
Del 1 al 13 de junio
La Casa “Xenpelar” acogió una muestra de traba-
jos reciclados, a cargo de las artistas Idoia Elo-
segi, Ainhoa Mujika y el grupo “Paleike”.

2 de junio
Iñigo Legorburu ganó el segundo premio del 
certamen de bertsopaperak organizado por 
“Medicus Mundi”.
Foro Escolar en la Sala Capitular del Ayunta-
miento, como clausura de este curso de la Agen-
da Escolar. En este acto estuvieron presentes 
el alcalde Julen Mendoza y los concejales José 
Manuel Ferradás, José Ignacio Irastorza y Che-
ma Herzog.

3 de junio
La agrupación republicana “Pikoketa” organizó, 
en la Casa “Xenpelar”, la presentación del libro 
“Los olvidados de Pikoketa”, del que es autor 
Miguel Usabiaga.

4 de junio
El cantante Kutxi Romero actuó en el bar “De 
Cyne Reyna”.

5 de junio
Asamblea del C.D. “Touring”, siendo reelegido 
presidente Javier Peral.

6 de junio
“Joste Eguna”, organizado por la plataforma 
“Gure Esku Dago”.

Del 7 al 13 de junio
XXV Semana Cultural Extremeña, organizada 
por el Centro Extremeño “Monfragüe”.

7 de junio
Festival infantil de judo en el polideportivo de 
Galtzaraborda.
El equipo “Urkabe” ganó el Torneo de Fútbol-7, 
organizado por el Patronato Municipal de De-
portes.
La ciclista Naia Leonet quedó subcampeona de 
Euskadi contrarreloj individual, en la carrera 
celebrada en Orduña.
“Ikastola Eguna”, organizado por la ikastola 
“Orereta”.

Del 8 al 14 de junio
El pasillo central del Centro Comercial “Niessen” 

río Oiartzun y su evolución histórica.

9 de junio
Al anochecer fue repintado el paso de cebra 
contra la homofobia, existente en la avenida 
de Navarra (junto a Iztieta), al cumplirse el 35 
aniversario del asesinato de Francisco Vadillo 
“Francis”.

11 de junio
En un acto celebrado en el patio del colegio “Kol-
do Mitxelena” se dio a conocer el pacto de legis-
latura acordado entre EH Bildu e Irabaziz.

12 de junio
En el instituto “Koldo Mitxelena” tuvo lugar la 
entrega de diplomas y matrículas de honor. El 
mejor expediente de Ciencias correspondió al 
lezoarra Julen Mayo y las dos matrículas de ho-
nor a la oiartzuarra Maddi Garciandía y a la 
errenteriarra Miren Hayer. En Letras, el mejor 
expediente fue para el oiartzuarra Iker Sistiaga, 
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Joel Fernández y la oiartzuarra Ane Oyarzabal.
Actuación  del coro “Telleri” en el propio colegio.

13 de junio
XX Alarde de Bandas, con la participación de 
las de Errenteria, Alsasua y Trintxerpe. Por la 
mañana, actuaron los alumnos de “Errenteria 
Musikal” y de la Escuela 

en el bar “Buxan”.
Cuarta edición de “Arroces del Mundo” en la Ala-
meda.
“Ikastola Eguna”, organizado por la ikastola “Bi-
zarain”.

Julen Mendoza fue reelegido alcalde por ma-
yoría absoluta.

13 y 14 de junio
Salida al Prepirineo, organizada por el Grupo de 
Montaña “Urdaburu”.

14 de junio
7ª edición de “Muxiko Eguna”, organizado por 
“Beti Prest”, con música de la fanfare "Ortzadar" 
de Iruña.
La errenteriarra Mariasun Landa publicó un 
nuevo libro titulado “Krokodiloa ohe azpian”.

15 de junio
Inauguración, en la Casa “Xenpelar”, de una ex-

décadas del 60 al 80.

Del 15 al 25 de junio
Exposición en Merkatuzar de los trabajos reali-
zados por el alumnado del Taller de Artes Plás-
ticas “Xenpelar”.

16 de junio
El club de jubilados “Laguntasuna” de Gabierro-
ta organizó diversas actividades con motivo de 
la festividad de la Virgen del Carmen.

17 de junio
-

lota de E.P.LE.

18 de junio
Concierto del grupo “Gatos Pardos Tríos” en el 
bar “De Cyne Reyna”.

18 y 20 de junio
Primer festival “Oarsoaldea Canta” en la basí-
lica de la Magdalena, organizado por “Maria 
Madalenaren Lagunak”, con la participación de 
los coros “Orereta Txiki”, “Orereta”, “Hirusta”, 
los txistularis de “Ereintza” y los dantzaris de 
“Errenteria Musikal”.

Del 19 al 21 de junio
Fiestas del barrio de Galtzaraborda.

Del 19 al 23 de junio
Fiestas del barrio de Fandería.

20 de junio
Partidos de exhibición en silla de ruedas y ra-
quetas antiguas en la pista polivalente de Be-
raun. Fueron organizados por la asociación 

Eskubaloia”, con la colaboración de “Mindara” y 
el Patronato Municipal de Deportes.
Fiesta del motor en solidaridad con las per-

-
lippo, organizada por la asociación “Juneren 
Hegoak”.
En el instituto “Don Bosco” se celebró una jorna-
da solidaria en la que, mediante impresoras 3D, 

-
las como prótesis y destinarlas a una asociación 
mexicana.
Finales del XXI Memorial “José Antonio Zuloa-
ga” de pelota a mano, organizado por las so-
ciedades Alkartasuna y Ondarra. Las parejas 
vencedoras, en las diferentes categorías fue-
ron: Zubizarreta-Arrillaga (benjamines), Peru-
rena-Ugartemendia (alevines), Goikoetxea-A-
rruabarrena (infantiles) y Salaberria-Gascue 
(cadetes).
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21 de junio
20ª edición de la Romería Rociera en San Mar-
cos, organizada por el Centro Andaluz “Aljarafe”.
Concierto del grupo “Ladrones de Guitarras” en 
el Café “Maryan”, de Galtzaraborda.
Comida en homenaje a los socios octogenarios 
del club de jubilados “El Parque” de Galtzara-
borda.
La Banda Municipal de Txistularis recorrió, in-
terpretando la diana, el barrio de Fandería.

Del 22 al 28 de junio
XXVI Semana de Galicia.

23 de junio

El baile de la soka dantza, en el que participaron 
el alcalde Julen Mendoza y algunos concejales, 
realzó la víspera de San Juan. Posteriormente se 
encendieron las tradicionales hogueras en los 
distintos barrios.

25 de junio

Las cantantes y hermanas Danieuris y Daniellis 
Moya Ávila actuaron en el bar “De Cyne Reyna”.

“Hibaika” presentó públicamente su plantilla 
en sus diferentes categorías.

Del 26 al 28 de junio
Fiestas del barrio de Larzabal.

27 y 28 de junio
II Festival de chirigotas, organizado por la socie-
dad “Niessen”.

27 de junio
El equipo del “Santutxu” ganó el I Memorial “Mi-
guel Jaurrieta”, en la categoría alevín, organiza-
do por el C.D. “Beti Ona”.
“Ziriko Eguna”, organizado por la sociedad “Txin-
txarri”.

La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País 
nombró Amigo Colectivo a la coral “Andra Mari”.

28 de junio
La Banda Municipal de Txistularis recorrió el 
barrio de Galtzaraborda interpretando la diana.

Del 1 al 11 de julio
Organizada por el departamento municipal de 
medio ambiente, tuvo lugar en la Casa “Xen-

Oiartzun.

2 de julio
Cinco artistas errenteriarras participan en la 
Bienal de Artes Plásticas de la localidad alema-
na de Schorndorf. Estos eran: Javier Brizuela, 
Ángel Gómez Espinosa, Cristina Guerrero, Xa-
bier Obeso y Álvaro Ledesma.

4 de julio
Actuación del grupo de clarinetes “Klar Usan” en 
la basílica de la Magdalena.
Exhibición de tiro con arco en el estadio de Beraun, 
organizada por el Patronato Municipal de Depor-
tes y la Federación Gipuzkoana de Tiro con Arco.
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Iñigo Legorburu ganó el primer premio en el XXI 
Concurso de Poesía de Ermua.
Día de Euskadi en Salou, con la participación de 
“Ereintza Dantza Taldea”.

5 de julio
La Banda Municipal de Txistularis recorrió el ba-
rrio de Gaztaño interpretando la diana.
Tercera etapa de la Vuelta a Gipuzkoa, desde Zu-
maia a Deba, organizada por el Grupo de Mon-
taña “Urdaburu”.

Del 6 al 12 de julio
Los campos de fútbol de Fandería y Beraun fue-
ron, un año más, sede de la “Donosti Cup”.

8 de julio
Asamblea de la sociedad “Ereintza”.

10 de julio
La compañía “El Tenderete” representó, en Niessen, 
la obra de títeres titulada “Basoko ipuin txipiak”.

12 de julio
La piscina de Fandería se sumó a la campaña 
contra la esclerosis.
El grupo de teatro donostiarra “Les Figuretes” 
actuó en Niessen, representando la obra “La 
boda de Raquel”.
La Banda Municipal de Txistularis recorrió el ba-
rrio de Pontika interpretando la diana.

14 de julio
39 jóvenes de la localidad portuguesa de Lousa-
da fueron recibidos en el Ayuntamiento por el 
alcalde Julen Mendoza.

Del 16 al 31 de julio
Exposición en la Casa “Xenpelar” sobre la histo-
ria de La Papelera.

17 de julio
Homenaje a “Hibaika” por parte del Ayuntamiento.

Presentación, en la Sala Capitular, de la revista 
Oarso. Este año, además de la revista, se publicó 
un suplemento dedicado a Koldo Mitxelena. El 
acto contó con la presencia del alcalde Julen 
Mendoza, la concejala Garazi López de Etxeza-
rreta, y los miembros del comité de redacción 
de la revista, Iñigo Imaz, Txema Arenzana y Kol-
do Ordozgoiti. El suplemento fue presentado 
por Elixabete Pérez Gaztelu.

Del 17 al 19 de julio
Fiestas del barrio de Gabierrota.

18 de julio

“Erromeria Eguna”, organizado por “Ereintza 
Dantza Taldea”.
Tercera etapa de la Ruta del Peregrino entre 
Unanu y Zunbeltz, organizada por el Grupo de 
Montaña “Urdaburu”.

19 de julio
Concierto prefestivo de magdalenas en la basíli-
ca de la Magdalena del coro “Landarbaso”.
Dentro de la programación de “Errenteria Dan-
tzan”, la Banda Municipal de Txistularis realizó 

“Errenteria Dantzan” ofreció un espectáculo de 
baile vasco, senegalés y de Nueva Zelanda.
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20 de julio
Concierto mayor de Txistularis en la Alameda, 
con la participación de la Banda Municipal de 
Txistularis, la Banda de la Asociación de Cultu-
ra Musical, “Ereintza Dantza Taldea” y el coro 
“Landarbaso”.
El Pleno Municipal aprobó, por unanimidad, la 
ordenanza para la celebración de actos, despe-
didas u homenajes civiles por fallecimiento o 
por cualquier otra causa.

Del 21 al 25 de julio

Fiestas de Magdalenas. Chupinazo a cargo de 
“Hibaika”, chupinazo “txiki” en la plaza Koldo 
Mitxelena, dianas, tamborradas, teatro, día de 
las cuadrillas, homenajes de bodas de oro, con-

-
dos los gustos y edades, y todo ello con un buen 
ambiente.
Por primera vez se eliminaron las pruebas de 

22 de julio
Finales del XXI Memorial “José Antonio Zuloaga” 
de pelota a mano, organizado por las sociedades 
Alkartasuna y Ondarra. Las parejas vencedoras, 
en las diferentes categorías, fueron: Antso-Ga-
mendia (juveniles), Laso-Ander Imaz (prome-
sas) y Santxo-Murgiondo (senior).

23 de julio
Partidos de pelota profesional y homenaje a 
la raquetista Agustina Otaola, organizado por 
E.P.L.E. y el departamento municipal de igual-
dad. Desde este momento el frontón tendrá el 
nombre de esta raquetista errenteriarra.

24 de julio
Partido de exhibición de la escuela de pelota 
adaptada de la asociación Mindara. Posterior-
mente tuvo lugar el XII Memorial “Joakin Etxe-
berria”, venciendo, en las diversas categorías, 
las parejas formadas por Iñaki-Beñat, B. Ibargu-
ren-J. Irigoien y J. Begiristain-Andonegi.

25 de julio
Se realizó una visita guiada al parque Lau Haize-
ta y al fuerte de San Marcos.

26 de julio
Raúl Ramos ganó el III Open de Tenis, organiza-
do por “Ereintza”.

31 de julio

Concierto de San Ignacio en la Herriko Plaza, 
siendo este año el tema central el homenaje a 
Koldo Mitxelena. Participaron la Banda de la 
Asociación de Cultura Musical, los coros “Easo” 
y “Araotz”, el bertsolari Aitor Albistur y los dan-
tzaris Jon Maya y Nerea Vesga.
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Del 1 al 9 de agosto
En el marco de la 76ª edición de la Quincena Mu-
sical Donostiarra, actuaron diversas entidades 
y grupos errenteriarras, como Mikel Markez, la 
coral “Andra Mari” y el coro “Landarbaso”.

