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Ramón Angulo Arrastia
1944-2008

R amón Angulo 

Arrastia nació y 

vivió toda su infan-

cia en la calle Iglesia. Sus 

primeros estudios los rea-

lizó en las escuelas públi-

cas Viteri, hasta que a los 

14 años, como era normal 

en la época, comenzó a 

trabajar.

Su padre era trabajador de Fundiciones Lan Ona, 

y en sus pocos ratos libres, se dedicaba a coger angu-

las. Gracias a estas angulas del río Oiarzun conseguían 

paliar la maltrecha economía familiar. Ramón, era el 

encargado de llevar las angulas desde su casa hasta 

el Restaurante Panier Fleuri, donde los comensales las 

degustaban.

Quizás, y debido al entorno social en el que se 

había criado Ramón, a los 12 años era monaguillo de 

la parroquia. Aquí, siguiendo las fechas señaladas, o 

eventos como bodas y bautizos, era costumbre regalar 

tartas, incluso tartas con la bandera española. Una vez 

más, al igual que con las angulas, las tartas pasaban 

por sus manos pero siempre iban a parar al estóma-

go de otros, siempre persiguiendo el deseo frente a la 

realidad.

Desde muy joven a Ramón se le aprecia un carác-

ter muy inquieto y creativo. Con 17 años, asumió la 

responsabilidad de la organización de las fiestas de San 

Agustín en la calle Arriba, en las que no faltaban las 

carreras de cintas, los cabezudos, el toro de fuego que 

habitualmente él llevaba y hasta bersolaris. Hay que 

tener en cuenta que en aquella época para que esta 

actividad se autorizara se debía registrar en el Gobierno 

Civil la traducción de lo que iban a cantar. En estos casos 

se lo ponían difícil ya que como es sabido lo que iban 

a recitar era improvisado, menos mal que con la ayuda 

de Javier Olascoaga solucionaban el problema.

De sus inquietudes culturales ha de hacerse cons-

tar su participación en la década de los 60 en el certa-

men de Cine Aficionado para 8 mm con su cortometraje 

“Juventud perdida” del que fue guionista y director. El 

argumento de la película giraba en torno a un guate-

que... ¡Qué tiempos!

A pesar de tener un problema de pies planos, 

tuvo una gran afición al deporte, practicando el ciclis-

mo como aficionado y participando en algunas carreras 

con una bici que él mismo montó pagando las piezas 

de su escaso bolsillo. Lógicamente, nunca ganó ningu-

na carrera, ya que siempre le ganaba el mismo: Txomin 

Perurena.

Gran seguidor y socio del C.D. Touring, los segui-

dores del mismo siempre recordarán sus gritos: “por las 

bandas, por las bandas... abridme el campo”. Siempre 

se mostró como un enemigo acérrimo de que las insti-

tuciones subvencionaran con dinero público el fútbol 

profesional.

Juan José Zabala Beristain
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Se casó el 30 de mayo de 1969, siendo su primera 

vivienda una buhardilla en el barrio de Arragua, de 

donde se mudó al barrio de Pontika. En Pontika, sus 

inquietudes le llevaron a ser uno de los fundadores de 

la asociación de vecinos y a luchar por 

la grave problemática urbanística que 

tenía el barrio. También se convirtió 

en el alma mater de las fiestas de San 

Marcos, organizando incluso una novi-

llada que fue un espectáculo de tal 

calibre que llegó a abarrotar de gente 

todo el frontón del barrio.

Fue un gran luchador por la 

conquista de las libertades y los dere-

chos civiles y democráticos, lo que le 

llevó a militar en el Partido Comunista 

de Euskadi y, posteriormente, en 

Euskadiko Ezkerra.

El 21 de octubre del 1980 tomó 

posesión como concejal del ayunta-

miento de Rentería sustituyendo a 

Juanjo Zabala en representación del 

Partido Comunista. Participando en 

las comisiones de Educación, Sanidad 

y Seguridad Social, contribuyó junto 

con sus compañeros a la puesta en marcha del ambula-

torio de Beraun, a la revisión odontológica y sanitaria 

a los niños y niñas de los Colegios Públicos de 1º y 8º 

de EGB, al control diario de agua potable, a la plani-

Su mujer Madalen y sus hijos, Susana y Joaquín.
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ficación familiar, etc. Con la integración o fusión del 

Partido Comunista en Euskadiko Ezkerra siguió siendo 

concejal.

Ramón, fue un ciudadano honesto y trabajador 

(sus compañeros de Villar y Cafeteras Onex, siempre le 

recordarán por su espíritu reivindicativo que fue causa 

de su despido de aquellas empresas). Era de las perso-

nas que en vez de decir “hay que hacer” decía “vamos 

a hacer”. En todas las actividades sociales, sindicales y 

políticas dejó su huella incluso entre los que eran sus 

enemigos políticos, que generalmente le apreciaban.

Con la ilusión puesta en la jubilación (31 de diciem-

bre del 2007), y después de haber trabajado tanto para 

este pueblo, falleció en el mes de enero del 2008.

De todos los que te conocimos y quisimos 

Ramón

Un abrazo 

Mitin en Beraun en la campaña electoral de 1978.


