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1 de junio

  El Ayuntamiento tributó un homenaje póstumo al 
sacerdote Benito Ijurra, uno de los principales impul-
sores de la romería de San Marcos.

  Día de la ikastola, como colofón de los actos celebra-
dos con motivo del 30 aniversario de la ikastola 
Orereta.

  Koldo Vázquez se proclamó ganador del campeonato 
Vasco Navarro de Culturismo y del campeonato Norte 
de España.

2 de junio

  La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno 
Vasco, Arant za Tapia, ofreció, en la Sala Reina, una 
conferencia sobre “Nuevo modelo de competitividad”.

Efemérides renterianas
José Ángel Prieto Giménez

3 de junio

  Comenzó, en el frontón de Fandería, la 20ª edición del 
Memorial José Antonio Zuloaga de pelota a mano por 
parejas, organizado por las sociedades “Alkartasuna” 
y “Ondarra”.

  Concentración en la Herriko Plaza organizada por la 
agrupación republicana de Oarsoaldea “Pikoketa”.

4 de junio

  Los directores de la ikastola Langait z y del colegio 
Beraun Berri, Rit xar Marit xalar y Leire Castilla, dieron 
a conocer la fusión de ambos centros escolares y la 
creación de la ikastola Bizarain.

5 de junio

  Se estrenó la nueva web del departamento municipal de 
medio ambiente y montes ingurumena.errenteria.eus.

6 de junio

  “Bert show” en el bar “Arkait za”, organizado por 
Xenpelar Bert so Eskola.

  Organizado por “oarsoMusika” tuvo lugar en el audi-
torio de Niessen un concierto a cargo de “Kashbad” y 
“Libe”.

  El alcalde Julen Mendoza y el concejal de medio 
ambiente José Manuel Ferradás inauguraron las áreas 
de compostaje puestas en marcha en los barrios de 
Fandería y Agustinas.

2014
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Del 6 al 7 de junio

  Fiestas del barrio de Alaberga.

7 de junio

  “3D Party Solidarioa” en el instituto de FP Don Bosco.

  Comenzó el servicio ofi cial de guías de montaña en 
el área de Listorreta y Barrengoloia. Como novedad, 
este año se pudo conocer, mediante visita guiada, el 
parque de Lau Haizeta y el fuerte de San Marcos.

  Eskola Eguna en el colegio Cristóbal de Gamón.

  Iñigo Legorburu fue el vencedor del certamen “Irudi-
mena” de Bilbao, organizado por Azkue Fundazioa y 
Euskal Kultur Erakundea.

8 de junio

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis en el barrio 
de Alaberga.

  El equipo de la Autoridad Portuaria ganó el XII Torneo 
de Fútbol 7 organizado por el Patronato Municipal de 
Deportes.

  XIX Alarde de Bandas. Este año con diversos actos 
especiales con motivo del 150 aniversario de la Banda 
de la Asociación de Cultura Musical de Errenteria.

  Concierto del coro “Orereta Txiki” en la localidad 
navarra de Mugaire y la coral “Landarbaso” se des-
plazó a Pamplona para ofrecer un concierto en el 
Museo de Navarra.

8 de junio

  14ª etapa de la Senda del Pastoreo, entre Okina y Urturi, 
organizada por el Grupo de Montaña “Urdaburu”.

  Actuación por las calles del centro de la Cofradía del 
Tambor de Amulleta y el Grupo de Gaitas de Triskele, 
fi nalizando con una comida de hermandad en el bar 
“Otaku”.

Del 8 al 14 de junio

  24ª edición de la Semana Cultural Extremeña, organi-
zada por el Centro Extremeño “Monfragüe”.

10 de junio

  Proyección en Mikelazulo del documental “Testigos 
de un tiempo maldito”, con motivo del 35º aniversario 
del asesinato de “Francis”.

13 a 23 de junio

  Fiestas en el barrio de Gaztaño.

14 de junio

  Excursión a Zugarramurdi y Elizondo, organizada por 
el grupo de mujeres “Maialen”.

  Concierto en Pasai Donibane a cargo del coro “Ore-
reta” y de la coral “Landarbaso” en Bilbao.

  El grupo de salsa “Son Kandela” actuó en los Salones 
“Madison” y el “O’Club” en el bar “Buxan”.

15 de junio

  Mercadillo de segunda mano en la Alameda.

Del 16 al 20 de junio

  Fiesta de la primavera en la Residencia Municipal de 
Ancianos.

19 de junio

  Concierto en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima a 
cargo de los coros “Orereta Txiki”, “Orereta” y “Oiña-
rri”, acompañados de la coral “Andra Mari”.

Del 9 al 20 de junio

  La Escuela Municipal de Errenteria Musikal puso en 
marcha las audiciones de fi n de curso.

10 de junio

  Nuestra vecina Mariñe Arbeo ganó el premio al mejor 
logotipo de la reserva de Ulia, convocado por la aso-
ciación ecologista “Eguzki”.

12 de junio

  En la sede del Grupo de Montaña “Urdaburu· tuvo 
lugar una charla-proyección a cargo de Tomás Aierbe 
y Xabier Rubio sobre “Flora y fauna del parque Aiako 
Harria”.

  Actuación del humorista Sergio Muro en el bar 
“Otaku” y del cantante Beñat Igerabide en el bar “De 
Cyne Reyna”.

13 de junio

  Concierto en la iglesia de San Fermín de Pasaia a cargo 
de los coros “Oinarri” y “Pasaia Gazte”.

13 y 15 de junio

  Chirigotas de Cádiz en el auditorio del Centro Cultu-
ral Niessen, organizadas por la asociación “Beti Prest 
Dant za Taldea”.
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14 de junio

  Fiesta de fi n de temporada en el frontón de Beraun de 
los distintos equipos de la sociedad “Ereint za”.

  Tercera edición de “Arroces del Mundo”, organizada 
por SOS Racismo. En esta edición venció el equipo de 
Senegal.

  7ª etapa de la Divisoria de Aguas Cantábrico-Medi-
terráneas, desde el puerto de Ibañeta al de Urkiaga, 
organizada por el Grupo de Montaña “Urdaburu”.

  Se celebró la fi esta “El motor de la solidaridad”, con 
el fi n de recaudar fondos para la asociación de padres 
con niños enfermos “Juneren Hegoak”.

  La errenteriarra Mariasun Landa y Jean-Baptiste Orpus-
tan recibieron los premios Eusko Ikaskunt za de Humani-
dades, Cultura, Arte y Ciencias Sociales.

  EAJ-PNV dio a conocer que la actual concejala Maite 
Peña ha sido designada como candidata a la alcaldía 
de la villa.

  Concierto de la coral “Santikrut z” de Legazpi en la 
basílica de Santa María Magdalena.

15 de junio

  Concierto en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima a 
cargo de los coros “Oinarri” y “Pasaia Gazte”.

  Concierto de la Banda Municipal de Txistularis, diri-
gida por Xabier Vesga, en los arkupes del Ayunta-
miento.

  La ciclista Naia Leonet, del equipo de “Laguntasuna-
Augar”, se proclamó campeona de Gipuzkoa en la 
modalidad de contrareloj individual.

17 de junio

  Los bares “La Cepa” y “Bat zoki” consiguieron los 
premios de plata y bronce, respectivamente, en el 
campeonato de Gipuzkoa de pint xos, celebrado en 
Donostia.

19 de junio

  Los coros de la cantera de “Andra Mari”, dirigidos por 
Imanol Elizasu, ofrecieron un concierto de fi n de curso 
en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima.

Del 19 al 22 de junio

  Mikelazulo organizó las Jornadas de teatro y danza 
“Eztena”.

Del 20 al 22 de junio

  Viaje a Teruel organizado por la asociación de jubila-
dos “Beti Bizkor”.

  Fiestas del barrio de Galt zaraborda.

21 de junio

  Concierto del coro lezotarra “Sutargi” en la basílica de 
Santa María Magdalena.

  Inauguración del Centro Cultural Islámico, en la calle 
Juan de Olazabal.

  Regata de bateles en el río Oiart zun.

21 y 22 de junio

  “IV Torneo Alevín Miguel Jaurrieta” en el campo de 
fútbol de Beraun, organizado por el C.D. “Beti Ona”.
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22 de junio

  XIX Romería a San Marcos, organizada por la asocia-
ción cultural “Concha Rociera”.

  El grupo brasileño “Autoramas” actuó en el Cen-
tro Cultural Niessen en un concierto organizado por 
“oarso Musika”.

  Diana por las calles de Gabierrota y Fandería a cargo 
de la Banda Municipal de Txistularis.

23 de junio

  Soka dant za y hogueras en la víspera de San Juan.

24 de junio

  Charla sobre “UE-EEUU, pactos secretos en la Europa 
sucia para esclavos de un mercado libre”, a cargo 
de Desiderio Martín y organizada por el Colectivo 
“La Ilusión”.

  Inauguración en la Casa Xenpelar de una exposición 
fotográfi ca sobre la zona marina Ulia-Jaizkibel, organi-
zada por el grupo ecologista “Eguzki”.

  El Ayuntamiento construyó el quinto humedal de 
montaña para anfibios forestales en el área de 
Pagot zarte (Añarbe).

Del 24 al 29 de junio

  XXV Semana Cultural, Folclórica y Gastronómica 
Gallega.

25 de junio

  Proyección, en el Centro Cultural Niessen, del docu-
mental “Los secretos del Mediterráneo”, organizada 
por el colectivo ecologista “Eguzki”.

26 de junio

  Asamblea anual del C.D. “Touring”.

27 de junio

  Comida anual de los nacidos y residentes en la calle 
Santa Clara.

  Diversos actos para conmemorar el centenario de la 
empresa Niessen: presentación de un libro, cena-cóctel 
y espectáculo a cargo de los “Golden Apple Quartet”.

  Homenaje de la tamborrada infantil de Telleri a su 
hasta ahora director Joset xo Ule, que llevaba en el 
cargo desde 1981, y que cedió el testigo al también 
ex-alumno del colegio, Auxtin Martínez.

Del 27 al 29 de junio

  Fiestas en el barrio de Larzabal.

28 de junio

  Esther Boticario venció en el III Rally Fotográfi co digital 
Memorial “Jesús Hospitaler”.
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29 de junio

  Comida de fi n de temporada del C.D. “Touring”.

  Concierto de la coral “Landarbaso” en la iglesia de los 
Carmelitas, en Donostia, a favor de Cáritas.

  Diana por las calles de Pontika a cargo de la Banda 
Municipal de Txistularis.

Del 1 de julio al 31 de agosto

  Exposición de pinturas de Joel en la cafetería “Zubia”. 
Joel sólo tiene 12 años.

1 de julio

  Concierto en el Kursaal a cargo de los coros “Oinarri” 
y “Pasaia Gazte”.

  Comenzaron las obras de cubrimiento del patio del 
colegio “Koldo Mit xelena”.

3 de julio

  Asamblea anual de la sociedad “Ereint za”.

  Actuación del músico Oskar Benas en “Mikelazulo”.

4 de julio

  Representación, en el auditorio de Niessen, de la obra 
teatral de Antonio Sánchez Escudero titulada “El hom-
bre más rico del mundo”.

5 de julio

  Actuación del grupo de baile zarauztarra “Ye Mambo 
Txikis” en la Sala “Madison”.

5 y 19 de julio; 9 y 30 de agosto

  El Ayuntamiento, en colaboración con la Diputación 
y la Fundación Red de Parket xes de Gipuzkoa, pro-
gramó diversas actividades para fomentar el conoci-
miento del parque natural Aiako Harria.

6 de julio

  15ª etapa de la Senda del Pastoreo, entre Urturi 
y Okina, organizada por el Grupo de Montaña 
“Urdaburu”.

Del 7 al 11 de julio

  Se disputaron, en Beraun y Fandería, diversos partidos 
de fútbol de la competición denominada “Donosti 
Cup”. El equipo “Orereta Kafe B” se proclamó cam-
peón en la categoría B19.

9 de julio

  Finalizó la campaña de medición de la calidad del aire 
mediante la cabina móvil del Gobierno Vasco insta-
lada en Don Bosco.

10 de julio

  Actuación del humorista Peli Almuedo en el bar 
“Otaku”.

  El coro “Landarbaso” actuó en Letonia tras ser selec-
cionado para participar en los VIII Juegos Corales 
Mundiales de Riga. En esta ocasión consiguió dos 
medallas de oro.

11 de julio

  Presentación del número 49 de la revista “Oarso”. 
Estuvieron presentes el alcalde Julen Mendoza, la 
delegada de cultura Irune Balent ziaga, y los miembros 
del comité de redacción Leonor García, Iñigo Imaz, 
Juan Carlos Jiménez de Aberasturi y Juan Miguel 
Lacunza.

Del 11 al 13 de julio

  Fiestas del barrio de Gabierrota.

12 de julio

  IV Trofeo de Tiro con Arco en Fandería, organizado 
por el club “Ostadar”.

12 y 13 de julio

  Salida anual a Pirineos, organizada por el Grupo de 
Montaña “Urdaburu”.
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13 de julio

  El Patronato Municipal de Deportes se unió, un año 
más, a la campaña contra la esclerosis múltiple.

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis por el barrio 
de Agustinas.

  La tripulación femenina de Deusto venció en la II Ban-
dera “Villa de Errenteria”, organizada por el club de 
remo “Hibaika”.

15 de julio

  El Grupo de Montaña “Urdaburu” editó el número 41 
de la revista “Gure Artean”.

16 de julio

  Diversas actividades organizada por el club de jubila-
dos “Laguntasuna” con motivo del día de su patrona, 
la Virgen del Carmen.

17 de julio

  Recepción en el Ayuntamiento a 37 jóvenes proceden-
tes de la ciudad portuguesa de Lousada.

  Inauguración de una exposición en la Casa “Xenpe-
lar” dedicada a los 150 años de la Banda de la Asocia-
ción de Cultura Musical.

  La compañía de danza “Kukai” presentó en la Ala-
meda su último espectáculo “Gelajauziak”.

  Concentración pro-Palestina en la Alameda.

  El Pleno municipal aprobó el convenio entre el Ayunta-
miento y Diputación para el desarrollo de Dant zagune 
en el edifi cio de Lekuona.

18 de julio

  Presentación del cuento “Xanti ta Maddalen” en 
Merkatuzar. Los textos son de Joxe Mari Carrere y las 
ilustraciones de Idoia Beratarbide.

  En la Casa “Xenpelar” tuvo lugar el acto de reco-
nocimiento honorífi co por parte del Ayuntamiento 
a la Banda de la Asociación de Cultura Musical 
(representada por Enerit z Gurrut xaga y Lourdes 
Rodríguez) y a Mikel Izagirre (de la asociación “Min-
dara”).

  Inauguración oficial del Barat ze Parkea de Arra-
mendi.

19 de julio

  XIV edición del “Erromeria Eguna”. Este año la nove-
dad fue la presencia de un grupo de castellers, prove-
nientes de la localidad catalana de Villafranca del 
Penedés.

