del balonmano, con un “Ereintza” puntero
en dicha disciplina. Ajedrez, ciclismo, pelota, remo y
otros muchos deportes que no recuerdo ahora.

Y yo me pregunto ¿Qué infraestructuras existían?
Respuesta: NINGUNA ¿Dónde se practicaba tan diver-
sa gama de deportes? Respuesta: DONDE SE PODÍA.
¡EN CUALQUIER SITIO! Huertas, frontón, campas,
calles, plazas, rincones,... En fin, si no hubiera sido por
la férrea voluntad de aquellos renterianos y su concep-
to de disciplina, no hubiera sido posible destacar. Sin
embargo, que yo recuerde, en casi todos los deportes
mencionados surgía gente que sobresalía y pienso que
se hallan en la memoria de
muchos de los que están
leyendo este escrito.

De ahí que (igual que sucedía en el campo de las artes,
la música, el cine o la literatura), resultaba curioso cons-
tatar que en el plano deportivo, Rentería descollaba
sobre el resto de municipios guipuzcoanos. Y eso, tal
como hemos citado, sin la mínima infraestructura y pla-
nificación.

¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué joven de estos tiempos es
capaz de ir al frontón y pegarle a la pelota con las manos,
durante horas y horas, como hacíamos todos nosotros?
Quizás se haya perdido la ilusión. ¿Quién es capaz, en la
actualidad, ir andando a “Puntas”, casi todas las tardes de
verano, para darse un baño? ¿Se ve normal, ahora, coger
la merienda a las 5, al salir de la escuela, subir a Centolen
(andando, por supuesto) jugar un duro partido en algo
parecido a un “patatal” (o barrizal según la climatología)
y bajar para hacer los deberes antes de cenar? Pienso que
el secreto estaba en la mentalidad. Y conste que no culpo
a esta juventud. Quizás parte de culpa la tengamos los
padres. Sí amigos, vosotros y yo que entonces compartía-
mos juegos y actividades deportivas, que luchábamos y
peleábamos, día a día, por hacer del deporte renteriano

lo mejor del mundo
conocido (que aproxima-
damente terminaba en
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David Mª Tellechea Santamarta 

A Seve Iglesias

Equipo de balonmano de Ereintza. De pie: izda a dcha.
Secundino Couvelu, Oscoz “Txiki”, xx, Félix Larzábal, xx,
Agachados: Seve Iglesias, Iñaki Olivari, Josetxo Segurola.
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Tolosa, Vergara, Eibar, o sus
aledaños). Quizás, con el
tiempo y la comodidad de
los años de bonanza hayamos renegado de aquellos prin-
cipios de nuestra juventud y no hayamos sido capaces de
inculcar a nuestros hijos el amor al “txoko” y el orgullo
de ser renterianos. 

No sé si estaremos a tiempo, pero sería bueno que el
espíritu que nos alumbró resurgiera de sus cenizas y se
hiciera realidad un desarrollo, un renacimiento, en
todos los niveles deportivos para, entre otras cosas, dar-
nos una pequeña (o gran) satisfacción a los que, en la
lejanía, estamos deseosos y ávidos de recibir noticias
positivas de nuestro querido pueblo.

Por pura lógica, este distanciamiento físico, no me per-
mite conocer al detalle, las circunstancias y avatares que,
en la actualidad, conforman la actividad deportiva de
Rentería, pero por las noticias que recibo, resultan fran-
camente alarmantes o cuando menos, decepcionantes.

Resulta que hemos avanzado enormemente en instala-
ciones e infraestructura deportiva. No hay colegio que
no tenga pistas o lugares idóneos para practicar la gran
mayoría de deportes. Monitores, técnicos cualificados
que enseñan y transmiten conocimientos teóricos
importantes. Sin embargo, ¿cuál es el resultado? Creo
que escaso. Comparándolo con lo que yo recuerdo, infi-
nitamente inferior. ¿Dónde están los Segurola, Zamora,
Otaño? ¿Hay algún equipo de balonmano comparable a
aquel “Ereintza”, que se codeaba con la elite? ¿O el
“Touring” que jugaba en 2ª B?. Aquellos atletas...
¿Cuántos renterianos participan hoy en Lasarte? En aje-
drez fuimos subcampeones de Guipúzcoa.

Seguro que, en la actualidad, también existen deportis-
tas de valía en nuestro pueblo. Lo que sucede es que,

todo ha avanzado mucho.
Y parece ser, que en el
deporte, otros municipios,

más que nosotros. Lo que hemos comentado de antaño,
hoy en día se difumina en un mundo en que, incluso la
práctica deportiva, se ha uniformizado y diluido, primor-
dialmente debido a intereses comerciales y a la compe-
tencia de otros medios para gestionar el ocio de los
jóvenes. 

También es posible que, en mi caso, el apego a mis
recuerdos juveniles, comporte una magnificación de
épocas pasadas.

A pesar de ello, vuelvo a reiterar que si hubiéramos
inculcado a nuestros hijos el amor por el esfuerzo, el tra-
bajo, el sacrificio y la férrea voluntad de hacer las cosas
bien, de la misma forma que nuestros “aitas” nos lo
transmitieron a nosotros (¡Ay, tiempos difíciles de la
postguerra!), las cosas podrían haber sido distintas.

Y aunque (no sé si para corroborar lo dicho), en

estos días se ha producido el descenso del Touring de
nuestros amores a categoría regional, sería conveniente
que renaciera el indómito espíritu de los viejos renteria-
nos y colocara al deporte de nuestro pueblo en las cotas
que antaño tuvo, aunque sólo fuera por el recuerdo de
los que pelearon y lucharon, entonces, paseando, con
orgullo, el nombre de nuestra villa por todos los ámbi-
tos deportivos, con una dignidad y categoría que, por
desgracia, no se ha vuelto a producir.

En las orillas del Oyarzun, aún resonarán los gritos
enfervorizados de jóvenes que animaban sin descanso,
solidarizándose con su esfuerzo, a aquellos atletas que
sufrían lo indecible por superarse, con la mente puesta
en lo que entonces suponía un orgullo: RENTERÍA.

Jóvenes renterianos, entre ellos Seve Iglesias, cuarto por la
izquierda en la primera fila. Navidad 1956.



Mª Josefa Valverde Casas había nacido en la calle
Capitán-enea, 8, 2º de Errenteria el 20 de noviembre de
1907. Fueron sus padres Gervasio y Mª Dolores, ambos
naturales de Irún. Fueron sus abuelos paternos
Bernardo Valverde, natural de Valladolid, y Juana Gal,
natural de Irún. Los maternos fueron Gervasio Casas,
natural de Hernani, e Ignacia Arregui, natural de
Azpeitia.

Tras el nacimiento de Mª Josefa, la familia Valverde
Casas trasladó su domicilio a la calle Viteri y, algún tiem-
po después, a la plazuela de las Escuelas, donde
Gervasio Valverde había construído una casa y abierto
un negocio de prensa y litografía.

Mª Josefa tuvo otros tres hermanos: Mª del Carmen, la
mayor, Antton, que llegó a ser el célebre pintor y escritor
Ayalde, y Santiago.

Las dos hermanas llevaron a cabo sus estudios civiles en
un internado de religiosas de Zumaia, de donde volvían
al pueblo solamente en vacaciones. 

A pesar de todo, Mª Josefa recordaba la vida que hacía
en Errenteria en el verano, con escapadas a San
Sebastián, para oir algún concierto. Lo que más grabado
conservaba era el recuerdo de las Magdalenas, la única
vez en todo el año que salían de noche. La madre les
esperaba en el balcón, hasta que regresaban del baile y
les solía decir: “¿Dónde habéis estado?” Hacía 5 minutos
que había terminado la música en la plaza. Bailaban
hasta reventar, tanto con la Banda de música, como con
los ttunttuneros. “Nuestros compañeros de baile eran los
guapos del pueblo, Samperio, Gaiztarro, etc. Durante las
vacaciones apenas nos hacían caso, pero en fiestas todo eran
atenciones.”

Las dos hermanas iniciaron sus estudios musicales con
el director de la Banda, José Mª Iraola, que fue quien les
orientó en los estudios posteriores de piano, realizados
en la Academia Municipal de Música de San Sebastián.
Aquí obtuvo Mª Josefa el Primer Premio Fin de Carrera.

Becadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa en 1925,
se trasladaron a París para estudiar virtuosismo.
Terminado éste y de nuevo en Errenteria, ambas herma-
nas actuaron en un concierto para recaudar fondos para

el Asilo. Mª Josefa interpretó Viva Navarra, de Joaquín
Larregla y Romanza sin palabras de Mendelssohn. Mª
Carmen tocó con una orquesta donostiarra Concierto en
Re menor para piano y orquesta de Mozart. Esta misma
actuación se repitió en Errentería con motivo de otras
recaudaciones de fondos. 

Iraola les animó a obtener el título superior de piano,
para lo que era necesario ir a Madrid, como así lo hicie-
ron las dos hermanas. Ambas obtuvieron el título y Mª
Josefa alcanzó el premio Carmen del Río en 1928.

Ambas hermanas se casaron con dos ingenieros de cami-
nos, lo que les exigía una cierta movilidad de residencia.

Mª Carmen se trasladó a Barcelona, donde tras enviudar,
falleció el 8 de diciembre de 1991.

Mª Josefa contrajo matrimonio en Lezo el 14 de noviem-
bre de 1931 con Alfonso Mantecón Navasal, como
queda dicho ingeniero de caminos. De este matrimonio
nacería el hijo Antonio. 

Tras la boda, la pareja se trasladó a Huelva y en distintas
etapas residieron en otras ciudades andaluzas.

Viviendo definitivamente en Madrid y atraída por una
amiga, se inscribieron ambas de nuevo en el
Conservatorio, para ampliar estudios de Armonía y
Composición.

Mª Josefa se matriculó además en 1951 en la clase de
órgano, cuyo catedrático desde 1944 era Jesús Guridi. A
partir de aquí la pianista renteriana se transformó en
excelente organista, puesto que Guridi vio en ella aptitu-
des especiales para el instrumento rey. 

En su propia casa montó un piano con pedalier, para
adaptarse a la ejecución conjunta de manos y pies. Pero

José Luis Ansorena

MMAARRÍÍAA  JJOOSSEEFFAA
VVAALLVVEERRDDEE  CCAASSAASS

El fallecimiento en el mes de enero pasado de Mª Josefa
Valverde, la gran organista renteriana, nos reclama tener en
OARSO 2000 un recuerdo vivo de su brillante personalidad,
para ilustración de todos los renterianos, tanto sus
compatriotas contemporáneos, como las nuevas generaciones,
que deben admirarla.
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pronto adquirió un órgano electrónico Hammond, que
suplió al ingenioso instrumento anterior. Sin embargo
ella, con el tiempo, pudo tener en su propio hogar un
órgano clásico de tubos, que aún hoy subsiste, como
recuerdo perenne de su actividad musical.

Dada su gran preparación pianística, Mª Josefa se convir-
tió en la alumna predilecta de Jesús Guridi. En ocasio-
nes suplía a su profesor, cuando éste no podía asistir a
dar clases. También le sustituía en la organistía de la
iglesia de San Manuel y San Benito. Para ella, lejos de
ser una carga, era un honor suplir a su adorado maestro.

En 1953 obtuvo el Premio Extraordinario de Órgano en
el Real Conservatorio, único otorgado en aquella convo-
catoria.

Ocupó, como titular, la plaza de organista en la iglesia de
Santo Tomás de la Ciudad Universitaria, donde los
domingos se reunían en la misa de una lo más selecto de
la vida intelectual y artística española, atraídos por el
arte de Mª Josefa. De aquí que su figura fuera muy
popular entre los universitarios españoles.

Cuando en 1961 Jesús Guridi se jubiló de la cátedra de
órgano, Mª Josefa Valverde la ocupó interinamente,
hasta que en 1965 accedió el nuevo catedrático, José Mª
Mancha.

También ejerció de profesora de órgano, junto con Jesús
Guridi, en la Escuela Superior de Música Sagrada, que
dirigía el claretiano P. Tomás de Manzarraga.

Cuando cesó en la docencia, Mª Josefa pudo dedicarse
con más entrega a su carrera de concertista.

Dio recitales en casi todas las capitales españolas, ade-
más de algunas ciudades francesas.

Inauguró el órgano Dourte de la Parroquia de San
Vicente de Bilbao.

Su repertorio se extendía de los primeros organistas clá-
sicos –Bach, Haendel, Vivaldi, D’Aquin, Ojinaga, etc.
pasando por los románticos y postrománticos
Mendelssohn, César Franck, Max Reger, Allein, etc.–

hasta llegar a la música contemporánea de Widor,
Litaize, Langlais y especialmente Messiaen. 

Interpretaba con especial afecto toda la obra organística
de su querido maestro, Jesús Guridi.

Cuando en 1986, I Centenario del nacimiento de Jesús
Guridi, MUSIKASTE quiso homenajear al gran músico
vitoriano, en la jornada dedicada a música de órgano la
organización contrató a Mª Josefa Valverde, como intér-
prete ideal y máxima conocedora de la música de su
admirado profe-
sor.

De ella escribió
Federico Sopeña:

“La personalidad
de María Josefa
Valverde es hoy
única en el campo
de los instrumentis-
tas del órgano: su
dedicación absolu-
ta, su perfecto
manejo del reperto-
rio clásico, al que es
necesario añadir
un conocimiento
ciertamente singu-
lar de la música
contemporánea. En
sus conciertos de
órgano en recitales
radiofónicos, ha
dado a conocer en
España toda la
difícil literatura
organística, en la
que se encuentran
nombres, como Messiaen, que exige no solo una técnica extra-
ordinaria, sino un conocimiento y una sensibilidad perfecta-
mente acordes con lo más hondo de la música europea actual.”

Mª Josefa enviudó en noviembre de 1984. Pero ella
mantuvo una actividad concertística admirable.

A medida que fue entrando en años, trocó su actividad
externa por una gran afición a la música de cámara, mon-
tando dúos y tríos en su propia casa con violinistas y ce-
llistas conocidos. Además mantenía un juvenil espíritu de
estudio de Juan Sebastián Bach.

El 27 de no-viembre de 1999 con motivo de celebrar el
cumpleaños de Mª Josefa, un grupo de amigos organi-
zaron un concierto doméstico muy completo, como ho-
menaje a ella..

A pesar de tener 92 años, conservaba un poderío físico y
una lucidez mental admirables. Pero el 23 de diciembre
de 1999 sufrió una caída, aparentemente sin consecuen-
cias. Sin embargo puede decirse que fue el origen de su
rápido empeoramiento. Su imagen exterior seguía sien-
do igualmente serena y señorial. Nadie podía imaginar
el 3 de enero que Mª Josefa estaba en vísperas de su fa-
llecimiento, puesto que todavía hablaba de proyectos
musicales.

Pero el 4 de enero del 2000 Mª Josefa Valverde, la gran
pianista-organista, falleció suavemente en su hogar de
Madrid.



Agur eta ohore Jose Antonio Loidi errenteriar irundartu
ospetsuari hil eta urtebetera. Zendu aurretik egiteak
neurriz goitiko laudorioaren itxura hartu ohi du gehie-
netan gure artean, horregatik nago atseginxeago ote
dugun hainbat euskaldunek isiltasun berdintzaileaz
baliatzea bestelako nabarmentze-ahaleginetan aritzea
baino. Eta beranduxko izaten denean, berriz, trumilka
metatu ohi zaizkigu esan gabekoak mihi-bihotzetan.
Orduan saiatu ohi gara ditiranbo nekrologiko zuri-
nahietan gure zorrak kitatze aldera. 

Mugarri zabal horien tartekoa da idazki honen asmoa.
Lehenbiziko pertsonan idatzia dut, hortaz, neunik
Loidiz bildu ditudan oroitzapen zipristinduen zerrenda.
Horretarako, andanan jarri ditut ñabardura deslaiak
nortasun aberatsagoaren agergarri. 

Bidal etxe eta etxadia dira Loidiz ditudan lehenengo
oihartzunak. Euskal Filologiako lehenengo kurtsoetan
ikasle, oso deigarri gertatu zitzaizkidan Irungo kaleetan
bide-seinale elebidunetan irakurritako hitzak: deigarri
eta harrigarri; garbizaleak zirelakoan bainintzen orduan,
Kintanaren Hiztegia 80-ren eraginpean edota gure men-
deko zenbait euskaltzaleren hizkuntza-aukerez jasotako
ikuspegi murriztailearen ondorioz. Nolatan ez zuten pos-
tetxea bezalako termino modernoa erabili? Loidik pro-
posatua zelako, nonbait. Eta ni harritu. 

Plazara aldizkari berritzai-
lean ikusi nuen berriro ere
Loidiren izena 1985etik
1992ra bitartean. Irungo
toponimia zuen aztergai:
itxuraldatutako terminoen
kritika, gaskoi-jatorrien ara-
katzea, esanahia eta inguru
hurbilarekiko lotura, gra-
matika-osagaien azterketa...
Begien bistakoa zen eus-
kaltzaletasuna ulertzeko
moduak askotarikoak zire-
la aldizkari hartatik beretik
hasita, eta horietako bati
hizkuntza aztertzeko sena
zerion. 

Hamabost egun Urgainen
da, zalantzarik gabe, Loidi
abizena aipatu eta askori
gogora datorkiguna. Egia
da ikasle garaian euskal
eleberrigintzaren historia
motxa kontatzen zigutene-
an leku aipagarria eskain-
tzen ziotela, generoak eta
euskara sueltoak irakurga-
rri bihurtzen baitzuten.
Are irakurgarriago beste
liburu batzuen aldean,
gainera. Eta gaxteen ira-
kasle, hizkuntza-gaitasun
elbarriaren makulu gerta-
tu zait aspaldiko urteetan,
ezinbesteko irakurgai ira-
kurterraza, tramaren kon-
ponbidea gora-behera. 

Hala ere, Loidi ezagutu, Hondarribiko Bordari-Satarka
literatur lehiaketan ezagutu nuen, epaimahaikide gisa
izan genituen lehenengo hitzaspertuetatik. Harreman
zuzen laburrak, gainera, ordura arteko sentimendua osa-
tzeko aukera eman zidan. Urduritasuna sumatu nuen
lehenbizi, Martin Ugalde eta bera bezalako idazleekin
ipuingintzaz aritzea handiegia baitzen gazte ausartegia-
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rentzat. Txunditzea ere bai, ipuinak kalifikatzeko abia-
puntu modura erabilitako irizpideak entzun eta gero.
Errespetua, berriz, eztabaidan agertutako argudioenga-
tik, eta batez ere, besteren iduriekiko erakutsitako begi-
rune gardenagatik. Eta berak aldiro patxada helarazi
zidan. 

Lehiaketari esker elkarrengana bilduta eta otordu goxo-
ak tarteko beste xehetasun batzuk jaso nituen. Ez-ohi-
koa iduritu zitzaidan adin horretako pertsona batengan,
eta bereziki euskalgintzan ari zen batengan, informatika
zaletasuna eta teknologiarako isuria, bai lehenengo
ordenadoreak iritsi zitzaizkigunean, eta baita Interneten
hedapenaren lehen urratsetan ere, webguneak presta-
tzeko beharra aipatzen baitzuen irribarre bixi eta begien
dirdirarekin batera. 

Gure aiekako kultur suspertzaile nekaezin eta bipilaren
irudia ere gero eta handiago ageri zait, ezarian-ezarian.
Horren araberakoa da, konparazio baterako, El Bidasoa
aldizkari irundarrean 1950 inguruan idatzitako kazetari-
lan zentsuratua. Izan ere, garai hartako euskarazko lite-
ratur agerpen murritzarekin batera, Real Uniónen
partiduen kronika parea argitaratu ondoan, hirugarrena
galarazi baitzioten. Bistan da, euskara ezin zen hizkun-
tza normal gisa erabili, noski. Zentzu berekoak dira
Irungo ikastolaren sortzaileetako bat izatea edo 1983an
Irungo Euskal Jaien mendeurrena izana zela eta,
Abbadiek eta ondokoek eragindako mugimendua azter-
tuz idatzitako liburua. 

Alabaina, Irungo Luis de Uranzu Kultur Taldean egindako
lan eskerga eta zuen itzal handia bestelakoei gaientzen
zaizkielakoan nago. Bertako buru hasiera-hasieratik,
adierazpen ofizial eta bestelakoez gain, dozenatik gora
ikerlan argitaratu zituen 1984a ezkeroztik Bidasoako
Ikaskuntzen Aldizkarian. Etimologia (Irun eta Hondarribia
izenak, Lacoizquetaren hiztegia), euskara Irunen (1936
ondoko egoera) hizkuntza-azterketa (Irungo dokumen-
tazioko grafia, gaztelaniazko hitzak lapurteran) eta zien-
tzia (Bidasoa irrioko ura, kolera morbo gaisotasuna)
landu zituen.

Eta beste kontu bat ere azpimarratu nahi nuke: Loidi
inguruko errealitatearen behatzaile eta aztertzaile ez
ezik, zatiketaren aurrean zubigintzan aritzeko modukoa
ere izan delakoan nago. Afalondoko pasadizo xume
batek eskaini zidan joera horren lehen zantzua: EAJ eta
EAko zinegotzi gazte parearekin ari ginela, hor non gal-
detzen dien ahotsa altxatu gabe, baina bete-betean, ea
zerk bereizten dituen. Maliziarik gabeko edadetuaren
galderari maliziarik gabeko gaxteen erantzunak hartu
zion segida. Eta aurreko baieztapenaren sendogarri
1997ko abuztuan Irungo Alardearen sesioaren irtenbide
gisa bere izenean idatzitako lana. Proposamenari ezta-
baida arrazoitu eta patxadazkoaren beharra zerion eta
adostasun-nahia, agian beste zenbaiti ez dariena. 

Ez da harritzekoa, beraz, hil eta gero Irunen utzitako
arrastoa nolanahikoa ez izatea. Aberatsa eta emankorra
izan dela adierazteko hona azkeneko adibideak: Irungo
Udalak Loidik jorratutako arloetan egindako beka-deial-
dia, udal berak kale berri bati Loidiren izena jartzeko
erabakia eta Luis de Uranzu Kultur Taldeak bere omenez
deitutako ikerlanen lehiaketa. Ez dirudite, ez, hutsaren
hurrengo.



(<Tu pars, ma chérie?>)

Resulta que yo tenía trece años, y en éstas que va y me
da por perderme en aquellos caminos de oro y de silen-
cio que la tarde otoñal, ya algo senil, abría por la reca-
lentada piel de septiembre. Sinceramente, al principio
creí que lo hacía por descansar de tanta incomunicación
y extrañeza, pero enseguida me di cuenta de que se tra-
taba de lo de siempre, de esa
súbita distancia que más tarde
o más temprano acaba por
estallar entre mi trastienda y
el resto del universo. “Aire,
solía recetarme resueltamente
a la menor, y entonces salía
presurosa rumbo a mis tra-
suntos.
(<Oui, madame Labauchet, ce
n’est qu’une petite ballade...>)

Mi distancia solía esperarme
impaciente mucho antes de
llegar a la Place de la Forge,
una especie de delta que
recogía el aluvión de media
docena de vestustas callejas.
Mi distancia se llamaba, natu-
ralmente, campagne; recuerdo
que su verde y embriagadora
marea se adentraba alegre-
mente a mi encuentro, cada
día más osada, sí, sí, cada día
más pujante, convirtiendo
aquellos lugares en un jardín
plagado de aromas, de revue-
los de aves, de murmullos de
agua, de acampadas de caracoles, de cuchicheos de folla-
je, de correrías de lagartijas... ¡Una cosa!

(<Ne rentre pas tard, je t’en prie!>)

El acercamiento, qué digo, el apasionado abrazo de lo
urbano y lo campestre me llenaba de estupor pues
semejante fusión era algo inconcebible para mis ojos,
que venían de un pueblo monstruosamente recrecido y
en permanente pie de guerra contra la Naturaleza.
Pongamos que hablo de Rentería. (Perdón, Errenteria.)
En fin, que yo abordaba mis distancias a esa hora en que
cambia el cielo su sonrisa luminosa por un rictus de
cobre e inmediatamente se aquieta el paisaje y ya todo
se impregna de la vieja y desfalleciente tristeza del cre-
púsculo.

(<Non, Madame, ne vous en faites pas...>

No quería pensar. Más que nada para dejar de ser duran-
te un rato. Únicamente “andaba errante soñando, es
decir deambulaba”. (Esta frase se la he birlado a Víctor
Hugo, porque no encuentro nada mejor para explicar de
qué manera fagocitaba yo, por aquellos entonces, el infa-

me griterío de mi nostalgia.) Dejaba que mis pies toma-
sen todas las decisiones, y ellos, sin duda abrumados
por la responsabilidad sobrevenida, a veces corrían sin
venir a cuento y otras veces se me clavaban intermina-
blemente en medio del camino. Yo nunca les dije ni pío,
la verdad.

(<A tout à l’heure, mon trésor!>)

A mi alrededor casi todo eran
collados. Un mar de suaves,
aterciopeladas jorobas sirvien-
do de amoroso soporte a los
mestizos sueños de las uvas y,
de estuche, a los atómicos des-
varíos del uranio. Yo aún no
sabía decir coño-qué-cojonu-
do-es-esto. Mis trece años, al
cambio de aquella época, da-
ban todo lo más para un jopé-
qué-pocholada. Pero, estilos
interjectivos aparte, puedo ase-
gurar que el sentimiento era
muy intenso. Tanto, que mien-
tras sentía las manos del aire
cuajarme la piel de caricias no
había bicho viviente más feliz
que esta menda.

(<A tout à l’heure, Madame...>)

Siempre me fascinó que los
bosques de alerces no acataran
el toque de queda que imponía
el ocaso. De hecho, a esa hora

crecía escandalosamente su nemoroso follón. Aquellas
coníferas venían a ser –más tarde lo descubrí– la nota
discordante en las idílicas relaciones de la naturaleza
viva y esa otra gredosa y estática que emana del hombre.
De las caderas de los montes llegaba el confuso alboro-
to de sus blandas y verdegayas voces rasgando los velos
serenos de la tarde que protestaba débilmente. Entonces
no se me pudo ocurrir, pero hoy... Hoy... Aire, ya he
dicho que me recomendaba, y me ponía en manos de
mis pies.

Es una idea loca, lo sé, pero esos bosques se me antojan
ahora multitudinarias asambleas permanentes en las que
muy bien podía haberse estado debatiendo, removiendo
y nombrando comités que coordinasen la lucha contra
las talas abusivas. Que también por allí se las traían... A
lo mejor se trataba de la Resistencia de la Flora. Alta,
esbelta Resistencia cascabelera de piñas que aún suenan
en mi cabeza como aplausos. O como bofetadas, vayan
ustedes a saber. Que los vegetales son muy suyos para
estas cosas, y cuando se les hinchan las raíces... Pues eso.
(<Salut, m’p’tite!!!>, aullaba desde su molino la mère Cécile,
decana de las despiadadas cotillas del lugar.)
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Llegó a engancharme Saint-Léonard-de-Noblat, sí.
Ahora que lo pienso, el pueblo tenía el raro don de la
ubicuidad. Me lo encontraba arriba, en la colina, en
medio de esas cosas que he contado. Y estaba abajo,
muy pero que muy abajo, en medio de otras muy dife-
rentes, porque allí, en lo hondo del valle, todo ocurría
repentinamente : claro cielo, cielo negro; verdes campos,
muros grises; suave brisa, pestilencia de humo de chi-
meneas... En aquel agujero las cosas estaban irremisible-
mente sujetas a una abrupta solución de continuidad.

(<Salut...>)

Pero a la gente de Saint-Léonard-de-abajo le importaba
un comino que el día se arrancase de pronto los ojos;
que la hierba se diera de narices contra la infranqueable
frontera de cemento; y que el aire, ay, el aire, no fuera
otra cosa que un siniestro ectoplasma de carbonillas.
Tampoco le preocupaba que su hondonada tuviera otras
rémoras, como por ejemplo que el mismo río que cantu-
rreaba en clave de cristal mientras paseaba risueño sus
transparencias por la colina, aquí carraspease culebrean-
do turbio, enclenque y malencarado. Un espanto, lo
juro.
(<Dis donc, et madame Labauchet, ... est-ce que ça va?>, me
sondeaba la muy viperina.)

Con independencia de la meteorología, este mierda de
río tenía dos fases. Dos. Así que los días pares se desliza-
ba silencioso y huraño, mirando aviesamente a todo
quisque; de vez en cuando un chasquido, de vez en
cuando un improperio... Los nones, en cambio, sacaba a
relucir toda su mala uva y se disparaba furioso y alboro-
tador por las calles llenando de babas las esquinas que
fustigaba con sus odiosas lengüecillas porque, esos días,
le molestaba molestarse en girar. Un gilipollas, eso es lo
que era, un gilipollas que no tenía ni medio litro. 
(<Oh, oui, bien sûr...>, mentía yo, aun sabiendo que la mujer
andaba très foutue con su trasero recamado de hemorroides.)

Menos mal que arriba, en la colina, persistía la belleza.
Es más, yo diría que acrecentada por aquel aliento
avant-coureur del otoño que envolvía los campos en un
ensueño vaporoso y perfumado mientras las hojas de los
árboles se divertían poniendo pedales de Re en pianissi-
mo a los rasqueos en Re mayor de los pájaros. Miren
ustedes. Pero, algunas veces, el aire se volvía prosaico y
le daba por gamberrear en los jardins potagers despei-
nando judías, puerros, coles y nabos; o azuzando a los
cuadrúpedos, que hay que ver cómo se cabreaban.
(<Et monsieur Labauchet..., ça va aussi?>, continuaba escane-
ándome sin desmayo la buena señora.)

Por aquellos días, arriba y abajo estaban muy orondos
con don Charles De Gaulle. Le général, en grande figure,
ya llevaba unos meses recontratado temporalmente
como Salvador de la Patria y sus Colonias. Que era para
lo que, sin duda, había estudiado desde pequeño. “Un
héros!”, decían del “mesié”. Naturalmente, yo no tenía el
menor atisbo de lo que se estaba cociendo pero andan-
do el tiempo, cuando me llegó la hora de envejecer, o
sea de saber, comprendí que aquel señor había sido, por
lo menos desde aquel 1958, un cantamañanas estereofó-
nico. 
(<Oh, oui...>, seguía mintiendo yo, porque el hombre también
tenía sus más y sus menos con el reuma.)

Pasa mucho con la gente cuartelera. Supe que había gri-
tado a los franceses de Argelia : <je vous ai compris!> y
<vive l’Algérie française!>; pero supe también que pegó

volantazo y Argelia fue (claro está) independiente. Supe
que metió mano al patio internacional; pero supe tam-
bién lo “agradecidos” que le quedaron en China, Biafra,
Oriente Próximo y, que no se me olvide, en Viet-Nam.
Sobre todo en Viet-Nam. Y supe que, de mediar otro
clima, Canadá se hubiera quedado helado con aquel
“vive le Québec libre!” que le dedicó el muy lenguaraz. 
(<Eh, ben, ma gosse, au revoir!>, me despedía la “madama”,
visiblemente decepcionada.)

En realidad, no fue tan funesto. Entre tanto despropósi-
to brillaba con luz propia aquel arranque que tuvo en el
45, gracias al cual las femmes françaises obtuvieron el
sufragio universal. El derecho al voto, vaya. (No como
aquí, que don Franco sólo nos dejaba hacer canastillas y
bailar jotas con la Sección Femenina.) A este chato de
don Charles le llegó finalmente su “sanmartín”, que es
como decir “mayo del 68”. No sé si les suena... Pues ni
entonces el general dejó de ser admirado en Saint-
Léonard-de-arriba-y-de-abajo. Por la gente, quiero decir. 

(<Je reviens...>)

Porque a la Naturaleza le importaba una higa la política
y, tras la obligada siesta invernal, en la colina la hierba
seguía, erre-que-erre, enmoquetando calles mientras en
el valle los prontos epilépticos se intensificaban con la
cosa esta de la primavera. (Por cierto, el cabrito del río
se había hecho monofásico y andaba todo el día en plan
perdonavidas, salpicándolo todo con su espumosa mato-
nería.) Retomando el hilo, debo decir que en aquel sep-
tiembre de mis trece años, yo, que venía de una
dictadura de mil pares, notaba que me miraban “raro”.
Que sí.
(<C’était bien l´heure, ma fille!>, me recriminaba tiernamente
mi anfitriona mientras se ahuecaba el almohadón de las posa-
deras.)

Decían a mi espalda : <Oh, là, là, cette pauv’p’tite, quel
malheur, là-bas, en Espagne, avec ce minable
Francooo!>. Mi esplendorosa ignorancia se encogía de
homoplatos creyendo que ese tío era un “toguegó”, o
algo. A mí sólo me interesaba mi errante y soñadora
andadura, es decir que deambulaba por aquella otra dic-
tadura que, como era francesa, no se notaba tanto. Iba
de general a general, y tiro porque me toca. Pero, al
menos, yo tenía la eximente de la adolescencia. No como
ellos, tan mayores, tan chovinista y tan lelos. Voilà.

(<Oh, pardon, Madame...>)

El Salvador de la Patria, sus Colonias y Resto del Mundo
acabó delatándose. Un día, ya puesto a decir cosas, fue y
largó a todos los vientos esa cosa tan freudiana de “c’é-
tait mon destin historique d’assumer la France!” O sea,
lo de siempre.... Es que todos los dictadores son igual de
bocazas. Es inevitable. Tanto, como que en aquel mi pri-
mer otoño francés, moi, la petite espagnole, tuviera que
sobrellevar esa cruz abrumadora de que me pregunta-
ran, a cada paso, si sabía tocar las castañuelas, cantar fla-
menco y, ah, que qué tal se me daba la paella. 

(<Merde! Merde! Et Merde!>, le hubiera contestado de
no haber sido por aquellos malditos subdesarrollados
trece años.)
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En el pasado 99, nos dejaron para siempre dos
mujeres muy conocidas en el pueblo, y que
tuvieron muchas cosas en común, a saber:
curiosamente ambas fallecieron en fechas muy
próximas, ambas eran viudas de médicos muy
conocidos en Rentería; las dos altas y rubias; las
dos esbeltas y arrebatadoramente guapas. Ellas
eran las viudas de los doctores Luis Samperio y
Claudio Albisu.

De la mujer de Samperio, sólo me queda el
recuerdo de su porte esbelto, nada más. Nunca jamás
creo que crucé una sola palabra con ella y por lo tanto
poco puedo decir de su persona y su carácter. No así de
la mujer de Albisu, Miren, para la que yo era “Albertito”
al ser compañero de correrías de su hijo Caíto.

Esto no trata de ser un estudio biográfico ni nada de
eso, simplemente me conformo con que sea un reflejo
del espíritu que animó a las mujeres que empujaban a
los hombres que hicieron posible el desarrollo renteria-
no de los años sesenta. Para ello he elegido a Miren
Andrade de Albisu, recientemente fallecida, por ser la
esposa de un trabajador independiente.

Pero antes permítanme que les sitúe en la época de la
cual yo tengo mi visión particular.

Pensando un poco en el pasado, repasando los aconteci-
mientos que reflejan revistas y recortes de periódico,
desde la explosión de la bomba atómica en Hiroshima,
hasta nuestros días, llego a la conclusión de que la gene-
ración de los que nacimos alrededor del año cuarenta y
cinco, fuimos una generación privilegiada por distintos
motivos..

En el transcurso de este medio siglo largo, fuimos testi-
gos del cambio de hábitos y modos de vida producido
por el gran desarrollo de los sesenta; de la estabilidad
alcanzada posteriormente en los setenta, hasta casi el
final de la década; del principio del declive y posterior
crisis de los ochenta y noventa; y el tímido resurgimien-
to económico, de nuevo, ahora en el dos mil..

No conocimos la Guerra Civil, nacimos después de los
años del hambre y todo estaba por hacer. El Rentería de

entonces contaba apenas con dieciséis o diecisiete mil
habitantes, tal vez menos, y prácticamente nos conocía-
mos todos, si no individualmente, por lo menos nos
conocíamos todas las familias, circunstancia ésta que
nos permitió desarrollarnos sin conocer distinciones
entre clases sociales.

Por ejemplo: entre los chavales que habitualmente jugá-
bamos en la Plaza de los Fueros había muchos grupos
(yo pertenecía al grupo de los patinadores; en la
Alameda Pequeña había otra cuadrilla, pero nosotros
éramos –lo sabe todo el mundo– los que patinábamos
mejor), que andábamos todos revueltos, unos patinan-
do, otros andando en bici, jugando a canicas, etcétera, y
a veces nos uníamos todos para nuestros juegos for-
mando una gran cuadrilla en la que había de todo:
dos de los hijos del médico Albisu: Caíto y José Mari;
la hija del director del Banco Guipuzcoano, Arantza
Mendizabal, un par de hijos de un charcutero de la
plaza: José Mari y Josean Arbelaitz; el hijo de un indus-
trial de doble imagen, zapatero/acordeonista: Shalbetxu
Bengoetxea y el resto, a no ser que se me olvide alguien,
los Salsamendi, Goñi, Silván, Navarro, Lizaso, Tuñón y
yo mismo, éramos hijos de trabajadores: mecánicos,
especialistas, obreros, etcétera, es decir: un grupo cuyos
miembros pertenecíamos a familias representativas de
todo el gran espectro profesional. Pero eso, a la hora de
jugar, no tenía la menor importancia, todos éramos hijos
del pueblo y eso era lo importante. Nuestras madres
nos habían educado para no mirar a nadie por encima
del hombro, pero también para no dejar que nos lo
hicieran. 

Alberto Eceiza Goñi

MMIIRREENN  AANNDDRRAADDEE  DDEE  AALLBBIISSUU
((LLaa  mmuujjeerr  ppaanntteerraa))
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En los sesenta, cuando teníamos quince años, tirabas
una piedra, y donde cayera, fuese cerca o lejos, mirabas
alrededor y encontrabas media docena de talleres o
fábricas donde trabajar; para ello, tan sólo había que dar
el nombre en la portería, y al otro día te llamaban ya
para que te presentases a las ocho de la mañana dis-
puesto a empezar tu vida laboral. Alternando, claro está,
con la asistencia a la Escuela Sindical de Formación
Profesional Nuestra Señora de la Asunción, “La Sindi”, o
“El Topo”, como prefieran..

Habían llegado las vacas gordas. Buena falta que nos
hacían, y a todos además. Y a lo mejor, el secreto de la
ausencia de distinciones sociales, era ése precisamente,
que nadie tenía nada, y en un mundo de carencias,
donde el que más y el que menos está a verlas venir y
todo el mundo se conoce, es más propio arrimar el hom-
bro solidariamente que no andar con tonterías clasistas.
Un ejemplo de ello lo tenemos en la familia del médico
Albisu. Él era Don Claudio, por supuesto, no en vano era
doctor en medicina, y eso del tratamiento a los doctora-
dos, en aquella época se llevaba a rajatabla. Uno era doc-
tor, y por lo tanto le correspondía el “don” por delante
del nombre, pero ahí terminaban todas las distinciones.
Tenía que trabajar como un burro para poder sacar ade-
lante los estudios de toda su prole. Lo mismo que
Alejandro Salsamendi en Luzuriaga, Salvador
Bengoetxea poniendo “medias suelas”, Arbelaitz confec-
cionando metros y metros de txistorra, Leonardo Goñi
repartiendo sacos de carbón con la bicicleta, o Eceiza
padre haciendo tirafondos en “Pekín”, etcétera. Todos
estos, claro está, sin el “don” por delante, pero con el
mismo afán y con la misma necesidad..

Pero el motor que movía a todos estos afanosos curran-
tes, así como al resto de los varones renterianos eran
sus respectivas cónyuges y madres. Hay trabajo pues
¡Hala!, Hijo mío, ¡A trabajar! Y los de más “posibles” ¡A
estudiar!

Ellas fueron el motor del desarrollo renteriano, eran las
que empujaban a los hombres, ya que en aquellos años
las casadas se quedaban en su casa al contraer nupcias, y
ya que no se les permitía andar a fabril toque de “tuto”,
ellas empujaban y empujaban, y a ver quién era el guapo
que se resistía. Como ejemplo del carácter de esas muje-
res déjenme que les ponga un ejemplo. Un ejemplo que
además sirva de homenaje a una gran mujer que nos
dejó a últimos del pasado año: Miren Andrade de
Albisu.

Para que se hagan una idea del carácter de aquellas
mujeres, lo mejor es contar un par de anécdotas. Allá
van..

LA “MULTIMADRE”

Como decía antes, acabábamos de pasar una época de
penurias y carencias de todo tipo y, quienes conservaban
su salud íntegra, sin taras de los recientes tiempos pasa-
dos, ya se consideraban afortunados. En la mujer eso era
una inmensa suerte ya que la buena salud permitía criar
retoños fuertes y sanos, y las madres que podían criar a
pecho a sus hijos eran una bendición para la familia.

Por el contrario, la mujer incapaz de criar a su prole, era
un cúmulo de problemas, ya que entonces la seguridad
social no ayudaba a la crianza con leches artificiales, y la

economía de cualquier familia no podía permitirse esos
gastos. Por eso eran corrientes los “hermanos de leche”
que eran los niños de alguna vecina que se criaban a la
vez que los propios para aprovechar los excedentes de
leche materna..

Miren, además de criar a toda su prole ayudó a ama-
mantar a varios niños, e incluso llegó a criar completa-
mente a uno, Mikel Antonio. Eran tiempos en que lo
poco que se tenía se repartía solidariamente.

LA MUJER PANTERA

Como ya se ha dicho, el trabajo en fábricas estaba veda-
do a las mujeres casadas; no se había inventado la televi-
sión, la radio era más bien una curiosidad que una
compañera de ocio; vamos que no tenía nadie radio, y
en los meses de vacaciones escolares, a ver quién aguan-
taba a todos los hijos en casa. ¡Imposible! Si nos manda-
ban a jugar a la calle, a no ser que fuésemos a algo
concreto como patinar, andar en bici o jugar al escondi-
te, nuestras madres corrían el riesgo de perder el control
sobre nosotros. En menos de lo que pía un pollo, ya nos
habíamos escapado a nadar a Aranguren, al “Puente
peligroso” o nos habíamos ido a “visitar” los cerezos de
tal caserío, las peras de agua de tal otro o, simplemente,
a jugar un partido de fútbol a Zentolen, y para evitar
eso, la propia Miren organizaba la excursión con sus
retoños más pequeños y todos sus amigos. Ella misma
solía decir: “Vamos, todos conmigo, que hoy vais de
excursión con la mujer pantera” y enfilábamos las ram-
pas de la calle Alduncin en dirección al depósito de agua
de “Las Agustinas”. En cuanto salíamos de la zona edifi-
cada, solicitaba de nosotros, de todos en general y nin-
guno en particular, que le agenciáramos un palo o una
vara, que esgrimía con firmeza para salvarnos de los mil
y un peligros que nos podían acechar al atravesar, osa-
damente, el bosque de Markola (que por cierto, lo cru-
zábamos escuchando embelesados las aventuras que en
un bosque semejante corrieron, hace muchos años, unos
personajes siempre desconocidos para nosotros), y que
le servía también para traer al orden a la oveja que osara
descarriarse del rebaño.

De esta forma, Miren mataba varios pájaros de un tiro,
tenía controlado a todo el rebaño, sabía cuáles eran las
compañías que frecuentaban sus hijos, se ahorraba el
tenerlos en casa evitando así que hicieran ruido durante
las visitas particulares que su marido, el doctor, pasaba
en la consulta casera, y, además no se aburría, tomaba el
sol y hacía punto, disciplina ésta que dominaba de forma
primorosa..

CALCETINES PARA LOS CAJONES 

Un buen día estábamos Caíto y yo leyendo tebeos en el
piso deshabitado que tenían debajo de su vivienda
(donde posteriormente puso la consulta D. Claudio), y
oíamos el ruido de serruchos y martillazos en el cuarto
contiguo. Eran dos de sus hermanos mayores, probable-
mente Eusebio y Francisco (Patxi ahora), que trabajaban
a marchas forzadas en la construcción y montaje de un
mueble calcetinero de diseño propio; es decir: una espe-
cie de cómoda pequeña, llena de cajones para guardar
calcetines..
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A eso de media tarde, cuando los
progenitores llegaron de la calle
al piso de arriba, la gente espera-
ba ya en las escaleras a que
comenzara la consulta y los mar-
tillazos retumbaban por todo el
edificio y se oían, casi desde el
ayuntamiento. Intrigada por el
ruido Miren bajó hasta el impro-
visado taller e increpó a sus hijos
sobre el origen de los ruidos.
Patxi haciendo gala de su más
angelical sonrisa le contestó:
“Estarás contenta ¿verdad Ama? 
Te estamos haciendo un mueble de
cajones para los calcetines”. Miren
viendo el desaguisado aquel, con
toda la habitación llena de asti-
llas, serrín y virutas, respondió
“Lo que necesito yo son calceti-
nes para los cajones, no cajones
para los calcetines, que bien de
sitio tengo en casa para meter-
los”.

EL QUE HAYA SIDO YA HA
COBRADO

Miren, una mujer luchadora, tra-
tando siempre de que las “fae-
nas” de sus hijos llegaran
mitigadas hasta el Aita para evi-
tar broncas, tenía que adminis-
trar justicia, premiar y castigar.
En esto último yo fui testigo e
incluso administrado por parte
de uno de los juicios sumarísi-
mos a los que nos sometía Miren.

Tendríamos sobre los diez u
once años cuando en el piso
vacío al que he hecho alusión
antes se armó un follón fenome-
nal por parte de los Caito Boys, es
decir nosotros. Jugábamos al
escondite con las luces apagadas
y aquello todo eran gritos, saltos
por encima de la cama, carreras
por el pasillo, que culminaron
con un estruendo horroroso al
tropezar alguien que iba a plena
carrera y a oscuras con algo y
salir poco menos que por el aire
hasta chocar con la cabeza con-
tra una puerta. Instantes más
tarde, se cortó de golpe el jolgo-
rio al sentir el ruido de la puerta
de entrada y los gritos de Miren.
Todos de repente con cara de
buenos, nadie había hecho nada,
nadie sabía nada y nadie había
oído nada. Ante nuestra negativa
a abrir la boca, Miren se puso en
la puerta, se quitó una zapatilla y
esgrimiéndola como una porra
dijo: “Venga... todos a la calle... 

Y éstas son unas anécdotas elegidas al
azar entre un sinfín de ellas, para
hacer un muestreo del talante de
aquellas mujeres a las que habría que
hacer una nueva Dámasa, donde ade-
más, la teta fuera tendría sentido. 

rápido que voy a cerrar...” Y según salía-
mos nos fue arreando desde el prime-
ro hasta el último. Allí no se salvó
nadie, pero lo más curioso fue su frase
final: “No sé quién habrá sido, pero el
que haya sido ya ha cobrado”



Aurtengo apirilaren 15ean, ireki zenetik 130 urte igaro
ondoren, Arruabarrenatarren pelukeriak ateak itxi ditu
betiko. Bernardinoren jubilazioaren ondorio zuzena.
Erdiko Kaleak galdu du orain arte zuen komertziorik
zaharrena. Estuki loturik izan dira biak, denda eta kalea.

Ezagutu genuen dendaz beteriko Erdiko kale bizi eta
mugimendu handiko hura pasabide tristea bilakatzen ari
zaigu. Eta garai bateko kalearen nostalgia datorkigu
gogora.

Zerbitzuz ornituriko kalea genuean erdiko kalea. Bertan,
gaur ez dauden Lekuona eta Garmendia okindegiek,
Blasaren arraindegiak, Josefinaren harategiak,
Carreratarren ferreteriak, otargilearen dendak, Natiren
mertzeriak, Adarragatarren zapateriak, Etxebestetarren
berdura dendak, “El Obrador” pasteleriak, Basilioren
zapateriak, Funerariak, Arbizu tabernak eta abar luze
batek gorputza ematen zioten gure herriko kale bizi eta
zapore handiko honi. Errenteriako kasko zaharraren bir-
gaitze lanak azkar eta mimo handiz tratatu beharko du
kale hau, gehiago degradatu ez dadin eta lehengo bizita-
suna berreskura dezan.

Kale maitea da errenteriarrentzat eta kaleari ondo erre-
peratuz gero Errenteriako herriaren historiaz eta egitu-
raz zenbait gauza agerian gelditzen da oraindik ere.
Zenbaki bakoitietako etxe-lerrokada garai bateko harre-
sia edo itxitura izan zen, horregatik etxe horiek guztiek
Erdiko kaletik dute bere sarrera. Zenbaki bikoitietako
etxeek, aldiz, tartekatu egiten dituzte sarrerak, Eleiz

kaletik batzuek eta Erdiko kaletik besteek. Kalearen egi-
turak Errenteria txikiago batetaz hitzegiten digu orain-
dik ere.

Burutapen horietan murgildurik, Bernardino Arrua-
barrenarengana hurbiltzen naiz arratsalde batez. Bero
sargori dago; baina, ehiztari amorratua dela ondo daki-
dan arren, ez diot ehizari buruzko galderarik egiten,
honelako eguraldiarekin ezinbestekoa dirudien arren.
Gaur bere familiak 130 urtetan zuzendu duen pelukeria

eta bere bizitza profesionala dugu mintzagai. Eta biga-
rren honetatik hasten natzaio galdezka.

Jubilazioa iritsi zaizun honetan, zure bizitza profesionala-
ren hasiera gogoratzen al duzu? Nolako oroimena dakarkizu
burura?

11 urterekin aitarekin hasi nintzen lanean, pintxe bezala.
Momentu horretan, aitaz gain, beste bi pertsonek lan egi-
ten zuten bertan. Joxé Iturria fijoa zen eta bestea, berriz,
orduz kanpo eta jaietan laguntzera etortzen zitzaigun.
Mugimendu haundia zeukan pelukeriak. Kontuan hartu
behar da, garai hartan, jendeak hamabostean behin moz-
ten zuela hilea. Eta, bestetik, lepoa antolatzeko (honela
esaten genion, aipatzen dit Bernardinok) ohitura haun-
dia zegoela. Bestetik jende asko zen bizarra moztera
pelukeriara etortzen zena, astean behin gutxienez.

JJooxxaann  AArrbbeellaaiizz

1130 URTE30 URTE
BERANDUAGOBERANDUAGO
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Hasierako denbora haietatik zertan aldatu da zure lana?

Gauza askotan , noski. Hasteko, oraingo jende askok bi
edo hiru hilabetez behin mozten du hilea bakarrik eta
hori diferentzia handia da. Bestetik, mozteko eran ere
aldaketa nabariak gertatu dira. Orain denbora gehiago
pasa behar da kliente bakoitzarekin, zainduagoa da
eginbeharreko lana. Guri labainarekin hilea mozten
ikasi beharra helduak ginela gertatu zitzaigun. Gaur hasi
beharko lukeen batek guk izan genuen baino formazio
hobea beharko luke.

Prezioak ere aldatu dira. Kontu egin, ni hasi nintzenean,
gaur 54 urte, 3,50 pezeta kobratzen zen hilea mozteaga-
tik.

Lanean aitarekin hasi zinela esan diguzu. Aitak jarri al
zuen pelukeria ala aurretik datorkizue. Bestetik, ez al duzu
jarraitzailerik izan familian?

Egia esan, ez dakigu era zehatz batez esateko, noiztika-
koa den. Dakiguna da, duela 130 urte, behintzat, aitonak
hasita zuela pelukeria. Gerta daiteke, lehenagokoa ere
izatea. Beti ere, toki berean egon delarik. Aitonak pelu-
keria eta etxe osoa hartu zuen. Eta bertan sortu eta hasi
ginen senide guztiak. Nik ez nuen aitona ezagutu eta
aitarekin aritu nintzen 1.969 arte. Harrez geroztik, baka-
rrik aritu naiz, familian jarraipenik izan ez dudala.
Momentu batean Angel Mari anaia lanean aritu zen
gurekin, baina gero utzi egin zuen.

Pelukerian sartzean bi gauza gertatu zaizkit deigarri azken
urteotan. Zure klienteen artean euskaldunen kopurua oso
haundia zela batetik eta bestetik, hau begitik sartzen zitzai-
dana, pelukeriako dekorazioa eta mobiliarioa beste garai
batetik aterea zirudiela, museo baten antzera, giro lasaia eta
paketsua sortuaz.

Bai, arrazoia duzu. euskaldunen kopurua  haundia da.
Gehienak aspaldiko klienteak dira, betidanik guregana
etorri izan direnak. Kasurik aipagarriena Gaintxu-
rizketako aiton batena da, 5 urterekin etortzen hasi zen
eta egun 90 urte ditu. Esaten zidan, bai, nora joango ote
naiz orain. Baina erdaldunak ere ugariak dira. Ez pentsa.

Mobiliarioari dagokionean, berriz, silloiek 55 urte baino
gehiago dituzte. Ni hasi nintzenerako jarriak zituen gure
aita zanak. Garaian oso modernoak ziren. Aldaketa
bakarra egin dut lokalean, lehengo lababoak kendu eta
frente berria jarri nion, ispilu haundi batekin. Baina, gai-
nontzeko guztia lehen zen bezala mantendu dut, lurra,
erlojua…Dena berdin dago.

Dena den, hilea apaintzeaz gain, pelukerian bertan beste
lanak ere egin izan dituzu. Zorroztaile lanetan aritu izan
zara, ez al da?

Zorroztea ezezik, bizarra mozteko labainak ere egiten
genituen pelukerian. Etxean forjarik ez genuenez, kan-
poan egiten zen lan hori, Gezalatarren azpian , gero
Santosen ukuilaren ondoan, zeuden grabadoreek egiten
ziguten lan hori. Hortik aurrerako guztia guk egiten
genuen. Utzi genion lan horri, baina zorroztaile lanari
jarraitu diot jubilaziora arte. Pelukerian jenderik ez
zenean, denbora aprobetxatu beharra zegoen.

Zure jubilazioarekin pelukeria ixtean, lehengo pelukero
zaharretatik ez da ia inor geldituko. Gaur herrian diren
pelukero gehienak erabat berriak dira. Ez al da zuen lanbi-
de horretan beste askotan baino aldaketa gehiago eman?

