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Efemérides renterianas
Efemérides renterianas

José Ángel Prieto Giménez

2 de junio de 2009.-

✎ Se celebró la segunda reunión para formar el 
Consejo de Igualdad. La reunión fue presidida 
por la delegada de servicios sociales Maite Peña.

✎ Se dio a conocer que la Compañía de Danza 
Kukai obtuvo una mención especial en el Festival 
de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, por su 
obra Soka.

✎ El riojano José Ángel Ligero ganó el concurso de 
carteles de Magdalenas 2009; el premio Galería 
Gaspar recayó en el renteriano Ángel Blanco 
Egozkozabal.

✎ El escultor José Luis Elexpe “Pelex” expuso sus 
obras en la sede de Mikelazulo.

3 de junio.-

✎ El pub Limerick acogió una sesión de monólogos 
a cargo de Bermúdez.

✎ El coro Landarbaso consiguió en tercer pre-
mio en la categoría de coros mixtos en el 38º 
Concurso Coral Internacional Florilege Vocal, 
celebrado en la localidad francesa de Tours.

4 de junio.-

✎ El grupo Stay Blues ofreció un concierto en el 
bar De Cyne Reyna.

✎ Inauguración en la cafetería Zubia de una expo-
sición a cargo de la pintora irunesa Blanca Fraiz. 
Asimismo, el cocinero Pablo Miranda exponía 
sus fotografías en el bar K-2.

6 de junio.-

✎ I Trofeo Sara Carracelas en la piscina del 
Polideportivo Municipal, en el que participaron 
veinticinco nadadores discapacitados, organi-
zado por Oarsoaldea Igeriketa.

7 de junio.-

✎ Más de 400 niños participaron en el Festival 
Infantil de Judo celebrado en el Polideportivo 
Municipal, organizado por el Judo Club Sayoa 

y el patrocinio del Patronato Municipal de 
Deportes de Errenteria.

✎ Comenzó la 19ª edición de la Semana de 
Extremadura, organizada por el Centro 
Extremeño “Monfragüe”, con la colaboración 
del Ayuntamiento.

✎ Primera eliminatoria del XIX Campeonato 
de Euskadi de Toka, que se realizó en la 
plaza Lehendakari Agirre, organizado por la 
Agrupación Taurina Hermanos Camino y la 
Federación Gipuzkoana de Toka y Bolos, con el 
patrocinio del Ayuntamiento.

✎ La ikastola Orereta celebró su fi esta de fi n de 
curso.

Del 8 al 12 de junio.-

✎ Exposición, en la Casa “Xenpelar”, sobre el 
tema del agua, dentro de la programación de la 
Agenda Escolar 21.

Del 8 al 19 de junio.-

✎ Audiciones de fi n de curso de Errenteria Musikal. 
Este año fueron dedicadas al profesor de piano, 
ya fallecido, Pedro Ochoa.

8 de junio.-

✎ La junta de portavoces del Ayuntamiento 
aprobó una declaración institucional pidiendo el 
cierre de la central nuclear de Santa María de 
Garoña.

9 de junio.-

✎ Charla organizada por la asociación Nagusilan 
con el tema “La búsqueda de la felicidad”, 
siendo la ponente la psicóloga Ana Rosa
Pérez.

✎ La Alameda de Gamón era el escenario de la 
exposición-itinerante que sobre el proyecto Life 
de Aiako Harria era promovida por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa.
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10 de junio.-

✎ EHGAM organizó una conferencia sobre “De 
Stonewall a nuestros días: 40 años de lucha”, 
siendo el ponente Tino Brugos, perteneciente al 
colectivo “Xega Xente Gai Astur”. Esta charla 
tuvo lugar en la sede de “Mikelazulo”.

✎ El grupo de concejales de Ezker Batua denun-
ció el lamentable estado de las baldosas de la 
Avenida Pablo Iglesias.

11 de junio.-

✎ El cantante madrileño David Durán actuó en el 
bar De Cyne Reyna.

✎ Coincidiendo con el Día Internacional del Medio 
Ambiente, representantes de los alumnos de los 
centros escolares adheridos al programa de la 
Agenda 21 Escolar se reunieron con el alcalde 
Juan Carlos Merino, así como con el concejal 
de medio ambiente Joseba Echarte, en la Sala 
Capitular del Ayuntamiento.

12 de junio.-

✎ El PNV organizó una charla en la Sala Reina con 
el jelt zale Xabier Arzallus.

✎ Los alumnos de la clase de inglés del Centro de 
Educación de Adultos de Errenteria realizaron 
una visita a Londres.

✎ Reunión en el Ayuntamiento entre el alcalde de 
la ciudad nicaragüense de Togogalpa y los con-
cejales del grupo mixto y de Ezker Batua.

13 de junio.-

✎ 14ª edición del Alarde de Bandas de Música, 
en el que participaron las Bandas de Errenteria, 
Zaraut z y Zumárraga.

14 de junio.-

✎ I Muxiko Eguna en Errenteria, con la participa-
ción de dant zaris, trikitilaris y albokaris.

✎ El renteriano Eduardo Álvarez ganó el 
Campeonato de Euskadi de toka, siendo el 
segundo puesto para José Antonio Goenaga y 
el tercero para Carlos Irastorza.

✎ El equipo renteriano de “Gailur Taberna” se 
adjudicó la victoria del VII Torneo de Fútbol-7 
organizado por el Patronato Municipal de 
Deportes.

15 de junio.-

✎ La Residencia Municipal de Ancianos comenzó 
los actos que con motivo de la Fiesta de la 
Primavera se programaron durante toda la 
semana.

✎ Se abrieron, con carácter experimental, los 
baños públicos ubicados bajo el quiosco de la 
Alameda.

✎ Un grupo numeroso de alumnos del centro de 
Educación Permanente de Adultos realizó una 
excursión a Estella, visitando el monasterio de 
Irat xe.

✎ Charla, en la Sala Reina, sobre la recogida a 
puerta de residuos a cargo de Imanol Azpiroz 
(concejal de Usúrbil y vicepresidente de la 
Mancomunidad de San Marcos) y de Unai Agirre 
(miembro de la Coordinadora de Gipuzkoa con-
tra la incineración).

16 de junio.-

✎ El ex-alcalde Miguel Buen fue nombrado presi-
dente de la Autoridad Portuaria de Pasajes.

17 de junio.-

✎ Charla a cargo de Silvia Cano sobre Una clave 
para el bienestar personal: La autoestima, orga-
nizada por el club de jubilados “Laguntasuna” 
del barrio de Gabierrota.

✎ Paul González y Nerea Izuzkit za se proclamaron 
ganadores del “Torneo Squash Udaberri”, orga-
nizado por el Patronato Municipal de Deportes.

✎ Del 19 al 23 de junio.-

✎ Nueva edición de “Errenteria Dant za”, organi-
zada por “Ereint za Dant za Taldea”. En esta edi-
ción la novedad fue la participación del grupo 
chileno “Raíces”.

19 de junio.-

✎ Comenzaron las fi estas de los barrios de Gaztaño 
y Galt zaraborda.

✎ La renteriana Naroa Guillén Valdés se proclamó 
ganadora del certamen literario juvenil Madelón,
organizado por EHGAM en recuerdo de su fun-
dador, el también renteriano Xanti Alt xu.

✎ Comenzaron las fi estas del barrio de Fandería.

20 de junio.-

✎ 43ª etapa del proyecto De Errenteria a las siete 
capitales, organizado por el Grupo de Montaña 
Urdaburu. Esta etapa transcurrió desde el puerto 
de Bikot x Gane a Arrankudiaga.

✎ La asociación de ciclistas urbanos Kalapie
llevó a cabo una nueva marcha en bici desde 
Errenteria a Donostia, exigiendo un bidego-
rri de conexión entre Oarsoaldea y Donostia 
(Buenavista-Herrera).

✎ Excursión a las cuevas de Zugarramurdi, organi-
zada por el club de jubilados de Capuchinos.
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✎ El colegio Telleri-Alde celebró el “Eskubaloi 
Eguna” en conmemoración del 30º aniversario 
de la fundación de su Escuela de Balonmano.

✎ Concentración en la Herriko Plaza en protesta 
por el asesinato de un miembro de la policía 
nacional en la localidad de Arrigorriaga. Esta 
concentración fue convocada por la junta de 
portavoces del Ayuntamiento de Errenteria, con 
los votos a favor del PSE-EE, EAJ-PNV, PP, EB-B y 
Alkarbide.

21 de junio.-

✎ XIV Romería Rociera en el monte San Marcos, 
organizada por la asociación “Concha Rociera” 
y siendo presentada en rueda de prensa por sus 
representantes Celso Argomaniz y Juani Cano, 
acompañados por el alcalde Juan Carlos Merino 
y el delegado de cultura Joxe Mari Burgos.

✎ Comida de hermandad del club de jubilados “El 
Parque” de Galt zaraborda, a la que asistieron 
la delegada de servicios sociales Maite Peña y el 
concejal Joseba Echarte.

✎ Del 23 al 27 de junio.-

✎ 20ª edición de la Semana de Galicia. Los actos 
fueron presentaron en una rueda de prensa 
en la que estuvieron presentes el alcalde Juan 
Carlos Merino, el delegado de cultura Joxe Mari 
Burgos, y el presidente de la Casa de Galicia en 
Gipuzkoa, Xosé Antonio Vilaboa.

23 de junio.-

✎ El barrio de Iztieta-Ondart xo organizó una sardi-
nada con motivo de la víspera de San Juan.

25 de junio.-

✎ Charla en la sede de Mikelazulo de Alfonso 
Sastre sobre “Un teatro nacional vasco”, inau-
gurando de esta forma el “Festival de Teatro de 
Errenteria - Eztena”.

26 de junio.-

✎ Ezker Batua criticó el hecho de que se suprimiera 
el autobús que en verano iba a Listorreta, siendo 
replicado por el concejal de medio ambiente 
dada su baja utilización.

27 de junio.-

✎ El escritor renteriano Fernando Tellet xea 
“Fama” presentó en Madrid su nueva novela 
“A contradanza”.

1 de julio.-

✎ Inauguración en la cafetería Zubia de una 
exposición pictórica a cargo de la irunesa Maite 
Lanchas Bay.

✎ El Ayuntamiento de Errenteria se sumó al pro-
grama de participación ciudadana “Kudeatuz”, 
impulsado por la Diputación Foral de Gipuz-
koa.

3 de julio.-

✎ Se inauguró el fuerte de San Marcos como espa-
cio lúdico cultural.

✎ La Junta de Portavoces del Ayuntamiento con-
denó la agresión sexual cometida contra una 
mujer en la zona de Ondart xo. Comenzando de 
esta forma una serie de manifestaciones, diá-
logo con el Ayuntamiento, etc.

✎ Inauguración en la cafetería Zubia de una expo-
sición de pinturas de Maite Lanchas.

7 de julio.-

✎ Comenzaron, con tensión, protestas en el barrio 
de Iztieta tras una agresión sexual, con manifes-
taciones ante comercios regentados por miem-
bros de la comunidad magrebí.
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✎ “Mikelazulo” acoge desde este día una muestra 
artística de Joseba Arrieta, bajo el lema “De 
Donostia a Basilea”.

9 de julio.-

✎ El coro “Donosti Ereski” ofreció un recital en la 
iglesia de las Agustinas.

10 de julio.-

✎ Comenzaron las fi estas del barrio de Gabierrota.

11 de julio.-

✎ Funeral en Vitoria-Gasteiz en recuerdo que los 
catorce sacerdotes fusilados por el bando fran-
quista. Entre ellos se encontraban el oiart zuarra 
y coadjutor de la parroquia de Errenteria Martín 
Lekuona Et xabeguren y el renteriano Gervasio 
Albizu Bidaur.

✎ Salida a los Pirineos, organizada por el Grupo de 
Montaña “Urdaburu”.

12 de julio.-

✎ Nueva jornada contra la esclerosis múltiple en 
la piscina municipal de Fandería, con el lema 
“Busti zaitez - Mójate por la esclerosis múltiple”.

13 de julio.-

✎ El grupo mixto del Ayuntamiento de Errenteria 
ofreció una rueda de prensa para denunciar el 
rechazo a la moción presentada sobre participa-
ción ciudadana.

✎ La Junta de Portavoces condenó el atentado 
sufrido contra la sede del PSE-EE en la localidad 
vizcaína de Durango.

16 de julio.-

✎ Rueda de prensa para presentar el programa ofi -
cial de las Magdalenas. En esta rueda de prensa 
estuvieron presentes el alcalde Juan Carlos 
Merino, el delegado de cultura Joxe Mari Burgos 
y la técnico de cultura Kont xi Bello.

✎ Del 16 de julio al 2 de agosto.-

✎ Exposición fotográfi ca en el bar K-2.

17 de julio.-

✎ Inauguración y presentación de las obras realiza-
das en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
la Asunción.

✎ Rueda de prensa para presentar una nueva 
edición de esta revista Oarso. En este acto estu-
vieron presentes el alcalde Juan Carlos Merino, 
el delegado de cultura Joxe Mari Burgos y miem-
bros del comité de redacción de la revista como 
Juan Miguel Lacunza y Juan Carlos Jiménez de 
Aberasturi.

✎ Desde este día hasta fi nales de mes se pudo 
contemplar en la Casa “Xenpelar” una exposi-
ción fotográfi ca sobre las inundaciones de los 
años 1923, 1954 y 1997.

18 de julio.-

✎ 11ª edición de “Erromeria Eguna”, organizada 
por “Ereint za Dant za Taldea”.

✎ 44ª etapa del proyecto “De Errenteria a las 
siete capitales”, promovido por el Grupo de 
Montaña “Urdaburu”. Esta etapa discurrirá 
entre Arrankudiaga y Bilbao.