4 de agosto
-

riarra Beatriz Hernández Riva.

8 y 9 de agosto
Se organizaron varios recorridos guiados por 
Lau Haizeta, Añarbe, Malbazar y Aizpitarte.

15 de agosto
La ciclista Naia Leonet se proclamó ganadora del 
Torneo Euskadun de féminas, celebrado en la 
localidad vizcaína de Iurreta.

16 de agosto
La errenteriarra Leire Fernández ganó, por ter-
cer año consecutivo, la competición interna-
cional de canicross “Trophèe des Montagnes”, 
celebrada en los Alpes.

17 de agosto
La enfermera errenteriarra Raquel Ule diseñó 
un pictograma para facilitar la comunicación 
con pacientes sordos.

22 de agosto
Salida guiada a Listorreta para ver murciélagos.

Del 25 al 29 de agosto
37ª edición del torneo de fútbol “Villa de Erren-
teria”, con la participación del “Touring”, “Za-
rautz”, “Oiartzun”, y el alavés “Ariznabarra”. Ven-
ció el equipo errenteriarra.

Del 29 de agosto al 5 de septiembre
Viaje a los Alpes suizos, organizado por el club 
de jubilados “Beti Bizkor”.

30 de agosto
Falleció el errenteriarra Juan Manuel Ruiz Berme-
jo al ser corneado en el encierro celebrado du-

El coro "Landarbaso" recibió dos premios en 
el 63º Concurso Coral Internacional Polifónico 
Guido D´Arezzo, en la Toscana.

2 de septiembre
Concentración en la plaza Xabier Olaskoaga con 
el lema “Una Europa solidaria es posible”.

Del 2 al 11 de septiembre
Exposición en la Casa “Xenpelar” organizada 
por el colectivo ecologista “Eguzki”, con el tema 
“Ulia-Jaizkibel”.
La fotógrafa errenteriarra Esther Otxoa fue se-
leccionada para participar en el prestigioso Cer-
tamen Internacional de Getxophoto.

Del 4 al 8 de septiembre
Fiestas del barrio de Beraun.

4 de septiembre
El PSE-EE organizó una recogida de material 
escolar.

5 de septiembre
Presentación en Fandería de los equipos del 
“Touring”.

6 de septiembre
Xose Antonio Vilaboa recibió el II Premio “Mon-
fragüe”, instaurado por el Centro Extremeño de 
Errenteria.
Exhibición de pelota adaptada en el frontón de 
Beraun, organizada por la asociación “Mindara”.
Exposición en Merkatuzar del Fotoconcurso de 
Magdalenas, organizado por la "Asociación de 
Fomento Cultural".
La ciclista errenteriarra Naia Leonet consiguió una 
medalla de bronce en el Campeonato de España 
juvenil contrarreloj celebrado en Sabiñánigo.

11 de septiembre
Concierto en el bar “Buxan” del grupo “O’Club”.

Del 11 al 13 de septiembre
IV Feria de la Cerveza en la plaza Koldo Mitxele-
na, organizada por la sociedad “Landare”.

12 de septiembre
Concierto de la Banda de la Asociación de Cultu-
ra Musical en el patio del colegio “Koldo Mitxele-
na”, con el lema “Kantauri Itsasotik Atlantikora”.
La humorista María “La Vikinga” actuó en el pub 
“Kelly’s”.
I Feria de Agricultura Ecológica en la Alameda.
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Uzuri Castaño Larre, Leire Muñoz Castello y Mª 
Luisa Hospitaler González fueron las ganadoras 
del fotoconcurso de Magdalenas.

12 y 13 de septiembre
XVI Travesía de la red Comète, organizada por el 
Grupo de Montaña “Urdaburu”.

13 de septiembre
Excursión a la localidad burgalesa de Frías, orga-
nizada por el Motoclub “Gurekin”.
La trainera femenina de Hibaika fue recibida en el 
Ayuntamiento, al quedar segunda en La Concha.

14 de septiembre
Comenzó la Escuela de Pelota de EPLE.

15 de septiembre
El concejal de medio ambiente José Cruz Legor-
buru y el de deportes Jon Txasko presentaron 
las actividades previstas con motivo de la Sema-
na Europea de la Movilidad.

17 de septiembre
Presentación en las pistas de Beraun de la nueva 
temporada de atletismo del CAR.

Del 17 al 20 de septiembre
Festival Atlantikaldia.

Del 17 de septiembre al 3 de octubre
Jornadas organizadas por “Sos Racismo” sobre 
trabajadoras inmigrantes.

18 de septiembre
Fiesta de inicio de curso en el club de jubilados 
“San José” de Capuchinos.
Concierto en la basílica de la Magdalena del coro 
“Eskifaia” de Hondarribia, organizado por la 
asociación “Maria Madalenaren Lagunak”.

19 de septiembre
Cuarta etapa de la Ruta del Peregrino entre Zun-
beltz y el monasterio de Irantzu, organizada por 
el Grupo de Montaña “Urdaburu”.
Concierto en la basílica de la Magdalena del coro 
“Elkohs” de Pamplona, organizado por la asocia-
ción “Maria Madalenaren Lagunak”.
Más de 300 personas participaron en la IV 
Marcha Ciclista, organizada por el departamen-
to municipal de medio ambiente.

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

20 de septiembre

VII Kizki Erronka en la Alameda, organizado por 
21 sociedades de la villa.

Nuestra vecina Cándida Medrón Álvarez cum-
plió 100 años. Fue visitada en su domicilio por 
el alcalde Julen Mendoza.

Del 21 al 23 de septiembre
El director de Eresbil, Jon Bagüés, participó en el 
Encuentro Nacional de Entidades Documenta-
les de la Música en Colombia.

22 de septiembre
Fiesta de inicio de curso en el club de jubilados 
“Arramendipe” de Pontika.

24 de septiembre
Fiestas de inicio de curso en los club de jubilados 
“El Parque” de Galtzaraborda y “San Agustín” 
del barrio de Agustinas.
Actuación del grupo “Teclas Band” en el bar “Is-
tilak”.
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25 de septiembre
El escritor irlandés Ken Byrne presentó en la 
Casa “Xenpelar”, su segunda novela, titulada “El 
txilibito de Nollait”, que fue traducida al caste-
llano por el hondarribitarra Iñigo Fernández 
Zabalza.
El equipo de gobierno municipal, encabezado 
por el alcalde Julen Mendoza, ofreció a los me-
dios de comunicación un balance de cien días 
de legislatura.

-
maba que el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco anulaba el convenio entre el Ayun-
tamiento y la ikastola Orereta. Por su parte EH 

“procedimental”.

25 y 26 de septiembre
Fiestas del barrio de Capuchinos.

26 y 27 de septiembre
Salida al Pirineo organizada por el Grupo de 
Montaña “Urdaburu”.

27 de septiembre
La Banda Municipal de Txistularis recorrió el ba-
rrio de Beraun  interpretando la diana.
Día del Niño, organizado por la asociación veci-
nal de Fandería.

29 de septiembre
El Pleno municipal aprobó una declaración ins-
titucional relativa a la “Marcha Mundial de las 
Mujeres”.
Fiesta de inicio de curso en el club de jubilados 
“La Magdalena” de Alaberga.

30 de septiembre
A partir de esta fecha el alcalde Julen Mendo-
za presidirá la agencia de desarrollo comarcal 
“Oarsoaldea”.

3 de octubre
Excursión a Bilbao y Portugalete, organizada por 
el club de jubilados “San José” de Capuchinos.

Del 5 al 9 de octubre
XIII Semana Cultural Gitana.

Exconcejales de HB, EA, PNV y PSE de Errenteria 
solicitaron públicamente, en un acto celebrado 
en el patio del colegio “Koldo Mitxelena”, la li-
bertad del preso Aitzol Gogortza.
Día de “Juneren Hegoak” en la plaza Xabier Olas-
koaga.
Derrota del “Touring” ante el “Euskalduna”, por 
un gol a cero.

4 de octubre
Cuarta etapa de la Vuelta a Gipuzkoa, desde 
Deba al puerto de Ukarregi, organizada por el 
Grupo de Montaña “Urdaburu”.

5 de octubre
Se presentó el Plan de Acción del Paisaje del 
río Oiartzun. En esta presentación estuvieron 
presentes los concejales José Cruz Legorbubu y 
Bernar Lemos.

7 de octubre
Concentración en la plaza Xabier Olaskoaga en 
protesta por el asesinato de una mujer en Eran-
dio.
Inauguración en el local “Juan Raro” de Madrid 
de una exposición de la fotógrafa errenteriarra 
Esther Otxoa.

8 de octubre
Finalizó, en la Casa “Xenpelar”, una exposición 
de cómics feministas de Marika Vila.

9 de octubre
Los concejales Ion Collar y Jon Txasko presen-

-

10 de octubre
Cuarto torneo de pelota vasca adaptada en el 
frontón “Agustina Otaola Raketista”.
Victoria del “Touring” ante el “Mutriku”, por tres 
goles a uno.
Actuación del humorista Roberto Chapu en el 
pub “Kelly’s”.
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11 de octubre
La Banda Municipal de Txistularis recorrió los 
barrios de Gabierrota y Fandería interpretando 
la diana 

Del 13 al 22 de octubre
Exposición en la Casa “Xenpelar” sobre “Que 

organizada por la agrupación republicana de 
Oarsoaldea “Pikoketa”. Esta exposición es el fru-
to del trabajo realizado conjuntamente por la 
sociedad “Txinparta” de la localidad navarra de 
Ansoain, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la 
Universidad del País Vasco.

13 de octubre

Comenzaron las obras de reforma de la calle Al-
fonso XI.
Charla en la Casa “Xenpelar” bajo el título “Abrien-
do fosas, recuperando dignidades”, a cargo del 
doctor en medicina y forense Paco Etxeberria. 
Esta charla fue organizada por la agrupación re-
publicana de Oarsoaldea “Pikoketa”.

Del 15 al 28 de octubre
Exposición “Mujeres y pelota” en Merkatuzar.

Del 16 al 18 de octubre
El Centro Extremeño “Monfragüe” organizó di-
versos actos en su sede, entre los que destaca 
la presentación del libro “Lágrimas para la otra 
vida”, del prestigioso escritor extremeño Alber-
to Navalón.

17 de octubre
Comida en los locales del club de jubilados “Beti 
Bizkor” de las personas nacidas en 1948.
Quinta etapa de la Ruta del Peregrino entre el 
monasterio de Irantzu y Ganuza, organizada por 
el Grupo de Montaña “Urdaburu”.

Salida mañanera hasta el parque de Ametza-
gaña, organizada por los clubes de jubilados.
Concierto en la plaza Xabier Olaskoaga de la Ban-
da de la Asociación de Cultura Musical. En esta 
ocasión llevaba por título “EMKE Rock Banda”.
Victoria del “Touring” ante el “Getariako”, por 
cero goles a uno.
XI Feria Rural en la Alameda.
El coro “Landarbaso” actuó en el ciclo coral de la 
localidad cántabra de Polanco.

18 de octubre
La asociación de jubilados y pensionistas “Beti Biz-
kor” organizó una excursión a Lodosa y Azagra.
El alcalde Julen Mendoza respondió, en la Sala 
Capitular del Ayuntamiento, a las propuestas 
realizadas por los participantes en la Agenda 21 
Escolar.

20 de octubre
Integrantes de la asociación “Nexo” volvieron de 
la localidad alemana de Schorndorf.

22 de octubre
Charla en la Casa “Xenpelar” bajo el título “¿Qué 
pasó en San Cristóbal? Rompiendo silencios”, a 
cargo de Koldo Plá, de la sociedad “Txinparta”. 
Esta charla fue organizada por la agrupación re-
publicana de Oarsoaldea “Pikoketa”.
Concierto en San Juan de Luz del coro “Landar-
baso”.
Monólogo en el pub “Limerick” a cargo de Pedro 
Llamas y actuación del músico Javier Paiva en el 
bar “Touring”.
La asociación “Saretuz” presentó, en Arramendi, 
el proyecto solidario “Errigora”.

23 de octubre
El grupo musical “Los Raíles” ofreció un concier-
to en el pub “Limerick”.
El diputado foral de cultura y deportes Denis 
Itxaso visitó las piscinas de Capuchinos, siendo 
acompañado por el alcalde Julen Mendoza y el 
concejal de deportes Jon Txasko, quienes le pre-
sentaron una memoria con dos proyectos para 
la mejora del Estadio de Beraun y el polidepor-
tivo de Galtzaraborda.

de Acción de Iztieta-Ondartxo, en el número 5 
de la calle Oiartzun.
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24 de octubre
“Begetariano Eguna”, organizado por la asocia-
ción vecinal “Arditurri” de Alaberga.
Las personas nacidas los años 1943 y 1944 se 
reunieron en el restaurante oiartzuarra “Tolare”.
Diversas actividades en el pub “Aker” en su 23 
cumpleaños.