  8ª etapa de la Divisoria de Aguas Cantábrico-Medi-
terráneas, desde el puerto de Artesiaga al de Belate, 
organizada por el Grupo de Montaña “Urdaburu”.

  Concierto de la coral “Landarbaso” en la ermita de 
la Magdalena, organizado por la asociación “Maria 
Magdalenaren Lagunak”.

  Actuación del grupo musical “Ladrones de Guitarras” 
en el pub “K-2” y de “Inalbis” en el pub “Aker”.

  Actuación del grupo de baile “Danzarín” en los Salo-
nes “Madison”.

  Homenaje al veterano antifranquista Joaquín Gálvez, 
con motivo de su cumpleaños, organizado por el sin-
dicato CGT-LKN.

  Velada de boxeo en el frontón de Beraun, organizada 
por el Boxing Club “Paco Bueno”, debutando como 
profesional el púgil local Jon Nagore.
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20 de julio

  3ª edición de la tirada de bolos de Magdalenas en 
la plaza de los Fueros, organizada por la sociedad 
“Niessen”.

  II “Ongi Etorri Maddalenak” en el auditorio de Nies-
sen, organizado por la asociación cultural “Jai Toki”.

  IX Concierto Mayor de Txistularis previo a las Magdale-
nas en la Alameda, teniendo este año un protagonismo 
especial la Banda de la Asociación de Cultura Musical.

Del 21 al 27 de julio

  Exposición en Torrekua titulada “Niessen, 100 años”.

21 de julio

  Comenzaron las Magdalenas, con el t xupinazo a 
cargo de Mikel Izagirre y Jokin Barandiaran y Joxe Mari 
Lekuona (en representación de la Asociación de Cul-
tura Musical). Siguió la interpretación de “El Centena-
rio”, la Salve, y a la noche la tradicional tamborrada 
organizada por la asociación de vecinos de Alaberga. 
Antes del inicio de las fi estas tuvo lugar en la Herriko 
Plaza una comida popular.

22 de julio

  Día de las cuadrillas y de los jubilados. Misa Mayor; con-
cierto de 150 músicos en la plaza Koldo Mit xelena, con-
memorativo del 150 aniversario de la Asociación Cultura 
Musical; deporte rural; tamborradas infantiles; tambo-
rrada nocturna de los antiguos alumnos de Telleri; etc.

23 de julio

  Teatro en euskera a cargo de “Ereint za Ant zerki Tal-
dea”, representando la obra Relaxing; homenaje, 
en el auditorio Niessen, a las parejas que llevan covi-
viendo 50 años; campeonato de arrastre de piedra, 
etc. En el partido de pelota celebrado en el frontón de 
Fandería, la pareja formada por Xala y Barriola ganó a 
Titín III y Zabaleta. Multitudinaria comida de cuadrillas 
en la plaza Lehendakari Agirre.

24 de julio

  Cross infantil organizado por EAJ-PNV, homenajeando 
a “Hibaika”; concentración de gigantes y cabezudos; 
etc.

25 de julio

  La coral “Landarbaso” actuó en las fi estas de Bayona.

  Finalizan las fi estas de Magdalenas con juegos infanti-
les, gigantes y cabezudos, bert solaris y mucha música.

26 de julio

  Inaugurado el parque de huertas de Arramendi, con la 
presencia del alcalde Julen Mendoza.

30 de julio

  Primer entrenamiento del C.D. “Touring” con su 
nuevo entrenador Mikel Roteta, exjugador de la Real 
Sociedad y del Málaga.

31 de julio

  Monólogo a cargo de Stephy Llaryora en el bar 
“Otaku”.

  Concierto de San Ignacio en la Herriko Plaza, con la 
actuación de la Banda de la Asociación de Cultura 
Musical y el coro “Anaiki” de la Euskal Et xea de París.

1 de agosto

  Concierto de la coral “Landarbaso” en la sede de 
Donostia-2016.

  Durante este mes y el siguiente nuestro vecino Xabier 
Obeso expone en la Galería “Botica del Arte” de la 
localidad coruñesa de Perillo-Oleiros.

3 de agosto

  XIX edición de la Exposición Internacional de perros 
Leonberger, en el fuerte de San Marcos.
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4 de agosto

  Dentro de las fiestas de Oiart zun, la compañía de 
danza “Kukai” representó la obra “Gelajauziak”.

15 y 17 de agosto

  La coral “Andra Mari” ofreció, junto a la Orquesta Sin-
fónica de Euskadi y la Escolanía Easo, un concierto en 
el Kursaal donostiarra.

  Del 20 al 23 de agosto

  Los ciclistas errenteriarras Naia Leonet y Endika Men-
dizabal participaron en el campeonato de España de 
pista junior.

21 de agosto

  Un incendio en los garajes de Larzabal obligó a des-
alojar a 140 personas de sus domicilios.

23 de agosto

  Actuación del grupo musical “The Long Johns Band” 
en el bar “Touring”.

24 de agosto

  Se dio a conocer que un retraso en las obras del 
campo de fútbol de Fandería hizo que se suspendiera 
el tradicional Torneo “Villa de Errenteria”, que orga-
niza anualmente el C.D. “Touring”.

Del 22 de agosto al 3 de septiembre

  Gira por Argentina de la compañía de danza “Kukai”, 
concretamente actuó en los municipios de Buenos Aires, 
Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Paraná y Santa Fe.

2 de septiembre

  Los componentes de “Ereint za Dant za Taldea” regre-
saron a la villa después de participar en el Festival 
Internacional de Danza celebrado en la localidad belga 
de Hoogstraten.

4 de septiembre

  La trainera femenina de “Hibaika” se clasifi có para la 
Bandera de La Concha.

5 de septiembre

  Varios ciclistas provenientes de la ciudad alemana her-
mana Schorndorf llegaron a nuestra villa, en un viaje 
organizado por la asociación errenteriarra “Nexo”.

  Del 5 al 7 de septiembre

  Fiestas en el barrio de Beraun.

  Del 5 al 9 de septiembre

  Exposición sobre la emigración extremeña en el Cen-
tro Cultural Extremeño “Monfragüe”.

  Del 5 al 13 de septiembre

  La Casa “Xenpelar” acogió una exposición de foto-
grafías de las Magdalenas de este año, organizada por 
la Asociación Fotográfi ca de Errenteria.

6 de septiembre

  Actuación de los grupos musicales franceses “Gut 
Rot” y “Red Dead” en el bar “Touring”.

  Festival en el Polideportivo Municipal de Galt zara-
borda contra la esclerosis, que contó con la actuación 
de los payasos Pirrit s, Porrot s y Marimotot s.

  Presentación en Fandería de los distintos equipos del 
C.D. “Touring”.

  Entrega de premios, en la Casa Xenpelar, del XX Foto-
Concurso “Madalenak 2014”, organizado por la Aso-
ciación Fotográfi ca de Errenteria. Los ganadores, en 
sus diferentes categorías, fueron Sara Rozada, Unai 
Bellota y Daniel Martín.

  El ex-alcalde Miguel Buen recibió el I Premio “Monfra-
güe, por su “defensa de los intereses de la colectivi-
dad extremeña en Errenteria”.

7 de septiembre

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis en el barrio 
de Alaberga.

11 de septiembre

  La Ofi cina de Turismo, dependiente de Oarsoaldea, se 
trasladó a la calle Magdalena nº 3.

  En Merkatuzar se presentaron las tres Escuelas para el 
Empoderamiento de las Mujeres.

  Homenaje en la Sala Capitular a Sebas “Látigo” Pérez, 
al proclamarse recientemente campeón de España de 
boxeo; y también en ese lugar tuvo lugar una recep-
ción a 19 vecinos provenientes de la localidad ale-
mana de Schorndorf.

Del 11 al 14 de septiembre

  IV Feria de la Cerveza en la plaza Xabier Olaskoaga, 
organizada por la sociedad “Landare”.
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Del 12 al 14 de septiembre

  Fiestas del barrio de Agustinas.

13 de septiembre

  Actuación del grupo musical “Psicoacustic” en el bar 
“Buxan”.

  Clase de zumba en la plaza Xabier Olaskoaga, organi-
zada por la asociación de mujeres “Maialen”.

  Nuestra vecina Zuriñe Letamendi participó en la gala 
“Miss World Spain” celebrada en la localidad castello-
nense de Benicàssim.

14 de septiembre

  III Marcha en bicicleta hasta Arditurri, con salida desde 
la Alameda de Gamón, con motivo del Día de las Vías 
Verdes.

  Se reanudaron los bailes de muxikos en la Herriko 
Plaza, organizados por “Beti Prest Dant za Taldea”.

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis en el barrio 
de Agustinas.

  Recibimiento popular y recepción en el Ayuntamiento 
a las componentes de la trainera femenina de 
“Hibaika”, en reconocimiento por su buen papel en la 
regata de La Concha.

  El equipo del “Oiart zun” se impuso en el X Torneo de 
Fútbol organizado por el C.D. “Beti Ona”.

15 de septiembre

  Comenzó el curso de la Escuela de Pelota de EPLE.

Del 16 al 20 de septiembre

  Viaje a tierras catalanas organizado por el club de jubi-
lados “Laguntasuna” de Gabierrota.

17 de septiembre

  La coral “Landarbaso” cerrará la entrega de las becas 
de la Fundación Científi ca de la Asociación Española 
contra el Cáncer que tuvo lugar en el teatro donostia-
rra “Victoria Eugenia”. Este acto fue presentado por el 
periodista Iñaki Gabilondo y fue presidido por la reina 
Letizia.

Del 18 al 21 de septiembre

  Festival “Atlantikaldia”, con el objetivo de divulgar la 
música y cultura de los pueblos del Atlántico.

19 de septiembre

  Reinauguración del club de jubilados de Olibet.

20 de septiembre

  Primera etapa del proyecto denominado “La vuelta a 
la cuenca del Bidasoa”, organizada por el Grupo de 
Montaña “Urdaburu”.

  Concierto del coro “Musikalis”, dirigido por Iñaki Cár-
camo, en la basílica de la Magdalena, organizado por 
“Maria Magdalenaren Lagunak Kultur Elkartea”.
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  La asociación de mujeres “Maialen” organizó, en el 
restaurante “Eguzki”, una charla-coloquio con las 
organizadoras del “Tren de la Libertad: marcha a favor 
del derecho a decidir de las mujeres sobre la materni-
dad”. Posteriormente tuvo lugar una cena.

  III Marcha de la Bicicleta organizada por el Ayun-
tamiento de Errenteria, dentro de la Semana de la 
Movilidad.

  Derrota del “Touring” ante el “Aurrera” por un gol a 
tres.

21 de septiembre

  Salida a Donostia organizada por el Motoclub 
“Gurekin”.

  10ª edición del certamen infantil de dibujo y pintura 
organizado por la asociación de vecinos de Fandería. 
Las ganadoras, en las diferentes categorías, fueron 
Aroa Herrero, Laia Mugarza y Daniele Pavo.

  El Ayuntamiento, conjuntamente con las asociaciones de 
vecinos de Larzabal, Fandería y Gabierrota, organizó una 
jornada de limpieza de los márgenes del río Oiart zun.

  Culminaron las obras de clausura del vertedero de San 
Marcos.

24 de septiembre

  “Lau Haizetara” e “Irrien Lagunak” presentaron su 
oferta de tiempo libre en euskera.

25 de septiembre

  Presentación de la nueva temporada del Club Atlético 
Rentería.

26 de septiembre

  Ensayo abierto en Niessen del nuevo espectáculo de la 
compañía “Anakrusa”, titulado “Dúo”.

27 de septiembre

  Amplio programa conmemorativo del 25º aniver-
sario del grupo de tiempo libre “Alaitasuna” de 
Capuchinos.

  Comida de los socios de la peña taurina “Hermanos 
Camino” en su local ubicado en Alaberga.

  Concierto titulado “Zine Banda” en la Herriko Plaza, a 
cargo de la Banda de la Asociación de Cultura Musical.

  El pianista y cantante asturiano Lee Junior ofreció un 
concierto en el bar “Buxan”.

  “oarsoMusika” organizó un concierto en Niessen en el 
que actuaron los grupos “Jabato López” (de Oiart zun) 
y “Aborigen” (de Donostia).

  Presentación en las escaleras de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción de los equipos de balonmano 
de “Ereint za”.

  Empate, a dos goles, en el partido disputado entre el 
“Touring” y el “Martutene”.

28 de septiembre

  Representación en el auditorio de Niessen de la obra 
teatral “Ligeros de equipaje”, organizada por la aso-
ciación humanística y cultural “La Ilusión”.

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis en los 
barrios de Gabierrota y Fandería.

  Victoria del “Beti Ona” ante el “Touring”, por dos 
goles a uno.

29 de septiembre

  La asociación “Nagusilan” organizó, en la Sala Reina, 
una charla sobre “El poder personal como resultado 
de la autoafirmación y la autoestima”, siendo la 
ponente la psicóloga Ana Pérez.

  Inauguración en la Casa Xenpelar de una exposi-
ción bajo el título “El cine en la II República”, orga-
nizada por la agrupación republicana de Oarsoaldea 
“Pikoketa”.

30 de septiembre

  La Corporación municipal eligió a Iñigo Susperregi 
como nuevo juez de paz.

2 de octubre

  Se reanudó el ciclo de cine para personas jubiladas 
denominado “Zinema zabalduz”.
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  El barrio de Gaztaño se sumó al compostaje comuni-
tario.

3 de octubre

  Actuación del grupo musical “Los Raíles” en el bar 
“Jazz”.

  Inauguración en la Cafetería “Zubia” de una expo-
sición de muñecas realizadas por la errenteriarra 
Manuela Sánchez Lázaro.

4 de octubre

  Comida en el restaurante “Lint zirin” de los nacidos en 
los años 1938 y 1939; y de las ex-empleadas de “Bian-
chi” en el restaurante “Zuket z”.

  Concierto a cargo del músico Oskar Benas en el bar 
“Touring”.

  Los que fueron jugadores, entrenadores, directivos 
y simpatizantes del desaparecido C.D. “Rentería” se 
juntaron en una comida.

5 de octubre

  Actuación por las calles del centro de la Cofradía del 
Tambor de Amulleta, al cumplir sus bodas de plata.

  Empate a cero goles en el partido disputado entre el 
“Zaraut z” y el “Touring”.

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis en el barrio 
de Galt zaraborda.

  El grupo de danza “Kukai” consiguió el premio al 
espectáculo más innovador con la obra “Gelajauziak” 
en la Feria de Teatro y Danza de Huesca.

7 de octubre

  Los jugadores de la Real Sociedad, David Zurutuza y 
Yuri Berchiche, firmaron autógrafos en la sede de 
Kut xabank de la calle Xenpelar.

8 de octubre

  La sede de Mikelazulo acogió una charla sobre el Tra-
tado de Libre Comercio entre Europa y Estados Uni-
dos, organizada por Alternatiba y Gorripidea.

  Comenzaron las obras de la futura sede de Dant za gune 
en el edifi cio de Lekuona.

  El errenteriarra Aitor Arrieta participó, en el Tea-
tro Real de Madrid, en los actos programados con 
motivo del 35º aniversario de la Compañía Nacional 
de Danza.