Izugarri aldatu da hori ( eta pentsatzen jarrita, pixkanaka
gogoratzen ditu, berak ezagututako pelukeriak eta iada-
nik itxi direnak). Nik ezagutu nituenetatik ia denak
desagertu dira: Madalen kaleko Patxiku, Linazasoro,
Lucio Camino, Garrido, La Modelo, Santamarta, Pedro-
txe, Gamborena, Otegi (Erriondo), Pako, Taziano…
Orain daudenetatik Ondartxoko Luis da zaharrena eta
garai hartatik gelditzen den bakarra. Gero, Modernako
Julio izango da eta hortik aurrerako guztiak askoz ere
gaztegoak eta berriak dira.

Beti Erdiko kalean izan zaretenez, ondo ezagutuko duzu ber-
tako bizimodua. Nolako oroimenak dituzu?

Oso kale bizia zen, gaurko aldian. Komertzio asko zen
bertan eta jende ugari ibiltzen zen. Oiartzundik eta
Irundik zetozenak bertatik sartzen ziren. Eta aste
barruan ezezik, igande goizetan ere, herrian feria izaten
baitzen. Guk pelukeria irekia izaten genuen igandetan
eta inolako deskantsurik gabe aritzen ginen.

Oroimen zehatzei dagokienean, gogoan dut egun batez,
Lekuonatarren panaderiak sua hartu zuela eta ondoan
zegoen funerariako kaxa guztiak atera behar izan zituz-
tela eta gure pelukerian sartu zituztela. Izugarrizko
iskanbila sortu zen. Zorionez euria ari zuen eta sutea
kontrolatzeko lanak erreztu egin ziren.

Bere zaletasunetaz hizketan jarraitzen dugu. Mendia eta
ehiza izan direla gehien landu dituen afizioak aitortzen
dit, baina ezer berezirik egin gabe, gehitzen du.
Luzatzen gara horrelako solasean eta alkarri agur egi-
nez, banatzen gara.

Apirilaren 15etik aurrera, Erdiko kalea tristegoa da,
hutsagoa. 130 urteko historia bizia joan da.
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También ahora es ayer,

todo ha sido, mi querido Sandro.

Te escribo para decirte

que te espero en mi casa de la playa.

Conocerás nuestro mar Cantábrico,

más bravo que tus mares.

Caminaremos larga y pacientemente

y hablaremos

de las cosas de este mundo y del otro.

Veremos a Simonetta

pasear graciosamente.

Saludaremos a Simonetta en la calle Mayor,

su tez blanca y sus cabellos rubios,

sonriente bajo la guirnalda

que amusga

su tierna mirada virgen.

Aún no ha llegado

nuestro fraile Jerónimo

con sus llamas alargadas

que todo lo alcanzan.

Fuegos que chamuscarán tus fértiles pinceles,

que agostarán las gracias y los sueños

y las suaves sonrisas de tus chicas.

Sandro, te espero junto al mar,

ven a mi casa

y descansa de tus miedos.

Esta tierra nuestra verde y sabrosa

te espera.

Hasta pronto.

Ezequiel Seminario Garraus

CARTA A BOTTICELLI ✎
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Es como para sentirnos orgullosos y se nos llena la boca
de agradables sabores de satisfacción cuando explica-
mos fuera del txoko lo que tenemos los errenteriarras, así
como su importancia, incluso internacional, en cuanto a
que la capitalidad de las corales de Gipuzkoa y de toda
Euskal Herria se asienta en nuestra Villa. Este hecho nos
fue comunicado de forma oficial en una rueda de pren-
sa celebrada el viernes 18 de febrero de este año a las
12,15 horas en el Ayuntamiento errenteriarra. Entre los
asistentes se encontraba el lezotarra residente en nues-
tra Villa y recién reelegido presidente de la Federación
de Coros de Gipuzkoa, José Mari Aierdi Zabala, que
ostenta este cargo desde 1992. Asimismo, José Mari fue
elegido secretario general de la Federación de Coros de
Euskal Herria. También estuvieron presentes el primer
teniente de alcalde Juan Carlos Merino, la delegada de
cultura Mª Ángeles Machín, el responsable de Eresbil
José Luis Ansorena y la responsable de la asociación
“Kultura Suspertzen” Ainhoa Larrea.

La sede de la Federación gipuzkoana estará ubicada en
el número 6 de la calle Segundo Izpizua y la de Euskal
Herria en la Alameda de Juan Ignacio Gamón nº 7 – 3º,
haciéndose cargo el Ayuntamiento del costo de alquiler
de la vivienda.

La Federación de Coros de Euskal Herria tenía su sede
con anterioridad en Azpeitia y la de Gipuzkoa en la casa
de cultura “Andreone” de Lezo. Esta última regresa a
Errenteria, pues en 1981, cuando se constituyó, se alber-
gó en los bajos de la Iglesia de los Padres Capuchinos,
en Eresbil.

Según José Mª Aierdi: “Errenteria es una Villa importante
en el ámbito cultural, coral y musical. Además aquí está ins-
talado el archivo Eresbil”.

Recordemos que la Federación de Euskal Herria está
dentro de la Federación Española COAFE, en la
Internacional y en Europa Cantat; engloba a 110 coros,
es decir a unas 4000 personas, y entre las actividades
anuales destacan los cursos de dirección que se realizan
desde 1990, la edición bimensual de la revista Kantuz,
de la que es redactora la anteriormente mencionada
Ainhoa Larrea.

El diputado foral de cultural, Luis Mari Bandrés, ya
había anunciado que su departamento tiene el deseo de

agrupar a varias entidades culturales: a estas dos federa-
ciones, a la de txistularis y a la de txistularis, estas dos
últimas también ubicadas en Errenteria (una en la
Avenida de Pablo Iglesias y la otra en la Casa
“Xenpelar”), en Donostia, en un lugar aún sin determi-
nar.

Los concejales Juan Carlos Merino y Mª Ángeles Machín
aprovecharon la ocasión para asegurar que las obras en
el Centro Cultural “Villa de Errenteria” que tienen como
finalidad la ubicación de Eresbil, van a buen ritmo.

José Luis Ansorena se congratuló de todas estas buenas
noticias.

Pero, ¿quién es José Mari Aierdi Zabala?

José Mari nació en Lezo el 26 de febrero de 1948. Su
padre Juan era de Ataun y su madre Agustina de
Errenteria. Nació en el barrio de Altzate, sobre la tienda
de ultramarinos ya desaparecida de Saturnino Lobato.

A los seis años comenzó a ir a las escuelas públicas de
Lezo (en aquel tiempo denominadas nacionales), y a los
ocho años viene a Errenteria a estudiar en el colegio del
Sagrado Corazón, primero en la Avenida de Navarra y
luego en Telleri Alde hasta los quince años. A esa edad
comienza a trabajar en los Talleres “Mendia” de Pasajes
y por las noches acude a la Escuela de Técnicos ubicada
en la Plaza Pío XII en Donostia.

Hizo la “mili” en Loyola y al licenciarse con 22 años
entra a trabajar en la Fundición de Esteban Orbegozo
de Lezo hasta su cierre, pasando posteriormente a una
empresa de Oiartzun. Compagina su trabajo con los
quehaceres de la Federación de Coros.

Se casó el 19 de octubre de 1973 con la errenteriana
María Jesús Gurpegi y tienen dos hijos, Oier y Alain,
de 22 y 17 años respectivamente. Del barrio lezotarra
de Ijurko han pasado a vivir al errenteriarra de
Fandería.

Pertenece a la asociación cultural “Kultura Suspertzen”,
ubicada en la Alameda de Gamón, y su labor consiste en
gestionar y organizar proyectos culturales en el ámbito
estatal, consistentes, dentro de la rama musical en todas
sus facetas. En esta asociación también se gestiona el
“Gran Premio Nacional de Canto Coral”.

Rafa Bandrés Pascual

VUELVE A ERRENTERIA LA FEDERACIÓN DE
COROS DE GIPUZKOA DESPUÉS DE 19 AÑOS.

TAMBIÉN LA FEDERACIÓN DE EUSKAL
HERRIA SE INSTALA EN NUESTRA VILLA



Lau hormen artean burusoil. Lau hormen artean arnasa
zirkulu itsietan gauzatzen da. Irudimenak harridura sor-
tzen du. Besterik ez. Argirik ez. Zigarro lausotuez bonbi-
lak piztu... Ionek bere logelako neurriak hartu zituen:
zortzi urrats hegoaldera, sei ekialdera, gorago ezin,
behean lurra ez da ageri. Ionek koadro bat pintatu nahi
du bere logelako ispiluan. Bere baitan ez dago ispilurik.
Zelan aurkitu irudi esanguratsu bat? Zelan kausitu zirra-
ra, unkipena eta indarra? Ionek kalera irten nahi du.
Ionek koadro bat pintatu nahi du.

Kalean eguratsa aldatu da. Ekaineko larunbata eder
honetan aireak kafe usaina du. Kale eraberrituak, oinez-
koentzat moldatuak. Espaloietan ezin eseri ordea.
Pasoan egoteko sortuak dirudite herriak, etorbideak,
zuhaitzen kontrako norabidean hazi diren zementuzko
parkeak. Garrantzitsuena bertatik pasatzea da, berdin
dio noruntz. Ione kale erdian gelditu da, bidazti erratuei
so. Ione kalearen erdian ikustezina da.

Parke itxiak, igerileku klimatizatuak, merkatal gune han-
diak... Ione arrainontzi batean sentitzen da, arrainontzi
batetik bestera saltoka, arrainontzi ederrena kausitu
nahiean. Ione kalean egon arren, lau hormen artean sen-
titzen da.

Ionek lau hormen artean du bihotza. Kalera irten eta lau
hormen artean sentitzen da. Kalean ordea ez dago leiho-
rik.

Kafe usaina. Ionek kafearen usaina pintatu nahi du.
Udaletxera gerturatu da ideia berriekin asetu nahiean.
Erantzuna ordea argia da: eguneko menua aukeratu edo
arrautza frijituak jan, hotzgailuan sobera baitaude. 

Kalean gizartearen aurrerapenak hutsik daude. Kaleak
leku batetik bestera joateko sortuak dirudite, bidean ez
omen dago ezer.

Ionek koadro
bat pintatu
nahi du. Ka-
lean ez bada
bizirik, nora
jo?

Ione obretan
dagoen kale
txiki batera
abiatu da. He-
rri hau beti dago obretan. Lurreko baldosak aldatu di-
tuzte bidaztien oinetara egokitzeko. Bide honek ez du
sekreturik.

Kafearen usaina jarraitu. Kale kantoi batean Haritz topa-
tu du, kantoiko adreiluak miazkatuz. Zertan ari zara?
Ondoko atarian Mohamed atezain automatikoei beha,
ahotsen bat noiz entzungo zain. Errepide erdian etzanik
Marta, lurraren geruzapean jendearen urratsak entzun
nahi eta ezin. Mikel eta Jose elkarri besarkatzen semafo-
roaren gerizpean. Berde jartzerakoan larrua jo. Gorria
jartzerakoan aurpegiak tindatu, urrengo une berdea
itxoiteko... ¡Y tú de quién eres! Ionek zapatak kendu ditu,
bere oinek espaloietan kafea arnas dezaten. Ionek koa-
droa bereganatu du.

Orain non zintzilikatu ordea, ahalik eta jende gehienak
sentitu dezan... Azti batek xuxurgatu dio: Niessenheim,
Niessenheim... Berak ordea ezin sinetsi. Urrunegi dago
oinutsik iristeko.

Eroak bildu koadroa osatzeko. Kafea arnastu oinekin.
Esnatu beste behin. Beti iristen da lau hormen artean
esnatzeko unea. Hala ere, Ionek koadroa marraztu du.
Ekaineko egun eder bat da eta oinutsik irten da kalera.
Espaloiak bere zai daude.

Mikelazulo

ESPALOIETAN OINUTSIK
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Por tener un contenido de misterio y estando los seres
propensos a dejar correr la imaginación sobre lo esotéri-
co, es por lo que traigo a estas páginas de la revista Oarso
la historia del enigmático médico alemán Gotfried
Knoche, graduado en la Universidad de Frieburg, quien
había venido a Venezuela en 1840 contratado para pres-
tar sus servicios médicos en el Litoral Central.

A poco de llegar de Francia en 1948 y dadas mis aficio-
nes por el montañismo, empecé a tener contactos con
excursionistas miembros del “Centro Excursionista de
Caracas”. Algunos de éstos, en nuestras salidas domin-
gueras, me solían mencionar que en un paraje en plena
Serranía del Cerro El Ávila existían unas ruinas que fue-
ron mansión-laboratorio del doctor Knoche.

En sus días libres el médico solía ir de paseo a la monta-
ña, hasta que después de haber ejercido la profesión por
más de veinte años, resolvió retirarse a una pequeña
finca que adquirió en una zona boscosa bajo el Picacho
del Gavilán, desde donde podía
verse un espléndido paisaje del
mar, el puerto y las poblaciones de
Maiquetía y Macuto. Allí construyó
una casa estilo “Selva Negra”, la
cual debió recordarle su país de
origen. Y es precisamente en este
lugar donde reactiva sus experi-
mentos con un líquido momifica-
dor de su invención que había
ensayado ya con algunos animales.
Al morir su esposa considera que
ha llegado el momento de probar-
lo en seres humanos y le inyecta el
líquido en la yugular, lo cual impi-
de que el cadáver entre en des-
composición.

Recuerdo que tanto el ya fallecido
cronista de la ciudad, Guillermo José
Schael, como Rafael Romero, activo
miembro del “Centro Excursionista”, en
esporádicos encuentros por la Cima El
Ávila, me daban detalles sobre las mis-
teriosas prácticas que se llevaban en
esa zona boscosa. Como es de
suponer, esto hacía que a la prime-
ra ocasión que el Centro progra-
mase una excursión yo no me la perdiese. Mas pasa el
tiempo y al enfermarme decido tomarme unas vacacio-
nes viajando por vía marítima a la isla de Tenerife,
donde mi permanencia ha de durar cinco años, vigori-
zando mi espíritu con actividades de montaña como
socio del “Grupo Montañero de Santa Cruz”. Es así
como en el verano del año 1967, tras organizarse un
Campamento Internacional de Montañismo bajo el aus-
picio de la Federación de Deportes de España y la entu-
siasta colaboración de los montañeros santacruceros,

nos dirigimos a la Caldera de Taburiente en la isla de
Palma (Gran Canaria) y por último a las Cañadas del
Teide, donde participaba un grupo de montañeros entre
los cuales se encontraba el amigo Boni Otegui con su
esposa, todos ellos pertenecientes al “Grupo de
Montaña Urdaburu” de Rentería. Para mí, su presencia
fue una gran satisfacción.

El año 1968 las autoridades de Santa Cruz, al conside-
rarme extranjero dada mi nacionalidad venezolana
(tiempos del franquismo), me conminan a salir de
España y un 25 de diciembre por la noche me embarco
rumbo a Venezuela.

Al tomar de nuevo contacto con el “Centro Excursionista de
Caracas” trabo conocimiento con el doctor F. Milá de la
Roca. Éste era un pintoresco personaje, al mismo tiempo
que muy afable, a quien en sus salidas siempre se le veía
con una rueda de bicicleta que al añadirle un dispositivo
contabilizaba los kilómetros que se realizaba en cada

excursión. Muy notable, porque así el Centro lo tenía
presente para la duración de cada excursión.

Un día me llama por teléfono y me comunica que se ha
programado la excursión tan deseada por mí. Me dice:
El próximo domingo debes estar en la estación del teleférico
de Maripérez, hora 7 a.m. Por supuesto que no falté a la
cita.

El día se presenta radiante de sol, no apetecible para
caminar. Esperemos que la brisa del mar nos libre del
agotador caminar por senderos que bajan y suben. Tras

Jacinto Pérez Merino "Pinilla"
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Jacinto Pérez Merino en el Picacho del Galipán (1972).



un trasbordo al teleférico de la cara norte, con vistas al
mar, descendemos del vagón. La estación o apeadero es
“El Cojo”. Rafael Romero, conocido miembro del
“Grupo Excursionista” y de familia muy antigua de
Caracas, me indica con su bastón la mole de la montaña
que se denomina el Picacho del Galipán, bajo esa mole
donde empieza la parte boscosa, me dice, hay que ir por
ahí para dar con las ruinas del laboratorio y mansión del
doctor Knoche, para eso debemos descender por ese tortuoso
sendero y remontar después por allí, donde se ven finquitas
de labriegos descendientes de los primeros colonizadores pro-
venientes de las islas Canarias. Debes ser precavido con las
serpientes, pues tú –según te veo– tienes afición a la caza de
mariposas. Llevo conmigo la red, para intentarlo.

Llevábamos como tres horas caminando cuando al fin
llegamos a la parte boscosa. Arriba la gran mole del
Picacho hace que abruptamente cese la luz brillante del
litoral y sea sustituida por una persistente neblina. La
vegetación cambia de xerófila a tropófila, y de ésta a
selva nublada. Se encuentran con frecuencia enormes
piedras y una riqueza inusitada de especies arbóreas y
arbustivas en las que en algunos árboles distinguimos
algunas orquídeas de exuberante belleza y de difícil
acceso. Camino a la vanguardia del grupo, a pocos pasos
de mí el doctor Milá me dice que ya estamos próximos al
mausoleo de Knoche, ¡Mira! –me dice– justamente por
encima de ti, en ese enorme peñasco. Creí que se refería a
una gran mariposa de fosforescente color azul en sus
alas. Estaba señalándome algunas ruinas y al ascender
sobre la roca nos topamos con el mausoleo todavía en
pie y dentro con seis nichos vacíos. La puerta de hierro
forjado se encontraba por el suelo, entre matorrales. Lo
que se presentaba ante nosotros eran paredes de lo que
otrora fue residencia del doctor Knoche y de sus fami-
liares.

El vandalismo debió florecer al morir la última persona,
que fue el ama de llaves. Recuerda Romero que en aque-
lla tétrica mansión vivía aún, rodeada de muertos, la
señora Amalia Weismann. En julio de 1926, poco antes
de expirar, llamó al cónsul alemán, quien subió acompa-
ñado por el señor Carlos Henrique Reverón y, tras escu-
char de la anciana el secreto de aquella mansión,
pidióles ésta que, como último deseo, tomasen posesión
de la casa y sus restos fuesen incinerados y arrojadas las
cenizas al mar.

El doctor Federico Milá de Roca, quien en otros tiempos
visitó las ruinas de la mansión, cuenta que Knoche se
comportó profesionalmente con gran espíritu humanita-
rio. Trabajaba intensamente en el perfeccionamiento del
líquido momifica-
dor de los cadáve-
res, lo cual permitía
su preservación in-
definida.

En uno de sus fre-
cuentes viajes a La
Guaira tuvo noti-
cias del fallecimien-
to en el hospital de
José Pérez, antiguo
soldado de la gue-
rra federal, cuyo
cadáver no fue re-
clamado. Por la
noche, el médico
alemán lo montó
en una mula, tras-
ladándolo cuesta
arriba hacia su cas-
a, donde lo some-
tió al tratamiento
m o m i f i c a d o r .
Contrariamente a
lo que se suponía,
en lugar de dejarlo
al lado de su di-
funta esposa, le
puso un raído uni-
forme y tras colo-
carle un viejo fusil
a la bandolera, lo
fijó a la entrada de
la casa a fin de que
“inspirara respeto”
ante los ocasiona-
les viajeros. Allí lo
vieron algunos ex-
cursionistas como
Rafael Romero, Soriano, Marco Tulio, y otros fundado-
res del CEC en la década de los treinta.

También es historia que, además de su esposa e hija que
le acompañaban en la mansión, más dos enfermeras ale-
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Jacinto Pérez, Francisco Beluche y Manuel
Beluche (padre) sentando sobre el Picacho
de la Cordillera Costa-Litoral Central. A la
vista, asentamientos de descendientes
canarios. El sendero descendente lleva a
las ruinas del mausoleo y residencia del
Dr. Knoche (1972).

Por muchos años
mantuvo el Dr.
Knoche en este

estado los restos de
José Pérez, viejo

soldado de la
Federación que

murió en el Hospital
de San Juan de Dios

en La Guaira.



manas, preservó la forma
física post-mortem de dos
ilustres venezolanos: To-
más Lander, f u n d a -
d o r  d e l  periódico
El Venezolano, y el del
que fuera presidente
constitucional de esta
nación, Francisco Li-
nares Alcántara. Al ca-
dáver de Tomás Lan-
der lo dejó en posición
de escribir, hasta que
el presidente Guz-
mán Blanco ordenó en
1876 que fuera sepultado.

Fue esta casa de Gali-
pán escenario de cien-
cia y de misterio pro-
tagonizado por un
enigmático personaje
como el médico Kno-
che, cuya fórmula se-
creta para evitar la
descomposición de la
materia se la llevó al
sepulcro sin compar-
tirla con otros.

Como entusiasta de la práctica del montañismo desde
mi adolescencia, siempre que me lo permitía el trabajo
me dirigía al Cerro El Ávila, tras alcanzar éste por el tele-
férico. Unas veces tomaba la dirección oeste para llegar
al Pico del Galipán en cuyas faldas, mirando al norte y al
mar, se asientan las ruinas de lo que fue la finca del doc-
tor Knoche. En otras ocasiones me dirigía hacia el este,
donde a una altura de 2600 metros se levanta el Pico de
Naiguatá. La cima en este trayecto no es muy ancha y
abruptamente, tanto por un lado como por otro, tiene
un ángulo de inclinación muy notable que en el invierno
tropical es fuente de deslizamientos por la erosión que
las aguas pluviales generan en esa época del año.

Lo reseñado viene como preámbulo a lo que sucedió la
noche entre el 15 y 16 del mes de diciembre de 1999.
Un evento natural que derivó en tragedia para las pobla-
ciones del Litoral y en algún punto de la capital.

El fenómeno se originó en la parte alta del Ávila y por
eso logró ganar velocidad en la bajada y arrastrar prácti-
camente todo lo que estuviera a su paso. Enormes árbo-
les arrancados de sus raíces por las enormes rocas que
se desprendían por la erosión aumentaron por las ince-
santes lluvias, mientras la nubosidad coronó durante 16
días las partes altas.

La parte superior de la montaña actúa como una espon-
ja. Con las continuas lluvias, la capacidad de absorción
se colapsa, generándose una especie de tobogán que
con fuerza llega a las bases de la montaña donde duran-
te siglos los sedimentos desprendidos de la misma han
fomentado, cerca del mar, pequeños espacios planos en

donde se han creado pequeñas comu-
nidades cuyos habitantes se dedican a
la industria hotelera de servicios en
toda la costa del litoral y mayormente
al servicio de las residencias de la clase
media.

¡Qué lejos estaban sus pobladores de
imaginarse el desastre que se les vino
encima en pocas horas! Muchos de
ellos, quizás, llegaron a pensar en sus
últimos momentos de vida que el fin
del mundo había llegado. Profetas de
desastres venían anunciando, en estos
últimos tiempos, que el apocalipsis
estaba próximo y en realidad todo el
Estado Vargas fue un caótico desastre
de desolación y muerte. Según estima-
ciones oficiales de los primeros días, el
número de muertos se elevaba a
40000 y los desaparecidos a 7000,
siendo 250000 los damnificados.

La solidaridad internacional estuvo
presente desde el primer momento de
la tragedia y el pueblo venezolano se
volcó masivamente a ayudar a sus her-
manos en la desgracia. Se organizó el
rescate aéreo participando un número
aproximado de 80 aparatos. La Marina,

por su parte, intervino con dos o tres fragatas en un
constante ir y venir para rescatar a miles de damnifica-
dos que no tenían otra salida que por aire y por mar, ya
que todas las vías se habían colapsado e incluso una por-
ción de la autopista de Caracas había caído al litoral.

Se puede indicar que la llamada Casa Guipuzcoana se
salvó del desastre por tener en su parte trasera, y a esca-
sos metros, un farallón. Allá por arriba, con la furia de la
naturaleza, no sé qué quedará de la otrora mansión del
doctor Knoche, ni de las enormes piedras1 que en la
cima próxima al Picacho de Naiguatá llaman la atención
por su redondez, apiñadas unas sobre otras en un semi-
círculo de aproximadamente 40 metros. ¿Cómo llegaron
ahí?, no lo sé. Se me dice que pudo ser por la erosión
sufrida durante miles de años.

El periodista Walter Martínez, en su programa televisado
Dossier por las noches, se despide con esta frase:
Cuidemos esta única nave espacial donde navegamos todos .
¡No lo olviden!

Quienes hayamos tenido ocasión de ver en la pantalla
chica los horrores de tantas calamidades en este plane-
ta, pensemos que la naturaleza, tarde o temprano, pasa
factura.
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Una linda excursionista posa al lado de una de las momias del
Dr. Knoche, en su quinta “Bella Vista”, enclavada en un paraje

solitario de El Ávila, frente al mar.
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Doudou Mbaye es natural de Senegal. Partió de su país
hacia España hace diez años. Estuvo en Algeciras,
Lerida, Zaragoza y en Almería, donde permaneció año y
medio hasta encontrar un trabajo. Después vino a
Euskal Herria, hace año y medio, y entre Bilbo, Donosti
e Irún recaló también en Mikelazulo, donde ha colabora-
do ya en varias campañas culturales como la “Semana de
los Pueblos” y “Espaloietan Oinutsik”.

Háblanos de la emigración vista desde Senegal.

Se puede decir que hay dos tipos de emigración: antes
de 1990 venían inmigrantes sin formación cuya dedica-
ción era principalmente la venta ambulante. Después de
esa fecha muchos estudiantes parten del norte de África
y se quedan en Europa. Con esta nueva ola nacen aso-
ciaciones intelectuales fuera de Senegal pero estrecha-
mente ligadas a nuestra cultura. Esto es por un lado
positivo porque estas asociaciones son un punto fuerte
de apoyo en la defensa de nuestros derechos. Por otro
lado supone una huida de intelectuales de Senegal a
favor de otros paises. El tema de la emigración está muy
presente en el debate nacional de Senegal y los cambios
históricamente habidos han estado estrechamente liga-
dos a la política llevada a cabo por cada gobierno.

¿Cuál es el primer obstáculo que encuentras al
comenzar en un nuevo lugar?

La legalidad. Tienes que vivir escondido o huyendo. Son
los peores momentos, trabajando a la sombra. Te pue-
den explotar como quieran. Pero una vez decidido a dar
el paso no te puedes quejar. Así son las cosas. Yo llegué
en octubre de 1989. En julio de 1990 empezó el proce-
so de regularización que finalizó en enero de 1991.
Todo ese tiempo lo pasé en Almería, que es donde
menos trabas policiales hay. 

¿Cómo se dan el conocimiento y la comunicación
entre residentes e inmigrantes?

Por un lado, entre inmigrantes siempre hay lazos para la
convivencia, pero no queremos quedarnos en eso.
Tenemos la necesidad de agruparnos y de crear estruc-
turas para defender nuestros derechos. Las relaciones
con los sindicatos, sociedades como Mikelazulo... son
positivas porque suponen una convivencia directa. La
mejor manera de potenciar la convivencia es a través de
iniciativas culturales. Por este camino se pueden vencer
el miedo y el desconocimiento. Es una invitación a cono-

cer y sobre todo asimilar al otro.

¿Existen espacios de encuentro a nuestro alre-
dedor?

No existen. Nosotros como mucho tenemos la mez-
quita como punto de encuentro. Pero no sirve para
todos, la gente acude normalmente los viernes para
la oración habitual. Debieran haber puntos de
encuentro más generales. Desde ahí se podrían
fomentar iniciativas culturales. Nosotros no tene-
mos medios para eso, sería necesario que participa-
ran las instituciones.

¿Qué papel pueden cumplir mezquitas como la
que ahora se ha abierto en Iztieta?

Es un lugar de culto. La gente entre otras cosas va a
orar. Estaría bien que fuera más grande, que sirvie-
ra para orar y para muchas más cosas. Siendo más
grande se podría juntar más gente, aunque no fue-
ran musulmanes. El musulman siempre invita a la
gente que no lo es para que se sienta cómoda en esa
comunidad. De momento es un paso importante
pero insuficiente.

¿Cuál sería para ti el ideal de convivencia entre
distintas culturas?

Crear las condiciones para ese ideal que es aceptar-
nos mutuamente con nuestras diferencias y mucha
voluntad para convivir. Conociendo al otro es más
fácil convivir.

Mikelazulo

DOUDOU: “ES NECESARIO QUE
HAYA MÁS PUNTOS DE

ENCUENTRO”



La cultura vasca despidió en agosto de 1999 a Bernardo
Estornés Lasa, escritor y editor, y a Leandro Silván, cien-
tífico y escritor, dos personas destinadas, por méritos,
conocimientos y trabajo intelectual, a formar parte de la
historia cultural del País Vasco contemporáneo. Ambos
fallecieron en San Sebastián, ciudad a la que vivieron
ligados de por vida, aunque también ambos nacieran en
otros lugares. Bernardo Estornés (Isaba, Navarra, 1907),
escritor, editor y promotor y director de la magna
Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, entre otras
múltiples realizaciones, y Leandro Silván (Madrid,
1901), doctor ingeniero industrial, autor de excelentes
libros sobre la historia científica de la Ilustración en el
País Vasco, y de una verdadera enciclopedia de la cerá-
mica popular vasca, editada en 1982. Ambos represen-
tan, desde sus personalidades bien distintas y definidas,
una manera de entender la cultura, desde concepciones
civiles, que tienen mayor singularidad si se comprende
que la expresión e historia de la cultura ha sido una
tarea reservada casi en manera exclusiva en el País Vasco
a miembros del clero. La obra ingente de Estornés Lasa
y su peripecia social y humana se dibuja en un libro de
memorias (Recuerdos y andanzas de casi un siglo), publi-
cado en 1995. Las honras fúnebres por estos intelectua-
les, fueron muestra de expresión de la consideración
que ambos tenían y tendrán en la cultura vasca.

La desaparición de Bernardo Estornés coincide en el
tiempo con el proceso final de edición de una de las
empresas en las que puso todo su empeño, intelectual y
material, y en la que volcó sus energías, el Diccionario
Enciclopédico de Auñamendi, la editorial por él creada
tras su vuelta del exilio en Chile. Pero uno de los mayo-
res méritos intelectuales, y también cívicos, de Estornés
Lasa, fue su sentido promotor y alentador de tareas
colectivas. El roncalés, que ya había escrito y publicado
en 1933 una Historia del País Basko (cuya grafía explica
el sentido nacionalista de su propósito, y sólo puede
entenderse en el momento histórico en que fue publica-
do), supo hacer de su Enciclopedia, ya en los años
sesenta, un soporte y elemento integrador, en el que han
colaborado todos los escritores, historiadores, científi-
cos, publicistas, documentalistas, académicos, periodis-

tas, etcétera, que han tenido algo que decir en materia
de historia general y cultura, en una nómina cuya sola
cita ocuparía varios documentos.

Por ello, la creación de esa Enciclopedia General Ilustrada
del País Vasco, y su desarrollo, iniciada en los primeros
años setenta, al margen de cualquier crítica menor sobre
contenidos u orientación inicial, lo cierto es que si es tan
importante es por haber sido, a la vez, referencia para la
historia propia de los vascos contemporáneos, así como
elemento aglutinador de una expresión plural del cono-
cimiento. La Enciclopedia “Auñamendi”, el nombre de la
editorial creada en San Sebastián en 1958, tras su vuelta
del exilio americano, es hoy una biblioteca que acompa-
ña la existencia de la inmensa mayoría de familias vascas,
desde que se comenzó a editar en los primeros años
sesenta, tras sortear todo tipo de impedimentos censores
del poder político.

Estornés Lasa fue ya pionero, cuando en 1933 publicó la
que con toda propiedad es la primera Historia del País
Vasco, si exceptuamos el opúsculo de fray Bernardino de

Félix Maraña

LA CULTURA VASCA DESPIDIÓ A BERNARDO
ESTORNÉS Y LEANDRO SILVÁN

Estornés (Promotor Editorial) y Silván
(Valedor de la Cerámica) fallecieron

en San Sebastián en 1999
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Bernardo Estornés Lasa con su mujer e hijos en el exilio de
Santiago de Chile (1957).



Estella. Estornés Lasa quiso responder con dicha histo-
ria, donde hay, sobre todo, una abundante referencia
documental y bibliográfica, pero también un discurso
nacionalista sabiniano, a la convocatoria hecha por la

propia Sociedad de Estudios Vascos en un concurso que
quedó desierto. Estornés Lasa y sus hermanos organiza-
ron, en su pueblo navarro de Isaba, el primer mitin
nacionalista de la historia, en 1932, en el que intervinie-
ron los históricos Manuel Irujo, José Antonio Aguirre,
Mercedes Careaga y “Aitzol”, el sacerdote y publicista
Ariztimuño, trágicamente muerto en la guerra civil.

Promotor del renacimiento editorial

Bernardo Estornés, hombre interesado por todos los
saberes, tuvo ese sentido integrador también en la vida,
pues supo animar en el mismo empeño cultural a sus
dos hermanos, Mariano y José, así como a sus hijos
Garikoitz e Idoia (esta última directora editorial de la
Enciclopedia), y alentar a otros intelectuales a tareas de
expresión, que no contaban con soportes tan sólo hace
tres décadas. Es el caso de la Bibliografía Vasca, del tam-
bién desaparecido Jon Bilbao, que compartió con él exi-
lio, o la edición de los cinco volúmenes de Literatura
Vasca, escritos por el propio Estornés, ambas empresas
concebidas como cuerpos dentro de la Enciclopedia.

De hecho, la publicación de esos cinco volúmenes repre-
senta el primer cuerpo histórico general sobre la litera-
tura vasca, tras la aparición de las Historias de Koldo
Mitxelena (1960) o la de Luis Villasante (1961), ambas
como estudio e interpretación. Estornés, además de con-
signar todo cuanto se había publicado en euskera, reali-
zó una tarea nueva en el momento, traducir esos textos
al castellano, que fueron una aportación documental sin-
gular, si se tiene en cuenta, como sugirió Oteiza a
Estornés, que en ese tiempo muchos vascos desconocían
el euskera.

Estornés Lasa se convierte, tras su regreso a San
Sebastián, en 1958, en el editor de importantes y signifi-
cativas obras de cultura vasca. Las colecciones de la edi-
torial Auñamendi comienzan a dar soporte a los trabajos
de Campión, Barandiarán (El mundo en la mente popular
vasca), Oteiza (Quosque tandem!, 1963), Celaya (Baladas

y decires vascos y Rapsodia euskara), y otros historiadores
y publicistas vascos, como Manuel Lekuona, Aingueru
Irigarai, López de Mendizábal, Antonio Zavala, Juan San
Martín, José de Arteche, Fausto Arocena, Isidoro de
Fagoaga, Ramón Zulaica, Miguel Pelay Orozco (también
tras su vuelta de América), Luis Pedro Peña Santiago,
José Antonio Ayestarán, y un sin número de autores,
entre los que están Luis Martín-Santos, Julio Caro
Baroja, Busca Isusi, Luis Mitxelena, o el citado Oteiza.

Estos últimos son algunos de los miembros de la
“Academia Errante”, agrupación popular espontánea de
intelectuales, promovida por Anjel Cruz Jaka y Luis
Peña Basurto, a la que también perteneció Estornés,
quien editaría, en los primeros años sesenta, los cuatro
libros editados por la Academia Errante, sobre
Barandiarán, los Caballeritos de Azkoitia, Lope de
Aguirre o la Generación del 98, aportaciones que hoy
siguen teniendo vigor y sentido. Estornés fue de este
modo, con la colaboración y el apoyo del editor guipuz-
coano Patxi Unzurrunzaga (Itxaropena), el promotor de
un nuevo resurgimiento o renacimiento editorial en el
País Vasco, tras el paréntesis dramático de la guerra civil.

Antes de ésta, Estornés y sus hermanos habían creado
una academia en San Sebastián, en la calle de Legazpi, y
un primo suyo, César, fundó una librería en Bilbao. La
academia era de estudios comerciales, en los que
Bernardo Estornés se había licenciado en Zaragoza. Es
en estos años de preguerra en la capital guipuzcoana
donde Estornés ensaya su vocación editora. Es cuando
comienza a editar a Campión, Domingo Aguirre, Manuel
Lecuona y cuando (1935-36) concibe lo que sería la
Enciclopedia, que no pudo realizar hasta después de tres
décadas.

Veintidós años después, tras la vuelta del exilio en Chile,
en un desván de la Diputación Foral se encontraría un
archivo, donde se hallaban documentos, cartas y refe-
rencias a aquella tarea. Ese empeño y derroche de traba-
jo y energías de Estornés se continuaba cuando, al
superar los ochenta años, da a conocer cinco tomos enci-
clopédicos, Historia General de Euskalerria, o cuando
publica El sistema de las ciencias (1990).

Como respuesta a tan diversas tareas intelectuales,
Bernardo Estornés Lasa recibió en vida algunos recono-
cimientos (aunque se le resistió el “Príncipe de Viana”),
uno de los cuales, la concesión del premio Manuel
Lekuona (1992), tuvo para él especial significado.
Estornés representa a la generación de jóvenes vascos
que en los años veinte se incorporan con entusiasmo,
intelectual e ideológico, a la Sociedad de Estudios
Vascos, institución que, tras su recreación en 1978, con-
cede dicho reconocimiento. Con ese motivo, la Sociedad
de Estudios Vascos editó un opúsculo con una biografía
sucinta y una bibliografía completa, escrita por su hija
Idoia Estornés Zubizarreta.

Tuvo Bernardo Estornés otros reconocimientos, como el
nombramiento de miembro de Euskaltzaindia, la
Academia de la Lengua Vasca (1966), institución que no
podía ignorar la contribución de Estornés Lasa a la lite-
ratura, y a la lingüística, no sólo como autor, sino como
editor. Por demás, Estornés es autor de métodos de
enseñanza del vascuence, lengua que comenzó a apren-
der en sus tiempos de estudiante en Zaragoza, junto a
sus hermanos. La Academia Vasca le nombra académico
de honor (1993) y Anjel Cruz Jaka, como representante
de la Academia Errante, le reconoce también en un acto
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Bernardo Estornés Lasa, el año que se estableció en Donostia
tras estudiar en Zaragoza (1929).



su colaboración. La Feria del Libro y Disco Vascos de
Durango homenajeó a este editor y publicista vasco
(1993), en reconocimiento a su trayectoria, por haber
sido el editor que, desde la primera edición de dicha
Feria, en 1965, ha contribuido constantemente el acervo
cultural vasco.

Leandro Silván, el valedor de la cerámica vasca.

Leandro Silván López-Almoguera, doctor ingeniero
industrial y gran valedor de la cerámica popular vasca,
estudió como Estornés en Zaragoza, y se licenció en
Ciencias, con premio extraordinario, en 1921, doctorán-
dose en Ciencias Químicas (Madrid, 1927), tras haber
ampliado estudios en Grenoble. Dedicado a la enseñan-
za, su primer destino fue Guipúzcoa, y su dedicación e

integración en los ámbitos científicos y culturales fue
inmediata. Como especialista en historia de la Ciencia y
la Técnica, es autor de varias biografías y estudios
monográficos, sobre algunas cuestiones científicas que
tuvieron especial incidencia en el País Vasco de la
Ilustración, y singularmente algunos personajes, como
Peñaflorida, el marqués de Narros, o Proust, los herma-
nos Elhuyar y Chabeneau, entre otros científicos.
Perteneció a la Real Sociedad Bascongada de los Amigos
del País, así como al Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científicas y a la Academia de la Historia, de
cuya institución era miembro correspondiente. Aunque
en los últimos años vivió en la discreción, trabajó en
temas históricos con denuedo, ya en su jubilación, y sus
publicaciones de orden científico están dispersas en las
más importantes revistas contemporáneas de la materia.

Interesado por el estudio histórico y técnico de la cerá-
mica, dejó publicados muchos estudios sobre cerámica
en España, pero singularmente dos de especial trata-
miento y rigor: el titulado Cerámica navarra (1973) y su
celebrado libro Cerámica Popular Vasca (San Sebastián,
1982), publicación que editó la Caja de Guipúzcoa, y
que supone el primer tratado de alto nivel científico
sobre la cerámica popular vasca, desde la prehistoria a
nuestros días. El libro es muestra y representación de la

forma y rigor con que este científico ahora desaparecido
se condujo en toda su producción histórica.

Una generación de jóvenes guipuzcoanos recuerda de
Leandro Silván su ejercicio de la enseñanza en el
Instituto Peñaflorida de San Sebastián. Silván, así como
otros profesores de los años sesenta, conforman una
nómina de grandes enseñantes, con un sentido civil de
la educación y un rigor en el desarrollo de su tarea, que
son y serán referencia intelectual y moral en el tiempo.
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Errenteriko Bordazar baserrian sortua zen Salbador
Zapirain Ezeiza, ber idazkietan “Ataño” bezala hain eza-
guna genuen idazlea. Bere azken urteak igaro dituen
Hondarribian hila da, 87 urte zituela, 2000. urteko urta-
rrilaren 2an.

Joxe bere aita eta osaba Juan Kruz bertsolariak zituen
eta, berak ere, bere lehen ekintzak bertsolari gisa eman
zituen. Hala ere, berandu baina oso kementsu hasi zen
euskaraz hizlauz idazten eta etenik gabe jarraitu du
heriotzera arte. Bere lan batzuk oraindik argitaratu
gabeak daude.

Gaztetxo zelarik sartu zen Saturraranen eta Gasteizko
seminarioan jarraituz apezgai. Han ezagutu zituen Maneul
Lekuona eta Jose Miel Barandiaran irakasteak. Baina
Filosofia ikasketen bigarren urtean utzi zuen seminarioa.

Zortzi anai zituen eta 1936an gerra-zibila hasi zelarik, bi
anai gudariekin joan zirelako edo, Bordazar baserriko
famili guzia atxilotu zuten. Lehenik San Markosen eta gero
Ondarretan egon zen Ataño. Han ezagutu zituen bere
lehen ezbeharrak, abertzaleak zirelako bi anai fusilatu

zituztenean, eta bera ere
noiz hilgo zuten zai. Gero
Iruñeko, San Kristobalen
jarraitu behar izan zuen, eta
bertatik ihes egitea gertatu
zenean ere heriotzatik hur-
bil ikusi zuen bere burua.
Zenbait urte presondegian
egin ondotik itzuli zen
baserrira.

Ez zuen inorentzat gorrotorik eta handi laster, gogozko
zuen fede zintzoari jarraituz, Kaputxinoen ordena hau-
tatu zuen eta Donostian, Lekarotzen eta Hondarribiko
komentuetan, lego mailan, oso apal emango zuen bere
bizitza eredugarria.

Haurtzaro eta gaztaroko oroitzapenetan bere aitaren
berriak ere idatzi zituen Txantxangorri kantaria (1979)
deritzan liburuan eta ondotik zetorren Txori (1981),
hitzaurrean Antonio Zabalak zioen bezala, “Txori esaten
zioten mutil gazte baten gertaerak eta ibillerak eskeintzen
dizkigu. Gai ori nundik duan, lenego atalean ederki adie-
razten digu: txikitan su ondoan entzuna omen du, garai
artan euskal sukaldeetan olako asko kontatzen zan eta”.

Gero, presondegiko urte ilun bezain tristeetan oinarriturik
Espetxeko negarrak (1984) eta Zigorpean (1985). Bi liburu
hauen erreseñak eskaini nituen Egan aldizkarian, 1986ko
3-4 zenbakiaren 210-213. orrialdeetan. Han nioen bezala:
“Ataño”, liburu hauen egilea, maleziarik gabeko gizona
nonbait, eta esperientzia izugarriak bizitzera iritsi zena.
Heriotzara kondenaturik. Berak zioenez: “... utziak izan
ginalako, al zutenen partetik. Nai zutenak, berriz, ezin zite-
ken”. Gauero atea noiz joko, patiora atera eta paretaren
kontra afusillatuak izateko. Gauero, hots berdina: “Está
usted liberado, prepárese”, esaldi maltzurra entzuteko beldu-
rrez; gezurrezko dei horren ondorena baitzen heriotza.
Sineskaitz zaio hiltzaileak katolikoak izatea, eta salatzailea
auzoa edo ahaidekoa: “Homo homini lupus esan zuenak,
bazekien, nik orain arte ez bezala, gizonen griñaren berri.
Neri ere ederki erakutsi zidatek orain”. Eta horrela joango
zen iluisoak galduz. Zeren, berak aitortzen duenez: “Beren
sasoirik onenean, ogei ta zortzi eta ogeita bederatzi urtere-
kin,joan itun erru gabeko nere bi anaiak”, Bigarren liburu
horregatik nioen: Gerrateko kronika gisa idatzi direnetan,
berrogei urtetan, alde batekoak baizik ez dute izan zerbait
idazteko aukera eta diktaduraz bukatzean ongi zela bestal-
dekoegandik ere kontatzeko bizi direnek zerbait esatea.
Eta hau izan da Atañoren bete beharra.

Han zen, San Kristobalen, 1938ko maiatzaren 22ko
ihesa gertatu zenean. Kapitulu hori du bizienetakoa.
Hori eta horren ondorioz datozen erasoa eta ihesaren
biharamuna. Ihesaren ondotik, afusilamentuez gainera
neurri gogorrak hartu zituzten. Hortaz zerbait bagene-
kien, han ziren zenbaiti ahoz entzuna. Oroitzen naiz,
besteak beste, Fernado Zuloaga eibartar medikua
(Inazio pintorearen iloba) han preso zelarik bere ofizioa
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nolabait betetzen zuela preso eta eri zirenen alde. Hala
ere, zeldan zituen liburu guziak kendu zizkiotela. Bat
baizik ezin omen zen eduki eta hauta zezala esan ziote-
nean, berak, eskuartean beharrezko zitzaion Consultorio
médico-ren bi tomoak autatu eta bat bakarrik eman:
“Cuando lea el primero ya le daremos el segundo” esanaz.
Halakoak ziren beren ustez zibilizazioa zekartenak.
Ongi zioen Atañok: “Militar aien joera, jolasean dabil-
tzan umetxo batzuera uan. Zoritxarrez, umekeri gaixtoa.”

Handik Orduñako presondegira aldatu zuten “Ataño”.
Libertatean jartzeak etorri ziren garaian ere politak dira
bere kontaerak, gailego bakar soil hura atera zenekoa
adibidez, hainbeste denbora kartzelan eman ondoren
nora joan etzekiela: “Nora joango nauk? Emaztea bi
aurrekin utzita sartu niñun; geroztik beste bi jaio dituk”.
Edo kartzelako bikario hark uste zuena, San Pedroetan
askatasuna izango zutela agintzeaz, zeruko ate zaina
bazen kartzelakoan ere ikustekorik izango zuelakoan.
Maila horretara jeisten baitzuten apostolua ere.

Kartzelatik irtetzean Orduñako geltokian artzai karlista
bati entzuna ere ez zen txarra: “Zuek eta gu, beste kato-
lilorik etzegok España’n” Pentsa, hil da gero, salda bero.

Horien ondotik bizitzaren oroitzapenezko beste hauek
argitaratu zituen, Eltzaorra (1985) eta Odol-Kutsua (1986).

Gero, aurreko liburuokin ikustekorik duten eleberrigintza-
ri eman zion, lehen Hondarribian oinarritua da, nekazari
eta arrantzale giroan, izenburuz Maitasunaren lanak
(1988) deritzana. Ondotik, gorrotoen aurka, Maite itzazute
etsaiak (1989), bere kristautasun garbiaren lekuko, Aztia
usnari (1990) eta Azkeneko saskigileak (1991). Gure jato-
rriaren etorkizunez berarekin zituen zalantzak eta, galde-
razko izenburuz, beste honako hau eman zuen, Nora goaz?
(1994), honako bertso honekin hasten zuena:

Baina, 1994ko urtarrillaren 14an berebiziko omenez
Hondarribiko Udalak seme-kutun gisa hartu zuen, ohore-
rik ez zitzaion faltatu, eta Juan Antonio Letamendiak urte
bereko maiatzaren egin zion elkarrizketa bikain bat argita-
ratu zuen Hondarribia aldizkariaren 53. zenbakiko 25-27.
orrialdeetan.

Lotsaren iges (1995) deritzan eleberrian, ordea, ezkon-
gaberik haurdun gelditu zen neska gaztearen zoritxar
errugarria du gai.

Hor ez ziren bukatzen bere lanak, zeren horien ondotik
datoz beste batzuk ere: Askatasun billa (1999) eta liburu-
gintzan hainbeste lagundu zion Antonio Zabalari esker,
2000. urte hontan Ondaretzat gorrotoa deritzan idazlana
argitaratu du. Elkarrekin haserre dauden bi familiaren
gorabeherak azaltzen dira oraingo eleberri hontan.
Aspaldi aiton bati entzundako kontaeran oinaturrik.

Horrez gainera, orain Jesusen bizitza ari da prestatzen
Antonio Zabala, Ebanjelioen arabera bertsoz eginiko
lana, eta laster izango omen ditugu.

Denok dugu zer ikasirik hain bihotz oneko idazlearen-
gandik. Emaitza oparoa benetan gure gizonak utzi digu-
na, bere hizkera herrikoi jatorra da eta kontaera
bikainerako trebesiaren jabe zen. Bere liburuetan hain-
beste lekukotasun utzi digun Ataño nekez ahaztuko
zaigu euskaldunon bihotzean.

Ondo erakutsi du bake-bidez egin genezakeen. Eta ondo
merezia izan du iragan urtarrillaren 3an Amuteko kaputxi-
noek bere arimaren alde hain egoki eskaini zituzten hile-
tak. Goian bego.

Lurraren pujak bideak itxi
orain iñor ez baidabil,
garai bateko gurdibidea
ezin igarorik nabil.
Endalar, sasi ta piñupean
baserri xar bat or urbil,
ez txakur-zaunka, ez aur-jolasik,
ez bei marru, ez iskanbil,
bakar ta utsa nere sortetxe
maitea ain dago ixil.



La excelente biografía del pintor catalán, a cargo de Ian
Gibson, ha contribuido a revalorizar la imagen de un ar-
tista de quien se acostumbra a hacer caricatura. La idea
que suele tenerse de Dalí oscila entre el payaso extrava-
gante y el pintor de innegable virtuosismo, pero excesi-
vamente académico. Estas valoraciones tienden a olvidar

lo más importante de su trayectoria intelectual. Dalí, que
desde niño conocía la obra de los grandes maestros gra-
cias a los libros de la colección Gowans, no era tan sólo
un pintor de una erudición pasmosa. El virtuosismo de
su dibujo ha hecho que se pasen por alto otros aspectos
de su obra, tanto o más importantes. Dalí, que desde
adolescente leía a autores como Voltaire, Nietzsche o Ba-
roja, fue amigo personal de Lorca y de Buñuel en su eta-
pa de la Residencia de Estudiantes. Más tarde sería co-
guionista de Buñuel en Un perro andaluz y La edad de
oro. Estaba interesado en la vanguardia, y su producción
(que ya contenía una obra maestra de factura muy clási-
ca como Figura en una ventana, 1925), había evoluciona-
do desde una pintura bajo la influencia del cubismo de
Picasso, y del futurismo de Marinetti –en cuadros como
Sueños sonámbulos (1922) o Composición con tres figuras
(Academia neocubista) (1926)–, hasta caer en la órbita

del surrealismo. El personaje que más peso iba a tener
en su evolución, tanto en un sentido ideológico como
personal (pues eran amigos), sería André Breton. La fi-
gura de Breton es suficientemente conocida de modo
que no es preciso que nos detengamos en aspectos como
su intento de llevar adelante un movimiento literario

que conciliara a Freud y
Marx, sus problemas con
el stalinismo, o su sim-
patía hacia Trotsky. Es
indiscutible su peso co-
mo potenciador e ideó-
logo del movimiento
surrealista. Aunque tam-
bién es cierto que escri-
bió libros como la nove-
la Najda, poco más que
una nadería. A nivel pic-
tórico, Dalí se inspiró en
pintores que basaban su
obra en el surrealismo
como Tanguy o Magri-
tte, aunque también tu-
vo la influencia de la
pintura “metafísica” ita-
liana. En particular de
Giorgio De Chirico, con
sus perspectivas profun-
das, sus líneas de fuga
que convergen en el in-
finito, y con esas plazas
desiertas, pobladas por
solitarios maniquíes. De
esta época son Los pri-
meros días de primavera,
Los placeres iluminados,
o El juego lúgubre (los
tres de 1929), La fuente
(1930), o La persistencia
de la memoria (1931).
Influídos por el psicoa-
nálisis, estos cuadros

pretendían representar las imágenes del subconsciente,
tal como éstas aparecen en los sueños. Dalí era un buen
lector de Freud, hasta el punto de que el entonces joven
psiquiatra Jacques Lacan se inspiró en el método para-
noico-crítico del catalán, para su tesis sobre las psicosis
paranoicas. Dalí, en sus cuadros, pretendía reflejar con
una precisión fotográfica el mundo onírico. De ahí que
hablara de “delirio objetivo”, o de “irrealidad concreta”.
Pero, a la vez, y como si se tratara de un “retorno de lo
reprimido”, aparecen en sus obras constantes referencias
a la cultura clásica. En sus cuadros de aquella época, Dalí
utilizaba algo que más tarde autores como Eco o Cala-
brese llamarían la cita “postmoderna”. Se trata de citar
una referencia histórica célebre, o una obra maestra del
arte, pero en un contexto desplazado. Así, Marcel Du-
champ, ligado al surrealismo, pintó unos bigotes a la Mo-
na Lisa. En uno de los cuadros de Dalí en esta época,
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Monumento imperial a la mujer-niña (1929), uno de sus
numerosos homenajes a Gala, aparece en un lugar se-
cundario la figura de la Gioconda, la popular Mona Lisa
de Leonardo. Puede que se inspirara en un ensayo de
Freud sobre Leonardo da Vinci (que Dalí conocía), don-
de el vienés había aventurado la hipótesis de que la son-
risa de la Gioconda representa la sonrisa de la madre au-
sente. Si bien puede discutirse que fuera ésta la finalidad
otorgada a la imagen de la Gioconda en este cuadro, lo
cierto es que la madre de Dalí es aludida en muchos de
sus cuadros de esta época, como El enigma del deseo
(1929). Dalí había leído La interpretación de los sueños, y
estaba de acuerdo con una afirmación de Freud, según la
cual en sueños muchas veces deseamos la muerte de
personas queridas. Por ello dibujó un cuadro en el que
insultaba a su madre. Éste era un acto, en un sentido in-

telectual, valiente pero en un sentido moral deleznable.
Dalí mismo era consciente de esta dualidad. En aquel
momento la suya era una obra de combate, y con este
cuadro pretendía seguir los preceptos de Breton, y rom-
per con su familia para unirse aún más al grupo surrealis-
ta. Aunque, en principio, había sido influenciado por el
marxismo del grupo de Breton, pronto evolucionaría en
una dirección contraria Así, en El enigma de Guillermo
Tell (1933) aparece Lenin caricaturizado. Su evolución
derechista, (que llevaría a Paul Eluard a aconsejarle el
abandono de la postura hitleriano-paranoica, así como la
búsqueda de un nuevo tema de delirio) se manifestó cla-
ramente durante la Guerra Civil. Dalí (que la pasó en el
exilio) afirmaba que mientras que para Picasso la Guerra
Civil era un fenómeno político, él la observaba como un
fenómeno de historia natural. Del año 36 es uno de sus
mejores cuadros, Afueras de la ciudad paranoico-crítica,
donde –como en un sueño o en una alegoría medieval–
otorga unidad espacial a una serie de paisajes proceden-
tes de dispares procedencias geográficas. En el año 37,
pinta Metamorfosis de Narciso. Este cuadro mereció una
breve crítica por parte de Freud. Freud escribió: “...sería
muy interesante explorar desde el punto de vista del psicoa-
nálisis un cuadro como el suyo. Desde un punto de vista críti-
co podría decirse que, por definición, el Arte se negaría a am-
pliar tanto su alcance, a menos que la relación cuantitativa
entre el material inconsciente y la elaboración preconsciente

se mantuviera dentro de ciertos límites. En todo caso, hay se-
rios problemas desde el punto de vista psicológico”. En los 40,
Dalí vivió 8 años en los Estados Unidos, donde llegó a
trabajar con Hitchcock y Disney, y se dedicó a hacer re-
tratos de sociedad. Adorno escribió en su Teoría estética:
“Salvador Dalí fue por fin un pintor de sociedad al cuadrado,
el Laszlo o el Van Dongen de una generación que con el vago
sentimiento de vivir en un estado de crisis estabilizado duran-
te decenios se vanagloriaba de ser “sophisticated”. A partir de
los años 40, Dalí mostró un renovado interés por la pin-
tura clásica. Asimismo, empezó a poblar sus cuadros de
una iconología tomada de la ciencia moderna. Los áto-
mos, el ADN, etc. Pero Dalí no sabía de la ciencia mucho
más allá de lo que pueda encontrarse en un libro de di-
vulgación. A diferencia de su época freudiana, aquí Dalí
(ignorante en física como en biología) utilizó los iconos

científicos con fi-
nes de mera pro-
paganda. Por otro
lado, su conver-
sión al catolicis-
mo es, también,
controvertida. Era
difícil tomarla en
serio. Dalí seguía
pintando cuadros
tan escandalosos
como Joven virgen
autosodomizada
por los cuernos de
su propia castidad
(1954). Dalí trata-
ría de convencer a
todo el mundo de
que era su cuadro
más casto. Pero es
obvio que este cua-
dro tenía más del
deseo reprimido
de su etapa surre-
alista que del
c r i s t i an i smo
del que se
decía fer-

viente discípulo. Dalí presumía de ser el mejor
pintor de culos de toda la historia. Mi mujer
desnuda contemplando su propio cuerpo trans-
formándose en escalones, tres vértebras de una
columna, cielo y arquitectura (1945) es un
maravilloso retrato del cuerpo femeni-
no, inspirado en Gala, la mujer a la
que tanto amó.