✎ Velada de boxeo, en el Polideportivo Municipal 
de Galt zaraborda, entre Euskadi y Asturias, 
organizada por “Paco Bueno Boxing Taldea”, 
con la colaboración del Patronato Municipal de 
Deportes.

19 de julio.-

✎ Comida de hermandad en el restaurante 
Lint zirin de los socios del club de jubilados “La 
Magdalena” del barrio de Alaberga. A los postres 
fueron homenajeados los socios octogenarios 
José Ignacio Salaberria, Arant za Cuesta, Alicia 
Heras, María Elvira Ruiz de Eguino, Valentín 
Pérez, Ignacio Almorza y Mª Luisa Laskibar, a los 
que les entregaron diversos obsequios la presi-
denta del club Mª Pilar Giménez, la delegada de 
servicios sociales Maite Peña y el concejal Joseba 
Echarte.

✎ IV Concierto de t xistularis preliminar a las fi es-
tas de Magdalenas, bajo la dirección de Xabier 
Vesga.

21 de julio.-

✎ El grupo de danzas Kukai y Julia Iparraguirre 
lanzaron el t xupinazo de comienzo de nuestras 
fi estas patronales. Tras este acto tuvo lugar la 
tradicional Salve en la ermita de la Magdalena. 
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Por la noche, la tamborrada organizada por la 
Asociación de Vecinos de Alaberga congregó a 
muchas personas.

22 de julio.-

✎ Además de los tradicionales actos de este día, 
tenemos que reseñar como novedad la tam-
borrada nocturna organizada por la Asociación 
de Antiguos Alumnos del colegio del Sagrado 
Corazón. Asimismo, tuvo lugar el alarde de tam-
borradas infantiles.

✎ Onsalo y Linzoain se proclamaron vencedores 
del torneo de pelota celebrado en el frontón 
municipal de Fandería.

23 de julio.-

✎ Con motivo de la reinauguración del órgano 
de la parroquia de Santa María de la Asunción, 
actuó el Orfeón Donostiarra.

✎ El grupo mixto del Ayuntamiento dio a conocer 
mediante una nota de prensa su reclamación 
para que se permita la participación de los ciu-
dadanos en las comisiones informativas.

✎ El coro “Orereta” logró dos premios en el 27º 
Festival Internacional de Música celebrado en la 
localidad catalana de Cantonigrós.

✎ Dentro de la programación de fi estas, se home-
najeó a los matrimonios que cumplían este año 
sus bodas de oro.

✎ El equipo “Gros Xake Taldea” se proclamó 
vencedor del “VI Memorial Gerardo Elkano” de 
ajedrez.

24 de julio.-

✎ 44ª edición del campeonato de baile a lo suelto 
en categoría juvenil, organizado por Ereint za 
Elkartea. La pareja vencedora fue la compuesta 
por el lezoarra Iker Sanz y la pasaitarra Idoia 
besada; el premio a la pareja local recayó en 
Aitor y Uxue Arrieta.

✎ Cross infantil organizado por el "Batzoki" con 
salida desde la plaza Koldo Mit xelena. En ben-
jamines los vencedores fueron Ustarit ze Arzalluz 
y Andrey Mostovoy; en féminas Yanire Legaz 
y Andrea Ayestaran. En alevines masculinos 
Ahet ze Arzalluz y Gudasko Gelbenzu; y en 
infantiles Oier Elissalt y Jon Castaño.

25 de julio.-

✎ Último día de fi estas: Concentración de gigan-
tes y cabezudos, degustación de ternera en la 
Alameda, concurso de pesca en el río Oiart zun, 
regatas organizadas por Hibaika, etc.

✎ 60ª edición del concurso de baile a lo suelto, 
organizado por Ereint za. Los ganadores fueron la 
pareja de Bergara formada por Aitor Ena y Maite 
Lazkano. El premio a la pareja de Errenteria fue 
a parar a Alain Maya y Nagore Indakoet xea.

27 de julio.-

✎ La Asociación de Vecinos de Iztieta volvió a 
denunciar “la inseguridad ciudadana que existe 
en el barrio”.

30 de julio.-

✎ El coro Maialen, del hogar del jubilado y pen-
sionista “Beti Bizkor”, actuó en la ermita de la 
Magdalena.

31 de julio.-

✎ Con motivo del día de San Ignacio, la banda 
de la Asociación de Cultura Musical actuó en la 
plaza de los Fueros.

✎ El C.D. Touring presentó la nueva plantilla para 
esta temporada. A la presentación asistió el pre-
sidente del Patronato Municipal de Deportes, 
José Ángel Rodríguez, y el presidente del club 
Luis Mari Larrain.

✎ Concentración en la Herriko Plaza en protesta 
por el asesinato de dos miembros de la Guardia 
Civil en Palmanova (Mallorca).

1 de agosto.-

✎ Sardinada en la plaza Koldo Mit xelena, organi-
zada por el PNV de Errenteria.

7 de agosto.-

✎ El albergue municipal de Belabarat z acogía a 50 
jóvenes portugueses procedentes de la localidad 
hermana de Lousada.

✎ Inauguración en el bar “K-2” de una exposición 
sobre el parque natural de Aiako Harria, organi-
zada por el Grupo de Montaña “Urdaburu”.
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8 de agosto.-

✎ Actuación del coro “Landarbaso” dentro de la 
Quincena Musical Donostiarra.

10 de agosto.-

✎ Dentro de la Quincena Musical Donostiarra tuvo 
lugar la actuación de la coral “Andra Mari”, 
acompañada de la Orquesta de Euskadi.

11 de agosto.-

✎ Concierto de fagot en la ermita de la Magdalena, 
a cargo de Edurne Santos.

15 de agosto.-

✎ El equipo juvenil del club ciclista “Bruesa” ven-
ció en la carrera celebrada en la localidad nava-
rra de Sunbilla, llegando en segundo lugar Ion 
Odriozola.

17 de agosto.-

✎ Fallece en Donostia a los 53 años el que fuera 
bibliotecario municipal de Errenteria Iñigo Sanz 
de Ormazabal.

19 de agosto.-

✎ Concierto en el Centro Cultural “Villa de 
Errenteria” en homenaje al pianista Félix Lavilla. 
Su discípulo Josu Okiñena interpretó obras de 
este pianista de Errenteria, que fueron cantadas 
por Cecilia Lavilla (hija de Félix).

✎ Empate a cero goles en el partido celebrado 
entre el “Touring” y el “Pasajes”, dentro de 
la 31ª edición del Torneo de Fútbol “Villa de 
Errenteria”.

✎ La pintora renteriana Txelo Palacín expuso sus 
obras en el restaurante “Gaztelu”.

20 de agosto.-

✎ La prensa se hacía eco de la noticia de que Eroski 
compraría Sabeco si los trabajadores aceptaran 
ser cooperativistas.

✎ Empate a un gol en el partido celebrado entre 
el “Pasajes” y el “Real Unión”, en el Torneo de 
Fútbol “Villa de Errenteria”.

✎ El pasaitarra Mikel Uria expuso sus obras pictóri-
cas en la cafetería “Zubia”.

21 de agosto.-

✎ Nuestro paisano, el marchista Mikel Odriozola 
tras la prueba de 50 kilómetros marcha tuvo que 
ser ingresado en un hospital de Berlín.

✎ La concejala del grupo mixto It sasne Alvarez de 
Eulate reclamó al equipo de gobierno la aproba-
ción de un presupuesto municipal para este año 
2009.

Del 21 al 30 de agosto.-

✎ Viaje a Galicia de los socios del club de jubilados 
“El Parque” de Galt zaraborda.

22 de agosto.-

✎ Empate a cero goles en el partido celebrado 
entre el “Touring” y el “Real Unión”, en 
el Torneo de Fútbol “Villa de Errenteria”. El 
“Pasajes” logró vencer en este torneo, gracias 
a la tanda de penaltis. En la entrega de pre-
mios participó, entre otros, el concejal Jesús 
Ofi cialdegui.

29 de agosto.-

✎ Las trabajadoras del supermercado Sabeco 
rechazaron la oferta del grupo Eroski.

1 de septiembre.-

✎ Durante todo este mes Naiara Et xeberria expuso 
sus trabajos de óleos y acrílicos en los locales de 
“Mikelazulo”.

✎ Durante este mes la Sociedad de Ciencias 
“Aranzadi” inició la excavación de un nuevo 
monumento prehistórico en Maiola, junto al 
caserío Ot zazulueta, en la muga con Asti-
garraga.

3 de septiembre.-

✎ La compañía de danza “Kukai” partió desde 
Errenteria para presentar su espectáculo “Hnuy 
Illa” en Colombia y Ecuador.

✎ El Ayuntamiento se adhirió al proyecto 
“Reducción del consumo energético en los hoga-
res (2010-2011), impulsado por la Fundación 
INASMET.

✎ Comenzaron las fi estas del barrio de Beraun.

✎ Durante todo el mes de septiembre, Jorge Pardo 
expuso sus pinturas en la cafetería “Zubia”.

5 de septiembre.-

✎ Los fi liales del C.D. “Touring” hicieron su pre-
sentación en el campo de fútbol de Fandería.

✎ El corredor del “Bruesa” Eneko Fernández 
quedó en quinto lugar en la carrera ciclista de 
afi cionados celebrada en Ataun (Prueba “San 
Gregorio”).

✎ Durante esta noche se calcinaron nueve coches 
propiedad de Telefónica, ubicados en los garajes 
de la plaza de Gernika, obra de la denominada 
kale borroka. Este atentado fue condenado por 
la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de 
Errenteria, con los votos a favor del PSE-EE, PNV, 
PP, EB y H1.
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✎ El “Beti Ona” se impuso en la quinta edición 
del Torneo “Oarsoalde”, al vencer por un gol a 
cero al “Usurbil”. Los premios fueron entrega-
dos por el presidente del Patronato Municipal de 
Deportes, José Ángel Rodríguez, y el del “Beti 
Ona”, Miguel Jaurrieta.

✎ Ezker Batua planteó al Ayuntamiento aplicar 
tasas fi scales a bancos y operadoras de telefonía.

6 de septiembre.-

✎ Acto de homenaje en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción a José María Muñoa, que 
se jubilaba como párroco de dicha iglesia.

✎ Ion Odriozola, del equipo ciclista juvenil del 
“Bruesa”, obtuvo el segundo puesto en la 
carrera disputada en Liernia.

7 de septiembre.-

✎ Comenzaron los cursillos de socorrismo y prime-
ros auxilios organizados por DYA.

✎ Fue colocada en la fachada de la Casa Consistorial 
la bandera de la Real Sociedad, con motivo de 
su centenario.

✎ El Ayuntamiento, representantes del Gobierno 
Vasco y de la asociación de vecinos de Iztieta se 
reunieron para intentar solucionar los problemas 
surgidos en dicho barrio.

10 de septiembre.-

✎ Charla organizada por el club de jubilados 
“Laguntasuna” sobre Aprender a convivir con 
las emociones: la inteligencia emocional.

✎ Manifestación en Iztieta, organizada por su 
asociación de vecinos, exigiendo que se termine 
con la delincuencia en dicho barrio.

✎ Del 10 al 26 de septiembre.-

✎ La Casa “Xenpelar” acogió una exposición de 
obras de porcelana realizadas por Txaro Arribas.

11 de septiembre.-

✎ Dio comienzo una nueva travesía conmemora-
tiva de la red Comète.

11, 12 y 13 de septiembre.-

✎ Décima edición de la travesía conmemorativa de 
la red Comète.

12 de septiembre.-

✎ Sendas victorias del “Touring” y del “Beti Ona” 
en los partidos disputados contra el “Tolosa” y 
el “Urnieta”, respectivamente.

✎ Los ciclistas del “Bruesa” Ion Odriozola, Ibai 
Daboz y Arit z Bagüés obtuvieron unos buenos 

puestos en las distintas carreras celebradas este 
día en Oñati y Lezo.

12 y 13 de septiembre.-

✎ “Feria de la Cerveza”, organizada por la cerve-
cería “Yaben” y los pubs “Aker” y “Zuzen”, en 
la que actuó el grupo musical “LosDelGás”.

✎ Ait ziber Pousa, de 11 años, se proclamó cam-
peona de España de pesca, en el torneo que se 
celebró en la localidad castellonense de Pineda 
del Mar.

13 de septiembre.-

✎ Se realizaron diversos actos con motivo del “Día 
de Extremadura”, organizados por el Centro 
Cultural Extremeño “Monfragüe”.

17 de septiembre.-

✎ Ezker Batua solicitó que no se suprimiera la Feria 
Rural.

18 de septiembre.-

✎ Alberto Villar exponía en el bar “K-2” sus foto-
grafías sobre Siria.

19 de septiembre.-

✎ 45ª etapa del proyecto “De Errenteria a las 7 
capitales”, impulsado por el Grupo de Montaña 
“Urdaburu”, que discurrió entre Bilbao y el Alto 
de Aut zagane.

✎ Victoria del balonmano “Ereint za” en el par-
tido disputado contra el conjunto vizcaíno de 
Trapagaran.

✎ Empate del “Touring” ante el “Behobia”, y 
también empate del “Beti Ona” en el partido 
disputado frente al “Allerru” de Lezo.

19 y 20 de septiembre.-

✎ Nueva edición de la “Feria Medieval”, orga-
nizada por la asociación de comerciantes 
“Errenkoalde”, con el patrocinio del Ayunta-
miento.
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✎ La piragüista Eukene Sáez participó en el 
Campeonato del Mundo de Maratón celebrado 
en la localidad lusa de Crestuma.

21 de septiembre.-

✎ La Escuela de Pelota comenzó sus actividades.