Del 24 de octubre al 2 de noviembre
Viaje a Benidorm organizado por el club de jubi-
lados de Beraun.

25 de octubre
Homenaje a los socios octogenarios del club de 
jubilados “Arramendipe” de Pontika.
El grupo de teatro “Uroc” representó en Niessen 
la obra “Una mujer en la ventana”.
El músico Urko Menaia y el poeta Urtzi Urkizu 
presentaron en “Mikelazulo” el espectáculo “Ka-
katua dabel ur 2015”.
Salida a la localidad riojana de Sajazarra organi-
zada por el Motoclub “Gurekin”.
110 personas de la comarca fueron distinguidas 
por la asociación de donantes de sangre de Gi-
puzkoa en un acto celebrado en Pasaia.

26 de octubre
Derrota del “Touring” ante el “Ordizia”, por un 
gol a dos.

27 de octubre
El Pleno municipal, con el voto en contra de 

28 de octubre
Asamblea de la asociación de madres y padres 
“Zeruertzea” del instituto “Koldo Mitxelena”.

29 de octubre
Se presentó la asociación “Errenteriako Merka-
tua” con el objetivo de revitalizar la actividad 
comercial del mercado existente en el Centro 
Comercial Niessen. La directiva está formada 
por Hasier Zaldua, Mari Carmen Chanca, Maixa-
bel Alfonso y Juanjo Bellido. 

30 de octubre
La compañía de teatro “Paraíso” representó, en 
Niessen, el espectáculo infantil “Kri kra kro”.

31 de octubre
Comida en el restaurante “Abarka” de Hondarri-
bia de los nacidos en 1945 y 1950; en el “Atalaia” 
de Irun de los del año 1965, y en el “Oriotarra” 
de Lezo de los de 1949.
Segunda Noche de la Cerveza en la sociedad 
“Txintxarri”.

1 de noviembre
En Niessen, la compañía “Zen del Sur” repre-
sentó la obra teatral “Heian”.

3 de noviembre
Victoria del “Touring” ante el “Zarautz”, por un 
gol a dos.
Representantes municipales se desplazaron al 
instituto “Don Bosco” para conocer in situ el 
proyecto “Panda Raid Don Bosco 2016”.

6 de noviembre
Charla, en el Centro Cultural Niessen, sobre las 
pensiones a cargo de la doctora en economía 
y catedrática de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Miren Etxezarreta. Este acto estuvo 
organizado por la asociación “Duintasuna”.
El escritor errenteriarra Alber Vázquez presentó 
su nueva novela titulada “Hambre a borbotones”.
Maialen Pescador se proclamó ganadora del con-
curso “Ezetz Asmatu”, organizado por el departa-
mento de política lingüística del Ayuntamiento.

7 de noviembre
Actuación de la coral “Landarbaso” en la locali-
dad burgalesa de Aranda de Duero, dentro del 
XXXII Otoño Polifónico Arandino.
Derrota del “Touring” ante el “Oiartzun” por 
cero a dos goles.
Actuación del coro “Telleri” en la ermita de la Mi-
lagrosa de Hernani.
Comida en el restaurante “Abarka” de Hondarri-
bia de las personas nacidas en 1953.

8 de noviembre
La Banda Municipal de Txistularis recorrió el ba-
rrio de Pontika interpretando la diana.
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9 de noviembre

La tradicional carrera Behobia-San Sebastián 
pasó por Errenteria.

10 de noviembre
Presentación en Niessen del documento “Memoria 
compartida”.
Pintxo-pote solidario en la iglesia de San José Obre-
ro, con una charla sobre el voluntariado social, a 
cargo de Jesús Ochoa (“Economistas sin fronte-
ras”), Gurutz Larrañaga (“Cáritas-Aterpe”) y Rosa 
García (“Stop Deshaucios”).

11 de noviembre
Se dio a conocer que Torrekua será la sede de un 
polo de emprendizaje.

12 de noviembre
Las películas será el tema central de los próximos 
Carnavales.

Del 13 al 15 de noviembre
Muestra Itinerante extremeña en la plaza Koldo 
Mitxelena.

13 de noviembre
Inauguración de una exposición pictórica de Lour-
des Muñoz Otaegui en el bar “Axa”.

14 y 15 de noviembre
Alumnos del instituto “Don Bosco” participaron en 
la Feria Maker de Bilbao.

14 de noviembre
Derrota del “Touring” ante el “Real Unión”, por un 
gol a cero.
Comida en el restaurante “Esnoiz” de Oiartzun de 
los nacidos en 1955, y en el restaurante “Abarka” 
de Hondarribia de los del año 1951.

15 de noviembre
-

zulo” la obra “SOStemible”.
La Banda Municipal de Txistularis recorrió el ba-
rrio de Iztieta interpretando la diana.
Actuación del coro “Telleri” en la iglesia parroquial 
de Pasai Donibane.
Los madrileños Estefanía Cortés y Juancho 
Bañuelos ganaron el XX Festival de Cortos “Villa 
de Errenteria”. En el acto de entrega de premios 
estuvieron presentes los concejales Ion Collar, 
Itziar Ostolaza y Garazi Lopez de Etxezarreta.
El Club Atlético Rentería inició la temporada 
invernal tomando parte en la edición 47ª del 
Cross “Ciudad de Irun”, en Txingudi.

Del 16 al 22 de noviembre
21ª edición de la Semana de los Pueblos, orga-
nizada por “Mikelazulo”.

16 de noviembre
Velada de boxeo en el polideportivo de Galtzara-
borda, organizada por “Team Látigo Boxing Club”.
Concentraciones en la Herriko Plaza y en la pla-
za Xabier Olaskoaga en protesta por los atenta-
dos cometidos días antes en París.
El auditorio de Niessen acogió la presentación 
de la última encíclica (“Laudato Si”) del Papa 
Francisco, a cargo del jesuita Patxi Álvarez.

16 y 17 de noviembre
Curso sobre interculturalidad en la Casa “Xenpe-

Del 18 al 22 de noviembre
Amplio programa musical dentro del Ciclo de 
santa Cecilia, organizado por el Ayuntamiento, 
la Asociaciòn de Cultura Musical, la Cofradía 
del Tambor de Amulleta, Errenteria Musikal, 
la Banda Municipal de Txistularis y las corales 
“Landarbaso” y “Zaria”.

20 de noviembre
Monólogo a cargo de Álex Rabanal en el bar 
“Istilak”.

21 de noviembre
Se dio a conocer el hallazgo de grabados ru-
pestres de hace 25.000 años en las cuevas de 
Landarbaso.
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Sexta etapa de la Ruta del Peregrino entre las 
poblaciones de   Ganuza y Galbarra, organizada 
por el Grupo de Montaña “Urdaburu”.
El errenteriarra Aitor González Blanco se 
proclamó campeón de Gipuzkoa de ajedrez.
Salida mañanera a Irun-Hendaya, organizada 
por los clubes de jubilados.
Charla en “Mikelazulo” sobre “Retos del futuro 
de los Països Catalans”, a cargo de la historia-
dora Arantza Santiesteban y el exdiputado de 
la CUP, Quim Arrufat.
El errenteriarra Iñigo Legorburu obtuvo el 
segundo premio en el certamen de bertso-pa-

perak de Eibar.

22 de noviembre
La coral Landarbaso actuó en la iglesia de Nuestra 
Señora de Fátima, junto a la orquesta de cámara 
Kaabestri y la pianista Esther Barandiaran.
Concierto en los arkupes del Ayuntamiento a 
cargo de la Banda Municipal de Txistularis y la 
Banda de la Asociación de Cultura Musical.
Cuarta edición del programa “Bizilagunak”, or-
ganizada por “Sos racismo”.

24 de noviembre
El Pleno municipal aprobó, por unanimidad, sendas 
mociones sobre el Servicio de Atención a la Ciuda-
danía y el soterramiento de las vías del “Topo”.

Del 24 al 27 de noviembre
Exposición sobre Koldo Mitxelena en la Casa 
“Xenpelar”, con motivo de la celebración del Día 
del Euskera.

26 de noviembre
La compañía teatral donostiarra “PXIKO@(bis)" 
representó en Niessen la obra “La cola del INEM”.
El músico Lee Junior actuó en el bar “Touring”.

27 de noviembre

La Cámara de Comercio de Gipuzkoa entregó el 
premio “10Bitxiak” al establecimiento erren-
teriarra “Bámbola”, ubicado en la calle Vicente 
Elícegui. Asimismo, Casa Aramendia recibió el 
premio a la mejor empresa comercial de Gi-
puzkoa.
“Teatro Gorakada” representó, en Niessen, el 
espectáculo “Moby Dick”.
La Agrupación Lírica donostiarra “Itsaso” actuó en 
la basílica de la Magdalena, en un acto organizado 
por la asociación “Maria Madalenaren Lagunak”.
Inauguración de la sede de Irabaziz en la calle 
Kapitanenea n.º 5.

28 de noviembre
El errenteriarra Iñigo Legorburu ganó el con-
curso de aforismos “Oihenart”, organizado por 

País Vasco.
El equipo de gobierno municipal presentó, en 
Merkatuzar, el plan de legislatura 2015-2019.
Concierto de la coral “Landarbaso” en la basíli-
ca de Santa María de Portugalete.
Festival de bertsolaris en Niessen, organizado 
por la sociedad “Landare”, con la participación 
de Andoni Egaña, Amets Arzallus, Jon Maia, 
Alaia Martín, Beñat Gaztelumendi y Sustrai 
Colina.
Comida en la sociedad “Amulleta” de las perso-
nas nacida en 1942.
La asociación “Mintzalaguna” recibió el VI premio 
“Oarsoarrak”. El acto tuvo lugar en la Casa “Xenpe-
lar”, con la presencia del alcalde Julen Mendoza.

29 de noviembre
IV Torneo de Euskadi de softball sala femenino 
en el polideportivo de Galtzaraborda, organiza-
do por el club “Rentoks” de Errenteria.
La Banda Municipal de Txistularis recorrió el ba-
rrio de Agustinas interpretando la diana.

30 de noviembre
Acto, en Merkatuzar, denominado “Enfrentando 
la violencia invisible”, a cargo de Maite Carrera 
y Lourdes Girón, con el objetivo de fortalecer la 
salud emocional de las mujeres.

Del 30 de noviembre al 12 de diciembre

-
sistema vasco.
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Del 1 al 15 de diciembre
Exposición, en Merkatuzar, de las obras del ar-
tista Javier Olaizola, bajo el lema “Crónica de un 
inventario”.

2 de diciembre
Comenzaron, en Donostia y Vitoria-Gasteiz, unas 
jornadas rindiendo homenaje a la obra de Koldo 
Mitxelena, organizadas por la Universidad del 
País Vasco.
Coloquio, en la Casa Xenpelar, sobre la situación 
de las mujeres refugiadas en Costa Rica, en la 
que participó Kateryna Kirsanova. Este acto fue 
organizado por “Sos Racismo”.

3 de diciembre
Se realizaron diversas actividades con motivo 
del Día del Euskera.
El Pleno municipal aprobó el presupuesto para 
el año 2016, con el voto en contra de PSE-EE y 
EAJ-PNV.

4 de diciembre

El ayuntamiento recibió, del Gobierno Vasco, la cer-

5 de diciembre
Con motivo de la celebración del Día del Volun-
tariado, el Ayuntamiento organizó un acto de 
agradecimiento a las entidades que participaron 
en el mes solidario celebrado el pasado año en fa-

ocurrido durante la Nochevieja en Trintxerpe.
Victoria del “Touring” ante el “Elgoibar”, por un 
gol a cero.

6 de diciembre
Actuación del grupo “Big Boy” de Zumaia en 
Niessen, organizada por “Oarso Musika”.

La Banda Municipal de Txistularis recorrió el 
centro de la villa interpretando la diana.

8 de diciembre
Finalizó la exposición en la Sala Collage de Ma-
drid de la fotógrafa errenteriarra Esther Otxoa.

9 de diciembre
Concentración en la plaza Xabier Olaskoaga or-
ganizada por el movimiento feminista para pro-
testar por una nueva agresión sexual.

10 de diciembre
Doble conferencia en la ikastola “Orereta” sobre 
el empleo del euskera, siendo la ponente la so-
ciolingüista navarra Paula Kasares.

Del 10 al 19 de diciembre
Semana de los Derechos Humanos, organizada 
por el departamento municipal de diversidad 
cultural, cooperación al desarrollo y derechos 
humanos, y la colaboración de la Biblioteca mu-
nicipal, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Aso-
ciación de Apoyo al pueblo sirio de Andalucía.

11 de diciembre
Concierto, en Niessen, de los grupos “Su Ta Gar” 
y “Taupada”, organizado por “Oarso Musika”.
La asociación “Maria Magdalenaren Lagunak” 
organizó diversos actos de presentación del 
lienzo “Las Ánimas”, que había sido restaurado 
por la errenteriarra Sandra Rodríguez de Paula.