Mikelazulo Kultur Elkartean bildu gara ZIRI-K txon-
txon-gilo taldekoekin ondoko
solasalditxoa izateko. Beraiek
barrezka aitortu bezala bi pe-
dagogok, kazetari batek, filo-
sofo batek eta kimiko batek
osatzen dute panpinei bizi-
tza emateko formula magikoa.
Aspaldiko lagunak izan arren
barne bultzada ezberdinak ja-
rraituz iritsi dira ZIRI-K proiek-
tu amankomuna osatzera. Hala
ere, bada gauza guztien gaine-
tik elkartzen dituen zerbait: ilu-
sioa eta ausardia. 

Etapa asko bete ditugu Ixaren tri-
kimailuak izeneko ikuskizuna
burutu artean. Ideia aspaldikoa
izan arren Kilometroak jaialdia-
ren azken edizioan parte hartzeko
eman genion proiektuari erabate-
ko itxura. Zerotik hasi ginen isto-
rioa zein material guztia gure
kasa lantzen.

Zerotik hastea ordea ez da
definizio guztiz zehatza, ilusioa
jada bereganatuta baitzuten.
Kilometroaken euriaren ondorioz
ezin izan genuen emanaldia
eskeini. Hala ere horrek ez zi-
tuen kikildu, lana jada prest
genuen eta Orereta ikastolako
aktuaziotik hasita beste aukera
batzu bilatu genituen. 

Ordutik emanaldien zerrenda
luzatuz joan da, pixkanaka ikasi
eta hobetzeko aukera ematen du
esperientziak. Materialari dago-
kionez elementu gehiago, elka-
rrizketa borobilagoak... Ikuslegoarekiko harremanak asko
irakasten du. 

Solasaldian abiatzen garen heinean, partaide bakoitza-
ren izakera agerian geldituz doa, Ixa untxia eta bere
lagunen gisa Mikelazuloko argi eta itzalen artean beren
hitzak barneratuz. Ahotsak gure kasa lantzea izan zen zail-
tasun handiena; ... Ez, nik uste gidoia, gidoi on bat aurki-
tzea;... Ke ba, elkartzerako orduan izan ditugu komeria
handienak, bakoitzak mila gauza egin behar eta... Zenbait
puntutan ezadostasunak ageri diren arren, dena kon-
pontzen da barre algara sendo edo oroimen zirraragarri
batekin.

Haurrak eta helduak

Publikoaz itauntzean, haurrei zuzentzeaz mintzatu gara
haurrak oso publiko zorrotza dira, eta neurri berean esker
onekoa. Obra gustatu ala ez, segituan adierazten dute.
Horrek inprobisatzeko eremu zabala uzten digu, emanaldi
bakoitza bai publiko aldetik zein behar teknikoen aldetik
ezberdina da. Helduekin ordea ezberdin somatzen dugu.
Beraien asmoen artean hartzaileen adina zabaltzea lego-
ke, lan kritikoagoa litzateke agian, errealitate bat aztertu eta
bertan egunerokotasunaren gauzatxoak ateratzea. 

Errealitateaz mintzo garela, iritzien beste zirimola bate-
an murgiltzen gara, Niri errealismo handiko panpinak era-
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biltzea gustatuko litzaidake, argi eta soinu egokiak..; Bi ele-
mentu horiek funtsezkoak dira, behin musikarik gabe egin
genuen eta ez zegoen alderik...; Niretzat errealismoa txon-
txongiloen sinesgarritasunean datza gehiago, istorioan mur-
giltzeko gaitasunean, protagonista txakur berde bat izanik
ere mundu imajinarioa erreala bilakatzea. Ezadostasunak

ageri dira berriz. Bi
partaidek zenbait ema-
naldietako kontuak
ekartzen dituzte or-
duan gogora eta denok
hasten gara barrezka.

Zergatiak

Bost gazte “zirikatzai-
le” hauen ustez txon-
txongiloena antzerkia
plastikarekin uztartzen
duen mundua da. Maila

horretan ikusten dira gure arteko ezberdintasunak, bakoi-

tzak bere izakeraren arabera gidoian edo plastikan aritzen
baita gehiago, eta hori oso aberasgarria da. Dena dela ez
omen dira egon bakarrik bide horretan, lagun asko gertu-
ratu dira lokaletik zein emanaldietatik beren hare aletxoa
gehitzera, eskergarria da oso laguntza hori. Emanaldiei
dagokionez eskaria jarraia da, lortutako dirua erabiltzera

dago bideratua, materiala, ekipoa... Ez dugu planteatzen
honetaz bizitzea, errealitateak ez baitigu uzten.

Aurrera begira beti, eskariari erantzuteko ideia berritzai-
leak jorratzen jarraitu nahi dute. Eta gu, publiko gisa
dagokigunez, adinaren muga ezabatzen saiatuko gara.
Bost gazte hauek erakutsi digutenez, ilusioa eta ausardia
beharrezkoak baitira horretarako ere.

Aintzile Lejarreta, Ainara Gurrutxaga, Ederne Lizaso,
Itsaso Cruz eta Urko Redondo dira taldeko partaideak.



¡ACONTECIMIENTO PARA LA HISTORIA DE REN-
TERÍA!

El tema del capítulo hasta ahora más importante, aunque
desconocido, de la historia de Errenteria - su caracteri-
zación de pueblo industrial más que centenario en el
último siglo y medio - ya tiene su gran vate, su gran his-
toriador-orfebre en la persona de Miguel Angel
Barcenilla. 

Con irresistible satisfacción y con un año de retraso1

OARSO 2000 cumple con la imperdonable obligación
de dejar constancia en la revista, para imperecedera
memoria de las futuras generaciones, de una magnífica
obra de investigación histórica sobre el despegue inicial
de la industria moderna en nuestro pueblo, “La pequeña
Manchester. Origen y consolidación de un núcleo industrial
guipuzcoano. Errenteria (1845-1905), trabajo presentado
como Tesis Doctoral de Historia en la Universidad del
País Vasco (UPV) sede de Leioa, bajo la competente
dirección de Manuel Tuñón de Lara y obteniendo la
máxima calificación en el lejano 1992, fecha recordada
únicamente para lamentar el largo turno de espera de
publicación del que ha sido víctima tan importante libro
por parte de nuestras instituciones culturales.

Aun a riesgo de evidenciar mi entusiasmo nada impar-
cial por mi corporativa solidaridad de colega en lides
históricas con el autor y hasta por legítimo orgullo de
lejano profesor, estas líneas querrían emborronar un
imposible resumen de la suma de calidades de la obra, a
saber, descubrimiento de precisas y novedosas noticias
del pueblo en lo económico, inserción de nuestra histo-
ria local en la gran órbita de las cuestiones fundamenta-
les y escabrosos debates que interesan a la investigación
de la “historia económico-social” en cuanto ciencia, rigor y
claridad didáctica unidos a una escritura amena y tersa,
augurando así al presente libro una gran estima y hasta
éxito y, a través de él, al modelo renteriano de industriali-
zación, de paradigma de caso guipuzcoano en la histo-
riografía vasca con rango de la mejor monografía sobre
la génesis y consolidación de una población industrial
de la que carecerían hasta hoy otros pueblos de nuestra
provincia con semejantes o mayores títulos de núcleos
industriales.

Estas líneas no pueden suplir, claro es, la lectura de las
400 apretadas páginas del texto con su complemento
estadístico de cuadros, gráficos y una bibliografía de
lujo. Sólo quieren mencionar las líneas o puntos de estu-
dio principales con las conclusiones más llamativas del
trabajo, como tarjeta de menú con adjunto apremio de
autoinvitación al festín.

¿POR QUÉ “PEQUEÑA MANCHESTER”?

Barcenilla ha querido rendir tributo a esta expresión
periodística de 1903 utilizada con ocasión de una

“Exposición de industrias locales” en alusión a nuestro
pueblo, para elevarla con decisión a título de su obra. En
efecto, la citada urbe inglesa figura en la historia del
despegue industrial de Gran Bretaña en el S. XIX -
nación pionera de la revolución industrial - como caso
emblemático de pujanza y desarrollo. Este audaz paran-
gón Manchester-Rentería, en nada chauvinista en la
mente del autor, nos ayuda a descubrir sin embargo la
ambición de éste y a penetrar en la inspiración e inten-
cionalidad profunda del libro: elevar la historia local,
proclive muchas veces a cierto contagio chauvinista y a
erudición sentimental, a riguroso”laboratorio histórico”
de comprobación y/o recusación de las teorías generales
de la ciencia histórica, aplicando el microscopio a los
grandes procesos de los fenómenos económicos y socia-
les.

De este modo, el tipo de origen y desarrollo del núcleo
industrial renteriano accede con su fisonomía y persona-
lidad propias al prestigioso “ranking” de ejemplo signifi-
cativo a ser tenido en cuenta en las historias generales
de industrialización del S. XIX. ¿Cómo tuvo lugar en
cada rincón de Inglaterra, Francia, Alemania los EE.UU.
etc... la generalización del sistema fabril? ¿A impulsos de
qué factores positivos o negativos surgieron - o dejaron
de surgir - núcleos industriales que habrían de ejercer
un efecto de inducción del reparto de la población urba-
na, en huida del campo a la ciudad, con efectos determi-
nantes hasta hoy?

El caso renteriano en nada asimilable al caso de gran
concentración fabril con monocultivo del metal - zona
minera de la margen izquierda del Nervión en Vizcaya,
exagerada e indebidamente convertido en modelo único
de industria vasca - es más bien emblemático caso del
otro modelo de desarrollo, el guipuzcoano, con indus-
tria variada y pequeña, en nuestro caso milagro de su
privilegiada localización o ubicación (cabecera del puer-
to de Pasajes y proximidad a la frontera francesa) y
excepcionalidad de comunicaciones (mar, carretera y
ferrocarril) factores concertados cuya virtualidad entra
en pleno juego a mediados del siglo XIX, cuando dispo-
siciones administrativas del Estado liberal recién
implantado impulsan un modelo de economía capitalis-
ta, en concreto entre nosotros, incorporando al territorio
vasco al protegido mercado interior español mediante el
traslado de aduanas a la frontera franco-española.

Rentería a partir de 1845, cuando la Sociedad de Tejidos
de Lino entra en escena, vive un “take off” (expresión de
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W. W. Rostow para significar, a través de la imagen del
salto del avión al aire en la pista de despegue) un proce-
so de crecimiento económico-industrial sostenido per-
fectamente detectable en nuestro libro en cifras y
gráficos a lo largo de medio siglo (1845-1905). La cita-
da precoz empresa - con 200 telares manuales “a la
volanta” y cerca de 300 obreros en 1850 pero introdu-
ciendo en 1854 telares mecánicos - era en su sector una
de las más importantes de la Península, ejerciendo un
efecto de banderín de enganche en el mismo pueblo al
crearse de inmediato tres fábricas de tejidos más, con
actividad ocupacional global en 1861 de 909 obreros.
Bien pronto habrán de surgir las cíclicas crisis de rece-
sión económica en el”monocultivo linero” por el efecto
conjugado del bajo consumo de un mercado carente de
poder adquisitivo y de los avatares políticos (1868-76)
con efectos económicos demoledores entre nosotros,
sobre todo entre 1872-76, en cuanto escenario geográfi-
co de la II Guerra Carlista.

A partir de 1886 se inicia una segunda fase de expan-
sión bajo el signo del “policultivo industrial”. La arribada
de la R. Compañía Asturiana de Minas ya en el período
precedente, con vocación de empresa minera destinada
a la exportación, indicaba el nuevo rumbo. La apertura
de la fábrica “La Ibérica” de la sociedad Olibet y Cía., la
Fabril Lanera en 1899, el Yute en 1901... Ya en 1905 -
final de nuestro libro - había 15 fábricas con 1.178
empleados. Predomina en todas ellas la industria de
consumo destinada al mercado español. Bastaron pues
las dos primeras décadas de actividad de tejeduría line-
ra para que la industria se convirtiera en el sector de
actividad más importante del municipio y la población
en treinta años se viera duplicada (1651 habitantes en
1842 frente a 3.223 en 1871). La inicial pequeña con-
centración industrial era ya un hecho a comienzos del S.
XX. Manchester tenía un modesto doblete...

CONDICIONES DE VIDA DEL NUEVO PUEBLO
INDUSTRIAL.

De los nueve capítulos del libro es en su segunda parte
(Caps. 5 al 9) donde el autor aborda la otra vertiente de
la incipiente industrialización de Rentería: la incidencia
que la misma tuvo sobre las condiciones de vida de la
población. Capítulo tradicional, si lo haya, en toda histo-
ria de la revolución industrial el del estudio de los efec-
tos sociales causados por la revolución del maquinismo
y el sistema fabril de trabajo.

Desde la Introducción misma del libro, muy consciente el
autor de la abundancia de temas a abordar en este blo-
que (procedencia geográfica de la nueva mano de obra,
incidencia de la nueva industria sobre la actividad y
población rural de la localidad, cambios en las actitudes
políticas y religiosas provocados por el nuevo colectivo
fabril, nuevas redes de sociabilidad, génesis de la con-
ciencia y conflictividad obrera, traducción de todo ello a
la lucha electoral política, etc ...) se cura lealmente en
salud y renunciando a casi todas las citadas cuestiones
delimita su estudio a unos pocos aspectos, eso sí, de
gran valor indiciario para la ciencia sociológica y estadís-
tica: los indicadores de la calidad de vida, indicadores
de gran dificultad de extracción y elaboración pero de
muy segura y objetiva significación que en el caso con-
creto que nos ocupa nos lleva a una cruel y triste con-
clusión: el deterioro general de las condiciones de vida
de la población renteriana de la primera y segunda

generación de su revolución industrial, deterioro res-
pecto incluso al hinterland (contorno) baserri-tarra de
nuestra población rural.

¡Las consecuencias del bienestar social de la revolución
industrial tardan en llegar para la clase proletaria! En
medio siglo de actividad industrial creciente renteriana
el producto bruto por persona se había multiplicado por
tres. Pero - prosigue el autor - “¿Debemos pensar que el
nivel de vida general de la población creció y mejoró propor-
cionalmente al incremento de los recursos económicos locales?
Otros indicadores ponen de manifiesto que no sucedió así”
(pág 247). A continuación se pasa revista a los criterios
elegidos para detectar y llegar a la precedente conclu-
sión: ante todo, las tasas de mortalidad de la población;
después, las enfermedades y la calidad de la asistencia
sanitaria, la urbanización, entendiendo por tal concepto,
las mejoras globales del hábitat en la zona urbana del
pueblo, desde el sistema de saneamiento, el abasteci-
miento de aguas, alumbrado (primero, farolas de aceite,
después el eléctrico), ubicación idónea de las fábricas,
estado del río Oiartzun, alimentación (nutrición y salud)
y, en fin, el trabajo y calidad de vida en las fábricas
(legislación laboral, horas de trabajo, disciplina interna,
trabajo de las mujeres, etc ...).

RUTA ABIERTA QUE EXIGE NUEVOS EXPLORA-
DORES

La brecha abierta por el pionero Barcenilla en la histo-
riografía de Errenteria exige continuadores en la explo-
ración. Quizás el mayor acierto y elogio que cabe
atribuir al libro es el modesto gesto de no haber pisado
el tema de la industrialización de Errenteria en toda su
secuencia histórica de siglo y medio, al igual que la
reciente y perspicaz práctica de los excavadores y arque-
ólogos de Prehistoria que prefieren trabajar a sorbos,
sellando sus grutas y campos de trabajo en espera de
mejorar sus técnicas o afinar sus planteamientos teóri-
cos. Lo que no cabe duda es que el libro de nuestro
meritorio autor ha elevado el rigor metodológico y la
altura conceptual de la industrialización de Rentería a
cotas muy altas y que jóvenes historiadores tienen ante
sí el desafío de escribir los tres o cuatro períodos crono-
lógicos restantes de la vida industrial global de nuestro

pueblo.
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1 Editado
el libro el
año pasado y
presentado
en vísperas
del cierre de
la revista
OARSO
1999, sólo se
pudo dejar
constancia
del libro por
medio de
una precipi-
tada nota, a
todas luces
indigna de la
importancia
del libro.



Abenduak 20

Gaur hiru urte bete dira Beñardo hil zenetik. Alta, bere
zimiko amoltsuen gazi-geza somatu dut ipurmasailean
sukaldera sartu orduko. Noizbait, zimikoen anbiguota-
suna nahiago izan zuen muxu eta laztanek duten zentzu
bakar eta unibertsalaren ondoan. Izan ere, gaitasun
berezi bat zuen gauzak esan gabe ulertzera emateko.
Maddik hemezortzi urte bete zituenean adibidez, urrez-
ko belarritako batzuk aurkitu zituen bere gelako mesa-
notxean. Hura bai poza! Aitak ez zuen egundo onartu
berak egindako opari bat zirenik, alderantziz, alabaren
aurrean errieta eman zidan dirua kontrolik gabe xahu-
tzeagatik.

Gaur hiru urte bete dira Beñardoren bihotza gelditu
zenetik, bere azken hatsa hotzarekin nahastu zenetik.
Eta hiru urte dira etxeko beheko sua pizteko ahaleginik
egiten ez dela, komuneko itotea inork konpontzen ez
duela, ohearen ezker hemisferioan biztanlerik ez dagoe-
la. Hiru urte dira bakarrik nagoela.

Abenduak 21

Atzo hilerrian izan nintzen. Iraingarriak otu zitzaizkidan
koloretako loreak. Harri heze gaineko goroldioaren dan-
tza makabroa zen kanposantuan diskordantziarik sor-
tzen ez zuen bakarra. Han sentitutakoak, goroldioa
nostalgia irudikatzeko munduko landarerik egokiena
dela berrestera eraman ninduen. Ez naiz sekula itzuliko.

Hilerrian nengoela gizon bat hurbildu zitzaidan.
Beñardoren alarguntsa nintzenez galdetu zidan. Nik,
baietz. Gaztetako lagun bat zela esan zidan, biajantea,
ahal zuen guztietan joaten zela Beñardori konpainia egi-
tera, edo, hobe esanda, esan zuen haurtzaroa duela gutxi
abandonatu duenaren begiradaz, Beñardok hari konpai-
nia egin ziezaion. Julian da bere izena.

Abenduak 23

Maddik hots egin dit. Gabon gauean haienean afaltzeko.
Gripeak hartuta nagoela eta ezetz. Bihar etorriko zait
bisitan. Neska ona da baina ez dut haiekin afaldu nahi.
Ez dut gogorik.

Abenduak 24

Gaur ez naiz Maddik alde egin duenerarte ohetik jeiki.
Gripeak hartuta nagoela sinistarazteko ez dut gehiegi
antzeztu beharrik izan, makilajerik ez jartzea eta ohean
sarturik egotea nahikoa izan dira ene alaba engainatze-
ko. Zahartzaroa gaisotasun kronikoa denaren seinale.

Abenduak 25

Orduak lehiotik begira iragaitea gustatzen zait. Maiz ez
dut kristaletik harantzago so egiten, baizik eta nire
burua gainazal honetan begiratuz entretenitzen naiz,
argi-jokoen ilusioan galdurik. Eta ispiluez mendekatzen
naiz, nire irudia leialtasun haundiegiz isladatzegatik,
hainbat urteetan izandako enkontruak nahikoak ez bali-
ra bezala haien konplizidadea irabazteko. Ispilu trahido-
reak. Leihoko kristalak ordea, denboraren joanak
aitzurtutako bisaia samurragoa bilakatzen du, ezpainate-
ko pitzadurak difuminatuz, inoiz gardena izandako
begiradari lausoa kenduz. Eta bertan gelditzen naiz,
bizitzaren lekuko soil.

Arratsean Maddik deitu dit eguberri on opatu eta osatu
naizenez galdetzeko. Baietz esan diot, nahiz eta gripea-
rekin nengoela esan nionean baino eriago sentitu.
Ustekabean harrapatu dut nire burua nostalgiaren
magalean kulunkatzen. Oraingo honetan bere sareetatik
irtetea zaila izango da. Igertzen dut.

Abenduak 26

Leihotik begira nengoela hilerriko gizona ikusi dut, biz-
karrez. Haatik, bera zela jakin dut. Arraroa da Beñardok
hari buruzko ezer ez aipatu izana. Are bitxiagoa oraindik
gaztetako laguna izanik. Izan ere, nahiz eta hitz gutxikoa
izan, azken urteotan asko mitzatzen zen gaztaroaz eta
Maddik eta biok gogoz dakizkigu hari entzundako pasa-
dizuak, umetako bihurrikeriak eta gerra garaiko ibilerak.
Begiei zerien bizitasunak gertaerok jazotako garaietara
itzultzen zela salatzen zuen, eta, errealitatera bueltan
etortzen zenean indarberriturik ageri zen, gazteturik.
Baina ez dut Julian izeneko inori buruzko ezer ere oroi-
tzen.

Gaur, hala ere, ondo nago. Beñardo joan zenetik lehen
aldia da bere izena idatzi eta oinazerik somatzen ez
dudala. Badirudi egia dela denborak zauri guztiak
orbaintzen dituela.

Abenduak 27

Asaldatu egin naiz azken aste honetan idatzitakoa iraku-
rritakoan. Atso zahar baten hitzak dirudite. Amorraturik
pasa dut eguna. Ez dut beti kexuka ari diren atso zahar
horien antzik eduki nahi, eta, ahal dudan heinean ebita-
tuko dut.

174

Eider Rodríguez Martín1

IILLUUSSIIOOAARREENN  IILLUUSSIIOOAAZZ

1 Errenterian jaioa, duela 23 urte. Errenteriako Orereta ikastolan egin
zituen ikasketak U.B.I. burutu arte, 1995. urtean. Historia eta
Harreman Publikoetako ikasketak Euskal Herriko Unibertsitatean egin
ditu.

Argitaratzen duen lehen lana dugu honako hau eta berarekin Ereintza
Elkartearen Ipuin Lehiaketako 3 sariak bereganatu ditu: Lehen saria,
25 urtetik beherako eta Errenteriako lehen idazlearen
saria.Epaimahaikideak: Juan Garzia eta Iñaki Aldekoa.
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Abenduak 29

Gaurko egunean nostalgiaren arrastorik ez. Leihotik
begira nengoela elurra hasi du. Malutak, izotzezko
lumak bailiran, kadentzia perfektuan gerturatzen zitzaiz-
kion lurrari bere kolore arrearekin nahasteko. Leihoko
kristala bereziki eskuzabala otu zait gaur, inoiz baino
leunagoa itzuli baitit nire bisaiaren islada, begiradaren
gardentasuna. Ohartu naizenerako zuriturik zegoen
karrika eta hortxe ikusi dut Beñardoren lagun hori,
Julian, bere ibili pausatuak zuriari birjintasuna lapur-
tzen. Beste garai batekoa dirudi, gizonezkoek eskuko
erlojua eta kapela zeramatenekoa, ez jazkeragatik, finta-
sunagatik baizik. Edo, beste herrialde batekoa, arratsal-
dean tea edaten duten toki batekoaz, egoteko
maneragatik, diot. Igerri zaio biajantea izan dela.
Bapatean harekin hitz egiteko gogoa sentitu dut.
Beñardori buruz hitz egite-
ko gogoa, baina ez naiz
ausartu. Berriz ikusten
dudanean deitu egingo
diot.

Abenduak 30

Aspaldian ez zuen gabone-
tan elurrik egiten. Ederra
da leihotik ikusten dena.
Gaur ere Julian ikusi dut,
kalea gurutzatzen. Urrutiegi
zegoen eta horregatik ez
diot deitu.

Arratsaldean Maddik hots
egin dit bihar gauerako
guztia prest dagoela esa-
nez. Azkenean haien auzo-
ko elkarte batean afalduko
dugula, bestela etxea gehie-
gi zikintzen dela eta ez
duela urteko lehen eguna
garbiketa lanak egiten igaro
nahi. Berdin dio. Elkarteko
sukalde industriala edo
bere etxe inpersonala.
Berdin berdin.

Urtarrilak 1

Atzo, afarirako bidean nin-
doala Julianekin egin nuen
topo. Bera ere alabaren
etxera zihoan, egunkari
orrietan baldarki bildutako botila pare bat eskuartean
zituela. Urteek altxor bihurtutako edariak tentuz aukera-
tzen irudikatzeak hunkitu egin ninduen eta berriz ere,
haurtzarotik errekaskataturiko begirada antzeman nion.
Une egokia iruditu zitzaidan kafea hartzeko gonbitea
luzatzeko. Proposamena gogo onez hartu zuen. Uste dut.

Bestalde, afariari buruzko datu aipagarririk ez. Maddi
eta Igorren arteko harremana agortuta dago nahiz eta
nire alabak ezkontide perfektuaren traza antzeztea era-
baki duen. Dirudienez, Igorren antzezteko gogoa ere
agortu da honezkero. Beñardoren izena guztien ahotan
ibili zen eta une batez etxean zegoela iruditu zitzaidan,
ohean etzanda, sukarrarekin edo, ni afaritik noiz itzuliko
zain...

Urtarrilak 3

Bazkalostean Julian kafea hartzera etorri da eta bi orduz
aritu gara berriketan. Hasiera batean urduri samar nen-
goen, ez ote zuen gauza arraroren bat pentsatuko baina
solasean hasi orduko ohartu naiz berak ere Beñardori
buruz hitz egiteko asmoa zuela. Eskola garaitan ezagutu
omen zuen eta hogeita bi urtetararte lagun minak izan
ziren. Ondoren, Julian Argentinara joan zen lan egitera
eta bien arteko harremana guztiz eten zen. Hala ere, beti
izan zuela gogoan eta duela hiru urte Madrilen izan
zuela bere heriotzaren berri. Bere burua madarikatu
zuela harremana berreskuratzen saiatu ez izanagatik. Eta
bere burua madarikatu du marmar batean.

Joan denean zerbait gertatu da: leihotik begira gelditu
naiz, Beñardori buruzko burutazio atseginetan murgildu-

rik, Julian nola alden-
tzen zen ia ikusi gabe.
Bapatean itzuli egin
da eta esku mugimen-
du dotore batez agur egin
dit... aldez aurretik hari
begira nengoela jakin-
go balu bezala. Gorritu
egin naiz.

Urtarrilak 5

Atzo ere Julian etorri
zen. Kanpoan hotz
haundia zegoela eta
hemen ondotik igaro
zenean herenegune-
ko kafeaz gogoratu
zela. Gusto haundiz
hartu nuen bere bisita.
Harekin nagoenean
denborak beste dimen-
tsio bat hartzen du
eta nire bidaide aki-
tua izatetik nire etsairik
zuhurrena izatera
igarotzen da. Gaur
ere hemen izan da.
Atzo ahaztutako ater-
kiaren bila etorri da.
Gabardina erazteko
intentziorik ez zuela
ikusita kafe bat har-
tzera gonbidatu dut.
Irri egiten duenean
begiak bi erreten

beltz bilakatzen zaizkio. Bihurrikeri bat egin berri duela
dirudi. Bere bizitzaz mintzatu zait. Gazte-gaztetan
ezkondu eta alaba bat izan zuen. Emaztea, alabak hama-
bost urte bete zituenean hil zen, auto istripu batean.
Kolpe itzela izan zela bientzat. Hemezortzi urterekin,
alaba Euskal Herrira etorri zen ikasketak burutzera eta
unibertsitateko irakasle batekin ezkondu zen. Mantso
mintzatzen da, hitzak laztanduz bezala eta eskuez lagun-
tzen da azalpenak ematerako orduan. Noizean behin
kopetaruntz datorkion adats bat orrazten du, pazientzia
bere bertutetako bat dela adierazi nahi balu lez, eta,
emakume ugari erakarri dituen keinua dela otutzen zait.
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Urtarrilak 10

Gaurkoa egun ahaztezina izan da. Julianek aste guztian
zehar aipatu dit tangoa dantzatzen ikasi beharko nukee-
la, bera irakasteko prest zegoela. Esan eta egin. Bere
diska maitatuenak ekarri ditu eta egongela dantzaleku
bihurtu dugu. Gustoko dut dantzan egitea. Beñardok
behin esan zidan dantzan ikusi ninduenean maitemindu
zela nirekin. Ahaztezina. Hasiera batean, gerritik heldu
nauenean asaldatu egin naiz eta lasaitu arte ez naiz dan-
tzaz gozatzen hasi. Maisu aparta da Julian eta gizon
zoragarria.

Oso dantzari fina naizela esan dit eta gorritu egin naiz.
Dantza saioa bukatuta, bere etxera abiatu da eta beti
bezala leihotik begira gelditu natzaio. Eskailerak jeisten
ari zeneko abagunea leihoko kristalean begiratzeko
aprobetxatu dut, eta, aspaldiko partez konforme gelditu
naiz eskainitako isladarekin. Irrifar egin dut.

Etxe atariko atea entzun eta berehala Julianen irudia
kale elurtuan gora joaten ikusi dut. Itzuli eta agur egin
dit. Lehenengo egunean bezalaxe.

Urtarrilak 13

Dantza saioa bukatu ostean Julianek gabardina jantzi
du. Nik, beti bezala, ateraino lagundu dut, eta, halako
batean gerritik heldu eta muxu bat eman dit, ezpainetan.
Muxu labur bat izan da, baina hezea. Oraindik dardarka
ari naiz. Asko gustatu zait.

(...)

Goizaldeko ordu biak dira eta oraindik ez dut lo egitea
lortu. Behin eta berriz berregin dut muxua eta geroz eta
biziagoa sentitzen dut, geroz eta hurbilagoa. Beñardo
datorkit burura eta iskin batetik begira imajinatzen dut,
besoak gurutzatuta eta hankak piska bat zabaldurik,

baina, segituan ezabatzen dut bere irudia eta hilik dago-
ela pentsatzen dut. Ez dela esistitzen baina beti maitatu

ko dudala. Eta Julianen muxuaz oroitzen naiz eta sabe-
lean txinaurriak ditudala dirudi eta izterrak igurtzen
ditut hazkure antzeko hori desagertarazi nahian, baina
txinaurriak tokiz aldatzen dira eta haien hankatxoak
gorputz osoan zehar senti ditzaket, batez ere sabelaren
beheko aldean, eta, ezin naiz geldirik egon. Biharko egu-
nean pentsatzen dut. Muxurik emango ote didan, ni ez
bainaiz ausartuko. Zerbait esango diot, hori bai.

Urtarrilak 15

Atzo etxetik irten baino lehen Julianek bigarren muxua
eman zidan. Nik, elurra gogotik ari zuela eta nahi izanez
gero gaua etxean pasa zezakeela esan nahi nion baina ez
zitzaidan ateratzen. Leihora atera nintzen eta bere ize-
nez deitu nion. Garraisi egin nuen baina ez zuen entzu-
ten. Orduan, zein bide hartzen zuen ikusi nuen eta bere
atzetik joan nintzen baina eskailerak jeitsi nituenerako
ez neukan begi bistan. Elurretan utzitako aztarnak ordea
garbiak ziren eta abian jarri nintzen. Aldarte onean nen-
goen, urduri baina aldarte onean. Aztarnek aurrera
jarraitzen zuten baina ez zegoen Julianen arrastorik.
Orduantxe jabetu nintzen ez nekiela ez non bizi zen, ez
eta bere telefono zenbakia zein zen ere. Aztarna salatie-
tan jarri nuen itxaropen guztia. Ibiltzen jarraitu nuen,
ordu laurden batez edo, burua ezertarako jaso gabe ez
ote nuen bestela Julianen arrastoa galduko. Aztarnak
desagertu zirenerarte. Hilerrian nengoen eta begirada
azken bi aztarnetan nuen iltzatua, atzerabiderik erakus-
ten ez zuten aztarna umezurtzetan. Beñardo Kortajarena
zioen marmolezko harlauza gupidarik gabe altxatzen
zen zuritasun zulogabean. Eta trahizioa norbere buruan
dagoenean baina gauza mingarriagorik ez dagoela ikasi
nuen atzo, eta, oraindik negar egiten dut. Eta batzuetan



Cuando estamos en invierno, por una u otra razón, entre
los de nuestra generación del 50 casi siempre sale a
colación el invierno de 1956. Se discute mucho sobre el
tema, ya que no todos pasamos el mismo frío ni contá-
bamos con las mismas calorías. Los recuerdos son ya
lejanos, pero al final quedamos de acuerdo en que nos
estamos refiriendo al mes de febrero del año 1956. Año
bisiesto, como el actual, que fue uno de los más fríos que
recordamos por lo menos en los cincuenta últimos años
del siglo XX. Lo decimos con certeza, tanto por haberlo
sufrido como por haber intervenido, años más tarde, en
una apuesta, más o menos original, de las muchas que
sobre ese frío mes se han venido cruzando.

El 3 de enero de 1977, en un diario del que era corres-
ponsal el que esto escribe, se contó esta apuesta, cruza-
da dicho mes y año de 1956, entre dos oiartzuarras. Uno
de ellos era Félix Aramburu, quien aseguraba que en
dicho mes y año la temperatura media fue de 15 grados
bajo cero en el Valle de Oiartzun, entre Aranguren,
Alcibar y la Plaza de San Esteban. El otro era Fernando
Gómez, que no estaba de acuerdo.

Félix aseguraba que tenía recogidas las temperaturas
diarias durante aquel “criminal” invierno; pero nadie, la
verdad sea dicha, le demostró otra cosa de manera que
la apuesta quedó sin resultado favorable ni a uno ni a
otro.

Nosotros sí recordamos la dureza insistente, día a día, de
aquel frío, friísimo, mes de febrero de 1956. Faltaban en
nuestra Villa los dos puentes de acceso al barrio de
Casas Nuevas, el del Panier y el del Aurrera, y se estaba
canalizando con los actuales muros o paredes de piedra

el peligroso y pequeño río Oiartzun, dentro de las obras
de defensa proyectadas durante la II República, tras las
dos terribles riadas sufridas en junio y octubre de 1933.
Los vecinos entrábamos y salíamos del barrio de Casas
Nuevas a través de una pasarela de madera colocada
sobre el río, a la altura del bar “La Rueda”, en la calle
Uranzu. Los vehículos hacían estas operaciones por el
actual puente que va a Lezo, inaugurado en agosto de
1952, entre los terrenos expropiados a “Galletas Olibet”
y a la “Unión Alcoholera Española (CDA)”.

Habíamos pasado las Navidades de 1955 en mangas de
camisa, así como todo el mes de enero del 56. Pero
desde el primero hasta el último día de febrero, el frío
fue glacial, nevando y helando constantemente. Hubo
infinidad de caídas, mucha gente escayolada. Estas caí-
das abundaron en las calles empinadas, con cuestas,
como las arribeñas, Alaberga, Gaztaño y en la bajada
desde la entonces Plaza del General Mola hacia la Plaza
de los Fueros.

En cuanto a la temperatura, podemos asegurar que
sobre las doce y diez del mediodía, el entonces jefe de la
Policía Municipal, Castor de la Fuente, colocaba un ter-
mómetro en el kiosco de la Alameda de Gamón, y la
temperatura no solía subir de los nueve grados bajo
cero. El hielo colgaba de los aleros de los edificios y del
techo del túnel de Lintzirin.

Enfín, si podemos decir que siempre se añora el verano
en invierno podemos fácilmente imaginar cuáles serían
los pensamientos de la gente en aquel mes de febrero de
1956.

Rafa Bandrés
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De camino a casa por detrás del polideportivo, mis pisa-
das se hunden en el suelo, haciendo crujir la hojarasca
que amontonada, se fermenta, aportando abono orgáni-
co a la tierra en la nueva primavera que se avecina. Se da
paso así a los nuevos brotes de los chopos o álamos y
plataneros que aquí se encuentran como gigantes desnu-
dos y silenciosos en invierno. Ahora esperan ansiosos
vestirse de verde y agitar sus brazos al viento y susurrar
en el aire melodías de pájaros que se agrupan en sus
ramas formando una gran orquesta prodigiosa que el
hombre aún no consigue emular. Otras veces sus soni-
dos sugieren rumores de aguas, de mares lejanos y can-
tos de sirena, como símbolos que en el mes de marzo
experimentan el cambio de estación. Más adelante y
cuando estén en plenitud, dejarán caer el polen que,
como partículas de algodón, flotará en el aire y cubrirá
como un manto blanco la hierba que los rodea. Esto sí
que produce alergia, estornudos, rinitis nasal, conjunti-
vitis, etc... Pero a pesar de eso ¡la primavera es tan her-
mosa! Nos propicia nuevos ánimos para el verano que
viene a continuación. Siempre pensamos en el futuro
próximo, creo que no disfrutamos el presente como
debiéramos. Siempre decimos “mañana será otro día”.

Si voy por el pasaje de arriba, sobre las vías del topo,
aspiro el olor de las mimosas que ahora están pletóricas
y luminosas, si bien tienen un reinado efímero, pues sus
flores caen en pocos días como alfombra amarilla sobre
las baldosas, dando color a nuestro entorno y restando
fealdad a tanto edificio, altibajo y desigual que existe en
esta aglomeración urbana como es, nuestro barrio de
Galtzaraborda. Por cierto, de la noche a la mañana de un
día de marzo, ha sido talada una higuera que llevaba
años dando frutos y que muchos vecinos se encargaban
de recoger, pues se encontraba inclinada hacia el paso
de peatones facilitando su acceso a ella. ¿No hubiera
sido mejor podarla y dejarla vivir? Algo parecido han

hecho con las mimosas, a las que también les han dado
un hachazo en sus ramas bajas. Esa higuera ni siquiera
estaba enferma. ¿Qué mal hacía este árbol? A los muchos
vecinos que pasamos por ahí nos han hecho un flaco
favor, pues algunos seguimos el ciclo biológico de los
árboles y plantas, conforme pasa el tiempo, y después
del invierno veíamos como ya comenzaban a brotar sus
ramas nuevamente ¡qué pena! Ya no cogeré más higos
de ese árbol para explicar a mi nieto Iñigo sus preguntas
y sus porqués sobre las cosas y la maravilla de la natura-
leza. En otras zonas del barrio he observado la tala
indiscriminada de otros ejemplares y lo peor es que no
los reponen ¿Quién da esas órdenes? En un tiempo,
cuando se iniciaron las obras de urbanización, dijeron
que sería una micro ciudad jardín. A una calle le pusie-
ron de nombre Parque ¡qué ironía! Dejaron unos lángui-
dos jardines, ni siquiera llegan a eso, sólo un poco de
hierba para esparcimiento de los perros, no hay ni una
sola flor plantada, quedan unos pocos árboles que no
desarrollan y el parque se convirtió en asfalto: la culpa la
tienen los coches que invaden la calle. Más arriba deja-
ron unos bancos para que los abuelos hagan su tertulia
¡Menos mal! Debo añadir –es una crítica de la realidad
en que vivimos- que el citado parque donde están ubica-
dos los columpios y toboganes infantiles carece de una
fuente de agua potable, lo cual es imperdonable.

Menos mal que me consuelo abriendo la ventana, y justo
enfrente y separado por las vías del topo, como una
pequeña isla en medio de un mar de cemento, emerge
un trocito de verde que se conserva de milagro, para dis-
frute de nuestros sentidos y nuestras vidas, que otras
personas que habitan en las grandes urbes no tienen el
privilegio de disfrutar. Es el caserío de Alaberga. El pri-
mitivo fue derribado al construirse las primeras casas
del polígono y estaba situado en la parte baja, a la entra-
da de Alaberga por la calle Viteri, aún lo recuerdo. Este

María Jesús 
Magaña Ondartza

UNA 
HABITACIÓN 
CON VISTAS1

1 Un recuerdo para un amigo que se ha ido, que me animó a escribir y me introdujo en la revista Oarso. Hasta siempre Agustín (Aguirre).



es el segundo (Caserío- Lechería) según reza en el pro-
yecto del arquitecto D. José del Río realizado en 1948.
Constaría de caserío doble, aislado con dos viviendas y
dos establos para lechería. Cada vivienda tendría cuatro
dormitorios y cocina comedor, además de servicios,
almacenes y un establo capaz para seis vacas. Antes, hace
años, sí tuvieron vacas, pero ahora lo ignoro, no se ven
¿A quién no le gustaría vivir en un caserío? rodeado de
su huerta, de sus animales que lo habitan, creando esa
estampa rústica y entrañable a la vez, que nos hace vivir
en continua observación de la naturaleza. Nos propor-
ciona además la ventaja de disfrutarla sin los ingratos
trabajos de cortar hierba, de sacar las gallinas y los
patos, darles de comer, limpiar las txabolas, sacar las
ovejas, atar al burro, trabajar en la huerta para obtener,
vainas, tomates, lechugas etc... Es como vivir en medio
del campo y tener todas las comodidades posibles.
Disfrutar de unos árboles que den buena sombra en
verano, cuando calienta el sol. Un porche para resguar-
darse cuando arrecia la lluvia en invierno, un buen ten-
dedero de ropa para secarla al viento y unos arriates de
flores para adornar la casa por fuera y por dentro sin
tener que bajar a la plaza y pagar por ellas, como yo. 

Asistimos pasivamente al corte de hierba, reconstrucción
de txabolas, al resurgir de la huerta, al florecer de los
árboles y de esas higueras que están al lado y se ponen
enormes. Es como asistir al teatro de la vida, con escena-
rio y actores, y aún hay personas que no se percatan de
ello, lo miran sin verlo. Y es tan hermoso contemplar las
ovejas y ver cómo aumentan de número, -las cuento,
diez, quince, dieciocho- y entre ocios y quehaceres
domésticos oírlas balar, algunas veces con pena, -como
de lamento, como presintiendo su fin-, otras de alegría.
Las recién nacidas corren saltarinas detrás de su madre
por seguridad, descubriendo la vida. Y cuando estás
agobiada entre el mal humor y la rutina, o feliz en otros
momentos, oyes un rebuzno y otro y piensas en la exis-

tencia del burro, de la vida que le tocó vivir y el presen-
te feliz que disfruta actualmente y vuelves a sonreir con-
tigo misma. Sales al balcón por la mañana y miras las
Peñas de Aia cuando el sol hace resaltar sus aristas de
azul cobalto, o cuando al atardecer la bruma las envuel-
ve cubriéndolas de sombras, adquiriendo un toque
mágico que te transporta a otra galaxia con la mente.
Entonces respiras profundamente, y te preguntas:

¿Dónde estoy?
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OARSO, urtehurren batekin agertu nintzaizun lehengo
urtean. Aurten ere hala natorkizu. Berrogeitamargarren
bat zen hura. Hala duzu hau ere. Orixe zenaren obra
batena zen hura, eta hala da hau ere. “Urte guziko meza-
bezperak” zen haren izena, eta “Euskaldunak” da honena.

Zahar kontu askotxorekin ote nabilen? Zer nahi duzu,
nere urteei beren ohorerik ezin ukatuko diet. Gainera,
zahar kontuak eta kontu zaharrak oinarri beharrezkoa ez
ote dira berrientzat?

Lehengo urteko haretan esaten nizun, 1999. urtean
kontu asko esango zela letretan euskaraz, baina apustu
egingo nizula ezetz fitsik esan nik aitatzen nuen urtehu-
rrenaz. Aurten ez dizut apustu berdinik egingo, jakina
bainago badela nonbait urtehurren hau ospatzeko
asmorik.

Eta nondik hasi EUSKALDUNAK poemaren urre-
eztaiak direla-eta derakartzudan berriketaldi hau? Has
nakizun mingainaren puntaren puntan daukadanetik.

Neri lehenengo edizioa gustatzen zait gehiena eskueta-
rako eta begietarako. Aurreko azalean erakusten da oihal
eder hura senditu bezala egiten dute eskuek, eta barne-
ko marrazkiak ere Santos Etxeberriarenak atseginagoak
zaizkit gerokoak baino.

Nik banuen -banituen- edizio hartakorik; baina orain ez
daukat. Emana bakarren bat, galdua besteren bat, ... Ni
gabe, behintzat, orain.

Lehengo batean erosi dut. Eta sinista nahi al didazu,
nereagoa iruditu zaidala, gerozko Auñamendik eta Etor-
ek eta abarrek egindako edizioak baino? Zer den lehen-
go maiteekin topo egitea!

12.000 pezeta pagatu nuen. Ez dut pagatutako damurik.
Gehixeago ere pagatuko nuke. Norbaitek bakarren bat
nahiko balu, hari erosteko kupirarik ere ez daukat. Baina
norbaitek erosi nahiko balu, salgai non dauden esango
diot. Hobeki gastatutako sos askorik ez du izango, EUS-
KALDUNAK pagatzen gasta ditzakeen 12.000 horiek
baino.

Nik erosi nuen aleak data polit bat dauka lehenengo
orrialdean, aurreko azalaren pean. Polita, zuretzat eta
neretzat behintzat, OARSO. Hona: “21 JUL 1950”.
Maalena bezpera, halajaina!

Diru hori pagatu eta dendatik atera nintzenean, sekulan
nere burutik pasa gabeko pentsamentu bat pasa zitzai-
dan. Hauxe: Orixeri ez niola egundaino entzun sosik
kobratu zuenik EUSKALDUNAK poemarengatik.
Kobratu ezaren kejarik ere ez nion entzun, beste liburu-
ren batengatik entzun izan nion bezala. Pentsamendu
horixe izana dut lehengoan, OARSO. Orain arte sekulan
izan gabekoa. Zu ez zaitez harri, OARSO, hain obra
haundi eta ederra eta miresgarria izan arren, bere jabea-
ri sosik eman gabekoa izatearekin. Obra horren jaiotza
ezagutuko bazenu! Esango dizut.

Zatoz nerekin poemaren azken bertsora. Bukaerako
urtea datatzen da bertso horretan. Hona nola eta zerga-
tik:

Bertsolariak oitura baitu
esaten urtegarrena,
bertsu-lan oni jakin zer urtez
eman diodan azkena:
Kristo jaiorik emeretzireun
ogei ta amalaugarrena ...
Ederrik ba du, Arena du, ta
txarrik ba du, neronena.

Horra fetxa jarria. Eta baita esana ere zeren harira eta
zeri jarraiki: “Bertsolariak oitura baitu, esaten urtegarrena”.
Ikusten zeintzurekin lerrokatzen duen bere burua ore-
xarrak? Bertsolariekin. Ez zen haserre izango Xenpelar,
bizi izan balitz. Orixe ere gonbida zezakeen bixitatxo
baten egitera.

Bertsolarien ohitura gogoan, beraz, idatzi egiten du
Orixek zein urtetan bukatu duen poema EUSKALDU-
NAK. Eta forma polit horretan idatzi ere: “emeretzireun”.
Forma horretaz berataz baliatzen da beste nonbait ere
poeman zehar. Zeinen gauza politak egitera behartzen
gaituen askotan bertsoaren lege zorrotzak. Hori eta
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“urtegarrena” delako horiekin topo egiteagatik bakarrik
balio du poema osoa irakurtzearen “nekea” hartzeak.

Baina data hori ez dugu gogora erazi Orixeren “artista-
keriak” erakusteko. Bukaerakoa eta argitaratzekoa kon-
paratzeagatik egin dugu. Ikusten zer tarte dagoen hor,
eta gogoratzen tarte horretan zer dagoen? Aldi gorria
dago hor. Luzea eta ikaragarria. Ia hogei urte daude tar-
tean, eta zer urteak! Jaiotzen denean, aita ez dago
hemen. Atzerrian da.

Ikusten orain, zergatik esaten nizun jaiotza negargarria
izan zuela? 1935ekoa da Ibar zenaren “Genio y lengua”.
“...a punto de salir a la luz la obra monumental ...” dagoela
esaten du EUSKALDUNAK poemarengatik. Ibar-ek
ezagutu egiten du orexarraren obra, ortografia kontuak-
eta eskolapio honi konsultatzen baitizkio Orixek. “... a
punto de salir ...”. Lekutan!

Eta mila et bederatzirehun eta hogeita hamabostean ate-
ratzeko puntuan omen dagoen EUSKALDUNAK horri,
hona zer irizten dion tolosarrak, delako “Genio y lengua”
liburuan:

“Un acontecimiento literario de estos días, llamado a adqui-
rir celebridad histórica, previene felizmente nuestra objeción,
y conforta nuestro patriotismo con el socorro más valioso y
oportuno. (Zer da delako “objeción” hori? Beranduegi ez
ote gabiltza euskaldunaren izaera berezkoa berreskura-
tzeko?).

En efecto. Por disposición providencial de Dios, ha surgido
entre nosotros un hombre extraordinario, de temperamento,
sensibilidad e inspiración geniales; el cual, de la abundancia
de su propia vida, pletóricamente vasca, acaba de PLAS-
MAR LA FIGURA VIVA DE NUESTRO GENIO en una
epopeya folklórica imperecedera. Él ha acertado a REUNIR
Y ARTICULAR EN UN SISTEMA IDEAL DE HAR-
MONÍA Y ESPLENDOR LAS PIEZAS ORGÁNICAS
DISPERSAS DE LA CIVILIZACIÓN VASCA. Su esfuerzo
llega, pues, a tiempo para salvar nuestra empresa renacentis-
ta, encarrilándola por la ruta verdadera.

Lo decimos con toda la convicción y lealtad que hasta ahora
hemos puesto en el diagnóstico de nuestros males; con igual
independencia de juicio y el mismo espíritu levantado: EN
EL POEMA EUSKALDUNAK DE Orixe TIENE YA EL
PUEBLO VACO EL INSTRUMENTO VIRTUAL DE SU
RE-GENERACIÓN.

(193-94 orrialdeetan)

Orrialde horietan eta beste ia berrogei batean Ibar jau-
nak aitortzen dion baliorik eta hari eragiten dion harri-
durarik eta harengan sortzen duen onarpenik ez zuen
izan EUSKALDUNAK poeman 1950. urtean agitara
atera zenean. Hasteko, poema horren eragileak falta
ziren. Lizardi hila zen. Garaietan hila ere, gainera! Aitzol
erahila zuten. Guridi, Markiegi eta abar ere, Orixezale
itsuak, erahilak zituzten. Poemarekin amets egiten zuen
belaunaldia desegina bezala zegoen, eta, nik esan behar
banu, poeman jasotzen den herri-bizitza ere bai.
Poemakoekin konparatuta, gustuak et ideak eta ideolo-
giak bestelakotuak zeuden. Eta onarpena izan bazuen
ere, ez Ibar jaunak uste eta aitortu bezalakoa. Beraz ez
zuen bere-bere gauzatzat ezagutu eta hartu zenbait eus-
kalzalek, inoiz idatzi den obrarik euskaldunen hau.

Eta zenbait aitzakia axaleko eta baxterreko eta bestelako
bilatu zituen kritiko zenbaitek, hala nola enkarguzkoa
omen zela poema, euskal-izaera osoa ez zuela jasotzen,
baserri-usain gehiegi omen zekarrela eta bat eta beste.
Eta ederrez eta betez eta argiz eta graziz eta gozoz eta
mila modutako zaporez ia mugagabea den poema honek
ez zuen sortu Ibar jaunak espero zuen entusiasmorik eta
txalorik.

