
PROGRAMA DE FESTEJOS
con los cuales el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Rentería, trata de 

honrar a su Patrona SANTA MARIA MAGDALENA, con motivo 

de su Festividad, los días 21, 22, 23, 24 y 25 de Julio de 1960.

Día 21, Ju ev es .

A las sie te  d é la  ta r d e —La Banda Municipal de Chistularis, precedida 
por la de Cultura Musical Renteriana v la Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos, recorrerán las principales calles de la Villa al alegre son del tradicional 

pasodoble EL CENTENARIO ” , anunciando al vecindario el comienzo 

de las fiestas entre alegre volteo de campanas y disparo de cohetes y cliu- 

pinazos.

A las s ie te  y  m edia .—En la Basílica de Santa María Magdalena, co-

menzarán las solemnes \  ISPERAS de la Santa.

A las ocho .—SOLEMNE SALVE, con asistencia de las Autoridades en 

Cuerpo de Comunidad.

A las d iez de la noche.—En la Alameda de Gamón, GRAN RECITAL 
de Danzas y Canciones de Arte Popular, a cargo de la Schola Cantorum de 

Nuestra Señora del Coro de San Sebastián y la Banda de Cultura Musical 

Renteriana, que interpretarán :

P rim era  parte  :

1.“ BORDON DANTZA. (Cuerpo baile, coro y banda) L. Urteaga. (A  reglo)

2.° DANZA PASTORIL. (Cuerpo de baile femenino y banda) B. Zapirain

3." BATELERA. (Cuerpo de baile masculino y cliistu)

4.° MINUETO. (Cuerpo de baile mixto, coro y piano) íruarrizaga

5.° MARI DOMINGUI. (Coro y banda). /. M. Usandizaga

6." ALRRESKL VIZCAINO. (Bailarín solista y piano)

7.° DANZA DE TXANTON PIPERRI ( Cuerpo de baile 

masculino y chistu B. Zapirain

Segunda parte:

8.° EDATE DANTZA. (Cuerpo de baile femenino, chistu y piano).
P. Donosti

9." DANZAS DE OCHAGAVIA. (Cuerpo de baile masculino v chistu).

10.° ZOZO DANTZA. (Cuerpo de baile mixto y banda)

11.° BOGA BOGA. (Coro y banda) F. Escudero (Arreglo). 

12° KAXARRANCA. (Danza)

13." KASKAROTE. (Danza).

14.u FANDANGO V ARIÑ ARIÑ. (Danza)

15.° CONCIERTO DE CIIISTL.

16." OLESKARI ZARRA. (Cuerpo de baile mixto, coro y banda). J.Olaizola.

De once y  m edia a dos de la m adrugada. — En la misma Alameda de 
Gamón, GRAN VERBENA amenizada por la Banda de Cultura Musical 

Renteriana, Orquesta Orereta y Gramola, quemándose a las doce en punto 

el clásico v tradicional «ZEZEN-ZUZKO».

Día 22.—V iernes. 

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA

A las seis y  media de la m a ñ a n a .— DIANA poa la Banda de Cornetas 
y Tambores del Regimiento de Zapadores núm. 6, de San Sebastián.

A las  s /e íe . — SOKAM UT URllA.

A las sie te  y  m edia .— En la Plaza de Toros, EMBOLADOS para los 
aficionados.

A las ocho. — Acompañada por la Banda Municipal de Chistularis, re-
correrán las calles de la \ illa la Comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS.

A las diez. — La Corporación Municipal y el Cabildo Parroquial, acom-
pañados por la Banda de Cultura Musical Renteriana, la Municipal de Chis-

tularis y el grupo de m akildantzaris de la S. D. C. «Ereintza», se dirigirán 
a la Basílica de Santa María Magdalena, de la cual saldrá la tradicional 

PROCESION que ha de conducir la imagen de la Santa a la Iglesia Parro-
quial.

A las d iez y  media. — En la Iglesia Parroquial tendrá lugar la SOLEM-
NE MISA MAYOR, que será cantada por el notable Coro Parroquial, es-

tando encargado del panegírico de la Santa un elocuente orador sagrado.

A las doce y  media. — En la Alameda de Camón. GRAN CONCIERTO 
a cargo de la Banda de Cultura Musical Renteriana, con el siguiente pro-
grama :

P rim era  parte:

EL ABANICO C abalóles.

CAPRICHO ITALIANO Tschaikow sky.

Segunda parte:

GRAN FANTASIA ESPAÑOLA (1.a parte) Villa.

GRAN FANTASIA ESPAÑOLA (2.a parte) Villa.

ARRANTZALIAK Franco.

A la m ism a hora .—Se servirá en el Asilo del Sagrado Corazón de Jesús. 
UNA COMIDA EXTRAORDINARIA a los acogidos en dicho Centro Be-

néfico.

De tres y  m edia a cuatro de ta rde .—Por la Emisora Badio «La Voz de 
Guipúzcoa» se radiará un PROGRAMA ESPECIAL dedicado a los renteria- 

nos ausentes que será iniciado por «EL CENTENARIO».

A las cinco.—En la Plaza de Toros, GRAN NOVILLADA en la que se 

lidiarán y serán muertos a estoque por dos famosos Novilleros, tres herm o-
sos novillos de una acreditada Ganadería.