11 y 12 de diciembre

Jornadas sobre interculturalidad en Merkatuzar, 
organizadas por el departamento municipal de 
juventud.

12 de diciembre
En el marco del programa “Iztieta-Ondartxo, ba-
rrio activo” se realizaron diversas actividades 
culturales en el barrio.
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El errenteriarra Iñigo Legorburu ganó el con-
curso literario “Satarko y Bordan” de Honda-
rribia.
El colegio Don Bosco logró el cuarto premio de 
la nueva edición de las “24 horas de innovación”, 
organizada por la Escuela Superior de Tecno-
logías Industriales Avanzadas de la localidad 
francesa de Bidart.

13 de diciembre
Quinta etapa de la Vuelta a Gipuzkoa, desde el 
puerto de Ukarregi a Ermua, organizada por el 
Grupo de Montaña “Urdaburu”.
Representación de la obra “Kreditua” en Nies-
sen, a cargo de “Tanttaka Teatroa”.
Comida en el restaurante “Zaldiak” de los miem-
bros del club de jubilados “Laguntasuna” de 
Gabierrota.
Feria de Santo Tomás en la plaza de la Diputa-
ción, organizada por la asociación vecinal “Gu-
rekin” de Iztieta-Ondartxo.
La Banda Municipal de Txistularis recorrió el ba-
rrio de Beraun interpretando la diana.
Varios atletas del CAR participaron en el cam-
peonato de Gipuzkoa de cross, celebrado en el 
parque Oiangu de Ordizia.

Del 14 al 21 de diciembre
Exposición en la Casa “Xenpelar” de trajes de 
baserritarra.

14 de diciembre
Iñigo Legorburu, ganó por segundo año conse-
cutivo, la “Regata Académica”, en el apartado 
de comunicación. Esta “Regata” está organizada 
por la Universidad del País Vasco, Mondragón 
Unibertsitatea, la Universidad de Deusto y Tec-
num.

16 de diciembre
Se presentó en el Teatro Principal de Donos-
tia el documental “Oroimena bizigune-Ha-
bitar la memoria”, realizado por jóvenes de 
Errenteria.

17 de diciembre
La red “Berdin” organizó, en la Casa “Xenpelar”, 

-
nición y metodología de intervención”, que fue 
impartido por Javier Sáez del Álamo, de la Fun-
dación “Secretariado Gitano”.

Actuación de la donostiarra Nuria Culla “Au-
tumm” en el bar “Touring”.
Se aprobó el Pan Municipal de Acción del Paisaje 
del río Oiartzun.

18 de diciembre
Sesión de poesía en Mikelazulo, con la presencia 
de Harkaitz Cano, Ainara Gurrutxaga y el músi-
co Iban Urizar “Amorante”.
El Pleno Municipal aprobó una moción en con-
tra de la incineradora, con el voto en contra del 
PSE-EE y PNV.
El dúo “Underneed” actuó en el bar “Aker”.
La “Gala del Deporte” homenajeó a las empresas 
patrocinadoras de diversos clubes de la villa.
Representación, en Niessen, del espectáculo in-
fantil “Erpurutxo”, a cargo de la compañía “Tea-
tro Paraíso”.
Concierto de Navidad en la iglesia de Nuestra 
Señora de Fátima, a cargo de la coral “Andra 
Mari”.
El club de jubilados de Agustinas organizó una 
excursión a las Bardenas Reales.

19 de diciembre
Cuarta salida intergeneracional al museo de la 
sidra de Astigarraga, organizada por los clubes 
de jubilados.
Séptima etapa de la Ruta del Peregrino entre 
Galbarra y el santuario de Codés, organizada 
por el Grupo de Montaña “Urdaburu”.
Festival en Niessen a favor de la asociación “Ju-
neren Hegoak”, organizado por la asociación 
juvenil “Alaia”.
El Centro Extremeño “Monfragüe”, con la cola-
boración de la Diputación Foral de Gipuzkoa”, 
editó el libro “Cuentos populares extremeños 
ilustrados”, del que es autor el presidente de 
dicha entidad José Ángel Sánchez Gallardo.

Del 20 de diciembre al 5 de enero
Amplio programa navideño en la Residencia Mu-
nicipal de Ancianos.

20 de diciembre
Concurso de villancicos en Niessen, organizado 
por el Centro Cultural Andaluz “Aljarafe”.
Victoria del “Touring” ante el “Orioko”, por tres 
goles a uno.
“Oarso Musika” organizó, en Niessen, un concier-
to a cargo de los grupos “Anari” y “Negihbor”.
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Concierto de Navidad en la Residencia Munici-
pal de Ancianos, a cargo de la Banda Municipal 
de Txistularis.

21 de diciembre
XXIX Feria de Santo Tomás, siendo la protagonis-
ta la cerda Elurtxo. Este año, como novedad, se 
incluyó una prueba de lanzamiento de txapela.

22 de diciembre
Olimpíadas acuáticas en el polideportivo de Gal-
tzaraborda.
Comenzó el torneo solidario alevín organizado 
por el club “Beti Ona”.
Inauguración en el bar “KM0” de Madrid de 

Esther Otxoa.

23 de diciembre
El Olentzero de “Lau Haizetara” volvió a salir 
como lo hace anualmente.
El coro popular de Beraun actuó en la Residen-
cia de Ancianos de Samarkosene.

24 de diciembre

“Ereintza” organizó el tradicional Olentzero que 
recorrió las calles del centro de la villa.

26 de diciembre
Los equipos del “Antiguoko” y “Behobia” gana-
ron el torneo organizado por el club “Beti Ona”. 
Por otra parte, la “Real Sociedad” se impuso en 
el torneo alevín que anualmente organiza el 
“Touring”.

27 de diciembre
Maratón solidario de Navidad en el polide-
portivo de Galtzaraborda, organizado por el 
Patronato de Deportes.

Concierto Solidario de Navidad en la iglesia de 
Nuestra Señora de Fátima, a cargo de la coral 
“Landarbaso”.
La plataforma “Gure Esku Dago” organizó un 
acto denominado “Ilumina tu decisión” entre 
los puentes del río Oiartzun.

Del 28 de diciembre al 9 de enero
Exposición en la Casa “Xenpelar” organizada 
por la Asociación Fotográfica de Errenteria.

28 de diciembre

69ª edición del Concurso Provincial de Vi-
llancicos, organizado por la sociedad "Erein-
tza".

29 de diciembre
Olimpíadas acuáticas en la zona deportiva de 
Fandería.
Actuación del otxote “Karnaba” en el festival 
de Noel en Valdeblore (Niza).

30 de diciembre
La lasartearra Ane Labaka Mayoz obtuvo el 
primer puesto en el XXVII premio “Zapirain 
Anaiak”, mientras Naroa Agirre Arozamena, 
de Urnieta, venció en el XVII premio “Ibon Za-
bala”..

31 de diciembre
XIII carrera “San Silvestre”, que fue muy con-
currida. Los vencedores fueron Xabier Lukin y 
Lourdes Oiartzabal.
Se puso el nombre del poeta Miguel Hernán-
dez al paseo que va desde la comisaría de la 
Ertzaintza a las piscinas de Fandería.
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2 de enero
E'2%(. % ,1 40$ .1 .$ 2%)(3-0 -3&2,(%-0 .1(). .$

“Touring” ante el “Hondarribia”.
L% 5%1-% 6,13+32%$ -. 783&(,$%)3& ).+0))39 $0&

barrios de Fandería y Gabierrota interpretando 
la diana.
C01+3.)(0 .1 :3.&&.1 0)4%13;%-0 20) <=%)&0

Musika” con la participación de los grupos “Nor-
man” de Eibar, “The Lookers” de Ziburu y “Sonic 
Trash” de Bilbao.

3 de enero
:,'.)0&0& %($.(%& -.$ CN> 2%)(3+32%)01 .1 .$

campeonato de Euskadi de veteranos de pista 
cubierta, donde obtuvieron 15 medallas en un 
total de 17 pruebas.

5 de enero
7)%-3+301%$ +%T%$4%(% -. >.y.& y? 20) 2)3'.)%

vez, roscón republicano organizado por la aso-
ciación republicana “Pikoketa”.
E$ .@,320 %$.A*1 B.'.1310 -.$ <70,)314D &. 2)0+-
lamó subcampeón del torneo celebrado en Zumaia.
E$ .)).1(.)3%))% FG340 L.40)T,), 0T(,A0 .$ &.-
gundo premio en el concurso literario organiza-
do por la editorial Sauré.

6 de enero
L%T%1-%-. $%N&0+3%+391-.C,$(,)%6,&3+%$ 313+39

el año con un concierto en la plaza de los Fueros.

Del 7 al 18 de enero
L% H3$'0(.+% I%&+% -.-3+9? .1 K010&(3%? ,1 +3+$0

a películas sobre las que escribió Koldo Mitxele-
na bajo el lema “Mitxelenarenak”.

8 de enero
L% %&0+3%+391 <631-%)%D 2,&0 .1 '%)+/% &, 1,.-
vo programa denominado “Mindy”, en su sede 
ubicada en Olibet.

9 de enero
L% +0'2%G*% -. (.%()0 <6%$%& C0'2%G*%&D ).-
presentó, en Niessen, la obra “Letter, el viaje de 
una carta”.

K.))0(% -.$ <70,)314D %1(. .$ <M.)1%13D? 20) +.)0

goles a uno.
S. .1().4%)01 $0& 2).'30& -.$ +.)(%'.1 -. 231-
tura “Almacenes Iztieta”. Los vencedores, en sus 
diferentes categorías, fueron la lezoarra Izure 
Andrés Goikoetxea, los errenteriarras M.ª Anto-
nia Murillo García, Asier Benko Querejeta y Odei 
Bermejo Rivera.

10 de enero
E$ +.1()0 +,$(,)%$ :3.&&.1 %+0439 .$ (.)+.) H.&-
tival Acústico, organizado por “Oarso Musika” y 
“Musikazuzenean”.

13 de enero

S. 2).&.1(9? +01 $% 2).&.1+3% -.$ %$+%$-. O,$.1

Mendoza, el Plan de Acción de Iztieta-Ondartxo.
N&%'T$.% %1,%$ -.$ +$,T -. P,T3$%-0& <L%4,1(%-
suna” de Gabierrota.

16 de enero
=+(%A% .(%2% -. $% >,(% -.$ Q.).4)310? -.&-. .$

santuario de Codés a Bujanda, organizada por el 
Grupo de Montaña Urdaburu.
E'2%(. % +.)0 40$.& .1 .$ 2%)(3-0 -3&2,(%-0 .1-
tre el “Touring” y el “Anaitasuna”.

17 de enero
<7%)(.%1 7.%()0%D ).2).&.1(9 .1 :3.&&.1 $% 0T)%

“Zergatik, Jamil?”.
L% 5%1-% 6,13+32%$ -. 783&(,$%)3& ).+0))39 .$

barrio de Gaztaño interpretando la diana.
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Del 18 al 30 de enero
E820&3+391 <E'%)0+WD &0T). ',P.).& y 'X&3+%

en la Casa “Xenpelar”. 

19 de enero
L% T%1-% -. $% N&0+3%+391 -. C,$(,)% 6,&3+%$

tocó en la izada de la bandera en Donostia.
L% (%'T0))%-% -.$ +0$.430 7.$$.)3 &. &,'9 % $%

celebración del Día de San Sebastián,  tocando 
en el patio del centro escolar.
H%$$.+39? % $0& YZ %G0&? NA.$31% O[,).4,3 N(01-0?

primera concejala de la etapa democrática en 
Errenteria y miembro del PSE-EE.

21 de enero
C0'.1;9 ,1 +3+$0 -. -0+,'.1(%$.& -. )0+W A%&-
co organizado por Eresbil.
N&%'T$.% -. EM 53$-, .1 $% C%&% <\.12.$%)D]

22 de enero
N&%'T$.% -.$ +$,T -. P,T3$%-0& <S%1 O0&^D -.$

barrio de Capuchinos.
L% +0)%$ <L%1-%)T%&0D 2).&.1(9 ,1 -3&+0 +01 $%&

bandas sonoras compuestas por el getxoarra 
Fernando Velázquez para diferentes películas 
españolas. Una parte del dinero obtenido por su 
venta se destinará a la asociación “Juneren He-
goak”. En este acto estuvo presente el concejal 
de cultura Ion Collar.

23 de enero
S%$3-% '%G%1.)% -.&-. E)).1(.)3% % F1(8%,))01-
do, organizada por los clubes de jubilados.
E$ <70,)314D 2.)-39 %1(. .$ <=&(%-%)D 20) -0&

goles a tres. En el descanso del partido se home-
najeó a su patrocinador, el bar “De Cyne Reyna”, 
que cumplía 25 años de existencia.
7%'T3^1 2.)-39 .$ <5.(3 =1%D? 20) ().& % -0& 40-
les, en el partido disputado contra el “Bergara”.
E$ 2).&3-.1(. -. $% 3W%&(0$% _=).).(%_ ).+3T39

un acto celebrado en el Palacio Europa de Vi-
toria-Gasteiz en el que estuvieron presentes el 
lehendakari Iñigo Urkullu y la consejera de edu-
cación Cristina Uriarte.