  Una delegación de la villa, encabezada por su alcalde 
Julen Mendoza, visitó la ciudad francesa de Montreuil 
para conocer su experiencia de economía creativa.

9 de octubre

  Proyección por parte de Carlos Bayón con el tema 
“El Loira en bici” en la sede del Grupo de Montaña 
“Urdaburu”.

10 de octubre

  Antonio Sánchez Escudero representó, en Niessen, la 
obra “El hombre que hablaba con sus neuronas”.

  Actuación del grupo de rock “Trogloditas” en el bar 
“De Cyne Reyna”.

11 de octubre

  Excursión a Elizondo organizada por el club de jubila-
dos “El Parque” de Galt zaraborda.

  La pareja manomanista formada por Sant xo e Imaz 
venció a la compuesta por Mendinueta y Murgiondo 
en el partido de pelota disputado en el frontón de 
Fandería.

  “Gimnasio de convivencia” en la plaza Xabier Olas-
koaga, organizado por Cruz Roja.

  Derrota del balonmano “Ereint za” ante el “Arrasate”, 
por 23 a 25.

11 y 12 de octubre

  Conferencia y bert sos para recordar la figura de 
Joxepa Antoni Aranberri “Xenpelar”. Estos actos fue-
ron presentados por la concejala de igualdad Garazi 
Lopez de Et xezarreta, el representante de “Xenpelar 
Bert so Eskola” Julián Albistur y la de “Gipuzkoako 
Bert sozale Elkartea” Edurne Soraluze.

12 de octubre

  El auditorio de Niessen acogió la representación de la 
obra “Divenire” de “Circle of Trust”.

  17ª etapa de la Senda del Pastoreo, entre el puerto de 
Opakua y el camping Bioit za de Urbasa, organizada 
por el Grupo de Montaña “Urdaburu”.

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis en el barrio 
de Gaztaño.

  La errenteriarra Ait ziber Pousa consiguió la medalla de 
bronce en el XI Campeonato de España de pesca, en 
la modalidad de captura y suelta, celebrado en la loca-
lidad murciana de Mazarrón.
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13 de octubre

  Comenzó la 33ª edición del campeonato de mus orga-
nizado por la sociedad “Ondarra”.

  La pintora errenteriarra Cristina Guerrero se encuentra 
exponiendo sus obras en la Galería “Kunsthaus” de la 
ciudad alemana de Hannover.

Del 13 al 17 de octubre

  XII Semana de Cultura Gitana, organizada por la aso-
ciación “Kamelamos Adikerar”.

14 de octubre

  Inauguración en la Casa Xenpelar de una exposi-
ción pictórica del oiart zuarra José Ramón Pérez de 
Rentería.

15 de octubre

  En la sede de Mikelazulo tuvo lugar la presentación 
del libro “Zamorako landak”, del elgoibartarra Jon 
Et xabe.

  Los cocineros Carlos Nuez y David de la Calle, del 
“Xera Gastroteka” de la plaza Xabier Olaskoaga, 
obtuvieron el premio “Keler” al pincho que mejor 
marida con cerveza, en el campeonato de Euskal 
Herria de pinchos.

16 de octubre

  El alcalde Julen Mendoza, acompañado por los edi-
les Luisma Díez y José Manuel Ferradás, anunció la 
implantación del quinto contenedor el próximo año.

  La lotería “Primitiva” dejó 48.000 euros en la adminis-
tración de Beraun.

Del 16 al 23 de octubre

  Viaje a Portugal, organizado por el club de jubilados 
de Beraun.

17 de octubre

  Marcha a pie hasta Sangüesa para participar en el 
“Nafarroa Oinez”, organizada por la asociación 
“Saretuz”.

  Actuación en el Palacio “Euskalduna” de Bilbao del 
bailarín errenteriarra Aitor Arrieta en la gala “Los vas-
cos y la danza”.

  Actuación del coro “Oinarri” en Irun dentro del VIII 
Festival Coral del Bidasoa.

18 de octubre

  Comida en el restaurante “Atalaia” de los errenteria-
rras nacidos el año 1964.

  La asociación de jubilados “Beti Bizkor” organizó una 
excursión a Bilbao.

  Actuación del grupo musical “Cero a la izquierda” en 
el bar “Touring”.

  III Torneo de pelota vasca adaptada en el frontón de 
Fandería, organizado por “Mindara”.

  Los nacidos en los años 1940 y 1941 se reunieron en 
una comida en la sidrería “Egi-Luze”. Antes de esto, 
participaron en una misa en la ermita de la Magdalena 
en recuerdo de Roberto Otaegui.

  El Motoclub “Gurekin” participó en Pamplona en una 
nueva edición del “Navarrider Day”.

  X Feria Rural en la Alameda, organizada por el depar-
tamento municipal de medio ambiente y la asociación 
de desarrollo rural “Behemendi”.

  Actuación de la Banda Municipal de Txistularis en la 
basílica de la Magdalena, organizada por la asociación 
“Maria Magdalenaren Lagunak”.

  El coro Oinarri actuó en la Topaketa de Tolosa.

  Fiesta “Fuck!” en el pub “Zuzen”.

19 de octubre

  Homenaje a los fusilados del 36 en Pikoketa, organi-
zado por la agrupación republicana de Oarsoaldea.

  Derrota del “Touring”, por un gol a cero, ante el 
“Usurbil”.

  Empate del equipo de primera nacional de balonmano 
del “Ereint za Aguaplast” en el partido disputado ante 
el vizcaíno “Trapagaran”.

  Día del Niño, organizado por la asociación de vecinos 
de Fandería.

20 de octubre

  Presentación en “Mikelazulo” del libro “Diario de un 
gudari en el frente de Euskadi”, siendo el autor Jaime 
Urkijo.

20 y 23 de octubre

  Charlas de presentación de dos cursos organizados 
por el Consejo de Igualdad.
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21 de octubre

  Charla-coloquio en el auditorio de Niessen sobre “El 
acompañamiento humano y espiritual en situaciones 
de duelo”, siendo la ponente Mª Jesús Goikoet xea.

  Nueva sesión plenaria de la Agenda Escolar 21, con la 
presencia del alcalde Julen Mendoza y el delegado de 
medio ambiente José Manuel Ferradás.

  El Ayuntamiento procedió a la renovación del cierre 
de protección de la cueva y yacimiento paleontológico 
de Aizpitarte 3, permeabilizándolo para el paso de las 
poblaciones de murciélagos cavernícolas.

23 de octubre

  Concierto del músico Edu Manazas en el bar “De 
Cyne Reyna”.

24 de octubre

  La compañía “Krego Martin Danza” representó, en 
Niessen, la obra “Spaceko Zarama”.

  Inauguración de la nueva ludoteca y gazteleku de 
Beraun, ubicada en la plaza Pablo Sorozabal.

25 de octubre

  Comida en el restaurante “Abarka” de Hondarribia de 
los quintos del 49, y en el restaurante lezoarra “Orio-
tarra” se reunieron los nacidos en 1958. También este 
día los nacidos en 1954 organizaron una comida en el 
restaurante “Et xeberri” de Lezo.

  Taller de percusión corporal con el músico hernaniarra 
Jorge Pacheco en la sede del conservatorio municipal, 
organizado por el coro “Landarbaso”.

  Concierto del coro “Easo” conjuntamente con la 
Banda de la Asociación de Cultura Musical, en la igle-
sia de Nuestra Señora de Fátima.

  “Bert so Festa” en el auditorio Niessen, organizada por 
la sociedad “Landare”.

  Fiesta en el pub “Aker” en su 22 aniversario.

  Victoria, por 3 a 1, entre el “Touring” y el “Ostadar”.

26 de octubre

  La compañía “La Zaranda” representó, en el auditorio 
de Niessen, su último trabajo teatral titulado “El régi-
men del pienso”.

  Diana por las calles de Pontika a cargo de la Banda 
Municipal de Txistularis.

  El club de jubilados “Arramendipe” comenzó a orga-
nizar un baile en su sede durante los últimos domin-
gos de mes.

28 de octubre

  Festival en la Casa “Xenpelar” organizado por la agru-
pación republicana de Oarsoaldea “Pikoketa”, con 
los cantantes Iñaki Villagrán y Paco Pérez, y el cuen-
tacuentos José Mari Carrere.

  El vendedor de la ONCE José Martínez repartió pre-
mios por un total de 175.000 euros.

  El Pleno municipal acordó congelar algunas tasas para 
el año 2015, e incluso bajar algunas.

29 de octubre

  Asamblea de la asociación de padres y madres del 
alumnado del instituto “Koldo Mit xelena”.

30 de octubre

  Ensayo abierto, en Niessen, de “Malandain Ballet 
Biarrit z”.

31 de octubre

  El coro “Landarbaso” actuó en Donibane Lohit zune.

  Fiesta “Halloween” en el bar “Touring”.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre

  Festival de Narración Oral en el auditorio de Niessen, 
organizado por “Mikelazulo”.

1 de noviembre

  Comida en el restaurante “Zaldiak” de las personas 
nacidas el año 1959.

  Exposición en la Alameda sobre la situación en Cache-
mira, organizada por la asociación “SOS Kaxmir”.

  La iniciativa “Gure Esku Dago” organizó en la Herriko 
Plaza un acto “a favor del derecho a decidir”.

2 de noviembre

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis en el barrio 
de Iztieta.

4 de noviembre

  Finalizaron las obras de cubrición del patio del colegio 
Koldo Mit xelena.
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Del 6 al 9 de noviembre

  XIX Festival de Cortos de Errenteria. Este festival 
fue presentado por la concejala de cultura Irune 
Balent ziaga y la directora de cine Ane Muñoz.

6 de noviembre

  La sociedad “Euskaldarrak” fue escenario de la 
entrega de premios del concurso de recetas en eus-
kera convocado por Oarsoaldea. Las personas gana-
doras de Errenteria fueron Joxepi Zelaide, Oskar 
Fonseca y Koldo Urrestarazu. Estuvieron presentes 
los concejales de euskera de los cuatro pueblos de la 
comarca, en nuestro caso fue Irune Balent ziaga.

7 de noviembre

  La escritora Mercedes García Sieira presentó, en la 
Casa “Xenpelar”, su novela “Estelas en el mar”. El 
encargado de presentar este acto fue el actor errente-
riarra Andoni Agirregomezkorta.

  Concierto de la coral “Trint xerpetarra”, dirigida por 
Manuel Beltrán, en la basílica de la Magdalena.

8 de noviembre

  Excursión a la localidad alavesa de Laguardia, orga-
nizada por el club de jubilados “La Magdalena” de 
Alaberga.

  Comida de los nacidos en 1945 en el restaurante iru-
nés “Atalaya”.

  VII Encuentro de Rollerski, desde el aparcamiento de 
Alcampo hasta las minas de Arditurri, organizado por 
el Grupo de Montaña “Urdaburu”.

  Feria de la Cerveza, organizada por la sociedad 
“Txint xarri”.

  Concierto del grupo musical “Radio Ártico” en el bar 
“Touring”.

  Victoria, por seis goles a uno, del “Touring” ante el 
“Ant zuola”.

  La pareja formada por Baquedano y Zubieta vencieron 
en el XXXIII Campeonato de mus organizado por la 
sociedad “Ondarra”.

9 de noviembre

  Comida en el restaurante “Zaldiak” y homenaje a los 
socios octogenarios del club de jubilados “Arramen-
dipe” de Pontika.

  La tradicional carrera Behobia-San Sebastián pasó por 
el centro de Errenteria.

  Nueva sesión de muxikos, organizada por “Beti Prest 
Dant za Taldea”.

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis en el barrio 
de Agustinas.

  Paul Urkijo ganó el XIX Festival de Cortos. Otros pre-
miados, en diferentes categorías, fueron Kote Cama-
cho, Aitor Gutiérrez, Koldo Almandoz, Laura García, 
Pedro Solís y Ander Iriarte.

11 de noviembre

  El Ayuntamiento dio inicio a un proceso participativo 
para elaborar un plan de promoción del euskera.

12 de noviembre

  El lingüista Jean-Baptiste Orpustan y la escritora erren-
teriarra Mariasun Landa obtuvieron el premio “Eusko 
Ikaskunt za” de este año. El acto de entrega del pre-
mio tuvo lugar en el Palacio Miramar de Donostia, 
siendo presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu.

13 de noviembre

  Proyección a cargo de Joxan Ugartemendia en la sede 
del Grupo de Montaña “Urdaburu”, con el tema 
“Carros de Foc”.

  Los equipos de Hibaika, Club Atlético Rentería y 
balonmano Ereint za serán subvencionados por el área 
de igualdad del Ayuntamiento.

  Los concejales Luisma Díez (urbanismo) y José Manuel 
Ferradás (medio ambiente) dieron a conocer la culmi-
nación de las obras en la presa de Fandería, que ahora 
se ha convertido en una rampa hidráulica.
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13 y 14 de noviembre

  Monólogos en el pub “Limerick” a cargo de Toni 
Moog.

14 de noviembre

  Concierto en el bar “De Cyne Reyna” del grupo “Miss 
Undergroove”.

15 de noviembre

  Comida de los quintos del 56.

  Salida mañanera a Zaraut z organizada por los clubes 
de jubilados.

  Ex-alumnos de “Don Bosco” visitaron este centro edu-
cativo 25 años después de acabar la EGB.

  Tercera etapa del proyecto denominado “La vuelta a 
la cuenca del Bidasoa”, entre las localidades navarras 
de Zubieta y Santesteban, organizada por el Grupo de 
Montaña “Urdaburu”.

  Barrikote en la sociedad “Auzolan” de Zamalbide.

  El grupo musical “Ladrones de Guitarras” actuó en el 
bar “Touring”.

  El grupo de teatro “It zatu” representó en Niessen la 
obra “Ellas son así”.

  Actuación en la basílica de la Magdalena de los coros 
“Telleri” y “Ariztondo” de Astigarraga.

  22 comercios y entidades de la villa recibieron el 
certifi cado “Bai Euskarari” en un acto celebrado en 
la Sala Capitular del Ayuntamiento, con la presen-
cia de la concejala de euskera Irune Balent ziaga, el 
presidente de “Errenkoalde” Imanol Iparragirre y el 
representante de la asociación “Bai Euskarari” Rober 
Martínez.

16 de noviembre

  Velada de boxeo en el polideportivo municipal de 
Galt zaraborda, organizado por “Team Látigo Boxing 
Club”.

  Concierto acústico en el bar “Touring” a cargo de 
Javier Paiva.

  Día de las Migas en la plaza Pablo Sorozabal, organi-
zado por el Centro Extremeño “Monfragüe”.

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis por las 
calles del centro de la villa.

  La compañía de teatro “Dejabu” representó en Nies-
sen la obra “Arrastoak”.

  El cross “Ciudad de Irun”, en las pistas de Txingudi, 
dio inicio de la temporada de cross.

Del 18 al 22 de noviembre

  20ª edición de la Semana de los Pueblos, organizada 
por “Mikelazulo Kultur Elkartea”.

  Del 17 al 21 de noviembre

  Talleres formativos para comerciantes, organiza-
dos por el departamento de comercio del Gobierno 
Vasco.