Hala ere ni Ibar-ekin gelditzen naiz. Eta irakurriago eta
gehiago. Eta ez naiz bakarra. Badut lagunik. EUSKAL-
DUNAK poemari egiten zaion kritikarik benetakoena,
nik irakurleengandik jaso dudan hau da, batere bila ibili
gabe jasoa gainera: poemaren zatirik ederrentzat norbe-
rak bere bizitzan gehien ezagutu eta bizitu duen hura
daukala.

Bazen Lazkauko beneditarretan Alberto Begiristain ize-
neko monje maitagarri eta argi bat. Hura eta biok behin
poemaz ari ginela, neretzat “axurtaro” du hoberena esan
zidan. Alberto hau ere, Orixe bezalaxe, artzaikondoa
zen.

Bada Ondarrun gizon bat, uretan jaioa eta uretarako
balio ez zuena eta apaiz egin zena, amaren pozerako eta
ezagutu dugun beste guztion atseginerako. Andoni du
izena. Basterretxea lehen abizena, eta Irusta bigarrena.
Oraintxe argitaratu du liburuxka polita “ Ene Ondarru”
izenarekin.

Euskaldunak poemaren hamabost kantuetako bat
“Eztaiondo” da. Bertan “Estropadak” eta beste hainbat
gauza ageri dira, denak itsasoari dagozkionak.
Ondarruko seme honen iritziz, nahiz eta poemaren
beste zenbait zati buruz jakin, hori omen du hoberena.
Ondarruar honentzat itsasoko kontuak eta kantuak dira
hoberenak.

Eta horien ondoren, ni naiz hirugarrena. Nik EUSKAL-
DUNAK lehenengo aldiz nere hemezortzi bat urterekin
irakurri nuenean, “Gaztañaro” kantua gustatu zitzidan
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gehien. Hura ezagunena? Besteak baino ezagunago
behintzat. Horra irakurleen kritika zinezkoa. Zinezkoa
eta dagokioenenetakoa, edozein obrari dagokionez ere.

Laugarrena zu zaitezke. Zuk egin dezakezu ibilaldi bat
EUSKALDUNAK poeman barrena, eta esan, guk esaten
dugun bezela, inolako itxurakeririk eta gezurrik gabe,
nekez egingo dela obra euskaldunagorik eta ederragorik
eta harrigarriagorik EUSKALDUNAK poema baino, ira-
kurri duzuna irakurri duzula eta irakurriko duzuna ira-
kurriko duzula.

Nik nerea esango dizut: Gero eta gehiago harritzen eta
argitzen nauela. Oxala zuri ere gauza bera gertatuko
balitzaizu.
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Cuarenta años de casados puede ser una buena excusa
para visitar la Alhambra. Y si uno prepara bien el viaje
puede tener ocasión de
visitar castillos moros,
catedrales suntuosas,
concurridas playas e
incomparables parques.
Y hasa ruinas romanas.
Y si lo prepara mejor,
pue-de darse la satis-
facción de visitar la
mayor colección de
pinturas rupestres de
España. 

¡Ahí es nada! Porque
tengo vistas las cuevas
de Altamira, las de
Ekain; he estado cerca
de las de Tito Bustillo
allá por la desemboca-
dura del Sella. Pero
esto que se me ofrece
ahora en el Levante
español es algo comple-
tamente distinto. Son
abrigos rocosos, al aire
libre, y con figuras
esquemáticas. Como si
dijéramos que hasta
ahora había visto a Ve-
lázquez y a Rubens, y
ahora iba a tener oca-
sión de ver a Picasso.

¿Y qué íbamos a poder ver?

Hay que tener en cuenta que íbamos a ir a Granada
dando un rodeo. Ibamos a pasar por Zaragoza, por
Teruel, por Cuenca. E íbamos a volver por la costa hasta
el delta del Ebro (Deltebre para los amigos) y volver por
Lérida, (ahora Lleida), que se nos había resistido hasta
ahora en otros viajes. 

Pues íbamos a poder ver (y hablo en plural porque apar-
te de mi esposa venía también mi hermano con la suya)
por ejemplo, en Alcoy, en Cova Forada, pinturas rupes-
tres al aire libre. 

En Teruel, un museo con la reproducción de todas las
pinturas rupestres de la provincia.

En la provincia de Cuenca, en Boniches y Villar del
Humo, abrigos rocosos con pinturas rupestres.

En Boniches, en concreto, se encuentran varios abrigos
rocosos con pinturas rupestres que pertenecen a un esti-
lo intermedio entre el arte hispano-francés y el esque-
mático del Levante español. Entre las representaciones 

que figuran en el abrigo de la Rambla del Anear, des-
cuellan (no “descollan” como se lee en el periódico

demasiado a menudo) una magnífica pintura de toro
con largos y ondulados cuernos en forma de lira y un
animal, tal vez un caballo, llevado de la rienda por un
hombre, escena que denota una época avanzada en que
ya se domesticaban animales.

Y en Villar del Humo, por su parte, en los abrigos de
Peña del Escrito, se conservan pinturas rupestres que
ofrecen un estilo intermedio entre el naturalista del arte
franco-cantábrico y el esquemático del levantino. Re-
presentan caballos, toros y alguna figura humana.

En Minateda, cerca de Hellín, (Albacete) más abrigos
con más pinturas.

En Vélez Blanco (Almería) nos esperaba la cueva de los
Letreros, con abundantes pinturas rupestres de hace
4.000 años. 

En El Cogul (alrededores de Lérida), en el abrigo de la
Roca de los Moros, pinturas rupestres de distintas épo-
cas: toros, cabras, ciervos, etc. Entre todas ellas destaca
la danza de unas mujeres con el pecho desnudo y falda
acampanada, frente a un hombre desnudo con adornos
en las pantorrillas.

Jesús Gutiérrez Pérez

PINTURAS RUPESTRES

183

Pinturas rupestres de El Cogul



Pero la “niña bonita” eran los abrigos rocosos de
Albarracín. 

Veamos lo que dice la guía:

A cuatro kilómetros de Albarracín, Parque Cultural del Arte
Rupestre, en la carretera de Bezas. Conserva en más de 20
abrigos, la mayor manifestación del arte rupestre levantino,
datado en el epipaleolítico (¡échale guindas¡) 7.000 años
antes de C. En un paraje de inimaginable belleza.

¿En qué quedó tanta maravilla?

Lo sabréis si tenéis la suficiente paciencia para seguir
leyendo.

Yo ya me temía que no íbamos a salir “de rositas” en
todos los casos.

En Ávila, en otro viaje, precisamente los mismos cuatro
que en éste, cerca de Sotalbo, (Castillo de Aun-
queospese, muy bonito), más allá de Solosancho y del
castillo de Villaviciosa, buscando las ruinas del despo-
blado de “La Ulaca”, (de la Edad de Hierro, siglos V y
III a. d. C.), en plena Sierra del Zapatero, a pesar de ir
bien encaminados, nos perdimos en un monte lleno de
grandes piedras y de oloroso espliego y no llegamos
nunca a “La Ulaca”.

Y es lo normal.

Es como decirle a uno: las cuevas de Landarbaso
(Aitzpitarte, ya lo sé) están cerca de Rentería, en su tér-
mino municipal, y hay carretera hasta allí mismo. Y va y
pregunta en la calle Viteri dónde están las cuevas de
Landarbaso. No las encuentra en su vida.

Por eso quise atar todos los cabos antes de aventurarnos
por el monte.

Y así, cuando llegamos a Albarracín, (ya habíamos visto
el indicador de carreteras (“Abrigos rupestres a 4 km.”),
le preguntamos al camare-
ro del restaurante donde
comimos:

– Y esas pinturas rupestres,
¿se encuentran fácilmente?
¿son accesibles en coche?
¿están bien señaladas?

– Están bien señaladas, son
accesibles en coche y se
encuentran fácilmente,
–nos contestó amablemen-
te el camarero.

¡Menos mal! –dijimos para
nuestros adentros,– Esta
vez no nos pasará como en
Avila.

Salimos, pues, llenos de
ilusiones hacia los abrigos.

Después de recorrer un
trecho de carretera vimos a
lo lejos unas rocas que
parecían los farallones de
un tajo, algo así como “La
Yecla” cerca de Santo
Domingo de Silos, y pensa-
mos:

– Ahí mismo tenemos los abrigos.

Pero no había ninguna señal y seguimos adelante. ¿No
nos habremos pasado ya de los cuatro kilómetros?

Un buen trecho más adelante, vemos una especie de
área de descanso donde hay coches estacionados y
gente a medio estacionar y se divisa algún letrero.

– ¡Ya hemos llegado!

Bajamos del coche y vemos que el letrero dice:
“Prohibido acampar sin permiso especial”. Pero de abri-
gos, nada.

Como nos han dicho que están bien señalados, segui-
mos adelante. Despacio para no perdernos ningún indi-
cador.

Otra área de descanso. Esta vez a la derecha de la carre-
tera. Aquí tiene que ser.

Bajamos. El mismo letrerito de marras de “Se prohibe
acampar”. ¿Qué va a ser esto? ¿Ya empezamos?

Y héte aquí que uno de nosotros (no he podido recoger
su nombre para la Historia) se fija que entre los pinos
(hay un inmenso pinar) hay un cartel alargado en que
pone: “ABRIGO NÚMERO 1”. ¡Qué alivio!

Mete Juan José el coche por entre los pinos y lo coloca a
la sombra.

Seguimos la flecha. Vemos más letreros. “Abrigo núm. 2”
“Abrigo núm. 3”, etc.

Enseguida, en una roca casi vertical, un enrejado de hie-
rro.

– ¡Ahí está el primer abrigo! –exclamamos gozosos.

Delante del abrigo hay un panel en el que se indican las
figuras que se pueden
ver en el mismo. Que se
pueden ver, pero que
no se ven.

Porque por más que
miramos, allí no se ve
absolutamente nada.

Se ven manchas, como
en cualquier pared de
piedra que lleve tiempo
sin picar. Pero de pintu-
ras rupestres, nada. ¡Y
cuidado que hemos mi-
rado bien!

Vamos al segundo abrigo,
y lo mismo. En el panel se
ven varios dibujos, pero
en las paredes, nada de
nada. y en el tercero,
“ídem del Bierzo” 

Con esto, Juan José y
Miren vuelven al coche
carcajeándose. Pero Coro
y yo seguimos hasta el
cuarto abrigo que se
llama “El abrigo del
medio caballo”.
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En el panel se ve una mancha informe, como si fuera
una nube, la cabeza, dos patas y la mitad del tronco de
un caballo (de ahí el nombre del abrigo), varias figuras
más que no recuerdo y una vaca (posiblemente un uro)
con sus cuatro patas, su rabo, su cuerpo, su cabeza y sus
cuernos.

A fuerza de mirar la roca a través de las rejas consigo
localizar la mancha negra en forma de nube, como de
medio metro de tamaño. Se la hago ver a Coro y mira-
mos qué pone en el panel. Pone: “Mancha de color”. Muy
original. 

Conclusión: cuando veáis una mancha de color en una
roca (no importa que sea negra, como ésta) pensad que
puede ser una pintura rupestre de hace 9.000 años.

Sigo mirando y, al final, ¡oh asombro¡ de debajo de una
mancha negra veo que sobresalen dos patitas, de unos
cuatro centímetros de largura y medio de anchura, con
sus pezuñas, del mismo tamaño aproximadamente con
que aparece en el panel informativo. Y por arriba de la
mancha, ¡maravilla de maravillas¡ asoman dos cuernitos
que coinciden plenamente con el dibujo del panel. Y
nada más de la vaca. Ni del medio caballo. Ni del resto
de los dibujos.

Sigue habiendo más abrigos pero, visto lo visto, nos vol-
vemos al coche.

Miren y Juan José no quieren creer que hayamos visto
nada. Dicen que habremos soñado.

No me atreví a volver a hablar de abrigos rocosos en el
resto del viaje.

Y ésta es la peregrina historia de las pinturas rupestres.
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En los primeros años del siglo XX, la estructura del río
Oiartzun a su paso por Rentería era muy diferente a la
que ahora conocemos. Por una parte el cauce del río no
se hallaba canalizado, describiendo un curso mucho más
sinuoso que el actual como corresponde a un río en su
desembocadura. Por otro lado existían solamente dos
puentes de obra a la altura del casco urbano de
Rentería, el de Ugarriza, que partía de la Alameda
pequeña para comunicar con la carretera de Lezo, y el
de Santa Clara, ambos quedaban incluidos en el espacio
de influencia de las inundaciones en las avenidas del río
Oiartzun. 

En 1915 habían terminado las obras de reforma de la
travesía de Rentería, generando una calle amplia y de
espléndidas alineaciones además de iniciarse la canaliza-
ción del río Oiartzun, obteniéndose una limpieza de su
lecho, evitando con ello el peligro que suponía para los
vecinos, en época estival, el fango y demás materias en
descomposición que aparecían constantemente en su
cauce.

A continuación de la Alameda, donde por el lado de
Irún se dieron por terminadas las obras de reforma y
desviación de la travesía, se situaba el llamado puente de
Santa Clara, junto a la hoy desaparecida capilla de Santa
Clara, de la que tomaba el nombre. Tenía estructura en
“dos d’ane”, es decir elevada, en arco, con el lomo peral-
tado, con zona de rodadura estrecha, teniendo por tanto
escasa visualidad y continuo tráfico de carruajes y auto-
móviles además de peatones, principalmente niños que
se dirigían al colegio de la Cruz, lo que era la causa de
frecuentes accidentes.

Como complemento de esas obras citadas se planteaba
la necesidad de mejorar la estructura de este puente
pero no se inician los trámites hasta 1917, cuando una
desgracia personal fue el detonante de la petición de
reforma desde el Ayuntamiento a la Diputación.

La dirección de Caminos formuló en ese año un proyec-
to de reforma y ampliación que dejó sin ejecutar porque
era más urgente acometer el del ensanche de Irún. Por
su parte el Ayuntamiento acordó destinar un presupues-
to para el próximo año para el citado puente.

En 1918, la Dirección de Caminos Provinciales realizó el
primer proyecto para la reforma del puente en base a un
presupuesto de 29.267.55 pts. Éste consistía en una sim-
ple modificación del existente, bajo la base esencial de
no tocar el puente en cuanto a sus secciones de desagüe,
se ensanchaba la zona de rodadura y se creaban amplios
espolones donde sin peligro de los automóviles pudie-
ran transitar los peatones. Se mejoraban las condiciones
de visualidad levantando las rasantes de acceso al
mismo con objeto de aumentar el campo visual, consi-
guiendo fuera éste de 40 metros a uno y otro lado del puente
para objetos que solo levanten del suelo 0,50 metros y hasta
50 metros cuando la elevación fuera de 0,80 metros, tal y
como consta en la documentación existente en el
Archivo Histórico de Rentería.

Esta solución no fue aceptada por el Ayuntamiento ya
que a éste le correspondía hacerse cargo de las indemni-
zaciones correspondientes y los propietarios de aguas
arriba y abajo del puente exigían por los daños que esta
reforma les suponía, la expropiación total de las citadas
fincas. 

Teniendo en cuenta lo anterior la Comisión Provincial
encargó a la Dirección de Caminos en 1920 el estudio
de una nueva solución de sustitución total del viejo
puente por otro que tendiera a un plano más bajo que el
existente.

Este anteproyecto planteaba rebajar la cota del puente
del momento que era de 10,92 metros hasta llegar a
9,80 metros, es decir se enrasaba en una horizontal 1,12
metros más baja que el punto más elevado del antiguo
puente, con lo que se mejoraban las condiciones de
acceso al nuevo puente. Su estructura, igual que la del
existente, se organizaba en dos tramos de la misma luz
utilizándose por tanto la pila central que había. Se pro-
yectaba construir en hormigón armado, con un ancho de
12 metros, repartidos en 8 metros de firme y espolones
volados de 2 metros a cada lado, ensanchándose sobre
el existente, que sólo tenía 7,50 metros. El presupuesto
total incluyendo obras y expropiaciones ascendía a de
52.646 pts. 

Ana Mª Benito Domínguez

VVIIEEJJOOSS  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  RREEFFOORRMMAA
DDEELL  PPUUEENNTTEE  DDEE  SSAANNTTAA  CCLLAARRAA

((11991177--11992255))
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Plano de situación del proyecto de ensanche del puente de Santa
Clara (Archivo del Servicio de Puertos de Gipuzkoa).



Ante la exposición al público del citado proyecto que
realizó el Ayuntamiento para las posibles reclamaciones,
los implicados, principalmente la Papelera Española,
Aceros al Horno eléctrico y la Sociedad de Tejidos de
Lino, no tenían inconveniente a la realización del pro-
yecto siempre que se mantuviera el paso hacia sus pro-
piedades

En 1921 se realizó un nuevo proyecto, como figura en el
Archivo del Servicio de Puertos de Gipuzkoa, que planteaba
básicamente la necesidad de rebajar el lomo del puente
para resolver el problema de visualidad, que debía com-
plementarse con un ensanche del mismo puente y su
avenida del lado de Irún.

Este objetivo, según la Dirección de Caminos, se podía
alcanzar de dos formas diferentes que coincidían esen-
cialmente con los dos proyectos anteriores:

1ª solución: sustituyendo el existente por otro que debía
tender a un plano más bajo, rebajando por tanto la
rasante del viejo puente con lo que se mejoraban las
condiciones de acceso y visibilidad.

2ª solución: consistía en dejar inalterable el puente,
rebajando su lomo solamente en 0,40 metros, levantar
las rasantes de acceso al puente, elevando sus avenidas
paulatinamente para reducir la pendiente y contra-pen-
diente que en el centro del puente se formaba consi-
guiendo ampliar el campo visual casi tanto como en la
primera solución.

La Dirección de caminos se inclinaba por esta última
opción teniendo en cuenta que era:

– Más económica por limitarse al ensanche del puente
en su parte destinada a los peatones, pues la primera
solución exigía la construcción de un puente nuevo.

– No afectaba al cauce del río Oiartzun por tanto no ori-
ginaría reclamaciones de industriales y propietarios
ribereños.

Consecuencia de esta solución era la pequeña modifica-
ción que se exigía en los accesos a ciertas casas próximas
al puente que no causaba perjuicios a los propietarios,
puesto que la Administración se ocuparía de la construc-
ción de estos accesos.

En 1922 se reunieron en el Ayuntamiento, las fuerzas
vivas de la villa integradas por la corporación municipal,
la junta de mayores contribuyentes y los industriales de
la localidad acordando apoyar el proyecto de 1920, es
decir el de reforma total del puente, oponiéndose por
tanto a lo decidido por la Comisión Provincial, argumen-
tando lo siguiente:

– La Alameda perdería seguridad y belleza a consecuen-
cia de la elevación de la rasante de la carretera.

– Dificultades de acceso por el desnivel a los comercios
de las plantas bajas de las casas e industrias así como a
las fincas al otro lado del puente y a la Papelera
Española. 

– Problema con las avenidas, ya que la carretera formaría
un dique por la elevación de su rasante en el punto de
confluencia con la plazoleta situada junto a la ermita de
Santa Clara.

Pese a esto la Comisión Provincial continuó sus gestio-
nes con el objetivo de realizar la segunda propuesta,
para ello analizó las reclamaciones efectuadas por los
propietarios de los terrenos afectados en la construcción
del puente. La mayoría alegaba dificultad para el acceso
a la planta baja de las casas de la calle Alameda y una
depreciación de las fincas al quedar por debajo de la
carretera, como bodegas. La Sociedad de Tejidos de
Lino exponía que se produciría la elevación de nivel en
las aguas que circulaban por el canal de Beingoerrota,
vía principal de inundación de la fábrica. La Papelera
Española alegaba que en época de inundación buscarían
las aguas salida por su propiedad. La Caridad Cristiana,
propietaria del colegio de la Cruz, se resentía de la ocu-
pación de terreno a lo largo de las fachadas y pérdida de
independencia de la finca ya que iba a quedar a un nivel
inferior al de la carretera.

Dictaminando inapropiadas para la fecha estas reclama-
ciones se declaró la necesidad de ocupación de los
terrenos por parte del Gobernador Civil de la Provincia.

Ante esto el Ayuntamiento, a primeros de 1923, presen-
tó recurso de alzada a la resolución anterior, que fue
desestimado por Real Decreto del Ministro de Fomento.

En 1924, la Diputación de Guipúzcoa, tenía incoado
expediente de expropiación forzosa de las fincas que era
preciso ocupar con las obras de reforma. En el momen-
to de efectuar las valoraciones surgieron ciertas diver-
gencias con los propietarios, no llegándose a acuerdo,
por lo que el Juez de Primera Instancia designó al arqui-
tecto Domingo Aguirrebengoa como perito tercero. La
Administración se comprometía a construir a sus expen-
sas las rampas o gradas necesarias para salvar el desnivel
provocado por la rasante de la carretera respecto a cier-
tos inmuebles. En el caso de la Papelera, Diputación se
obliga a reconstruir el muro de cierre de la fábrica y a
elevar los muros laterales de los depósitos de agua, abo-
nándole por expropiación 5.253 ptas.

Por fin, tras años de problemas, la obra de ensanche del
puente fue adjudicada al contratista Azúa procediéndo-
se a la inauguración de éste el 24 de julio de 1925 con
ocasión de las fiestas de las Magdalenas.
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Alzado del puente de Santa Clara según el proyecto de ensanche del
mismo (Archivo del Servicio de Puertos de Gipuzkoa).
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La temporada 97/98 fue crucial para el balonmano femenino de la Villa. El club
Ereintza no podía continuar, por diversas circunstancias, con su sección femenina y
esta modalidad corrió grave riesgo de desaparecer. Un pueblo como el nuestro,
donde el balonmano femenino siempre ha tenido un fuerte arraigo, se veía impo-
tente para parar esta caída. No es cuestión de personalizar ya que esta situación se
esta produciendo en otros pueblos de una forma similar y paulatina, y por diferen-
tes circunstancias la modalidad femenina está sobreviviendo actualmente a duras
penas.

La falta o la insuficiencia de apoyos económicos, tanto privados como públicos, el
menor índice de escolares, la diversificación del deporte, los cambios de hábitos y
hobbys, la falta de monitores específicos, los estudios, el trabajo,... etc., son obstácu-
los diarios y continuos que van minando deportes en otro tiempo muy arraigados en
nuestra tierra. Por naturaleza el deportista euskaldun esta dotado para un tipo de
deportes donde la rapidez, la astucia, la destreza y la fuerza son sus características
más significativas y en este apartado el balonmano, tanto masculino como femenino,
había conseguido arraigarse profundamente en nuestra forma de ser y vivir.

Curiosamente son los pueblos y ciudades del interior donde no decae de igual
forma esta modalidad. Con esto no quiero echar las campanas al vuelo, ya que en
todos los sitios se han notado dificultades para mantener equipos dignamente com-
petitivos en las diferentes categorías.

Hernani, Urnieta, Donostia, Zumaia, Errentería, Usurbil, Bergara, Legazpia,
Zumarraga o Eibar son ejemplos claros de haber sufrido en sus carnes este proble-
ma en mayor o menor grado. Todavía no se ha terminado de arrojar la toalla. Se
intenta sobrevivir e, incluso, relanzar nuevamente equipos hacia categorías superio-
res, pero la misión se ve difícil.

Equipo juvenil. Formación habitual.
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José Angel Rodríguez Medina

ALCANZANDO ÉXITOS EN BALONMANO

Errenterianos-as en el BERA BERA



Oñati, Elgoibar, Ermua o Andoain, son actualmente quienes
mantienen una mayor disciplina femenina, con suficientes
equipos de base como para pensar que en unos cuantos años
van ha estar bien considerados. En los últimos años sus equi-
pos están participando en finales, incluso de campeonatos esta-
tales, con magníficas actuaciones.

En nuestro pueblo fue el Oiarso quien se atrevió a recoger el
testigo que dejaba el Ereintza, aún sabiendo sus responsables
lo dificultoso que todo ello iba a resultar.

Recuerdo aquellos días en que un pequeño grupo de personas
intentaba mantener a duras penas el grupo de chicas y su mal-
trecha infraestructura y economía.

Tuve la suerte de conocer a Antonio Penas en el momento más
crítico y difícil. Me contó cuán insostenible era la situación y la
inminente desaparición del grupo femenino. Mi sorpresa fue
mayúscula y no me lo podía creer. Le ofrecí mi apoyo y ambos
colaboramos juntos para intentar dar la vuelta contrarreloj a
esa situación.

En aquellos días se mantuvieron muchas horas de reuniones y
de intercambio de ideas y planteamientos, encontrando unas
soluciones lo suficientemente idóneas para realizar un conve-
nio de colaboración que consiguiese mantener el balonmano
femenino en Errentería.

“Corte Blanco” fue la firma que apoyaría económicamente el
nuevo proyecto. Javier Blanco Hernández, un loco del balon-
mano, se metía nuevamente en otra difícil historia junto con
Juan Manuel Pizarro y Txomin Iceta, para intentar mantener
una modalidad deportiva por la que tanto habían luchado
desde los comienzos de Bidebieta.

Junto con un grupo de gente vinculado a este deporte, tanto
en Donostia como en Errenteria, se consiguió mantener en la
primera temporada los equipos de Liga Vasca juvenil y cadete
y en la segunda temporada se incrementó en un cadete territo-
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Equipo 2ª Nacional que
consigue el ascenso a 1ª
División
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rial y en un senior gracias a la cesión de la plaza que nos hizo
el club Fortuna.

Por diferentes circunstancias Corte Blanco se desvinculó de
Bidebieta, recogiendo a continuación el grupo de balonmano el
club Bera Bera. Manteniendo el convenio de colaboración se
potenció el equipo senior, denominándose Bera Bera Oiarso y
pasando a depender técnica, deportiva y económicamente del club
donostiarra, convirtiéndose en el pilar fundamental del máximo
exponente femenino en División de Honor Akaba Bera Bera, dirigi-
do por la errenteriana Reyes Karrere. A partir de este momento un
cambio en la dirección de la sección de balonmano convirtió a
quien escribe en el máximo responsable, pasando a presidir y diri-
gir a un grupo de personas ilusionadas en el nuevo proyecto.

El grupo de dirigentes y técnicos de la Villa que se encontra-
ban en el club donostiarra eran los mayores avales con los que
las chicas de Errenteria contaban para poder seguir jugando a
este deporte que tanto les gusta.

Son unas cuantas las jugadoras de la Villa que han estado en
Bidebieta, pero en esta nueva andadura en el club Bera Bera pode-
mos decir, con agrado, que forman un nutrido grupo que está
realizando una magnífica temporada y está dando grandes satis-
facciones a la sección de balonmano en sus diferentes categorías.

En categoría juvenil están Irune Fernández, Haizea Irastorza,
Ainara López, Elena Formoso y Ainara Rodríguez, habiendo
conseguido todas ellas junto a otro grupo de jugadoras, no
perder ningún partido desde el comienzo de las competicio-
nes, ganando todo en lo que han competido: el campeonato de
Liga, el torneo Federación y la Copa de Guipúzcoa. Ainara
Rodríguez ha conseguido ser llamada por la selección estatal
junior y haber, asimismo, participado activamente con los equi-
pos superiores, debutando con 17 años en División de Honor.

En categoría senior se cuenta con Eluska Gamborena, Ohiana
Balbas, Irati Legorburu, Mª Carmen San José y Nuria Jiménez
que, junto a otras jugadoras, han conseguido igualmente ganar
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Los errenterianos José
Angel Rodríguez y Reyes
Karrere con Javier Blanco
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todas las competiciones en las que han participado: el campeonato de Liga Senior de
Euskadi, la Fase de Ascenso a 1ª División y la Copa Senior de Guipúzcoa.

En categoría de elite participan con el División de Honor Amaia Ugartemendia,
Esme López y Ruth Penas. Las dos primeras internacionales contrastadas que han
dado muchos e importantes triunfos al balonmano.

En el cuadro técnico se encuentra la entrenadora Reyes Karrere que en balonmano,
como jugadora, ha sido toda una institución y en este su primer año, como entrena-
dora, ha realizado una extraordinaria campaña. Ha logrado clasificar al equipo para
la Copa de la Reina y ha conseguido, en la Liga, estar en el grupo por el Título, con-
quistando un puesto para la Copa europea de la E.H.F., aparte de conseguir entre
otras la I Copa Euskadi – Aquitania, el Torneo Internacional de Pau (Francia), o la
Copa de Euskadi.

También, y en un trabajo muy importante aunque menos destacado, está Ane
Karrere, cuidando los detalles físicos y el trabajo diario de porteras y enseñando
toda la experiencia que ha ido acumulando como jugadora, avalada con los estudios
de IVEF que posee.

Como delegados están el veterano Antonio Antonio, que ya ha vivido varias Fases de
Ascenso, y el principiante pero animoso colaborador, Jesús Fernández.

Del trabajo de todos estos grupos podemos sentirnos orgullosos y más cuando estas
jugadoras han conseguido en esta primera semana de mayo ganar la Fase de
Ascenso a 1ª División, escalón inmediatamente inferior a la División de Honor, con-
siguiendo actualmente que el club Bera Bera sea el único club estatal con equipo en
la División de Oro y en la de Plata del balonmano femenino.

La temporada ha sido dura, pero la tenacidad, el esfuerzo constante, los sacrificios
sufridos por querer compaginar trabajos, estudios y deporte, el superar lesiones,
etc...., han dado sus frutos, consiguiendo resultados deportivos del máximo relieve.

En estos momentos es difícil saber cómo se van a reestructurar los equipos para la
próxima temporada, pero esperamos seguir contando con jugadoras del pueblo que
deseen intentar llegar hasta la máxima categoría siempre que su capacidad y progre-
sión deportiva se lo permitan e igualmente ofreceremos a las jugadoras errenteria-
nas que militan en otros equipos la posibilidad de poder estar con nosotros.
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Eskailerak jaitsita ostatuko jangelan aurkitu ziren denak.
Bazkaltokian platera zarata gaitza zen. Festa handiren
bat ospatzen ari ziren egun hartan, nonbait.

Jangelako hormaren kontra loza ederrezko platera, pla-
teraska, konkil, zopaontzi, kikara eta teontziak ikus
zitezkeen. Baita zilarrezko ontziteria ere (erretiluak, goi-
lareak, sardeskak, labanak, errautsontziak, eta abar).

Bazkaltiarren artean gizon bat biziki altua, dotorea,
segaila zen; galaiak ez zituen begiak kentzen kofia zuria
buruan zeraman neskatxaren soinetik. Masaila sendo eta
sudur irmoaren zilueta nabarmen bere betartean. Bikor
batzuk disimulatzen zituen, diskretuki, sudur ondoko
xokoetan. Gizona Gaizka Ofizialdegi zeritzan.

Behin gelara sartuta, gizon altuak armarioko apalean utzi
zuen tolestaturik tita berdostazko gorbata. Astiro askatu
zituen alkandora zuriaren botoiskak. Armairo-ateko ispi-
lura soegiten ohartu zen, ordea, alkandorak izerdi-
makulak zituela galtzarbetan.

Kaniletik ura isuri zuen konketara. Basoaz ur pitin bat
edan zuen. Goizean emaniko brilantinak oraindik lustre-
tsu zirauen buruko iletan. Zapaldurik mantentzen
zitzaion behin bateko tximaje kalpartsua. Alkandoraren
almidoizko lepoan ile-izpi ziztrin batzuk aurkitu zituen.

Hurrengo egunean jangelara jaistean, bizkarrean tobaila
zeraman gizon adineko batekin topatu zen pasiloan,
komunetako dutxetarantz. Hanka meharretan ile urdin-
bakanak zituen agirian, itxura narrats batez.

Ostatuko etxekoanderea emakume harro-bandera zen.
Dibortziatua zegoen. Pasilo estu eta ilunetan emekiaren
zilueta interesanteagoa egiten zen... Argi-ezean, batzu-
tan, gizonezkoek gela-atea erratzen zuten, eta emakume-
en koartoetan sartzen. Gehienetan, ordea, maliziarik
gabe gertatzen zen halako, etxekoandereak uste zuenez. 

Ofizialdegi jaunak, bada-ezpada, papertxo batean idatzi
zituen bere izen-deiturak, eta, txintxeta batez, zurezko
atean itsatsi. Horrela ez zuen sorpresarik izanen gelan
sartzean.

Sukaldeko jakien usaina ostatu guztira hedatzen zen,
goizetan bereziki, pasiloan zehar. Beraz, bazkaltzera
joan aitzinetik , ostari gehienek zekiten eguerdian baba-
rrun-eltzekaria, okela errea, arraina, tortila edo bestela-
korik zegoela.

Afalostean, gelara itzultzerakoan, Ofizialdegi jauna,
kasu, nahastu egin zen ateaz, pasiloan argi-indarrik ez
zegoelako. Bere gela zelakoan, sarrailari bira emanda,
argirik gabeko koartoan sartu zen. Argi-giltza bilatu
nahiaz, armariorantz joan zen, baina berehala ohartu
gelaz erratu zuela. Ez zuen aurkitzen argi-giltza. “Non
demontre sartu naiz?” pentsatu zuen. “Norbaitek ema-
kumezkoen gela honetan apropos sartu naizela esanen
du”

Armarioko ate irekiarekin topo egin zuen ilunpetan.
Gero apaletan zeuden emakumezko jazkiekin ( zetazko
konbinazioa, galtzerdi fin eta luzeak, perfume sarkorrez-
ko beste jazkiak, enkaje gorrizko gonak, bufanda lisatua,
zeta beltzeko sostenak,eta abar zeuden).

Ofizialdegi jaunaren irudimena supituan piztu zen. Oin-
hotsak entzun zituen atetik hurbil, gelarantz zetorren
pertsona batenak. Gure gizona janzki haietan sarturik
egon ziren emakumezkoaren sabel limuri, bular gozo,
hanka segailetan pentsatzen jarri zen. Gero konbinazioa
sudurretara eraman zuen, jazkiaren urrin sentsuala hur-
bilagotik usnatzearren. Xokoz-xokoz, atalez-atal, jazki
haiek beteko zituen emakumearen anatomian zuen
burutapena.

Oin-hotsak orain hurbilago entzuten ziren. Ezkutatu
behar zuen, gelako atea irekitzear zegoelako. Pentsatu
bezala, neska lerden baten zilueta ikusi zuen gelara sar-
tzen, eta, hain zuzen, jangelan Oihane izenez ezagutua-
rena. Ofizialdegi jauna, armarioan sartuta, arnas-hotsik
ez ateratzen ahalegindu zen. Ezin zuen mugimendurik
egin.

Neskatxak argia piztu zuen, eta, hasperen bat botaz,
“zein narratsa naizen!” esan gona erantzia ohe gainera
jaurtikiz. Goizean utziriko gabardina ohe gainean zego-
en; berdin ligeroak eta galtzerdi marroiskak. Gero “bai
despistatua naizela!” erantsi zuen. “Abanikoa, gaur ere,
jangelan utzi dinat...Noan hartzera, bestela, betirako gal-
duko dinat... Bero onekin ezin den...” Bitarte hartan,
nahiz eta urduri, jaun ezkutatuak Oihaneren gonarik
gabeko anatomia erdibilutsa kontenplatu ahal izan zuen,
kaderen sendotasun xarmanta, bular garaien harrotasu-
na, izterren linealtasun ihesia begiekin, ia-ia, haztatuz.

Neska jangelara jaitsi zenean, gure jaunak, armariotik
aterata, gela uzteko aukera izan zuen. “Zein estuasuna
nerea!” komentatu zuen behin gela propiora sartu zene-
an . Une batzuk beranduago Oihaneren gela-atea ireki-
tzen entzun zen. “Eskerrak ahantzi zaiola abanikoa,
bestela zer esanen nion...?” erantsi zuen Ofizialdegi jau-
nak, alkandora silaren bizkarrean eskegiz.

Gorka Ofizialdegiri bizitzan amodiozko desliluramen-
duek bihotza aski lehor utzi zioten. Hasieran bai xora-
tzen zen eme biluts bat ikusteaz, baina orain ez zuen
emozioa luzaroan gordetzen. Asko ikusia zen.

Goizean leihora atera zenean, Gorkak Oihaneren ile-
adatsen isuria erdinabaritu zuen armarioko ispilua jira-
tzean, nahiz eta islada aski iluntsua izan. Gizonak
irudimenean zuena ikus zitekeena baino soberagoa zen.

Handik hogei minututara Ofizialdegi jaunak Oihane
beheko ezkaratzean ikusi ahal izanen zuen. Neskak janz-
ki lasaka bat zeraman goi-soinean, eta galtza urdinak
izter-kaderei ongi hertsatuta. Agian, sostenik ez zera-
man, bular oparo biak edozein mugimendura baldanki
higitzen baitzitzaizkion. Begi berdetatik aparteko xarma
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eta samin ezkutua zerion, abaniko exotiko baten (pago-
da eta buda margotuen) bitxiduretan girotua bezala.

Alboko eskribau zaharkitua, gizon narrats baten itxura
eta txamarran argizarizko makulatxoak zituena, ez zebi-
len Ofizialdegi jauna bezain adi neskaren anatomiara
beha.·”Hala izanen da”, “baliteke...” “auskalo...” ganoraga-
beko batzuk esaka zirudien agureak ezkaratzean. Noiz-
noiz, mahai batera baldanki botatako egunkarian
ezartzen zituen begiak; albistetatik ezerk ez zion aten-
tziorik ematen. Bizitzak ez zuen lilurarik, dagoeneko,
eskribauarentzat.

“Neska hau ez duk ohartu bere gelan gordeta egon nai-
zela” pentsatu zuen Ofizialdegi jaunak, neskaren presen-
tzia hurbilago sentitzean. “Ez, ez, ni ez nauk asmo

txarrez sartu bere gelan, pasiloa ilun zegoan... Hori
behar genian, kontxo!” erantsi zuen.

Ohianek paparrera makurturiko ile-adatsak bizkarre-
rantz itzultzen zituen nagi. Ostatutik irteterakoan, lehe-
nik neskatxa, eta ondoren Ofizialdegi jauna, espaloitik
beste aldean zetzan kafetegian sartu ziren.

-Zer izanen da. Kafe hutsa, kafe ebakia, laranjina,
zerbeza ala besterik? – galdegin zion zerbitzariak
Oihaneri.

-Nik kafe hutsa – neska zigarroa arduratsuki poltsa-
tik atereaz.

-Eta zuk, jauna?

-Nik, mesedez, te apur bat. Gaur urdaila ez daukat
behar bezala.
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Hautsontzia hurbiltzeko eskatu zion Oihanek ostatu
berean bizi zen Ofizialdegi jaunari. Neskaren eta jauna-
ren hatzek topo egin zuten hautsontzia hurreratzean.
Neskari irriantz sotil bat itzuri zitzaion ezpain karmin-
dunetatik, eta gizonari “barkatu!” lotsati bat atera.
“Barkatu!” hark, ordea, “zure hatzak eta atzazal margo-
tuak, zure espainak eta betazal tindatuak arras gustoko
zaizkit” esanbide zuen,oso astitsu eta nagi ahozkatu bai-
tzuen.

Handik aitzinera bien solasa erosoagoa egin zen. Neskak
lehenetan “deus ez da, ez arduratu horregatik” izuti
erantzun bazion ere, gerora elea arindu egin zuen.

-Kafetegi honetan aparteko sandwichak egiten dituz-
te. Askotan lantegira eramaten ditut, eta inoiz etzait
ezustekorik gertatu, hain baitira gozo eta on, urdaiaz-
piko erditxirpildua tartean dutelarik.

-Bai, hala entzun dut – komentatu zion Ofizialdegi
jaunak.

Gibeleko mahaitxoan bi gizon ari ziren ekonomiaz min-
tzo. Bilbo eta Madrilgo burtsetan akzioek jasandako
gainbeherez zuten hizketa. Zerbeza-aparrezko kondar
horail batzuk zituen bibotean jaun adinenekoenak.
Besteak sardeska era oso kurtsiz sartzen zuen sandwi-
chean, labantxoaz zatiskak eginez.

Beste mahaitxo batean sudur-purrustaka ari zen gizonak
mahaikideari “oraingo neska gehienak puta hutsak
dituk” komentatzen zion, ahots aski ozenez. Oihanek
entzun zuen aldrebeskeria hura, eta gorri-gorri jarri zen.

-Barkatu, astakeria hori... iraingarria da, ene ustez –
Ofizialdegi jaunak.

Neskak irribarre xumez onartu zuen gizonaren desenku-
sa. Hala ere, Ofizialdegi jauna “auskalo..., ausaz egia
duk” pentsatuz bezala gelditu bide zen.

Oihanek,aulki altuan eserita hankak luzatu zituen.

Izter erdi-bilutsetan ligeroaren marra erdisuma ziezaio-
keen. “Zuek, Bilbon azken hilabetean akziok erosi ditu-
zuenak ongi atera zarete. Madrildarrena, ordea, beste
kontua da, hango burtsak kabriola gehiegi dagi” –
entzun zuen Ofizialdegik gibeleko mahaitxoan.

Oihanek kikaratik kafe, jada, erdihoztuaren hondarrak
hustu zituen, eta aulkitik xeratsu altxatu. Ofizialdegi jau-
nari oraindik te erdia geratzen zitzaion. Neskaren agurra
jasotzerakoan “nola so egin didan!” pentsatu zuen. “Zein
itsaskorra eme honen begirada hartara jartzen dene-
an...!”

Kafetegitik ostatura itzultzean, zuzenean, atezainarenga-
na jo zuen gure gizonak

-Arren, presta egidazu ostatuko nire egonaldiaren
kontua; bihar goizez uzten dut ostatua eta.

-Ongi da – atezainak emeki -. Eguerdirako gelako
mahai gainean ukanen duzu. Ez kezkatu.

-Eskerrik asko.

Arratsaldean Gaizka Ofizialdegi gelara igo zenean, harri-
duraz ohartu zen serrailak bira emana zeukala,eta atea
irekita zegoela.

-Nola? Atea irekita? Ze despistatua! Gela itxi gabe
utzi dut goizean...

Gelara sartzean, leihotik arratseko eguzki apalaren azken
izpi urrezkoak sartzen ziren. Besterik gabe, txamarra
erantzita, gorbata lasatzen eta alkandora kentzen hasi

zen, beti leihorantz so. Beste aldera, ordea, biratzean,
ile-adats laxo-luzezko neska lerdena, goizean kafetegian
solaskide izan zuena, ohe gainean etzanik ikusi zuen.

-Ah, barkatu, jauna! Hau ez da nire gela! Zertan nabil
nahastuta! – sasi-desenkusaz neskak.

-Nola sartu zara nire gelara? – jaunak.

-Pasiloan ez dago argirik eta, nire gelan zelakoan,
aurkitzen naiz hemen. Ostatu mixerablea! – erantsi
zuen, azken halako irriantz sentsual bat galduz.

-Nire gelak 33 zenbakia du, eta zurea 35a izanen da,
nahiz eta ateburuan idatziriko izena ez ikusi....
Ohianek ordurarte estalita gordetako izterrak, apurka
agirian utzi zituen.

Gizonezkoa konturatu zen neskaren asmoetaz, baina “ez
da harritzekoa gelaz erratzea pasiloko ilunpetan” esatera
mugatu zen. “Hurbil egizkidazu zapata horiek, arren”
ekin zion Oihanek. Ofizialdegik oinetakoak itzultzean,
Oihanek gizonezkoaren eskuak bilatu zituen, eta hertsi-
ki heldu, ezpainekin jaunaren ahoa leihatsuki antzema-
nez.

-Ez. Utz nazazu bakean – gizonak ukondoko bat disi-
muloz emanez-. Ez nago horretarako ostatu honetan.

-Ofizialdegi jauna, aspalditik ezagutzen gara, Ahantzi
al zaizu orain hamabost urte elkarrekin bizi izan
ginela?

-Nola elkarrekin bizi?

-Noski, seminarioan. Ni Eusebio Belkoian nauzu.
Zuk ordena tipiak hartu zenituen teologoa zinela, eta
ni, ·”amistades particulares” mantendu nituelako,
kanpora bidali ninduten, homosexual bezala.
Seminario utzi nuenetik beti egon naiz zurekin pen-
tsatzen. Orduezkeroz enamoratua naukazu.

-Zer esaten duzu? Seminarioko Eusebio Beltokian
bazara, gizonezkoa zara...

-Bai maitea...- sugerenteki, ahotsa ematuz, emakume
erara jantzita zegoenak.

-Urte guzti hauetan zurekin topatzeko irrikitan egon
naiz,. Horretara etorri naiz ostatu honetara.

Gorka Ofizialdegik desitsasi egin zuen, aski zakar,
Eusebio Belkoain seminarista oiharen eskua bere beso-
tik, eta, eskaileretan jaitsita, ostatuko kontua ordaindu
ondoren, ospa egin bizkor.

Hurrengo egunean Ofizialdegi jaunak egunkarian iraku-
rri zuen “Amets eder” ostatuan Eusebio Belkoain deitu-
riko travesti bat gelako leihoaren markotik urkatua
aurkitu zutela.
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La noticia, por lo inesperada, corrió rápida, en la maña-
na del miércoles 7 de junio de este año 2000: a las tres
de la mañana, en el Hospital Provincial de Donosti,
había fallecido Aurelio Martínez García, a los 69 años,
esposo de María Ángeles Beriain y padre de Aurelio y de
Gloria.

Cuanto más se extendía por la Villa la noticia de su falle-
cimiento más costaba creerla, y se sucedían las pregun-
tas, había dudas, la esquela no se puso hata el jueves,
tanto en la prensa como en los puntos habituales a
media mañana. Los funerales dieron testimonio claro,
con la masiva asistencia a las siete de la tarde del viernes
9 de junio en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción, del dolor y aprecio hacia su persona que pro-
dujo su fallecimiento en nuestra Villa.

El matrimonio había estado pasando unas vacaciones en
Alcocer (Castellón) y al llegar con el autobús a
Donostia, Aurelio y señora cogieron un taxi y se fueron
al Hospital Provincial, donde quedó ingresado el domin-
go 4 de junio, falleciendo el miércoles 7, a causa de una
traidora enfermedad, que nos sorprendió por inespera-
da a cuantos le conocíamos y le hemos tratado en sus
diversas actividades.

Aurelio fue un hombre dinámico y muy disciplinado.
Nació en la mañana del 30 de abril de 1931 en el barrio
de Casas Nuevas, en la entonces denominada todavía
Avenida de la Estación nº 5 - 5º. La II República se había
proclamado diez y seis días antes, el día 14, y a petición
de la Casa del Pueblo se cambió el nombre de dicha
calle en homenaje a los héroes de Jaca, por el de
Avenida de los Mártires de la Libertad, que no hace
muchos años a vuelto a recuperar y donde todavía
seguían viviendo Aurelio y familia.

Hijo de Luis, natural de Fitero (Navarra), y de Aurelina,
natural de Casas del Monte (Cáceres), desde muy joven
ayudaba, tras salir de la escuela, en la peluquería a su
padre, peluquero y barbero, que tenía la peluquería en el
bajo de la citada vivienda nº 5. Trabajó de mecánico en
“G. Echeverría y Cía (“Pekín”)”, en los Talleres de Sabin

Olascoaga y pasó a
“Niessen”, donde
trabajó hasta su
jubilación anticipa-
da a los 60 años,
en 1991.

Hombre inquieto y dispuesto a ayudar a los demás, por
los años 67, 68, formó parte de la Asociación de Vecinos
del barrio de Casas Nuevas. Participó en el Centro Social
“Niessen”. Fue impulsor, junto con otros, del ajedrez en
nuestra Villa, montando simultáneas y torneos en el bar
“Guría” de la Alameda de Juan Ignacio Gamón (hoy bar
“Iturri”), así como en la Asociación de Fomento Cultural
cuando estuvo su sede en la calle Irún nº 4 - 1º (Iztieta),
junto con Demetrio Ruiz, empleado del “Topo” y del bar
“Txoko-Txiki”. Actualmente, estando jubilado, formó
parte de la Junta de Gobierno del Hogar del Pensionista
de Olibet, dependiente de la Diputación, donde tam-
bién, entre otras actividades, tenía organizados torneos
de ajedrez interhogares. Fue directivo y presidente del
C.D. “Touring”: siendo presidente David Otegui Franco,
en los años 1969-71, fue secretario; con David Insausti
Chinchurreta como presiente; en los años 1971-72, fue
vocal; con Paco Arizcuren en la presidencia volvió a ser
secretario del 72 al 77; y fue presidente del 77 al 83,
pasándole el testigo el 9 de julio de 1983 a Paco
Arrillaga Rodríguez, que sigue desempeñando el cargo.

Dos acontecimientos importantes tuvieron lugar con
Aurelio en la presidencia: el 31 de marzo de 1978 se
inauguró la primera Sala de Bingo como Salón
Recreativo “Touring” en la Alameda de Gamón nº 14-1º,
y entre el 82 y 93 entre él y Arrillaga, al cesar la Sala
Bingo y las jugosas asignaciones y al tener orden del
Ayuntamiento para abandonar el local donde estaba la
sede del “Touring” en el Centro Cultural “Xenpelar”
(“Portaviones”), adquirieron en propiedad el actual local
social en la calle Morronguilleta.

Cuando éramos jóvenes, en los años 44 y 45, un grupo,
entre lo que estaba Aurelio, formamos en el barrio de
Casas Nuevas un equipo de fútbol playero, el “Rapid
F.C.”, en recuerdo del que conocimos con 5 y 7 años.
Tenía su sede donde está hoy el restaurante “La Rueda”,
en la calle Cristóbal de Gamón, pegando a la Zapatería
“Poli”.

No nos extendemos
más, los recuerdos
se nos agolpan
con la triste-
za de su
pérdi-
da.

Rafa Bandrés

HA FALLECIDO AURELIO
MARTÍNEZ GARCÍA
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Su cuerpo fue incinerado en Zentolen y sus cenizas
descansan en un panteón familiar en la localidad de
Oñate.

Nuestra más profunda condolencia a su esposa María
Ángeles y a su hijo Aurelio, a su hija Gloria, así como a
su nieta.

¡¡Aurelio Martínez García. Goian Bego!!
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“Algo tendrá el agua cuando la bendi-
cen”, reza un dicho popular. Pues
bien, “algo tendrá el 13 cuando tan-
tos se ocupan de él”. Y no únicamente
se ocupan sino que, además, se pre-
ocupan, es decir, están tan interesa-
dos en él, en su favor o en su
contra que… veamos, veamos…

Supongamos que es usted un fer-
viente seguidor del número 13. Y
supongamos, también, que le ape-
tece pasar un fin de semana en
Londres, hospedado en “el
Carlton”, el famoso Hotel Carlton.
Hasta aquí ningún problema. Pero
como usted y el 13 y el 13 y usted
“van siempre juntos” pedirá que le
asignen habitación en el piso 13. Y
aquí sí tendrá usted un problema.
Y, además, un problema sin solu-

ción puesto que en “el Carlton” el piso 13 no existe. Si
señor, no existe, y es por eso, por la inexistencia del 13,
por lo que le podrán ofertar el piso 18 cuando en la rea-
lidad, construidos, solamente existen 17.

Pero, ¿por qué no se queda “en casa” contemplando, en
pijama, el resplandor de la bahía de la Concha donostia-
rra, comodamente sentado ante un plato con buen pro-
ducto del mar? Porque si así lo decidiera, ustedes, el 13

y usted, no tendrían ningún
problema, alojándose en el
Hotel Londres, puesto que los
números en 13 tienen, en él,
“magnífica vista a la bahía”.

¡Ah! me dice usted que le apete-
cería Valencia visitar y en el
Hotel Don Jaime sus huesos des-
cansar. Buena idea, forastero,
pues tienen paella de manjar,
pero, habitación 13, que quiere,
no se la podrán dar por faltar.

Y hablando de faltar, si se acer-
ca al precioso Saint-Jean-Pied-
de-Port y decide, con excelente
criterio, “en Arrambide pernoc-
tar para su mesa catar”, tampoco
el 13 se lo podrán dar, ni en la
mesa ni en el cobijar, también
por faltar.

Donde sí se lo podrán dar es en
Donostia, frente a los Moneo del Kursal, en Urepel. Y no un
13 cualquiera sino un 13 con balcón y encanto de artista,
con aura de un Sarasate al violín. ¿Qué me dice? ¿Que des-
varío? Pues no, Dios mío, pregunte a su propietario, al ama-
ble Almandoz, que contento se lo explicará, a media voz.

Camino de Madrid por carretera, Landa en Burgos es
bonito lugar para el yantar. Al acercarse a recepción no

pida la mesa número 13, pida la 14 bis y le acogerán
como cliente de toda la vida, si tiene usted una cierta
edad, y le sentarán, ¡hale hop!, en la mesa número 13.
¿El truco? No hay tal truco sino que el actual mítico 13
antaño estuvo vetado y a su mesa se la conocía como la
14 bis, costumbre de numeración que siguen mante-
niendo los antiguos del lugar.

Es en la antigüedad clásica donde el 13 era considerado
como el más fuerte y sublime de todos. Es por ello,
según Platón, por lo que Zeus encabeza con su carro
alado a la cohorte de los otros doce dioses y, según
Ovidio, se destaca como el decimotercer dios, distinto y
superior a los demás. En Roma, el 13 de septiembre, el
más alto magistrado del Estado colocaba un clavo, “cla-
vus annalis”, en la pared lateral, lado derecho del templo
de Júpiter Capitolino. Este rito, de origen etrusco y
ordenado por ley, servía, desde el siglo IV antes de
nuestra era, para poner fin a una calamidad, para espan-
tar encantos o sortilegios y para tener un año lleno de
los mejores auspicios. Si siguiésemos el mismo razona-
miento que Platón y Ovidio, podríamos decir que
Jesucristo, rodeado de sus doce apóstoles, es, El, el 13,
el más fuerte y sublime de todos.

Y con el judaísmo y el cristianismo el significado del 13
cambia y se le comienza a considerar como maléfico. El
13 capítulo del Apocalípsis es el Anticristo. En la Cábala
los espíritus del mal son 13. El día de la Pasión es el 13
de su lunación. En la Última Cena son 13 los comensa-
les y Jesús perece por ser el número 13, dicen, sin tener
en cuenta que también muere Judas Iscariote.