✎ Del 23 al 27 de septiembre.-

✎ Dentro de la programación “Dant za Hirian” se 
realizaron diversas actividades relacionadas con 
la danza contemporánea.

23 de septiembre.-

✎ Comenzó una nueva temporada de monólo-
gos en el pub “Limerick”, con la actuación de 
“María la Vikinga”.

✎ Se presentó un nuevo microbús municipal que 
había sido adquirido para de esta forma aumen-
tar los servicios.

✎ El cocinero del restaurante “Mugarit z” Andoni 
Luis Aduriz ofreció una conferencia sobre la 
transmutación del cacao en las jornadas deno-
minadas “Andalucía Sabor”

24 de septiembre.-

✎ Presentación del “Club Atlético Rentería” en 
estadio “Mikel Odriozola” de Beraun.

✎ En rueda de prensa los concejales del grupo 
mixto, Karlos Murua e Iñaki Queralt, solicitaron 
que se congelaran las tasas municipales el año 
2010.

25 de septiembre.-

✎ Concierto de Urko Menaia en Galería “Gaspar”.

✎ El alcalde Juan Carlos Merino y el director gene-
ral de la sociedad pública Sprilur fi rmaron un 
convenio para el estudio de nuevos ámbitos 
industriales en Errenteria.

26 de septiembre.-

✎ Comida en el restaurante “Lint zirin” de las anti-
guas trabajadoras de la empresa “Bianchi”.

✎ El equipo de primera Nacional del balonmano 
“Ereint za” visitó las instalaciones de su patro-
cinador “Pinturas Beissier”, junto con el alcalde 
Juan Carlos Merino, entregándoles una pequeña 
escultura y una camiseta del equipo como reco-
nocimiento a su ayuda.

✎ Primer “Encuentro de Veteranos de Baile a lo 
Suelto”, organizado por “Beti Prest Dant za 
Taldea”. Durante este día se homenajeó en la 
Sala Capitular al Ayuntamiento de Segura; en 
este acto estuvieron presentes los alcaldes de 
ambas localidades (Errenteria y Segura), Juan 
Carlos Merino e Isabel Telleria.

✎ Representación de la obra teatral Kanpanila
eta Peter Pan it zala en el Centro Cultural “Villa 
de Errenteria”, dentro del programa municipal 
“Eskolatik Kalera”.

27 de septiembre.-

✎ Nueva salida del “Motoclub Gurekin”, esta vez 
a Logroño.

✎ Concierto de la Banda de la Asociación de Cultura 
Musical en el geriátrico de Sanmarkosene.

✎ Victoria del equipo ajedrecista de “Fomento” 
en el campeonato celebrado en el polidepor-
tivo donostiarra de Zuhaizti. El equipo estaba 
formado por Juanjo Sáenz, Txus Agirret xe, Javi 
Domínguez y David Garrido.

✎ El equipo balonmanista de “Ereint za” venció al 
“Pulpo” de Zumaia, por 27 a 23.

29 de septiembre.-

✎ Falleció Matilde Martínez de Ilarduya, viuda de 
Koldo Mit xelena y madre de It ziar y Rafael.

✎ Derrota del “Touring” en Fandería, por 0 goles 
a 2, ante el “Ostadar”.

30 de septiembre.-

✎ Actuación del monologuista Luis Álvaro en el 
pub “Limerick”.

1 de octubre.-

✎ Inauguración en el restaurante Gaztelu de una 
exposición de dibujos de la joven artista errente-
riana Lara; y en la sede del Grupo de Montaña 
“Urdaburu” se inauguró una exposición de 
fotografías de los socios Antton Iruretagoiena y 
Miren Zabala.
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✎ Finalizaron los trabajos de demolición de una de 
las pasarelas que une los barrios de Gabierrota y 
Fandería, que se encontraba muy deteriorada.

✎ Los errenterianos Sergio Fernández, David Pousa 
y Juan Andrés Hernández lograron tres meda-
llas de bronce en el campeonato de España de 
pesca mar-costa, celebrado en Melilla.

✎ Del 1 al 24 de octubre.-

✎ Exposición en la Casa “Xenpelar” del pintor Ibai 
Marit xalar Urkia.

2 de octubre.-

✎ Se dieron a conocer los ganadores del Foto 
Concurso Juvenil celebrado en Magdalenas y 
organizado por la Asociación Fomento Cultural. 
En la categoría de hasta 10 años venció Maddi 
Vega, en la de hasta 14 años Iker Bellota, y en 
la de hasta 17 años Ane Viejo. En la entrega de 
premios estuvo presente el concejal de educa-
ción y juventud José Ángel Rodríguez.

3 de octubre.-

✎ Degustación de marmitako, sardinas y sidra en 
la plaza Koldo Mit xelena, organizada por la 
Junta Municipal de EAJ-PNV.

✎ Un grupo de alumnos del Euskaltegi Municipal 
denunció “el recorte de grupos llevado a cabo 
este curso 2009-2010”.

✎ El equipo de balonmano “Ereint za” encajó en 
la pista del “Arrate” su primera derrota de la 
temporada.

✎ El grupo de danza Kukai comenzó una nueva 
gira por Uruguay, México y Berlín. En esta 
última ciudad participó en el Primer Festival de 
Coreógrafos Vascos de Berlín.

✎ Derrota del “Touring” frente al “Astigarragako 
Mundarro”, por dos goles a tres; mientras tanto 
el “Beti Ona” empató a un gol en el partido 
disputado contra el “Dumboa”.

4 de octubre.-

✎ Comenzó la octava edición del Torneo de 
Fútbol-7, organizado por el Patronato Municipal 
de Deportes.

✎ El deportista afi cionado errenteriano y miembro 
de la Policía Local, Iñaki Leonet, se proclamó 
campeón de España de ciclismo en la categoría 
de más de 50 años. Este campeonato tuvo lugar 
en la localidad alicantina de Elda.

✎ Teatro con Manuel Galiana en el Centro Cultural 
“Villa de Errenteria”, representado la obra 
Desnudos en Central Park.

✎ Nueva etapa de la vuelta a Urdaibai, organizada 
por el Grupo de Montaña “Urdaburu”, desde 
Aut zagane al puerto de Sollube.

5 de octubre.-

✎ El bar “La Cepa” se proclamó ganador del con-
curso de pinchos confeccionados con bacalao, 
con su “Bacalao euskaldun”, y optará al premio 
Norge en el congreso “Donostia Gastronomika”.

6 de octubre.-

✎ El guitarrista Enrique Solinís abrió un nuevo ciclo 
de “Eresbil Eresiak”.

✎ La errenteriana Sabina Castillo cumplió 104 
años.

7 de octubre.-

✎ El monologuista Goyo Jiménez actuó en el pub 
“Limerick”.

8 de octubre.-

✎ El errenteriano Oier Guillan presentó en la 
biblioteca municipal de Donostia su nuevo libro 
de poesía titulado Eskuen sustraiak.

✎ Concierto del trío donostiarra “Correos” en el 
bar “De Cyne Reyna”.

✎ Inauguración en Merkatuzar de la exposición 
“Por narices”, organizada por la Fundación “La 
Caixa”, con la colaboración del Ayuntamiento 
de Errenteria.

9 de octubre.-

✎ Asamblea general del C.D. Touring.

✎ Rueda de prensa para presentar un concurso de 
toponimia, organizado por el departamento de 
euskera del Ayuntamiento con la colaboración 
de “Errenkoalde”. En esta presentación estuvie-

4

✎

✎

✎

✎
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ron presentes los concejales Maite Peña y Mikel 
Durán, y el representante de la asociación de 
comerciantes Imanol Iparragirre.

✎ Asimismo, el grupo mixto solicitó en una rueda 
de prensa que se elaborara el plan de norma-
lización del euskera. En esta rueda de prensa 
estuvieron presentes Santiago Angulo y Karlos 
Murua.

10 de octubre.-

✎ Comida en el restaurante “Lint zirin” de las per-
sonas nacidas los años 1938 y 1939.

✎ La asociación EMTE, que agrupa a músicos 
afi cionados de Errenteria, celebró con diversas 
actividades su 18º aniversario. A este evento se 
unió “Zint zilik Irratia”, que cumplía 25 años.

✎ Nueva etapa del proyecto “De Errenteria a 
las 7 capitales”, organizado por el Grupo de 
Montaña “Urdaburu”. El recorrido comenzó 
en Aut zagane para fi nalizar en el puerto de 
Trabakua.

✎ El equipo de balonmano de “Ereint za” venció 
por 30 a 24 al equipo tinerfeño “La Laguna”.

✎ Derrota del “Touring” ante el “Dumboa” de 
Irún por tres goles a uno.

✎ Victoria del “Beti Ona”, por dos goles a cero, en 
el partido disputado contra el “Munibe.

11 de octubre.-

✎ La coral “Landarbaso” actuó en Aginaga.

✎ “Mikelazulo” acogía una muestra de pintura de 
Begoña Muniategi.

13 de octubre.-

✎ Mediante una nota enviada a los medios de 
comunicación, el alcalde Juan Carlos Merino 
exigía a la Mancomunidad de San Marcos 
agilidad para el sellado de las instalaciones del 
vertedero.

✎ El subdelegado del Gobierno Central, Francisco 
Jordán de Urríes, acompañado por el alcalde 
Juan Carlos Merino, visitó dos de las obras 
fi nanciadas por el Fondo Estatal de Inversión 
Local. Estas obras fueron la remodelación de 
la plaza Aldakoenea y el cierre del frontón de 
Beraun.

15 de octubre.-

✎ En la sede de “Mikelazulo” se proyectó el docu-
mental La cuarta guerra mundial, dirigido por 
Jacqueline Soohen y Richard Rowley.

16 de octubre.-

✎ El grupo de concejales de Ezker Batua denunció 
la supresión de la Feria Rural.

✎ Recepción ofi cial, en la Sala Capitular del 
Ayuntamiento, a corporativos de la localidad 
alemana de Schorndorf

17 de octubre.-

✎ Comida de los nacidos en los años 1940 y 1941; 
y de las antiguas trabajadoras de la “Esmaltería 
Guipuzcoana·.

✎ Inauguración, en la Casa “Xenpelar” de la expo-
sición “La vida en una taza”, que representaba 
la realidad de los cafi cultores de Perú, Ghana e 
Indonesia.

✎ La banda de la Asociación de Cultura Musical 
y Bert so Eskola homenajearon al bert solari 
Xenpelar, con un concierto en la calle Magdalena, 
frente a la Casa “Xenpelar”.

✎ Excursión a las cuevas de Urdax de las ex-traba-
jadoras de Esmaltería.

✎ Los clubes de jubilados de Errenteria organi-
zaron una salida mañanera a Irún, Behobia y 
Hendaya.

✎ Victoria del equipo de balonmano “Ereint za” 
ante el navarro “Beti Onak”, por 26 a 24.

✎ Empate a dos goles en el partido disputado 
entre el “Touring” y el “Roteta”.

18 de octubre.-

✎ Excursión al parque de los Pirineos, organizada 
por el club de jubilados “Laguntasuna” de 
Gabierrota.

19 de octubre.-

✎ Comenzó el XXIX Campeonato de mus, organi-
zado por la sociedad “Ondarra”.

✎ Comenzó la Semana Cultural Gitana. Esta acti-
vidad fue presentada en rueda de prensa por 
el delegado de cultura Joxe Mari Burgos, el 
delegado de educación y juventud José Ángel 
Rodríguez y el representante de la asociación 
gitana “Kamelamos Adikerar”, José Ramón 
Jiménez.

20 de octubre.-

✎ La asociación de comerciantes “Errenkoalde” 
dio a conocer los ganadores de su campaña. Las 
ganadoras fueron Pepi Gabarain, Lurdes Inciarte 
y Ana González.
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21 de octubre.-

✎ Visita a la futura zona de reserva de Añarbe de 
biólogos del Centro de Biodiversidad de Euskadi 
y de una delegación de alumnos y profesores de 
la Universidad estadounidense de Yale.

22 de octubre.-

✎ El concejal del grupo mixto Santiago Angulo 
criticó la gestión del departamento de medio 
ambiente.

✎ Del 23 al 25 de octubre.-

✎ Fiestas en el barrio de Alaberga, organizadas por 
su asociación de vecinos.

23 de octubre.-

✎ Actuación del grupo “Frida Pipol” en el pub 
“Kelly’s”.

✎ El diputado foral de infraestructuras viarias 
Eneko Goia dio una conferencia en la Sala 
“Reina”, organizada por la Junta Municipal de 
EAJ-PNV.

24 de octubre.-

✎ Excursión al pico Midi D’Ossau, organizada por 
el Grupo de Montaña “Urdaburu”.

✎ Empate a un gol en el partido disputado en 
Harane entre el “Touring” y el “Usurbil”; y tam-
bién empate en el disputado entre el “Beti Ona” 
y el “Touring”, en este caso a tres goles.

✎ El equipo de balonmano de “Ereint za” venció 
por 29 a 27 al “Colindres”.

✎ Comida en el restaurante “Lint zirin” de los naci-
dos en 1954.

25 de octubre.-

✎ El Grupo de Montaña “Urdaburu” organizó una 
excursión al Valle de Aezkoa.

✎ Comida de hermandad de los socios y socias del 
club de jubilados “Arramendipe” del barrio de 
Pontika.

26 de octubre.-

✎ El grupo de concejales de Ezker Batua solicitó 
que “se realice cuanto antes la convocatoria de 
subvenciones para las ONG’s”.

28 de octubre.-

✎ Proyección en euskera, en el Centro Cultural 
“Villa de Errenteria”, de la película “La buena 
nueva”, organizada por el Euskaltegi Municipal.

✎ El monologuista Pedro Llanes actuó en el pub 
“Limerick”.