18 de noviembre

  Charla sobre quiropráctica en el club de jubilados de 
Galt zaraborda, a cargo de Xabier Mendiaraz.

  Pincho pote solidario en la sociedad “Batasuna”, 
organizado por el arciprestazgo de Errenteria.

Del 18 al 23 de noviembre

  32º Ciclo musical en honor a Santa Cecilia.

19 de noviembre

  Actuación del ochote “Karnaba” en el Gran Hotel 
Puente Colgante de Portugalete, en el marco del 
15º Festival Internacional de Ochotes.

  Comenzó en la capilla de la Residencia Municipal de 
Ancianos la novena en honor a la Virgen Milagrosa.

20 de noviembre

  En el auditorio de Niessen, y organizado por oarso-
Musika, tuvo lugar un concierto del grupo australiano 
“Burn in hell”.
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21 de noviembre

  Concierto en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima de 
la Banda de la Asociacón de Cultura Musical y la coral 
“Andra Mari”.

  La compañía de teatro “Detritus” representó en el 
auditorio de Niessen la obra “¿Algún voluntario?, 
¿alguna voluntaria?”.

  Actuación del conjunto “Los Raíles” en el pub 
“Limerick”.

  La Banda de la Asociación de Cultura Musical cerró, en 
la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, junto con 
la coral “Andra Mari”, los actos de su 150 aniversario. 
En este concierto se homenajeó a tres músicos, dos de 
ellos que habían cumplido 50 años en la Banda, José 
Mari Lekuona y Jokin Barandiaran, y al tercero por 
cumplir 25 años en la entidad, Rubén Viejo.

  Victoria del “Touring” ante el “Oiart zun” por dos 
goles a uno.

22 de noviembre

  Los grupos “Cobra” e “Innputt” actuaron en Niessen, 
en un concierto organizado por “oarsoMusika”.

  Los ciclistas del “Augar-Laguntasuna” obtuvieron tres 
triunfos en la Challenge de pista. Estos ciclistas fueron 
Unai Tolosa, Julen Mundín y Endika Mendizabal.

22 y 23 de noviembre

  Taller de creatividad en Merkatuzar, organizado por 
“Artiola Artisaut zaren Gunea”.

23 de noviembre

  “SOS Racismo” organizó la tercera edición de “Bizila-
gunak”, que consiste en reunir en una comida a una 
familia autóctona con otra emigrante.

  Festival solidario en el Centro Cultural Niessen para 
recaudar fondos destinados a la asociación de fami-
lias de Euskadi de Síndrome de Tourette y trastornos 
asociados.

  Carrera contra la violencia de género, organizada por 
la asociación de mujeres “Maialen”.

  Concierto de Santa Cecilia en los arkupes del Ayunta-
miento, a cargo de t xistularis de la villa y de la Banda 
Municipal de Txistularis, dirigidos todos ellos por 
Xabier Vesga.

  Derrota del balonmano “Ereint za” ante el “Egia”, 
por 25 a 27; y victoria del “Oiarso Saskibaloia” ante el 
“Oiart zungo Saskibaloia”, por 59 a 56.

  El judoka Peio Cazorla se proclamó campeón de 
Gipuzkoa, en la categoría sénior, en el campeonato 
celebrado en Hernani.

24 de noviembre

  El barrio de Alaberga se sumó al compostaje comuni-
tario.

  Representantes municipales se reunieron con vecinos 
de Larzabal para explicar la remodelación que se va a 
realizar en el entorno del barrio.

25 de noviembre

  Concentración en la Herriko Plaza contra la violencia 
de género, convocada por los grupos feministas de 
Oarsoaldea.

26 de noviembre

  Presentación del libro “Luis Mariano. Cien años”, 
de José Andrés Álvaro Ocáriz, en el Centro Cívico de 
Gabierrota.

  Presentación en el Aquarium donostiarra de un nuevo 
CD del coro “Landarbaso”, con música navideña.

27 de noviembre

  Cata de vinos en euskera en la Casa “Xenpelar”, orga-
nizada por el departamento de euskera de Oarsoal-
dea, los euskaltegis municipales de Errenteria y Pasaia, 
y AEK.

  Proyección, en la sede de “Urdaburu”, del documental 
titulado “Travesía de Groenlandia, de costa a costa”, 
realizado por Josu Iztueta, Dina Bilbao, Nekane Uria, 
Ángel Ortiz y Txiki Plazas.

  Charla en la Sala “Reina” sobre la pobreza energética 
organizada por el grupo “Oarso Taldea”.

  La ludoteca del centro celebró, con diversos actos, el 
Día Internacional de la Infancia.

28 de noviembre

  Espectáculo de danza familiar en Niessen, bajo el 
título “Malasombra”.

  Charla sobre la empatía en el club de jubilados de 
Capuchinos, siendo la ponente Txelo Pumar.

  Actuación del grupo “Los Raíles” en el pub “Zuzen”.

  La comisión de euskera de Oarsoaldea entregó, en la 
Casa “Xenpelar”, el quinto premio “Oarsoarrak Eus-
kararen Saria”, que recayó en el proyecto “Kimut x 
Kultur Elkartea” de Errenteria.
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29 de noviembre

  Sendas comidas de las personas nacidas en los años 
1947 y 1942.

  XXVII Biciclón, organizado por el Grupo de Montaña 
“Urdaburu”.

  Derrota por 4 a 0 del “Touring” ante el “Hernani”.

29 y 30 de noviembre

  La Banda de Alumnos de Errenteria Musikal actuó en 
la localidad hermana de Lousada. Asimismo, coincidía 
con una exposición en dicho lugar del fotógrafo Mikel 
Mit xelena. Todas estas actividades fueron organizadas 
por la asociación “Nexo”.

30 de noviembre

  “Urdaburu Eguna” con dos marchas (una de escolares 
y otra de mayores) y comida en San Marcos.

  III Torneo de Sofbol Sala femenino en el Polideportivo 
Municipal de Galt zaraborda.

  Concierto a cargo de Iker Lauroba y Leire Berasaluze 
en el bar “Touring”.

  Diana por las calles de Beraun a cargo de la Banda 
Municipal de Txistularis.

  Baile en el club de jubilados “Arramendipe” de 
Pontika.

  La asociación juvenil “Alaia” organizó un mercadillo 
solidario para recaudar fondos para Oier Iribarren, 
niño afectado `por la enfermedad de San Filippo.

1 de diciembre

  Comida de los jubilados de Industrias Tajo.

  El alcalde Julen Mendoza, antes de la concentración 
convocada por “Duintasuna” todos los primeros lunes 
de mes, agradeció a los pensionistas “su lucha por las 
conquistas sociales”.

2 de diciembre

  Cincuenta viviendas del barrio de Pontika fueron 
desalojadas al producirse un incendio en un local de 
jóvenes.

Del 2 al 5 de diciembre

  Exposición fotográfi ca “Urtefoto” en la Casa “Xen-
pelar”, organizada por la “Asociación Fotográfi ca de 
Errenteria”.

3 de diciembre

  Cena solidaria a favor de la India en el restaurante 
“Bat zoki”, organizada por la ONG “Asha-Kiran”.

  El alcalde Julen Mendoza hizo un llamamiento a par-
ticipar en las actividades organizadas con motivo del 
Día Internacional del Euskera.

Del 3 al 6 de diciembre

  Viaje a Salamanca organizado por el club de jubilados 
“Laguntasuna” de Gabierrota.

4 de diciembre

  La errenteriarra María Luisa Echegaray cumplió 100 
años, motivo por el que recibió en su domicilio la visita 
del alcalde Julen Mendoza.

5 de diciembre

  El dúo musical “Gatos Par2” actuó en el pub “Lime-
rick”, y Diego Paqué en el bar “De Cyne Reyna”.

6 de diciembre

  Representación en León de la obra “Komunikazioa - 
Inkomunikazioa”, de la compañía de danza “Kukai”.

  David Durán actuó en el bar “De Cyne Reyna”.

  El colectivo ecologista “Eguzki” denunció las repo-
blaciones forestales con eucaliptos en la zona de 
Saspuru-Trabaleku.

7 de diciembre

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis en el barrio 
de Alaberga.

  Derrota del balonmano “Ereint za Aguaplast” frente al 
“Elgoibar”, por 22 a 24.

8 de diciembre

  La vizcaína Nerea Ibarzabal ganó la 22ª edición del 
concurso de bert solaris “Xenpelar Saria”.

10 de diciembre

  La joven vizcaína, de 17 años, Claudia Miruna ganó 
el V Premio “Madelón” de literatura, organizado por 
EHGAM. El segundo premio recayó en la hernania-
rra Natalia Bornega. En el acto de entrega de estos 
premios, realizado en la Sala Capitular del Ayunta-
miento, estuvo presente la concejala de cultura Irune 
Balent ziaga.
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11 de diciembre

  Gala del Deporte en el auditorio de Niessen, organi-
zada por el Patronato Municipal de Deportes.

  Proyección de fotografías sobre “Paisajes del mundo” 
en la sede de “Urdaburu” a cargo de Jon Unzueta.

  El club de remo “Hibaika” y la asociación “Juneren 
Hegoak” dieron a conocer la edición de un calendario 
solidario con los niños que padecen la enfermedad de 
Sanfi lippo. En el acto de presentación de este calenda-
rio estuvo presente el concejal de servicios sociales Jon 
Txasko.

12 de diciembre

  La compañía de danza “Kukai”, junto con el Ayunta-
miento y “Ereint za Dant za Taldea”, organizó en Nies-
sen un bailable de invierno.

  El grupo musical “O’Club” actuó en el bar “Zuzen”.

  El alcalde Julen Mendoza y el gerente de Oarsoaldea, 
Fernando Nebreda, presentaron un plan de ayudas 
para estimular la actividad económica y el empleo 
en el marco de la rehabilitación de nuestro casco 
histórico.

Del 12 al 21 de diciembre

  Exposición en la Casa del Capitán de trajes de baserri-

tarra de fi nales del siglo XIX y principios del XX, orga-
nizada por “Irault za Dant za Taldea”.

13 de diciembre

  Cuarta etapa del proyecto denominado “La vuelta a 
la cuenca del Bidasoa”, organizada por el Grupo de 
Montaña “Urdaburu”. El recorrido fue desde Donez-
tebe hasta Lekaroz.

  Actuación del grupo “Los Raíles” en el bar “Amet s”.

  Concierto en Niessen de los grupos “Dinero”, “Kitai” 
y “Kaso Mai”, organizado por oarsoMusika.

  Iñigo Legorburu ganó su primer premio de poesía en 
el concurso literario “Sartaka eta Bordari”, organizado 
por el ayuntamiento de Hondarribia.

13 y 14 de diciembre

  Actuación de los grupos “Proyecto Hombre”, “Aski 
Da” e “Itoit z & Caste” en el bar “Touring”.

Del 13 de diciembre al 7 de enero

  Recogida de alimentos en el Centro Extremeño “Mon-
fragüe”, con la colaboración del Banco de Alimentos 
de Gipuzkoa.

14 de diciembre

  19ª etapa de la Senda del Pastoreo, entre Okina y 
Urturi, organizada por el Grupo de Montaña “Urda-
buru”.

  Actuación del grupo teatral “The funamviolistas” en 
Niessen.

  Diana por las calles de Gabierrota y Fandería a cargo 
de la Banda Municipal de Txistularis.

  Fiesta de Santo Tomás en el barrio de Iztieta.

  La asociación COVITE colocó una placa en la calle 
Juan de Olazabal, donde fue asesinado por el 
grupo terrorista GAL el joven cartero José Antonio 
Cardosa.

  Merche Bautista e Hiart Ibarguren, del Club Atlético 
Rentería, se proclamaron campeonas, en sus dife-
rentes categorías, en el campeonato de Gipuzkoa 
de cross celebrado en las campas eibartarras de 
Arrate.

  Los séniors (masculino y femenino de “Oiarso Saskiba-
loia”) vencieron en los partidos disputados contra el 
“Alde Zaharra” y el “BKL”, respectivamente.

  “Fiesta de San Polvorón”, organizada por la asocia-
ción de vecinos de Fandería.

15 de diciembre

  Nueva edición de “Super Atleta” en el Polideportivo 
de Galt zaraborda.
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  El bar “De Cyne Reyna” será el nuevo patrocinador 
del C.D. “Touring”.

Del 15 al 31 de diciembre

El PSE-EE y Juventudes Socialistas organizaron la tercera 
edición de la campaña de recogida de regalos.

16 de diciembre

  El Ayuntamiento fi rmó un convenio para el desarro-
llo del programa denominado “Ekolapiko” para una 
alimentación ecológica en la guardería municipal 
“Uztargi”. En este acto estuvieron presentes la con-
cejala de educación Irune Balent ziaga y el concejal de 
medio ambiente José Manuel Ferradás.

Del 16 al 19 de diciembre

  Audiciones de los alumnos de Errenteria Musikal.

17 de diciembre

  Con el poemario “Sonetozko uberetan zehar”, Iñigo 
Legorburu se alzó con el triunfo en el concurso “La 
regata académica” organizado por la Universidad del 
País Vasco y la de Deusto.

18 de diciembre

  Ayuntamientos de la zona (entre ellos el nuestro) par-
ticiparon en una reunión con la Diputación para dar 
pasos en la rehabilitación de la bahía de Pasaia.

  El Ayuntamiento presentó alegaciones al Plan Terri-
torial Sectorial de Infraestructuras de Residuos, soli-
citando el cierre de la planta de transferencia de San 
Marcos.

18 y 19 de diciembre

  Actividades navideñas en el colegio “San José - Hijas 
de la Cruz”.

Del 18 de diciembre al 4 de enero

  Exposición de fi guras de gigantes titulada “Ellos tam-
bién nos miran con pasión”, con miniaturas cedidas 
por José Luis Insausti.

19 de diciembre

  La compañía “Plec” ofreció, en el auditorio de Nies-
sen, un espectáculo de teatro, circo y música.

  Fiesta de Santo Tomás en el colegio “Telleri”.

  El Ayuntamiento homenajeó al sacerdote e historiador 
Joseba Goñi Galarraga.

Del 19 de diciembre al 5 de enero

  Amplio programa navideño en la Residencia Municipal 
de Ancianos.

20 de diciembre

  Salida intergeneracional a las minas de Arditurri, orga-
nizada por los clubes de jubilados.

  En el auditorio de Niessen tuvo lugar un café-con-
cierto a cargo de la Banda de la Asociación de Cultura 
Musical, bajo el lema “Te acuerdas en la Alameda...”.

  Fiesta de Santo Tomás en el barrio de Beraun.

  La plataforma “Gure Esku Dago” proyectó, en Nies-
sen, el documental “Jostunak”.

  Concierto en la basílica de la Magdalena de los t xistu-
laris de “Ereint za”, organizado por “Maria Magdale-
naren Lagunak”.

  Derrota del “Touring”, por un gol a tres, en el partido 
disputado contra el “Elgoibar”.