La mitología nórdica evoca, igualmente, el carácter maléfi-
co del 13. Doce comensales habían sido invitados a un
banquete y estando celebrándolo, de pronto, apareció ante
ellos Loki, dios de la guerra y del mal, con lo que el núme-
ro de presentes se elevó a 13. Quisieron mandarle, pero se
inició una violenta disputa en la que Balder, el dios más
querido de todos, encontró la muerte. Algunos mitólogos
han visto en esta leyenda nórdica una prefiguración del

Iñaki Urigoitia “Akelarre”

EL 13
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banquete cristiano: han estable-
cido parelelismos entre Judas, el
traidor, y Loki, el espíritu malig-
no, y entre Balder, el dios adora-
do que dejó su vida en el
combate y Cristo, que fue crucifi-
cado. “Sea lo que sea”, lo que sí
es cierto es que, desde comien-
zos de la era cristiana, ser 13 en
una mesa equivale a “tentar al
diablo”, aunque hay quien dice
que sentar a 13 alrededor de una
mesa es malo, solamente, cuando
no hay comida mas que para 12.

¿Y qué nos muestra el Tarot? Su
arcano 13 es el arcano sin nom-
bre. Se representa como un
esqueleto que maneja una gua-
daña sobre un suelo del que
emergen manos que parecen

implorantes y en el que se encuentran una cabeza de
hombre, coronada y una cabeza de mujer. Con frecuen-
cia se le ha llamado “la Muerte”, que guadaña a lo huma-
no, pero que muy bien podemos considerarla como el
final de un ciclo, un proceso nuevo, si, por ejemplo,
aceptamos la inmortalidad del alma. Esta “carta”, el 13,
es la única innominada, quizás porque “nombrar” es
crear, dar existencia y se haya temido pronunciar el
nombre de la Muerte.

La reputación maléfica del 13 la encontramos en varia-
dos ámbitos. El 13 de cada mes pasa por ser funesto y
hay que evitarlo sobre todo si uno piensa casarse o
embarcar, (en el siglo XIX, a finales, se constataba una
baja en las recaudaciones de los trenes y autobuses). Las
compañías aéreas evitan, en general, los vuelos 13, las
filas 13 y los asientos 13. En Leipzig, a pesar de ser sede
universitaria, no existe línea 13 en el servicio de tran-
vías. En el servicio de cardiología del parisino hospital
Necker no hay habitación 13. En Estados Unidos el piso
14 es el siguiente al 12 en muchos inmuebles de aparta-
mentos, (en un estudio realizado en inmuebles nuevos

de lujo se veía cómo se alqui-
laban rápidamente los apar-
tamentos de todos los pisos,
salvo los de los pisos 13, que
lo hacían raramente. Cuando
los números 13 se cambiaban
por 12-bis, encontraban, rá-
pidamente, inquilinos). En
algunas calles de París no
existe el número 13, reem-
plazado por el 12-bis. Tener
una matrícula automovilística
terminada en 13 es señal de
desgracia. En los países an-
glosajones es raro encontrar
un camerino o un asiento en
el teatro que lleve el fatídico
número. Los ingleses, que,
durante mucho tiempo, lla-
maron al 13 “la docena del

diablo” han dado, incluso, un nombre a los que temen
su influencia: “triskaidekaphobia”.

En 1842, un almanaque francés señalaba la fatalidad del
13, y en especial del 13 de Julio, en la existencia de
algunas personas de abolengo:

13 de Julio: muerte del hijo de Luis XVI.

13 de Julio: se prepara el asalto a la Bastilla.

13 de Julio: Marat muere asesinado.

13 de Julio: accidente del duque de Burdeos.

13 de Julio: Muerte del príncipe real, el duque de
Orleans, al comienzo del año 13 de la
revolución de Julio y en el, también,
año 13 del reinado de Luis Felipe I.

Pues bien, teniendo como tengo, ante mis ojos, dos
ejemplares del periódico Sud-Ouest, en ediciones de 5
de la mañana y diurna, del día martes 13 de Julio de
1954, observemos “si algo de mal agüero se cocía en el
puchero”:

“Los viajeros, con destino al extranjero, podrán exportar
20.000 francos por persona en billetes y en moneda”.

“Louison Bobet paseará, hoy 13 de Julio, su maillot amari-
llo, en la etapa de 179 kilómetros, de Saint-Brien a Brest”

“Hendaya: a las 21h30, gran velada de gala, ofrecida, pre-
sentada y animada por el Grupo músico-vocal de
Hendaya, bajo la dirección del maestro Pepito Alonso. Y a
las 22h15 gran espectáculo folklórico con la participación
de Beguilareak, de Saint-Jean-de-Luz, en los bailes más
típicos y menos conocidos de las siete provincias vascas.
Habrá también cantos vascos, españoles, del folklore euro-
peo, así como canciones humorísticas interpretadas por el
grupo Gaztelu-Zahar”.

Y como también tenían, nuestros vecinos hendayeses,
“corre-calles, baile y toro de fuego”, “con ambiente, ale-
gría y encanto”, no nos parece que, aun siendo martes y
13 y de Julio, “algo de mal agüero estuviera cociéndose
en el puchero”.

Así es que, envidiosos nosotros de sus fiestas y festival,
dejamos aquí todo este berenjenal, no sin antes, y como
en años anteriores:

Desearles a todos ustedes, así como a los que nos visiten,
unas magníficas fiestas de la Magdalena, con charanga y
verbena, ambiente excelente y alegría cada día.

¡Aúpa el 13!

ZORIONAK!
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Sergio Sánchez Lajusticia
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Errenteria nator
betiko moduan
esan naute Basarri
artzeko goguan
urte asko pasa ditut
beraren onduan
aztu ezin dan pena
daukagu munduan.

Berarekin ibili giñan
ogei bat urtean
gozatu aldi ederrak
emanez tartean
memoria ederra
zeukan artean
gauza txarrak datoz
persona zartzean.

Utsune aundia dago
mundutikan junik
ez da errez bilatzen
zuzenduko ditunik
edo arek bezela gu
aseko gaitunik
obeagorik beintzat
ez det espero nik.

Euskal Errian zituan
gauz asko jasoak
bertsotara deituta
igual egun osoak
poztuko zituen denan
gazteak eta gurasoak
balio aundia zuten
Basarriren pausoak.

Egunak badijuaz baiña
etzaigu au astutzen
geroz eta geiago ari da
mundua beztutzen
gaur asko ez dira orrekin
batere burua estutzen
uste gabean ai dira
ontzi aundiak ustutzen.

Bi aldiz izan nitzan
Errezilko Granadan
ze leku dagon an esaten
pentsa ze lana dan
bere sorlekua ikustera
nola askotan juana dan
eskerrak azken portu
askoz obea dan.
Naiz leku txarrean sartu
gizon onak gero azaldu

ori pentsatzen jarrita
orrek meritua ez al du
bere denboran deia ugari
orregatik izan du
ai bere argitasuna
ez bazanba itzaldu.

Berakin ibili geranok eta
beste lagunak berdin
erregu egin deiogu Jaunari
beste munduan ondo izan ote din
al zuan arte gure gatikan
saiatu zan alegin
orregatikan naiago gendun
ondotik ez badu alde egin.

Nere irakurle maiteak
guztiek jakin bezate
guk bezelaxe besteak ere
ari zorra daukate
bai bertsolari eta beste lanak
nola zituan bete
urte batzuek pasako dira
olako bat ikusi arte.

Basarri ere ezagutu genduan
sasoi ederrarekin
ordu asko baiño lenago
bideak pasatzen bazekin
berdin zitzaion ibiltzea
bakarrik edo launakin
lagun ona zan ura
ibiltzeko danakin.

Geroz eta gehiago ari da
au jartzen penagarri
errespetorik ez diogu
artzen gaur alkarri
bide ontatik ezin pakerik
iñola ere ekarri
zer esango ote luke gaur
bizi balitza gure Basarri.

Itz egingo luke bizi balik
emen gaur gurekin
esango lituzke bereak
naiz suabe ekin
zer atsegin gendukean
gaur ere berarekin
Txirritaren bertsoak letu
nituan arrituta arekin.
Ala zion gaur edo biar ilda
sartzen banaute lurpean
nere aitormenak izango dira
larogei bat urtean

gazte denbora pasatu zula
ain osasun puertean
bestek bezela bajatu zala
urtetan gora jutean.

Berak zuen laguntasuna
iñola ezin zaigu aztu
bati laguntzen bazion
bera egiten zan poztu
arek zuen borondatea
edozeñek eztu
jenio txarrean etzan jarriko
ibili arren estu.

Bertso batean ezin kontatu
berak zuen balioa
bear zanean alaia oso
urrengoan berdin serioa
bromarako zegoenean
kontulari jarioa
ai artuko bagenduke
guk aren lezioa.

Emen jardun gera gu
Basarrin kontuak esaten
nolakua izan zan bera
jendeak jakin dezaten
beraren bidea artuko bagendu
zer poza litzaken
aldian gaude lagun maiteak
ez det jardun nai geio luzatzen.

Bixente Barandiaran

BERTSOAK
Basarri

Bixente Barandiarán



Beatriz Monreal es profesora del Instituto “Koldo
Mitxelena” de Errenteria desde hace más de veinte años.
En este tiempo han sido muchos los renterianos y rente-
rianas que se han iniciado en la literatura de la mano de
sus clases magistrales. Pero por encima de su actividad
docente, Beatriz Monreal es una profunda conocedora
de la figura del escritor donostiarra Pío Baroja, al que
admira profundamente y cuya obra se dedica a difundir
con dedicación plena.

Pregunta.- Antes de empezar a hablar sobre Baroja, cuénta-
nos cómo llegaste a Errenteria.

Respuesta.- Cuando aprobé en el verano de 1978 las
oposiciones de agregada en Barcelona y pedí las dos pla-
zas de Rentería que se hallaban vacantes, los compañe-
ros se llevaban las manos a la cabeza y me decían que
estaba loca. Era julio y los sanfermines habían sido muy
sangrientos. Allí cayó Germán y por entonces también la
policía nacional había entrado y saqueado Rentería. Yo,
la verdad, no tenía demasiado conocimiento de esta

población, pero mi madre tuvo una amiga de toda la
vida, “Mari, la de Rentería”, y luego, en la posguerra,
solíamos venir a traer ropa a una tintorería y aprovechá-
bamos para comprar unos enormes zorros de galletas
directamente en la fábrica. Y quizás fueron las galletas
algo determinante a la hora de pedir el traslado, eso y el
retomar las raíces vascas después de haber estado pase-
ándome por el mundo durante trece años. Así que mi
primer contacto telefónico fue con Maite Gabarain,
entonces directora del Instituto, quien me remitió a Patri
Urquizu. Él me hizo el mejor horario que he tenido en
mi vida. Recuerdo que subí las cuestas con ilusión y
muchísima agilidad y, viniendo del caótico descampado
de L’Hospitalet de Llobregat donde había pasado cuatro
años, Galtzaraborda me pareció un barrio precioso y el
Instituto un lujo asiático, porque tenía moqueta en la
sala de profesores... No me quiero extender, pero recuer-
do perfectamente la impresión que me hicieron Patri
Urkizu y Mikel Arregi, jóvenes, guapos, pelotaris y poe-
tas, que parecían dos chicos sacados de cualquiera de las
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Luisma Rodríguez

BEATRIZ MONREAL
BAROJA ES UN AUTOR QUE NUNCA PASA

DE MODA"

Alumnos del “Koldo Mitxelena” en una excursión en
1994 a Itzea en Bera de Bidasoa, la casa de Baroja, tras la lectura de
“Zalacaín” y en donde recorrieron algunos de los puntos que apare-
cen en la novela.

Entre los alumnos están Azucena Domínguez, Elisabete
Macazaga, Cristina Larios, Haroa Castellano, Estibaliz Calvo y José
Ignacio, Toni y Julen, etc.



novelas de Baroja ambientadas en el País Vasco... y
bueno, ya ves que, sin querer, estoy hablando de Baroja.

P.- ¿Por qué te atrae tanto Baroja?

R.- Es un escritor que me ha atraído siempre. Supongo
que eso es influencia paterna. A mi padre le encantaba y
era un hombre que cultivó siempre la pasión por la lec-
tura y, entre las muchas cosas que le debo, está también
esa afición. Lo que ocurre es que con el paso de los años
te das cuenta de que Baroja –y también otros escritores–
te ofrece lecturas diferentes. Pero el disfrute que me
proporcionan las descripciones de nuestros lluviosos
paisajes vascos o del mar, por ejemplo, eso no pasa.
Cuando era joven me gustaba mucho su radicalismo y
aquel anticlericalismo que, ahora que no quedan más
que cuatro obispos, ya lo veo como un chiste. No me
gusta tanto su misoginia y lo cierto es que ese desprecio
que asoma por lo mediterráneo y por las gentes del sur
en favor de lo nórdico, ese rechazo hacia los judíos, los
homosexuales o los bailaores de flamenco es el aspecto
que más me desagrada. Sobre todo, porque coincide en
el tiempo con una ideología que lo llevó hasta el paro-
xismo, hasta Auschwitz y constato que a los vascos no
nos suele gustar recordar estas cuestiones cuando habla-
mos de D. Pío.

Ahora, no hay que olvidar su enorme sensibilidad hacia
el sufrimiento humano, su búsqueda incesante de la
libertad y su inveterado inconformismo. En fin, las con-
tradicciones que todos tenemos. De todos modos, tam-
poco me gusta demasiado que no hubiera resaltado
suficientemente la figura de su hermana, una mujer muy
interesante e inteligente como se ve en “Carmen Baroja,
recuerdos de una mujer”.

P.- Su obra, ¿sigue siendo vigente en la actualidad?

R.- Por su puesto. Baroja no pasa nunca de moda. A los
aficionados a sus novelas les pasa como a los lectores de
“El Quijote” que es una de las mejores inversiones que
hace uno en la vida, pueden leerlas siempre. Lo que ocu-
rre es que hay personas que leen novelas que tienen un
enorme poso barojiano y no se enteran. Reivindicar a los
autores del 98 es una tarea ardua, sobre todo en el aula.
Pero está en nuestras manos anteponer Aviraneta a
Alatriste. Baroja se moriría del susto si conociera datos
sobre algunas tiradas de ediciones, fruto de sabios mon-
tajes publicitarios y, en fin, no quiero seguir... Pero Cela,
Mendoza y el propio Pérez Reverte, con sus éxitos, le
deben la vida a Baroja. Todavía Joaquín Leguina en la
última novela que acaba de publicar, “El corazón del
viento”, rinde un homenaje a Baroja llamando a uno de
sus personajes César Moncada como el protagonista
cínico y despreocupado de “César o nada”.

También hay que decir que los barojianos somos algo
especiales. Yo recuerdo a muchos, entre otros a Pelay
Orozco, a Santiago Aizarna, a Ramón Zulaica y a uno
excelente al que acaban de asesinar, José Luis López de
Lacalle, al que cariñosamente llamábamos Cuscús. Él
hubiera podido ser también un personaje barojiano y
daba mucho gusto oírle comentar aspectos de D. Pío, de
ese novelista que era anticomunista y antisocialista, ide-
ologías en las que creyó en algunas etapas de su vida y
que, sin embargo, Baroja repudiaba porque no estaba de
acuerdo con la idea mesiánica de suponer un paraíso en
la tierra. En realidad Baroja fue un enemigo particular
de los paraísos, pero eso no quitaba para que José Luis,
con su talante liberal gozara de la lectura de su obra,

porque si algo practicó en la vida fue la tolerancia. Claro
que muchos barojianos tienen su corazón repartido
entre Baroja y Unamuno, ése podía ser el caso de Cuscús,
entre otros.

Además, ¿cómo no va a estar vigente, por ejemplo, esa
crítica feroz a los partidos políticos en “El árbol de la
ciencia”? Recordarás la que hace de los “mochuelos”·y
de “los ratones”, en ellos están reflejados no pocos de
los políticos de la actualidad. Y ahí están las continuas
publicaciones sobre este autor como la que acaba de
salir “Derrotero de Pío Baroja” de Miguel Sánchez-Ostiz.

P.- ¿Qué papel jugó en la Generación del 98?

R.- Yo creo que a Baroja no le gustaba demasiado la idea
de la Generación del 98 que en realidad fue inventada
por su amigo Azorín y no creía en ella pero, al parecer,
reconocía en todos sus miembros un carácter común
que era el inconformismo sobre la política de su tiempo.
Parece ser que la crítica prefiere no cuestionarse esta
definición, pero yo he leído a Baroja y dice algo así
como que el único ideal al que aspiraban era hacer algo
que estuviese bien dentro de sus posibilidades. Además,
en torno a 1898, Unamuno no era todavía un maestro
sino un camarada y de todos es sabido el espíritu anti-
gregario de D. Pío. Tampoco hay que olvidar el famoso
“Manifiesto de los Tres”, junto con Azorín y Maeztu.
Pero, sin duda ninguna, Baroja fue el gran novelista de
esa generación. Fue un novelista integral, centrado en su
tarea de novelar y sin ningún tipo de dispersión. Parte
de esa pasión por la novela la compartió con el otro gran
vasco, Unamuno, y con su amigo Azorín. Y si bien es
cierto que escribió algo de ensayo, como por ejemplo
sus “Memorias”, éstas acaban formando parte de sus
novelas.

P.- ¿Qué parte de su obra consideras más relevante?

R.- Esta pregunta nos llevaría mucho tiempo. “El árbol
de la ciencia”, por ejemplo, me interesa no sólo por las
referencias autobiográficas sino también por la denuncia
de los aspectos negativos de la España de su época. Sin
embargo los aspectos filosóficos que, en algunos casos,
reproducen casi al pie de la letra textos de
Schopenhauer y otros filósofos me llegan a aburrir.

Los sueños de una vida aventurera y de acción que pro-
yecta en novelas como “Zalacaín el aventurero” o “Las
inquietudes de Shanti Andía”, etc. son apasionantes y yo
confieso una cierta debilidad por “La leyenda de Jaun
de Alzate”, donde evidentemente Baroja aparece en la
persona de Jaun. Esta temporada, sin embargo, estoy
disfrutando mucho, redescubriendo la trilogía de “La
lucha por la vida”. Esos atardeceres madrileños, esos
personajes tan increíbles que salpican las páginas y ese
mundo infecto de las chabolas y del hampa madrileño
magistralmente descrito, que más tarde encontraremos
en Martín Santos y su “Tiempo de silencio”, o en ese
mundo de detritus humano que refleja Jiménez Lozano
en su “Ronda de noche”. Pero también es verdad que en
esa trilogía se adivina la huella galdosiana, porque
Galdós describió Madrid como nadie lo ha hecho. Y es
que la literatura es como una cadena con numerosos
eslabones...

P.- ¿Qué libro recomiendas para iniciarse en la lectura de
Baroja?

R.- Es difícil contestar porque ¿a quién van dirigidas las
recomendaciones? Si se trata de personas con prejuicios
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hacia la lectura, yo recomendaría algo ligero para ir
haciendo boca, por ejemplo “La dama de Urtubi” o
alguno de los cuentos cortos de “Fantasías vascas”. En
clase leemos “Zalacaín”, que es un personaje encantador
o novelas de la serie del mar, como “Las inquietudes de
Shanti Andía” o “El laberinto de las sirenas”. Depende, si
es lectura en voz alta, “Jaun de Alzate” también da
mucho juego. Durante muchos años cuando se explicaba
Literatura de otra manera, una lectura obligada era “El
árbol de la ciencia”, cuyo protagonista entristecía un
poco a los alumnos sin darse cuenta que, algunas veces,
podía reflejar su imagen y casi ninguna chica quería un
novio del tipo de Andrés Hurtado que, ciertamente, es
un “agonías”. Pero yo creo que es cada persona la que
debe enredar en las bibliotecas e ir eligiendo, no sé,
picoteando un poco, dentro de la obra de los autores.
Luego funciona mucho también el boca a boca...

P.- Háblame de las tertulias que diriges y más en concreto de
lo que hayáis hecho en ellas sobre Baroja.

R.- Sólo llevo una tertulia en castellano. La Biblioteca
Municipal ofrecía hace años una tertulia muy interesante
y a su cargo estaba un tolosarra, Faustino Marquet, muy
barojiano también, al que no tuve la suerte de conocer.
A su muerte me propusieron ocupar su lugar, lo cual es
muy difícil porque era una persona muy documentada,
con una biblioteca estupenda y unas dotes excepciona-
les. Yo acepté ese reto y lo cierto es que no hay ocasión
en que no se le recuerde. Pasar por la vida dejando esa
estela de afecto y reconocimiento es algo que merece la
pena. Así que ahora soy yo la dinamizadora, o por lo
menos de ese modo rimbombante aparezco en los pape-
les. El grupo ha ido creciendo y hay veces que pasa de
las dos docenas de personas. Algunas de ellas pertene-
cen a la etapa anterior, como María Teresa Castells,
Maite Losantos, Mariví o Gloria, y otras han ido llegan-
do después. Entre estas últimas hay varios renterianos,
ex-alumnos del Instituto, gente joven, algunos padres y
madres de alumnos, como la silenciosa Ana, madre de
Erika y June o Maya, padre de nuestro glorioso Darío,
toda una institución. Dentro de estos jóvenes está muy
viva la pasión de la escritura y este mes acaba de ganar
el primer premio de narrativa con un cuento titulado
“Plumas de hierro”, Iñigo Barbancho en un Certamen
celebrado en Lorca (Murcia). Hasta ahora había cose-
chado premios de poesía y narrativa en nuestra tierra y
en euskara. Hay otra pareja de filibusteros, futuros inge-
nieros, que aprovechan sus viajes a Bilbao para imaginar
historias de mar, amores y piratas y ya van por la segun-
da parte de una novela todavía inédita. Los dos son ren-
terianos, Daniel Rodríguez y Roberto Quintans.

Todavía hay otra profesora de aquí, Lourdes, que ejerce
en la Universidad y es una lectora muy exigente, y sus
opiniones siempre enriquecen nuestro grupo. Pero de
todo hay en la viña del Señor, como aquella amiga que
comentando lo de la tertulia me dijo: “Sí, sí, me parece
que será una actividad muy interesante, pero lo malo es
que hay que leerse los libros...”

A la hora de elegir las lecturas intentamos alternar auto-
res extranjeros y nacionales, y dentro de éstos hacemos
hincapié en los vascos. Este curso hemos leído “La tía
Tula” de Unamuno y estamos acabando la trilogía de
Baroja “La lucha por la vida”; pero, en general, es gente
muy conocedora de este autor. Yo digo, cariñosamente,
que somos unos “viciosos” y es verdad, es una pasión
desaforada la que allí suele flotar los últimos martes de
mes. Si la tertulia sigue creciendo, supongo que habrá

que pensar en hacer algo. Lo cierto es que, a veces, es el
autor el que atrae a la gente. El día que comentábamos
“La busca” fue un llenazo. El éxito, sin duda, era debido
al incorregible D. Pío.
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Euskara bilgune

Herri sena mantenduko bada, pertsonen arteko bilgune-
ak beharrezkoak izaten dira herri batean. Gurean kirol,
festa eta kulturaren inguruan izaten du jendeak biltzeko
aukera: Touringa, Madalenak, Eskulangintza Azoka...
Inork gutxik jarriko du zalantzan gertakari horiek guz-
tionak direnik. Modu batean edo bestean, geureak dire-
la sentitzen dugu guztiok gaileteroen herri honetan. Eta
horrek, jakina, ez du kentzen hainbat alorretan ikuskera
edota hautapen desberdinak egoten direla onartzea. 

Zentzu horretan, euskara izan daiteke gure herriarentzat
topaleku sendoa, non herritarrak bat etorriko diren eta
beren herri identitatea eraiki eta osatuko duten. 

Bide beretik, Administrazioaren hizkuntz politikaren
helburua da herritarrei sozialki integratzen lagunduko
dieten oreka eta topaguneak bilatzea. Hori horrela,

Administrazioak hizkuntz politikaren bitartez herritarrei
lagundu behar die hizkuntza askatasunez hautatzen.
Horretarako, herritarrak aukera izan behar du herri zer-
bitzu bat berak hautatzen duen hizkuntzan hartzeko:
seme-alaben hezkuntza, igeriketa ikastaro bat, musika
tresna baten ikasketa edota udaleku bat. Zentzu horre-
tan, euskararen (ko)ofizialtasuna herritarren eskubideak
bermatzeko tresna da.

Lau Haizetara 

Era berean, euskal herri askotan egindako bideari jarrai-
tuz eta adituek ziotenaren arabera, LAU HAIZETARA
euskaldunon elkartea sortu zen gure herrian 1993. urte-
an, helburu nagusi bakarra zuelarik: euskararen ingu-
ruan topalekua izatea. 

Helburu hori bete nahian, LAU HAIZETARA herrita-
rrak euskaraz bizitzeko aukerak areagotzeko lana hasi
zuen, eta, beste talde eta entitate batzuekin batera, hiz-
kuntza normalizatzeko jarduera batzuei ekin die urteo-
tan: euskarazko irakurtzaletasuna bultzatzea eta herriko
errealitate desberdinak integrazio lana eginez jasotzea
(Lau Haizetara herri aldizkaria), herri kultura topagune
bihurtzea (Xenpelar bertso eskola, eta Xenpelar kultur

astea), haurren aisialdia euskaratik bultzatzea (Ttakalo
ludoteka)... 

Topalekua izateko nahia elkartearen barruan egindako
hausnarketan baieztatu dugu azken urte honetan:
Biziberritze agiria horren emaitza izan da. Eta, zentzu
horretan, LAU HAIZETARAk euskararen inguruan per-
tsonak bildu eta eroso sentitzen lagunduko dien elkar-
tea izaten jarraitu nahi du. Konpromiso hori berritu
dugu gustora herritarrekin.

Mikel Azkarate
LAU HAIZETARA elkartea

EUSKARA: TOPALEKU
BATEN BILA
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La Naturaleza se rebela ante la desidia
del hombre por su mundo,
trata de subsistir, clama y no se la escucha
¡golpeada! como perro callejero que aúlla
de dolor, así es el hombre que no sabe vivir
sin lastimarla, como la furia que engendra
todos los vientos y la tempestad en la mar.

Ensueños de un lejano ayer, añorando las
verdes colinas que hollaron mis pies,
insectos de mil colores expanden sus alas
sobre riachuelillos que lentamente se
deslizan entre castaños y laureles hasta
abrazarse con la mar,
¡ahí! alborotadas gaviotas, ¡chillan!
¡giran! ¡chillan!, alejándose tras la estela
de la blanca nave hacia un siempre más allá.

Jacinto Pérez Merino (“PINILLA”)
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Jacinto Pérez Merino "Pinilla"

ENTRE LA DESESPERANZA Y
LOS ENSUEÑOS



1

1 de junio.- Ayer fallecieron Dionisio Erasun
Oriozabala, de 69 años, viudo de Josefa Aldaia y com-
pañero de María Arakistain Salegi, y padre de Martín;
y a los 68 años, Francisco Jiménez Baena, esposo de
Petra Rivodigo Orejuela.

Se inauguró la nueva línea de autobuses de la empre-
sa “Herribus” que va desde Errenteria hasta la zona de
los hospitales de Donostia.

A los 90 años, falleció Julia Nogués Belloc, viuda de
Raimundo Uranga Lekuona.

Mitin de EH en la Alameda de Gamón, a cargo del por-
tavoz de la Mesa Nacional de HB, Arnaldo Otegi, del
candidato a la alcaldía de Errenteria, Carlos Murua, y
de Joxe Iriarte “Bikila”. Asimismo, la coalición EA-PNV
dio a conocer sus propuestas para nuestra Villa en el
Instituto “Koldo Mitxelena”, a cargo de Román
Sudupe, Alkiza y el candidato a la alcaldía Juan
Ignacio Gurrutxaga.

* * *

2 de junio.- Un joven de 13 años, vecino de Casas
Nuevas, fue arrollado por un automóvil a la altura del
“Panier”, sufriendo varias lesiones.

El renteriano y jugador de balonmano en el equipo
“Teucro” de Pontevedra jugará la próxima temporada
en el equipo italiano “Modena”, junto con el también
renteriano Ángel Fernández.

Presentación, en la Sala Reina, del cabeza de lista de
EH para las Juntas Generales de nuestra comarca
(Txema Maritxalar), y de los primeros de lista de
Errenteria, Juan Carlos Murua; Oiartzun, Xabier
Iragorri; Pasaia, Juan Carlos Aldunzin; y Lezo, Aitor
Sarasola.

El alcalde Adrián López y la delegada de euskera,
Gema Artola, dieron a conocer el fallo del jurado del
“III Jautarkol Olerki Saria”, siendo el ganador Lander
Zurutuza, de Lezo; el segundo Jexus Aizpurua, de
Irún; y el mejor autor local Garazi Urdanpilleta.

Dentro de la “Semana de Extremadura”, se inauguró
en el Centro Extremeño “Monfragüe” una exposición
de manualidades realizadas por las mujeres de esta
entidad.

Falleció, en accidente de moto, la renteriana Cristina
Zulet, de 18 años, hija de Javier y Mª José.

* * *

4 de junio.- Al comenzar la sesión plenaria, Javier
Dorronsoro, portavoz de EH, denunció el que el ante-
rior alcalde, Miguel Buen, estuviera enviando cartas
pidiendo el voto para el PSE-EE firmando como “alcal-
de de Errenteria”. El alcalde, Adrián López, convocó a
la Junta de Portavoces la cual manifestó su malestar
por la “utilización indebida del cargo de alcalde”.

Cuatro jóvenes se encadenaron bajo el coche oficial
del alcalde, en protesta por la situación de los presos
vascos.

El Colegio “Telleri” celebró la festividad del Sagrado
Corazón, con diversos juegos, tamborrada por las
calles de la Villa y otras actividades.

Mitin de EH, tras la encartelada de “Senideak”, en la
Plaza Pablo Sorozábal de Beraun. Al finalizar el mitin
tuvo lugar una sardinada popular.

Concurso de tortillas y gazpacho en el Centro
Extremeño “Monfragüe”, dentro de la “IV Semana de
Extremadura en Errenteria”.

Finalizó la “IV Semana de Talleres Escolares”, organi-
zada por el Consejo Escolar Municipal, en la que parti-
ciparon alumnos de Errenteria, Lezo, Oiartzun,
Pasaia, Irún y Trintxerpe.

Falleció, a los 79 años, Ángel Lekuona Artazain, espo-
so de Ángeles Retegi Arbelaitz.

* * *

5 de junio.- Concierto de la Coral “Andra Mari” en
Baiona. Le seguirán otros conciertos en el Palacio
Euskalduna de Bilbao los días 7 y 8. En las tres oca-
siones la obra interpretada fue la “Octava Sinfonía” de
Mahler.

Inauguración de la Plaza Monroy, en Beraun, con la
presencia del alcalde Adrián López, el presidente del
Centro Extremeño José Antonio Ramiro y concejales
del PSE-EE, EA y PNV. En este acto participó el grupo
de coros y danzas “Ecos de Extremadura”.

Actuación de la rondalla y coro “San Marcial”, del
Hogar de Jubilados de Alza, en el salón de actos de la
Asociación de Vecinos de Beraun.

Mitin del PSE-EE en el Instituto “Koldo Mitxelena”, con
la intervención de Miguel Buen, Guillermo Echenique,
Bárbara Duhrkop y Nicolás Redondo.

En el restaurante “Lintzirin” tuvo lugar una comida de
58 veteranos y ex-directivos del C.D. “Touring”, comi-
da que ya es tradicional y que fuera iniciativa del ya
difunto “Pirris”.

EFEMÉRIDES
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Falleció, a los 60 años, José Tomasena Arocena, jubi-
lado hace dos meses de la empresa “Niessen”.

El equipo de “Orereta Ikastola” se proclamó vencedor
del “XXIV Campeonato de Fútbol Infantil Escolar”,
organizado por la Asociación de Vecinos de Beraun.

El jóven tirador renteriano Mikel Garnateo, de la
Sociedad “San Huberto”, se clasificó para representar
a Euskadi en los Mundiales de tiro al plato que se
celebrarán en Badajoz, en su modalidad de foso uni-
versal.

El equipo de balonmano de “Ereintza” se proclamó
campeón de Gipuzkoa al vencer en Tolosa por 29 a 24
goles al “Urola S.D.”. 

Nuestro paisano Mikel Odriozola consiguió un cuarto
lugar en el “Gran Premio de Marcha” que tuvo lugar en
Nauburgo (Alemania).

* * *

6 de junio.- Falleció, a los 56 años, Mª Luz
Gaztelumendi Blanco, esposa de Agapito Solorzano.

La coalición EA-PNV colocó una carpa frente a la
Alhóndiga Municipal donde repartieron sidra y propa-
ganda electoral.

Mitin de IU en la Sala “Reina”, con la presencia del
candidato a la alcaldía Elías Maestro y el secretario
general de Euskadi, Javier Madrazo.

Festival extremeño en la Alameda, con la actuación de
los grupos de coros y danzas extremeños de
Errenteria y Andoain, y el grupo de danzas vascas
“Ereintza Taldea”. Por la tarde tuvo lugar una actua-
ción de teatro a cargo del grupo “Stan Treck”.

Romería del Rocío en San Marcos, organizada por la
Asociación “Concha Rociera” de Errenteria. En este
acto participaron grupos de Álava, Vizcaya y
Gipuzkoa.

* * *

7 de junio.- Pako Gastesi Sierra salió del penal de
Martutene tras cumplir una condena de un año.

Falleció, a los 50 años, Elisa Sanz Mañeru, esposa de
Juan Iñigo Pérez.

Presentación en el Hotel Lintzirin del “V Bertso
Jaialdia”, que anualmente organiza en el frontón muni-
cipal la Sociedad “Landare”. Este año el evento coin-
cidía con el “Kilometroak”, que organiza Ikastola
Orereta. Por parte de “Landare” estuvieron presentes
Antton Kazabon, Luis Mari Olaskoaga y Juantxo Maia,
y por parte de la ikastola, Iñaki Zubeldia.

Fue derribado el puente que unía Gabierrota con
Fandería, sobre el río Oyarzun, tras 97 años (cumpli-
dos el 12 de abril) de existencia.

Del 7 al 11 de junio.- Exposición de trabajos manua-
les realizados por los socios y socias de siete Clubs de
Jubilados de Errenteria.

* * *

8 de junio.- Presentación de la nueva Escuela-Taller,
que hace la número cinco, en la Sala Capitular del
Ayuntamiento, con la presencia de José Lizuain, en
representación del Ministerio de Trabajo; Pedro
Uztarruz, director provincial del INEM; Carmen Martín,
directora del INEM de Errenteria; el alcalde Adrián
López; el delegado del área de servicios sociales
Carlos Sánchez; y concejales del PSE-EE, EA y PNV.

* * *

9 de junio.- Visita del consejero de urbanismo del
Gobierno Vasco, Patxi Ormazabal, a las obras tanto
del Ayuntamiento como de Fandería, siendo acom-
pañado por el delegado del área de urbanismo Juan
Ignacio Gurrutxaga.

Falleció, en Lezo, el renteriano Manuel Alcain
Bizcarrondo, esposo de Patrocinia Arévalo Pérez.

* * *

10 de junio.- Se presentaron dos candidatos a la pre-
sidencia del C.D. “Touring”: el actual presidente Paco
Arrillaga y el presidente del C.D. “Unión Txiki”, Luis
Mari Larrain.

Se colocó la cubierta del dolmen de Aitzetako
Txabala, en la falda del monte Txoritokieta. Los traba-
jos de construcción han sido realizados por la
Sociedad de Ciencias “Aranzadi” y el restaurador de la
empresa “Artemis”, Giorgio Studer.

Falleció, a los 58 años, Elvira Domínguez Gómez,
esposa de Miguel Lasa Olaciregui.

En el frontón “Deportivo” de Bilbao la pareja formada
por Insausti y el renteriano Julen Beldarrain venció por
45 a 43 tantos a la pareja formada por Urkia y
Rekalde.

Falleció, a los 77 años, María San Martín Arrieta,
viuda de Joaquín Fuentes.

* * *

11 de junio.- “Ongi Etorri” en la Herriko Plaza, tras la
habitual encartelada de “Senideak”, a Pako Gastesi.

Falleció, a los 95 años, Juana Letamendia Elizegi,
viuda del que fuera jugador del “Euskalduna” y directi-
vo del “Touring” Eugenio Louvelli Etxebeste.

* * *

12 de junio.-Gran fiesta en la Alameda, con malaba-
ristas, teatro, música, etc..., organizada por la
Sociedad “Mikelazulo”.

Encartelada en la rotonda de Larzábal a favor de los
derechos de los presos vascos.

Cena de fin de temporada del C.D. “Touring” en el res-
taurante “Versalles”, con la presencia del presidente
de la Federación Gipuzkoana de Fútbol, Juan Luis
Larrea. El presidente del “Touring”, Paco Arrillaga, y el
secretario Rafa Ruiz entregaron diversos premios: el
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de la regularidad a Miguel Ángel Calvo; el de la depor-
tividad para Xenbo; el de la disciplina también a
Xenbo. Asimismo, recibieron otros premios el portero
suplente Dani Fernández y el tesorero del club José
Mª Sevillano. El trofeo al máximo goleador fue para
Axier Ruiz.

En el frontón municipal tuvo lugar el “V Bertso
Jaialdia”, organizado conjuntamente por la Sociedad
“Landare” y la Ikastola Orereta.

Falleció, a los 53 años, de accidente laboral, Ignacio
Giraldés Pravos, esposo de Mª Jesús Martínez. A los
91 años, Basilisa Martínez Ugartemendia, viuda de
Teodoro Bengoetxea.

A los 49 años, falleció Manuel Manteca Revuelta,
esposo de Mª Pilar Odriozola y camarero del restau-
rante “Versalles”.

En el Polideportivo tuvo lugar la demostración anual
de los diversos deportes que se practican en dicho
centro.

* * *

13 de junio.- Falleció, a los 89 años, Cornelia
Eizmendi Garicano, viuda de Luis Arcelus.

Elecciones municipales, a Juntas Generales y al
Parlamento Europeo. El PSE-EE obtuvo 8 concejales
(Miguel Buen, Juan Carlos Merino, Gema Artola, Julia
Hernández, Mª Ángeles Machín, José Miguel
Golmayo, Joaquín Acosta y Mª Mar Martínez); EH 6
(Juan Carlos Murua, Ainara Lasa, Koldo Mikel
Elizalde, Leire Pikabea, José Javier Dorronsoro y
Gerardo Carrere); la coalición EA-PNV 4 (Juan
Ignacio Gurrutxaga, Ángel Oyarzun, Mikel Carcedo y
Mikel Arretxe); el PP 2 (Lucía Peralta y Mª Ángeles
Bastos) e IU 1 (Elías Maestro).

* * *

14 de junio.- Reunión de la Asociación de
Comerciantes “Errenkoalde” en la Casa “Xenpelar”.

15 de junio.- Inauguración en la Sala “Xenpelar” de
una exposición sobre los trabajos realizados durante
el curso por los alumnos del Taller Municipal de Artes
Plásticas.

Falleció en Oiartzun, a los 67 años, la ex-profesora de
la Ikastola Orereta Maite Mitxelena Iguaran, esposa
de José Luis Oiartzabal.

El propietario del bar “Maite”, Martín Garro Insausti fue
galardonado por el gremio de hostelería de Gipuzkoa.

17 de junio.- Tuvo lugar la inauguración del primer bar
que se ubica en el nuevo barrio de Fandería, “Errota
Taberna”.

* * *

Del 17 al 23 de junio.- Se ofrecieron diversos concier-
tos a cargo de los alumnos de Errenteria Musikal.

* * *

18 de junio.- Entrega de los premios del “III Jautarkol
Olerkia” a cargo del alcalde Adrián López, el presiden-
te del área de cultura José Mª Erkizia, y los concejales
Elías Maestro, José Miguel Golmayo, Mª Ángeles
Machín e Idoia Arbelaitz. Asimismo estaban presentes
los técnicos de euskera de los Ayuntamientos de
Errenteria y Lezo, Idoia Mendizabal y Patxi Apalategi.

En el auditorio del Centro Cultural “Villa de Errenteria”
tuvo lugar la presentación del compact-disc editado
por Kutxa bajo el título “La música es magia”.

Comenzaron las fiestas de Gaztaño y Galtzaraborda.

En la Sociedad “Mikelazulo” se presentó el comic “El
condón asesino” a cargo de Jon Maia y José Mari
Carrere.

Homenaje de “Senideak” a Mikel Arrastia, dentro de
las fiestas de Gaztaño.

Falleció en Roteta, a los 57 años, Felipe Rodríguez
Martín, inseparable compañero del renteriano Juan
José Uzkudun.

Salió a la calle el nº 2 de la revista “Kilokazeta”, edita-
da por la Ikastola Orereta con motivo del próximo
“Kilometroak”.

Tuvo lugar en un restaurante renteriano una comida
como despedida de la actual Corporación.

19 de junio.- Lectura de poemas sobre temas relacio-
nados con la homosexualidad y el lesbianismo en la
Sociedad “Mikelazulo”, a cargo de Oier y Oscar.

Dos parejas renterianas (Nerea Vesga y Aitor Alkorta;
Nerea Indakoetxea y Gaizka Ibeas) participaron en el
“XXIII Campeonato de Euskadi de baile a lo suelto”,
celebrado en Segura.

Falleció en Donostia, a los 39 años, la renteriana Itziar
Etxeberria Senar, esposa de Alberto Oriñuela, hija de
Lino y hermana de Xabier.

* * *

20 de junio.- Concierto anual en la Residencia
Municipal de Ancianos a cargo de la Banda de la
Asociación de Cultura Musical, dirigida por Carlos
Rodríguez.

Falleció a los 65 años, Alberto Arizkuren Laiburu, más
conocido como “Basilio”, esposo de Emi Eleta, padre
de Amaia y hermano del ex-presidente del “Touring”
Paco y del ex-concejal Carlos.

* * *

21 de junio.- Las renterianas Reyes Karrere y Amaia
Ugartemendia recibieron sendos galardones de la
Federación Española de Balonmano.

* * *

22 de junio.- Tuvo lugar en el Centro Cultural “Villa de
Errenteria” la asamblea general de la Asociación
Cultural Musical.
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A los 70 años, falleció, Mª Cristiana Gorrotxategi
Aizpurua, esposa de Marian González Hilario.

* * *

23 de junio.- Tradicionales hogueras de las vísperas
de San Juan en los diversos barrios de la Villa.

Falleció, a los 68 años, Felipe Oyarzábal Valencia,
esposo de Mª Pilar García. Y a los 74 años, Miguel
Carrera Irigoien, esposo de Hipólita Elosegi Ezpeleta.

Aurreskus de San Juan. El juvenil con la participación
de 23 parejas de “Ereintza”, siendo aurreskulari Eneko
Gil y antzeskulari Urko Mitxelena. El de los mayores
contó con la actuación de 15 parejas, siendo aurres-
kulari Jon Maia y antzeskulari Aitor Alkorta.

* * *

24 de junio.- Rueda de prensa en el Polideportivo
Municipal a cargo de Luis Mari Larrain, candidato a la
presidencia del C.D. “Touring”.

* * *

25 de junio.- Nuestro paisano Julen Beldarrain, for-
mando pareja con Goitia, venció a la pareja Zeberio-
Leunda en el partido de pala por 35 a 23 tantos.

Falleció, a los 67 años, José Miguel López Osés,
esposo de Rosa Ucha, padre del ex-concejal de EA
Juan José y miembro durante muchos años de la
Junta del Hogar de Jubilados de Olibet.

Rueda de prensa de Paco Arrillaga, presidente del
C.D. “Touring” y candidato a la reelección en el cargo.

Presentación, en la Iglesia de los PP. Capuchinos, del
grupo vocal “Kea”, integrado por doce cantores de
Errenteria, Vitoria-Gasteiz, Beasain, Tolosa y Bergara.

Finales del campeonato de mus del Bar “Paraíso”,
resultando vencedor Juan Ignacio Aranburu “Buru” y
subcampeón Paco Etxarte.

26 de junio.- Llegaron a Errenteria 30 niños rumanos
que pasarán un mes en familias de acogida, gracias a
la labor realizada por la ONG “Rumanalde”.

Falleció, a los 84 años, Juan Castelruiz Varela, esposo
de Maritxu Manojo. Y a los 89 años, Josefa
Iparraguirre Juaristi, viuda de Félix López.

Fiestas en el barrio de Larzábal.

Eneko Ortega se proclamó ganador del “I Torneo de
Gipuzkoa de Tekken 3”, organizado por las asociacio-
nes juveniles “Goraldi”, “Gazte-Herri”, “Atlas”, “Alaia” y
los locales municipales de jóvenes, con la colabora-
ción del Ayuntamiento.

* * *

27 de junio.- Falleció, a los 73 años, Jesús Arze
Castillo, esposo de Josefa Pérez.

Actuación en la Herriko Plaza del grupo de danzas del
Centro Vasco “Anaitasuna” de Maipu (Argentina),
siendo recibidos en el Ayuntamiento por el presidente
del área de cultura José Mª Erkizia y el concejal Mikel
Arretxe.

La soprano Izaskun Arruabarrena y el barítono Josu
López, ambos renterianos, actuaron en el Teatro
“Amaia” de Irún en la interpretación de la obra
“Katiuska”, de Pablo Sorozábal.

* * *

28 de junio.- Falleció, a los 75 años, Mª Carmen
Recondo Lizaso, viuda de Vicente Cortés.

Se colocó en el balcón principal del Ayuntamiento un
colorista anagrama, al ser este día el del “orgullo gay”.

* * *

29 de junio.- Presentación del circuito del próximo
“Kilometroak”, que tendrá lugar el 3 de octubre en
Errenteria. La presentación corrió a cargo del presi-
dente de la ikastola “Orereta”, Xabier Oleaga; y de los
coordinadores de este evento Jon Zurrutuza e Imanol
Miner.

Homenaje en el barrio de Gaztaño al cumplirse un
nuevo aniversario de la muerte de Mikel Arrastia.

Falleció, a los 84 años, Mikaela Laffage Lasa, viuda de
Juan Erkis, madre de Miguel y abuela de Unai, actual-
mente en prisión.

A los 64 años, falleció Juan Louvelli Letamendia.

Se editó un nuevo número, el 54, de la revista “Lau
Haizetara”.

Las oficinas municipales de recaudación se traslada-
ron del edificio de Niessen al Ayuntamiento, con entra-
da por la calle Santa María.

* * *

Del 29 de junio al 4 de julio.- “X Semana de Galicia
en Errenteria”.

* * *

30 de junio.- Último Pleno de la Corporación presidida
por Adrián López.

“Ereintza Dantza Taldea” participó en el “Día de
Euskal Herria” organizado en la localidad tarraconen-
se de Salou.

El historiador renteriano y colaborador de esta revista,
Miguel Ángel Barcenilla presentó, junto con el diputa-
do foral de economía Guillermo Echenique, su tesis
doctoral titulada “La pequeña Manchester. Origen y
consolidación de un núcleo industrial gipuzkoano.
Errenteria (1845-1905)”.
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Asamblea General del C.D. “Touring” y elección de
Paco Arrillaga como presidente. Paco tuvo 63 votos y
Luis Mari Larrain obtuvo 49.

* * *

2 de julio.- Falleció, a los 36 años, Juan Andrés Mate
García.

El preso renteriano Kepa Etxeberria Sagarzazu actuó
de secretario en la constitución del pleno de las Juntas
Generales de Gipuzkoa, que tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Tolosa.

* * *

3 de julio.- Constitución de la nueva Corporación,
actuando de presidente de mesa el concejal del PSE-
EE Juan Carlos Merino y de secretaria la concejala de
EH Ainara Lasa. Efectivos de la Ertzaintza custodiaran
a la concejala, en aquel momento en prisión, Leire
Pikabea. Fue elegido alcalde Miguel Buen, del PSE-
EE, con 10 votos; el miembro de la coalición EA-PNV
Juan Ignacio Gurrutxaga obtuvo 4 votos; y Elías
Maestro, de IU, un voto. Miguel Buen fue felicitado por
Adrián López, hasta ese momento alcalde. Tras el
Pleno, los concejales de EH, Koldo Elizalde y Javier
Dorronsoro, dieron una rueda de prensa en la que cri-
ticaron la actitud de Juan Ignacio Gurrutxaga. Al ente-
rarse el público concentrado en la Herriko Plaza de
que Leire Pikabea ya había sido trasladada del
Ayuntamiento, se produjeron diversos altercados.

Manifestación desde Lezo hasta Pasaia en contra de
la segunda fase de la autovía y a favor de la suspen-
sión del pago del peaje en la autopista A-8.

Falleció, a los 41 años, Mª Sol Arrabas Iturain, esposa
de José Ramón Eguskiza, y madre de Alexandra y
Giovana.

A los 86 años, falleció Jesusa Barrena Espinosa,
viuda de Daniel Gutiérrez. Y a los 78 años, la misione-
ra franciscana María Olaizola Subinas.

En Oiartzun, donde vivía, falleció a los 40 años la ren-
teriana Cecilia Sánchez Izquierdo, esposa de Serafín
Domínguez.

* * *

4 de julio.- Hacia las cuatro de la mañana un grupo de
personas tiraron al suelo una de las estatuas situadas
en el frontis de la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción.

Finalizó brillantemente, con un festival en la Alameda,
la “X Semana de Galicia en Errenteria”.

* * *

Del 4 al 10 de julio.- Se celebraron diversos partidos
en los campos de fútbol de Fandería y Beraun dentro
del campeonato “Donosti Cup”.

* * *

5 de julio.- Rueda de prensa a cargo del alcalde
Miguel Buen y del concejal Juan Carlos Merino como
inicio de un nuevo mandato al frente de la
Corporación.

Comenzó de nuevo el juicio contra varios agentes de
la Policía Local, por unos hechos que se remontan a
1993. La acusación particular la ejerce el sindicato
LAB. Al día siguiente, se suspendió de nuevo dicho
juicio.

Sabotaje contra un repetidor de telefonía móvil ubica-
do en el barrio de Agustinas.

* * *

6 de julio.- A los 72 años, falleció Bernabé Ruiz de la
Llana, esposo de Juli del Campo.

La mezzosoprano renteriana Maite Arruabarrena
actuó en Innsbruck, tras su vuelta al escenario des-
pués de haber sido madre por segunda vez.

En Eresbil se pudieron escuchar diversas “nanas” de
diferentes provincias españolas. Actuaron el coro del
Hogar de Jubilados de Olibet, el coro de la Residencia
Municipal de Ancianos y el grupo “Ecos de
Extremadura” del Centro Extremeño “Monfragüe”.

* * *

7 de julio.- A los 70 años, falleció Gracia Mª Arregi
Aldaia, viuda de Antonio San Sebastián Zuloaga y tía
de Joaquín San Sebastián, de la Sidrería “Donosti”.

Rueda de prensa en el Ayuntamiento a cargo de edi-
les y miembros de las directivas de EA, PNV e IU,
para explicar su posicionamiento en el anterior Pleno
de constitución de la nueva Corporación.

* * *

8 de julio.- En el Centro Cultural “Koldo Mitxelena” de
Donostia, se presentó la primera edición del
“Erromeria Eguna”, a cargo de “Ereintza Dantza
Taldea” y representantes de la ikastola “Orereta”.

Rueda de prensa en la Sociedad “Landare”, a cargo
de EH, respondiendo a la rueda de prensa celebrada
el día anterior por EA, PNV e IU.

El renteriano, nacido en Andalucía, de 77 años, Juan
Balbín Camacho, publicó su tercer libro de poesías
titulado “Voces del alma”.

* * *

Del 8 al 18 de julio.- Exposición de fotografías sobre
la “Vuelta a Navarra” en la Casa “Xenpelar”, organiza-
da por el Grupo de Montaña “Urdaburu”.

* * *

9 de julio.- En el hotel “Lintzirin” se presentó el “Open-
Criterium Ciclista” que se celebrará en Errenteria el
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día 16 de julio, dentro de los actos programados con
motivo del “Kilometroak”.

Rueda de prensa a cargo de Aitor Ibarguren, repre-
sentante de la Gestora Pro-Amnistía, y Javier
Dorronsoro, concejal de EH, para anunciar la presen-
tación de una denuncia judicial contra la Ertzaintza por
los hechos ocurridos el sábado día 3 de julio, en el que
resultaron siete personas heridas.

EH emplazó a EA, PNV e IU a un debate público para
esclarecer los contactos habidos entre estas cuatro
fuerzas políticas para la gobernabilidad del
Ayuntamiento de Errenteria.

Falleció en Irún, donde residía desde 1942, a la edad
de 82 años, el renteriano José Antonio Loidi
Bizcarrondo, esposo de Miren Fernández de Trocóniz
y padre de José Luis, Blanca, Begoña y Ana Lourdes.
Fue autor de la primera novela policiaca escrita en
euskera, “Amabost egun Urgain’en” y presidió la aso-
ciación “Luis de Uranzu Kultur Taldea”.

La Sociedad “San Huberto” ganó el premio por clubes
en el Campeonato Nacional de Recorridos de Caza,
celebrado en la localidad soriana de Castillejos de
Robledo.

Fue elegido nuevo presidente de la Cruz Roja de
Errenteria, el ex-concejal de EA Juan José López
Ucha.

* * *

10 de julio.- Unos desconocidos soltaron las siete
vaquillas que iban a participar en el encierro de
Pasaia, que tuvieron que ser abatidas por efectivos de
la Ertzaintza. Uno de los agentes resultó herido leve-
mente.

En el Memorial “José María Imaz” de atletismo, cele-
brado en Tolosa, nuestro paisano Javier Pascual Rey
se proclamó campeón de España de 110 metros
vallas.

* * *

11 de julio.- Falleció, a los 54 años, el peluquero
Diamina Garrido Fernández.

* * *

12 de julio.- La Capilla Peñaflorida, dirigida por el ren-
teriano Jon Bagüés, grabó el disco “Las Capillas musi-
cales en tiempos de Felipe IV”.

A los 56 años, falleció Adela Polo Polo, esposa de
Antonio González Peral.

Falleció, a los 39 años, Tomás Álvarez García.

* * *

13 de julio.- A los 87 años, falleció José Antonio
Arruabarrena Ayestarán, viudo de María Mimendia
Iraola, de Transportes “Arruabarrena”.

* * *

15 de julio.- La asociación de comerciantes
“Errenkoalde” sorteó un millón de pesetas, que reca-
yeron en el vecino de Agustinas Luis Irazusta.

* * *

16 de julio.- El diario “Egunkaria” repartió un suple-
mento sobre la próxima edición del “Erromeria
Eguna”.