24 de enero
N&%'T$.% -. $% &0+3.-%- <`%, 780)3D]

C01+3.)(0 .1 $0& %)W,2.& -.$ Ny,1(%'3.1(0 -. $%

Banda Municipal de Txistularis conjuntamente 
con la tamborrada del colegio “Koldo Mitxele-

na”, celebrando de esta forma el Día de San Se-
bastián.
K*% -. $%& '34%& .8().'.G%& .1 $% N$%'.-%? 0)-
ganizado por el Centro Extremeño “Monfragüe”.

25 de enero
O0)1%-% -. 2,.)(%& %T3.)(%& .1 .$ +0$.430 <M3P%&

de la Cruz”.

Del 25 al 30 de enero
O0)1%-%& % B%A0) -. $% 2%;? 0)4%13;%-%& 20) .$

colegio "Telleri".

26 de enero
C01+.1()%+391 .1 $% 2$%;% \%T3.) =$%&W0%4%

para protestar contra una presunta agresión se-
xual ocurrida en nuestra villa.
E$ Q$.10 -.$ Ny,1(%'3.1(0 %2)0T9? 20) ,1%13'3-
dad, una moción de apoyo a los trabajadores de 
Movistar y otra favorable al cierre de la central 
nuclear de Garoña.

27 de enero
N&%'T$.% .1 :3.&&.1 -. $% %&0+3%+391 -. P,T3$%-
dos y pensionistas “Beti Bizkor”.

28 de enero
N&%'T$.% -.$ +$,T -. P,T3$%-0& <53.1A.13-0D -.$

barrio de Beraun.
C01+.1()%+391? .1 $% 2$%;% \%T3.) =$%&W0%4%?

en protesta por la muerte de una niña en Vito-
ria-Gasteiz, convocada por el movimiento femi-
nista de Oarsoaldea.

Del 28 al 30 de enero
S. +.$.T)%)01 -3A.)&0& %+(0& +01 '0(3A0 -.$ ab

aniversario del bar “De Cyne Reyna”, destacan-
do el concierto en la Alameda del mítico grupo 
errenteriarra “Arkaitz”.

29 de enero
<N-0& 7.%()0%D 2).&.1(9 .1 :3.&&.1 &, .&2.+([-
culo “El chico de las zapatillas rojas”.
N&%'T$.% -.$ +$,T -. P,T3$%-0& <S%1 N4,&(*1D

del barrio de Agustinas.
L0& +%$-.).)0& txikis

la villa.

30 de enero
N+(,%+391 .1 :3.&&.1 -.$ $.4.1-%)30 4),20 ',-
sical errenteriarra “Odio”.
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N&%'T$.% -. $% &0+3.-%- <N$W%)(%&,1%D]

L0& +0)0& '%&+,$310 y B.'.1310 -. $% S+/0$%

Gregoriana Donosti Ereski actuaron en la basíli-
ca de la Magdalena. Este evento fue organizado 
por “Maria Madalenaren Lagunak”.
E&().10 -.$ 2)0y.+(0 <=&W%)%D -. $% +0'2%G*%

de danza “Kukai” en el teatro donostiarra “Vic-
toria Eugenia”.
L0& +%$-.).)0& -. $% %&0+3%+391 -. A.+310& -.

Alaberga no faltaron a su cita anual.

31 de enero
S%$3-% -.$ 60(0+$,T `,).W31 -.&-. E)).1(.)3% %$

santuario de Loyola.
Q).&.1(%+391 -. $% ).A3&(% $3(.)%)3% <L.W0).D .1

la sede de “Mikelazulo”.

E$ A.(.)%10 O0&.(80 c$. -3)3439 20) X$(3'% A.;?

tras 21 años, la comparsa de calderos del cole-
gio “Telleri”.

1 de febrero
E$ '0A3'3.1(0 B.'313&(% 0)4%13;9 ,1% '%13B.&-
tación en contra de las agresiones sexistas.

2 de febrero; 3 y 17 de marzo
\FF 6,.&()% -. +31. -. ',P.).&? 0)4%13;%-% 20)

el grupo feminista “Amalatz”.

4 de febrero
K3A.)&0& 4),20& +%1(%)01 $%& ()%-3+301%$.& C0-
plas de Santa Águeda, organizadas por la socie-
dad “Ereintza” y “Xenpelar Bertso Eskola”.

defgh ijklej y pregón del Carnaval.

5 de febrero
Q).&.1(%+391 -. $%& +0'2%)&%& -. C%)1%A%$ .1 .$

-
valero de los escolares por la mañana.
S. +01&(%(9? .1 H%1-.)3%? $% 2).&.1+3% -. A%)30&

ejemplares adultos hembras de salmón atlánti-
co, que vinieron a deshovar al río Oiartzun.

6 de febrero
6[& -. mnn %$,'10& -.$ +.1()0 -. E-,+%+391

Permanente de Adultos ofrecieron una comida 
de despedida, por su jubilación, al profesor Pa-
blo Becerra.
I3+(0)3% -.$ <70,)314D %1(. .$ <E,&W%$-,1%D 20)

dos goles a cero.
opqrstp up tvq wxz{v|qvq up }v|~v�vt {x| tvq wv-
lles del centro.

7 de febrero
oxzs~�x up }v|~v�vt� opqrstp up tvq wxz{v|qvq�

9 de febrero
N1(. $% 31(.1&% $$,A3%? &. &,&2.1-39 .$ .1(3.))0

de la sardina.
L% C0B)%-*% -.$ 7%'T0) -. N',$$.(% /0'.1%P.9

a Salva Bengoetxea.

10 de febrero
L% +01+.P%$% :%40). 5%&,)(0 2).&.1(9 ,1 2)0(0-
colo de acogida para las personas recién llega-
das a Errenteria.

11 de febrero
Q).&.1(%+391 .1 <63W.$%;,$0D -. $% ).A3&(% <E$

tren público y social en la encrucijada”, editada 
por el sindicato CGT, “Coordinación Baladre” y 
“Ecologistas en Acción”.
E$ %$+%$-. O,$.1 6.1-0;%? %+0'2%G%-0 20) $0&

concejales Ion Collar y Jaione Karrikiri, presen-
taron los proyectos presentados para solicitar 
subvención a la Unión Europea.

Del 12 de febrero al 5 de marzo
E820&3+391 23+(9)3+% .1 $% C%&% <\.12.$%)D % +%)-
go de Maddi Irazoki.

12 de febrero
L% +0'2%G*% <L% 5%$-,B%D ).2).&.1(9? .1 :3.&-
sen, la obra teatral “Pinocchio”.
E$ -X0 ',&3+%$ <c1-.)1..-D %+(,9 .1 .$ T%)

“Aker”.
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E$ %$+%$-. y 2).&3-.1(. -. =%)&0%$-.%? O,$.1

-
txea” y “Easo Politeknikoa” que tiene como ob-
jetivo el propiciar infraestructuras y herramien-
tas de apoyo a la puesta en marcha de proyectos 

creativos, artísticos y artesanos, y que tendrá su 

13 de febrero
N&%'T$.% -. $% &0+3.-%- <=1-%))%D]

S^2(3'% .(%2% -. $% I,.$(% % `32,;W0%? -.&-. .$

puerto de Kanpazar al barrio arrasatearra de 
Gesalibar, organizada por el Grupo de Montaña 
“Urdaburu”.
E$ ).&(%,)%1(. <E43T,),T.))3D 4%19 .$ 2).'30 %$

bar mejor “disfrazado”. El voto popular recayó 
en el pub “Kelly’s”.

14 de febrero
7.)(,$3% $3(.)%)3% +01 6%)3 L,; E&(.T%1 .1 <63-
kelazulo”.

FG,-.& .(% %)(;%3%W? 0)4%13;%-0 20) $% 3W%&(0$%

“Orereta”.
L% 5%1-% 6,13+32%$ -. 783&(,$%)3& ).+0))39 .$

barrio de Pontika interpretando la diana.

16 de febrero
N&%'T$.% -.$ +$,T -. P,T3$%-0& <N))%'.1-32.D

de Pontika.
=+/0 %$,'10& -. E)).1(.)3% 6,&3W%$D B,.)01

seleccionados para jóvenes orquestas. Estos 
fueron: Nahikari Martín, Oier Nieto, Martxel 
Parrondo, Beñat Álvarez, Bittor Karrera, Oihan 
Espina, Iñaki Garmendia y Ane Espina.

17 de febrero
N&%'T$.%? .1 $% S%$% <>.31%D? -. $% 2$%(%B0)'%

“Gure Esku Dago”.

19 de febrero
E$ %$+%$-. O,$.1 6.1-0;% y +01+.P%$.& -. EM 53$-
du e Irabaziz recibieron en la Herriko Plaza a los 
integrantes de la marcha “Correscales” contra la 
precariedad laboral.

19 y 20 de marzo
��qv~v ��s� �rswsvtup��s � �v�v �p||p|� upt }���

partiparon en el campeonato de España de pista 
cubierta, celebrado en la localidad malagueña 
de Antequera.

Del 19 al 21 de febrero
S.'%1% -. $% -%1;%? +01 '0(3A0 -.$ .&().10 20)

parte de la compañía de danza “Kukai” de la 
obra “Oskara”.

19 y 21 de febrero
L% 5%1-% -. $% N&0+3%+391 -. C,$(,)% 6,&3+%$

participó, en el Kursaal, en la interpretación de 
la obra “La Traviata”.

20 de febrero
S.8(% .-3+391 -. $% <7)%A.&*% K01 50&+0D 2%)%

vehículos clásicos.
N+(,%+391 -. $% +0)%$ <N3(% `%)%y0%D .1 $% T%&*$3-
ca, organizada por la asociación “Maria Madale-
naren Lagunak”.
E$ 31&(3(,(0 <K01 50&+0D %+0439 $% &.8(% .-3+391

de la travesía de vehículos clásicos y preclási-
cos.
S%$3-% '%G%1.)% % M01-%))3T3%? 0)4%13;%-% 20)

los clubes de jubilados.
K.))0(% -.$ <70,)314D %1(. .$ <`.(%)3%W0D? 20) ,1

gol a tres.

21 de febrero
N&%'T$.% -. $% %&0+3%+391 A.+31%$ -. Q01(3W%]

c8,. Q%14,%? -. mm %G0&? 0T(,A0 ,1% '.1+391

especial en el XI Festival de piano celebrado en 
Andoain.

23 de febrero
>,.-% -. 2).1&% 2%)% 2).&.1(%) ,1 %'2$30 2)0-
grama de actos con motivo del 8 de marzo.
L% 5%1-% 6,13+32%$ -. 783&(,$%)3& ).+0))39 .$

barrio de Iztieta interpretando la diana.

25 de febrero
E$ Ny,1(%'3.1(0 %2)0T9 ,1% -.+$%)%+391 31&(3-
tucional de apoyo al Sáhara.
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26 de febrero
F83%) >0;%& /3;0 ,1% $.+(,)% -)%'%(3;%-% -. &,

obra “Beltzuria” en “Mikelazulo”.
�p rs|z� �~ wx~�p~sx p~�|p pt ���~�vzsp~�x � tv

ikastola “Bizarain” para abrir la biblioteca de este 
centro educativo al vecindario de Beraun. El con-

Belén Ugalde, directora de la ikastola.

27 de febrero
H.&(3A%$ -. -%1;% 0)3.1(%$ .1 :3.&&.1? &3.1-0 .$ 31-
vitado especial el bailarín egipcio Mohamed Chain.

27 y 28 de febrero
L% %&0+3%+391 <C01+/% >0+3.)%D 0)4%13;9 -3A.)-
sos actos con motivo del Día de Andalucía.

28 de febrero
N+(,%+391 -. $% 5%1-% -. $%N&0+3%+391 -.C,$(,)%

Musical en la Residencia Municipal de Ancianos.
C%'2.01%(0 &0+3%$ -. +%;% +01 2.))0 .1 L3&(0-
rreta, organizado por la sociedad “Txepetxa”.
L0& %$,'10& -.$ 31&(3(,(0 <K01 50&+0D ).+3T3.-
ron dos premios en Zaragoza en el concurso na-
cional de investigación e innovación.

29 de febrero
L% +01+.P%$% -. .,&W.)%? `%)%;3 L92.; -. E(8.-
zarreta, dio a conocer la convocatoria de un con-
curso para la realización de una escultura sobre 
Koldo Mitxelena.
C/%)$%? .1 $% C%&% <\.12.$%)D? &0T). <`,). 4.1.%-
logia feministak”, a cargo de Emagin y organiza-
da por el departamento municipal de igualdad.

2 de marzo
Q).&.1(%+391 -.$ -3&+0 <�012$3;. -3(,( .(%D -.$

coro “Landarbaso”. En este acto estuvieron pre-
sentes el director del coro Iñaki Tolaretxipi y el 
concejal de cultura Ion Collar.

4 de marzo
N+(,%+391 -.$ 4),20 <L.. O,130)D .1 .$ T%) <NW.)D]

Del 4 a 6 de marzo
H31 -. S.'%1% C3+$3&(%? 0)4%13;%-0 20) .$ +$,T <L%-
guntasuna” y el Patronato Municipal de Deportes.