21 de diciembre

  XXVIII Feria de Santo Tomás. Este año la cerda se 
llamó “Aizet xo”.
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  Diana de la Banda Municipal de Txistularis por las 
calles del centro de la villa.

22, 23, 26 y 29 de diciembre

  VI Jornadas de Iniciación al baloncesto en el Polide-
portivo de Galt zaraborda, organizadas por “Oarso 
Saskibaloia”.

23 de diciembre

  Lau Haizetara organizó la llegada de Olent zero y Mari 
Domingi a la ermita de la Magdalena.

24 de diciembre

  Diversos Olent zeros recorrieron tanto el centro como 
los barrios del municipio.

26 de diciembre

  Festival de Navidad en los locales de la asociación 
de vecinos de Beraun, organizado por los clubes de 
jubilados.

26 y 27 de diciembre; 2 y 3 de enero

  El departamento municipal de medio ambiente 
organizó en Merkatuzar varios talleres infantiles de 
reciclaje.

27 de diciembre

  Concurso provincial de villancicos en el Polideportivo 
Municipal de Galt zaraborda, organizado por la socie-

dad “Ereint za”. En la categoría de adultos venció el 
coro local “Adaxka”, y en la infantil los también loca-
les “Orereta”, “Orereta Txiki” y el bergarés “Berga-
rako Musika Eskola”.

27 y 28 de diciembre

  IV Torneo alevín de Navidad, organizado por el C.D. 
“Touring”, siendo el ganador el equipo anfi trión.

28 de diciembre

  Bert so Jaialdi en Niessen, organizado por “Xenpelar 
Bert so Eskola” y “Lau Haizetara”.

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis por el barrio 
de Galt zaraborda.

  Los coros “Landarbaso” y “Lartaun”, de Oiart zun, 
actuaron en el tradicional concierto benéfi co navideño 
en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima.

  Acto académico anual de la ikastola Orereta en el 
auditorio de Niessen, siendo homenajeado, por sus 
bodas de plata en la ikastola, el profesor José Ramón 
Urruzola Yurrita.

  La lasartearra Ane Labaka ganó el XXVI Zapirain 
Anaiak de bert sopaperak.

31 de diciembre

  Carrera “San Silvestre”, organizada por el Club Atlé-
tico Rentería. Venció el donostiarra Mikel Albéniz, en 
féminas Ana Cruz Oiart zabal y el mejor local fue Yon 
Garayartabe.
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3 de enero

  El “Touring” empató a un gol contra el “Bergara”.

  Los ciclistas del equipo “Augar-Lagunasuna”, Julen 
Madin y Euken Gallego obtuvieron sendas medallas 
de oro en la séptima jornada valedera para la Cha-
llenge de pista, en la prueba realizada en el velódromo 
de Anoeta.

3 y 4 de enero

  Se celebró en el Velódromo donostiarra el campeo-
nato de Euskadi Veterano en el que tomaron parte 13 
atletas del CAR, 3 mujeres y 10 hombre, el grupo más 
númeroso de los clubes de Euskadi. El equipo en su 
conjunto cosechó un total de 21 medallas: 15 oros, 5 
platas y 1 bronce. El equipo femenino obtuvo 6 meda-
llas, en cuanto a la participación masculina, fueron 9 
oros, 5 platas y 1 bronce.

5 de enero

  Tradicional cabalgata de Reyes.

6 de enero

  La Banda de la Asociación de Cultura Musical estrenó 
escenario, el patio del colegio Koldo Mit xelena.

7 de enero

  Eresbil anuncia la creación de una web temática dedi-
cada a la compositora y cantautora irunesa Sara Soto 
Badiola, amiga y colaboradora de grandes artistas y 
fi gura de la música popular vasca de la segunda mitad 
del siglo XX.

8 de enero

  Falleció el etnólogo tolosarra y colaborador de esta 
revista Juan Garmendia Larrañaga.

9 de enero

  Los grupos “Prag” de Australia, el francés “Aguirre” y 
los gipuzkoanos “Gait ze” y “Superdozer” ofrecieron 
un concierto en el auditorio de Niessen.

9 y 10 de enero

  El Gobierno Vasco colocó un stand en los arkupes del 
Ayuntamiento para animar a alquilar viviendas vacías.

9, 10 y 11 de enero

  Miembros del Motoclub “Gurekin” participaron en la 
famosa concentración de “Pingüinos” de Valladolid.

10 de enero

  El comercio “Bit xi Kolore”, de la calle Magdalena, 
venció en el concurso de escaparates de Navidad, 
organizado por “Errenkoalde”.

  Se entregaron los premios de la 19ª edición del Certa-
men de Pinturas “Almacenes Iztieta”. Los ganadores, 
en sus diferentes categorías, fueron Lourdes Arrieta, 
Marta Roda, June Polo y Odei Bermejo.

  Iñigo Iglesias Bravo, de 13 años, fue tercero en el 
Campeoanto de Castilla y León de motociclismo cele-
brado en Valladolid.

  Victoria del C.D. “Touring” ante el “Aloña Mendi”, 
por dos goles a uno.

2015
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11 de enero

  IX Cross infantil de Fandería, organizado por su aso-
ciación de vecinos, con la colaboración del CAR. Los 
ganadores, en sus diversas categorías, fueron Iban 
Isasa, Uxue Polo, Aitor Portu, Miren Urdanpilleta, 
Pablo Miranda, Larrait z Ibarguren, Imanol Clavo y 
Nahia Vicente.

  Día de las Migas en la Alameda, organizado por el 
Centro Extremeño “Monfragüe”.

  Diana por las calles de Pontika a cargo de la Banda 
Municipal de Txistularis.

  El sénior masculino del equipo de baloncesto “Oiarso” 
derrotó al “Bosteko”, por 64 a 56.

  Victoria del “Beti Ona” ante el “Irun 1902” por un gol 
a cero.

  En el hipódromo de Lasarte tuvo lugar el Cross Inter-
nacional. Cabe destacar la actuación de Hiart Ibargu-
ren, de la Escuela del Club Atlético Rentería, que fue 
medalla de plata en la categoría alevín.

12 de enero

  Comenzaron una serie de charlas organizadas por la 
biblioteca municipal y el Colegio de Farmacéuticos de 
Gipuzkoa.

13 de enero

  Comenzaron las obras de reurbanización de la calle 
Bidasoa.

Del 12 al 18 de enero

  Curso de piloto de drones en las instalaciones del ins-
tituto de Formación Profesional “Don Bosco”.

14 de enero

  Coincidiendo con la publicación del número 1964 
de la revista “El Jueves”, nuestro vecino Jon Arret xe, 
guionista de la sección “Grouñidos en el Desierto”, 
publicó una viñeta en la que el protagonista “Grou-
cho” viajó a nuestro pueblo.

  La biblioteca municipal, con la colaboración de la 
agrupación republicana de Oarsoaldea “Pikoketa”, 
elaboró un catálogo de libros sobre la II República.

  Inauguración de la exposición “Prensa y derechos 
humanos. Cartooning for Peace” en la Casa “Xen-
pelar”, con la presencia del alcalde Julen Mendoza y 
la directora de derechos humanos de la Diputación, 
Marina Bidasoro.

  Los tres colegios públicos de la villa, Cristóbal Gamón, 
Bizarain y Koldo Mit xelena, presentaron su oferta 
educativa para el curso 2015-2016. Estuvieron pre-
sentes en esta rueda de prensa los tres directores y la 
concejala de educación Irune Balent ziaga.

16 de enero

  Concierto del grupo “Gatos Pardos” en el pub 
“Limerick”.

  Florentina Iriberri cumplió 100 años. Florentina, aun-
que nacida en Hondarribia, lleva 70 años en nuestra 
villa. Fue visitada por el concejal de servicios sociales 
Jon Txasko.

  El instituto de FP “Don Bosco” y la agencia de desarro-
llo “Oarsoaldea” fi rmaron un convenio sobre impre-
sión en tres dimensiones.

17 de enero

  17ª etapa del proyecto denominado “La vuelta a 
la cuenca del Bidasoa”, organizada por el Grupo de 
Montaña “Urdaburu”.

  Salida mañanera entre Hernani y Usurbil, organizada 
por los clubes de jubilados.

  Actuación en Niessen de la compañía gallega de títe-
res “Tanxarina”.

18 de enero

  Monólogo en “Mikelazulo” a cargo de Ana Plaza 
sobre la obra “La mujer sola”, de Darío Fo y Franca 
Rame.

  Asamblea anual de la Asociación de Vecinos de 
Fandería.

  Diana por las calles del centro y posterior concierto 
en los arkupes del Ayuntamiento de la Banda Muni-
cipal de Txistularis, dirigida por Xabier Vesga, conjun-
tamente con la tamborrada infantil del colegio Koldo 
Mit xelena.

  Victoria del “Touring” ante el “Aret xabaleta”, por dos 
goles a uno.

  El sénior masculino del Baloncesto “Oiarso” venció, 
por 52 a 26, al “Andrait z”.

  El “Beti Ona” derrotó al “Bergara”, por dos goles a 
cero.

  Endika Mendizabal, del equipo ciclista “Augar. Lagun-
tasuna”, quedó en tercer lugar en la novena y última 
jornada del Trofeo Gipuzkoa de pista.
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19 de enero

  El colegio “Telleri” celebró el día de San Sebastián.

  Comenzó la construcción de cuatro nuevas áreas de 
compostaje comunitario en Gaztaño, Alaberga, guar-
dería “Uztargi” y fuerte de San Marcos

21 de enero

  Asamblea de la asociación de jubilados y pensionistas 
“Beti Bizkor”.

22 de enero

  Recital de poesía en “Mikelazulo” a cargo del azpei-
tiarra José Luis Otamendi, que presentó su nuevo libro 
titulado “Kapital publikoa”.

  Fue presentado en rueda de prensa Alain Ayerdi, 
nuevo director de la Banda Municipal de Errenteria 
Musikal. En este acto, entre otros, estuvo presente el 
alcalde Julen Mendoza.

  El Ayuntamiento se incorporó al proyecto internacional 
“Horedis” para la implantación de políticas de efi cien-
cia y ahorro energético en el ámbito del casco histórico, 
trabajando de esta forma conjuntamente con la Comi-
sión Europea, Diputación Foral de Gipuzkoa y otros 
municipios de Alemania, Portugal y Reino Unido.

23 de enero

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

  Los ediles Jon Txasko, José Manuel Ferradás y Luisma 
Díez, anunciaron que el Ayuntamiento cederá una 
sala de la Residencia Municipal de Ancianos para cere-
monias civiles.

24 de enero

  Velada de boxeo en el frontón de Beraun.

  El caserío Baringarate Bekoa quedó totalmente des-
truido tras un incendio.

  La errenteriarra Esther Ot xoa ganó el concurso de 
fotos de la tamborrada donostiarra, organizado por el 
Ayuntamiento de la capital.

  Derrota del “Touring” ante el “Aurrera” de Ondarroa, 
por cuatro goles a cero.

25 de enero

  La compañía de danza contemporánea “Cielo Raso” 
interpretó la obra “Pereza” en el auditorio de Niessen.

  Diana por las calles de Iztieta a cargo de la Banda 
Municipal de Txistularis.

  Iñigo Legorburu venció en el concurso de bert sopape-

rak celebrado en la localidad vizcaína de Mungia.

  Derrota del sénior masculino del baloncesto “Oiarso” 
ante el Viento Sur” en Elgoibar, y victoria del sénior 
femenino ante el “Errobide”.

  El equipo ciclista “Augar-Laguntasuna” se proclamó 
campeón de la Copa de Gipuzkoa, disputada en el 
velódromo donostiarra “Antonio Elorza”.

26 de enero

  Jornadas educativas a favor de la paz en el colegio 
“Telleri”.

Del 26 de enero al 6 de febrero

  Exposición en la Casa “Xenpelar” sobre “Leer, un 
placer y un derecho”, organizada por la biblioteca 
municipal.

27 de enero

  Charlas de presentación de dos cursos de la Escuela 
de transformación feminista, organizadas por el Con-
sejo de Igualdad.

29 de enero

  Taller de danza familiar en Niessen, organizado por el 
Ayuntamiento y “Kukai Dant za Konpainia”.

  Asamblea del club de jubilados “Bienvenido” de 
Beraun.

  Actuación del grupo “Rockestra” en el bar “De Cyne 
Reyna”.

30 de enero

  Representación en Niessen de la obra de danza-teatro 
“Refugiada poética” de la artista Claire Ducroux.

  Asamblea del Motoclub “Gurekin” y del club de jubi-
lados “Laguntasuna” de Gabierrota.

  Se celebraron en el colegio Hijas de la Cruz diversos 
actos en torno al Día de la Paz.

  Presentación en la Sala Capitular del Ayuntamiento 
del número 26 de la revista del servicio de publicacio-
nes Bilduma.

  Charla sobre homeopatía a cargo del licenciado en 
medicina Xabier Ibarburu. Esta charla tuvo lugar en la 
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sala parroquial de la calle Magdalena, organizada por 
“Maria Magdalenaren Lagunak”.

  Concierto solidario en el colegio “Telleri” a cargo 
de la Escuela de Música de Pasaia y del grupo local 
“O’Club”.

31 de enero

  Cena de los nacidos y vecinos de la calle Sant xo-enea.

  Día de la Matanza Extremeña en la sede del Centro 
Extremeño “Monfragüe”.

  Tercera fi esta “Yo fui a EGB” en el pub “Limerick”.

  “V Travesía para Vehículos Clásicos”, organizada por 
el instituto de FP “Don Bosco”.

  “Fiesta de ideas” en Merkatuzar, organizada por 
“Oarsoirriak”.

1 de febrero

  21ª etapa de la Senda del Pastoreo, entre Uharte Ara-
kil y Lizarrusti, organizada por el Grupo de Montaña 
“Urdaburu”.

  Asamblea del Centro Extremeño “Monfragüe”.

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis por las 
calles del barrio de Agustinas.

  Empate del “Touring” ante el “Martutene”, a un gol.

2 de febrero

  Comenzaron los trabajos de asfaltado de los accesos a 
la estación del “Topo” de la calle Pablo Iglesias.

3 de febrero

  “Madrid Fusión” homenajeó al cocinero del “Muga-
rit z” Andoni Luis Aduriz, por su infl uencia mundial.

  Inauguración en “La Café de los Chicos” de una expo-
sición de espejos decorados realizados por la herna-
niarra Mariví Martín.

  Falleció, a los 48 años, Iñaki Goya, jugador del 
equipo “Sidrería Astarbe”, que sufrió dos días antes 
una parada cardiovascular en el campo de fútbol de 
Beraun.

4 de febrero

  Diversos grupos participaron tanto en el centro como 
en los barrios en las tradicionales coplas de la víspera 
de santa Águeda.

  Se dio a conocer que el dios Momo del carnaval 
donostiarra será el errenteriarra Oliber Nestar, de la 
comparsa “Eureka”.

4, 9 y 25 de febrero

  La comisión de euskera de Oarsoaldea, conjuntamente 
con el euskaltegi municipal y AEK, organizó unos cursos 
de maquillaje de Carnaval y de cine en euskera.