Fue presentada una nueva edición de la revista
“Oarso”, a cargo del alcalde Miguel Buen, el archivero
Juan Carlos Jiménez de Aberasturi y el miembro del
comité de redacción Joxan Arbelaiz. Tras este acto se
presentó la tesis doctoral de Miguel Ángel Barcenilla
“La pequeña Manchester, origen y consolidación de
un núcleo industrial gipuzkoano. Errenteria 1845-
1905”, pronunciando unas palabras el director de la
tesis Joseba Goñi.

Comenzaron las fiestas del barrio de Gabierrota, en
honor de la Virgen del Carmen.

* * *

17 de julio.- “Erromeria Eguna” durante todo el día por
el centro de la Villa.

“Bertso Afaria” en el barrio de Zamalbide, organizado
por “Txantxangorri Zaharra“.

Festival folklórico en Listorreta, organizado por la
Casa de Galicia en Gipuzkoa.

* * *

18 de julio.- Debido a la fuerte lluvia tuvo que ser sus-
pendido el pregón de las fiestas de Magdalenas.

Finalizó el III Torneo “A patadas contra el paro”, jugan-
do este año 27 equipos masculinos y 3 femeninos.

El renteriano y consejero de educación del Gobierno
Vasco, Iñaxio Oliveri, anunció su dimisión como secre-
tario general de EA.

* * *

19 de julio.- A los 77 años, falleció Raimundo Cabello
Moreno, esposo de Ana Matas.

* * *

20 de julio.- El periódico “El Mundo del País Vasco”
buzoneó un suplemento denominado “Herriz Herri”
dedicado a nuestra Villa.

Presentación en el Ayuntamiento del libro titulado “La
Vuelta a Navarra”, escrito por Txema Arenzana y Javi
Sáenz de Egilaz, y editado por el Ayuntamiento y el
Grupo de Montaña Urdaburu. Al acto, además de los
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autores, asistieron el alcalde Miguel Buen y el urdabu-
rista Mikel Irasuegui.

Concierto pre-fiestas en la Basílica de la Magdalena, a
cargo del Coro “Landarbaso”.

Un histórico local, el de Pío Etxeberria, situado en la
calle Santa Clara, se reinauguró como sidrería.

* * *

21 de julio.- A los 74 años, falleció Pedro Ercibengoa
Zumeta, esposo de Felisa Lizarralde y jubilado del
Puerto de Pasajes.

Aparecieron numerosas pintadas a favor de ETA, la
kale borroka, y contra concejales del PP, PSE-EE y
EA.

Chupinazo iniciador de las fiestas de Magdalenas, lanza-
do por Jon Maia, José Luis Ansorena (en representación
de Eresbil) y Josu Izagirre (presidente de “Ereintza”).
Salve en la Basílica de la Magdalena y por la noche tam-
borrada a cargo de la Asociación de Vecinos “Arditurri” de
Alaberga.

* * *

22 de julio.- Tras la Misa Mayor tuvo lugar en la sala
Capitular del Ayuntamiento de Errenteria el acto de
entrega de diversos premios, como el del Concurso de
Carteles, Madalen Sariak, y el concedido a los home-
najeados este año. Después de este acto, la Banda de
la Asociación de Cultura Musical interpretó su tradicio-
nal concierto de Magdalenas en la Plaza de los
Fueros.

En la “burrería” se celebró una nueva edición, la 21ª,
de tirada de toka. Como hecho curioso destacar la
participación de Agustina Portugal, que venció tanto a
su hija, Arantza Narbarte, como a su yerno.

En el campeonato de tiro al plato local-social, organi-
zado por “Txepetxa”, venció José Mª Etxebeste,
segundo Serafín Fernández y tercero José López. En
el de tiro al plato provincial pro-ikastola ganó Mikel
Arizaga, segundo José Antonio Esnaola y tercero
Javier Ortega.

Por la tarde, en el frontón municipal se celebraron las
finales del “V Memorial José Antonio Zuloaga”, ven-
ciendo en juveniles la pareja formada por Oteka y
Sardote, y en aficionados los hermanos Errasti.

Ya por la noche, tenemos que destacar los fuegos arti-
ficiales de “Pirotecnia Zaragozana”.

* * *

23 de julio.- Alarde de gigantes y cabezudos, organi-
zado por “Landare Elkartea”, con la participación de
comparsas de Zarautz, Andoain, Hernani e Irún, así
como la anfitriona de Errenteria.

En el XXI Campeonato de arrastre de piedra, venció la
pareja de bueyes traida por Idarrista, y segunda la trai-

da por Loinaz-Frantzilla Berri, tercera de Maddalena y
cuarta Lekunberri.

Homenaje a los matrimonios que celebraban sus
bodas de oro matrimoniales, con la presencia del
alcalde Miguel Buen y del resto de los concejales; así
como a Iñaxi Urcelayeta, jubilada del Ayuntamiento.

“V Memorial Joakin Etxeberria” de pelota, organizado
por “Landare Elkartea”, en pala corta venció la pareja
formada por García y Etxeberria; y en paleta cuero la
de Goikoetxea y Pérez.

La Sociedad “Gure Toki” se proclamó ganadora del
“XX Concurso Gastronómico Inter-sociedades”, orga-
nizado por la Sociedad “Alkartasuna”. “Euskaldarrak”
ganó el premio al plato mejor presentado.

En el auditorio del Centro Cultural “Villa de Errenteria”
se representó la obra teatral “Eneko Bizkai eta Maria
Lorka”, a cargo del grupo de teatro de “Ereintza”, com-
puesto por Denis Itxaso, Oneka Oliveri, Xurdana
Escudero, Josu Izagirre, Imanol Escudero, Mikel
Zubeldia, David Gómara, Jaione Pikabea y Nahiara
Gago.

En la Plaza Koldo Mitxelena destacó la actuación del
grupo cubano “Visión”.

* * *

24 de julio.- “XXXIV Campeonato de danza a lo suel-
to”, organizado por “Ereintza”, triunfando la pareja
local formada por Maialen Andrés y Eneko Gil.

Tirada de codornices a jaula, organizada por la
Sociedad “San Huberto”, venciendo Mikel Iza, segun-
do Crespo Abalia y tercero Segundo Ibarburu.

Impresionante actuación del grupo brasileño “Río
Samba Show”, en la Plaza Koldo Mitxelena. Mientras
tanto, en el Centro Cultural “Villa de Errenteria” actuó
la Escuela Coreográfica de Riga (Letonia).

La tamborrada organizada por la “Gestora Pro-
Amnistía” recorrió las calles del centro de la Villa.

Segunda colección de fuegos artificales y toro de
fuego en la Alameda.

* * *

25 de julio.- Diana a cargo de la Cofradía del Tambor
de Amulleta.

Hoy hubo concurso de muestra de perros, organizado
por la Sociedad de Caza “San Huberto”; tiradas al
pichón, organizadas por “Txepetxa”, en las que venció
Fernando Olmedo, segundo Miguel María Lasa y ter-
cero Miguel Gasteig; y“IX Torneo Internacional de
Ajedrez”, organizado por la “Asociación de Fomento
Cultural”, venciendo el equipo de Añorga.

En las tiradas con carabina, que tuvieron lugar en la
“burrería”, venció en alevín Unai Unsain; en infantil
Xabier Elberdin; y en cadete Jorge Vegas.
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La patrona, Santa María Magdalena, fue devuelta en
procesión a su Basílica.

Un accidente al mediodía al caer un cohete sobre las
personas que estaban en la Herriko Plaza, ocasionó
diversas heridas al colaborador de esta revista, Jesús
Hospitaler.

Actuación de bertsolaris en la Plaza de los Fueros,
organizada por “Lau Haizetara”, con la participación
de Amuriza, Mendizabal, Irazu y Peñagarikano,
poniendo los temas Mikel Carcedo.

Por la tarde, destacamos la tamborrada de la
Asociación de Vecinos de Beraun, dirigida por Alberto
Eceiza Goñi; y el “L Campeonato de Gipuzkoa de baile
a lo suelto para mayores”, organizado por “Ereintza”,
venciendo la pareja formada por Kimetz Larrañaga y
Eneritz Epelde, de Azkoitia. La primera pareja de
Errenteria estaba compuesta por Nerea Vesga y Aitor
Alkorta. Como era el cincuenta aniversario de este
evento, se entregaron una serie de placas conmemo-
rativas a las 23 parejas ganadoras durante estas edi-
ciones.

Finalizaron las Magdalenas con el tradicional
“Centenario” y bailables en la Alameda.

La mariscada del “Touring”, valorada en 40000 pese-
tas, recayó en el número 7.807.

Falleció, a los 93 años, Alejandro Andueza
Urdampilleta, hermano de Felicitas y cuñado del que
fuera alcalde de Errenteria Joaquín Pérez Lapaza.
Alejandro fue jugador de fútbol en el “Euskalduna” y
consiguió también diversos campeonatos en pelota a
mano.

* * *

26 de julio.- Se entregó de forma gratuita en la Casa
del Capitán una nueva guía de la Villa, editada por la
empresa “Nekar”.

A los 66 años, falleció en Burgos, donde estaba de
vacaciones, el renteriano Rodrigo Rodríguez
Cristóbal, esposo de Felicidad Terrillos Torrado.

* * *

27 de julio.- A los 65 años falleció Agustín Lorenzo
San José, esposo de Antonia López Garrido.

* * *

28 de julio.- Falleció en la ciudad alicantina de
Torrevieja, la vecina del barrio de Alaberga, Palmira
González Fernández, esposa de Miguel Vera Gómez.

* * *

30 de julio.- En la primera sesión de pleno después
de Magdalenas, se dieron cuenta de diversas delega-
ciones de alcaldía: Mantenimiento Urbano para Juan
Carlos Merino (PSE-EE), Servicios Sociales para Julia
Hernández (PSE-EE), Personal para Gema Artola
(PSE-EE), Deportes para José Miguel Golmayo (PSE-

EE), así como Urbanismo, Infraestructuras, Servicios
y Medio Ambiente para Elías Maestro (IU-EB). Así
mismo se dio cuenta del nombramiento de primer
teniente de alcalde a Juan Carlos Merino.

Rueda de prensa a cargo de Miguel Buen, Juan
Carlos Merino y Elías Maestro para explicar el acuer-
do de gobierno firmado por el PSE-EE e IU-EB para el
Ayuntamiento de Errenteria.

El Ayuntamiento instaló, con carácter definitivo el cie-
rre de Idoia (Susperregi), en el acceso al área restrin-
gida de Malmazar. Todo ello en el marco de las
determinaciones del parque natural de Aiako Harria,
declarado como tal en 1995.

A los 69 años, falleció Ángel Berrocal Gil, esposo de
Iluminada Jiménez Estrella.

31 de julio.- Presentación en el campo de fútbol de
Fandería de la plantilla del C.D. “Touring” para la pró-
xima temporada. La plantilla es la siguiente: Álvaro
(defensa), Txemi Dorronsoro (centro campista),
Xenbo (defensa), Larrea I (defensa), Juanbeltz (porte-
ro), Daniel Fernández (portero suplente), Ibon Pérez
(delantero), Apalategi (centro campista), José Luis
(centro campista), Larrea II (defensa), Aitor Franco
(delantero), Alain Aguayo (centro campista). Dejan el
“Touring”: Dani Alzugaray, que va al “Beti Ona”, David
al “Lagun Onak” y Txema Redondo al “Trintxerpe”. El
entrenador será Miguel Neira, preparador físico Mikel
González y ayudante de entrenador Ramón Etxabe
“Txitxa”.

Concierto de San Ignacio, a cargo de la Banda de la
Asociación de Cultura Musical, bajo la dirección de
Carlos Rodríguez. Como no se pudo celebrar el
pregón de Magdalenas debido a la lluvia, en este con-
cierto actuó también la Banda de Txistularis de
“Ereintza” y se pudieron contemplar diversas coreo-
grafías a cargo también de dantzaris de “Ereintza”.

Se dieron a conocer diversos nombramientos hechos
por Decreto de Alcaldía: Patronato Eresbil (Miguel
Buen y Mikel Arretxe), Mancomunidad de San Marcos
(Mª Ángeles Machín y Mikel Carcedo), Mancomunidad
del Añarbe (Miguel Buen y Juan Ignacio Gurrutxaga),
Central Hidroeléctrica de Errenteria (Miguel Buen y
Ángel Oyarzun), Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Pasajes (Miguel Buen),
Oarsoaldea (Miguel Buen), Asociación de Montaña
“Behemendi” (Mª Ángeles Machín), Consejo Escolar
Municipal (Mª Mar Martínez), Junta de la Guardería
Municipal (Julia Hernández).

La soprano renteriana Izaskun Arruabarrena y el bari-
tono –también de Errenteria– Ricardo Salaberria,
acompañados al piano por el pasaitarra Imanol
Elizasu, ofrecieron un concierto en la parroquia de
San Esteban de Oiartzun, en solidaridad con los afec-
tados por el SIDA.

* * *
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1 de agosto.- Falleció, a los 80 años, Mª Carmen
López Beñarán.

* * *

2 de agosto.- A los 80 años, falleció Mª Asunción
Gonzalo Niño, esposa de Julio Martínez.

* * *

3 de agosto.- La comparsa de cabezudos renterianos
se acercó a Oiartzun para participar en las fiestas
patronales de San Esteban.

Falleció, a los 77 años, Antonio Arizmendi Zuloaga,
viudo de María Arizmendi Carrera, del caserío
“Zentolen”. Y a los 26 años, falleció Pedro Alonso
Moreno, hijo de José y Feli.

En las vaquillas de las fiestas de Estella, resultó herido
el joven renteriano de 12 años, Manuel Pérez
Rosendo.

El arqueólogo renteriano Fran Zumalabe de la
Sociedad de Ciencias “Aranzadi”, tras una campaña
de excavaciones patrocinada por el Ayuntamiento,
descubre cuatro nuevos dólmenes prehistóricos en el
área de Berrozpin, en las faldas de Txoritokieta.

4 de agosto.- Resultó muerto al ser atropellado por un
automóvil en Donosti, el joven renteriano Iñigo Picazo
Rodríguez.

Gran éxito de la Banda de la Asociación de Cultura
Musical en la apertura de la “Quincena Musical
Donostiarra”.

Falleció, a los 88 años, Moisés Grande García, espo-
so de Ubalda García Santos.

* * *

5 de agosto.- A los 27 años, falleció Igor Miner
Aristizabal, hijo de Joseba e Itziar, y hermano de Jon,
Imanol y Arkaitz. Una familia muy vinculada al bar
“Leku Zarra”.

* * *

7 de agosto.- Alrededor de las cinco de la tarde pasó
por Errenteria la “Clásica Ciclista San Sebastián-San
Sebastián”.

* * *

8 de agosto.- Falleció, a los 88 años, Martín
Pingarrón Bautista, viudo de Carmele Gaztelumendi y
padre de José Javier, Jesús Mari y Andoni.

* * *

9 de agosto.- A los 77 años, falleció Vicente Cabreces
Mantecón, esposo de Purificación Macías Prieto.

En accidente automovilístico a la altura de Lasarte,
falleció Susana Egurrola Farnies, de 27 años.

En la donostiarra Plaza de la Constitución actuaron
varios txistularis de “Ereintza”, dentro de la “Quincena
Musical”.

* * *

11 de agosto.- Eclipse total de sol. Como anécdota, el
óptico Eugenio Arrieta sacó a la calle gafas especiales
para que los vecinos pudieran contemplar este fenó-
meno.

Falleció, a los 86 años, Felipe del Campo Pérez, viudo
de Francisca Herrera Usabiaga. Y a los 86 años, falle-
ció Ildefonsa Arreche Uranga, viuda de Manuel
Sarasola.

En la localidad alavesa de San Millán, resultaron
muertos en accidente automovilístico dos jóvenes de
nuestra Villa, Manuela Josefa Mendizabal Arretxe, de
36 años, esposa de Javier Sancho Sánchez; y su
cuñado de 33 años Agustín Sancho Sánchez. Agustín
era directivo de la Asociación de Vecinos “Arditurri” de
Alaberga.

* * *

15 de agosto.- La comparsa de gigantes y cabezudos
de Errenteria y los txistularis de “Ereintza” actuaron en
Donostia.

* * *

16 de agosto.- La renteriana Maite Arruabarrena
actuó en el teatro donostiarra “Victoria Eugenia” junto
con la Orquesta Sinfónica de Euskadi.

La media chimenea de Fabril Lanera fue derruida.

* * *

17 de agosto.- A lo 81 años, falleció Jesusa
Iparraguirre Alcibar, viuda de Andrés Usabiaga
Oyarzábal y madre de Bittori, Arantza y Andrés.

Primer encuentro del “XXI Torneo Triangular de Fútbol
Villa de Errenteria”, venciendo el “Touring” al “Pasajes”
por dos goles a cero.

Falleció en Cáceres, la renteriana de 34 años Mª
Isabel Plaza Montero, esposa de Txema Tolosa.

* * *

19 de agosto.- En el segundo encuentro del “XXI
Torneo Triangular de Fútbol Villa de Errenteria”, venció
–a penaltis– el “Real Unión” al “Pasajes” por tres goles
a dos.

* * *

20 de agosto.- Falleció, a los 77 años, Tomás García
Polo, esposo de Mónica Mezquita, ex-presidente del
Club de Jubilados de Gabierrota y de la Peña Taurina
“Hermanos Camino”. Tomás trabajó en la empresa
“Unión de Explosivos Río Tinto”.

A los 58 años, falleció Mariano de Paz González,
esposo de Pilar García.

* * *

21 de agosto.- En el frontón “Deportivo” de Bilbao se
jugaron las finales de pala “Villa de Bilbao”, venciendo
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la pareja formada por Insausti y nuestro paisano Julen
Beldarrain, que pasarán a las finales.

En los Mundiales de 20 kilómetros marcha, celebra-
dos en Sevilla, nuestro paisano Mikel Odriozola quedó
en el lugar número 18.

* * *

22 de agosto.- En las finales del torneo de pala “Villa
de Bilbao” resultó campeona la pareja formada por
Urkia y Torre, siendo subcampeona la formada por
Insausti y el renteriano Julen Beldarrain.

Concentración en la rotonda de Larzábal a favor de los
derechos de los presos vascos, convocada por la
“Gestora Pro-Amnistía”.

Tercer y último encuentro del “XXI Torneo Triangular
de Fútbol Villa de Errenteria”, empatando el “Touring”y
el “Real Unión” a un tanto. Resultó vencedor de este
torneo el “Touring”. Los trofeos fueron entregados por
el presidente del Patronato Municipal de deportes,
José Miguel Golmayo; el directivo del “Touring”,
Alfredo Rodríguez; y el presidente de este club, Paco
Arrillaga.

Falleció, a los 43 años, José Luis Elvira Echeverría,
esposo de Lucía Gosens.

A los 89 años, falleció Mercedes Unzurrunzaga
Ocariz, viuda de Valentín Mendizabal, y madre de
Kepa, Eskarne y Manu.

23 de agosto.- Falleció en Bayona, a los 63 años, el
refugiado renteriano Félix Vicuña “Arrantzale”, esposo
de Mª Carmen San Pedro.

* * *

25 de agosto.- A los 92 años, falleció Josefa
Amundarain Zabala, viuda de Vicente Ibarguren,
madre del empleado municipal Ricardo.

* * *

26 de agosto.- Falleció, a los 69 años, Pedro Martín
Martínez, esposo de Josefa Salvatierra.

Fue presentada en los locales de la Asociación de
Vecinos de Agustinas el número 3 de la revista
“Austintxo”.

El misionero franciscano José Mari Galdós llegó a
Errenteria para pasar unas vacaciones con su familia.
José Mari se encuentra en Bolivia.

* * *

27 y 28 de agosto.- Fiestas en el barrio de Agustinas.

28 de agosto.- Homenaje convocado por “Gestora
Pro-Amnistía” a Félix Vicuña “Arrantzale”, siendo inci-
nerados sus restos en el cementerio de “Zentolen”.

Corte de la vía férrea a su paso por nuestra Villa, sien-
do reivindicado este acto en protesta por “el inmovilis-
mo del Gobierno del PP y enviando un saludo
revolucionario a la familia de Félix Vicuña”.

Falleció, a los 77 años, Miguel García Martínez, espo-
so de Natividad Marco Baltán.

Gran sardinada dentro de las fiestas del barrio de
Agustinas y comida para los jubilados del barrio.
Asimismo, tuvo lugar un concierto a cargo del Coro
“Oiñarri”.

* * *

29 de agosto.- Agustina Portugal se proclamó gana-
dora en la “Gran Tirada de Toka” del barrio de
Agustinas, dentro de las fiestas de este barrio.

Finalizó en el campo de Beraun el “I Torneo de Fútbol
Memorial José Luis Cabida”, resultando campeón el
equipo del “Real Unión”.

Falleció a los 64 años Mª Teresa Amilibia Velasco,
esposa de Andrés Gil Zugasti, madre de María
Victoria, Iñigo, Beatriz y Cristina, hija de Pilar (viuda de
Ramón Amilibia) y hermana de Koro (viuda de Ramón
Illarramendi).

Falleció en Cáceres, en accidente de coche, el matri-
monio formado por Victoriano Piñeiro Suárez, de 51
años, y Agripina García, de 51.

* * *

30 de agosto.- En el Kurssal, actuación de la Coral
“Andra Mari”, dirigida por José Manuel Tife, dentro de
la “Quincena Musical Donostiarra”.

* * *

31 de agosto.- Se cortó el paso por la calle Urbasa
para colocar un nuevo paso bajo las vías del “Topo”
que una ésta con la calle Andoni Korta.

A los 90 años, falleció Antonia María Fernández
Millán, viuda de José Villanueva Tilves.

2 de septiembre.- Fue presentado en el hotel “Lintzirin”
el “Torneo Euskal Herria”, por parte de Xabier Oleaga,
presidente de ikastola “Orereta”, Txus Fonseca, del
“Unión Txiki”, así como Ignacio Cortabarría y Alberto
Gorriz, ex-jugadores de la “Real Sociedad”. Este torneo
tenía la finalidad de promocionar el próximo
“Kilometroak”. Asimismo, estuvo presente el presidente
del Patronato Municipal de Deportes, José Miguel
Golmayo.

Falleció, a los 76 años, Felisa Martínez Gómez, viuda
de Antonio Martínez.

Comenzó el derribo de la casa nº 7 de la calle Viteri.

* * *

Del 2 al 12 de septiembre.- En la Casa “Xenpelar”
tuvo lugar la exposición de fotografías del concurso
organizado por “Errenkoalde”.

* * *

4 de septiembre.- Comenzó el “I Torneo Euskal
Herria”. Los resultados fueron los siguientes: “Unión
Txiki” 2 – “Arin Luzien” 1; “Lagunak” 6 – “Englantins” 0;
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“Arin Luzien” 2 – “Englantins” 0; “Unión Txiki” 3 –
“Lagunak” 2; “Real Sociedad” 7 – “Aviron Bayonais” 1;
“Aurrera” 1 – “Arenas” 3. Pasaron a la final el “Unión
Txiki” y la “Real Sociedad”.

En la Iglesia de los PP: Capuchinos tuvo lugar el acto
lírico “Kilometroak 99”, con un concierto de cámara y
coral. En la primera parte actuaron Maite e Izaskun
Arruabarrena, Joxan Matsain, María Mendizabal e
Itziar Lesaka, acompañados todos al piano por Imanol
Elizasu. En la segunda parte la actuación corrió a
cargo del Coro “Oiñarri” y de la Coral “Andra Mari”.

* * *

5 de septiembre.- La “Real Sociedad” se proclamó
vencedora del “I Torneo Euskal Herria” al vencer por
tres goles a cero al “Unión Txiki”. Los trofeos fueron
entregados por el presidente de la ikastola “Orereta”,
Xabier Oleaga, y por el presidente del Patronato
Municipal de Deportes, José Miguel Golmayo.

Inicio de la liga de fútbol, con un empate a un gol en el
partido jugado en Irún entre el “Real Unión” y el
“Touring”.

Falleció, a los 83 años, Francisco González Muñoz,
viudo de Encarnación Poncela. Y a los 92 años,
Avelina García Latorre, viuda de Javier Salaverría
Amundarain.

A los 73 años, falleció Francisco Márquez Berrio,
esposo de Antonia López Belmonte, y padre de
Bienvenido, Antonio, Francisco, Ángel Manuel y Juana
Mª. Francisco había sido guardia municipal de
Errenteria.

* * *

6 de septiembre.- Falleció, a los 93 años, Pilar
Espinosa Herrera, viuda de José Mª Nieto Rodríguez.

El juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional,
tomó declaración a la jefa de correos de Azpeitia en la
causa que investiga el envío de tres cartas-bomba a
militantes de HB. Una de estas bombas produjo la
muerte en 1989 al cartero renteriano José Antonio
Cardosa.

* * *

7 de septiembre.- En la Casa “Xenpelar” tuvo lugar la
entrega de premios del “III Concurso de Fotografía
Errenkoalde”. El primer premio recayó en Joaquín
Vara; el segundo en Unai Irurzun y el tercero en Iñigo
Arizmendi. Hubo, asimismo tres accésit para Zuriñe
Gómez, Antonio González y Maite Mayoral. Entre las
personas presentes en este acto se encontraban los
miembros de “Errenkoalde” Marcelo Mayoral, Maite
Bedrade y José Mª Arcelus, y las concejalas Gema
Artola y Mª Ángeles Machín.

* * *

9 de septiembre.- A los 77 años, falleció Juan José
Albistegi Aizpurua. Y a los 75 años, Martina Gutiérrez
Guimón, esposa de José Salinas Gurrutxaga.

Comenzaron las fiestas del barrio de Beraun.

* * *

10 de septiembre.- Inauguración de una exposición
de óleos en la Galería “Gaspar”, de la pasaitarra Pilar
Vea-Murguía, bajo el lema “Mujeres y algo más”.

Fue puesto en libertad el preso renteriano Emiliano
Viaña Balda “Tabikes”, de 34 años de edad, tras doce
años en la cárcel.

Falleció, a los 81 años, Sebastián Martija Zubiria,
viudo de María Zubiur Salsamendi.

* * *

11 de septiembre.- Falleció, a los 91 años, María
Quiroga Etxeberria, hermana de José.

El “Beti Ona” venció ante el “Roteta” por cero goles a
cinco. Mientras tanto, el “Unión Txiki” perdió en
Fandería ante la “Real Sociedad” por un gol a cuatro.

* * *

12 de septiembre.- En Fandería se produjo el empate
a un gol en el partido disputado entre el “Touring” y el
“Aloña Mendi”.

* * *

13 de septiembre.- Falleció, a los 55 años, Eladio
Giraldés Pravos, esposo de Ángela Gómez. Y en acci-
dente de coche ocurrido en Intxaurrondo, resultó
muerto Crescencio García Santos, de 45 años, espo-
so de Eugenia Rodas.

* * *

14 de septiembre.- A los 79 años, falleció Ignacio
Irazu Lopetegi, esposo de María Azula Ascasibar y
padre de Koldo e Idoia.

Se abrió el plazo de inscripción para la tarjeta trimes-
tral de socio del Polideportivo Municipal.

Fue sorteada nuevamente la mariscada del C.D.
“Touring” de Magdalenas al no aparecer el afortunado.
El nuevo número es el 0612.

* * *

15 de septiembre.- En la Sala “Donosti” del hotel
“Costa Vasca” se presentó la exposición de arte en
apoyo al “Kilometroak”. La presentación corrió a cargo
del presidente de la ikastola “Orereta” Xabier Oleaga y
de la coordinadora de “Kilometroak”, Nekane Oiarbide.

A los 76 años, falleció Salvador Bengoetxea Zapirain,
esposo de María Arbelaitz Sagarzazu, padre de
Sebas, Salvador y Manuel.

* * *
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16 de septiembre.- A los 67 años falleció Juana
Borrega Bermejo, viuda de Santiago García.

Presentación oficial en el Centro Cultural “Villa de
Errenteria” de los actos programados con motivo del
“Kilometroak 99”.

17 de septiembre.- Concentración frente al
Ayuntamiento en apoyo a los “derechos de los presos
vascos”. Este acto fue apoyado por el Comité de
Empresa del Ayuntamiento de Errenteria.

Tras la encartelada convocada por “Senideak”, se tri-
butó un homenaje al ex-preso Emiliano Viaña Balda
“Tabikes”.

A los 84 años, falleció Palmira González Muñoz, viuda
de Benito Martín Díaz.

* * *

Del 17 de septiembre al 3 de octubre.- Exposición a
cargo de diversos artistas en la Casa “Xenpelar”, den-
tro de los actos programados con motivo del
“Kilometroak 99”.

18 de septiembre.- Concejales renterianos de EH, EA
y PNV participaron en el Palacio “Euskalduna” de
Bilbao en la Asamblea de Electos de Euskal Herria
“Udalbiltza”.

Bailables en la Plaza de los Fueros a cargo de la
Banda de la Asociación de Cultura Musical.

“Día del socio” en la Sociedad “Euskaldarrak.

El “Beti Gazte” de Lesaka empató a un gol en
Fandería en el encuentro disputado contra el “Beti
Ona”. Entre tanto, el “Touring” empató fuera de casa a
dos goles frente al “Zestoa”.

Falleció a los 62 años Benjamín Olano San Cristóbal,
esposo de Eva Rodríguez y jubilado de “Papresa”.

El centro de Educación Permanente de Adultos se
trasladó desde su sede en la calle José Mª
Usandizaga al colegio público “Markola”, en el barrio
de Agustinas.

Los renterianos Eneko Gil y Madalen Andrés se pro-
clamaron vencedores del Campeonato de baile a lo
suelto celebrado durante las fiestas de Lezo.

* * *

22 de septiembre.- Inauguración, en la Sala
“Xenpelar”, de la exposición retrospectiva de foto-
grafías, libros de texto, etc... de la ikastola “Orereta”.

En este acto estuvieron presentes, entre otros, el
alcalde Miguel Buen, el consejero de educación Iñaxio
Oliveri y la primera andereño de esta ikastola Arantza
Idiazabal.

* * *

23 de septiembre.- Presentación en “Mikelazulo” del
libro escrito por Joxe Iriarte “Bikila” titulado
“Borrokaren gorria”.

Salieron para Asturias los integrantes de “Ereintza
Dantza Taldea” con el fin de participar en un festival de
danzas regionales a nivel estatal.

La presa renteriana Amaia Segurola fue trasladada
desde el penal de Cuenca al de Langraitz.

El alcalde Miguel Buen editó un bando con el lema
“¡Apúntate en el euskaltegi ya!”, animando a los veci-
nos a aprender euskera.

Fueron aprobadas en sesión plenaria las nuevas orde-
nanzas fiscales para el año que viene, con el voto en
contra de EH y la abstención de PNV y EA. El PSE-EE,
PP e IU-EB votaron a favor. La subida media era de un
2%.

Recepción oficial a un grupo de profesores participan-
tes en el proyecto “Comenius” de la Unión Europea,
que se encontraban en Errenteria invitados por sus
colegas del colegio público “Cristóbal de Gamón”.
Fueron recibidos por el alcalde Miguel Buen, el primer
teniente de alcalde Juan Carlos Merino y la presidenta
del área de juventud Mª Mar Martínez.

Las pianistas Mª José Barandiaran Rodrigálvarez y Mª
José de Bustos Yuste ofrecieron un concierto en el
auditorio del Centro Cultural “Villa de Errenteria”.

* * *

25 de septiembre.- Homenaje a Bixente Perurena,
Rafa Etxebeste, Gude y Mikel Arrastia.

Falleció, a los 52 años, Javier Muñoz Azkona, esposo
de María herrero.

“Marmitako Eguna” en la Plaza Koldo Mitxelena, orga-
nizado por 18 sociedades de la Villa, resultando gana-
dora la pareja formada por Astudillo y Mitxelena, de la
Sociedad “Txintxarri”.

Concierto en el Polideportivo a favor del “Kilometroak”,
con la actuación del cantautor Xabier Lete.

En el campo de Herrera, perdió el “Beti Ona” ante el
“Trintxerpe” por dos goles a uno. Y en Fandería, el
“Unión Txiki” batió al “Sporting de Herrera” por dos
goles a uno.

* * *

26 de septiembre.- Victoria del “Touring” en Fandería
ante el “Pasajes”, por un gol a cero.



Actuación del grupo “Akelarre”, de animación calleje-
ra, en la Alameda de Gamón.

Manifestación en protesta por la muerte del ex-preso
tolosarra Esteban Esteban Nieto, cuyos restos morta-
les fueron incinerados al día siguiente en el cemente-
rio de Zentolen.

* * *

27 de septiembre.- A los 85 años, falleció Catalina
Miguel Vicente, viuda de Julio Azcona Alfaro.

Rueda de prensa en el Parque Tecnológico de Donosti
para presentar el “Kilometroak 99” que este año se
celebrará también fuera de Euskal Herria, concreta-
mente en Boise (Estados Unidos) y Arrecife
(Argentina). Los organizadores de este “Kilometroak”
en la diáspora son Nerea Lete, hija del presidente de
la Coral “Andra Mari” José María, animadora de la
ikastola de Boise y Mª Luz Artetxe, presidenta de
Euskal Etxea de Buenos Aires.

“Gudari Eguna”, con una concentración en la Herriko
Plaza y posterior manifestación.

* * *

28 de septiembre.- En el frontón “Atano III” de Anoeta
se presentó el festival pro-Kilometroak de “bertso-pilo-
ta”, con la presencia de los bertsolaris Peñagarikano,
Lizaso y Mendizabal y los pelotaris Elkoro y Goñi.

Manifestación estudiantil, convocada por “Jarrai”, en
protesta por la muerte del ex-preso Esteban Esteban
Nieto.

* * *

29 de septiembre.- Falleció, a los 67 años, Regino
Esnaola Salaberria, jubilado de la empresa “Unión
Explosivos Río Tinto”. Y a los 63 años, Juan Antonio
Luzuriaga Luzuriaga, esposo de Paqui Makuso.

Varias personas encapuchadas lanzaron líquido infla-
mable dentro de la Casa del Pueblo, cuando en su
interior se encontraban cuatro personas, las cuales no
resultaron heridas. Este atentado fue condenado al
día siguiente por la Junta de Portavoces del
Ayuntamiento de Errenteria, con la abstención de EH.

Se buzoneó el número 16 de la revista “Orereta
Eginez”, editada por Oreretako Herri Batasuna.

Concentración frente a la Casa del Pueblo en repulsa
por el atentado sufrido el día anterior. Al finalizar ésta,
el secretario general de los socialistas Manuel Huertas
ofreció una rueda de prensa.

La refugiada renteriana Argi Perurena Pascual, de 28
años, fue detenida en la localidad francesa de Idron.
Al conocerse este hecho tuvo lugar una manifestación
en nuestra Villa, convocada por la “Gestora Pro-
Amnistía”.

Falleció, a los 79 años, Pedro Pedrosa Letona, viudo
de Juliana Martiarena Iriarte y padre de Marga y Pilar.
Y a los 81 años, Joseba Gordoki Berraondo.

* * *

1 de octubre.- Rueda de prensa en el Ayuntamiento
para presentar unas jornadas sobre la anorexia, la
bulimia y la obesidad. Estuvieron presentes el primer
teniente alcalde Juan Carlos Merino, la presidenta del
área de juventud Mª Mar Martínez y los psicólogos
Alexis López, Mertxe San Nicolás y Eva Recio; así
como Mónica Paredes, propietaria de la tienda de
moda “Halaxe”.

El joven renteriano Unai Gaztesi, de 27 años, sufrió un
accidente laboral y tuvo que ser ingresado en el
Hospital de Pamplona.

* * *

2 de octubre.- Derby futbolístico en Fandería, con
empate a cero goles en el partido disputado por los
dos equipos renterianos, el “Beti Ona” y el “Touring”.
Por otra parte en la liga juvenil, el “Unión Txiki” perdió
por dos goles a uno frente al “Indautxu”.

Falleció, a los 85 años, Clara Bengoetxea Maiz, viuda
de Francisco Goikoetxea.

* * *

Del 2 al 30 de octubre.- Exposición en Galería
“Gaspar” a cargo del dibujante sevillano, afincado en
Lezo, José Mª Perea.

* * *

3 de octubre.- Aparecieron numerosas pintadas en la
zona centro de la Villa, unas a favor de ETA y otras en
contra del PP y PSOE.

A los 75 años, falleció Joaquín Oharriz Arretxea, espo-
so de Adelaida Migueltorena.

“Kilometroak 99”, organizado por la ikastola
“Orereta”, con numerosos actos y buen ambiente
durante todo el día. Presencia de políticos, como el
alcalde Miguel Buen, concejales renterianos, Arnaldo
Otegi (EH), Joseba Egibar (PNV), Jon Goikoetxea
(EA), Jon Jauregi (de Udalbiltza), el diputado general
de Gipuzkoa Román Sudupe, etc...; directores de
medios de comunicación, como Martín Garitano
(Gara), Martxelo Otamendi (Egunkaria), etc...; y
sobre todo numerosos vecinos tanto de Errenteria
como del resto de Euskadi. La apertura corrió a
cargo del presidente de la ikastola Xabier Oleaga, del
alcalde Miguel Buen, del presidente de la
Confederación de Ikastolas Antonio Campos y del
consejero de educación Iñaxio Oliveri. No faltaron
tampoco las reivindicaciones políticas a favor de los
presos y de los insumisos. También el Grupo de
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El Golden Apple Quartet, actuó en la presentación del
Kilometroak 99.
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Montaña “Urdaburu” colaboró con una exposición
micológica.

* * *

4 de octubre. Las renteriana Idoia López Riaño
comenzó una huelga de hambre en la prisión france-
sa de Fleury-Mèrogis.

* * *

6 de octubre.- A los 52 años, falleció Julio López
Moreno, hermano de Fernando.

El Ayuntamiento revocó un acuerdo plenario anterior
por el cual se denominaba la Plaza Santa Clara como
calle Serapio Múgica, volviendo a su nombre primiti-
vo.

La renteriana Argi Perurena fue ingresada en el penal
francés de Fresnes.

Del 6 al 20 de octubre.- En la Sala “Xenpelar” tuvo
lugar una interesante exposición pictórica a cargo de
Esther Apeztegia, Margarita España y Carlos Lacasa.

* * *

8 de octubre.- Una pareja noruega, Werner y
Marianne, arribó a Errenteria, acompañada de tres
perros y tres burros, dando un toque exótico a nuestra
Villa durante unos días.

* * *

9 de octubre.- En la Sociedad “Batasuna” tuvo lugar
la segunda reunión del “Gipuzkoako Bertsolari
Txapelketaren I. Kanporaketa 1999”, con una cena en
la que participaron seis bertsolaris renterianos: Jon
Ansa, Aitor Albistur, Iker Goñi, Manex Mujika, Mikel
Aginaga y José Oiartzabal.

A los 90 años, falleció Agustina Etxarri Garro, viuda
de Luis Urtxipia Garro.

El “Beti Ona” perdió por tres goles a dos frente al
“Segura”. En cambio, el “Touring” ganó por dos a uno
frente al “Intxaurrondo”. Por su parte, en la liga juvenil, el
“Unión Txiki” perdió por tres a dos contra el “Athletic de
Bilbao”.

* * *

10 de octubre.- Falleció, a los 74 años, Dolores Lana
Moliner, viuda de Pedro Lacambra. Y a los 96 años,
Dorotea San Pedro Yerobi, viuda de Agustín Guetaria
y madre de Juani, José Antonio, Miren y Kontxi.

A los 90 años, falleció Manuel Fariñas Márquez,
esposo de Leonor González Ramos.

* * *

11 de octubre.- A los 72 años, falleció Luis
Etxezarreta Azulla, esposo de Cecilia Pérez García y
padre de Maribel.

En reunión de la Mancomunidad de San Marcos fue
elegido presidente el concejal de Oiartzun de EH
Xabier Landa.

Inauguración, en la Casa “Xenpelar”, de la exposición
anual de trabajos de los alumnos del pintor renteriano
Xabier Obeso.

* * *

12 de octubre.- Falleció, a los 89 años, Vicente José
Zapirain Indaberea, viudo de Isabel Olarra y padre de
Eli y Arantxa. Vicente era colaborador de esta revista
“Oarso”.

Comenzó un taller de artes escénicas en el Centro
Cultural “Villa de Errenteria”.

* * *

14 de octubre.- A los 87 años, falleció Mercedes
Mendia Gaztañaga, viuda de Valeriano Etxeberria y
madre de Juan Carlos.

Recepción oficial a la Banda de Música de la localidad
gallega de Silleda. Estuvieron presentes el alcalde
Miguel Buen, los concejales Juan Carlos Merino, Mª
Mar Martínez y Mª Ángeles Machín. Estos músicos
venían acompañados por el concejal de cultura del
Ayuntamiento de Silleda, José Antonio Vidueiros.

* * *

15 de octubre.- Apertura de un nuevo curso de “Xen-
pelar Bertso Eskola”, organizado por “Lau Haizetara
Euskaldunon Elkartea” y la colaboración del Ayunta-
miento de Errenteria.

Falleció, a los 54 años, José Ignacio Salgado Trigo,
esposo de Mª Carmen Manojo. Y a los 62 años,
Alejandro Malvares Martínez, esposo de Mauri Osa
Urresti.

La Asociación de Jubilados “Beti Bizkor” organizó una
charla en el Hogar de Olibet sobre la artrosis.

* * *

16 de octubre.- El “Touring” empató en el campo de
Ugaldetxo a cero goles frente al “Oiartzun”. Y en
Fandería, el “Beti Ona” sucumbía ante el “Hernani”
por un gol a dos. En liga juvenil, el “Unión Txiki”
regresó de Zalla derrotado por tres goles a uno.

Falleció, a los 45 años, Manuel María Rodríguez
Crespo, esposo de Isabel Mancera Navarro.

Comida de hermandad, celebrada en el restaurante
“Versalles”, de ex-trabajadores de la empresa
“Niessen”.
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En el Polideportivo “Arriaga” de Vitoria, en los campe-
onatos de judo sub-18, el renteriano Urtzi Lago consi-
guió una medalla de bronce.

Txema y Fernan se proclamaron vencedores del X
Campeonato de Mus, organizado por la Sociedad
“Euskaldarrak”.

* * *

17 de octubre.- Falleció, a los 90 años, Mª Carmen
Errasti Esnaola, viuda de Manuel Gurrutxaga
Aiestaran, madre de Mª Ángeles, Mª Pilar, José Luis, y
abuela del preso renteriano Egoitz Gogorza, quien fue
trasladado desde la cárcel para asistir al funeral oficia-
do en Lezo.

Rotundo éxito en el Auditorio Nacional de Madrid de la
Coral “Andra Mari”, acompañada por la Orquesta
Sinfónica de Bilbao.

* * *

18 de octubre.- Los presos ingresados en el penal de
Valdemoro se concentraron en protesta por el acci-
dente sufrido por los familiares de los internos Sergio
Polo y del renteriano Kepa Etxeberria.

A los 85 años, falleció Plácida Frutos Arribas, viuda de
Benedicto Merino Álvarez.

* * *

Del 18 al 30 de octubre.- Exposición en la Sala
“Xenpelar” a cargo del pintor renteriano Felipe
Campos

* * *

19 de octubre.- El bajo renteriano Joxean Matxain
triunfa en Italia, tras realizar unos cursos de perfeccio-
namiento de canto con la soprano Raina
Rabainvazcar.

* * *

Del 19 al 23 de octubre.- Charlas, homenajes, mitin-
cena y otros actos con motivo del 20º aniversario de
Jarrai.

* * *

20 de octubre.- Hilario García Trula, de Zarautz, fue el
afortunado en el sorteo de un automóvil, realizado en
la pasada edición del “Kilometroak”. Este mismo día,
el presidente de la ikastola “Orereta”, Xabier Oleaga,
envió a todos los socios de dicha ikastola un escrito de
agradecimiento por su colaboración en todos los actos
organizados con motivo de la fiesta del “Kilometroak”.

* * *

21 de octubre.- Rueda de prensa en el Ayuntamiento
para presentar un folleto titulado “Errenteriako Mendi
Bideak/Senderismo en Errenteria”. En este acto estu-
vieron presentes el delegado de urbanismo y medio

ambiente Elías Maestro y el representante del Grupo
de Montaña “Urdaburu”, Jesús Hospitaler.

Presentación, en la Facultad de Psicología de
Donostia, del libro “La problemática clítoris-vagina y la
eyaculación precoz”, escrito por el sexólogo renteriano
Luis Elberdin. El acto fue presentado por la catedrática
de antropología Teresa del Valle y el profesor de psi-
cología Javier Gómez Zapiain.

* * *

22 de octubre.- La asociación juvenil “Gazte-Herri”,
originaria de Lezo, comenzó su andadura y sus activi-
dades en nuestra Villa.

Representación teatral en la Parroquia de los PP.
Capuchino, a cargo del grupo “Langagorri”, que puso
en escena la obra titulada “Melocotón en almíbar”.

El preso Egoitz Gurrutxaga Gogorza fue trasladado
durante breves momentos a su vivienda con motivo
del fallecimiento de su abuela; posteriormente ingresó
en el penal de Martutene.

* * *

23 de octubre.- Se plantó un abeto junto al dolmen de
Txoritokieta, dentro de los actos de conmemoración
del 20º aniversario de la organización juvenil “Jarrai”.

Actuación de la Agrupación Lírica “Itxaso” en el Centro
Cultural “Villa de Errenteria”, representando la obra
titulada “De paseo por la Zarzuela”.

Comida de los nacidos de 1949 en el restaurante
“Lintzirin”. Antes de la comida se celebró una misa en
la Basílica de la Magdalena.

Los jóvenes de la Parroquia de Iztieta organizaron un
mercadillo en la Plaza de la Diputación en beneficio de
los damnificados de Mali (África).

* * *

24 de octubre.- Concentración frente a la cárcel de
Martutene en apoyo a los presos renterianos Pikabea,
Egoitz Gurrutxaga y Axier Etxeberria.

El “Touring” venció por un gol a cero frente al “Orioko”,
en partido jugado en el campo de Fandería. En la liga
juvenil, el “Unión Txiki” empató ante el “Aurrera” de
Vitoria.

A los 78 años, falleció Fernando Etxebeste Alzelai,
viudo de Guadalupe Bautista.

* * *

26 de octubre.- A los 66 años falleció Manuel
Casqueiro Miguez, esposo de Ángela Rodríguez.

La organización feminista “Egizan” colocó numerosos
carteles en los que se denunciaba a un joven por agre-
siones a su esposa.
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Comenzaron unas jornadas, en el Hogar de Jubilados
de Olibet, bajo el lema “Mover el cuerpo nos da vida”,
organizadas por la Asociación de Jubilados “Beti
Bizkor”, con el patrocionio de la Fundación “La Caixa”.

* * *

27 de octubre.- Falleció, a los 90 años, Mª Teresa
Goñi Artola, viuda de Francisco Murillo y madre del ex-
concejal del PSE-PSOE, Antonio.

Los alcaldes de Errenteria y Oiartzun firmaron, como
representantes de Oarsoaldea, un convenio con
Argentaria para apoyar la implantación de nuevas
empresas en nuestra comarca.

* * *

28 de octubre.- En la inauguración del “Ciclo de
Teatro en euskera”, organizado por la Escuela
Navarra de Teatro, se representó la obra “Mingain
haragia”, de la cual es autor el renteriano Joxemari
Carrere.

El dúo “Bide artetik”, compuesto por Iñaki Ayerdi y
Jacques Burrin, obtuvo un rotundo éxito en el concier-
to celebrado en el auditorio del Centro Cultural “Villa
de Errenteria”.

Herri Batasuna celebró una asamblea en la Sociedad
“Landare”.

En el local de la CGT, ubicado en el barrio de Casas
Nuevas, se colocó una bandera anarquista con
crespón negro, en duelo por el fallecimiento del políti-
co y escritor gaditano Rafael Alberti.

* * *

29 de octubre.- Nuevo secretario del Ayuntamiento,
Patxi Lesca, que sustituye a Juana Mª Herrador, que
desde este día será la secretaria del Ayuntamiento de
Irún.

El Pleno del Ayuntamiento acordó conceder un ade-
lanto de un millón de pesetas al grupo de concejales
de EH, el cual lo destinará a sufragar la fianza para la
puesta en libertad de la concejala Leire Pikabea, con
el voto en contra del PP. Al día siguiente, la portavoz
de este grupo político, Lucía Peralta, pidió al alcalde
Miguel Buen una rectificación o su dimisión. Por su
parte, el secretario general de los socialistas gipuzko-
anos, Manuel Huertas, apoyó la decisión adoptada por
el Ayuntamiento renteriano.

Rueda de prensa en el hotel donostiarra “Costa
Vasca” para presentar el balance positivo del anterior
“Kilometroak” celebrado en nuestra Villa.

* * *

30 de octubre.- En la Basílica de la Magdalena cele-
braron sus bodas de oro matrimoniales José Larumbe
y María Iguzkize.

Por séptimo año consecutivo se celebró, en el restau-
rante “Versalles”, una comida de vecinos y ex-vecinos
del barrio de Casas Nuevas, con bailables a cargo del
dúo músico-vocal “Hodei Taldea”.

Aparecieron numerosas pintadas en la zona centro
contra la concejala del PP, Mª Ángeles Bastos.

Los representantes de Oiartzun y Zumaia participaron
en el concurso de bertsolaris de Gipuzkoa, celebrado
en el Centro Cultural “Villa de Errenteria”.

Concentración en la rotonda de Larzábal en apoyo a
los presos vascos, convocada por “Senideak” con el
apoyo del sindicato LAB.

Falleció, a los 83 años, Marcos Florencio Sarriá
Zabala, esposo de Lutxi Usabiaga.

* * *

Del 30 de octubre al 7 de noviembre.- Exposición
colectiva en la Sala “Xenpelar” a cargo del grupo
“Huts”, formado por José Mª Perea, Kitxo Fernández,
Xabier Arribas, José Luis Eceiza y Javier Paula.

* * *

31 de octubre.- Falleció, a los 66 años, Marisa
Saavedra Fernández, esposa de Juan de Dios López.

“VII Rallye Fotográfico de Montaña”, organizado por la
Asociación de Fomento Cultural y con el patrocinio del
Ayuntamiento.

El grupo “Porpol” representó, en el Centro Cultural
“Villa de Errenteria”, la obra teatral de Bernardo
Atxaga “Xolak badu lehoien berri”.

El “Beti Ona” se alzó con el triunfo en Fandería al ven-
cer por tres goles a dos al “Urola”, y el “Touring” goleó
fuera de su campo al “Aretxabaleta” por tres goles a
cero. En la liga juvenil, el “Unión Txiki” ganó por cinco
goles a tres al “Amorebieta.

En balonmano, el “Ereintza” ganó al equipo “EHU-
UPV” por 24 a 16, en partido jugado en el
Polideportivo Municipal de Errenteria.

* * *

1 de noviembre.- Falleció, a los 91 años, Maximina
Arbelaitz Urbieta, viuda de Miguel Azcue. Y a los 76
años, Juana Josefa Arocena Eguilegor.

A los 59 años falleció, en su domicilio de Donosti, el
renteriano Matías Garaikoetxea Garciarena, antiguo
propietario del bar “Goiherri”, en la calle Kapitan-enea.
Matías era hermano de Jesusa.

* * *

2, 3 y 4 de noviembre.- Charlas organizadas por la
Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos en la Sala
“Reina”.

* * *
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3 de noviembre.- El preso renteriano Asier Etxeberria
Mendiburu comenzó una huelga de hambre en la pri-
sión de Martutene.

Falleció, a los 88 años, Remedios Carmona
Fernández, viuda de Juan Gabriel Luque.

* * *

Del 3 al 23 de noviembre.- Exposición fotográfica en
la Galería “Gaspar”, a cargo de Eduardo Arrillaga.

* * *

4 de noviembre.- Falleció, a los 88 años, el ex-carte-
ro de Errenteria Carmelo Pardavila Fernández.

La pareja formada por Iriondo y el renteriano Julen
Beldarrain vencieron a la formada por Zeberio y
Gorostiaga por 35 tantos a 31, en el partido de pala
jugado en el frontón “Deportivo” de Bilbao.

* * *

5 de noviembre.- Falleció, a los 91 años, Ignacia
Laffage Lasa, viuda de José Imaz. 

Cena en el restaurante “Versalles” en homenaje al
renteriano afincado en Tafalla y ciclista del equipo
“Banesto”, Chente García Acosta.

Rueda de prensa en la Sociedad “Landare” a cargo de
Juan Carlos Murua, José Javier Dorronsoro, Leire
Pikabea y Gerardo Carrere, todos ellos concejales de
EH, en la que calificaron de negativos los cien prime-
ros días del equipo de gobierno formado por el PSE-
EE e IU-EB.

Recibimiento en la Herriko Plaza a la ex-presa y actual
concejala de EH, Leire Pikabea.

* * *

6 de noviembre.- Victoria del equipo masculino de
balonmano del “Ereintza” fuera de casa ante el
“Trapagaran”, por 22 goles a 19.

Falleció, a los 83 años, Abilio Rodríguez Calzada,
viudo de Manuela Tapia.

En la liga juvenil de fútbol, el “Unión Txiki” ganó en
Fandería al “Getxo” por cuatro goles a uno; y el “Beti
Ona” –fuera de casa– venció al “Mutriku” por dos
goles a cero.

* * *

7 de noviembre.- El equipo gipuzkoano venció en el
“Campeonato de Euskadi de Judo”, celebrado en el
Polideportivo Municipal de Errenteria.

Empate a cero goles en el partido disputado entre el
“Touring” y el “Hondarribia”.

El grupo de teatro “Ados” representó en el Centro
Cultural “Villa de Errenteria” la obra “Manolito
Gafotas”.

Falleció, a los 87 años, Antonio Uria Rubio, esposo de
Felisa Beasain Narvazazu.

El renteriano Josean Larrain fue contratado como
entrenador del equipo de fútbol irunés “Real Unión”.

* * *

8 de noviembre.- Falleció, a los 89 años, Isabel
Zubieta Urbieta, viuda de Rafael Echarte Urbieta
“Tximista” y madre del que fuera directivo del “Touring”
Patxi.

* * *

10 de noviembre.- Desde hoy se realizarán concen-
traciones todos los días frente a la Alhóndiga
Municipal, convocadas por la “Gestora Pro-Amnistía”.

Comenzó la “XIII Semana Cultural Xenpelar”, organi-
zada por “Lau Haizetara”.