29 de octubre.-

✎ Actuación del dúo cubano “Jade” en el bar “De 
Cyne Reyna”.

✎ Un estudio defi nió el casco histórico de Errenteria 
como de “oportunidad comercial”.

30 de octubre.-

✎ Dentro del programa Eskolatik Kalera se repre-
sentó, en el Centro Cultural “Villa de Errenteria”, 
la obra teatral Haur Kabereta, a cargo del grupo 
“Agerre Teatro”.

✎ El Ayuntamiento fi rmó un convenio con el 
Gobierno Vasco para la construcción de vivien-
das sociales.

31 de octubre.-

✎ Dos comidas en el restaurante Lint zirin de los 
nacidos, una la de los nacidos en 1949 y otra la 
de los del año 1960. La de los nacidos en 1959 
se celebró en la sidrería “Egi Luze”.

✎ La biblioteca municipal organizó una exposición 
bajo el lema “La evolución humana”.

✎ Los talleres escolares municipales de Errenteria, 
junto con las ludotecas, fueron galardonadas 
en el concurso de cortos que bajo el lema “Yo 
también tengo derechos” fue organizado por el 
Colegio de Abogados de Gipuzkoa. Los premios 
les fueron entregados por la presidenta de las 
Juntas Generales de Gipuzkoa Rafaela Romero, 
estando presente el concejal de educación y 
juventud José Ángel Rodríguez.

✎ Rueda de prensa para presentar una revista 
por el 25 aniversario del programa “Mujer: 
encuentros y participación”, con la presencia de 
la delegada de servicios sociales Maite Peña, la 
delegada de la mujer Mª Mar Carrillo y repre-
sentantes de los diversos grupos de mujeres de 
Errenteria.

✎ Derrota, en Fandería, del “Touring” ante el 
“Martutene”, por tres goles a cinco

1 de noviembre.-

✎ Salida a Burgos organizada por el Motoclub 
“Gurekin”.

3 de noviembre.-

✎ Concierto en el Centro Cultural “Villa de 
Errenteria” a cargo del pianista Gabriel Loidi y el 
grupo “Quinteto Enoff”.

4 de noviembre.-

✎ Se implanta en el barrio de Pontika el servicio de 
regulación del aparcamiento (OTA).
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5 de noviembre.-

✎ Inauguración en la sede del Grupo de Montaña 
“Urdaburu” de una exposición fotográfi ca sobre 
La cordillera blanca, a cargo de Jesús Martínez, 
miembro de Irungo Mendizaleak.

✎ Concierto en el bar “De Cyne Reyna” del músico 
Xabier San Sebastián.

✎ El grupo mixto solicitó una sesión extraordinaria 
de Pleno para tratar el tema del acoso laboral.

✎ El barman Pat xi Troitiño, del pub “Stick”, se 
proclamó campeón de España de coctelería, en 
el certamen disputado en Mallorca.

6 de noviembre.-

✎ Charla sobre Cuéntame un cuento y seré feliz, a
cargo de José Mari Karrere, en el club de jubila-
dos “El Parque” de Galt zaraborda.

✎ Segunda edición del “Foro Escolar de Agenda 
21” en la Sala Capitular del Ayuntamiento.

✎ Concierto del grupo de pop-rock “Zeren Zai” en 
el pub “Zuzen”.

✎ Un grupo de vecinos de Pontika criticaron la 
implantación de la OTA.

✎ El grupo ecologista Eguzki criticó la falta de sub-
vención municipal a la Feria Rural.

7 de noviembre.-

✎ Charla en la Sala Reina sobre las víctimas del 
campo de concentración nazi de Mauthausen, 
organizada por la asociación humanista y cultu-
ral “La Ilusión”, en colaboración con el sindicato 
CGT y el Ayuntamiento de Errenteria.

✎ Derrota del equipo de balonmano de “Ereint za” 
ante el “Urnieta”.

9 de noviembre.-

✎ La biblioteca municipal acogía desde este día 
una exposición sobre la evolución humana.

10 de noviembre.-

✎ Comenzó la “Semana de los Pueblos”, organi-
zada por Mikelazulo Kultur Elkartea.

✎ La intensa lluvia caída durante el día provocó el 
desbordamiento del río Oiart zun a su paso por 
la Villa.

13 de noviembre.-

✎ La errenteriana Shandra Martín se adjudicó el 
título de Miss Gipuzkoa 2010.

14 de noviembre.-

✎ Comida en el restaurante “Lint zirin” de los naci-
dos en el año 1945.

✎ El grupo de danzas “Kukai” presentó en el 
Centro Cultural “Villa de Errenteria” su obra 
Hnuy Illa.

✎ Concierto del coro “Landarbaso” en la parro-
quia de Azkoitia.

✎ Derrota del “Touring” ante el lezoarra “Allerru” 
por cero goles a tres; y victoria del equipo balon-
manista del “Ereint za” en la pista del “Zamora”.

15 de noviembre.-

✎ Cuarta edición del mercado de segunda mano en 
la Alameda, organizado por la Mancomunidad 
de San Marcos.

18 de noviembre.-

✎ Oarsoaldea y Garapen (Asociación Vasca de 
Agencias de Desarrollo) organizaron en el 
Centro Cultural “Villa de Errenteria” una jor-
nada sobre Innovación al servicio de la inclusión 
socio-laboral.

20 de noviembre.-

✎ Actuación de la coral “Andra Mari” en la iglesia 
irunesa de Nuestra Señora del Juncal.
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21 de noviembre.-

✎ Comida en el restaurante “Lint zirin” de los naci-
dos en los años 1943 y 1944.

✎ Asier Pedrera se proclamó campeón de Gipuzkoa 
de ajedrez cadete.

✎ Salida mañanera organizada por los clubes de 
jubilados a Alt za-Pasaia.

✎ Nueva etapa del proyecto De Errenteria a las 
siete capitales, organizado por el Grupo de 
Montaña “Urdaburu”, que partiendo de el 
puerto de Trabakua fi nalizará en Urkarregi.

✎ Concierto en el Centro Cultural “Villa de 
Errenteria” a cargo del músico donostiarra Ibon 
Casas.

✎ El bailarín israelí Sharon Lavi impartió un curso 
de claqué en la Escuela Municipal de Danza.

✎ Del 22 al 25 de noviembre.-

✎ Alumnos del centro de Educación Permanente 
de Adultos de Errenteria realizaron un viaje 
de estudios por Cataluña donde, siguiendo las 
explicaciones del profesor Pablo Becerra, visita-
ron monasterios cistercienses y otros enclaves 
de interés como Santa María de Veruela, Santa 
María de Santes Creus, Miravet y Poblet.

22 de noviembre.-

✎ Excursión a Irache, con visita a la localidad nava-
rra de Artajona, organizada por el club de jubi-
lados “La Magdalena” del barrio de Alaberga.

✎ “Día de las Migas Extremeñas” en la Ala-
meda, organizado por el Centro Extremeño 
“Monfragüe”.

✎ Derrota del equipo de balonmano “Ereint za” 
ante el “Zaraut z”.

✎ Los karatekas errenterianos Ivan Martínez y 
Ander Et xenike consiguieron sendas medallas 
de bronce en el campeonato de Euskadi de 
karate.

✎ Juan Mª Lujambio e Iban Angulo se clasifi caron 
en tercer y cuarto lugar en el campeonato nava-
rro de canicross y bikejoring.

✎ Del 22 al 29 de noviembre.-

✎ “Ciclo Musical de Santa Cecilia”, en el que se 
rindió un homenaje póstumo a Joxan Arbelaiz.

23 de noviembre.-

✎ Comenzó la “Semana Montañera”, organizada 
por el Grupo de Montaña “Urdaburu”.

✎ Inauguración, en la cafetería “Zubia”, de una 
exposición de pinturas de Albino González.

✎ Del 24 al 29 de noviembre.-

✎ Exposición, en la Alameda de Gamón” de con-
tenedores artísticos “Reziklarte’09”, organizada 
por la Mancomunidad de San Marcos.

24 de noviembre.-

✎ La consejera de cultura del Gobierno Vasco 
Blanca Urgell, junto con el alcalde Juan Carlos 
Merino, visitaron el fuerte San Marcos y Torrekua.

25 de noviembre.-

✎ Errenteria Musikal recordó al profesor, ya falle-
cido, Pedro Ochoa en un concierto celebrado en 
la parroquia de Nuestra Señora de Fátima.

✎ El alcalde Juan Carlos Merino, junto con los por-
tavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento, 
colocó en la fachada de la Casa Consistorial un 
cartel con el lema Emakumenganako indarke-
riari ez – No a la violencia contra las mujeres”,

Grupo de alumnos junto al profesor en el monasterio de Poblet.
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siendo el 25 de noviembre el “Día Internacional 
contra la violencia a las mujeres”.

✎ El monologuista Daniel de la Cámara actuó en el 
pub “Limerick”.

✎ Visita de inspección de la Comisión Europea 
al proyecto LIFE-Naturaleza Aiako Harria, reco-
rriendo el área del Añarbe.

26 de noviembre.-

✎ Asamblea del club de jubilados “La Magdalena” 
del barrio de Alaberga.

27 de noviembre.-

✎ Durante el concierto celebrado por la Banda de la 
Asociación de Cultura Musical, se entregó la insig-
nia de oro de esta agrupación a Ignacio Tardío.

✎ La nadadora errenteriana Sara Carracelas recibió 
el premio DV-Multimedia.

✎ La Cruz Roja de Errenteria recibió la donación 
de una ambulancia, por parte de la empresa 
“Ambulancias Gipuzkoa”.

28 de noviembre.-

✎ Los nacidos en 1946 celebraron su comida anual 
en la sociedad “Amulleta”.

✎ Concierto de la Banda Municipal de Txistularis 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Oiart zun.

✎ La agrupación taurina “Hermanos Camino” 
entregó, en el transcurso de una cena, un trofeo 
al banderillero Alcalareño.

✎ Los pelotaris errenterianos Beñat Garmendia y 
Eneko Arzadun se proclamaron subcampeones 
de Gipuzkoa.

✎ El Pleno Municipal aprobó defi nitivamente las 
ordenanza fi scales para el año 2010.

✎ Tradicional comida de aniversario de la sociedad 
“Bi Errota”.

✎ El Grupo de Montaña “Urdaburu” organizó el 
tradicional Biciclón, subida desde Oiart zun a 
Sorondo, combinando la bicicleta con el cross, 
fi nalizando con una merienda en su sede social.

29 de noviembre.-

✎ Dentro del “Ciclo Musical de Santa Cecilia”, 
organizado por la coral “Andra Mari”, se cele-
bró en Merkatuzar Kulturgunean, a las 12 horas, 
la actuación de “Andra Mari” y los grupos de 
danza “Kukai-Tanttaka”, “Dant zaz Konpainia”, 
y “Ereint za Dant za eta Txistu Taldeak”, en 
homenaje a Joxan Arbelaiz.

✎ “Urdaburu Eguna”, organizado por el Grupo de 
Montaña “Urdaburu”.

✎ Derrota del “Touring” en el derbi celebrado 
contra el “Beti Ona”, por un gol a tres.

✎ Derrota del equipo de balonmano “Ereint za” 
en el partido disputado contra el “Nava” de 
Segovia.

✎ El errenteriano Agustín Pontesta se llevó el 
premio popular del certamen “Reziklarte’09”, 
organizado por la Mancomunidad de San 
Marcos.

1 de diciembre.-

✎ Comida en el restaurante oiart zuarra “Tolare” 
de los jubilados de la empresa “Tajo”.

✎ Juan Mª Lujambio se proclamó subcampeón de 
España de canicross, en el campeonato cele-
brado en la localidad catalana de Bell-Lloc.

✎ Se colocaron en distintos puntos de la Villa pa-
neles informativos sobre el comercio de Erren-
teria.

3 de diciembre.-

✎ Cuentos, juegos y otros actos en la ikastola 
Langait z con motivo del “Día del Euskara”.
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✎ Se presentó ofi cialmente, con la presencia de 
diversos concejales, la nueva sala 3-D (para pro-
yectar películas en tres dimensiones) en los cines 
de Niessen.

✎ Una delegación de la Dirección de Medio 
Ambiente de la Unión Europea visitó el bosque 
del Añarbe.

✎ La lotería Primitiva dejó en el bar “Juanito” de 
Gabierrota la cantidad de 75.429 euros.

4 de diciembre.-

✎ El coro “Oinarri” actuó en la iglesia 
Versohnungskirche de la localidad alemana de 
Schorndorf.

5 de diciembre.-

✎ Festival de bert solaris en el Centro Cultural 
“Villa de Errenteria”, organizado por la socie-
dad “Landare”, con la participación de Andoni 
Egaña, Aitor Mendiluze, Unai Iturriaga, Maialen 
Lujambio, Jon Maia, Amet s Arzallus y Arkait z 
Oiart zabal.

✎ Del 7 al 12 de diciembre.-

✎ Jornadas bajo el lema “Recuperar la memoria 
histórica”, que consistieron en una exposición 
en la Casa “Xenpelar”, proyección de la película 
“Desafectos”, conferencias a cargo del profe-
sor de la UPV Iosu Txueka y el historiador Iñaki 
Egaña, un acto público en la Alameda, comida 
popular y homenaje en el auditorio del Centro 
Cultural “Villa de Errenteria”.

10 de diciembre.-

✎ Concentración en las escaleras de la iglesia 
parroquial en conmemoración del 61 aniversa-
rio de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, convocada por el grupo “Bakearen 
Aldeko Taldea” de Oarsoaldea.

✎ Comenzaron las jornadas de “Cine Pobre”, 
organizadas por “Mikelazulo”, con la proyec-
ción de la película Espanish Dream.