5 de febrero

  Monólogos en el pub “Limerick” a cargo de Tomás 
García y actuación de la cantante Tania de Sousa en el 
bar “De Cyne Reyna”.

6 de febrero

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

  Visita fugaz de la nieve a nuestra villa.

7 de febrero

  Asambleas de las sociedades “Ondarra” y “Niessen”.

  Caldereros organizados por la asociación de vecinos 
de Alaberga.

8 de febrero

  Nueva edición de muxikos en la Herriko Plaza, organi-
zada por “Beti Prest Dant za Taldea”.

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis por las 
calles del centro. Posteriormente acompañaron a los 
caldereros t xikis de Telleri.

  Victoria, por cuatro goles a cero, del “Touring” en el 
partido disputado contra el “Zaraut z”.

Del 8 al 16 de febrero

  Con motivo de los Carnavales, se organizaron diversas 
actividades en la Residencia Municipal de Ancianos.

9 de febrero

  Se puso en marcha la Escuela de Ciclismo de Oarsoaldea.

  Caldereros t xikis, organizados por la asociación de 
padres y madres de alumnos del colegio Telleri, dirigi-
dos por Joset xo Ule.

10 de febrero

  16ª edición de coreografías libres de claqué, en 
Niessen.
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  El Ayuntamiento de Errenteria, junto con la agencia de 
desarrollo “Oarsoaldea”, puso en marcha un nuevo 
plan de empleo.

  Comenzaron las obras de asfaltado del cruce entre las 
calles Xenpelar y María de Lezo.

  La errenteriarra, aunque nacida en la localidad gallega 
de Marín, Manuela Gómez cumplió 100 años. Con 
este motivo fue visitada por el alcalde Julen Mendoza 
y el concejal de servicios sociales Jon Txasko.

  El instituto de FP “Don Bosco” fi rmó un convenio con 
la escuela vizcaína “Flybai” para impartir clases de 
pilotaje de drones.

10, 17 y 24 de febrero

  Charlas en la Casa “Xenpelar” sobre la Carta de Dere-
chos Sociales.

11 de febrero

  La Banda de Txistularis de Donostia actuó en la basí-
lica de la Magdalena en un concierto organizado por 
“Maria Magdalenaren Lagunak”.

  La asociación “Duintasuna” y los clubes de jubilados 
organizaron, en el instituto Koldo Mit xelena, una 
charla sobre dependencias de las personas mayores, 
siendo el ponente el diputado foral de servicios socia-
les Ander Rodríguez.

  Se iniciaron las obras de mejora de la carretera que va 
desde Beraun al fuerte de San Marcos.

12 de febrero

  Asamblea del club de jubilados “El Parque” de Gal t za-
raborda.

  Azeri Dant za multitudinario, como inicio del Carnaval. 
Este año se encargaron de leer el pregón los perso-
najes “Asteme”, “Katuko” y “Oilarqueen”, inspirados 
en un cuento de Joxemari Carrere.

13 de febrero

  Concierto en la basílica de la Magdalena de la Banda 
de Txistularis de Ereint za, organizado por la asociación 
“Maria Magdalenaren Lagunak”.

  Presentación, en el Polideportivo de Galt zaraborda, de 
las comparsas de carnavales.

  Los escolares fueron los protagonistas de la jornada 
carnavalera.

  Oarsoaldea editó un nuevo mapa turístico en 3D de 
Errenteria.

14 de febrero

  En la sede de Dant zagunea tuvo lugar una mesa 
redonda en la que participaron, entre otros, los coreó-
grafos Wilfried van Poppel y Amaya Lubeigt.

  Desfi le de Carnavales con cinco comparsas, que desa-
fi aron a la constante lluvia.

15 de febrero

  21ª etapa de la Senda del Pastoreo, entre Uharte-Ara-
kil y Lizarrusti, organizada por el Grupo de Montaña 
“Urdaburu”.

  Trece comparsas carnavaleras desfi laron por el centro 
del municipio.

  Derrota del sénior masculino del baloncesto “Oiarso”, por 
54 a 45, en el partido disputado ante el “Mondragón”.

16 de febrero

  La consejera de desarrollo económico del Gobierno 
Vasco, Arant za Tapia, anunció una serie de programas 
para relanzar la actividad industrial en nuestra comarca.
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17 de febrero

  La asociación “Duintasuna”, el club de jubilados 
“Beti Bizkor”, la asociación de vecinos de Iztieta y 
la sociedad “Batasuna” organizó, en los bajos de 
la iglesia San José Obrero, una charla sobre depen-
dencias de las personas mayores, siendo el ponente 
el diputado foral de servicios sociales Ander Rodrí-
guez.

  Con el entierro de la sardina fi nalizó el Carnaval de 
este año.

18 de febrero

  La agrupación republicana “Pikoketa” organizó una 
charla a cargo del representante de la asociación 
gitana por el Futuro de Gipuzkoa, Edu Jiménez, y el 
historiador David Martín. Asimismo, se proyectó el 
documental titulado “Memoria gitana. Guerra civil y 
dictadura franquista en Euskal Herria”.

  Un incendio en el barrio de Capuchinos calcina cuatro 
vehículos y causa daños en otros seis. Se desconocía la 
causa de este suceso.

19 de febrero

  Asamblea del club de jubilados “Arramendipe” de 
Pontika.

  Inauguración de la subestación eléctrica “Pekin” en el 
barrio de Pontika, con la presencia de la delegada de 
Iberdrola en Gipuzkoa Carmen Pagés, los concejales 
Luisma Díez y José Manuel Ferradás, y miembros de la 
asociación de vecinos del barrio.

19, 20 y 21 de febrero

  Nueva edición de la Feria del Stock de los comercios 
asociados en “Errenkoalde”.

20 de febrero

  El grupo de teatro de la ONCE “Oroimenak” repre-
sentó, en Niessen, la obra titulada “Verdi que te 
quiero verdi”.

  Concierto en Hondarribia del coro “Telleri”.

  Guillermo Cruz, del restaurante “Mugarit z”, fue nom-
brado mejor sumiller de cava de España.

  El Gobierno Vasco concedió un diploma al Ayunta-
miento por su participación en la Agenda Local 21.

21 de febrero

  Sexta etapa del proyecto “La vuelta a la cuenca del 
Bidasoa”, organizada por el Grupo de Montaña 
“Urdaburu”.

  Salida mañanera organizada por los clubes de jubila-
dos. En esta ocasión el recorrido será desde Lasarte 
hasta Usurbil.

  Concierto en Niessen del grupo madrileño “Fuzz”, 
organizado por “oarsoMusika”.

  El Gobierno Vasco entregó un diploma al Ayunta-
miento por su participación en el programa de evalua-
ción de la calidad de la Agenda Local 21.

  Los bares “Arkait za” y “Juli” se proclamaron ganado-
res del concurso de disfraces de bares, organizado por 
el Ayuntamiento.

22 de febrero

  Campeonato social de caza con perro en Listorreta, 
organizado por la sociedad “Txepet xa”.

  Presencia durante más de un mes de dos parejas de 
cisnes en el río Oiartzun.

  El Motoclub “Gurekin” organizó una salida a la locali-
dad navarra de Arroniz.

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis por las 
calles del centro.

  Desfi le de Iñudes eta Art zaiak por las calles del centro 
de la villa, organizado por la ikastola “Orereta”.

  Victoria del baloncesto “Oiarso”, por 67 a 47, ante el 
“Cafés Aitona”.

  Empate a un gol en Fandería en el partido disputado 
entre el “Touring” y el “Usurbil”.

  La comparsa “Eureka” ganó el gran premio del Carna-
val donostiarra.

24 de febrero

  En rueda de prensa fue presentado Alain Ayerdi, 
nuevo director de la Banda de la Asociación de Cul-
tura Musical.

25 de febrero

  Charla en la Sala Reina sobre inspección de edifi-
cios, organizada por el Colegio Ofi cial de Arquitectos 
Vasco-Navarro.
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26 de febrero

  Cincuenta aniversario del Centro de Iniciación Profesio-
nal, ubicado en el antiguo colegio público de Alaberga.

27 de febrero

  Cinco alumnos de Errenteria Musikal fueron seleccio-
nados para integrase en la Orquesta del Alumnado de 
Euskadi. Estos jóvenes eran Iñaki Garmendia, Mart xel 
Parrondo, Ane Espina, Oier Nieto y Maider Quintanilla.

28 de febrero

  La asociación “Maria Magdalenaren Lagunak” orga-
nizó un concierto en la basílica de la Magdalena a 
cargo de la Orquesta de Acordeones “Zubierri” de 
Lasarte-Oria.

  Asamblea de la sociedad “Txepet xa”.

  Concierto en la basílica de la Magdalena a cargo de 
“SuBerri Akordeoi Taldea” de Lasarte, organizado por 
“Maria Magdalenaren Lagunak”.

  La asociación “Mindara” organizó, en Merkatuzar, un 
taller de musicoterapia.

  Derrota del “Touring” ante el “Ostadar”, por dos 
goles a uno.

  La pareja formada por Susperregi y Florentino venció 
en el campeonato de mus de la sociedad “Alkarta-
suna”.

  Iñaki Garmendia, alumno de Errenteria Musikal, 
consiguió el primer lugar en el concurso de Jóvenes 
Intérpretes de Euskadi, dentro del X Festival de Piano 
celebrado en Andoain.

28 de febrero y 1 de marzo

  La asociación “Concha Rociera” organizó diversas 
actividades con motivo del Día de Andalucía.

1 de marzo

  22ª y penúltima etapa de la Senda del Pastoreo, entre 
Okina y Urturi, organizada por el Grupo de Montaña 
“Urdaburu”.

  Alain Ayerdi se estrenó como director de la Banda 
de la Asociación de Cultura Musical en el concierto 
ofrecido en el patio cubierto del colegio “Koldo 
Mit xelena”.

  Asamblea de la asociación de vecinos de Pontika.

  Una fuga de gas obligó a reubicar a los residentes de 
“Sanmarkosene”. Todo quedó en un susto.

  Proyección en los cines Niessen del largometraje 
“Niños 404”, dentro del ciclo de cine gaylesbotrans 
“Zinegoak”.

  Diana por las calles de Beraun a cargo de la Banda 
Municipal de Txistularis.

2 de marzo

  Comenzaron a instalarse los contenedores marrones 
para la recogida de residuos orgánicos, así como a 
repartirse los cubos y tarjetas para la recogida de resi-
duos orgánicos. Este reparto fue presentado en rueda 
de prensa por el alcalde Julen Mendoza y los conceja-
les José Manuel Ferradás y Luisma Díez.

  Presentación de la plantilla del club ciclista “Lagunta-
suna”.

3 de marzo

  Charla en la sociedad “Batasuna” sobre “Hacer frente 
a la depresión”, siendo la ponente la médico y psi-
quiatra Lourdes Blanco.

5 de marzo

  Dentro del programa de la “Korrika Kulturala” se 
ofreció, en la Sala Reina”, el espectáculo “Hordago 
Ardoa”.

6 de marzo

  Concierto lírico solidario en la basílica de la Magda-
lena, organizado por la asociación “Mindara” y el 
PSE-EE. Actuaron la soprano Consuelo Garrés, acom-
pañada al oboe por Jon Berruezo y al piano por Borja 
Rubiños.

  Tradicional festival en el Polideportivo Municipal con 
motivo del Día Internacional de la Mujer.

Del 6 al 26 de marzo

  Exposición en la Casa “Xenpelar” sobre “Industrializa-
ción, mujeres y trabajo en Errenteria (siglos XIX-XX)”, 
organizada por el Consejo de Igualdad.

6, 7 y 8 de marzo

  XXVI Campeoanto de España de Atletismo Veterano 
en pista cubierta en el velódromo de Anoeta. Toma-
ron parte 11 atletas del CAR, 9 hombres y 2 mujeres. 
El equipo, en su conjunto, obtuvo 4 medallas (1 oro, 
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1 plata y 2 bronces). José Mari López Romero, 1 oro; 
Ant xon Basurko, 1 plata; Xabier Arteaga, 1 bronce y 
Rafa Ferrer, 1 bronce.

  Por su parte, Susana Ruiz Oficialdegui en 3.000 
metros hizo marca personal.

7 de marzo

  Se entregaron en la Casa Xenpelar los premios del 
concurso literario “Mariasun Landa”, organizado por 
el Consejo de Igualdad. Éstos recayeron en Ainhoa 
Palomo Zabala y Ander Oiarbide Ruiz de Azua. Fue-
ron homenajeadas la raquetista Agustina Otaola, la 
t xistulari Ixiar Busselo, la ex-edil socialista Avelina 
Jáuregui y la que fuera “niña de la guerra” Mª Pilar 
Giménez.

  Leire Fernández, del Grupo de Montaña “Urdaburu”, 
se proclamó campeona de España de mushing en 
nieve, en la categoría de skijoring, en la prueba cele-
brada en Baqueira.

  Comida en la sidrería “Oarso” de las personas nacidas 
o que viven en Ondart xo.

  El grupo de teatro “Langagorri” representó la obra 
“De cómo Antoñito López subió a los cielos”. Esta 
representación tuvo lugar en los bajos de la iglesia de 
Nuestra Señora de Fátima.

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

  Concierto en la basílica de la Magdalena de los coros 
“Telleri” y “Goiz-Eguzki” de Hernani.

8 de marzo

  Asamblea de la sociedad “Beraun Bera”.

  Concierto de t xistularis en los arkupes, dirigidos por 
Ixiar Busselo.

  Nueva sesión de muxikos, organizada por “Beti Prest 
Dant za Taldea”. Esta vez tuvo lugar en el patio 
cubierto del colegio “Koldo Mit xelena”.

  Manifestación, convocada por las organizaciones 
feministas de la comarca, con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer.

  Ángel Coterillo ganó el premio “Villa de Errenteria” 
de ciclismo organizado por el club “Laguntasuna”.

  La asociación “Maialen” celebró el Día de la Mujer 
en Asturias, invitada por las mujeres de la Cuenca del 
Nalón y “Feministas de Les Comadres” de Gijón.

Del 8 al 14 de marzo

  Semana en torno al t xistu, organizada por la Asocia-
ción de Txistularis de Euskal Herria, que realizaron su 
asamblea anual en el auditorio de Niessen.

10 de marzo

  Mesa redonda sobre “Inmigración y convivencia” 
en la Sala reina, organizada por las parroquias de 
la villa. Tomaron parte el ararteko Iñigo Lamarca, 
el presidente del Centro Islámico de Errenteria Aziz 
Messaoudi y la inmigrante ecuatoriana Sandra 
Mosquera.
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11 de marzo

  Charla sobre el cantante irunés Luis Mariano en la 
sede de la asociación de jubilados y pensionistas “Beti 
Bizkor”.

  Rueda de prensa para dar a conocer el nuevo aula 
de informática en la biblioteca municipal. Estuvieron 
presentes la concejala de cultura Irune Balent ziaga, 
la archivera municipal Leonor García y la bibliotecaria 
Mª José Pascual.

12 de marzo

  En “Mikelazulo” se proyectó el documental “Con 
los pies en la tierra”, de Laura Hernández y Juan 
Falque.