* * *

11 de noviembre.- Falleció, a los 72 años, David
Encabo Alonso, esposo de Francisca Elizondo
Recalde. A los 69 años, Francisco Aizkorreta Iza,
esposo de Raimunda Saizar Lopetegi. Y a los 78
años, Francisca Rodríguez González.

* * *

12 de noviembre.- Recibimiento en la Herriko Plaza
al ex-preso Egoitz Gurrutxaga.

El equipo de gobierno (PSE-EE e IU-EB), representa-
do por Miguel Buen, Juan Carlos Merino y Elías
Maestro, dieron una rueda de prensa haciendo un
balance positivo de su actución durante estos prime-
ros cien días.

13 de noviembre.- Concierto en la iglesia de las
Agustinas, a cargo de los coros “Lartaun” de Lezo y
“Landarbaso” de Errenteria.

Dentro de las “Jornadas de Teatro Vasco” celebradas
en Deba, el grupo “Ereintza” representó la obra
“Zortean bizia”, escrita por Sabin Irastorza.

* * *

14 de noviembre.- Victoria del “Roteta” ante el
“Touring”, por dos goles a cero; y pérdida del “Unión
Txiki” de juveniles frente al “Arenas” de Getxo, por
cuatro goles a uno.

Concentración frente al penal de Martutene en solida-
ridad con el preso renteriano Axier Etxeberria, que se
encontraba en huelga de hambre.

La pareja formada por nuestro paisano Julen
Beldarrain y Zeberio venció a la formada por Urkijo y
Garma II en el partido de pala disputado en el frontón
“Deportivo” de Bilbao por 35 a 23 tantos.

* * *



Del 16 al 21 de noviembre.- “IV Semana de los
Pueblos”, organizada por “Mikelazulo Kultur Taldea”.

* * *

16 de noviembre.- Charla en el Centro Cultural “Villa
de Errenteria”, sobre “El papel de las ONG y de los
medios de comunicación” , a cargo del Defensor del
Menor de la Comunidad Autónoma de Madrid, Javier
Urra, y de la periodista y representante de Unicef,
Almudena Cacho.

Fueron puestos en libertad los renterianos Luis Miguel
Rufo y Gorka Lazkano, internos en la prisión de
Aranjuez.

Los concejales de EH, Juan Carlos Murua y Ainara
Lasa, denunciaron en rueda de prensa la subida de
las tasas e impuestos aprobada por el Ayuntamiento
para el año 2000.

El Centro Internacional Dietético “Paki”, de la calle
Viteri, fue galardonado con el premio “Master en pres-
tigio y calidad 1999”, otorgado por “Publicaciones de
Comercio Internacional”.

* * *

17 de noviembre.- A los 51 años, falleció Antonio
Berzal Postigo, esposo de Isabel Artola.

La presidenta de la Asociación de Familias Monopa-
rentales de Gipuzkoa y concejala renteriana Gema
Artola inauguró las II Jornadas Provinciales de la aso-
ciación con el lema “Hacia un proyecto de futuro”.

La “Marcha Solidaria con la carta de derechos socia-
les de Euskadi” llegó a Errenteria procedente de
Baiona.

Rueda de prensa en el local social del Grupo de
Montaña “Urdaburu” a cargo de José Ignacio Lete y
Joaquín Maiza para presentar la “XXXIV Semana
Montañera”.

Manifestación estudiantil a favor de “un modelo edu-
cativo euskaldun” y a favor de “la escuela nacional
vasca”, convocada por la organización “Ikasle
Abertzaleak”.

* * *

18 de noviembre.- Presentación en la Sala Capitular
del Ayuntamiento de la campaña denominada “Ropa
limpia”, a cargo del primer teniente de alcalde Juan
Carlos Merino, la delegada de juventud Mª Mar
Martínez y representantes de las asociaciones juveni-
les “Gazte Herri”, “Alaia”, “Goraldi Berri” y “Gaztelan”.

Un grupo de desconocidos incendió una locomotora
en la estación de Renfe.

* * *

19 de noviembre.- Falleció, a los 68 años, Mª Teresa
Susperregi Olano, viuda de Agustín Martínez

Valbuena y hermana del ex-jugador del “Touring” José
Manuel.

Presentación en la Sala Capitular del Ayuntamiento de
un compact-disc de canciones navideñas. En este
acto estuvieron presentes el alcalde Miguel Buen, el
presidente de Errenteria Musikal Juan Carlos Merino;
el representante de la consejería de cultura del
Gobierno Vasco Koldo Ordozgoiti; el de Kutxa Iñaki
Arzalluz; y el director de Errenteria Musikal, Alberto
Santos y Josetxo Oliveri, de “Ereintza Elkartea”. En la
grabación habían colaborado Errenteria Musikal, la
Asociación de Cultura Musical y el coro popular de
“Ereintza”.

En “Mikelazulo Kultur Elkartea” se presentó el libro
titulado “Por la vía de Tarifa”, escrito por Nieves
García.

Concentración en apoyo a los presos vascos frente al
Ayuntamiento, convocada por la Plataforma “Batera”.
Posteriormente tuvo lugar el recibimiento a los ex-pre-
sos Luis Miguel Rufo y Gorka Lazkano.

* * *

19 y 20 de noviembre.- Jornadas de la “Asociación
Española de Documentación Musical” en el Centro
Cultural “Villa de Errenteria”.

* * *

20 de noviembre.- El renteriano Joseba Ostolaza
quedó segundo en la semifinal del Memorial “Nartxi”
de levantamiento de piedra, celebrado en el frontón
“Amazabal” de Leitza.

La pareja formada por Sánchez y Gorostiaga venció a
la que formaban Urkia y el renteriano Julen Beldarrain,
en el campeonato estelar de pala celebrado en el
frontón “Deportivo” de Bilbao.

Un grupo de desconocidos quemó el coche particular
de la concejala del PP, Mª Ángeles Bastos, afectando
el fuego a dos automóviles aparcados junto al de la
edil.

Entrega de premios del “VIII Rallye Fotográfico de
Montaña” en la Casa “Xenpelar”. El primer premio
recayó en el renteriano Patxi Aiestaran, el premio “foto
denuncia” para el pasaitarra José Mª Guimón; el pre-
mio “flora” para Igor Garmendia y el denominado
“ocre” para Xabier Redondo.

* * *

21 de noviembre.- Mercadillo solidario en la Alameda
como colofón de la “IV Semana de los Pueblos”, orga-
nizada por “Mikelazulo Kultur Taldea”.

Empate a un gol en Fandería en el partido disputado
entre el “Touring” y el “Beti Gazte” de Lesaka.

Asamblea anual de la Peña Taurina “Hermanos
Camino”, siendo elegido presidente Nicolás Reguera.
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Falleció, a los 78 años, Antonio Vizcaíno Rueda, espo-
so de Isabel Cerezo Cortés. Y a los 93 años, Norberta
Etxebeste Bidegain. A los 73 años, Pilar García
González, esposa de Antonio Mentxaka.

Concentración frente al penal de Martutene en solida-
ridad con el preso renteriano Axier Etxeberria.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento, sin la asis-
tencia del representante de EH, se solidarizó con la
concejala del PP, Mª Ángeles Bastos.

* * *

Del 22 al 26 de noviembre.- “XVIII Ciclo de
Conciertos Santa Cecilia”.

* * *

23 de noviembre.- Presentación en el Salón de Actos
de Kutxa de Donostia de una biografía de Aita
Donostia, escrita por José Luis Ansorena.

* * *

24 de noviembre.- A los 80 años, falleció Jesusa
Iñarra Rivera, viuda de Enrique Olascoaga Anzizar. Y
a los 76 años, Jesús Muñoz Moro, viudo de Ángeles
Serrano y jubilado de la empresa “Unión de
Explosivos Río Tinto”.

Rueda de prensa a cargo del primer teniente de alcal-
de Juan Carlos Merino y la concejala de cultura Mª
Ángeles Machín para presentar el festival de marione-
tas que tendrá lugar en el Centro Cultural “Villa de
Errenteria” y en el que participarán grupos de Segovia,
Brasil, Madrid, Galicia, Rusia y Francia.

* * *

25 de noviembre.- En llamada anónima al periódico
“Gara” se asumió la autoría del atentado contra el
coche de la concejala del PP Mª Ángeles Bastos en
protesta porque “el PP niega la voluntad a Euskal
Herria”.

Concentración en la Herriko Plaza en contra de los
malos tratos a las mujeres.

Presentación del CD “Olentzero” en la Iglesia de los
PP: Capuchinos, con la presencia del presidente de
Kutxa Fernando Spagnolo, el alcalde Miguel Buen y el
primer teniente de alcalde Juan Carlos Merino.

* * *

26 de noviembre.- Inauguración del “Centro
Gerontológico de Errenteria”, con la presencia del
diputado general Román Sudupe, del diputado de ser-
vicios sociales Máximo Goikoetxea y del alcalde
Miguel Buen.

“Gaztain-erre Jaia” en la Herriko Plaza, organizada
por “Lau Haizetara”, “Txintxarri”, la comisión de euske-
ra del Ayuntamiento y los euskaltegis de la Villa.

Concierto en la Iglesia de los PP. Capuchinos a cargo
de los coros “Oiñarri”, “Landarbaso” y “Andra Mari”,

acompañados por la Banda de la Asociación de
Cultura Musical. Se aprovechó este acto para home-
najear al director de la Banda, Carlos Rodríguez, que
dejaba su puesto en favor de Aitor Mitxelena.

Siete alumnos del Instituto de FP de Zamalbide
comenzaron una huelga de hambre en apoyo a los
presos vascos.

* * *

27 de noviembre.- La Administración de Lotería sita
en la calle Aita Donosti del barrio de Beraun repartió
diez millones de pesetas en el número 50.168.

Rueda de prensa a cargo de la delegada de euskera,
Gema Artola, contestando a una nota de EH sobre la
subida de tasas en el Euskaltegi Municipal.

Txingu Arrieta se proclamó vencedor en la prueba de
“Biciclón”, organizada por el Grupo de Montaña
“Urdaburu”.

“Fiesta de solidaridad”, organizada por EHGAM, “Harri
Beltza”, “Mikelazulo Kultur Taldea” y “Xenpelar
Kulturdenda”, con la colaboración del Ayuntamiento
de Errenteria, con motivo del próximo “Día
Internacional contra el SIDA”.

* * *

28 de noviembre.- Se celebraron diversas comidas
con motivo de la festividad de Santa Cecilia. La Banda
de la Asociación de Cultura Musical en el restaurante
“Lintzirin” y también en el mismo lugar la Coral “Andra
Mari”. El coro juvenil de Gipuzkoa y la Federación
Provincial de Coros celebraron una misa en memoria
del joven Igor Miner Aristizabal, miembro de dicho
coro fallecido el pasado mes de julio.

En la iglesia de las Agustinas tuvo lugar un concierto a
cargo del coro “Landarbaso”.

La Agrupación Taurina “Hermanos Camino” celebró su
39º aniversario con un lunch. El nuevo presidente,
Nicolás Reguera, presentó a su Junta Directiva:
Severo Rodríguez, vicepresidente; Jon Frías, secreta-
rio; Emiliano Cerro, tesorero; Pedro Fernández, conta-
dor; Inocencio Blanco, bibliotecario; y Felipe
Hernández, Antonio Berdote, Custodio Ramos, Victor
Cornejo, Manuel Antúnez y Carlos Barreiro, vocales.

Una representación de la “Cofradía del Talo” se des-
plazó a Eibar para participar en el capítulo de la
“Cofradía del Bacalao”.

Derrota del “Touring” por cinco goles a dos frente al
“Trintxerpe”. Mientras, el “Beti Ona” ganó por dos a
uno al “Zestoa”.

Concentración en Martutene en apoyo al preso rente-
riano Axier Etxeberria, que se encontraba en su 28º
día de huelga de hambre.

El camarero del pub “Stik”, Joni Porto se proclamó
vencedor en el campeonato de coctelería de España
celebrado en Segovia.
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Alubiada en Berastegi como colofón de la “XXXIV
Semana de Montaña” organizada por el Grupo de
Montaña “Urdaburu”.

El grupo de teatro de “Ereintza” representó en Sara la
obra “Eneko Bizkai eta Maria Lorka.

El “Beti Ona” ganó en Fandería al “Real Unión” por
tres goles a dos. Mientras tanto, el “Ereintza” de
balonmano también ganó por 28 a 20 al “Pilar”.

Un grupo de desconocidos incendió el repetidor de
telefonía móvil ubicado en el barrio de Agustinas. Este
atentado fue reivindicado “en solidaridad con los pre-
sos en huelga de hambre y contra los controles poli-
ciales”.

Presentación en la Sala “Reina” de la Plataforma
“Batera” de apoyo a los presos vascos.

* * *

1 de diciembre.- Con motivo del “Día Internacional
contra el SIDA” fue colocada una sábana con una
cinta rosa en el balcón principal del Ayuntamiento.

Rueda de prensa a cargo de la delegada de cultura,
Mª Ángeles Machín, para presentar el nº 34 del Boletín
Municipal “Oarso”.

A los 91 años falleció María Iradi Apaolaza. Y a los 78
años, el ex-concejal José León Etxebeste
Gaztelumendi, esposo de Matilde Pérez y madre de
Maribel, José Javier y Pedro Mari.

* * *

Del 1 al 20 de diciembre.- Exposición en la Sala
“Xenpelar” de los trajes tradicionales recopilados por
“Iraultza Dantza Taldea”.

* * *

3 de diciembre.- El grupo de teatro “Legaleon” repre-
sentó en el Centro Cultural “Villa de Errenteria” la obra
titulada “Cómeme el punto”. Esta actuación fue organi-
zada por EHGAM y “Mikelazulo Kultur Taldea”.

Dos concentraciones en la Herriko Plaza, a la misma
hora y con el mismo lema “Bakea behar dugu”. En una
de ellas se encontraba el alcalde y concejales del
PSE-EE, PNV, EA e IU-EB; y en la otra los concejales
de EH.

Manifestación estudiantil en apoyo a los presos vas-
cos, convocada por “Jarrai”. Por la tarde hubo una
concentración por el mismo tema convocada por la
Plataforma “Batera”.

* * *

4 de diciembre.- Diversas pintadas aparecieron a pri-
mera hora de la mañana en las calles del centro de la
Villa, a favor de ETA y en contra del PP y del PSOE.

Empate a dos goles en el partido disputado entre el
“Touring” y el “Mundarro”. El “Beti Ona” en cambio

ganó al “Pasajes” por dos goles a tres en el campo de
Molinao.

En el frontón “Deportivo” de Bilbao la pareja formada
por Urkijo y el renteriano Julen Beldarrain ganaron, en
el partido a pala disputado, por 40 a 39 tantos a la
pareja formada por Gama y Ziskar II.

A los 77 años falleció Luisita Callejas Prada, viuda de
Pedro Txapartegi, madre de Luis Mari y hermana de
Txelo.

Los renterianos Ángel Mª Elkano (miembro de la Mesa
Nacional de HB) y Aurkene Astibia (parlamentaria
vasca por EH) ofrecieron una rueda de prensa para
explicar sus planteamientos con respecto al euskera.

* * *

5 de diciembre.- Concentración frente al hospital pro-
vincial, donde se encontraba ingresado el preso rente-
riano Axier Etxeberria.

Se encendieron por primer día los adornos navideños
colocados en diversas calles de la Villa.

* * *

6 de diciembre.- Manifestación convocada por “Ikasle
Abertzaleak” en contra de la Constitución española.

Miembros de la “Cofradía del Talo” se desplazaron a
Donostia para participar en el capítulo de la “Cofradía
de la queimada”, organizado por la Casa de Galicia en
Gipuzkoa.

* * *

7 de diciembre.- Varias personas encapuchadas que-
maron el coche de la persona encargada del bar de la
Casa del Pueblo. Tanto el alcalde como el Comité
Local del PSE-EE condenaron este atentado.

* * *

8 de diciembre.- A los 66 años, falleció Fortunato
Fadrique León, esposo de Montse Fabo Amigot.

Homenaje por parte de ex-alumnos, profesores y
alumnos a la que fuera conserje hasta hoy del colegio
público “Viteri”, Kontxi Esnaola Estomba.

Comida en homenaje a los socios que cumplen 80
años en el Hogar de Jubilados de Olibet.

* * *

9 de diciembre.- A los 75 años falleció Antonio Arrieta
Galarraga, de la Imprenta “Arrieta” del barrio de
Ondartxo. Y a los 76 años, Fermín Gauna Pérez de
Mendiola, socio de “Txepetxa”.

Derrota del “Beti Ona” ante el “Aloña Mendi” por tres
goles a cero.

* * *
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Del 9 al 19 de diciembre.- Exposición en la Casa
“Xenpelar” de talla de madera, realizada por los alum-
nos de Lander Urkia.

* * *

10 de diciembre.- Fueron detenidos, por la
Ertzaintza, tres renterianos acusados de piratería
informática.

* * *

11 de diciembre.- En la Sala Capitular del
Ayuntamiento se procedió a la entrega de premios del
“XIX Concurso de Cuentos Villa de Errenteria” por
parte del primer teniente de alcalde Juan Carlos
Merino, de la delegada de cultura Mª Ángeles Machín
y del presidente de “Ereintza” Josu Izagirre. También
estuvieron presentes los miembros del jurado: Antxon
Obeso, Juan Gartzia e Iñaki Aldekoa. En castellano el
primer premio recayó en el cuento titulado “Silencio”
del cubano Luis Manuel García Méndez, el premio al
autor menor de 25 años en la alicantina Virginia Ripoll
por su cuento “Pequeña”, y el de autor local en Mertxe
Carneiro por “Este extraño que lleva tu nombre”. En
euskera, los tres premios (el absoluto, el de menor de
25 años y el de autor local) fueron para la renteriana
Eider Rodríguez Martín por “Ilusioaren ilusioz”.

Concentración frente a la Casa del Pueblo en repulsa
por el atentado sufrido ayer contra el coche de la per-
sona que regenta su bar.

“IV Campeonato de Aurreskularis” en el Centro
Cultural “Villa de Errenteria”, organizado por la
Sociedad “Landare”, venciendo por tercer año conse-
cutivo el renteriano Jon Maia.

A los 77 años falleció Amable Viaña Rubin, viudo de
Rosa Balda y padre de Alfredo y Emiliano.

En los arkupes del Ayuntamiento la “Gestora Pro-
Amnistía” colocó diversas mesas donde se vendían
trabajos realizados por los presos.

En la 23ª edición de los “Premios Fin de Estudios”,
promovidos por la Fundación Kutxa, fueron galardona-
das las renterianas Ana Pérez Gallego, arquitecto, y
Rosa Mª Barruti, licenciada en Ciencias de la
Educación.

El “Beti Ona” venció en Astigarraga al “Mundarro” por
tres goles a cero.

El tenor renteriano y director del coro “Landare”,
Joxemi Martís, ha lanzado al mercado un nuevo CD
titulado “Nire gustokoak”.

* * *

12 de diciembre.- “Día de las migas” en la Plaza
Koldo Mitxelena, organizado por el Centro Extremeño
“Monfragüe” de Errenteria.

Empate a dos goles en Fandería en el encuentro dis-
putado entre el “Touring” y el “Segura”.

* * *

13 de diciembre.- Helena Pimenta, del grupo “Ur”, fue
galardonada con el premio nacional de dirección de
teatro.

15 de diciembre.- En la Casa del Capitán se comen-
zaron a repartir los calendarios del año 2000.

Primera reunión en la Sala Capitular del Ayuntamiento
para preparar los próximos Carnavales.

A los 80 años, falleció Eustaquio Beldarrain Otamendi.
A los 73 años Felisa Aramburu Zabala, esposa de
Francisco Hoyos. Y a los 65 años, Ángel Mendiola
Laskibar, esposo de Arantza Mirasolain, que fueron
los últimos que regentaron el bar-restaurante
“Mendiola”, hoy bar “Lainoa”.

* * *

16 de diciembre.- Asamblea y posterior manifesta-
ción para protestar por la detención en Francia del
renteriano Aitzol Gogorza. Momentos antes de esta
asamblea fue quemado un autobús de la línea
Hondarribia-Donostia, acto que fue condenado
mediante una nota de prensa por el alcalde Miguel
Buen.

* * *

17 de diciembre.- A los 86 años, falleció Manuel
Zubillaga Ugartemendia, esposo de Manuela Lizaso
Mendizabal.

El renteriano Kike Eizmendi ganó el “XXVII Trofeo
Gipuzkoa” de diapositivas, organizado por la Sociedad
Fotográfica Gipuzkoana.

Concentración de la Plataforma “Batera” en defensa
de los derechos de los presos vascos.

* * *

18 de diciembre.- Homenaje en la Casa “Xenpelar” a
los profesores de la ikastola “Orereta” Ana Mari
Ugalde y Martín Garín. Seguidamente tuvo lugar una
comida popular en Añabitarte.

El premio “Toribio Alzaga” de Teatro, convocado por
Euskaltzaindia y Bilbao-Bizkaia Kutxa recayó en el
renteriano Mikel Ugalde por su obra titulada “Bake bilt-
zarraren ildotik”.

Falleció a los 51 años José Ignacio Arteaga, esposo
de Goyi Conde Rebote y hermano de la directora de
“Emakunde”, Txaro.

Gran festival navideño en la Iglesia de los PP.
Capuchinos con los familiares y niños que están pre-
parándose para la primera Comunión.

“VIII Certamen de Villancicos Extremeños” en el
Centro Cultural “Villa de Errenteria”, recayendo el pri-
mer premio en el grupo venido de Santurtzi.

Primera derrota en casa del equipo de balonmano
“Ereintza”, por 20 goles a 22 frente al “Aloña Mendi”.
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Victoria del “Beti Ona” en Fandería frente al
“Intxaurrondo” por dos goles a cero, y también victoria
del “Touring” en Zubipe en el partido jugado contra el
“Hernani”, por 1 gol a 2.

* * *

19 de diciembre.- Falleció, a los 74 años, Consuelo
Portela Ferradanas, viuda de José Mª Mendiburu Brit.
A los 93 años, Amadeo Collado Fuentes, viudo de
Enriqueta Hernández. Y a los 62 años, José Antonio
Miguel Herrero, esposo de Amparo Rudiez.

Ferias de Santo Tomás en la Plaza de la Diputación y
en la de Koldo Mitxelena, pese a lo desapacible del
tiempo.

Concierto extraordinario de Navidad en la Plaza de los
Fueros, a cargo de la Banda de la Asociación de
Cultura Musical, dirigida por Aitor Mitxelena Rubio.

20 de diciembre.- A los 75 años falleció Agustín
Alfaro Ruiz, esposo de Milagros Otaegi Arrizabalaga y
jubilado de “Victorio Luzuriaga”.

Concierto de Navidad en la Iglesia de los PP.
Capuchinos a cargo de los coros “Orereta”, “Oinarri” y
“Andra Mari”.

* * *

21 de diciembre.- Feria de Santo Tomás en la Plaza
Koldo Mitxelena, organizada por AEK.

“Bertso Jaia” en el auditorio del Centro Cultural “Villa
de Errenteria”, con la participación de Xabier Amuriza,
Jokin Sorozabal, Igor Elortza, Jon Maia, Josu
Oiartzabal y Mikel Aginaga. En el transcurso de este
acto se entregaron los premios del “XI Concurso
Zapirain Anaiak”, del cual fue ganador el renteriano
Jon Ansa y segundo el oiartzuarra Jon Martín.

El renteriano Joseba Ostolaza quedó segundo en el
Campeonato de Euskadi de levantamiento de piedra,
celebrado en la donostiarra Plaza de la Trinidad.

* * *

22 de diciembre.- Falleció, a los 44 años, Ramón
Unzain Irazu, esposo de Rosa Espina Andueza y
padre de Eñaut. Y a los 72 años, José Antonio
Rodríguez Cuesta, esposo de María Carneiro.

* * *

23 de diciembre.- Inauguración de la exposición de
fotografías del “IV Concurso Imagen Latente”, a cargo
de miembros de la “Asociación de Fomento Cultural” y
de las concejalas Mª Ángeles Machín y Gema Artola.
El primer premio de tema libre recayó en Javier Pedro
Fernández, de Berango; segundo el renteriano
Joaquín Vera Domínguez; y tercero el también rente-
riano Adolfo Vázquez. En el apartado de “la mejor foto
sobre Errenteria”, el primer premio recayó en el irunés
José Antonio Guillén y segundo el renteriano Patxi
Aiestaran.

A partir de las ocho de la tarde tuvo lugar la reinaugu-
ración del bar “Viteri”, sito en el número 39 de la calle
Viteri.

* * *

24 de diciembre.- Al mediodía salió el Olentzero de la
ikastola “Orereta”, uniéndose los del colegio “Viteri” e
interpretando diversos villancicos en la Herriko Plaza
acompañados por la Banda de Errenteria Musikal.

Al atardecer salió por el barrio de Beraun el Olentzero
del Instituto “Koldo Mitxelena” y por las calles del cen-
tro los organizados por “Ereintza” y la “Gestora Pro-
Amnistía”.

En Ugaldetxo perdió el “Beti Ona” ante el “Oiartzun”
por 3 goles a 2. Y el “Touring” venció por un gol a cero
ante el “Anaitasuna” de Azkoitia.

Falleció, a los 90 años, Pruden Ruiz de Galarreta Ruiz
de Zuazu, viuda de Remigio Porres, madre de Mª
Ángeles y madre política de Xabin Irastorza
Olaskoaga.

* * *

25 de diciembre.- AEK organizó un Olentzero que
repartió regalos a los niños en la Plaza Koldo
Mitxelena.

Falleció, a los 80 años, Pablo Casares Manterola,
viudo de Nélida Iglesias Trincado.

* * *

26 de diciembre.- En el Polideportivo se celebró el
“LIII Campeonato Provincial de Villancicos”, organiza-
do por “Ereintza Elkartea”. En la categoría infantil
ganó el coro “Madalen” de Mutriko, segundo “Eresargi
Txiki” de Billabona y tercero “Neska Mutil Alaiak” de
Altza. En la categoría de adultos ganó “Billabonako
Gazteak”, segundo “Herostrato” de Pasaia y tercero
“Kaxkabeltz” de Errenteria. Los premios fueron entre-
gados por el alcalde Miguel Buen, el presidente de
“Ereintza” Josu Izagirre, el diputado foral de cultura
Luis Mari Bandrés y el presidente de la Federación de
Coros de Gipuzkoa José Mª Aierdi.

* * *

28 de diciembre.- Falleció a los 100 años Dolores
Azpeitia Elorza, viuda de Primitivo Egurrola y tía del
ex-pelotari Juanito Egurrola. Y a los 96 años,
Saturnina Ausin Otaola, viuda de Alejandro Belmonte
y madre de Carlos y Olga.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el Presupuesto
para el año 2000. EH votó en contra, el PNV y EA se
abstuvieron, y votaron a favor el PSE-EE, IU-EB y PP.

* * *

29 de diciembre.- Miembros de la Policía Local tuvie-
ron que recoger tres caballos que se paseaban por la
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calle Viteri y que se habían escapado del caserío
“Lanterneta”, en la zona de Arramendi.

* * *

Concierto en la Iglesia de los PP. Capuchinos a cargo
de los coros “Landarbaso” de Errenteria y “Zunbeltz”
de Lezo.

* * *

30 de diciembre.- Concentración ante el
Ayuntamiento “contra la discriminación que sufre el
euskera a nivel institucional” , convocada por “Euskal
Herrian Euskaraz”.

* * *

31 de diciembre.- Varios jóvenes cortaron la carretera
nacional, a la altura de la Alameda, en solidaridad con
los presos que se encontraban en huelga de hambre.
Por la tarde se realizó una manifestación convocada
por la Plataforma “Batera” sobre el mismo tema.

1 de enero.- A los 82 años falleció en Lezo el renteria-
no Luis Martiarena Tolosa, esposo de Rosina Jaca
Lecuona, jubilado de “Esmaltería Guipuzcoana” y ex-
juez de paz de Lezo. Hasta julio de 1936 tocaba el cla-
rinete en las Bandas de Música de Errenteria y
Donostia.

Falleció en Las Arenas , a los 90 años, María Maiza
Elorza, viuda de Luis Samperio, que fuera médico ren-
teriano.

A la una de la mañana comenzó la verbena de Año
Nuevo a cargo del grupo “Arkaitz”.

Falleció, a los 88 años, María Mitxelena Lekuona,
viuda de Manuel Ansorena y madre de Gloria y
Joseba.

El “Beti Ona” perdió por un gol a dos contra el “Orioko”
en Fandería. Y el “Touring” también perdió en
Zumárraga contra el “Urola”, por tres goles a cero.

* * *

2 de enero.- Falleció, a los 75 años, Patxi Arrieta
Altuna, del caserío “Kabazegi”.

A las 10,30 horas nació la primera renteriana del 2000,
Maider Santamaría González, primera hija del matri-
monio formado por José Mari y Cristina.

Prueba ciclista en Fandería organizada por el Club
Ciclista “Laguntasuna”.

La Asociación Belenista de Gipuzkoa organizó en el
Centro Cultural “Villa de Errenteria” una exposición
con sus trabajos.

* * *

3 de enero.- Concierto en la Iglesia de la Asunción, de
Pamplona, a cargo de los coros “Landarbaso” de
Errenteria y “Zunbeltz” de Lezo.

Rueda de prensa a cargo del primer teniente de alcal-
de Juan Carlos Merino y de la delegada de juventud
Mª Mar Martínez, dando a conocer los pormenores de
la próxima Cabalgata de Reyes en la que participarán
miembros de la Sociedad Juvenil “Olaberri” y del cole-
gio “Telleri”.

Falleció en Hondarribia, a los 88 años, el bertsolari y
escritor renteriano Xalbador Zapirain “Ataño”. Y a los
81 años, Pablo Astudillo Rivero.

A los 54 años, víctima de accidente de tráfico, falleció
Manuel Ferradas Vaqueriza “Patata”, esposo de Maite
Lozano Palmera, miembro de la Junta Directiva de la
Asociación de Vecinos de Beraun y muy conocido en
los ambientes futbolísticos.

* * *

5 de enero.- Falleció, a los 61 años, Miguel Delgado
Cabrera, esposo de Josefa García. Y a los 76 años,
José González Cabello, esposo de Josefa Domínguez
y padre del ex-jugador del “Touring” José Manuel.

Rueda de prensa a cargo del alcalde Miguel Buen, del
primer teniente de alcalde Juan Carlos Merino y del
delegado de urbanismo Elías Maestro, para explicar el
presupuesto municipal para el año 2000.

Dos cabalgatas de Reyes recorrieron las calles de
Errenteria. Una por Beraun, organizada por la
Asociación de Vecinos de dicho barrio, y la otra por el
centro, organizada por la Asociación Juvenil
“Olaberri”. 

* * *

6 de enero.- La cabalgata de Reyes organizada por
“Olaberri” visitó a las familias más necesitadas de la
Villa, organizándose una fiesta con la colaboración de
la ONG “Mundo animado”.

Concierto en la Plaza de los Fueros a cargo de la
Banda de la Asociación de Cultura Musical.

“XII Cross Popular de Reyes”, organizado por la
Asociación de Vecinos “Oiarso”, venciendo en senior
masculino Josetxo Bakeriza (de Hendaya) y en senior
femenino Rosi Talavera (también de Hendaya). En
veteranos venció Florian Garbizu, en junior Mikel
Arrieta y en local Esther Estefanía.

A los 55 años falleció Javier Gracia García, esposo de
Idoia Odriozola y socio de “Txepetxa”.

* * *

7 de enero.- Se dio a conocer el veredicto del jurado
del “IV Certamen de Pintura” organizado por Pinturas
“Iztieta”. El premio “Pinturas Iztieta” recayó en el rente-
riano José Mª Ortiz, el de la mejor obra al artista
menor de 14 años fue para Eider Buñuel, también de
Errenteria, el de mayores de 60 años para la pasaita-
rra Ángela Villar; y el del “jurado popular” para la tam-
bién renteriana Mª Isabel Rodrigo.
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Rueda de prensa en la Sociedad “Landare” a cargo de
concejales de EH criticando la aprobación del presu-
puesto municipal por parte del PSE-EE, IU y PP.

* * *

8 de enero.- Falleció, a los 81 años, Andoni Zapirain
Berasategi, esposo de Martina Garmendia.

El mago “Txan Handia” actuó en el Centro Cultural
“Villa de Errenteria”, organizada esta actuación por las
Ludotecas Municipales.

* * *

9 de enero.- Actuación de los payasos “Bixkor, Koxkor
eta Enpresari Jauna” en el auditorio del Centro
Cultural “Villa de Errenteria”.

A los 40 años falleció Ana Isabel Marín Cabezón,
esposa de Ricardo Borges e hija de Conchi.

Empate a cero goles en el partido disputado entre el
“Touring” y el “Mutriku”. En Aretxabaleta el equipo de
esa población venció al “Beti Ona” por cinco a uno. En
la Liga Juvenil fue la “Real Sociedad” quien venció al
“Unión Txiki” por cuatro goles a cero.

* * *

12 de enero.- Inauguración de tres exposiciones: En la
Casa “Xenpelar” de bordados de lagartera, a cargo de
Encarnación León; otra de pintura en Galería “Gaspar”
de Peio Etxekar; y la tercera en la Sala “Xenpelar” con el
tema “Miramón parque tecnológico. Kutxaespacio de la
ciencia”.

* * *

13 de enero.- Falleció a los 64 años, Miren Tejería
Gaztelumendi, esposa de Julio Vázquez Valbuena.

* * *

14 de enero.- Y a los 92 años, Mª Luisa Sarasua Leinda,
viuda de Patricio Urkizu y madre del escrito lezoarra
Patri.

Dos hombres resultaron heridos por arma blanca en el
transcurso de una pelea registrada en un piso del
barrio de Casas Nuevas.

Rueda de prensa a cargo de los concejales de EH pro-
testando por el reparto de las presidencias de las
comisiones informativas en el Ayuntamiento de
Errenteria.

* * *

15 de enero.- Falleció Josefina Blanco Riancho, de 49
años de edad, hija de Antonio y Josefina (de la paste-
lería “París”), y hermana de Juan y Antonio.

El “Beti Ona” empató a un gol en Hondarribia.

* * *

16 de enero.- En el Centro Cultural “Villa de
Errenteria” tuvo lugar una actuación del grupo “Golden
Apple Quartet”, en el que se encuentra nuestro paisa-
no Kike Otxoa.

El equipo del “Real Unión” venció por dos goles a cero
al “Touring”, en el partido disputado en Fandería.

“Matanza del cerdo” en el Centro Extremeño
“Monfragüe”.

* * *

17 de enero.- Asamblea en la Herriko Plaza informan-
do de la posible extradición desde México del renteria-
no Mikel Arrieta Llopis.

Falleció, a los 69 años, Florencio Salaberria
Etxeberria, esposo de Mª Carmen Lizarazu. A la
misma edad, Martín Arola Lopetegi, viudo de
Victoriana Azpetia Leiñena, de la Villa “Toki Eder”. Y, a
los 61 años, Armando Vizoso Corral, esposo de
Ramona Bucela.

* * *

18 de enero.- Falleció, a los 90 años, José Antonio
Eceiza Miner, viudo de María Arocena. A los 60 años,
Pepi Aizpiolea Peluaga, viuda de Ignacio Ercibengo,
del caserío “Esnabide”.

* * *

19 de enero.- El renteriano, y extraditado desde
México, Mikel Arrieta fue ingresado en la prisión de
Soto del Real.

32 alumnos del Colegio Público “Cristóbal de Gamón”
resultaron aquejados de vómitos y problemas de estó-
mago tras la comida que les dieron en el mismo centro
escolar.

Josetxo Fernández fue elegido presidente de la junta
local de EA

La Agrupación de Clarinetes “Sequenza” actuó en
Burdeos, en esta agrupación toca el renteriano Aitor
Mitxelena Rubio, actual director de la Banda de la
Asociación de Cultura Musical.

HB editó el número 17 de su boletín “Orereta Eginez”,
dedicado a la pobreza en nuestra Villa.

El Gobierno Vasco declaró como bien cultural, califica-
do con la categoría de monumento, el retablo mayor
de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

* * *

21 de enero.- Diez jóvenes se encadenaron en el
balcón principal del Ayuntamiento en solidaridad con
los presos vascos, encerrándose posteriormente en la
Casa Consistorial.

Falleció, a los 43 años, José Luis González Elosegi,
esposo de Mª Ángeles Mercader.

2000
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* * *

22 de enero.- Victoria del “Beti Ona” en Fandería ante
el “Roteta”, por dos goles a cero.

En el frontón “Deportivo” de Bilbao la pareja formada
por Insausti y el renteriano Julen Beldarrain vencieron
en el partido de pala por 45 a 39 tantos a la compues-
ta por Unda I y Juan Pablo.

* * *

23 de enero.- “XIII Cross Escolar-Villa de Errenteria”
en Gabierrota y Fandería. En alevín femenino venció
Gala Chouza Huarte, de la ikastola “Zurriola”; en
alevín masculino, Rubén Aramburu Alonso, de la ikas-
tola “Ikasberri”; en infantil femenino, Joana Arizmendi
Aramburu, del Liceo “Axular”; en infantil masculino,
Josu Azkonaga Maiztegi, de la ikastola “Urkizu”; en
cadete femenino, Inés Eizmendi Loriz, de la ikastola
“Ekintza”; en cadete masculino, Ignacio Zuzuarregi
Olasagasti, del colegio “Marianistas”. Los premios fue-
ron entregados por el alcalde Miguel Buen y por repre-
sentantes del Patronato Municipal de Deportes, de
Diputación, de la Federación Gipuzkoana de Atletismo
y del Club Atlético Rentería.

El “Touring” regresó de Oñati con una victoria por un
gol a cero en el encuentro disputado contra el “Aloña
Mendi”.

Tuvo lugar una asamblea de la Asociación de Vecinos
de Fandería, en la que se presentó en número 2 de su
revista periódica.

El periodista Pepe Rei anunció su intención de editar
una revista bajo el nombre de “Ardi Beltza”, cuya sede
estará en Errenteria.

Un incendio en San Marcos dañó la antena de “Oarso
Telebista”.

Rueda de prensa a cargo de la delegada de cultura Mª
Ángeles Machín y del archivero municipal Juan Carlos
Jiménez de Aberasturi para presentar el número 13 de
la revista “Bilduma”.

Varios comerciantes de la localidad dieron una rueda
de prensa en la que anunciaron su iniciativa de apoyo
a las concentraciones en contra de la dispersión de los
presos vascos.

* * *

25 de enero.- Falleció, a los 17 años, Miren Loyola
Álvarez, hija de Miguel y de Esther. A los 83 años,
Ramón Elizburu Olano, esposo de Victoria Murguzur
Beristain. Y a los 94 años, Ana Muñoz Valdemoros.

* * *

26 de enero.- A los 83 años falleció Francisco Urbieta
Sierra, concejal desde 1961 hasta 1967, padre de
Juan Miguel, Itziar y la ex-concejala de EA, Arantza.

Manifestación convocada por EH llamando a la huelga
general para el día siguiente.

* * *

Del 26 de enero al 8 de febrero.- Exposición en la
Casa “Xenpelar” de los alumnos de encuadernación
del Taller de Artes Plásticas “Xenpelar”.

* * *

27 de enero.- En el Teatro Nacional de Catalunya tuvo
un gran éxito el grupo de teatro “Ur” con la representa-
ción de la obra “La comedia dels errors”.

Huelga general sin incidentes que señalar.

Falleció a los 84 años, Sabina Rezola Ibarbia, viuda
de Manuel Amilibia. A los 81 años, Rosaura Baz
Mateos, viuda de Jesús Herrero Vegas. Y a los 80
años, Agustina Guillermo Rubio, viuda de Francisco
Santos.

* * *

28 de enero.- El Ayuntamiento aprobó, con los votos a
favor del PSE-EE, PNV e IU-EB, la abstención de EA y
PNV, y en contra de EH, la jornada semanal de 35
horas para sus empleados. Los sindicatos también
estaban divididos, por una parte estaban en contra de
la postura del equipo de gobierno ELA y LAB, y por
otra estaban a favor UGT, CCOO y CGT.

Según una nota de prensa el PP había suscrito un
pacto en Errenteria con el equipo de gobierno formado
por el PSE-EE e IU-EB. Ambos partidos desmintieron
posteriormente esta información.

* * *

29 de enero.- Falleció, en accidente de coche en la
localidad burgalesa de Oquillas, el renteriano de 28
años Ramón Ortiz Makirriain, hijo de Manolo y Mirin, y
compañero de Mª Carmen Silva. A los 75 años, Lucía
Azcárate Múgica, viuda de Francisco Zubillaga y her-
mana de Pepita, Antxon y Maritxu. Y a los 79 años,
Iñaxi Bikuña Arostegi, hermana de Félix.

Manifestación convocada por la “Gestora Pro-
Amnistía” en contra de ”la presencia policial de paisa-
no en nuestra Villa” .

* * *

30 de enero.- En Hernani tuvo lugar la asamblea
general de cofradías de Euskal Herria, con la presen-
cia de representantes de la Cofradía del Talo de
Errenteria.

* * *

1 de febrero.- Falleció, a los 96 años, Amancia
Velasco Arribas, viuda de José Antonio Gamborena
Bidegain y abuela de Joxemi Zabala Gamborena

En el frontón “Deportivo” de Bilbao la pareja formada
por Insausti y el renteriano Julen Beldarrain ganó, en
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un partido de pala, por 45 a 38 tantos a la compuesta
por Ziskar II y Garrido.

* * *

2 de febrero.- A los 83 años falleció Fermina Elizondo
Maizterra, viuda de Cecilio Vicente Goikoetxea. A los
74 años, Secundino Ojeda Arribillaga, esposo de
Rosa Mendicur Arcaya. Y a los 87 años, Francisco
Urrutia Alunda, viudo de Dominica Eceiza Michelena.

* * *

Del 2 al 15 de febrero.- Interesante exposición en
Galería “Gaspar” a cargo del pintor dominicano Mario
José Ángeles Tapia.

* * *

3 de febrero.- Comenzó un ciclo de conferencias
organizado por Zutik sobre el soberanismo.

* * *

4 de febrero.- Coplas de Santa Águeda. Por la maña-
na a cargo de alumnos de diversos colegios y por la
tarde los koplaris de “Ereintza”, dirigidos por Josetxo
Oliveri. También salieron los alumnos y profesores del
euskaltegi de AEK.

Varios encapuchados quemaron los garajes sitos en la
Plaza de Gernika, donde se guardan los vehículos de
Telefónica.

Rueda de prensa en la Sociedad “Landare” a cargo de
concejales de EH para atacar el pacto existente entre
PSE-EE, IU-EB y el PP en el Ayuntamiento de
Errenteria.

Los delegados del área de euskera de Errenteria,
Oiartzun, Pasaia y Lezo, Gema Artola, Larraitz
Sanzberro, Ainara Elola e Imanol Esnaola, respectiva-
mente, junto con Antonio Pinedo, del Centro de
Orientación Pedagógica, dieron una rueda de prensa
en el Ayuntamiento de Errenteria haciendo un llama-
miento a los padres para que matriculen a sus hijos en
el modelo D.

* * *

5 de febrero.- Al 15º capítulo de la “Cofradía de la
Morcilla” celebrado en Beasain acudieron represen-
tantes de la “Cofradía del Talo” de Errenteria.

El “Beti Ona” venció al “Trintxerpe” por dos goles a
uno.

Manifestación convocada por la “Gestora Pro-
Amnistía” bajo el lema “Errepresioa ez da bidea.
Demokrazia Euskal Herriarentzat” .

* * *

6 de febrero.- El grupo “Teatro A” representó en el
Centro Cultural “Villa de Errenteria” la obra titulada “La
fierecilla domada”.

A los 59 años falleció Manuel Marbán Corporales,
esposo de Herminia Hernández.

* * *

7 de febrero.- La Junta de Portavoces, con la absten-
ción de EH, condenó el ataque de hace unos días con-
tra los garajes de la Plaza de Gernika.

* * *

8 de febrero.- Falleció, a los 70 años, Miguel
Domínguez González. Y a los 89 años, Mercedes
Poza Viana.

* * *

9 de febrero.- Falleció a los 87 años, Rosita Camio
Ezponda, viuda de Eugenio Errazkin Basurto.

Se proyectaron diversos vídeos por parte de represen-
tantes de EHGAM en la Sala “Xenpelar”.

Charla en la Sala “Reina” a cargo del médico del
Instituto Oncológico de Donostia, Joxan Alberro, sobre
“La importancia del diagnóstico precoz del cáncer de
mama”.

* * *

10 de febrero.-Mediante un comunicado enviado al
periódico “Gara” se reivindicó el ataque contra los
garajes de la Plaza de Gernika “en solidaridad con
Patxi Rollán y en contra de las últimas detenciones”.

El ex-ferroviario Jacinto Redondo Redondo cumplió
100 años. Por este motivo la presidenta del área de
servicios sociales, Julia Hernández, le obsequió con
diversos recuerdos. Jacinto fue uno de los pioneros en
1967 de la fundación del Hogar de Jubilados de
Errenteria.

En el frontón “Deportivo” de Bilbao, venció por 45 a 36
tantos, la pareja formada por Insausti y nuestro paisa-
no Julen Beldarrain ante la formada por Daniel y Juan
Pablo.

Rueda de prensa a cargo de la presidenta del área de
cultura, Mª Ángeles Machín, para presentar la obra
“¡Viva el cuponazo!”, que será representada por el
grupo de teatro “Langagorri” el próximo 18 de febrero
en la Iglesia de los PP. Capuchinos.

En la Asociación de Vecinos “Oiarso” del centro de la
Villa, y en rueda de prensa, se anunció la paralización
por parte de la Diputación de las obras de “La Lanera”.

* * *

Del 10 al 19 de febrero.- Exposición de trabajos reali-
zados por el colectivo “Sortetxe” del barrio de Casas
Nuevas en la Casa “Xenpelar”.

* * *

Del 10 al 28 de febrero.- En “Mikelazulo Kultur
Elkartea” tuvo lugar una exposición de fotografías rea-
lizadas por Begoña Valdizán y Mikel Arozena.
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* * *

12 de febrero.- El renteriano Ángel Mª Elkano fue ree-
legido miembro de la Mesa Nacional de HB como res-
ponsable del área de cultura y euskera.

Urkia y Gorostiza sorprendieron en el frontón
“Deportivo” de Bilbao en el partido de pala disputado
contra Insausti y el renteriano Julen Beldarrain, al
ganar por 45 a 25 tantos.

* * *

13 de febrero.- Falleció a los 91 años Antonio García
Puente, esposo de Nicolasa Vicente Gómez. Y a los
75 años, Julián Hernández Santos, hermano de Mª
Teresa, Melchor, Pepi y Esperanza.

Una representación de la “Cofradía del Talo” de
Errenteria acudió a Tafalla para participar en el capítu-
lo de la “Cofradía del Cuto Divino”.

Derby en Fandería entre el “Touring” y el “Beti Ona”,
venciendo este último por dos goles a uno.

En la Sociedad “Bi-Errota” tuvo lugar la presentación
del equipo ciclista infantil “Bruesa-Laguntasuna”, con
la presencia del presidente del Patronato Municipal de
Deportes, José Miguel Golmayo.

En la Liga Vasca de Ajedrez venció el equipo renteria-
no “Beraun Bera”, por tres a uno, al de Barakaldo.

* * *

14 de febrero.- Rueda de prensa a cargo de HB,
Jarrai, LAB, “Gestora Pro-Amnistía” y “Senideak” con-
vocando una manifestación el día 18 de febrero “en
contra de la agobiante presencia policial” .

En el frontón “Deportivo” de Bilbao, la pareja Zeberio-
Beldarrain ganó en el partido de pala disputado por 40
a 33 tantos a Urkijo-Ziskal.

La directiva del C.D. “Touring” tomó la decisión de des-
tituir al entrenador Miguel Neira nombrando para este
puesto al donostiarra José Luis Tolosa, procedente del
“Aurrera” de Ondárroa.

* * *

Del 14 al 25 de febrero.- Tuvieron lugar unas jorna-
das sobre “Esclavitud y racismo” , organizadas por la
ONG “Mugarik Gabe”, con la colaboración del depar-
tamento de servicios sociales del Ayuntamiento.

* * *

15 de febrero.- A los 99 años, falleció Rufina Sarratea
Landa, viuda de Modesto Utiel García.

En el auditorio del Centro Cultural “Villa de Errenteria”
se proyectaron diapositivas del montañero Juanito
Oiartzabal.

* * *

16 de febrero.- A los 86 años falleció Mayi Lekuona
Eskudero, viuda de Jesús Ezkamendi.

EH criticó, mediante un escrito, el acuerdo sobre las
35 horas adoptado por el PSE-EE, IU-EB y PP, ya que
–según su opinión– no se creaban nuevos puestos de
trabajo.

Charla a cargo del dirigente de EH, Arnaldo Otegi, en
la Sala “Reina”.

* * *

17 de febrero.- Rueda de prensa a cargo del primer
teniente de alcalde Juan Carlos Merino, la concejala
de juventud Mª Mar Martínez y de Alberto Monroy,
representante de la empresa “Ekin Bi Aisialdia”, para
presentar las nuevas ofertas de uso de Internet en los
locales municipales de jóvenes.

* * *

18 de febrero.- En rueda de prensa celebrada en el
Ayuntamiento se anunció que la Federación de Coros
de Gipuzkoa y la de Euskadi tendrán su sede en
Errenteria. Estuvieron presentes el primer teniente de
alcalde Juan Carlos Merino; la delegada de cultura Mª
Ángeles Machín; el presidente de la Federación de
Coros de Gipuzkoa y secretario de la de Euskadi, José
Mª Aierdi y el representante de Eresbil, José Luis
Ansorena.

Falleció, a los 84 años, Mª Jesús Loinaz Otegi, esposa
de Luis Etxezarreta Arbe, jubilado de “La Papelera
Española” y concejal del Ayuntamiento renteriano
desde 1952 a 1958. Y a los 78 años, Nekane Lasa
Iciarte, viuda de Bautista Aramburu.

* * *

19 de febrero.- A los 86 años falleció Joakina
Amundarain Arrieta, viuda de Joxe Sagarzazu, del
caserío “Arramendi”.

El “Beti Ona” venció en Fandería ante el “Segura” por
dos goles a uno. Y el “Touring” perdió con el mismo
resultado contra el “Intxaurrondo”.

Doce personas cortaron la N-1 “en protesta por la dis-
persión de los presos vascos” . Posteriormente hubo
una manifestación bajo el lema “Alde hemendik”, con-
vocada por HB, Jarrai, “Senideak” y la “Gestora Pro-
Amnistía”.

En el campeonato de pala de Euskal Herria, la pareja
formada por Insausti y Julen Beldarrain venció por 45
a 44 tantos a Iriondo-Torre.

Hubo un animado baile en el Club de Jubilados
“Bienvenido” del barrio de Beraun.

El Grupo de Montaña “Urdaburu” comenzó el recorrido
de oeste a este por el sur de Euskal Herria.

* * *

20 de febrero.- “VII Campeonato de Euskadi de mar-
cha en Ruta” y “I Gran Premio Villa de Errenteria”,
organizado por el Club Atlético Rentería. En senior
femenino ganó Ana Cristina Vieira; en senior masculi-
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no, el renteriano Mikel Odriozola; en junior masculino
Jordi Carbonell; y en junior femenino Iratxe Pérez.

El grupo de teatro “Taun Taun” presentó la obra de
marionetas “Txitoen istoria” en el Centro Cultural “Villa
de Errenteria”.

Tuvo lugar en el Polideportivo la fase de sector de
judo, venciendo la selección de Euskadi, resultando
segunda la de Aragón.

* * *

21 de febrero.- Aparecieron numerosas pintadas con-
tra el PP en diversas calles del centro de la Villa.

* * *

22 de febrero.- Concentración ante la sede del PSE-
EE en repulsa por el atentado cometido a la tarde en
Vitoria, en el cual resultaron muertos el dirigentes
socialista Fernando Buesa y el ertzaina Jorge Díez.
Más tarde se concentraron en el mismo lugar miem-
bros de las “Gestoras Pro-Amnistía” con una pancarta
contra el PSOE y el PP.

Comenzó una campaña de educación vial en el
frontón municipal, organizada por la Dirección de
Tráfico del Gobierno Vasco.

Rueda de prensa en el Ayuntamiento, a cargo del
alcalde y los portavoces de todos los grupos políticos,
excepto el de EH, para condenar el asesinato de
Fernando Buesa y Jorge Díez. Asimismo, se colocó la
ikurriña con un crespón negro en el balcón principal de
la Casa Consistorial.

* * *

23 de febrero.- A los 101 años de edad falleció
Aquilina Isasa Irastorza, viuda de Zenón Salaberria,
del caserío “Martizkone” de Lezo y cuñada del pintor
Elías Salaberria.

* * *

24 de febrero.- Falleció, a los 65 años, Isaac Pascual
Pascual, esposo de Concepción Benito.

* * *

Del 24 de febrero al 15 de marzo.- Exposición en
Galería de pinturas del colectivo “Amilkar”, compuesto
por el cubano Chacón, el lasartearra Oscar Barrera y
la granadina Mamen García.

* * *

25 de febrero.- Salió a la luz el nº 1 de la revista
“Plazan”, editada por el departamento de cultura del
Ayuntamiento.

Falleció, a los 85 años, Gervasio Inciarte Ercibengoa,
viudo de Amanda Ciaurriz y padre político de Félix
Alzola. Y a los 84 años, Carmen Mitxelena Bereaun,
viuda de Periko Landatxe.

Rueda de prensa en el Ayuntamiento para presentar
un nuevo número de la revista “Lau Haizetara”.

Mitin en la Plaza “Koldo Mitxelena”, organizado por
EH, con las intervenciones de Aurkene Astibia y
Arnaldo Otegi. 

El ciclista renteriano del equipo “Bruesa
Laguntasuna”, Gorka Urtizberea se proclamó cam-
peón de Gipuzkoa en pista, en la modalidad de aficio-
nados y en juveniles el título fue también para el
renteriano Iban Ruipérez.

Los alumnos del colegio “Beraun Berri” sacaron su
comparsa de caldereros por las calles del barrio de
Beraun.

Fue quemado un vagón del “Topo” en la estación de la
calle Pablo Iglesias, atentado que fue reivindicado al
día siguiente “en protesta por la situación de los pre-
sos vascos”.