11 de diciembre.-

✎ Rueda de prensa para presentar el calendario 
2010 editado por el Ayuntamiento en homenaje 
a Jesús Hospitaler. En esta rueda de prensa estu-
vieron presentes el alcalde Juan Carlos Merino, 
el delegado de cultura Joxe Mari Burgos y la 
técnico de cultura Kont xi Bello.

12 de diciembre.-

✎ El equipo de balonmano “Ereint za” venció, por 
34 a 30, al equipo “Aranga” de Soria.

✎ Derrota del “Touring” ante el “Munibe”, por 
tres a dos goles. Tras esta derrota José Antonio 
Larrain dimite como entrenador, siendo susti-
tuido por Mikel Santaolaya.

✎ La carnicería “Serrano” de Galt zaraborda 
consiguió el segundo premio en el Concurso 
de Txistorra de Euskal Herria celebrado en 
Ordizia.

13 de diciembre.-

✎ Campeonato de Euskadi de judo senior en el 
Polideportivo Municipal de Galt zaraborda.

✎ El coro “Oinarri” actuó en la iglesia de Saint 
Server, en Las Landas.

✎ Comida en el restaurante “Oianume” de Urnieta 
de los nacidos en 1928.

✎ El grupo “Golden Apple Quartet” presentó en 
el Centro Cultural “Villa de Errenteria” su nuevo 
espectáculo teatral Golden en blanco y negro.

✎ Salida montañera desde Errenteria a Lourdes, 
organizada por el Grupo de Montaña 
“Urdaburu”.

✎ La asociación de jubilados “Beti Bizkor” home-
najeó a 45 socios octogenarios.

15 de diciembre.-

✎ El Club Atlético Rentería inició la temporada de 
cross presentando un amplio equipo de atletas 
seniors, veteranos y chavales, encabezados por 
Mikel Odriozola, en el tradicional cross de aper-
tura en Jaizubia (Irún).

16 de diciembre.-

✎ Falleció, a los 77 años de edad, Pedro Zulet 
Estanga, ex-concejal del PNV en el Ayuntamiento 
de Errenteria.
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17 de diciembre.-

✎ Rueda de prensa a cargo del concejal de edu-
cación y juventud José Ángel Rodríguez para 
presentar las actividades de las ludotecas y loca-
les municipales de jóvenes durante las fi estas 
navideñas.

17 y 18 de diciembre.-

✎ Actuaciones de la coral “Andra Mari”, junto con 
la Orquesta Sinfónica de Bilbao, en el Palacio 
Euskalduna de Bilbao.

18 de diciembre.-

✎ Inauguración de la máquina expendedora de 
leche en la plaza Xabier Olaskoaga, con leche 
de vacuno del caserío Basasoro de José Miguel 
Iñarra, junto a Listorreta. El objeto es favorecer 
la venta directa de productos agroganaderos 
locales de Errenteria.

✎ Se encendieron las luces navideñas, siendo este 
año el designado para hacerlo el ex-presidente 
de “Errenkoalde”, Cornelio Iribarren.

19 de diciembre.-

✎ Nueva etapa del proyecto “De Errenteria a 
las 7 capitales”, organizado por el Grupo de 
Montaña “Urdaburu”. Esta etapa discurrió 
entre el puerto de Urkarregi y el camping de 
It xaspe, en It ziar.

✎ Miguel Sánchez en castellano y Xabier Alday en 
euskera se proclamaron ganadores del concurso 
de cuentos organizado por Ereint za Elkartea; el 
premio al para el mejor autor local recayó en 
Miguel Harina. El acto de entrega de premios 
estuvo presidido por el alcalde Juan Carlos 
Merino.

✎ Festival de Navidad en el Centro Cultural “Villa de 
Errenteria”, organizado por la ONG “Illimani”.

20 de diciembre.-

✎ La Banda de la Asociación de Cultura Musical, 
con la colaboración del departamento munici-
pal de euskera, ofreció un concierto infantil en 
el Centro Cultural “Villa de Errenteria”, con el 
respaldo del grupo teatral “Xurdin”.

✎ Victoria del balonmano “Ereint za”, por 31 a 27, 
en el partido disputado en Errenteria contra el 
“Trapaga”.

21 de diciembre.-

✎ La coral “Andra Mari” participó en el concierto 
de fi n de año en la Universidad de Deusto.

✎ Olent zero y Mari Domingi recogieron las cartas 
de todos los niños que se acercaron a la sede del 
bat zoki de Errenteria.

✎ Feria de Santo Tomás en la Alameda, organi-
zada por AEK.

22 de diciembre.-

✎ La iglesia de los Padres capuchinos fue el 
escenario del concierto de Navidad de la coral 
“Andra Mari”.

24 de diciembre.-

✎ Diversos Olent zeros recorrieron la Villa, organi-
zados por diferentes entidades con la ikastola 
“Orereta”, “Ereint za”, “Errenteria Musikal”, etc.

26 de diciembre.-

✎ 63º Concurso Provincial de Villancicos. En cate-
goría popular venció el coro “Zumarte Gazte” 
de Usúrbil; en federados el “San Pedro” de 
Zumaia, y en infantiles el “Ganbara Txiki” de 
Oñati y el “Orereta” de Errenteria.

27 de diciembre.-

✎ Concierto de Navidad en los arkupes del 
Ayuntamiento de la Banda de la Asociación de 
Cultura Musical.

✎ Inauguración en la sede de “Mikelazulo Kultur 
Elkartea” de una exposición de fotografías de 
Irati Rufo.

28 de diciembre.-

✎ Concentración frente al Ayuntamiento en 
recuerdo de Clara Rangel, víctima de la violencia 
machista.

✎ Inmaculada Pérez, del barrio de Capuchinos, se 
impuso en el certamen de cuentos de Navidad 
organizado por los clubes municipales de jubi-
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lados. El premio le fue entregado por el alcalde 
Juan Carlos Merino.

29 de diciembre.-

✎ Tradicional concierto de Navidad de la coral 
“Landarbaso” en la parroquia de Nuestra Señora 
de Fátima.

✎ Rueda de prensa para presentar la séptima edi-
ción de la carrera de cross “San Silvestre”, con 
la participación en este acto del representante 
del Club Atlético Rentería Fernando Garzón y el 
marchista olímpico Mikel Odriozola.

31 de diciembre.-

✎ Coplas de Año Viejo por las calles del centro de 
Errenteria, entonadas por los socios de Ereint za 
Elkartea.

✎ El marroquí Youness Aamara se impuso en la 
séptima edición de la carrera de cross “San 
Silvestre”, organizada por el Club Atlético 
Rentería, en la categoría de senior masculino. 
En senior femenino venció la oiart zuarra Edurne 
Viñas; en junior masculino el irundarra Unai 
Oiart zun; en junior femenino la también irunda-
rra Beatriz Rodríguez; en veteranos hombres el 
también irundarra Ángel Medicis; y en veteranos 
mujeres la errenteriana Olat z Ibarguren. Se batió 
el récord de participación, con cerca de 600 
participantes.

2 0 1 0

2 de enero.-

✎ “Txalo Producciones” representó, en el Centro 
Cultural “Villa de Errenteria”, la obra Alí y 
la alfombra voladora, dentro del programa 
“Eskolatik Kalera” del departamento municipal 
de euskera.

✎ Cerca de 200 niños y niñas de Gipuzkoa y 
Vizcaya se reunieron en el II Encuentro de 
Balonmano de Navidad, organizada por Ereint za 
Eskubaloia.

✎ Contundente victoria del “Touring”, por cuatro 
goles a uno, ante el “Gure Txokoa”.

3 de enero.-

✎ Falleció, a los 79 años, Salustiano Alonso 
Salvador, colaborador de Cruz Roja y home-
najeado por el Ayuntamiento de Errenteria en 
Magdalenas del año 1993 por su labor social.

✎ Primer triunfo de la trainera infantil femenina de 
“Hibaika”, en la regata de bateles disputada en 
aguas de la bahía de La Concha.

5 de enero.-

✎ Gran éxito de la tradicional Cabalgata de Reyes.

✎ Jon Ortega y Nerea Izuzkiza se proclamaron 
ganadores del Torneo de Squash, organizado 
por el Patronato Municipal de Deportes.

6 de enero.-

✎ La banda de la Asociación Cultura Musical 
celebró en la Plaza de los Fueros el tradicional 
concierto de Reyes.

8 de enero.-

✎ Intensa nevada que cuajó abundantemente en 
nuestras calles.

9 de enero.-

✎ La pasaitarra Mª Rosa Marín venció en la cator-
ceava edición del certamen de pintura organi-
zado por “Pinturas Iztieta”, en colaboración con 
la empresa “Industrias Titán, S.A.”. El segundo 
premio recayó en el también pasaitarra Joaquín 



260 OARSO’ 10

Aguirre. En la categoría juvenil venció el erren-
teriano Jon Labiano; y en la categoría de niños 
Josu Gómez, también de Errenteria. La lezoarra 
Amaiur Et xeberria logró el premio a la mejor 
obra de un artista menor de 10 años.

10 de enero.-

✎ Segunda etapa del proyecto “Errenteria-Lour-
des”, organizado por el Grupo de Montaña 
“Urdaburu”. Esta etapa discurrió entre la locali-
dad navarra de Bera y la francesa de Ainhoa.

✎ Cuarta edición del Cross Infantil, organizado 
por la Asociación de Vecinos de Fandería. La 
primera en cruzar la meta fue Nahikari Martín, 
de 7 años. En benjamines el triunfo se lo adju-
dicaron Jon Odriozola y Josune Bermúdez; en 
alevines Sergio Soria y Leire Fernández; en infan-
tiles Aitor Gómez y Natalia García; y en cadetes 
Galder Gómez.

14 de enero.-

✎ Proyección del documental titulado “9 de cada 
diez”, dentro del ciclo de “Cine Pobre” organi-
zado por “Mikelazulo”.

15 de enero.-

✎ La ikastola “Orereta” homenajeó al Grupo de 
Montaña “Urdaburu”, en reconocimiento a la 
colaboración de este centro educativo con el 
grupo montañero.

✎ La Residencia Municipal de Ancianos del Sagrado 
Corazón celebró el centenario de la residente 
Paz Alzugaray, la cual recibió diversos obsequios 
de manos del alcalde Juan Carlos Merino y de la 
delegada de servicios sociales Maite Peña.

16 de enero.-

✎ El Grupo de Montaña “Urdaburu” organizó 
la 49ª etapa del proyecto “De Errenteria a las 
7 capitales”, entre el camping de It xaspe, en 
It ziar, y Zaraut z.

✎ Salida mañanera a Oiart zun, organizada por los 
clubes municipales de jubilados.

✎ Victoria, por dos a cuatro goles, del “Touring” 
ante el “Tolosa”.

✎ El Club Atlético Rentería logró nueve medallas 
en el Campeonato Autonómico de Euskadi en 
pista cubierta.

17 de enero.-

✎ El Centro Cultural “Villa de Errenteria” fue 
escenario de la doble sesión de la obra teatral 
“Club de caballeros”, a cargo de la compañía 
“Kanpingags”.

✎ Día de las Migas Extremeñas, organizado por el 
Centro Extremeño “Monfragüe”.

✎ Concierto en los arkupes del Ayuntamiento de la 
Banda Municipal de Txistularis.

✎ Curso de esquí de fondo en la estación pire-
naica de Somport, organizado por el Grupo de 
Montaña “Urdaburu”.

18 de enero.-

✎ La Lotería Primitiva dejó más de 59.000 euros en 
el barrio de Capuchinos.

19 de enero.-

✎ Se volvió a colocar la pasarela que une los barrios 
de Gabierrota y Fandería.

✎ El restaurante “Gaztelu Ostatua” expuso la obra 
paisajística de Ainhoa Crespo.

20 de enero.-

✎ Carmiña Dovale exponía en “Mikelazulo” foto-
grafías de la obra de Chillida.

22 de enero.-

✎ Asamblea anual de la Asociación de Vecinos de 
Gabierrota.

23 de enero.-

✎ Victoria del “Touring”, por tres goles a uno, ante 
el “Behobia”.

✎ Nueva victoria del equipo de ajedrez de 
“Fomento” en su desplazamiento a Abadiño.

25 de enero.-

✎ Ezker Batua pidió un debate sobre la instalación 
de wifi en los edifi cios municipales.

27 de enero.-

✎ Asamblea extraordinaria de la asociación de jubi-
lados “Beti Bizkor”.

✎ Inauguración de un Centro de Día en la calle 
Martín Et xeberria, con la presencia del alcalde 
Juan Carlos Merino y la diputada foral de política 
social Maite Et xaniz.

✎ Inauguración en la Casa “Xenpelar” de una 
exposición de fotografías tratadas con el pro-
grama Photoshop, de los alumnos del centro de 
Educación Permanente de Adultos.

28 de enero.-

✎ El alcalde Juan Carlos Merino, acompañado por 
el presidente del Patronato Municipal de depor-
tes José Ángel Rodríguez y otros corporativos, 
visitó las obras de cubrición del frontón munici-
pal de Beraun.
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29 de enero.-

✎ Representación, dentro del programa “Eskolatik 
Kalera” de la obra teatral Baso sorgindua,
en el auditorio del Centro Cultural “Villa de 
Errenteria”.

✎ Celebración en varios colegios del “Día Escolar 
de la Paz”.

✎ Asamblea general extraordinaria del club de 
jubilados “San José” del barrio de Capuchinos.

30 de enero.-

✎ Los vecinos “de antes y ahora” de la calle 
Sant soenea celebraron su cena anual.

✎ La Lotería Nacional dejó una lluvia de millones 
en Errenteria, casi 2,5 millones de euros.

✎ Derrota del “Touring” ante el “Ostadar” por un 
gol a cero.