5 de marzo
Q)0y.++391 -.$ -0+,'.1(%$ <E,&W%)% ',1-,%1

beste ahoran”, de Iñigo Asensio, en “Mikelazulo”.

N&%'T$.% -. .8�%$,'10& -.$ +0$.430 <7.$$.)3D]

E'2%(.? % ,1 40$? .1 .$ 2%)(3-0 -3&2,(%-0 .1().

el “Touring” y el “Zarautz”.
L0& 2.$0(%)3& -. E]Q]L]E]? FT01 7%T.)1% . N)3(;

Lizaso vencieron en el campeonato de Gipuzkoa 
de trinquete en mano.

6 de marzo
N&%'T$.% -. $% &0+3.-%- <5.)%,1 5.)%D]

L% 5%1-% 6,13+32%$ -. 783&(,$%)3& ).+0))39 .$

barrio de Beraun interpretando la diana.

Del 7 al 11 de marzo
S.'%1% &0$3-%)3% .1 .$ +0$.430 <S%1 O0&^�M3P%&

de la Cruz”.

7 de marzo
L,3& 6%)3 `%)3W%10 &. 2)0+$%'9 +%'2.91 -.$

XXXIII Premio “Villa de Errenteria” de ciclismo, 
en la categoría juvenil.

8 de marzo
7)%-3+301%$ B.&(3A%$ .1 .$ 20$3-.20)(3A0 -. `%$-
tzaraborda organizado por los grupos de muje-
res. Posteriormente, y organizada por el movi-
miento feminista de Oarsoaldea, tuvo lugar una 
manifestación.
Q)3'.)% ).,1391 -. $% 1,.A% &0+3.-%- <N$-,)%D?

asociación de familiares de enfermos psíquicos 
de Oarsoaldea.

9 de marzo
K.))0(% -.$ <70,)314D %1(. .$ <70$0&%D? 20) -0&

goles a cero.
63).1 N;W%)%(. 4%19 .1 $% �� .-3+391 -.$ 2).'30

“Mariasun Landa”, mientras Iñaki Otegi fue ga-
lardonado con el premio “Mirada a las mujeres”.

10 de marzo
=)4%13;%-0 20) $% %&0+3%+391 <6.'0)%1-)%D

tuvo lugar, en Niessen, la proyección del docu-
mental “Las buenas compañías”.
L% T%1-% ',&3+%$ -010&(3%))% <H)%1WD 2).&.1(9?

en el bar “De Cyne Reyna”, su último disco titu-
lado “The Mud an the Thirst”.

11 de marzo
L% %&0+3%+391 <6%)3% 6%-%$.1%).1 L%4,1%WD

organizó un concierto en la basílica de la Mag-
dalena a cargo de la coral “Beltza Gorria” de San 
Juan de Luz.
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N+(,%+391 -.$ /,'0)3&(% <E$ 6.$3D .1 .$ 2,T

“Kelly’s”.
L% 5%1-% -. $% N&0+3%+391 -. C,$(,)% 6,&3+%$ ).-
cibió el premio “UPV/EHU-Orfeón Donostiarra”.
L0& 4),20& <C0T)%D? <7/. F1-,+(301&D y <>0$$314

Dice” actuaron en Niessen.

12 de marzo
=)4%13;%-0 20) <=%)&0',&3W%D? (,A0 $,4%) .1

Niessen un concierto del grupo de folk vasco 
“Oskarbi”, que este año cumple 50 años.
O,.40 -. )0$ <53;.1(%).1 L,'%WD .1 .$ 2%(30 -.$

colegio “Koldo Mitxelena”, con participación de 
60 miembros de la asociación feminista local 
“Kolpe Morea”.
C/%)$% .1 $% S%$% <>.31%D &0T). <6,P.).& ',&,$-
manas en la sociedad actual”, organizada por el 
departamento municipal de igualdad, siendo las 

S%$3-% '%G%1.)% %$ '01(. c)4,$$? 0)4%13;%-%

por los clubes de jubilados.
C0'3-% -. $0& A.+310& y 1%+3-0& .1 =1-%)(80 .1

el restaurante oiartzuarra “Tolare”.
H3.&(% .1 .$ T%))30 -. N4,&(31%&? 0)4%13;%-% 20)

la asociación “Mindara”.

13 de marzo
<M,(& 7.%()0%D ).2).&.1(9? .1 :3.&&.1? $% 0T)%

“Etxekoak”.
L% 5%1-% 6,13+32%$ -. 783&(,$%)3& ).+0))39 .$

barrio de Alaberga interpretando la diana.

Del 14 al 31 de marzo
E820&3+391 &0T). <L.y ).A0$,+301%)3% -. $%&

mujeres”, organizada por el departamento de 
diversidad cultural, cooperación al desarrollo y 
derechos humanos.

Del 15 al 18 de marzo
K3A.)&%& +/%)$%& +01 '0(3A0 -.$ bn %13A.)&%)30

de la parroquia de San José Obrero, de Iztieta.

16 de marzo
Q).&.1(%+391? .1 <63W.$%;,$0D? -.$ $3T)0 <E-,+%-
ción, memoria e historia de las mujeres vascas”, 
a cargo de Julia Monge y Begoña Gorospe.

Del 16 al 20 de abril
I3%P. % C%&(3$$%�L.91? 0)4%13;%-0 20) .$ +$,T

de jubilados “San Agustín” del barrio de Agus-
tinas.

17 de marzo
7%$$.)? .1 6.)W%(,;%)? &0T). .$ A.$0 .1 $% +,$(,-
ra musulmana, de la mano de Bayan El Idrissi y 
Silvia Sarria.
N$,'10& -. $% $0+%$3-%- 20)(,4,.&% -. L0,&%-%

llegaron a Errenteria, invitados por la asocia-
ción “Nexo” y el instituto “Koldo Mitxelena”.

18 de marzo
<7.%()0 6%)%A3$$%&D ).2).&.1(9? .1 :3.&&.1? $%

obra infantil “Pintto Pintto”.
C0'3-% .1 /0'.1%P. % $0& &0+30& 0+(04.1%)30&

del club de jubilados “San José” de Capuchinos 
en el hotel Urdanibia de Irun.
E$ %$,'10 -. <E)).1(.)3% 6,&3W%$D =3/%1 E&231%

obtuvo el segundo premio en instrumentos de 
viento-madera en el X Concurso de Jóvenes Mú-
sicos de Euskadi.

19 de marzo

>.4%(% .1 .$ )*0 =3%)(;,1]

C01+3.)(0 .1 $% 34$.&3% -. :,.&()% S.G0)% -.

Fátima de la Banda de la Asociación de Cultura 
Musical, en la que se homenajeó a los solistas 
Aritz Segura, Eider Gaztañaga y Jon Viejo.
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Q).&.1(%+391 .1 $% 2$%;% \%T3.) =$%&W0%4% -.$

nuevo equipo “Iglesias Motorkide Competición”.
�pwp{ws�~ xrswsvt p~ pt ���~�vzsp~�x v txq ��

alumnos de Lousada que se encontraban en 
nuestra villa. En este acto estuvieron, entre 
otros, el alcalde Julen Mendoza y el presidente 
de la asociación “Nexo”, Juan Carlos Merino.
K.))0(% -.$ <70,)314D %1(. .$ <>.%$ c1391D? 20)

cero goles a uno.

20 de marzo
C01+3.)(0 .1 $0& %)W,2.& -.$ Ny,1(%'3.1(0 -. $%

Banda Municipal de Txistularis.

22 de marzo
Q)0y.++391? .1 <63W.$%;,$0D? -.$ -0+,'.1(%$ <:.&-
katoak” del director navarro Jon Abril Olaetxea.
S. -30 % +010+.) @,. K%A3- 60(%? $3+.1+3%-0 .1

historia por la UPV, había ganado la beca “Koldo 
Mitxelena” con un proyecto sobre la música un-
derground.

23 de marzo
C01+.1()%+301.&? .1 $% M.))3W0 Q$%;% y .1 $% 2$%-
za Xabier Olaskoaga, en protesta por los atenta-
dos ocurridos en Bruselas.

25 de marzo
I*% C),+3& -.&-. �%'%$T3-. %$ '01(. S%1 6%)-
cos.

30 de marzo
C01+.1()%+391 .1 $% 2$%;% \%T3.) =$%&W0%4% +01

motivo del Día Internacional de las Trabajado-
ras del Hogar.

31 de marzo
C/%)$%? .1 $% C%&% <\.12.$%)D? &0T). $% $,+/% -.

las mujeres zapatistas.

2 de abril
E8+,)&391 % 5%y01% 0)4%13;%-% 20) .$ +$,T -.

jubilados “Laguntasuna” de Gabierrota.
Q0T$%+301.& -. $% %$4% +0'.&(3T$. -.$ 4^1.)0 ulva 
empiezan a recolonizar el río Oiartzun, otro sín-
toma de su restauración ambiental progresiva.

3 de abril
L% 5%1-% 6,13+32%$ -. 783&(,$%)3& ).+0))39 $0&

barrios de Fandería y Gabierrota interpretando 
la diana.

E$ <6%)3G0D @,.-9 +%'2.91 -.$ (0)1.0 -. BX(T0$

femenino organizado por el “Touring”.

4 de abril
>,.-% -. 2).1&% 2%)% -%) % +010+.) $% ).+,2.)%-
ción de la tradición de los cineclubes en nuestra 
villa, con la aparición de cineclub “Ozzinema”.

Del 4 al 7 de abril
S. 0)4%13;%)01 -3A.)&%& %+(3A3-%-.& 20) 2%)(.

de la Biblioteca municipal con motivo del Día 
Internacional del Libro Infantil.

5 de abril
E$ -.2%)(%'.1(0 ',13+32%$ -. '.-30 %'T3.1-
te colocó diversos paneles informativos en el 
entorno del río Oiartzun y editó una guía sobre 
actividad saludable.

Del 5 al 14 de abril
E820&3+391 .1 $% C%&% <\.12.$%)D &0T). .$ /0$0-
causto nazi.

6 de abril
Q).&.1(%+391? .1 $% C%&% <\.12.$%)? -.$ $3T)0

“Todo comenzó con esa maldita guerra”, de Vla-
dimir Merino, organizada por la agrupación re-
publicana “Pikoketa”.

7 de abril
N+(,%+391 -. <:3% 600). �314D y O%A3.) Q%3A% .1

el bar “Touring”.

8 de abril
C.1% .1 $% &0+3.-%- <N',$$.(%D -. $0& +0$%T0)%-
dores de esta revista “Oarso”.
E$ B)01(91 <N4,&(31% =(%0$% >%W.(3&(%D $,+*% ,1%

-
ra y de rotulación.
L% +01+.P%$% ).&201&%T$. -.$ %)+/3A0 y T3T$30(.+%

dio a conocer una nueva oferta de visitas guiadas 
al patrimonio natural, histórico y artístico.

Del 8 al 23 de abril
E820&3+391 <E1B0WaD .1 6.)W%(,;%)? 0)4%13;%-%

9 de abril
=+(%A% .(%2% -. $% I,.$(% % `32,;W0%? -.&-. .$

barrio arrasatearra Gesalibar a Leintz Gatzaga, 
organizada por el Grupo de Montaña “Urdaburu”.
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K.))0(% -.$ <70,)314D %1(. .$ <6%)(,(.1.�? 20)

tres goles a dos.
K*% -.$ �)T0$? ).%$3;[1-0&. $%& 2$%1(%+301.& .1

Arramendi.

9 y 10 de abril
L0& %($.(%& -.$ CN> +0&.+/%)01 m� '.-%$$%& .1

el campeonato de Gipuzkoa al aire libre, cele-
brado en el miniestadio de Anoeta.

10 de abril
L% 5%1-% 6,13+32%$ -. 783&(,$%)3& ).+0))39 .$

barrio de Agustinas interpretando la diana 
E$ P0A.1 23$0(0 .)).1(.)3%))% FG340 F4$.&3%& @,.-9

en quinto lugar en el Campeonato de España de 
Velocidad, celebrado en Albacete.
<M3T%3W%D +01&34,39 ().& -. $0& 0+/0 (*(,$0& .1

bateles, en las regatas disputadas en Pasai Do-
nibane.

Del 11 al 22 de abril
�m� 6,.&()% `%&()019'3+%? 0)4%13;%-% 20) $%

sociedad “Euskaldarrak”. La sociedad “Herma-
nos Camino” ganó esta edición. Otras socieda-
des premiadas, en diversas categorías, fueron 
“Bi Errota”, “Niessen”, “Gure Toki”, “Batasuna” y 
“Lore Txorta”.

12 de abril
E$ Ny,1(%'3.1(0 %2)0T9 .$ 2$%1 -. '0A3$3-%-

peatonal y ciclista.

14 de abril
C/%)$%? .1 $% C%&% <\.12.$%)D? &0T). .$ (.'%

“¿Monarquía o república?, un debate imprescin-
dible”, a cargo de Gurutz Jauregi y organizada 
por la agrupación republicana “Pikoketa”.