  Rueda de prensa para dar a conocer el programa de 
colonias y campamentos de verano, siendo presen-
tada por el concejal de juventud Unai Unsuain.

13 de marzo

  “Korriko Bingoa” en el pub “Zuzen”.

  Se celebró en Zaragoza la 18ª edición de los Premios 
Nacioales “Don Bosco”. El centro escolar de Erren-
teria consiguió dos premios. Por una parte, el primer 
premio al proyecto presentado por Asier Martín y Jon 
Eizagirre, con su tutor David Muñoz. Y por otra parte, 
el premio especial de investigación al presentado por 
Asier Durán e Ion Munarriz, siendo los tutores Josema 
Fernández y David Muñoz.

  La Casa Xenpelar fue el escenario de la presentación 
del número 27 de la revista Bilduma, que recoge un 
trabajo sobre la mujer en la industria de nuestra villa, 
realizado por Zaida Fernández y Luz Maceira. En el 
acto estuvo presente la concejala de igualdad Garazi 
López de Et xezarreta.

  La asociación de mujeres “Maialen” homenajeó a la 
profesora de baile Mª Cruz Sánchez.

14 de marzo

  Concierto de la Banda Sinfónica de Musikene, dirigida 
por José Rafael Pascuela Vilaplana, en la parroquia de 
Nuestra Señora de Fátima.

  Asamblea de la asociación de antiguos alumnos de 
Telleri.

  Escolares del colegio “Cristóbal de Gamón” visitaron 
las instalaciones de la empresa Papresa.

  Concluyó la “Semana del Txistu”, con un concierto 
popular en las escaleras de la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción y la asamblea de la Asociación de Txis-
tularis de Euskal Herria en Niessen.

15 de marzo

  Victoria del “Touring”, por dos goles a tres, ante el 
“Ant zuola”.

Del 14 al 18 de marzo

  Viaje a la sierra de Béjar, organizado por el club de 
jubilados de Agustinas.

15 de marzo

  La compañía de danza “Kukai” representó en Niessen 
la adaptación para sala del espectáculo “Gelajauziak”.

  El sénior masculino del baloncesto “Oiarso” fue derro-
tado por el “Saskilagunak” de Oiart zun. Por su parte, 
el femenino venció al “Bera Bera”.

Del 16 al 28 de marzo

  “Jornadas libertarias”, organizadas por el colectivo 
“La Ilusión”, con una exposición sobre la revista “Ajo 
Blanco” y charlas a cargo de Mikel Orrantia, Pepe 
Rivas y Txema Berro.
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17 de marzo

  Se inician los trabajos de implantación de nuevos pas-
tos de montaña en el cordal de Malbazar - Aldura - 
Pert sele - Igant zi, para acoger al ganado de la zona de 
reserva de Añarbe.

18 de marzo

  Nueva edición de la “Korrika Txikia”.

  “Fiesta del padre” en el pub “Aker”.

  La compañía de danza “Kukai” obtuvo cinco nomina-
ciones a los premios “Max” de artes escénicas.

Del 20 al 31 de marzo

  Exposición en Merkatuzar de los artistas de Tulle Jac-
ques Tramont y Didier Christophe, con motivo del 
25º aniversario del hermanamiento entre Tulle y 
Errenteria.

20 de marzo

  Recepción ofi cial en la Sala Capitular a una delegación 
de Tulle, con motivo del 25º aniversario del hermana-
miento entre esta ciudad francesa y Errenteria.

  El alumnado de la comisión de medio ambiente del 
instituto “Koldo Mit xelena” visitó el centro comercial 
Niessen para analizar las características de los pro-
ductos alimentarios que se pueden comprar en este 
lugar.

21 de marzo

  Salida mañanera organizada por los clubes de jubila-
dos, siendo el itinerario entre Igueldo y Orio.

  El “Touring” derrotó al “Real Unión B” por dos goles 
a uno. Al inicio del partido se homenajeó a personas 
que tienen el síndrome de Down.

  Una nueva edición de la Korrika fue recibida por 
muchas personas por las calles del centro de la villa.

  Actuación del coro “Telleri” en la Residencia Munici-
pal de Ancianos.

22 de marzo

  Salida a Roncesvalles, organizada por el Motoclub 
“Gurekin”.

  Diana por las calles de Gabierrota y Fandería a cargo 
de la Banda Municipal de Txistularis. Esta vez se inter-
pretaron zort zikos inspirados en la Korrika.

  Victoria de los equipos sénior, masculino y femenino, 
del baloncesto “Oiarso” ante el “Zaraut z” y el “Erro-
bide”, respectivamente.

  LXVII Campeonato de España de 20 kilómetros. Mar-
cha absoluta y promesas. Trofeo “Mikel Odriozola”. 
Miguel Ángel López se proclamó vencedor de España 
en el campeonato de marcha celebrado en Fandería. 

Del 23 al 27 de marzo

  Semana Solidaria organizada por el colegio “Hijas de 
la Cruz”, destacando la charla impartida por Clotaire 
Ntienou, de la ONG “Webdev Foundation”.

24 de marzo

  La empresa “Paintball Jaizkiball”, la Oficina de 
Turismo y el bar “Irrint zi” recibieron el certifi cado de 
distinción en calidad turística “Sicted”.

  La concejala de cultura Irune Balent ziaga presentó la 
nueva marca “Kultura Kreaktiboa”.

25 de marzo

  Charla en la Sala 
Reina sobre otorri-
nolaringología, a 
cargo de los docto-
res Imanol Castillo y 
Miren Goiburu.

  Charla sobre Koldo 
Mit xelena en el co-
legio del  mismo 
nombre, siendo la 
ponente Elixabete 
Perez Gaztelu.

  Inauguración de la 
nueva tienda “Koo-
pera” de Cáritas, 
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ubicada en la calle Alfonso XI. En este acto estuvo pre-
sente el alcalde Julen Mendoza.

26 de marzo

  Actuación musical en el bar “De Cyne Reyna” a cargo 
de Julián Burdock y Danny del Toro.

26 y 27 de marzo

  III Jornadas de Actualización de la Artesanía en el edifi co 
de Torrekua, organizadas por “Artiola”. Los premios del 
II Concurso de Diseño “Inspírate en la luz” recayeron 
en la sanjuandarra Sandra Crivillé y en el grupo “Zilargi 
Bit xiak”, formado por la azpeitiarra Naiara Izagirre y 
la donostiarra Maddi Zabala. En el acto de entrega de 
estos premios estuvo presente el alcalde Julen Mendoza.

27 de marzo

  La compañía teatral “Ganso y Cía” representó en 
Niessen la obra “Babia”.

  El instituto de formación profesional “Don Bosco” y el 
club de aeromodelismo “Albatros” fi rmaron un con-
venio para la realización de prácticas de vuelo a cielo 
descubierto.

  Cena en la sociedad “Amulleta” de los colaboradores 
de esta revista Oarso.

28 de marzo

  Excursión a las localidades navarras de Azagra y Olite, 
organizada por la asociación de jubilados y pensionis-
tas “Beti Bizkor”.

  El Ayuntamiento se sumó a “La Hora del Planeta”, 
apagando durante una hora las luces de la fachada 
del edifi cio consistorial.

  “Día del Árbol”, organizado por el Ayuntamiento. 
La nueva edición de este evento se realizó en el patio 

cubierto del colegio “Koldo Mit xelena”, dadas las 
malas condiciones metereológicas.

  La pareja formada por Txomin de la Flor y Javier Mar-
tín se proclamó ganadora del Torneo Abierto de Mus 
organizado por la sociedad “Niessen”.

28 y 29 de marzo

  La asociación “Tiptapcla” de claqué organizó, en 
Dant zagunea, un work-shop con Sagari Urz.

29 de marzo

  Representación de la obra teatral “Kolapso” en 
“Mikelazulo”, protagonizada por el grupo “El Conc-
certin” y la bailarina Sophie Dubs.

  Diana por las calles de Galt zaraborda a cargo de la 
Banda Municipal de Txistularis.

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

  El joven errenteriarra Iñigo Iglesias debutó en el cam-
peonato de España de motociclismo, celebrado en 
Albacete, quedando en quinto lugar.

  Los equipos sénior, masculino y femenino, del balon-
cesto “Oiarso” derrotaron en sus respectivos partidos 
al “Alde Zaharra B” y al “Añorga”.

Del 1 al 14 de abril

  Exposición en la Casa “Xenpelar” sobre “Libros y la 
II República”, organizada por la agrupación repu-
blicana de Oarsoaldea “Pikoketa” y la biblioteca 
municipal.

3 de abril

  Tradicional Vía Crucis desde Zamalbide al monte San 
Marcos.

3 y 4 de abril

  Nueva edición de la muestra cinematográfi ca “Lupa”, 
organizada por “Mikelazulo” y la asociación donostia-
rra “Banda Bat”.

7 de abril

  Concentración en la plaza Xabier Olaskoaga en repulsa 
por el asesinato de una mujer en Vitoria-Gasteiz.

  Se puso en marcha un nuevo ascensor público que 
conecta la calle Resurreción Mª de Azkue con la ave-
nida Markola, en el barrio de Agustinas.
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  Comenzó en el centro Dant zagunea un curso de 
danza impartido por la profesora madrileña Carmina 
Ocaña, organizado por la Asociación de Profesionales 
de la Danza de Gipuzkoa.

  La oiart zuarra, pero residente en Errenteria durante 
casi toda su vida, Agustina Aduriz cumplió 100 años, 
siendo visitada en su domicilio por el alcalde Julen 
Mendoza.

Del 7 al 10 de abril

  Jornadas de iniciación al baloncesto, organizadas por 
“Oiarso Saskibaloia”.

9 de abril

  Se produjo un incendio en el monte Txoritokieta, en la 
parte del municipio de Astigarraga.

10 de abril

  Un grupo de alumnos de la ciudad francesa de Tulle 
comenzaron unas prácticas en la peluquería “Nuevo 
Estilo” y en el restaurante “Gamón 14”.

  El Ayuntamiento presentó alegaciones al pro-
yecto de tren de alta velocidad en el tramo 
Astigarraga-Oiart zun.

11 de abril

  Excursión al Baztán, organizada por el club de jubila-
dos “Arramendipe” de Pontika.

  Comenzaron los talleres de danza experimental 
“Ehunduak”, organizados por la compañía de danza 
“Kukai” y el Ayuntamiento, siendo los profesores Izas-
kun Lapaza, Iñaki Santos y Jasone Alba.

  Espectáculo en el Centro Cultural “Niessen” en soli-
daridad con los niños afectados por la enfermedad 
de Sanfi lippo, siendo su presentadora la actriz Teresa 
Calo.

  Empate a cero goles en el partido disputado entre el 
“Touring” y el “Anaitasuna”.

11, 18 y 25 de abril y 9 de mayo

  El Centro Cultural “Niessen” acogió un taller de danza 
experimental para afi cionados sin experiencia, impar-
tido por Izaskun Lapaza, Iñaki Santos y Jasone Alba.

12 de abril

  La compañía teatral “Metrokoadroka” representó en 
el Centro Cultural “Niessen” la obra “Salto”.

  23ª y última etapa de la Senda del Pastoreo, entre 
Ot zaurte y Arant zazu, organizada por el Grupo de 
Montaña “Urdaburu”.

  Diana por el barrio de Gaztaño a cargo de la Banda 
Municipal de Txistularis.

  Kalejira desde la rotonda de Alaberga e izada de la 
ikurriña y la bandera republicana en la Herriko Plaza, 
organizadas por la agrupación republicana de Oar-
soaldea “Pikoketa”. Este año la persona encargada de 
la izada fue el veterano republicano oiart zuarra Anto-
nio Oliden Et xebeste.

13 de abril

  Comenzó un nuevo curso de pilotaje de drones en el 
instituto de formación profesional “Don Bosco”.

  Conferencia en la Casa Xenpelar sobre “Celaya, poeta 
del pueblo”, siendo el ponente el licenciado en fi lolo-
gía hispánica José Andrés Álvaro Ocáriz, Este acto fue 
organizado por la agrupación republicana de Oarsoal-
dea “Pikoketa”.

14 de abril

  Proyección en el Centro Cultural “Niessen” de la 
película “La voz dormida” y posterior coloquio sobre 
“Mujeres y represión franquista” a cargo de la perio-
dista e investigadora María González Gorosarri. Estos 
actos fueron organizados por la agrupación republi-
cana de Oarsoaldea “Pikoketa” y el Consejo de Igual-
dad de Errenteria.

  Se colocó la bandera republicana en la fachada de 
la Casa Consistorial, cumpliendo de esta forma un 
acuerdo plenario.

  La errenteriarra Mariasun Landa publicó su último 
libro titulado “Elsa eta paradisua”, con ilustraciones 
de Elena Odriozola.

15 de abril

  La Junta de Gobierno Local acordó nombrar al fron-
tón de Fandería como “Agustina Otaola, Rakestista 
Profesionala”.

Del 14 al 24 de abril

  Se cerró al tráfi co la calle Bidasoa para poder comple-
tar las obras de su reurbanización.

16 de abril

  Cruz Roja comenzó una campaña en pro de una ali-
mentación saludable.
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  Sesión de monólogos en el pub “Limerick” a cargo de 
Sr. Corrales.

17 de abril

  Charla en el local parroquial de la calle Magda-
lena en conmemoración del 500 aniversario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, siendo la 
ponente la religiosa Mª Jesús Arcos. Esta charla fue 
organizada por la asociación Maria Magdalenaren 
Lagunak.

Del 17 al 19 de abril

  8ª edición de la Feria de Abril en la Alameda, orga-
nizada por la asociación cultural “Concha Rociera”. 
Durante estos días, el Ayuntamiento colocó la ban-
dera andaluza a la entrada del pueblo, junto al túnel 
de Capuchinos.

Del 17 de abril al 9 de mayo

  Jornadas sobre memoria feminista en Torrekua, deno-
minadas “Memorandra”.

18 de abril

  Comida en la sidrería “Egiluze” de los integrantes del 
C.D. “Unión Txiki”.

  Excursión al valle del Urola, organizada por la asocia-
ción de jubilados y pensionistas “Beti Bizkor”.

  Última etapa de la Vuelta al Bidasoa, iniciándose en el 
puerto de Ibardin y fi nalizando en el puente de San-
tiago, en Irun, organizada por el Grupo de Montaña 
“Urdaburu”.

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

  Homenaje a los componentes del Batallón Gernika, 
constituido por el Gobierno Vasco en el exilio, al con-
memorarse el 70º aniversario de la batalla de Pointe 
de Grave, donde perdieron la vida cinco de sus com-
ponentes, siendo uno de ellos el navarro afi ncado en 
Errenteria, Félix Iglesias Mina.

Del 18 al 22 de abril

  Exposición y talleres sobre el libro de artista en Merka-
tuzar, organizados por la asociación “Arteliburu21”.

Del 18 al 25 de abril

  Excursión a la Costa del Sol, organizada por el club de 
jubilados de Beraun.

19 de abril

  El monologuista Txiki actuó en la sede de Mikelazulo.