✎ El Club Atlético Rentería se proclamó segundo 
por equipos en el campeonato de Gipuzkoa 
celebrado en Lasarte-Oria.

30 y 31 de enero.-

✎ El Grupo de Montaña “Urdaburu” organizó un 
cursillo de esquí de fondo para adultos en el 
Valle de Belagua.

2 de febrero.-

✎ Victoria de los pelotaris de EPLE en el Torneo 
“Udaberri” de mano por parejas; y también vic-
toria del “Touring”, por tres goles a cero, en el 
partido disputado contra el “Mundarro”.

✎ Los infantiles y cadetes de “Hibaika” ganaron 
una nueva regata de bateles.

3 de febrero.-

✎ El marchista errenteriano Mikel Odriozola sumó 
otro título al proclamarse campeón de Euskadi 
de marcha sobre 29 kilómetros.

4 de febrero.-

✎ Asamblea del club de jubilados “Bienvenido” de 
Beraun.

✎ El alcalde Juan Carlos Merino y el delegado de 
educación de Gipuzkoa José Torres fi rmaron un 
convenio de cesión al Ayuntamiento del colegio 
“Pío Baroja”.

✎ Los miembros socialistas de la comisión de 
medio ambiente de las Junta generales de 
Gipuzkoa visitaron, acompañados por el alcalde 
Juan Carlos Merino, la nueva pasarela que une 
los barrios de Fandería y Gabierrota; entre ellos 
se encontraba el errenteriano Jesús Ofi cialdegui. 

Este acto fue criticado posteriormente por el 
grupo de concejales de Ezker Batua.

✎ Durante este mes la pasaitarra Juani Amenabar 
expuso sus obras pictóricas en el café “Zubia”.

✎ Distintos grupos cantaron coplas por Santa 
Águeda”. La tradicional de Ereint za Elkartea
recordó a Kepa Goienet xe, Joakin Arruabarrena, 
Joxan Arbelaiz, José Mari Muñoa y Pako 
Et xebeste

5 de febrero.-

✎ Asamblea del club de jubilados “San Agustín” 
del barrio de Agustinas.

✎ El grupo musical “Erreka” actuó en el bar “De 
Cyne Reyna”.

✎ Inauguración de las obras de remodelación 
de la plaza de la Música, con la presencia del 
alcalde Juan Carlos Merino y del subdelegado 
del Gobierno Central Francisco Javier Jordán de 
Urriés.

6 de febrero.-

✎ Las comparsas de Caldereros anunciaron el 
Carnaval, organizadas por Errenteria Musikal 
y por la tarde por la Asociación de Vecinos de 
Alaberga.

✎ Los alumnos del conservatorio de “Errenteria 
Musikal” Iñaki Otaegui, Maider Beitia e Irene 
Rodríguez obtuvieron varias medallas en la 
quinta edición del “Jaialdi de Piano” celebrado 
en Andoain.

✎ El errenteriano Jenifer Castillo quedó en segundo 
lugar en el campeonato de Gipuzkoa de karate.

✎ Los alumnos de los colegios “Koldo Mit xelena”, 
ikastola “Orereta” y “Errenteria Musikal” fue-
ron los protagonistas de las comparsas carna-
valeras del Viernes fl aco. Asimismo, este día 
se presentaron, en el Polideportivo Municipal 
de Galt zaraborda, las diversas comparsas que 
actuarán en estos Carnavales.

6 y 7 de febrero.-

✎ El grupo teatral Agerre representó en el Centro 
Cultural “Villa de Errenteria” la obra Dolt za. 
Dult zinea Quixote vs Teresa Panza.

7 de febrero.-

✎ Por la mañana salió la comparsa de Caldereros 
del colegio “Telleri”.

10 de febrero.-

✎ El Ayuntamiento anunció el inicio de un proceso 
participativo para fi jar los usos de las instalacio-
nes deportivas, enmarcado dentro del programa 
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Kudeatuz que impulsa la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.

✎ El escritor errenteriano Alber Vázquez presentó 
una nueva novela titulada Mediohombre, en la 
que glosa la fi gura del pasaitarra Blas de Lezo.

11 de febrero.-

✎ Asamblea del club de jubilados “Arramendipe” 
del barrio de Pontika.

✎ Azeri Dant za, organizado por “Ereint za”, como 
preludio del Carnaval.

✎ Proyección, en “Mikelazulo”, del documental 
“China Blue” dentro del programa de “Cine 
Pobre”.

12 de febrero.-

✎ Actuación del grupo de pop-rock “Garen” en el 
pub “Kelly’s”.

13 de febrero.-

✎ Derrota del “Beti Ona” ante el “Martutene” por 
cuatro goles a cinco; y empate del “Touring” 
ante el “Amara Berri” a dos goles.

14 de febrero.-

✎ Campeonato de judo sub-23 en el Polideportivo 
Municipal, organizado por la Federación Vasca 
de Judo, con la colaboración del Patronato 
Municipal de Deportes.

15 de febrero.-

✎ Un incendio en la cocina obligó a cerrar el res-
taurante “Mugarit z”.

16 de febrero.-

✎ El entierro de la sardina cerró este Carnaval 
2010.

✎ Tras 16 meses de huelga se solucionó el con-
fl icto del supermercado “Sabeco”.

✎ El “Joven Ballet de Quebec” abrió la tempo-
rada de danza en el Centro Cultural “Villa de 
Errenteria”.

17 de febrero.-

✎ El grupo de concejales de Ezker Batua anunció la 
presentación de una enmienda a la totalidad al 
proyecto de presupuesto municipal para el año 
2010.

19 de febrero.-

✎ Asamblea del club de jubilados “El Parque” del 
barrio de Galt zaraborda.

20 de febrero.-

✎ Reunión, y posterior comida, de los ex-alumnos 
del colegio “Don Bosco” nacidos en 1971.

✎ Concierto de la banda de la Asociación de 
Cultura Musical en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción, bajo la dirección de 
Carlos Rodríguez.

✎ 50ª etapa del proyecto “De Errenteria a las 7 
capitales”, organizado por el Grupo de Montaña 
“Urdaburu”, esta vez desde Zaraut z a Igeldo.

✎ Los clubes de jubilados organizaron una salida 
mañanera al monte Urgull de Donostia.

20 de febrero.-

✎ Concentración en la Herriko Plaza a favor de 
Egunkaria.

✎ Derrota del “Touring” ante el “Dunboa”, por 
cero goles a dos.

✎ El equipo de ajedrez de “Fomento” se impuso 
al “Mikel Gurea” de la localidad navarra de 
Burlada. El equipo errenteriano estuvo for-
mado por Juanjo Sáenz, Mikel Alvarado, Aitor 
González y David Garrido.

✎ Miembros del Club Atlético Rentería se trajeron 
siete medallas en el Campeonato de España en 
pista cubierta celebrado en Zaragoza.
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20 y 21 de febrero.-

✎ Cuarta edición de cine “Les-gay-trans” en el 
Centro Cultural “Villa de Errenteria”, organi-
zada por EHGAM.

21 de febrero.-

✎ Cinco combates de boxeo de exhibición en el 
“Boxing Club Paco Bueno”. Comparsa de iñudes
y art zainas por las calles del centro de Errenteria, 
organizada por la ikastola “Orereta”, con la par-
ticipación de “Ereint za”, “Irault za”, la “Cofradía 
del Tambor de Amulleta”, “Beti Prest Taldea” y 
“Nuvolari Agrupación de coches de época”.

✎ Iban Angulo, del equipo “Txakurkrosa Oar-
soaldea” se adjudicó la prueba de bikejoring 
(perros sujetos con arneses a un ciclista), en la 
prueba celebrada en Chimillas (Aragón).

22 de febrero.-

✎ Los concejales de la izquierda indepentista, 
Karlos Murua y Santiago Angulo, anunciaron la 
presentación de una enmienda total y 19 parcia-
les a los presupuestos municipales.

24 de febrero.-

✎ Asamblea del club de jubilados “La Magdalena” 
del barrio de Alaberga.

25 de febrero.-

✎ Conferencia en la Sala “Reina”, organizada por 
“Aulas Kut xa”, a cargo de Gonzalo Serrat s con 
el título La guerra de la Independencia a través 
del General Álava.

✎ En rueda de prensa se anunció que “Ereint za” 
gestionará el frontón municipal de Beraun. En 
este acto estuvieron presentes el presidente del 
Patronato Municipal de Deportes José Ángel 
Rodríguez, la presidenta de “Ereinza” Naroa 
Pérez y el responsable de su sección de balon-
mano Francisco Barros.

✎ También en rueda de prensa se anunció el plazo 
de inscripción para las colonias y campamentos 
municipales de verano.

✎ El mediador sudafricano Brian Currin ofreció 
una charla en el auditorio del Centro Cultural 
“Villa de Errenteria”.

✎ Hasta el 8 de marzo se pudo visitar en 
“Mikelazulo” la exposición fotográfi ca de 
Verónica Ordozgoiti.

26 de febrero.-

✎ La compañía “Elirale” representó la obra de 
teatro infantil en euskera “Otto” en el Centro 
Cultural “Villa de Errenteria”.

✎ Se aprobó inicialmente el presupuesto municipal 
para este año, con el voto en contra de EB y los 
concejales no adscritos.

26, 27 y 28 de febrero.-

✎ “V Feria del Stock” en la sala “José Luis Caso”.

27 y 28 de febrero.-

✎ La asociación “Concha Rociera” celebró el “Día 
de Andalucía”.

27 de febrero.-

✎ La pareja formada por García y Gardey se pro-
clamaron campeones del torneo de mus organi-
zado por la sociedad “Alkartasuna”.

28 de febrero.-

✎ Excursión al santuario de Arant zazu, organizada 
por la asociación de jubilados “Beti Bizkor”.

✎ Salida a la ribera navarra organizada por el 
“Motoclub Gurekin”.

4 de marzo.-

✎ Comenzó un ciclo de cine y teatro de mujeres en 
el Centro Cultural “Villa de Errenteria”, organi-
zado por la organización feminista “Amalat z”.

✎ Actuación del grupo “Stevie Zee & Ñaco Goñi 
Blues Reunion” en el bar “De Cyne Reyna”.

5 de marzo.-

✎ Campeonato de Gipuzkoa de boxeo amateur en 
el frontón municipal de Beraun, organizado por 
el club “Paco Bueno”.

6 de marzo.-

✎ El grupo teatral “Langagorri” representó en 
el salón de actos de la parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima la obra Anacleto se divorcia.

✎ El batel infantil-cadete femenino de “Hibaika” 
logró otro triunfo.
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✎ Victoria del “Touring” ante el “Usurbil”, por 
tres goles a cero; y también victoria del “Beti 
Ona” por un gol a tres en el partido disputado 
frente al “Amara Berri”.

✎ El colegio “Don Bosco” obtuvo el primer y tercer 
premio en un concurso de proyectos tecnoló-
gicos organizado por la Escuela Universitaria 
Técnica Industrial de Eibar.

6 y 7 de marzo.-

✎ Cursillo de esquí de fondo en Somport, organi-
zado por el Grupo de Montaña “Urdaburu”.

7 de marzo.-

✎ “VIII Concentración de Almuerzos en Moto”, 
organizado por el “Motoclub Gurekin”.

✎ La errenteriana It saso García logró una beca 
del Gobierno Vasco para investigar en Estados 
Unidos temas relacionados con la estenosis car-
díaca. It saso es doctora en bioquímica.

✎ Concierto de la Banda de la Asociación de 
Cultura Musical en la plaza de los Fueros.

✎ “III Canicross Villa de Errenteria” con salida 
desde el restaurante “Susperregi”, organizado 
por “Txakurkrosa” de Oarsoaldea y patrocinado 
por el Patronato Municipal de Deportes. Venció 
el zumaiarra Pedro Et xeberria, siendo segundo 
el errenteriano Juan Mari Lujanbio.

8 de marzo.-

✎ Con motivo del “Día Internacional de las 
Mujeres”, los grupos de mujeres de Errenteria 
organizaron un festival en el Polideportivo 
Municipal de Galt zaraborda.

✎ Del 8 al 20 de marzo.-

✎ Muestra de carteles feministas en la Casa 
“Xenpelar”, organizada por la Federación de 
Organizaciones Feministas, con el patrocinio del 
Ministerio de Asuntos Sociales.

9 de marzo.-

✎ Inauguración en la Casa Xenpelar de una expo-
sición fotográfi ca sobre “Koxtape 1959-61”.

✎ La ONG “Illimani” dio a conocer, en una rueda 
de prensa, el inicio de una campaña de recogida 
de gafas y medicinas que serán enviadas a zonas 
desfavorecidas de Bolivia y Congo.

✎ El grupo de teatro “Maialen” actuó en la Casa 
del Pueblo.

11 de marzo.-

✎ La compañía de danza “Verdini” ofreció en la 
sala de danza de Errenteria Musikal un ensayo 

público. Esta compañía está formada por baila-
rines con síndrome de Down.

12 de marzo.-

✎ En la Sala Capitular del Ayuntamiento fue pre-
sentado el nº 22 de “Bilduma”, que recoge el 
trabajo premiado en la beca “Koldo Mit xelena” 
y una tesis sobre el euskera realizada por el cata-
lán Josep del Río.

✎ EA reconstituyó su junta local y solicitó al 
Ayuntamiento que el edil Joxe Mari Burgos sea 
califi cado de “edil tránsfuga”. La junta local 
estaba formada por Juanjo Agirrezabala, Luis 
Garrido y Garazi López de Et xezarreta.

13 de marzo.-

✎ Última etapa del proyecto “De Errenteria a 
las 7 capitales”, que discurrió entre Igeldo y 
Errenteria.