S. +0$0+%)01 .1 $% B%+/%-% 2)31+32%$ -. $% C%&%

Consistorial la bandera republicana y la ikurriña.

L% T%1-% ',&3+%$ 3),1.&% <N��K�D .1 .$ T%) <K.

Cyne Reyna”

15 de abril
6019$040& -. FA[1 >.y .1 .$ 2,T <�.$$y�&D y %+-
tuación del dúo musical “Gatos Pardos” en el 
“Aker”.

16 de abril
mm� .(%2% -. $% >,(% -.$ Q.).4)310 .1(). 6%)%,)3

y el puerto de Zaldiaran, organizada por el Gru-
po de Montaña “Urdaburu”.
N&%'T$.% -. $% &0+3.-%- <L%4,1%WD]

E$ '*(3+0 4),20 T)3([13+0 <F1'%+,$%(. H00$&D %+-
tuó en Niessen.
�%$.P3)% -. 4%3(.)0& y -,$;%31.)0&? 0)4%13;%-%

por “Beti Prest Dantza Taldea”.
K.))0(% -.$ <70,)314D? 20) &.3& 40$.& % -0&? %1(.

el “Aloña Mendi”.
bn 13G0& y 13G%& .)).1(.)3%))%& +%1(%)01 .1 $%

iglesia de San Martín de Tours, de Lesaka, en el 
Encuentro Coral Infantil que se organiza anual-
mente en esa localidad navarra. Fueron dirigi-
dos por Imanol Elizasu.
E1 .$ '313.&(%-30 -. N10.(% &. +.$.T)9 $% (.)-
cera, y última jornada, del campeonato de Gi-
puzkoa de pista al aire libre, en las categorías 
cadete y veteranos, con notable presencia de 
atletas del CAR.

17 de abril
�%$.P3)%�'%)+/% ).2,T$3+%1% 20) .$ +.1()0 -. $%

villa, organizada por la agrupación republicana 
“Pikoketa”.
N($.(%& -. $% .&+,.$% -.$ CN> .&(,A3.)01 2).&.1-
tes en Tolosa en el campeonato de Gipuzkoa al 
aire libre para alevines.
L% 5%1-% 6,13+32%$ -. 783&(,$%)3& ).+0))39 .$

barrio de Pontika interpretando la diana.
L% %4),2%+391 ).2,T$3+%1% <Q3W0W.(%D 0)4%13;9

diversos actos conmemorativos de la llegada 
el 14 de abril de 1931 de la II República. En la 
Herriko Plaza, la pasaitarra, de 93 años, Concha 
González izó la bandera republicana y la iku-
rriña en un mástil.

18 de abril
F1%,4,)%+391 -. ,1% .820&3+391? .1 $% C%&%

“Xenpelar”, de trabajos del alumnado del Centro 
de Iniciación Profesional.
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19 de abril
K*% -.$ S0+30 .1 .$ +$,T -. P,T3$%-0& <N))%'.1-3-
pe” de Pontika.
I%)3%& P9A.1.& -. $% $0+%$3-%- B)%1+.&% -. 7,$$.

se encontraban realizando prácticas en estable-
cimientos de la comarca, gracias a las gestiones 
realizadas por la asociación “Nexo”.

Del 21 al 30 de abril
E$ +$,T -. P,T3$%-0& <5.(3 53;W0)D 0)4%13;9 ,1 A3%-
je a Benidorm.

21 de abril
E$ +0)0 <L%1-%)T%&0D %+(,9 .1 $% 34$.&3% -. S%1

Juan de Luz.
N+(,%+391 .1 $% T%&*$3+% -. $% 6%4-%$.1% -.$ +0)0

Rociero de Aljaraje, organizada por la asociación 
“Maria Madalenaren Lagunak”.
E$ 4),20 ',&3+%$ <SWy 5.%(&D %+(,9 .1 .$ T%) <K.

Cyne Reyna”.
Q).&.1(%+391? .1 <63W.$%;,$0D? -.$ 1,.A0 $3T)0 -.

Joxe Iriarte “Bikila” titulado “Kamaradak”.

22 de abril
L% +0'2%G*% <L%),'T. K%1;%D ).2).&.1(9? .1

Niessen, el espectáculo “Ballenas, historias de 
gigantes”.

Del 22 al 24 de abril
F\ H.)3% -. NT)3$ .1 $% 2$%;% \%T3.) =$%&W0%-
ga, siendo la persona encargada de realizar el 

Miguel Buen.

Del 22 al 25 de abril
H3.&(%& -. Q01(3W%]

23 de abril
S%$3-%'%G%1.)% % 5./0T3% yM.1-%y%? 0)4%13;%-%

por los clubes de jubilados. La parroquia de Nues-
tra Señora de Fátima acogió el espectáculo “Lan-
darbaso Munduan”, dentro de los actos programa-
dos por el 25 aniversario del coro “Landarbaso”
H3.&(% 31(.)+,$(,)%$ .1 .$ 2%(30 -.$ +0$.430 <�0$-0

Mitxelena”.
E$ .)).1(.)3%))% O0&^ �14.$ S[1+/.; `%$$%)-0 2).&3-
dirá la Federación de Casas Regionales de Gipuzkoa.

24 de abril
N+(,%+391? .1 $% 34$.&3% -. :,.&()% S.G0)% -. H[-
tima, del coro “Landarbaso”.

K*% -. S%1 6%)+0&? +01 ,1 %'2$30 2)04)%'% -.

actividades.
E$ CN> 0)4%13;9 $% y% ()%-3+301%$ +%)).)% -.

montaña “Subida a San Marcos”. Este mismo día, 
más de 20 atletas del CAR, la mayoría mujeres, 
participaron en la Media Maratón de la locali-
dad salmantina de Ciudad Rodrigo. Lograron 
el primer premio: el relevo de mujeres del gru-
po Baietz y Esther Estefanía y Antonio Castro, 
como veteranos.
E$ 4),20 -. (.%()0 <`3$3(8%)0D ).2).&.1(9? .1

“Mikelazulo”, la obra titulada “Adarretatik zin-
tzilik”.

Del 24 al 26 de abril
L% 3W%&(0$% <=).).(%D 0)4%13;9 -3A.)&%& %+(3A3-%-
des en el marco de la iniciativa “Construyendo 
puentes para la convivencia”.

Del 25 al 29 de abril
S.'%1% -.$ L3T)0 .1 .$ +0$.430 <S%1 O0&^�M3P%&

de la Cruz”.

26 de abril
E1 $% S%$% <>.31%D? .$ 2.)30-3&(% ,),4,%y0 >%X$

Zibechi presentó su libro “Latiendo resistencia. 
Mundo nuevo y guerra de despojo”.
S. 2).&.1(%)01 -0& '0+301.& &0$3+3(%1-0 .$

cierre de la estación de transferencia de San 
Marcos. Se aprobó la presentada por EH Bildu 
e Irabaziz.

28 de abril
L% .)).1(.)3%))% E$.1% `%)+*% 7).P0 .1()9 % B0)-
mar parte del equipo de redactoras de la pres-
tigiosa revista de moda, editada en Zaragoza, 
Beandlife Visual Magazine.
E$ 4),20 <L0& �31(.)&D %+(,9 .1 .$ T%) <K. Cy1.

Reyna”.
L% +01+.P%$% -. 20$*(3+% $314�*&(3+%? `%)%;3 L92.;

de Etxezarreta, dio a conocer las diversas moda-
lidades de subvenciones que existen en el Ayun-

y uso del euskera.

Del 29 de abril al 14 de mayo
E820&3+391 <L0 @,. $% $,; .&+01-.D .1 $% C%&%

“Xenpelar”, a cargo de Zita Ayala.

Del 29 de abril al 1 de mayo
H3.&(%& -.$ T%))30 -. F;(3.(%]
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\\\IFFF H.)3% -. N)(.&%1*% -.$ Q%*& I%&+0] L0&

estánds premiados fueron los de María García, 
de la localidad alavesa de Mendiguren, y el del 
donostiarra Joseba Lekuona.

29 de abril
S. /3;0 ,1 ',)%$ 31&23)%-0 .1 '%1-%$%& .1 .$

puente que va de Iztieta a Lezo, dentro del pro-
grama “Iztieta-Ondartxo Auzo Aktiboa”.
c1% A.31(.1% -. .)).1(.)3%))%&? -. -3B.).1-
tes sensibilidades sociales y políticas, dieron 
a conocer las conclusiones de la iniciativa de 
diálogo en Errenteria “Relato de un proceso 
de encuentro y reconocimiento mutuo”. Estas 
conclusiones fueron leídas por Koro Mitxelena 
y Juan Carlos Merino.

30 de abril
E8+,)&391 % 5,)40& 0)4%13;%-% 20) .$ +$,T <S%1

José” de Capuchinos.
7)%-3+301%$ +0'3-% -. $0& A.+310& -. `%;(%G0 .1

el restaurante lezoarra “El Carmen”.
�w�v�v pusws�~ up tv �p|sv up rtx|pq � {tv~�vq x|-
namentales en la plaza Xabier Olaskoaga, orga-
nizada por el Ayuntamiento y las asociaciones 
“Dekolore” y “Behemendi”.
C01+3.)(0 -. $% C0)%$ <N1-)% 6%)3D .1 $% 2%))0-
quia de San José Obrero en su 50º aniversario.
C0'3-% -. /.)'%1-%- -. $0& &0+30& -.$ +$,T -.

jubilados “San Agustín” del barrio de Agustinas.
aY� .-3+391 -. <S%4%)-0 E4,1%D? +01 $% 2%)(3+32%-
ción de 38 sidrerías.
N+(,%+391? .1 :3.&&.1 y 0)4%13;%-% 20) <=%)-
somusika”, de los grupos “Nothink”, “Siberian 
Escape” y “Drakken”.
I3+(0)3% -.$ <70,)314D %1(. .$ <5.(3 `%;(.D? 20)

cuatro goles a dos.

E$ +0)0 <7.$$.)3D &. -.&2$%;9 % $% >.&3-.1+3% 6,-
nicipal de Ancianos.

1 de mayo
C0'3-% .1 .$ 2%(30 -.$ +0$.430 <�0$-0 63(8.$.1%D

con motivo del 50 aniversario de la parroquia 
de San José Obrero, de Iztieta.
C01+3.)(0 .1 $% T%&*$3+% -. $% 6%4-%$.1% -. $%

Banda de txistularis veteranos y el coro “Garrin-
tzi”, organizado por la asociación “Maria Mada-
lenaren Lagunak”.

bbn 13G0& y 13G%& 2%)(3+32%)01 .1 .$ <K%1(;%-
ri Txiki Eguna”. Los grupos que tomaron par-
te fueron: “Errenteria Musikal”, “Ttarla de Her-
nani, “Udaberri” de Tolosa, “Lurra” de Urretxu, 
“Amaiur” de Iruña, “Haurtzaro” de Oiartzun, “An-
dra Mari” de Galdakao, “Erketz” de Lasarte-Oria, 
“Murixka” de Lezo y “Txori Txiki” de Zumaia.

L% ()%31.)% &^130) B.'.131% -. <M3T%3W%D 4%19 .$

campeonato de España celebrado en Vigo.

1 y 8 de mayo
L% E&+,.$% -.$ CN> .&(,A0 2).&.1(. .1 $0& +%'-
peonatos de Gipuzkoa de atletismo, en las cate-
gorías alevín, infantil y cadete, celebrados en las 
pistas de Arrasate e Irun.
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F4,%$'.1(.? .1 =)-3;3%? (,A0 $,4%) .$ +%'2.0-
nato de Gipuzkoa de pruebas combinadas en 
categoría cadete, en las que Izaro Irastorza se 
proclamó campeona.

3 de mayo
E$ Ny,1(%'3.1(0 -. E)).1(.)3% &. &,'9 % $% <>.-

antiRumores” para hacer frente al racismo, así 
como diversas entidades públicas de Euskadi.

5 de mayo
C01+3.)(0 -.$ 4),20 <7/. >0'[1(3+0&D .1 .$ T%)

“De Cyne Reyna”.
C/%)$% &0T). .,&W.)% y -.20)(. .1 $% S%$% <>.3-
na”, con la participación del actual técnico de la 
“Real Sociedad” Sylvain de Weerdt y del entre-
nador del “Ereintza” Damien Laurencena.
L0& %$,'10& -.$ 31&(3(,(0 <K01 50&+0D O01 N1-
der Alonso, Jon Aramburu y Eneko Bereziartua 
consiguieron el tercer premio en el concurso de 
robots celebrado en Granada.

Del 5 al 8 de mayo
6,.&()% -. -0+,'.1(%$.& <L,2%D .1 <63W.$%;,$0D]

6 de mayo
E$ 0(80(. <�%)1%T%D 2%)(3+329 .1 .$ 2).&(3430&0

festival celebrado en la localidad francesa de 
Cambo.
C01+3.)(0 -.$ 4),20 <`.-%)D .1 .$ T%) <NW.)D]

E1 .$ 2%)(3-0 -. 2.$0(% <F1(.)2,.T$0&D? -3&2,-
tado en el frontón “Agustina Otaola”, venció, 
por tres a cero, el equipo de Andoain ante el de 
Errenteria. Este mismo día, el equipo de Erren-
teria empató, a uno, ante el de Ordizia, en el par-
tido disputado en esa localidad.

