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vocatoria de prensa mediante, nos reunimos una 

serie de ciudadanos con la idea de dar un mayor 

realce en nuestro pueblo al 82º aniversario de la II 

República. La ilusión imperante hizo que surgiera 

un montón de ideas, no todas ellas viables, debido 

al corto espacio de tiempo que mediaba hasta el 

14 de abril. En todo caso, nos pusimos manos a la 

obra y, a primeros de marzo, volvimos a reunirnos 

para concretar el programa de actos a realizar. La 

presentación de los mismos tuvo lugar en un acto 

público, como no podía ser de otro modo, en los 

arkupes del Ayuntamiento del que dio cumplida 

cuenta la prensa.

El primero de los actos tuvo lugar el martes, 

9 de abril, en la casa Xenpelar, con la proyección 

de la película “A un paso”, de la mano de Joseba 

Eceolaza, coordinador de la misma y destacado 

impulsor de la Memoria Histórica en Navarra. Bajo 

los principios de Justicia, Verdad y Reparación para 

las víctimas de la guerra y posterior represión, vie-

nen desarrollando una intensa actividad en el terri-

torio foral con proyección en el resto del país. A 

dicha proyección y posterior coloquio acudió un 

nutrido grupo de personas.

El sábado, 13 de abril, una coordinadora 

de agrupaciones republicanas de toda Gipuzkoa 

convocaba una manifestación en el Boulevard 

donostiarra que sirvió de preámbulo a las distintas 

E
l 13 de septiembre de 2012, el Ayunta-

miento de Errenteria rindió un caluroso 

homenaje a la última corporación municipal 

durante la II República que tuvo por escenario un 

repleto salón de plenos, con asistencia de familia-

res y amigos de los protagonistas, así como defen-

sores de la legalidad republicana. Tras el acto, que 

contó con la presencia del historiador Mikel Zaba-

leta, quien disertó sobre dicho periodo en nues-

tro pueblo, se colocó una placa conmemorativa. 

Además de a la corporación encabezada por su 

alcalde, Paulino García, se reconoció la labor de los 

35 funcionarios municipales que fueron destituidos 

por los franquistas. Intervino en el mismo Miren 

Mendarte, hija del concejal Serapio Mendarte que 

fue fusilado, cerrando el homenaje el alcalde Julen 

Mendoza. Con este acto se daba cumplimiento al 

acuerdo plenario adoptado por unanimidad para 

recuperar “la memoria del alcalde, concejales y 

funcionarios que fueron el último eslabón de un 

periodo democrático que se vio truncado por la 

llegada del franquismo”, reconociendo “el com-

promiso con las libertades que asumió la última 

corporación republicana en el Ayuntamiento de 

Errenteria”.

Siguiendo la estela del precitado acuerdo y 

otros hechos aislados acaecidos con anterioridad, 

como la retirada del título de alcalde al dictador 

Francisco Franco, una tarde del mes de febrero, con-
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convocatorias que se hicieron en numero-

sos pueblos guipuzcoanos a favor de la III 

República. Entre ellos el nuestro que, por 

vez primera, celebraba públicamente este 

82º aniversario.

Un sol rotundo alumbró la jornada 

del 14 de abril. La banda de txistularis, en 

su recorrido habitual, sorprendía al vecin-

dario tocando una y otra vez el Himno de 

Riego. Desde las 10:00 algunos colabora-

dores se afanaban en colocar los paneles de 

la exposición sobre Mujeres Republicanas, 

cedida por la Asociación republicana de 

Irun, en los aledaños de la Herriko Plaza. En 

vano ya que, junto al sol, un molesto viento 

sur tiraba al suelo los paneles una y otra 

vez. Hubo que optar por colocarlos dentro de los 

arkupes. A pesar de su menor visibilidad, fue muy 

numerosa la gente que, a lo largo de la mañana, 

se detuvo a contemplar y leer la historia de aque-

llas mujeres que lucharon, y –muchas– murieron, 

en condiciones trágicas, defendiendo la República. 

Mientras tanto, los altavoces inundaban con música 

republicana los aires de la Herriko Plaza y alrede-

dores, y en una mesa se vendían, hasta agotar las 

existencias, todo tipo de material, como banderas, 

pañuelos, pins, etc.

Alrededor de las 12:30, un amplio grupo de 

republicanos se fue concentrando en la plaza de 

Niessen donde una txaranga improvisada por Pirata 

y sus amigos, ataviada con vestuario de época 

con el conocido actor Josepo como director de 

orquesta, se preparaba para iniciar la marcha hasta 

la plaza del Ayuntamiento, como lo hiciera 82 años 

atrás la txaranga Los Incansables en la tarde del 14 

de abril de 1931, tras conocerse la implantación de 

la II República.

La marcha-manifestación festiva recorrió la 

calle Biteri y por la Alameda accedió a la Herriko 

Plaza donde se sumaron decenas de personas para 

asistir al momento culminante de la jornada, la 

izada de la bandera republicana, acompañada de 

la ikurriña, de las manos de Antonio Prior, el más 

veterano republicano de Errenteria, mientras la txa-

ranga entonaba el Himno de Riego. Un brindis por 

la III República, con pastas y vino dulce, cerró esta 

emotiva jornada festiva y reivindicativa.

Tras el éxito de la celebración, los días 24 de 

abril y 15 de mayo volvimos a reunirnos para dar 

cohesión y proyectar al futuro el trabajo en 

pos de las ideas republicanas: el impulso de 

los derechos de la ciudadanía, de la mujer, 

del mundo del trabajo, los derechos nacio-

nales, por un estado laico y una educación 

en consonancia con el mismo (todo ello 

más en peligro que nunca). Para difundir 

dichas ideas, hemos iniciado los trámites 

para la constitución de una Agrupación 

republicana que abarque los cuatro pue-

blos de la comarca de Oarsoaldea, junto 

a un plan de actos y propaganda para la 

difusión de las ideas republicanas, a la que 

invitamos a sumarse a quienes estén inte-

resados en trabajar por el logro de dichos 

objetivos.
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