✎ El equipo ajedrecista de “Fomento” se quedó 
fuera de la fase de ascenso tras perder por 3 a 1 
ante el “Zuri Balt za” de Bilbao. El equipo estaba 
formado por Juanjo Sáenz, Txus Agirret xe, Hugo 
Álvarez y Aitor González.

✎ Empates del “Touring” y el “Beti Ona” en los 
partidos disputados, respectivamente, contra el 
“Martutene” y el “Tolosa”.

✎ Asamblea de la Asociación de Antiguos Alumnos 
del colegio “Telleri”.

13 y 14 de marzo.-

✎ El coreógrafo Sharon Lavi impartió un curso de 
claqué en Errenteria Musikal.

✎ En el Centro Cultural “Villa de Errenteria” la 
ONG “Setem Hego Haizea” y la compañía 
“Pikor Teatro” organizó el estreno en Gipuzkoa 
de la obra “XL Town”.

✎ 14 de marzo.- Festival benéfi co, en el Polidepor-
tivo Municipal de Galt zaraborda, a favor de la 
Asociación de Esclerosis Múltiple, con la actua-
ción de los payasos “Pirrit x eta Porrot x”.

15 de marzo.-

✎ Falleció, a los 38 años, Gonzalo Larumbe 
Gutiérrez, colaborador de esta revista Oarso 
desde el año 1990.

✎ Inauguración en la cafetería “Zubia” de una 
exposición del pintor local Américo Teixeira.

16 de marzo.-

✎ El alcalde Juan Carlos Merino se acercó a los 
locales de la Asociación de Vecinos de Galt zara-
borda para explicar a los vecinos el proyecto de 
ascensores en el barrio.



265OARSO’ 10

✎ El pintor nicaragüense Igor Corrales exponía en 
“Gaztelu Ostatua”.

✎ El sorteo de la Bonoloto dejó en Errenteria un 
total de 54.175 euros.

16 y 17 de marzo.-

✎ La secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
instaló en la Alameda un autobús informativo 
sobre el apagón analógico.

17 de marzo.-

✎ Ediles de la izquierda abert zale hicieron un 
escrito titulado “Diskriminaziorik ez”, en la que 
criticaban a los concejales del PNV y Hamaikabat.

18 de marzo.-

✎ Los grupos de teatro de mujeres “It zatu” y “Beti 
Bizkor” actuaron en el auditorio del Centro 
Cultural “Villa de Errenteria”.

✎ El alcalde de Errenteria, Juan Carlos Merino, 
acompañado de otros concejales visitó los nue-
vos garajes ubicados en la parte baja del barrio 
de Alaberga.

19 de marzo.-

✎ Concierto del grupo “Erreka” en Galería 
“Gaspar”.

✎ Empate a un gol en el partido disputado entre el 
“Touring” y el “Roteta”.

20 de marzo.-

✎ Derrota del “Urnieta” ante el “Touring”, por 
tres goles a uno.

21 de marzo.-

✎ Juan Mari Lujambio se proclamó en tercer lugar 
en la prueba de canicross celebrada en el muni-
cipio vizcaíno de Igorre.

✎ El equipo juvenil de balonmano “Oiarso” logró 
el ascenso de categoría al vencer al “Erroibide”.

22 de marzo.-

✎ Comenzaron las audiciones de los alumnos de 
Errenteria Musikal.

23 de marzo.-

✎ Fiesta de la primavera en el Centro Cultural 
“Villa de Errenteria”, organizado por los clubes 
de jubilados, junto con el departamento munici-
pal de servicios sociales.

✎ Reapertura del supermercado “Sabeco” abrió 
sus puertas tras 17 meses de huelga. A partir 
de ahora este establecimiento se denominará 
“Simply”.

✎ Recepción en el Ayuntamiento a un grupo de 
alumnos provenientes de la localidad francesa 
de Tulle, siendo recibidos por el alcalde Juan 
Carlos Merino, que estuvo acompañado de 
varios concejales.

Del 24 de marzo al 10 de abril.-

✎ Exposición en la Casa “Xenpelar” de las alum-
nas del Taller Municipal de Artes Plásticas, bajo 
el título “Puskak-Retacería-Patch”.

25 de marzo.-

✎ Actuación del cantante Jexumai Lopetegi en el 
bar “De Cyne Reyna”.

26 de marzo.-

✎ Representación, dentro del programa “Eskolatik 
Kalera”, de la obra teatral titulada Harrit xu 
Marit xu! Denboraren makinaren abentura.

✎ El Patronato Municipal de Errenteria Musikal y el 
grupo de danza “Kukai” fi rmaron un convenio 
de colaboración.

✎ HamaikaBat presentó su ejecutiva comarcal, 
siendo su vicecoordinador el concejal errente-
riano Joxe Mari Burgos.

✎ El grupo de concejales de Ezker Batua dio a 
conocer una nota en la que criticaba al alcalde 
por suposición ante el plan especial de ordena-
ción de la zona de servicio del puerto de Pasaia.

27 de marzo.-

✎ Salida a Gernika de los clubes municipales de 
jubilados.

✎ El Ayuntamiento se sumó a la iniciativa de un 
apagón por el cambio climático, dentro de la 
campaña mundial denominada “La hora del 
planeta 2010”.

✎ Victoria del “Touring”, por dos goles a uno, 
ante el lezoarra “Allerru”.
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✎ “Día del Árbol” en Arramendi, organizado por 
el Ayuntamiento.

✎ Festival pro-Haiti en el Centro Cultural “Villa de 
Errenteria”, organizado por la asociación juvenil 
“Alaia”, con la colaboración del Ayuntamiento, 
la ONG “Corazonistas”, Errenkoalde, Signos 
Publicidad y el grupo “O’Club”.

✎ Concierto del coro “Landarbaso” en la iglesia 
del barrio donostiarra de Loyola, centro del 
“Ciclo de Música Sacra”.

28 de marzo.-

✎ El equipo femenino de “Hibaika” se proclamó 
campeón de la Liga Gipuzkoana de bateles.

29 de marzo.-

✎ Los Ayuntamientos de Errenteria y Astigarraga 
presentaron un recurso en el juzgado de 
Donostia contra el sistema de recogida “puerta 
a puerta” implantado en Hernani.

✎ El Ayuntamiento fi rmó un convenio con la 
Autoridad Portuaria de Pasajes para construir 
un espacio deportivo en la zona de Ondart xo. 
Por parte del Ayuntamiento lo fi rmó el alcalde 
Juan Carlos Merino y por parte de la Autoridad 
Portuaria su presidente y ex–alcalde Miguel 
Buen.

1 de abril.-

✎ Inauguración en “Mikelazulo” de una exposi-
ción de fotografías de Edna Dosil.

✎ Del 1 al 4 de abril.-

✎ Décima edición de los “Encuentros Rúnicos en el 
Polideportivo Municipal de Galt zaraborda.

2 de abril.-

✎ Vía Crucis desde la iglesia de Zamalbide a la 
cima del monte San Marcos.

✎ El errenteriano Asier Gart zia se proclamó tercero 
en el Mundial de Pesca celebrado en la localidad 
portuguesa de Setúbal.

2 y 3 de abril.-

✎ “Mikelazulo Kultur Elkartea” organizó la tercera 
edición de documentales “Lupa - Encuentros de 
creadores, productores y difusores”.

3 de abril.-

✎ “Noche de Sabinadas”, a cargo del grupo “Los 
de siempre”, en la Galería “Gaspar”.

4 de abril.-

✎ La Banda de la Asociación de Cultura Musikal 
actuó en la sala “La Cigale” de París, junto con 
el Coro “Anaiki” de la Euskal Et xea parisina.

6 de abril.-

✎ La Sala “Reina” sustituye desde este día al 
ambulatorio de Iztieta en el cometido de dona-
ciones de sangre.

✎ La Mancomunidad de San Marcos solicitó a la 
Diputación una moratoria de seis años al inicio 
de la construcción de la incineradora.

✎ Del 6 al 10 de abril.-

✎ Ludotecas municipales en Merkatuzar.

6, 7 y 8 de abril.-

✎ “II Trofeo de la Morcilla”, organizado por la 
sociedad “Niessen”.

7 de abril.-

✎ Charla sobre las pensiones en la Sala “Reina”, 
organizada por el sindicato LAB.

✎ Rueda de prensa para anunciar la ampliación 
de zonas wifi  en edifi cios municipales. En esta 
rueda de prensa estuvieron presentes el alcalde 
Juan Carlos Merino, el concejal Mikel Durán, la 
responsable de la biblioteca municipal Mª José 
Pascual y el técnico municipal informático José 
Luis Areizaga.

✎ Por su parte, los concejales de Ezker Batua criti-
caron esta actuación del equipo de gobierno.

8 de abril.-

✎ Los cines de Niessen comenzaron las proyeccio-
nes de ópera con “La Traviata”.

✎ Los concejales Karlos Murua e Iñaki Queralt 
criticaron al equipo de gobierno por su posición 
ante el Plan Especial del Puerto de Pasajes.

9 de abril.-

✎ El grupo musical errenteriano “LosDelGás” pre-
sentaron su último disco en la sala donostiarra 
“Le Bukowsky”.
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10 de abril.-

✎ La asociación humanística y cultural “La Ilusión”, 
en colaboración con el sindicato CGT, organizó 
una charla-debate titulada Benigno: compañero 
del Ché Guevara, vida y muerte de la revolución.

11 de abril.-

✎ El grupo de teatro “Glu Glu” representó en el 
Centro Cultural “Villa de Errenteria” la obra 
¡Agusssto!

✎ 27ª edición de la prueba ciclista “Villa de 
Errenteria”, donde se impuso Mikel Aristi.

✎ Comenzó con un festival en la Alameda la 15ª 
edición de la Semana Cultural de La Rioja. Esta 
semana fue presentada en rueda de prensa por 
el alcalde Juan Carlos Merino y los representan-
tes de la Casa de La Rioja César Martín y José 
Luis Gil.

12 de abril.-

✎ Inauguración en la cafetería “Zubia” de una 
exposición pictórica a cargo de Mery Fernández.

✎ Del 12 al 16 de abril.-

✎ Exposición en la Casa “Xenpelar” sobre la repre-
sión franquista contra el anarquismo, organi-
zada por el colectivo “La Ilusión”.

✎ Del 12 al 18 de abril.-

✎ Viaje a París, organizado por el club de jubilados 
“Laguntasuna” de Gabierrota.

15 de abril.-

✎ El grupo local “Frida Pipol” actuó en el bar “De 
Cyne Reyna”.

✎ Falleció en la República Dominicana, a causa de 
un accidente, el subofi cial de la Policía Local y 
presidente de la Federación Vasca de Judo, José 
Juan López Rekarte.

16 de abril.-

✎ Cena en la sociedad “Amulleta” de los colabo-
radores de esta revista Oarso.

✎ Comenzó en el Centro Cultural la 15ª edi-
ción del Certamen de cortometrajes “Villa de 
Errenteria”.

✎ Rueda de prensa con la participación del alcalde 
Juan Carlos Merino, el delegado de educa-
ción José Ángel Rodríguez y los representan-
tes de la sociedad “Euskaldarrak” Fernando 
Ferreras, para presentar las primeras “Jornadas 
Gastronómicas Escolares”.

✎ Del 16 al 18 de abril.-

✎ Tercera “Feria de Abril” en la plaza Xabier 
Olaskoaga, organizada por el Centro Cultural 
Andaluz “Aljarafe”. Este evento fue presentado 
en rueda de prensa por el alcalde Juan Carlos 
Merino, la técnico municipal de cultura Kont xi 
Bello y el representante del centro andaluz Mikel 
Pollo.

17 de abril.-

✎ El Grupo de Montaña “Urdaburu” organizó 
la primera etapa de la Ruta del vino y del pes-
cado, entre las localidades alavesas de Oyón y 
Laguardia.

✎ Cena de los antiguos operarios de la empresa 
“Paisa”.

✎ Victoria, por dos goles a uno, del “Touring” 
ante el “Sampedrotarra”.

✎ Alex Agirret xe, atleta del Club Atlético Rentería, 
se proclamó campeón de Euskadi de duatlón en 
la prueba celebrada en Arrigorriaga.

18 de abril.-

✎ Entrega de premios del certamen de cortos. El 
primer premio recayó en el barcelonés Víctor 
Cuadrado; el segundo en el también barcelo-
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nés Alejandro Mazoa; el tercer premio en los 
madrileños María Giráldez y Miguel Provencio; 
y el premio al mejor corto de Oarsoaldea en la 
errenteriana Marta Aizpurua.

19 de abril.-

✎ Un grupo de 38 estudiantes de la localidad 
alemana de Schorndorf fueron recibidos por el 
alcalde y concejales en la Sala Capitular.

20 de abril.-

✎ El alcalde Juan Carlos Merino, mediante un 
escrito enviado a los medios de comunicación, 
defendió el Plan Especial del Puerto de Pasajes.

✎ El delegado del Gobierno Central, Mikel 
Cabieces, acompañado del alcalde Juan Carlos 
Merino y de varios concejales, inauguró la 
renovada plaza Elías Salaberria, en el barrio de 
Agustinas.

23 de abril.-

✎ Teatro en euskera en el Centro Cultural “Villa de 
Errenteria”, representándose la obra Ate Joka.

✎ Con motivo del Día del Libro, los alumnos 
de Primero de Bachiller del Instituto “Koldo 
Mit xelena” hicieron una lectura ininterrumpida 
de “Los Santos Inocentes” de Delibes en la Plaza 
de Gipuzkoa de Donostia con la fi nalidad de 
fomentar la lectura.

✎ Inauguración del espacio lúdico cultural del 
fuerte de San Marcos.

✎ Concierto de “The Billie Jeans” en la Galería 
“Gaspar”.

✎ Actuación del grupo musical de afro funk 
“Makulu Ken” en el pub “Kelly’s”.