  Miembros de Ereint za participaron en el Dant zari 
Festa de Hernani.

Del 20 al 26 de abril

  16ª Semana Aniversario de la asociación de jubilados y 
pensionistas “Beti Bizkor”.

  La errenteriarra y miembro del Club Náutico “Izkiro” 
de Pasai Donibane, consiguió una medalla de oro en 
la 12ª edición del campeonato de España de Damas 
en la modalidad de pesca de mar costa. Esta edición 
tuvo lugar en la localidad castellonense de Almenara.

  Victoria del sénior masculino del “Oiarso Saskibaloia” 
y derrota del femenino en los partidos disputados, res-
pectivamente, contra el “Erroibidi” y el “Atlético San 
Sebastián”.

20 de abril

  La biblioteca municipal habilitó en la plata baja de 
la Casa Consistorial un espacio para liberar libros 
(bookcrossing).

22 de abril

  Concentración en la plaza Xabier Olaskoaga, convo-
cada por “SOS Racismo”, en repulsa por el reciente 
naufragio que se saldó con 700 desaparecidos en las 
costas mediterráneas.

  El bar “Xera Gastroteka”, ubicado en la plaza Xabier 
Olaskoaga, ganó el concurso de bocadillos de 
Gipuzkoa, siendo sus representantes Carlos Nuez y 
George Brezeano.

23 de abril

  Los Ayuntamientos de Donostia y Errenteria presenta-
ron conjuntamente un video de imágenes aéreas de 
promoción de la reserva forestal de Añarbe.

24 de abril

  La compañía de teatro “La Rous” representó en Nies-
sen la obra “Una niña”.

  Actuación de los coros “Landarbaso” y “Arin” (de Ipa-
rralde) en la parroquia de San Juan de Luz.

  El Ayuntamiento, junto con la agencia de desarrollo 
“Oarsoaldea”, puso en marcha un programa, denomi-
nado “Kokatu”, con el fi n de promover la contratación 
laboral de personas en situación de exclusión social.
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Del 24 al 26 de abril

  Fiestas en el barrio de Pontika.

25 de abril

  Nueva edición del Sagardo Eguna, con la participación 
de 40 sidrerías.

  Concierto en la basílica de la Magdalena de la Banda 
de Txistularis y Metales “Goizetik” de Hernani, orga-
nizado por la asociación “Maria Magdalenaren 
Lagunak”.

  Nuestro paisano Ion Arret xe presentó en la Casa 
“Xenpelar” su nuevo libro titulado “Int xaurrondo. La 
sombra del nogal”, acompañado por el músico Fermín 
Muguruza.

  Los coros “Telleri” y “Alaia” actuaron en la parroquia 
donostiarra de San Vicente.

  En el Ayuntamiento donostiarra se entregaron, por 
parte de la Asociación de Profesionales de Danza de 
Gipuzkoa, los premios de la Danza-2015. El premio 
revelación recayó en el errenteriarra y bailarín de la 
Compañía Nacional de Danza, Aitor Arrieta.

  Jornada de triatlón escolar, con la participación de 
más de 350 escolares, organizada por “Oarsotri 
Happytalde Triatloi Kluba” y el Patronato Municipal de 
Deportes.

  Salida del Motoclub “Gurekin” con destino a Urdaibai.

  El grupo de teatro “It zatu” representó en Niessen la 
obra “La casa de Bernarda Alba”.

  La asociación de jubilados y pensionistas “Beti Bizkor” 
homenajeó en el restaurante lezoarra “Et xeberri” a 
sus socios octogenarios.

  El sénior femenino de balonmano “Oiarso” derrotó al 
equipo del “Take”.

  La ciclista del club “Laguntasuna” Naia Leonet se pro-
clamó campeona de Euskadi en la prueba celebrada 
en la localidad vizcaína de Barrundia.

26 de abril

  Nueva edición del Día de San Marcos.

  II Carrera de Montaña a San Marcos, organizada por 
el Club Atlético Rentería, en la que se impuso el irun-
darra Iñaki Martiarena y en féminas la donostiarra 
Begoña Julián.

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis en el barrio 
de Pontika.

  La compañía de danza “Kukai” estrenó en Bilbao la 
obra “Hastapenen pozak”.

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

  La Banda de la Asociación de Cultura Musical actuó en 
los jardines de la Residencia Municipal de Ancianos.

27 de abril

  Finalizaron las obras para mejorar la seguridad en la 
glorieta de Capuchinos.

Del 27 de abril al 9 de mayo

  La Asociación Fotográfi ca de Errenteria organizó, en la 
Casa Xenpelar, una exposición.

28 de abril

  Concierto de los coros “Ibaiert z” de Martutene 
y “Pasaia” de Trint xerpe en la iglesia de San José 
Obrero, en Iztieta.

  Petra Elser (de la asociación “Banaiz Bagara”) y la con-
cejala de euskera Irune Balent ziaga presentaron el 
nuevo proyecto “Euskara Plus”.
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Del 29 de abril al 3 de mayo

  Un grupo de 15 personas de la localidad alemana de 
Schorndorf, hermanada con Errenteria, visitaron la 
villa; siendo recibidos en el Ayuntamiento por el 
alcalde Julen Mendoza.

30 de abril

  Reunión sobre presupuestos participativos en la Casa 
“Xenpelar”, organizada por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.

  Actuación del grupo “White Towels Blues Band” en el 
bar “De Cyne Reyna”.

Del 30 de abril al 3 de mayo

  Fiestas del barrio de Iztieta.

  Nueva edición de la Feria de Artesanía del País Vasco, 
organizada por la sociedad “Ereint za”. El premio des-
tinado a la calidad del mejor producto recayó en el 
urnietarra Inaki Uribesalgo y el del mejor stand en la 
coruñesa Rosa Méndez.

1 de mayo

  Más de 500 niños participaron en el Dant zari Txiki 
Eguna, provenientes, además de nuestra villa, de Lezo, 
Urret xu, Beasain, Zumaia, Hernani, Tolosa y Pamplona.

Del 1 al 3 de mayo

  Los gigantes Xanti y Maialen viajaron a la localidad 
catalana de Cerdanyola del Vallés, junto con la Banda 
Municipal de Txistularis.

2 de mayo

  La compañía de danza “Kukai” y la asociación “Oar-
soirriak” organizaron una sesión de baile en el conser-
vatorio “Errenteria Musikal”.

3 de mayo

  El “Touring” goleó al “Beti Gazte”, por cuatro goles a 
uno.

4 de mayo

  Se presentó una campaña para fomentar el uso del 
euskera en las peluquerías. En este acto estuvieron 
presentes representantes de los comerciantes de 
Oarsoaldea, así como los concejales de la comarca, 
entre los que se encontraba la errenteriarra Irune 
Balent ziaga.

  El alcalde Julen Mendoza compareció en la Comisión 
de Derechos Humanos del Parlamento Vasco para dar 
cuenta de la situación que padece el preso de la villa 
Ait zol Gogorza.

  Charla en la asociación de vecinos de Pontika a cargo 
del delegado de servicios sociales Jon Txasko y el dipu-
tado foral de esta área Ander Rodríguez.

Del 4 al 13 de mayo

  Viaje a Benidorm organizado por la asociación de jubi-
lados y pensionistas “Beti Bizkor”.

Del 4 al 14 de mayo

  30ª edición de la Muestra Gastronómica organizada 
por la sociedad “Euskaldarrak”, con la participación 
este año de 24 sociedades. Vencieron las sociedades 
“Yola” e “It sas Mendi”, ambas de Pasai Donibane.

6 de mayo

  La fotógrafa errenteriarra Esther Ot xoa inauguró una 
exposición en el bar “Xera Gastroteka”.

Del 7 al 16 de mayo

  Nueva edición de “Musikaste”. El programa fue pre-
sentado por el alcalde Julen Mendoza, el represen-
tante de la coral “Andra Mari” Miguel Arrieta y el 
director de “Eresbil” Jon Bagüés.
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8 de mayo

  Concierto en el Gaztet xe, organizado por “oarsoMu-
sika”, a cargo de los grupos “Permanent Ruin” (de 
Estados Unidos), “Metralleta” (de Zaraut z), “Pato-
pato” (de Donostia) e “Ikaara” (de Laudio).

  Se aprobó el Plan Municipal de Acción de Energía 
Sostenible.

Del 8 al 10 de mayo

  Fiestas del barrio de Yanci.

9 de mayo

  Iñigo Legorburu consiguió el primer premio del con-
curso de literatura organizado por el ayuntamiento de 
Iurreta.

  Derrota del “Touring” ante el “Elgoibar”, por cero 
goles a uno.

  La celebración, por vez primera en la villa, de la décima 
edición de “Musikaldia” llenó de música y danza toda 
Errenteria.

  Séptima edición del trofeo de natación adaptada “Sara 
Carracelas” en el polideportivo de Galt zaraborda.

  Comida de hermandad en el restaurante “Tolare” de 
los jubilados del barrio de Agustinas.

10 de mayo

  El joven Iñigo Iglesias consiguió el segundo puesto en 
la carrera de motociclismo de Castilla y León, en la 
categoría de Mini GP”, celebrada en la localidad bur-
galesa de Tubilla del Lago.

  Los alumnos del instituto de FP “Don Bosco” consi-
guieron diversos premios en la edición del concurso de 
robótica “Malakabot”, celebrado en Málaga.

11 de mayo

  Comenzó la cuarta edición de las Jornadas Escolares 
Gastronómicas, organizadas por el departamento 
municipal de educación y la sociedad “Euskaldarrak”.

  Comenzaron las obras de arreglo de la carretera de 
acceso al vertedero y al fuerte de San Marcos.

Del 11 al 15 de mayo

  Nueva edición de “Ateak Zabalduz”, organizada por 
el departamento de servicios sociales y los clubes de 
jubilados. Durante estas jornadas se homenajearon a 
diversas personas y entidades, a instancias de los clu-

bes de jubilados: Mª Pilar Giménez (Alaberga), Agus-
tina Huici y Fermina Gabarain (Olibet), Amalio 
Zamarrón y Casimira Migueláñez (Agustinas), Emilia 
Prieto (Galt zaraborda), asociación de vecinos de 
Beraun y sociedad Bi-Errota (Gabierrota).

14 de mayo

  Desayuno y pint xopote solidario con Nepal en la plaza 
Xabier Olaskoaga, organizado por el euskaltegi “Xen-
pelar” de AEK.

  El pintor, y colaborador de esta revista, Xabier Obeso 
exponía sus obras en el Museo de los Ángeles de la 
localidad barcelonesa de Alella.

15 de mayo

  Los errenteriarras Charli Solana, José Bodón y Juliant xo 
Hernández, junto con el oiart zuarra Carlos Solana, par-
ticiparon en el campeonato del mundo de pesca recrea-
tiva, celebrado en la localidad croata de Split.

Del 15 al 17 de mayo

  Cursillo intensivo de teatro en el Centro Cultural Nies-
sen, siendo el profesor Roger Ribó.

  Fiestas del barrio de Zamalbide.

17 de mayo

  La compañía de teatro “Ai Do Prokect” representó en 
Niessen la obra “119.104”.

  Asamblea de la asociación de vecinos “Arditurri” de 
Alaberga.

18 de mayo

  La compañía de danza “Kukai” consiguió dos galar-
dones en la gala de los premios de las artes escénicas 
“Max”, celebrada en Barcelona.
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Del 19 al 21 de mayo

  Jornada de puertas abiertas en el Centro de Inicia-
ción Profesional, ubicado en las antiguas escuelas de 
Alaberga.

Del 23 al 29 de mayo

  Viaje a León y Asturias, organizado por el club de jubi-
lados “El Parque” de Galt zaraborda.

23 de mayo

  Comida de los vecinos y oriundos del barrio de 
Gaztaño en el restaurante “Carmen” de Lezo.

  Actuación del coro “Landarbaso” en la iglesia parro-
quial de Pasai Donibane.

  La parroquia de Iztieta organizó un viaje a Lourdes.

  XXI Marcha Regulada de Montaña “Vuelta a la cuenca 
del río Oiart zun”, organizada por el Grupo de Mon-
taña “Urdaburu”.

23 y 24 de mayo

  Los atletas del Club Atlético Rentería ganaron 13 
medallas en los campeonatos de Gipuzkoa celebra-
dos en diversas localidades como Irun, Eibar, Arrasate, 
Tolosa y Zumárraga.

24 de mayo

  Elecciones municipales. EH Bildu consigue 7 conceja-
les; el PSE-EE también 7; Irabaziz 4 y EAJ-PNV 3.

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis en el barrio 
de Agustinas.

  El equipo infantil femenino de balonmano “Ereint za” 
se proclamó subcampeón de Gipuzkoa de la Copa, al 
perder ante el “Elgoibar”.

25 de mayo

  Fallece, a los 70 años de edad, José Manuel Michelena 
Iñarra, colaborador habitual de esta revista desde el 
año 1986.

28 de mayo

  La escritora errenteriarra Arrate Egaña ganó el premio 
“Mikel Zarate” de literatura infantil, organizado por el 
Ayuntamiento de Lezama.

  Presentación en la Sala Reina del libro de la escritora 
zumarragatarra Ana Gisasola, titulado “La fuerza está 
en tu interior”.

29 de mayo

  Conferencia en la Sala Reina a cargo del periodista 
saharaui Ahmed Ettanji, organizada por la subárea 
municipal de diversidad cultural, cooperación al desa-
rrollo y derechos humanos y la asociación oiart zuarra 
“El Watan”.

  Actuación del monologuista Javi Sancho en el pub 
“Limerick”.

  La compañía de danza y teatro “Karlik” representó en 
Niessen la obra “Wangari, la niña árbol”.

Del 29 al 31 de mayo

  Fiestas del barrio de Alaberga.

30 de mayo

  Exhibición del harrijasot zaile Inaxio Perurena en la 
plaza Xabier Olaskoaga, organizada por los bares 
“Xera Gastroteka” y “Desira”.

  Fiesta anual del colegio “Telleri”.

  Excursión a La Rioja organizada por el club de jubila-
dos “La Magdalena” de Alaberga.

  Abrió sus puertas la ofi cina de información estival de 
Listorreta-Barrengoloia.

  Actuación de la coral “Santa Cecilia” de Donostia en 
la basílica de la Magdalena.

  La compañía de danza “Kukai” representó la obra 
“Hazipenen Pozak” en la plaza Xabier Olaskoaga.

  Comida de hermandad, en el hotel “Urdanibia”, del 
club de jubilados de Beraun.

31 de mayo

  Diana de la Banda Municipal de Txistularis en el barrio 
de Alaberga.

  Quinto encuentro de ochotes organizado por la socie-
dad “Niessen”. Participaron siete grupos de Errente-
ria, Irun, Arrasate, Baiona, Pamplona, Vitoria-Gasteiz 
y Bilbao. Se instauró la figura de madrina-padrino, 
siendo elegida en esta primera vez la concejala Irune 
Balent ziaga.

  Segunda etapa de la vuelta a Gipuzkoa, desde Igueldo 
a Zumaia, organizada por el Grupo de Montaña 
“Urdaburu”.