7 de mayo
E8+,)&391 % C%&(.P91? 0)4%13;%-% 20) .$ +$,T -.

jubilados “Arramendipe” de Pontika.
K.))0(% -.$ <70,)314D %1(. .$ <=)30W0D? 20) ().&

goles a cero.
�|szp|v rspq�v upt wxz{xq�v�p p~ ���q�s~vq�

organizada por el departamento municipal de 
medio ambiente.
�p usq{��� p~ pt wvz{x up �v~up|�v� tv qpzsrs~vt

de la Euskal Herriko Kopa de fútbol femenino 
entre los equipos “Oiartzun” y Athletic de Bilbao.
<=%)&0',&3W%D 0)4%13;9? .1 :3.&&.1? ,1 +01-

Extrarradio” y “Holy Nuns”.

 v �rsws~v up ¡~�x|zvws�~ up  sq�x||p�v v¢|s�

nuevamente sus puertas.
:,.A% .-3+391 -.$ 70)1.0 <S%)% C%))%+.$%&D .1

las piscinas de Galtzaraborda, organizado por 
el club de natación “Oarsoaldea Igeriketa Kirol 
Elkartea”.

8 de mayo
<6%(%)3$. 7.%()0D ).2).&.1(9? .1 :3.&&.1? $%

obra “El cuello de la jirafa”.
L% 5%1-% 6,13+32%$ -. 783&(,$%)3& ).+0))39 .$

barrio de Gaztaño interpretando la diana.
H%$$.+.? .1 =3%)(;,1? N-0$B0 L.3T%) N82.? +0$%-
borador de esta revista desde el año 1958.

10 de mayo
F E1+,.1()0 -. E+010'*% S0+3%$? S0$3-%)3% y C0-
laborativa en Torrekua.
C0'.1;%)01 $%& ).,1301.& .1(). .$ Ny,1(%-
miento y diversas entidades de la villa para 
elaborar una nueva ordenanza de residuos.
S.&391 -. <=143 E(0))3 E)).1(.)3%)%D .1 6.)-
katuzar, pensada para dar la bienvenida al 
municipio, así como informar de los recursos 
existentes, a los nuevos vecinos. Fue organi-
zada por la subárea municipal de diversidad 
cultural, cooperación al desarrollo y derechos 
humanos, y contó con la presencia del alcalde 
Julen Mendoza.
K3A.)&0& 4),20& .+0$043&(%& &0$3+3(%)01

prohibir las pruebas de tiro de pichón en 
Magdalenas.

11 de mayo
E1 ),.-% -. 2).1&%? .1 $% @,. .&(,A0 2).&.1(.

el concejal Eñaut Gracia, el Ayuntamiento en-
tregó 45 ordenadores a la asociación “Emaús”.

12 de mayo
C01+3.)(0 -.$ 4),20 -010&(3%))% <N1913'0&D

en el bar “De Cyne Reyna”.
E$ %$+%$-. O,$.1 6.1-0;%? %+0'2%G%-0 -. +01-

-
cinas de la Mancomunidad de San Marcos para 
entregar la moción aprobada y que solicitaba 
el cierre de la estación de transferencia.

Del 12 al 31 de mayo
E820&3+391? .1 $% .1()%-% -.$ 20$3-.20)(3A0 -.

-
portivos locales.
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14 de mayo
E1 $% &0+3.-%- <L%1-%).D (,A0 $,4%) ,1 +01+3.)-
to solidario a cargo de las bandas locales “Aski 

el tratamiento que necesita la errenteriarra Ei-
der García, de seis años de edad.
:0A.1% .(%2% -. $% I,.$(% % `32,;W0%? -.&-.

Leintz Gatzaga a Jaturabe, organizada por el 
Grupo de Montaña “Urdaburu”.
S.8(% .-3+391 -. $0& 2).'30& <K5�S%)3%WD .1 .$

instituto “Don Bosco”.
C01+3.)(0 .1 $% T%&*$3+% -. $% 6%4-%$.1% -.$ +0)0

“Cum Jubilo” de Donostia, organizado por la 
asociación “Maria Madalenaren Lagunak”.
I3+(0)3% -.$ <70,)314D %1(. .$ <M01-%))3T3%D? .1

el último partido de la Liga en Fandería.
E1 .$ 2%)(3-0 -. 2.$0(% <F1(.)2,.T$0&D? -3&2,(%-
do en el frontón “Agustina Otaola”, el equipo de 
Errenteria empató a uno ante el de Ordizia. Este 
mismo día, el equipo de Errenteria perdió, por 
tres a cero, ante el de Andoain, en el partido dis-
putado en el frontón “Arrate” de esa localidad.

14, 15 y 22 de mayo
H3.&(%& -.$ T%))30 ),)%$ -. �%'%$T3-..

15 de mayo
�|szp|v rspq�v v~�vt up tv �qxwsvws�~ up }vt�xq�

C01+3.)(0 -.$ +0)0 <L%1-%)T%&0D .1 .$ F C3+$0 -.

Música Coral de Amasa-Villabona.
S%$3-% 20) $% +0&(% 432,;W0%1% 0)4%13;%-% 20) .$

Motoclub “Gurekin”.
L% 5%1-% 6,13+32%$ -. 783&(,$%)3& 31(.)2).(9

-
bide.
E$ P0A.1 23$0(0 .)).1(.)3%))% FG340 F4$.&3%& $04)9

el tercer puesto en el campeonato de España de 
velocidad, en el circuito de Jerez.

16 de mayo
L% +01+.P%$% .)).1(.)3%))% `%)%;3 L92.; -. E(8.-
zarreta es nombrada vicepresidenta segunda de 
la Asociación de Municipios Vascos (Eudel).
C0'.1;%)01 $%& IFF O0)1%-%& `%&()019'3+%& E&-
colares, organizadas por la subárea  municipal 
de educación y la sociedad “Euskaldarrak”.

Del 16 al 20 de mayo
C,%)(% .-3+391 -. $%& P0)1%-%& <N(.%W �%T%$-,;D?

organizada por los clubes de jubilados y el de-
partamento municipal de bienestar social.

Del 16 al 24 de mayo
E820&3+391 .1 $% C%&% <\.12.$%)D -. $%& 0T)%& 2).-
sentadas al concurso de carteles de Magdalenas.

17 de mayo
6.&% ).-01-% &0T). <.$ -.).+/0 % -.+3-3)D? .1

la que participaron representantes de EAJ-PNV, 
Podemos, EH Bildu y de la corriente Izquierda 
Socialista del PSE-EE.
H0)0 E&+0$%) -. $% N4.1-% am .1 $% S%$% C%23(,$%)

del Ayuntamiento, con la presencia del  alcalde 
Julen Mendoza.

Del 19 al 28 de mayo
££� .-3+391 -. 6,&3W%&(.]

19 de mayo
�pzsrs~vtpq upt ¤¡~�p|{�p¢txq¥ up {vtv p~ pt

frontón “Aldats” de Deba, empatando el equipo 
local, a uno, ante el de Errenteria.

20 de mayo
S. +.$.T)9 <mm W0$0).D? %+(0 .1 B%A0) -. $% -3A.)-
sidad cultural.
C01+3.)(0 .1 .$ T%) <NW.)D % +%)40 -.$ -X0 %+X&-
tico formado por Gus González y Sergio Villar.

21 y 22 de mayo
E$ .@,320 B0)'%-0 20) .$ 31&(3(,(0 <K01 50&+0D

y el concesionario “Volvo Auto Suecia” logró el 
segundo puesto en el VII Eco Rallye Vasco Nava-
rro, celebrado en Vitoria-Gasteiz.

21 de mayo
N+(0 &0$3-%)30 +01 N-.'43 ¦N&0+3%+391 -. E&+$.-
rosis Múltiple de Gipuzkoa) en el polideportivo 
de Galtzaraborda.
�n�.-3+391-.$ +%'2.01%(0-.%,)).&W, 31B%1(3$? .1

Niessen, organizado por la sociedad “Landare”. En 
las diferentes categorías, vencieron los lezoarras 
Mikel Esnaola, Iker Belintxon y Matxin Etxebeste.
E'2%(. % ,1 40$ .1 .$ 2%)(3-0 -3&2,(%-0 .1(). .$

“Touring” y el “Hernani”.
ma� .(%2% -. $% >,(% -.$ Q.).4)310 .1(). .$ 2,.)-
to de Zaldiaran y Trespuentes, organizada por el 
Grupo de Montaña “Urdaburu”.

22 de mayo
E8+,)&391 % 6%$T%;%) 2%)% +010+.) $0& ).2(3$.& y

Ander Izagirre.
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§,31(% .-3+391 -. <N))0+.& -.$ 6,1-0D? 0)4%13-
zada por “Sos Racismo”.
C01+3.)(0 -. $% 5%1-% -. $% N&0+3%+391 -. C,$(,-
ra Musical en la plaza de los Fueros.

Del 23 al 26 de mayo
O0)1%-%& &0T). .$ .'20-.)%'3.1(0 B.'.1310?

organizadas desde el subárea municipal de igual-
dad y las asociaciones de mujeres de los barrios.

24 de mayo

S. 2).&.1(9 ,1% 313+3%(3A% -. NE�? %20y%-% 20)

-
diante unas chapas, a las personas hablantes de 
hiato.

25 de mayo
S. +01&(3(,y9 .$ C01&.P0 N&.&0) -.$ K.20)(.]

26 de mayo
N+(,%+391 ',&3+%$ .1 .$ T%) <K. Cy1. >.y1%D -.$

trío formado por Víctor de Diego, Gonzalo del 
Val y Jordi Gaspar.
�14.$ 5$%1+0 E40&W0;%T%$ 4%19 $% �a� .-3+391

del concurso de carteles “Madalenak 2016”. El 
-

calde Julen Mendoza y el concejal de cultura Ion 
Collar.
c1 4),20 -. %$,'10& -.$ 31&(3(,(0 <�0$-0 63-
txelena” partió para la localidad portuguesa de 
Lousada, devolviendo así la visita que meses an-
tes habían recibido.

27 de mayo
E1 :3.&&.1 &. ).2).&.1(9 $% 0T)% <H%T00? .$ .1-
canto de la imaginación”, siendo sus protagonis-
tas Laura de Arcos y Eva Pereira.

E8+,)&391 % 7%)%;01% 0)4%13;%-% 20) .$ +$,T

de jubilados “San Agustín”, del barrio de Agus-
tinas.
E$ %$+%$-. O,$.1 6.1-0;%? %+0'2%G%-0 -. $0&

concejales Nagore Basurto y Jon Txasko”, dio 
a conocer que el Ayuntamiento invertirá 2,5 
millones de euros procedentes del remanente 
de tesorería.

Del 27 al 29 de mayo
H3.&(%& -.$ T%))30 -. N$%T.)4%]

28 de mayo
L% +0'2%G*% -. (3(3)3(.)0& <7%18%)31%D ).2).-
sentó, en Niessen, la obra de teatro infantil “A 
casa do avó”, organizada por la Casa de Galicia 
en Gipuzkoa.
E$ .@,320 -. E)).1(.)3% @,.-9 .$3'31%-0 -.$

torneo “Interpueblos” de pala al perder por 
dos a cero ante el de Deba, en el partido dis-
putado en el frontón “Agustina Otaola”.
FG340 L.40)T,), 4%19? 20) @,31(% A.;? .$ 2).-
mio de bertsopaperak de la localidad vizcaína 
de Iurreta.

29 de mayo
E$ +0$.+(3A0 <E$ C01+.)(310D ).2).&.1(9? .1

“Mikelazulo”, la obra “Réquiem para Enrí-
quez”.
L% 5%1-% 6,13+32%$ -. 783&(,$%)3& ).+0))39

interpretando la diana el barrio de Alaberga.
N+(,%+391 .1 $% 2$%;% \%T3.) =$%&W0%4% -. T%3-
les de salón y coreografía, a cargo del grupo 
“Kizomberos descerebraos”.
L% &0+3.-%- <:3.&&.1D 0)4%13;9 $% &.8(% .-3-
ción del “Otxote Eguna”, que reunió a seis otxo-
tes de Errenteria, Bilbao, Donostia e Iruña. En 
el transcurso del día se homenajeó a José Luis 
Ansorena. Como novedad, tuvo lugar el estre-
no del himno de la sociedad, cuya música ha 
corrido a cargo de Xabier Vesga, correspon-
diendo la armonización a Alberto Santos y la 
letra al bertsolari Aitor Albistur.

30 de mayo
C0'.1;9 $% S.'%1% -. $% Q)3'%A.)% .1 $% >.-
sidencia Municipal de Ancianos.

31 de mayo
O0)1%-%& -. 2,.)(%& %T3.)(%& .1 .$ C.1()0 -.

Iniciación Profesional.
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