✎ Del 23 al 25 de abril.-

✎ Fiestas del barrio de Pontika.

24 de abril.-

✎ Comida de hermandad de los socios del club de 
jubilados “San Agustín” del barrio de Agustinas.

✎ El “Beti Ona” se impuso en el derbi ante el 
“Touring” por dos goles a uno.

✎ La residencia Sanmarkosene celebró el centena-
rio de una de sus usuarias, Asun Int xauspe.

✎ Los clubes de jubilados organizaron una salida 
mañanera a Hondarribia.

✎ 22ª edición del “Sagardo Eguna”, con la parti-
cipación de diez sidrerías de Gipuzkoa, Vizcaya, 
Álava, Navarra y Lapurdi.

✎ Desfi le de moda en el auditorio del Centro 
Cultural “Villa de Errenteria”, organizado por la 
asociación de comerciantes “Errenkoalde”, con 
la colaboración del Ayuntamiento.

25 de abril.-

✎ Salida del “Motoclub Gurekin” a los montes 
Triano de Bilbao.

✎ Concierto de la Banda de la Asociación Cultural 
en la Residencia Municipal de Ancianos.

✎ Gran ambiente en la romería de San Marcos.

✎ “VII Encuentro de Encajeras de Bolillos” en el 
barrio de Pontika.

Carmen Cerro 
(organizadora

del Encuentro de 
Encajeras).
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✎ En un ambiente extraordinario se celebró la XIV 
edición de la Subida a San Marcos, organizada 
por el Club Atlético Rentería.

✎ Del 26 al 30 de abril.-

✎ 30ª edición de la “Semana Solidaria” en el cole-
gio Hijas de la Cruz.

28 de abril.-

✎ Presentación en la Casa “Xenpelar” del libro 
Loiolako hegiak, de Imanol Murua Uria.

✎ Durante esta semana se celebraron en el colegio 
“Telleri” las “Jornadas Solidarias Corazonistas”.

30 de abril.-

✎ Los t xistularis veteranos de “Ereint za” dieron un 
concierto en la explanada de la calle Magdalena, 
junto al bar “Leku Zaharra”.

✎ Comenzaron las fi estas del barrio de Iztieta-
Ondart xo.

✎ Se aprobó el presupuesto municipal para este 
año 2010, con los votos en contra de los conce-
jales no adscritos y EB-B.

✎ Los coros “Orereta” y “Oinarri” fueron elegidos 
por la Federación de Coros de Navarra como 
ejemplo a seguir y como ponentes de los semi-
narios de fomento del canto coral infantil en la 
Comunidad Foral.

✎ Del 30 de abril al 2 de mayo.-

✎ 32ª edición de la Feria de Artesanía del País 
Vasco en la sala “José Luis Caso”, organizada 
por la sociedad “Ereint za”. Los premios otorga-
dos este año recayeron en el francés Jean-Luc 
Tauziene y en la pasaitarra Idoia Larrañaga.

✎ Del 30 de abril al 12 de mayo.-

✎ Exposición pictórica en la Casa “Xenpelar” de 
Miren Mendarte y Luka Domingo.

1 de mayo.-

✎ Medio millar de niños y niñas participaron en 
una nueva edición del “Dant zari Txiki Eguna”, 
organizado por “Ereint za Dant za Taldea”, con 
la colaboración del Ayuntamiento y Errenteria 
Musikal.

✎ Marcha a Donostia contra la crisis, organizada 
por Ezker Batua-Berdeak, Aralar, Alternativa, 
Antikapitalistak, PCE-EPK, Zutik y el sindicato 
ESK.

✎ Manifestación, con motivo del 1 de mayo, orga-
nizada por el sindicato LAB.

2 de mayo.-

✎ Hasta fi nales de mes Gloria Askaso expuso sus 
obras pictóricas en la sede de “Mikelazulo”.

✎ Del 2 al 7 de mayo.-

✎ El club de jubilados “Bienvenido” de Beraun 
organizó un viaje a Portugal.

✎ Del 3 al 13 de mayo.-

✎ 25ª edición de la “Muestra Gastronómica” 
organizada por la sociedad “Euskaldarrak”. 
Además de esta sociedad participaron: 
“Ondarra”, “Hermanos Camino”, “Gau Txori”, 
“Txint xarri”, “Gure Toki”, “Bukagait z”, “Yola”, 
“It sasmendi”, “Txepet xa”, “San Huberto”, 
“Kilkerra”, “Lore Txorta”, “La Armonía”, 
“Aldeguna”, “Alt zate”, “Ixkulin”, “Lagunak”, 
“Niessen”, “Landare” y “Alkartasuna”. El ven-
cedor fue la sociedad “Niessen”; el segundo 
“It sasmendi”; el tercero “Lagunak” y el cuarto 
“Txint xarri”.

3 de mayo.-

✎ Se reactivó, entre la asociación “Behemendi” 
y el Ayuntamiento, el servicio “Bidez-Bide” de 
transporte público mediante un microbús en la 
zona rural, para personas de la tercera edad y 
con movilidad reducida.

4 de mayo.-

✎ El Ayuntamiento comunicó que el consumo 
nocturno de agua se ha reducido hasta el 
34%, gracias a las mejoras en las redes de 
abastecimiento.

5 de mayo.-

✎ La cadena radiofónica “Punto Radio” retrans-
mitió desde el fuerte San Marcos, actuando el 
combo de jazz de Errenteria Musikal. A este 
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programa, dirigido por Juan Mari Mañero, 
acudieron el alcalde Juan Carlos Merino, los 
concejales Mikel Durán, Joxe Mari Burgos y José 
Ángel Rodríguez; y la responsable de turismo de 
Oarsoaldea Eider Calderón.

7 de mayo.-

✎ “Jornadas de Sostenibilidad” en el Centro 
Cultural “Villa de Errenteria”, dentro del pro-
grama “Agenda Escolar 21”, e inauguradas por 
el alcalde Juan Carlos Merino.

8 de mayo.-

✎ Fiesta intergeneracional en San Marcos, orga-
nizada por los clubes de jubilados y el departa-
mento municipal de servicios sociales.

✎ Cuarta edición de la “Feria de Plantas y Flores 
de Errenteria”, organizada conjuntamente por 
la asociación “Behemendi” y el Ayuntamiento.

✎ “II Torneo Sara Carracelas” de natación para 
discapacitados, en el Polideportivo Municipal de 
Galt zaraborda.

✎ Actuación del coro “Landarbaso” en el auditorio 
municipal de Logroño, dentro de la 28ª edición 
del “Ciclo de Música Coral”.

✎ Representantes de la ONG “Illimani”, acompa-
ñadas del alcalde Juan Carlos Merino, entrega-
ron los medicamentos y gafa recogidas en la 
campaña pro-África. Este acto tuvo lugar en la 
sede de las Hermanas Terciarias Capuchinas en 
la localidad navarra de Rada.

9 de mayo.-

✎ El Ayuntamiento anunció que se habían fi nali-
zado las obras de Merkatuzar, que se abrirá a 
los ciudadanos el mes de septiembre.

✎ Del 11 al 19 de mayo.-

✎ “Semana de la Poesía”, organizada por 
“Mikelazulo Kultur Elkartea”.

12 de mayo.-

✎ Comida de hermandad, en el restaurante 
“Lint zirin”, de los socios de la asociación de 
jubilados y pensionistas “Beti Bizkor”.

13 de mayo.-

✎ Conferencia en la Sala “Reina” de Joaquín Araujo, 
dentro de las jornadas “Naturaldia-2010”, orga-
nizadas anualmente por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.

✎ El Ayuntamiento comenzó, de forma masiva, el 
uso de papel reciclado en sus ofi cinas.

15 de mayo.-

✎ Concurso provincial de aurresku en el Centro 
Cultural “Villa de Errenteria”, organizado por 
la sociedad “Landare”. Los ganadores fueron 
Arit z Olarte, de Oiart zun; y Aimar Odriozola, de 
Ibarra.

✎ Cuarta edición de la “Feria de Plantas y Flores”, 
en la plaza Xabier Olaskoaga, organizada por la 
asociación “Behemendi” y los Ayuntamientos 
de la comarca.

✎ Los concejales no adscritos Karlos Murua y 
Santiago Angulo solicitaron “un control exhaus-
tivo del gasto corriente”. Mientras, el grupo 
“Aralar” califi có de “nefasta la gestión del 
Ayuntamiento”.

14 de mayo.-

✎ Concierto del grupo de jazz “V.O.S. 4 TET” en 
el pub “Zuzen”.

✎ El alcalde Juan Carlos Merino acudió al colegio 
“Beraun Berri” para entregarles una composta-
dora que había sido solicitada por los alumnos 
de sexto de primaria.

✎ Los concejales Kalos Murua y Ana Cano acu-
saron al alcalde de maquillar los presupuestos 
municipales.

15 de mayo.-

✎ Victoria, por tres goles a dos, del “Beti Ona” 
ante el “Martutene”; y derrota, por cero a uno, 
del “Touring” ante el “Amara Berri”.

✎ Del 15 al 22 de mayo.-

✎ 38ª edición de la Semana Musical “Musikaste”.

17 de mayo.-

✎ El consejero de obras públicas y transportes del 
Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, junto al alcalde 
Juan Carlos Merino, visitó las obras de la nueva 
estación de EuskoTren de Fandería.

22 de mayo.-

✎ Comida anual, en la sidrería “Egi-Luze” de los 
vecinos del barrio de Gaztaño.

✎ Salida al puerto de la Estaca (Cantabria), organi-
zada por el “Motoclub Gurekin”.

✎ Fiesta de la primavera en el colegio “Telleri”.

23 de mayo.-

✎ La selección de Euskadi ganó el campeonato 
de España de pesca en modalidad surf-casting, 
celebrado en Zaraut z. Entre los miembros de 
la selección se encontraban los errenterianos 
Sergio Fernández y Pat xi Sanz.
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24 de mayo.-

✎ Charla sobre la Declaración de Bruselas, orga-
nizada por “Lokarri”, siendo el ponente Iñaki 
Arzak.

✎ La Junta de Portavoces acordó, por unanimidad, 
dar el nombre de una calle del municipio al 
poeta republicano Miguel Hernández.

✎ Del 25 al 28 de mayo.-

✎ Exposición, en la sala “José Luis Caso”, de los 
trabajos realizados en los diferentes clubes de 
jubilados.

26 de mayo.-

✎ El presidente del Patronato Municipal de 
Deportes, José Ángel Rodríguez, y el delegado 
de urbanismo Joseba Echarte, dieron a conocer 
que empezaban las obras de las nuevas piscinas 
de Beraun-Capuchinos. Ezker Batua, por su 
parte, afi rmó que el PSE vende humo con este 
proyecto.

27 de mayo.-

✎ Rueda de prensa para dar a conocer el convenio 
realizado entre la biblioteca municipal y Casa 
“Aramendia” de préstamo de libros en dicho 
establecimiento. En este acto estuvieron pre-
sentes los concejales Joxe Mari Burgos y Mikel 
Durán, la responsable de la biblioteca Mª José 
Pascual y el propio Javier Aramendia.

✎ Concentración en la Alameda, a iniciativa de los 
sindicatos ELA y LAB, de las trabajadoras de los 
geriátricos.

28 de mayo.-

✎ Concierto de fi n de curso de la cantera de la 
coral “Andra Mari” en la parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima.

✎ Aprobado, por unanimidad, en sesión plenaria 
el Plan de Igualdad.

✎ En un acto celebrado en el colegio “Don 
Bosco” se dio a conocer el programa de actos 
organizado con motivo de su 50 aniversario. En 
este acto estuvieron presentes los alcaldes de 
Errenteria y Pasaia, Juan Carlos Merino y Maider 
Ziganda, así como Iñaki Almandoz (represen-
tante de Kut xa), Nicolás Sagarzazu (director 
del colegio) y Vicente Zaragüeta (presidente del 
Aquarium de Donostia y descendiente de quie-
nes contribuyeron a que este colegio fuera una 
realidad).

29 de mayo.-

✎ Excursión a la localidad riojana de Calahorra, 
organizada por el club de jubilados “La 
Magdalena” del barrio de Alaberga.

✎ Se inició la temporada estival en el área recrea-
tiva de Listorreta-Barrengoloia, con tres servicios 
diferentes: servicio de vigilancia ambiental, ser-
vicio de atención en la ofi cina de información 
del parque natural de Aiako Harria y un servicio 
ofi cial de guías.

29 y 30 de mayo.-

✎ Tres alumnas de claqué de la Escuela de Música 
de “Errenteria Musikal”, junto con su profesora 
Larrait z Ugartemendia, actuaron en el festival de 
claqué organizada por la Asociación “Tapeplas” 
de Barcelona.

30 de mayo.-

✎ Segunda edición de la “Fiesta del Pulpo” en 
Fandería, organizada por la asociación de veci-
nos de dicho barrio.

✎ Victoria de la selección italiana de balonmano 
frente a la de Euskadi, en el partido disputado 
en el Polideportivo Municipal de Galt zaraborda 
y organizado por la sección de balonmano de 
“Ereint za”.

✎ El grupo político Aralar pidió al PNV y a 
Hamaikabat que dejaran el gobierno municipal.

✎ El ex-alcalde y actual presidente de la Autoridad 
Portuaria de Pasajes, Miguel Buen, fue distin-
guido en Donostia con el título de “Amigo de 
las Casas Regionales de Gipuzkoa).

✎ El Club Atlético Rentería 
logró la medalla por clu-
bes, detrás del “Bidasoa 
AT” y el “Atlético San 
Sebastián”, en el cam-
peonato de Gipuzkoa 
absoluto, hecho que no 
ocurría desde los años 
90. (Foto: Ramont xo).
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