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C uando leí en la Crónica Local de Errenteria la invitación que
hacía el Comité de la revista Oarso a sus colaboradores, para
tratar tanto de temas que hablen de la actualidad de la Villa,
de hechos relevantes acaecidos en los últimos años, como de
personas que hayan destacado en el ámbito cultural, me vino
a la memoria el nombre de un renteriano de la calle
Magdalena, al cual conozco desde niño, pues nacimos y vivi-
mos en la misma calle.

¿Quién no conoce a José Luis Insausti? Y lo que es más, ¿quién
no le aprecia y le quiere en Errenteria?

Las personas que con él conviven resaltan su rectitud en todas
las cosas que lleva a cabo, así como su amor al pueblo que le
vio nacer.

Con José Luis he conocido muchas cosas pasadas en
Errenteria, tradiciones, sociedades, inundaciones, fábricas,
alcaldes, deportes, etc... ¡Cómo le gusta hablar de su pueblo!

Ignoro cómo se escribe la historia de los pueblos, pero sabemos
que siempre en ellas figuran nombres que destacaron en las
ciencias, las artes, la política, etc..., pero no sólo ellos forman
parte de la historia de la vida de los pueblos. Están otros
muchos hombres que desempeñan papeles quizás más humil-
des, pero dignos de considerarse y registrarse en las vidas de
esos pueblos. Sin embargo el olvido cae fácilmente sobre ellos;
pero lo que hacen tiene su valor y es de justicia, y de agradeci-
dos, reconocer sus méritos. Éste es el caso de José Luis.

José Luis es un hombre de cultura, que trabaja para la cultura
haciendo un sitio junto a sus creencias e ideología política.
Ama la cultura, la cultiva y trabaja por ella. Esto es patente en
los actos que organiza y en los que participa, por el amor que
pone en el trabajo cultural.

UN RENTERIANO DE LA CALLE MAGDALENA

Jesús Mª Bicuña
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José Luis es de los renterianos que sabe extrapolar la cultura
local de su Errenteria a categoría universal, representando la auténtica
esencia de nuestro pueblo Errenteria. Merece mi admiración y agradeci-
miento.

Este reconocimiento viene dado por las diferentes actividades y
trabajos que está realizando desde hace treinta años en pro de la cultura
y el deporte en nuestro pueblo Errenteria.

Fue jugador de fútbol, militando en equipos infantiles y juveni-
les, llegando a jugar en diferentes equipos regionales de Gipuzkoa
durante años.

Fundador de la Sociedad “Ondarra” instalada entonces en Casas
Nuevas, organizó y participó en la preparación de todas las actividades
desarrolladas por la misma: campeonato de pelota, de aurresku, de fút-
bol, herri kirolak, etc...

Participamos juntos durante los tres primeros años en la tambo-
rrada de Alaberga, una vez terminada la que se realizaba en la festividad
de San Luis Gonzaga.

José Luis estuvo durante quince años en la Asociación de
Vecinos de Agustinas organizando diversas actividades: tamborradas,
desfiles, fiestas de San Agustín, herri kirolak, la apertura de la biblioteca
del barrio y el dispensario de salud.

Ha sido fundador de la Sociedad “Landare”, durante catorce
años miembro de la Junta Directiva y los cuatro últimos años presiden-
te. En esta sociedad ha organizado el Talo Eguna, Sagardo Eguna,
Marmitako Eguna, campeonatos de aurresku, actividades en
Magdalenas, etc...

Estuvo durante varios años colaborando en festivales y actos
culturales por diferentes pueblos de Gipuzkoa.

Estuvo ocho años de concejal en nuestro Ayuntamiento. Nunca
tuvo ningún problema en ayudar y orientar a cualquier vecino que se le
acercase para hacerle cualquier consulta.

José Luis y yo tenemos diferencias políticas en casos concretos
pero siempre que nos reunimos en las sociedades “Ondarra” o
“Alkartasuna” se ve el respeto de José Luis hacia los demás, queriendo
hacernos ver, desde el diálogo, los diferentes puntos de vista y la necesi-
dad de trabajar juntos en todo aquello que pueda ser beneficioso para
nuestro pueblo.

Durante varios años ha colaborado en esta revista Oarso, con
destacados artículos sobre la vida local renteriana, sobre la sidra y las
sidrerías, los gigantes y cabezudos, etc...

Los años 1998, 1999 y 2000 organizó, durante las Magdalenas,
concentraciones y desfiles de gigantes y cabezudos traídos de diferentes
localidades de Gipuzkoa y Navarra. Son unos desfiles para mayores y para
pequeños. Ver desfilar semejantes gigantes por la calle Magdalena es
impresionante, las viejas casas parece que se encogen. Las bandas de txis-
tularis y de gaiteros, el bullicio, todo parece un estruendo musical. Al ver
este espectáculo, los ojos se me humedecen recordando otros tiempos.

En 1999 creó la Cofradía del Talo, siendo su presidente o “Gran
Maestre”. Durante sus capítulos participan la Banda de la Asociación de
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Cultura Musical Renteriana, la banda de txistularis de Ereintza, la
Cofradía del Tambor de Amulleta, la banda de txistularis de Errenteria,
trikitilaris, etc...

José Luis está rodeado de personas de su confianza, formando un
equipo importante de trabajo; pero sobre todo un equipo respetuoso y
muy humano.

José Luis es una persona sencilla, amable, respetuosa y humilde,
y estoy seguro que nos sorprenderá con alguna actividad durante estas
Magdalenas del 2001.

Pido a toda la Corporación Municipal, sin distinciones, que
tengan en cuenta este año a José Luis Insausti para que sea homenajea-
do durante nuestras fiestas patronales, pues éste es el sentir de muchas
sociedades y Asociaciones de Vecinos de la Villa.

Este año 2001 la Cofradía de la Alubia de Tolosa le ha investido
como cofrade de honor. Creo que ello es un honor para nuestro pueblo
Errenteria, ya que José Luis como miembro de la Federación de
Cofradías (FECOGA) lleva el nombre de nuestra Villa por toda Euskal
Herria y fuera de ella.