* * *

26 de febrero.- La Banda Txiki de Errenteria Musikal y
el grupo de trikitrixas del mismo Conservatorio desfila-
ron animando las calles, con motivo de los caldereros.
Por la noche salió la tradicional comparsa de caldere-
ros organizada por la Asociación de Vecinos “Arditurri”
de Alaberga.

Concierto de la Banda de la Asociación de Cultura
Musical en la Plaza de los Fueros.

Representación del espectáculo titulado “Desafío ante
kupelas” en el Centro Cultural Villa de Errenteria”,
organizado por la Sociedad “Landare”, con la actua-
ción de dos trikitilaris, dos bertsolaris (Andoni Egaña y
Ángel Mari Peñagarikano) y cuatro dantzaris (Iban
Agote, Kimetz Larrañaga, Oier Imaz y Jon Maia).

* * *

27 de febrero.- Comparsa de caldereros txikis, orga-
nizada por el colegio “Telleri”.

Mitin en la Plaza Pablo Sorozabal de Beraun organiza-
do por el PSE-EE, con la intervención de Enrique
Múgica, Elvira Cortajarena, José Antonio Maturana y
Alberto Buen.

Una representación de la “Cofradía del Talo” de
Errenteria asistió en Tolosa al onceavo capítulo de la
“Cofradía de la Alubia”.

A los 70 años, falleció Tomás Eizaguirre Zubiarrain,
esposo de Teresa Ruiz y jubilado de “La Papelera”.

Derrota del “Touring” en Fandería ante el “Oiartzun”,
por dos goles a uno.

* * *

28 de febrero.- Concentración ante el Polideportivo
por parte de miembros de “Euskal Herrian Euskaraz”
para protestar por “la discriminación que sufre el eus-
kera en esta instalación municipal”.
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* * *

Del 28 de febrero al 7 de marzo.- Exposición de más-
caras de Carnaval en la Sala “Reina”, organizada por
el Consejo Escolar Municipal, dentro de la “III Muestra
de los Talleres Escolares de Plásticas”.

* * *

29 de febrero.- Falleció, a los 81 años, Ambrosia
Idígoras Arcelay, viuda de Txomin Berra y cuñada
Leonardo Goñi.

En el Instituto “Zamalbide” de FP, dentro del proyecto
de normalización del euskera, el entrenador interna-
cional de fútbol Xabier Azkagorta dio una charla a los
alumnos.

* * *

Del 1 al 15 de marzo.- Exposición de óleos en la Casa
“Xenpelar”, a cargo de Hermenegilda Castaño.

* * *

2 de marzo.- Comenzaron los Carnavales con una
diana de la Banda Municipal de Txistularis y el grupo
de metales de la Asociación de Cultura Musical.

“Azeri Dantza”, organizado por “Ereintza”, acompaña-
da la comitiva por la Banda Municipal de Txistularis
dirigida por Itziar Busselo.

Rueda de prensa a cargo de la delegada de organiza-
ción y régimen interior del Ayuntamiento, Gema Artola,
para dar cuenta del acuerdo plenario por el que se
implantaba la jornada semanal de 35 horas.

* * *

3 de marzo.- Viernes de Carnaval. Por la tarde, la txa-
ranga “Los Incansables” amenizó las calles del centro
y por la noche tuvo lugar una verbena en la Alameda
con el grupo musical “Gau Bela”.

Falleció, a los 86 años, María Fonseca Núñez, viuda
de Tomás Encinas Mangas.

Rueda de prensa a cargo de la delegada de cultura Mª
Ángeles Machín y del archivero y bibliotecario munici-
pal Juan Carlos Jiménez de Aberasturi para dar a
conocer la ampliación del horario de atención al públi-
co en la Biblioteca Municipal.

* * *

4 de marzo.- Finales de la fase de sector de fútbol
femenino en Fandería, con la entrega de diversos
recuerdos a las participantes por parte del alcalde
Miguel Buen, del primer teniente de alcalde Juan
Carlos Merino y del presidente del Patronato
Municipal de Deportes, José Miguel Golmayo.

Al ser sábado de Carnaval tuvo lugar la tradicional
comitiva de las diversas comparsas, amenizado el
desfile por la txaranga “Los Pasai”, que este año fue-
ron cinco, “Alaia”, “Beraun Berri”, Ludotecas
Municipales, “Gaztedi” y Centro Extremeño
“Monfragüe”.

Segunda jornada de la Liga Gipuzkoana de bateles
contrarreloj en el río Oiartzun, en la categoría de
senior féminas, venciendo la tripulación de Orio.

Dos verbenas carnavaleras: La primera en la Alameda
con el grupo “Suan Blai” y la otra en la Plaza de los
Fueros con la orquesta “Pasai”. Durante toda la noche
animó las calles la txaranga “Txalaparta”.

“VI Foto-Concurso Juvenil”, organizado por la
Asociación de Fomento Cultural.

Victoria del “Beti Ona” ante el “Anaitasuna” de
Azkoitia, por tres goles a cero; y derrota del “Touring”
frente al “Orioko” por dos a cero.

* * *

5 de marzo.- El Zanpazar de Zubieta animó las calles
del centro por la tarde, así como la orquesta “Miramar”
en la Plaza de los Fueros.

Falleció, a los 86 años, Honoria Castilla Escudero,
viuda de Urbano Calvo.

* * *

6 de marzo.- Rueda de prensa a cargo de la delegada
de cultura, Mª Ángeles Machín, y del director del
Centro Cultural “Villa de Errenteria”, Antxon Sánchez,
para presentar los diversos actos programados dentro
del ciclo “Gaztealdia”.

* * *

7 de marzo.- Martes de Carnaval. Diana a cargo de
los txistularis y músicos de la Banda de la Asociación
de Cultura Musical. Por la noche tuvo lugar el “entierro
de la sardina”, interpretando la Banda la marcha fúne-
bre “Gernika” de Pablo Sorozábal, acompañada por
los miembros de la Cofradía del Tambor de la
Sociedad “Amulleta”.

Entrega de premios del Concurso de Máscaras orga-
nizado por Galería “Gaspar”. En adultos ganó Arantza
y Asun; y en niños Elena García y Leire Gutiérrez.

Fue puesto en libertad el renteriano Pitti Pikabea, que
se encontraba en la cárcel desde 1979.

* * *

8 de marzo.- Concentración frente al Ayuntamiento
por parte de los departamentos de la mujer de los sin-
dicatos ELA y LAB, así como representantes del
colectivo feminista “Egizan”.

Fiesta con motivo del “Día de la mujer trabajadora” en
el Polideportivo Municipal, organizada por el departa-
mento de servicios sociales del Ayuntamiento.

* * *

9 de marzo.- Rueda de prensa en el Ayuntamiento
para anunciar que se había concedido una subven-
ción a los damnificados por las inundaciones sufridas
en Mozambique. En este acto estuvieron presentes el
alcalde Miguel Buen, la delegada de servicios sociales
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Julia Hernández, y los miembros de Cruz Roja, Juanjo
Cabanillas y Jon Freixa.

* * *

10 de marzo.- Cena en “Txintxarri” del “Grupo de
Mujeres de Errenteria”.

* * *

11 de marzo.- Victoria fuera de casa del “Beti Ona”
ante el “Urola”, por dos goles a cero.

En el frontón “Deportivo” de Bilbao, en el campeonato
de pala, la pareja formada por Insausti y el renteriano
Julen Beldarrain venció, por 45 a 37 tantos, a la com-
puesta por Ziskar y Garrido.

Proyección de la película “Solas” en la Sala “Reina”,
organizada por el departamento de servicios sociales
del Ayuntamiento.

Actuación del grupo “Kajoi Antzerki Taldea” en el
Centro Cultural “Villa de Errenteria”.

* * *

12 de marzo.- Salió, un año más, la comparsa de
“Iñudes y artzaiak”, organizada por la ikastola
“Orereta”.

Empate a un gol en Fandería, en el encuentro disputa-
do entre el “Touring” y el “Aretxabaleta”.

Elecciones generales. El PSE-EE consiguió 6837
votos, el PP 4513, el PNV 2880, EA 1612, e IU 1333.
EH no se presentó a estas elecciones y promovió la
abstención.

Falleció, a los 80 años, María Urra Etxeberria, viuda
de José Cuenca Gallán.

La tripulación de “Hibaika” quedó en cuarto lugar en la
tercera prueba de bateles de la Liga Gipuzkoana.

* * *

13 de marzo.- Falleció, a los 71 años, Felisa Marzol
Labayen, esposa de Victorino Manuel Vigueras.

* * *

14 de marzo.- Fue nombrado director de seguridad
ciudadana del Ayuntamiento, Juan Luis Gundín Artola.

Rueda de prensa en la Sociedad “Euskaldarrak” para
presentar la “XV Muestra Gastronómica”.

En el frontón “Deportivo” de Bilbao, en el campeonato
de pala, la pareja formada por Insausti y el renteriano
Julen Beldarrain venció, por 45 a 40 tantos, a la com-
puesta por Torre e Iriondo.

* * *

15 de marzo.- Falleció, a los 74 años, Juan Lorenzo
Cobos Aldezabal, esposo de Julia Barandiarán
Apeztegia. A los 94 años, Ángela Santos Paz, viuda
de Manuel Vidal Martínez. Y a los 68 años, Gregorio

Arce García, compañero de Mª Bernarda Illarreta
Basarte.

Fue nombrado nuevo presidente de la Asociación de
Comerciantes “Errenkoalde” José Mª Arcelus, en sus-
titución de Marcelo Mayoral.

En la asamblea de la Coral “Andra Mari” se nombró
presidente a Mikel Bagüés Erriondo, en sustitución de
José Mª Lete Lizaso.

* * *

17 de marzo.- Rueda de prensa a cargo del alcalde
Miguel Buen, el primer teniente de alcalde Juan Carlos
Merino y el delegado de urbanismo Elías Maestro,
para presentar las obras de la segunda fase de la
zona deportiva de Fandería.

* * *

18 de marzo.- Un grupo de encapuchados lanzó
varios cócteles molotov dentro de la Casa del Pueblo,
resultando herida la mujer que regenta el bar de la
sede socialista. Por la tarde, tuvo lugar una concentra-
ción en dicho lugar en repulsa por este atentado.

Falleció, a los 65 años, José Luis García Rodríguez,
esposo de Lucía Larrea Alberdi.

En el frontón “Deportivo” de Bilbao, en el campeonato
de pala, la pareja formada por Insausti y nuestro pai-
sano Julen Beldarrain venció, por 45 a 36 tantos, a la
compuesta por Daniel y Juan Pablo.

El “Touring” perdió por dos goles a uno frente al
“Hondarribia”. Y el “Beti Ona” ganó en Fandería al
“Mutriku” por tres a uno.

* * *

19 de marzo.- El marchista renteriano Mikel Odriozola
quedó segundo en el campeonato de España de 50
kilómetros marcha celebrado en la localidad murciana
de Cieza.

* * *

20 de marzo.- Comenzó en la Sociedad
“Euskaldarrak” la “XV Muestra Gastronómica”, con la
participación de miembros de las sociedades “Iraultza”
y “Bi-Errota”.

* * *

Del 20 de marzo al 2 de abril.- Exposición en
“Mikelazulo Kultur Elkartea” a cargo del estadouniden-
se Paul Hench.

* * *

21 de marzo.- A los 65 años falleció Segundo Monedero
Saiz, esposo de Fidela Pereda Santamaría, ex-directivo
del Hogar de Jubilados de Olibet y padre de Eukene.

En “Euskaldarrak”, en la “XV Muestra Gastronómica”
participaron las sociedades “Gau Txori” y “Batasuna”.

* * *
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Del 21 al 31 de marzo.- Exposición en la Sala
“Xenpelar” de los trabajos presentados en el “XI
Concurso de Cómics Villa de Errenteria”.

* * *

22 de marzo.- En “Euskaldarrak”, en la “XV Muestra
Gastronómica” participaron las sociedades “La
Armonía” y “Altzate”.

* * *

22, 23 y 24 de marzo.- Presentación de los trabajos
premiados en el “Concurso de Cómics” en el auditorio
del Centro Cultural “Villa de Errenteria”.

* * *

23 de marzo.- A los 74 años falleció Miguel de Vera
González, viudo de Mª Esperanza Palmira González y
hermano político de Santiago Jaurrieta. Y a los 80
años, falleció Olegario Iturralde Bujanda, viudo de Mª
Josefa Lacunza Jáuregui y ex-directivo del ya desapa-
recido club de fútbol donostiarra “Esperanza”.

En “Euskaldarrak”, en la “XV Muestra Gastronómica”
participaron las sociedades “Landare”, “Txepetxa” y la
oiartzuarra “Aldeguna”. Estuvieron presentes también
miembros de la “Cofradía del Talo” y el cocinero del
restaurante “Akelarre”, Pedro Subijana.

El Gobierno Central condecoró al concejal del PP ase-
sinado por ETA, Manuel Zamarreño.

* * *

24 de marzo.- Falleció, a los 96 años, Antonia
Sánchez Corcuera, viuda de Cecilio Gallego Abalos. Y
a los 77 años, Concepción Bernal Logroño, esposa de
Francisco Hidalgo.

Se proyectó un vídeo y tuvo lugar una charla sobre
“Heterosexualidad, homosexualidad y medios de
comunicación”, dentro de los actos programados con
motivo del 15º aniversario de “Zintzilik Irratia”.

Rueda de prensa a cargo de los concejales renteria-
nos miembros de la Mancomunidad de San Marcos,
Mª Ángeles Machín y Mikel Carcedo, para dar cuenta
del resultado del reciclaje de residuos sólidos durante
el año 1999.

El primer teniente de alcalde Juan Carlos Merino y la
delegada de juventud Mª Mar Martínez presentaron el
proyecto de las próximas colonias y campamentos
para el verano. En esta rueda de prensa también estu-
vieron presentes lo miembros de “Ekin”, Alberto
Monroy y Mª Cruz Díaz de Isla.

En el Café “Boulevard” se estrenó la obra del grupo de
teatro “Hamle T” titulada “¡Qué mal está el mundo!”.

En la quinta jornada de la Liga de Bateles de Gipuzkoa
la tripulación de “Hibaika” entró en séptima posición.

El Ayuntamiento celebró el “Día del Árbol” en el anti-
guo pinar de Igantzi-Pontika, realizando repoblaciones
forestales con escolares de diferentes centros.

* * *

26 de marzo.- “V Talo Eguna” en la Alameda de
Gamón.

Se celebró, con un baile y posterior lunch, el séptimo
aniversario del Centro Extremeño “Monfragüe” de
Errenteria.

Homenaje en Ventas a José Luis Geresta “Ttotto” y
bienvenida al ex-preso renteriano Pitti Pikabea, tras
21 años en la cárcel.

Victoria del “Beti Ona” frente al “Real Unión” por un gol
a cero; y derrota del “Touring” ante el “Roteta” por dos
goles a uno.

En el frontón “Deportivo” de Bilbao la pareja formada
por Insausti y el renteriano Julen Beldarrain fue derro-
tada por 45 a 41 tantos por la formada por Ziskar II y
Garrido.

El grupo de teatro “Stan Treck” representó la obra
“Histerias de la historia” en el Centro Cultural “Villa de
Errenteria”.

* * *

27 de marzo.- Falleció, a los 51 años, Iñaki Albisu
Ganborena, esposo de Lourdes Sagarzazu Tamayo,
padre de Ainara y Eneko, y empleado del Banco
Guipuzcoano.

* * *

28 de marzo.- En “Euskaldarrak”, en la “XV Muestra
Gastronómica” participaron las sociedades
“Hermanos Camino”, “San Huberto” y la propia organi-
zadora.

* * *

29 de marzo.- Charla sobre “Construcción nacional y
soberanía: retos y propuestas”, organizada por Zutik,
con la participación de Milagros Rubio (de Batzarre),
Richard Irazusta (de AB) e Iñaki Ruiz de Pinedo (de
HB).

Se crea el Patronato del parque natural de Aiako
Harria, tras las presiones ejercidas por los cinco
Ayuntamientos incluidos en el mismo. Éste se trata de
un espacio natural situado entre los ríos Bidasoa y
Urumea que se halla protegido desde 1995, y al que
los renterianos aportamos más de la mitad de nuestro
municipio. El concejal Elías Maestro (IU-EB) represen-
ta a Errenteria en este Patronato, siendo suplente el
también concejal Javier Dorronsoro (EH).

* * *
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30 de marzo.- Finalizaron la “XV Muestra Gastronó-
mica”, organizada por “Euskaldarrak”, con la participa-
ción de “Gure Toki”, “Txintxarri” y “Alkartasuna”.

La pareja palista formada por Insausti y el renteriano
Beldarrain derrotó, por 45 a 34 tantos, a la compuesta
por Ziskar II y Garrido.

* * *

1 de abril.- Falleció, a los 79 años, Beni Lagain
Bustinzu, esposa de Santiago Ochoa de Alda
Solabarrieta.

Cena de clausura de la “XV Muestra Gastronómica”
en la Sociedad “Euskaldarrak”. Este año venció la
sociedad oiartzuarra “Bizardia”, el segundo premio
recayó en la Sociedad “Ondarra”, el tercero en
“Bukagaitz” y el cuarto en “Lagunak”. El trofeo al plato
de mejor relación entre la calidad y el precio se lo llevó
la sociedad anfitriona.

El “Beti Ona” empató en Fandería a cero goles contra
el “Aloña Mendi” de Oñati. Y el “Touring” perdió por
dos goles a uno en el partido disputado en Lesaka
contra el “Beti Gazte”.

* * *

2 de abril.- Falleció, a los 76 años, Ramón Astibia
Olaiz, esposo de Jesús Arana, padre de Itziar, herma-
no de Miren y tío de la ex-concejala de HB Aurkene.

Se celebró la “XV Prueba Ciclista”, en la categoría
juvenil, con la participación de dos equipos de la loca-
lidad portuguesa de Lousada. Venció el renteriano
Iban Ruipérez y por equipos el “Laguntasuna-Bruesa”.

En la sexta jornada de la “Liga Gipuzkoana de
Bateles”, la tripulación de “Hibaika” quedó en noveno
lugar.

Se celebró en el auditorio del Centro Cultural “Villa de
Errenteria” el segundo capítulo de la “Cofradía del
Talo”, con la presencia de doce cofradías: la del queso
de Idiazabal, la de la queimada de Donostia, la del
bacalao de Eibar, la del salmón de Irún, la de la trucha
de Sempere, la del “cuto divino” de Tafalla, la de la
txistorra de Alsasua, la de la anchoa de Donostia, la
de la piperra de Estella, la de la alubia de Tolosa, la del
chacolí de Zarautz y la de la sidra de Hernani.
Estuvieron presentes, entre otros, el primer teniente
de alcalde Juan Carlos Merino, el presidente de la
cofradía José Luis Insausti y la delegada de cultura Mª
Ángeles Machín. Fueron entronizados como nuevos
cofrades Manolo Saniago, Arantza Karrera, Julen
Beldarrain, Mikel Odriozola y Lander Urkia. El acto
finalizó con la actuación del coro “Landare” y una
comida en el restaurante “Versalles”.

* * *

3 de abril.- Rueda de prensa a cargo del primer
teniente de alcalde Juan Carlos Merino y de la delega-

da de educación y juventud Mª Mar Martínez, para
presentar las jornadas interculturales en las escuelas.

* * *

Del 3 al 15 de abril.- 12ª edición de la “Muestra de
Teatro Joven”, organizada por el Ayuntamiento donos-
tiarra, con la participación de los alumnos del Instituto
“Koldo Mitxelena” de Errenteria.

* * *

4 de abril.- Falleció, a los 75 años, Jesús Magaña
Díez, esposo de Mikeli Arrieta Arregui. Y a los 78
años, Martina Calvo Nevado, viuda de José Agustín
Berrondo.

Pasó por Errenteria la marcha convocada por “Euskal
Herrian Euskaraz” a favor de la oficialidad del euskera .

En el frontón “Deportivo” de Bilbao la pareja formada
por Insausti y el renteriano Julen Beldarrain venció por
45 a 37 tantos a la pareja formada por Garrido y Ziskar
II.

La Fiscalía de Donostia presentó una denuncia por
prevaricación y malversación de caudales públicos
contra el alcalde y los concejales del PSE-EE, EA,
PNV, IU-EB y EH.

* * *

6 de abril.- “Ikasle Abertzaleak” convocó una huelga
general en la enseñanza, exigiendo una enseñanza
totalmente en euskera.

Conferencia en la Sala “Reina”, organizada por
“Elkarri”, con el título: “Por un foro de partidos, camino
de la paz”.

El alcalde Miguel Buen, acompañado de los conceja-
les Mª Ángeles Machín y Juan Carlos Merino, y del
presidente de la Casa de La Rioja, Luis Fernández,
presentó el programa organizado con motivo de la
próxima “Semana de La Rioja en Errenteria”.

Reunión en la Casa “Xenpelar” para tratar sobre la ter-
cera fase del plan estratégico del acuerdo “Bai
Euskarari”.

Falleció, a los 86 años, Milagros Fadón Tazón, viuda
de Joaquín Campo García.

* * *

7 de abril.- La ONG “Rumanalde” anunció una próxi-
ma campaña de acogida de niños rumanos en familias
de la zona durante el mes de julio.

Falleció, a los 48 años, Avelina Fuentes Malmierca,
esposa de Dionisio Prieto Sánchez.

* * *

8 de abril.- Falleció en Pamplona el capuchino rente-
riano Pedro Urruza Balda, hermano de Juana, Fermín,
Micaela, Mª Josefa y José Cruz.
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La Agrupación Taurina “Hermanos Camino” homena-
jeó a sus socios mayores de 65 años, con una comida
en su sede de la calle Viteri.

En el frontón “Deportivo” de Bilbao la pareja formada
por Insausti y el renteriano Julen Beldarrain perdió por
45 a 36 tantos a la pareja formada por los hermanos
Daniel y Juan Pablo, quedando de esta forma sub-
campeones de Euskadi.

Empate a un gol en el partido jugado entre el “Beti
Ona” y el “Zestoa”.

En la “Liga Gipuzkoana de Bateles” la tripulación de
“Hibaika” quedó en cuarto lugar.

* * *

9 de abril.- “Día de La Rioja” en la Alameda.

En aguas de San Pedro, la “Liga Juvenil Gipuzkoana
de Bateles” la tripulación de “Hibaika” quedó en cuarto
lugar.

Falleció, a los 21 años, Juan Domingo Alvarado Polo,
hijo de Domingo e Isabel. A los 51 años, Francisco
Javier Beaumont Oyarzabal, hermano de Jesús Mª y
Mª Luisa. A los 81 años, Mª Isabel Urbieta Salegui,
hermano de José y Ángel. Y a los 84 años, Tomás
Goikoetxea Otermin, viudo de María Goikoetxea.

El equipo masculino de balonmano de “Ereintza” ganó
por 20 a 15 goles al “Usúrbil”.

En la Liga Juvenil de fútbol el “Unión Txiki” ganó por
dos a cero al “Hernani”.

* * *

10 de abril.- Falleció, a los 23 años de accidente labo-
ral, Aitor Iparraguirre Fernández, hijo de Ignacio.

La asociación de jubilados “Beti Bizkor” organizó una
charla, con motivo de su tercer aniversario, a cargo de
la médico Izaskun Santos sobre el tema “Cómo sentir-
se bien con los años”.

Charla en la Sala “Reina” a cargo de Manuel Ruiz
sobre el tema “Disfrutar el vino”, dentro de los actos
programados con motivo de la “Semana de La Rioja”.

* * *

11 de abril.- Salida mañanera, organizada por la aso-
ciación de jubilados “Beti Bizkor”, conjuntamente con
los hogares de jubilados de Legazpia, Irún y Bergara.

Charla en la Sala “Reina” a cargo de José Miguel
Delgado sobre el tema “La transición política en La
Rioja. De Diputación Provincial a Comunidad
Autónoma”, dentro de los actos programados con
motivo de la “Semana de La Rioja”.

Falleció, a los 78 años, Antonio Rivera Campos, espo-
so de Juana Ballesteros Torres.

* * *

Del 11 de abril al 2 de mayo.- Exposición de óleos en
la Galería “Gaspar” a cargo de Iñaki Inda.

* * *

12 de abril.- Concierto de guitarra en la Sala “Reina” a
cargo de Pablo Sainz Villegas, dentro los actos pro-
gramados con motivo de la “Semana de La Rioja”.

Fueron detenidos cuatro jóvenes en Errenteria por la
Policía Nacional: Garikoitz Gaztesi, Gorka Urbieta,
Mikel Lujambio, Oroitz Gurrutxaga. Al mismo tiempo
fue detenido también otro jóven en Oiartzun.

Falleció, a los 52 años, Consuelo Ramas Giménez,
esposa de José María García.

Fue entregada al Ayuntamiento de Errenteria por la
empresa “Fomento de Construcciones y Contratas”,
una furgoneta para el servicio municipal de Protección
Civil. En este acto, celebrado en la Herriko Plaza,
estuvieron presentes el responsable de dicha empre-
sa Carmelo Aguas, el alcalde Miguel Buen, el presi-
dente de la agrupación de voluntarios de protección
civil Mikel Bagüés y el concejal José Miguel Golmayo.

Asamblea anual de la ikastola “Orereta” en el Centro
Cultural “Villa de Errenteria”.

En la iglesia de Zamalbide se realizó una reunión para
tratar sobre el posible impacto del Tren de Alta
Velocidad y del segundo cinturón de Donostia en la
zona de Zamalbide-Ventas.

13 de abril.- En el Centro Cultural “Villa de Errenteria”
actuaron los coros de jubilados “Maialen” de
Errenteria y “San Joxe” de Bergara.

Charla en la Sala “Reina” a cargo de Javier García
Turza sobre el tema “Huellas musulmanas en La
Rioja”, dentro de los actos programados con motivo de
la “Semana de La Rioja”.

Falleció, a los 67 años en Lezo, Lorentxo Mendiola
Laskibar, esposo de la ex-concejala de HB Lorea Egaña.
Y a los 79 años en Pasaia, Juana Murguiondo Arriburu,
esposa del ex-jugador de la “Real Sociedad”, Simón
Lizarazu.

Paros estudiantiles en protesta por las detenciones de
días anteriores.

Charla en la Asociación de Vecinos de Iztieta a cargo
del doctor Michel Marmier sobre el tema “Evitar los
problemas de columna en la vida diaria”.

La renteriana Sara Carracelas fue distinguida como
una de las mejores deportistas del año en un acto
celebrado en el Polideportivo de Bilbao, en presencia
del lehendakari Juan José Ibarretxe.

* * *

14 de abril.- Homenaje en el hogar de jubilados de
Olibet a los socios que cumplían este año 85 años.

Charla en la Sala “Reina” a cargo de Félix Carillano
San Millán sobre el tema “Canciones y tradiciones rio-
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janas”, dentro de los actos programados con motivo
de la “Semana de La Rioja”. Tras este acto se clau-
suró la semana con las intervenciones del alcalde
Miguel Buen y del secretario general para la Unión
Europea y Acción Exterior del Gobierno de La Rioja.

Falleció, a los 65 años, Leandro Uranga Zabalua, her-
mano de María Blanca. Y Luis Suárez Fernández.

Un año más los supervivientes del Batallón Rusia se
congregaron en una comida en el restaurante
“Versalles” para conmemorar el “Día de la República”.

Fue aprobada una moción en la Junta de Portavoces,
por parte del PSE-EE, EA, PNV e IU, sobre las últimas
detenciones, con la abstención de EH y PP. En cambio,
fue rechazada la presentada por la “Gestora Pro-
Amnistía”.

Inauguración de la glorieta de Masti-Loidi, con la pre-
sencia del alcalde Miguel Buen y del diputado foral de
carreteras Antton Jaime.

Fiesta infantil en San Marcos, organizada por los
Locales de Jóvenes y el departamento de Juventud
del Ayuntamiento renteriano.

Cena de la revista “Oarso” en la Sociedad “Amulleta”.

Manifestación en protesta por las últimas detenciones.

"Bertsolari Gudua" en la taberna "Arkaitza", organiza-
do por "Xenpelar Bertso Esko-la", con la participación
de Ion Ansa, Aitor Albistur, Mikel Aginaga, Estitxu
Eizagirre, Jokin Uranga y Aitor Sarriegi, poniendo los
temas Igor Aldanondo.

* * *

15 de abril.- Falleció a los 74 años, Francisco
Arsuaga Etxebeste, esposo de Martina Valverde
Vélez. A los 80 años, Dominga de la Cruz Gómez,
viuda de Aniceto Infante.

En bateles juveniles, en aguas de San Pedro, la trai-
nera de “Hibaika” quedó en cuarto lugar.

“V Alarde de Bandas” en la Plaza de los Fueros, con la
participación de las Bandas de Música de Errenteria,
Deba y Calahorra.

El “Beti Ona” ganó al “Pasajes” por dos goles a uno en
Fandería. Y el “Touring” empató a cero en Astigarraga
ante el “Mundarro”.

* * *

16 de abril.- Festival en el Polideportivo Municipal en
beneficio de los damnificados por las inundaciones de
Mozambique.

En la sección infantil de bateles la tripulación de
“Hibaika” quedó en cuarto lugar, igual que en la sec-
ción juvenil.

El equipo de “Ereintza” se proclamó campeón de
Euskadi de balonmano masculino.

El ciclista del “Bruesa-Laguntasuna”, Iban Ruipérez,
entró en segundo lugar en la carrera celebrada en
Zarautz.

Falleció, a los 92 años, Sor María Francisca
Fernández de Arroyarte. A los 80 años, Juan Bautista
Ormaetxea Gereño, viudo de Felisa Garmendia
Zumeta, de “Urkiola Etxea”. Y a los 77 años, Lorenza
Blanco García, viuda de Manuel Redondo Gómez.

Festival de clausura de las “V Jornadas
Interculturales” en el Instituto “Oarso”, con la participa-
ción del Raúl, de Colombia.

* * *

17 de abril.- Falleció en Donostia, a los 53 años,
Montserrat Vila Lordes, esposa de Ignacio Mª
Urtizberea Ugarriza. Y a los 82 años, Josefa Catalán,
esposa de Julián Orden Sánchez.

Tuvo lugar en la Casa “Xenpelar” la entrega de pre-
mios del “VI Foto-Concurso Juvenil”, organizado por la
Asociación de Fomento Cultural, con la presencia del
primer teniente de alcalde Juan Carlos Merino, la con-
cejala Mª Mar Martínez, y representantes de “Viajes
Ecuador”, “Foto Valentín” y “Antza Inprimategia”. Los
ganadores fueron Olaia Toral, de Billabona, Haizea
Criado e Hibai Otamendi, ambas de Errenteria.

* * *

18 de abril.- Presentación en “Mikelazulo Kultur
Taldea” del primer libro del renteriano Jorge Brea, titu-
lado “Al lado del columpio mojado”.

Falleció, a los 46 años, Pedro Gregorio Goyenetxea
Iradi, esposo de Rosalina Guerra.

* * *

19 de abril.- Presentación en “Mikelazulo Kultur
Taldea” del primer número del fanzine literario “Body
Milk”.

Homenaje en la Asociación de Vecinos de Larzábal al
ex-alcalde Adrián López.

* * *

Del 20 al 27 de abril.- “Encuentro Internacional de
Monitores”, con la presencia de monitores de tiempo
libre de Bucarest, Lousada y Errenteria.

* * *

21 de abril.- Procesión del Viernes Santo desde la
parroquia de la Asunción, que recorrió algunas calles
céntricas de la Villa. Como curiosidad, asistieron a ver
este acto jóvenes portugueses y rumanos que se
encontraban en Errenteria en unos encuentros organi-
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zados por el departamento de juventud del
Ayuntamiento.

* * *

22 de abril.- Falleció, a los 77 años, Isabel López
López, esposa de Miguel Lartegui. Y a los 66 años,
David López Bujedo, esposo de Mª Pilar Calzada.

* * *

23 de abril.- Aberri Eguna, con una concentración
frente al Ayuntamiento, convocada por “Udalbiltza”,
leyéndose un comunicado por parte del concejal de
EH Gerardo Carrere. También hubo participación de
dantzaris y bertsolaris.

El preso renteriano Mikel Arrieta Llopis se unió a la
huelga de hambre que desarrollan los presos de ETA
en diferentes cárceles.

En el “Torneo Internacional López Ufarte” se celebra-
ron dos equipos en el campo de fútbol de Fandería. En
uno de ellos el “Real Madrid” ganó por 10 a 0 al
“Dumboa”, el “Athletic” empató a cero con el
“Espanyol” y también empate, esta vez a un gol, en el
partido disputado entre el “Gipuzkoa” y el “Barcelona”.

Falleció, a los 77 años, Miguel Romero Escamendi,
viudo de Eulalia Grijalba y padre de Julio, Mª Carmen
y Mikel.

El renteriano Mikel Odriozola quedó en octavo lugar
en la prueba de 20 kilómetros marcha celebrada en la
localidad británica de Royal Leaming.

A los 31 años, falleció Román Gama Waliño, hijo del
fundador del Club de Jubilados de Galtzaraborda,
Jesús, y de Isabel. Y a los 85 años, Manuel Otegi
Etxezarreta, viudo de María Gaztañaga Gaztañaga,
del caserío “Aparola”.

* * *

24 de abril.- El preso renteriano Unai Erkis
Urdanpilleta se unió a la huelga de hambre que desa-
rrollan los presos de ETA.

* * *

25 de abril.- Fiestas de Pontika con motivo de la festi-
vidad de San Marcos, con la actuación del Coro
“Maialen” de la asociación de jubilados “Beti Bizkor”,
comida para los jubilados del barrio, concurso de torti-
lla de patatas, proyección de una película infantil,
cabezudos, etc...

* * *

26 de abril.- Presentación del programa de la 12ª edi-
ción del “Sagardo Eguna” en la sidrería “Oiarbide” de
Astigarraga. En esta nueva edición participarán doce
sociedades de nuestra Villa.

* * *

27 de abril.- Rueda de prensa para presentar la pro-
gramación de la romería de San Marcos que tendrá

lugar el 30 de abril. Estuvieron presentes el alcalde
Miguel Buen, el primer teniente de alcalde Juan Carlos
Merino y los concejales José Miguel Golmayo y Mª
Ángeles Machín.

Falleció, a los 70 años, Gloria Parrondo Esnaola,
viuda del ex-ciclista Luis Ibarra Ceberio.

Inauguración de la exposición “La cerámica en Euskal
Herria” en la Sala “Xenpelar”, organizada por
“Ereintza” como inicio de la “XXII Feria de Artesanía
del País Vasco”. Esta exposición estuvo abierta hasta
el día 14 de mayo.

Rueda de prensa en la Casa “Xenpelar” a cargo de
diversos colectivos para denunciar el acoso policial
que viene sufriendo la juventud..

* * *

28 de abril.- Rueda de prensa en el Ayuntamiento con
el fin de presentar los actos organizados con motivo
del homenaje al músico Juan Eraso Olaetxea.
Tendrán lugar dos conciertos: uno en Elizondo y otro
en Errenteria. Estuvieron presentes el alcalde Miguel
Buen, el primer teniente de alcalde Juan Carlos
Merino, la directora del Coro “Aitzuri” de Deba y el
director de la orquesta de “Errenteria Musikal”, Sergio
Zapirain.

Varios desconocidos quemaron cubiertas de coches
en la carretera de Agustinas.

A los 74 años, falleció Manuela Errazkin Arozena,
esposa de Constantino Izaguirre..

* * *

28 y 29 de abril.- “II Jornadas de Rol y Wargames” en
la Sala “Reina”, organizadas por la Asociación Juventil
“Atlas”..

* * *

29 de abril.- Falleció, a los 74 años, Agustín Aguirre
Echeveste, esposo de Dori Aranaz. Agustín fue presi-
dente de la Asociación “Fomento Cultural”, concejal
del PNV y colaborador de esta revista “Oarso”.

Inauguración de la Feria de Artesanía del País Vasco”,
a cargo de la presidenta de “Ereintza”, Jone Idiazabal,
el alcalde Miguel Buen, y el diputado foral de eco-
nomía y turismo José Ramón Beloki.

“XII Sagardo Eguna” en la Plaza Koldo Mitxelena, con
una gran afluencia de público. En el concurso de
“echadores de sidra” venció Carlos Bengoetxea, de la
Sociedad “Txepetxa”. Durante el transcurso del día se
homenajeó al miembro de la Sociedad “Niessen”, ya
fallecido, Tomás Tomasena.

El “Beti Ona” ganó en Fandería, por cuatro goles a
uno, al “Mundarro”. Y el “Touring” perdió por cinco a
cero, en el campo de Aluxtiza, en el partido disputado
contra el “Segura”..

* * *
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30 de abril.- Romería en San Marcos. En la “IV
Subida a San Marcos” y “III Memorial Javier García
Larrañaga” ganó el irunés Juan Zubieta, en senior
mujeres la lasartearra Maite Rincón, en veteranos
masculinos el renteriano César Pérez, y en veteranas
mujeres la también renteriana Esther Estefanía. Hubo
un buen ambiente durante todo el día.

El puesto de cerámica de Carmen Bollar, de la locali-
dad vizcaína de Arteaga, consiguió el premio al mejor
stand de la “Feria de Artesanía del País Vasco”.

Siguen las fiestas en el barrio de Pontika y comienzan
las de Iztieta.

Falleció, a los 91 años, Carmen Aizcorbe Ochagavía,
esposa de Marcelino Escudero Huarte..

* * *

1 de mayo.- “Dantzari Txiki Eguna”, con la participa-
ción de diversos grupos: “Ereintza Dantza Eskola”,
“Gamon Ikastola”, “Dima” de Bizkaia, “Amaiur” de
Iruñea, “Etorkizuna” de Altsasu, y grupos de Beasain,
Lasarte-Oria, Añorga, Urretxu, Azkotia y Ordizia.

En la Liga Juvenil, el “Unión Txiki” ganó en Fandería
por seis goles a dos al “Retuerto”..

* * *

2 de mayo.- La Junta Directiva del C.D. “Touring” cesó
al entrenador José Luis Tolosa, nombrando en su
lugar a Ramón Etxabe “Txitxa”..

* * *

4 de mayo.- A los 77 años, falleció Valentina Blanco
Martín, esposa de Ángel González.

Rueda de prensa con el objeto de presentar los “IX
Encuentros Internacionales de Jóvenes Deportistas”
que se celebrarán del 11 al 14 de mayo. Estuvieron
presentes el primer teniente de alcalde Juan Carlos
Merino, el presidente del Patronato Municipal de
Deportes José Miguel Golmayo y la delegada de
juventud Mª Mar Martínez.

Durante la concentración diaria de “Senideak” se pro-
dujo un leve altercado al ser descubiertos cuatro pre-
suntos policías de paisano.

Interpretación del “Requiem” de Mozart en la Iglesia
de los Padres Capuchinos, dentro de los actos de
homenaje al músico y educador de canto Juan Eraso
Olaetxea. Esta obra fue interpretada por coralistas
pertenecientes a “Andra Mari”, “Aitzuri” y “Elizondo”,
con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de
Errenteria Musikal..

* * *

5 de mayo.- Falleció, a los 85 años, Joaquín Sánchez
Celigüeta, esposo de Josefa Ciganda Legarreta. Y a
los 75 años, Maruja Pousa Graña, viuda de Fermín
Aramburu.

* * *

6 de mayo.- Recepción oficial en el Ayuntamiento al
grupo de baile y gaitas “El Acebro” de la localidad
asturiana de La Caridad-Franco, con la presencia del
primer teniente de alcalde Juan Carlos Merino y la
delegada de cultura Mª Ángeles Machín. Este grupo
desfiló por la tarde por las calles del centro de la Villa.

Falleció, a los 87 años, Carmen Sabando García,
viuda de Ignacio García y madre de Belén y del ex-
directivo del “Touring” Mariano.

Con la presencia del alcalde Miguel Buen, las conceja-
las Mª Mar Martínez y Julia Hernández, el presidente
del club Ignacio Almorza y la secretaria Mª Pilar
Giménez, se procedió a la entrega de premios de los
diversos campeonatos realizados en el Club de
Jubilados “La Magdalena” de Alaberga.

Rueda de prensa en la Sociedad “Landare” a cargo de
los concejales de EH denunciando la no construcción
de viviendas de protección oficial en el solar de “La
Lanera”.

Actuación del Coro “Landarbaso” en la iglesia del
Santo Cristo de Bonanza, en Pasai Donibane.

Se celebró el capítulo anual de la Cofradía del Tambor
de Amulleta..

* * *

7 de mayo.- Actuación en la Alameda de Gamón del
grupo asturiano de baile y gaitas “El Acebro”.

La Banda Municipal de Txistularis recorrió las calles
del centro de Errenteria.

Los cajeros de Kutxa situados en la calle Viteri fueron
incendiados por unos desconocidos.

Empate a cero goles en el partido disputado entre el
“Beti Ona” y el “Intxaurrondo”. Y del “Touring”, por dos
a uno, frente al “Hernani”.

Concentración frente al Ayuntamiento en repulsa por
el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle.
Al día siguiente, la Junta de Portavoces del
Ayuntamiento condenó este asesinato, con la ausen-
cia del portavoz de EH, mediante un comunicado en el
que convocaba a una concentración en la Herriko
Plaza.

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, citó
a tres guardias civiles en el juicio que se sigue sobre el
envío de cartas-bomba dirigidas al abogado Iñigo Iruin
y al renteriano, militante de HB, Ildefonso Salazar.
Esta última bomba causó la muerte del cartero José
Antonio Cardosa..

* * *

9 de mayo.- Falleció, a los 92 años, Prudencia Irisarri
Arnedo, viuda de José Riesko y madre política de
Josefa Lekuona.
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Fueron inaugurados los aparcamientos rotatorios de
“Lino”, con la presencia del alcalde Miguel Buen, del
delegado de tráfico José Miguel Golmayo y los conce-
jales Elías Maestro y Julia Hernández, así como el
delegado de la empresa “Eysa”, Ángel Delgado.

Primera reunión en el Ayuntamiento de la Comisión de
Fiestas, presidida por la concejala Mª Ángeles
Machín.

Falleció, a los 98 años, Manuel Corostola Amilibia,
esposo de Teodora Picabea Mitxelena y padre de
Pedro y Patxi.

* * *

11 de mayo.- A los 79 años, falleció Carmen Calleja
López, jubilada de la empresa “Niessen” y hermana
política de Gloria Pedrosa.

Rueda de prensa en “Eresbil” para presentar la próxi-
ma edición de “Musikaste”, con la presencia del alcal-
de Miguel Buen; el presidente de la coral “Andra Mari”,
Mikel Bagüés; del director de “Musikaste”, José Luis
Ansorena” y del de “Eresbil” Jon Bagüés..

* * *

12 de mayo.- Falleció, a los 74 años, Hilario Vázquez
Hidalgo, esposo de Ángela Martín.

Rueda de prensa en el Ayuntamiento para presentar
un nuevo proyecto de implantación de un bono-bus
para las personas que reciben el IMI (Ingreso Mínimo
de Inserción). Estuvieron presentes el alcalde Miguel
Buen, la delegada de servicios sociales Julia
Hernández y el concejal Elías Maestro.

Se dio a conocer una nota por parte de los concejales
de EH sobre diversas irregularidades en la concesión
de aparcamientos en el parking de “Lino”.

Manifestación bajo el lema “Kale herritarrona da. Alde
hemendik”, convocada por “Gestora Pro-Amnistía”,
“Senideak”, EH, “Oreretako Gaztetxe Asamblada” y la
organización juvenil “Haika”.

Una fanfare de la localidad inglesa de Bury alegró las
calles de la Villa. Estos jóvenes estaban participando
en los “IX Encuentros Internacionales de Jóvenes
Deportistas”. Antes de la actuación, el alcalde inau-
guró en el Polideportivo estos encuentros.

Falleció, a los 79 años, Bonifacio Fernández
González, viudo de Visitación Ávila Avis..

* * *

13 de mayo.- Falleció, a los 49 años, Juana Alias
Gómez, hija de Rufino y Adela.

Actuación del grupo musical “Oskorri” en el auditorio
del Centro Cultural “Villa de Errenteria”.

Finalizaron, con la entrega de medallas en el Polide-
portivo Municipal, los “IX Encuentros Internacionales
de Jóvenes Deportistas”.

Comenzaron las fiestas en el barrio de Zamalbide.

El “Beti Ona” perdió por dos goles a tres frente al
“Oiartzun” en el campo de Fandería. Y el “Touring” fue
derrotado por el “Anaitasuna” de Azkoitia por cinco
goles a cero..

* * *

14 de mayo.- A los 64 años, falleció Gregorio
Guereño San Bernardo, compañero de Mª Dolores
Arruti.

Inauguración de “Musikaste 2000” con la lectura, por
la mañana en la Sala Capitular del Ayuntamiento, de
una ponencia a cargo de José Antonio Arana Martija
sobre “La edición musical en Euskal Herria: José
Erviti”. Al mediodía concierto en la Plaza de los Fueros
a cargo de la Banda de la Asociación de Cultura
Musical y por la tarde un concierto en el fuerte de San
Marcos con la participación de la Banda de Txistularis
de Ereintza y la agrupación pamplonesa “Los Amigos
del Arte”.

En la Plaza Koldo Mitxelena se celebró durante toda la
mañana el “I Encuentro de Encajeras en Errenteria”,
homenajeándose a la renteriana Quiteria Millán.

El Real Automóvil Club, en colaboración con los
departamentos de educación y de tráfico del
Ayuntamiento, organizó un taller de educación vial en
el frontón municipal..

* * *

Del 15 al 26 de mayo.- “V Semana de Talleres
Escolares de Plásticas”, organizada por el Consejo
Escolar Municipal..

* * *

15 de mayo.- Rueda de prensa en la Herriko Plaza
para denunciar “la persecución policial que sufren los
jóvenes”. En este acto estuvieron presentes el dirigen-
te de EH Arnaldo Otegi, el portavoz de “Haika” Igor
Ortega, y representantes de “Gurasoak” y “Gestoras
Pro-Amnistía”.

Falleció, a los 68 años, Cristóbal Ortigala Matxain,
esposo de Mª Pilar Zaldua y padre de Xabier. San
Isidro, día grande de las fiestas del barrio de
Zamalbide.

Dentro de los actos de “Musikaste” tuvo lugar, en el
Centro Cultural “Villa de Errenteria”, la representación
de la ópera “Zapatos de mujer”.

Rueda de prensa a cargo del delegado de tráfico José
Miguel Golmayo, la delegada de educación Mª Mar
Martínez, y los responsables del Real Automóvil Club,
Luis Munguía y Amparo López, para presentar una
serie de iniciativas que se van a realizar en torno a la
educación vial.

Fue presentado el libro “Baztan inguratzea-La vuelta
al Baztan 1999-2000”, a cargo de sus autores Txema



Arenzana y Jabi Sáez de Egilaz, estando presentes también
el archivero Juan Carlos Jiménez de Aberasturi y la delega-
da de cultura Mª Ángeles Machín.

* * *

16 de mayo.- Día de la música de cámara dentro de los
actos programados en “Musikaste”, en el Centro Cultural
“Villa de Errenteria”..

* * *

17 de mayo.- Tras presentarse en la Audiencia Nacional
fueron encarcelados varios jóvenes de Errenteria y Lezo:
Iñaki Nogueira, Aitor Domínguez, Imanol González, Xabier
Ibargoien y Aritz Aizkorreta. 

Interpretación de la obra de Luis de Pablo titulada “Zurezko
Olerkia” en la Iglesia de los PP. Capuchinos, dentro de los
actos programados con motivo de “Musikaste”..

* * *

19 de mayo.- Representación teatral en el Centro Cultural
“Villa de Errenteria” a cargo del grupo de mujeres del Hogar
de Jubilados de Olibet.

En la Plaza de los Fueros se concentraron varias personas
que realizaron durante el día un “ayuno solidario con los
presos vascos”. Por la tarde hubo una manifestación convo-
cada por “Oreretako Gazte Asanblada” y “Gestora Pro-
Amnistía”..

* * *

Del 19 al 23 de mayo.- Exposición en la Sala “Xenpelar” de
los trabajos de los alumnos del Taller Municipal de Artes
Plásticas..

* * *

20 de mayo.- “VI Torneo de Judo-Villa de Errenteria”, en el
Polideportivo Municipal. En 55 kilos venció David Gutiérrez;
en 60, James Ridatiño; en 66, Juan Carlos Fernández; en
73, Santiago Troitiño; en 81, Jorge Rigueira; en 90, Joao
Taveira; y en más de 90, Ángel Parra.

Falleció, a los 67 años, Fermín Esnaola Urkiri, esposo de
Kontxi Etxeberria Ugarte y depositario de la imagen de
Santa Clara que estaba en su antigua ermita.

En el frontón municipal y organizado por la Sociedad
“Landare” tuvo lugar el “XIV Campeonato Juvenil de
Aurresku Gipuzkoano”. En la categoría de 7 a 11 años ven-
ció el donostiarra Egoitz Irazabalbeitia, siendo el primer
local Ibon Gutiérrez. Y en la categoría de 12 a 15 años ganó
el renteriano Ibon Huarte.

Clausura de “Musikaste” con la intervención de la Coral
“Andra Mari” y la Orquesta Sinfónica de Bilbao.

Derrota del “Beti Ona” ante el “Urola” por tres goles a cero..

* * *

21 de mayo.- Falleció, a los 77 años, Victoriano Retegi
Mitxelena, esposo de Seve Portugal Manterola.

La Asociación de Vecinos “Itsasadar” de Larzábal realizó
una limpieza del río Oiartzun y posteriormente un barrikote.

El aula de teatro de la U.P.V. representó en el Centro
Cultural “Villa de Errenteria” la obra titulada “Veneziako mer-
kataria”.

Acampada en la Alameda en solidaridad con los presos v
cos y por la tarde manifestación por el mismo motivo.

Actuación en la localidad murciana de Cieza del coro
“Landarbaso”, dentro del “V Certamen Nacional de Coros”.

Fue quemado en la Avenida de Galtzaraborda un autobús
de la línea urbana, hecho que fue condenado mediante una
nota de prensa por parte del alcalde Miguel Buen.

* * *

23 de mayo.- Falleció María Ansa Zabala, de 90 años, viuda
de José Antonio Mitxelena. Y a los 63 años, Sabiniano
Quintana Colias, esposo de Aurea Díez.

Manifestación estudiantil en favor de los derechos de los
presos vascos .

* * *

24 de mayo.- Dentro de la semana de movilizaciones en
defensa de los derechos de los presos vascos, tuvo lugar
una huelga institucional, permaneciendo durante todo el día
encerrados en su despacho los concejales de EH.

El renteriano José Antonio Ruiz de Azúa Lizaso ganó las
oposiciones para técnico municipal de cultura.

* * *

25 de mayo.- Algunos trabajadores del Ayuntamiento se
constituyeron en “asamblea permante” en los arkupes, en
solidaridad con los presos vascos. Estos trabajadores difun
dieron un comunicado en el que criticaban la actitud del
alcalde Miguel Buen, el cual les había negado la posibilidad
de realizar este acto en la Sala Capitular, ofreciéndoles
como alternativa la Sala “Reina” o la Sala “Xenpelar”.
Asimismo, desde las 12 horas hasta las 14 tuvo lugar una
huelga en el comercio, fábricas, etc... por el motivo antes
mencionado.

Falleció, a los 84 años, Mª Josefa Elizondo Etxebeste, viuda
de Juan Antonio Fernández de Gorostidi.

El alcalde Miguel Buen fue nombrado portavoz del PSE-EE
en las Juntas Generales de Gipuzkoa.

* * *

26 de mayo.- En sesión plenaria fue aprobado el programa
de fiestas de las próximas Magdalenas.

Rueda de prensa a cargo del primer teniente de alcalde
Juan Carlos Merino, de la delegada de cultura Mª Ángeles
Machín y del vicepresidente del Centro Extremeño
“Monfragüe”, Domingo Rodríguez, para presentar la “X
Semana Cultural Extremeña en Errenteria”.

* * *

27 de mayo.- “Fiesta de la bicicleta” en la zona de Fandería,
organizada por los Locales Municipales de Jóvenes y el
Club Ciclista “Laguntasuna”.

Falleció, a los 71 años, Providencia Herrero Santos, esposa
de Emeterio Antón. Y a los 82 años, Ángel González
González, esposo de Nicolasa Patiño.

En el campo de fútbol de Fandería se jugaron las finales del
“I Campeonato nacional de Selecciones Autonómicas de
Fútbol Femenino Sub-17”, venciendo la selección catalana
y segunda la extremeña.

38



El grupo de teatro “Goaz” representó en el Centro Cultural
“Villa de Errenteria” la obra titulada “Dizdira, beti, ez da
urre”.

* * *

28 de mayo.- Nuestro paisano Jon Maia ganó por cuarto
año consecutivo el campeonato de Euskadi de aurresku
gipuzkoano, que en esta edición se celebró en Pasaia.

El “Beti Ona” venció por tres goles a cero al “Aretxabaleta”,
quedando clasificado en tercer lugar de la tabla. Y el Touring
ganó por uno a cero al “Zestoa”, descendiendo de categoría
por primera vez desde 1945.

* * *

29 de mayo.- Comenzaron las obras de adecuación de la
antigua carretera nacional como calle urbana.

* * *

Del 29 de mayo al 2 de junio.- Exposición de los trabajos
realizados durante este curso dentro del programa “Mujer:
Encuentros y Participación Local”, que promueve el departa-
mento de servicios sociales del Ayuntamiento.

* * *

30 de mayo.- La cadena de radio COPE homenajeó en el
hotel “Lintzirin” a diversas personalidades de la comarca,
entre los que se encontraban los renterianos Jesús Mari
Zamora y José Luis Ansorena.

Falleció, a los 76 años, María Juncal Montoya, viuda de Pío
Remiro. Y a los 87 años, Lina de Juan Sarreguieta, viuda de
Eduardo Nieto Huarte.

Rueda de prensa en la Herriko Plaza a cargo de represen-
tantes de “Askagintza” para presentar una nueva edición del
“Bizirik Eguna” que tendrá lugar en Errenteria el sábado 3 de
junio.

* * *

31 de mayo.- La ludoteca “Ttakalo”, dependiente de “Lau
Haizetara”, organizó una representación de teatro infantil en
la Sala “Reina”.

Exposición de manualidades en el Centro Extremeño
“Monfragüe”, dentro de los actos organizados con motivo de
la “X Semana Cultural Extremeña en Errenteria”.
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