De seis a n u eve .—En la Alameda de Gamón, CONCIERTO DE BAI_ 

EABLES, amenizado por la Banda de Cultura Musical Renteriana, Munici-
pal de Chistularis y Gramola.

A las sie te  y  cuarto. — En el Frontón Municipal, grandes PARTIDOS 
DE PELOTA con la actuación de los siguientes pelotaris :

PRIMER PARTIDO

BEN G OECHEA  y L A R R A Ñ A G A  II contra E Z P O N D A  y Z A N G U IT U

SEGUNDO PAIIT1DO

ZALLA  con tra  ALBERDI

De d iez a dos d é la  m adrugada .— \ \ ará su entrada en la Villa, por la 
calle de Viteri, la brillante Banda de Música de la Segunda Agrupación de 

Cazadores de Montaña, de San Sebastián, que se situará en el kiosco de la 
Alameda de Gamón para ejecutar un selecto CONCIERTO DE BAILABLES, 

quemándose a las once en punto, en las orillas del río Oyarzun, una visto-

sa colección de FUEGOS ARTIFICIALES de la acreditada Casa de Hijos de 
Félix Mz. de Leces, de Miranda de Ebro.
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Día 23.—Sábado.

A las ocho de la m añana. — DIANA por la Banda Municipal de Chistu- 

laris.

A las n u e v e — En la Iglesia Parroquial se celebrará una MISA con asis-

tencia ile los niños y ninas de las Escuelas y Colegios de la \ illa, y a conti-
n u a c i ó n ,  en l a s  Escuelas de Viteri, se procederá al REPARTO DE PRE-

MIOS a los alumnos más aventajados.

A las d ie z .—GRAN CROSS COUNTRY para no federados, denominado 
«V TROFEO MIGUEL PEÑA», patrocinado por el Ilustre Ayuntamiento 

v organizado por el Club Atlético Rentería, con abundantes premios \ 

trofeos.

A las once.—En la Plaza de los tu e ro s comenzaran las eliminatorias del 

XI Campeonato de Guipúzcoa de Baile al suelto, organizado por «La Voz 
de España» y patrocinado por el Ilustre A yuntamiento, siendo condición 

indispensable que las parejas participantes comparezcan ataviadas al clási-

co y tradicional estilo del país, otorgándose lo s  siguientes premios y trofeos:

1.° 1.200 pesetas y Copa del Ilustre A yuntamiento.

2 .“ 850 pesetas y Copa de «La Voz de España».

3.° 600 pesetas y Copa de «Unión Previsora, S. A. Cía. de Seguros».

4." 400 pesetas -  5 .“ 250 pesetas — 6.° 175 pesetas -  7.° 125 pe-

setas.

8.° 100 pesetas — 9.“ 75 pesetas -  10.” 50 pesetas; habiendo, ade-
más, un premio especial de 50 pesetas para la pareja mejor 

ataviada.
A las doce y  m edia .—En la Alameda de Gamón, AUDICION DE BER- 

SOLARIS con participación de los renombrados poetas vasco.«: I ztapide, 
Michelena y Lasarte.

A las cuatro  y  m edia de la tarde. — En lu Plaza de los Fueros, FIES-
TA DEL NI.NO, con lanzamiento de globos grotescos, granadas japonesas, 
tracas, etc. y actuación de los celebrados cómicos del Centro de Atracción 
v Turismo TONI Y PIPO.

A las seis. -E n  la misma Plaza, continuación del \ I  CAMPEONATO 
DE G UIPl ZCOA DE BAILE AL SUELTO, hasta su total clasificación, 
precediéndose seguidamente al reparto de premios.

A las siete. — En la Plaza de Toros. GRAN FESTIVAL DE DEPORTE 
\ \SCO con la participación de los aizkolaris LA TA SA  y YURREBA SO, 

de los levantadores de peso M A N T E R O L A  y SO A R TE v de los andari-
nes IR IZA R  y C H IQ U IT O  DE A R R U IZ .

A las diez y  media de la noche.— En el Salón Victoria. GRAN CON-
CIERTO VOCAL a cargo d é la  Agrupación Coral de Elizondo. (Véase pro-
grama de mano).

De diez a dos de la m adrugada. — En la Alameda de Gamón. GRAN 
\ EBBENA PO PI LAR amenizada por la Banda de Cultura Musical Rente- 
riana, orquesta Orereta v Gramola.

Día 24 D om ingo.

A las seis y  media de la m añana. -  DIANA por la Banda de Cornetas 
y Tambores del Regimiento de Zapadores núm. 6 de San Sebastián.

A las sie te .—SOKAMl T I RBA.

A las sie te  y  m edia .—En la plaza de loros, EMBOLADOS para los afi-
cionados.

A las ocho. — Acompañada por la Banda Municipal de ChUtularis, reco-
rrerán las calles de la \ illa la Comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS.

A las n u e v e .— GRAN CABRERA CICLISTA " VI H PRUEBA SANTA 
MARIA MAGDALENA' para corredores con licencia de la Federación Es-
pañola de Ciclismo.

A las d iez y  m edia .—En el I*ronlón Municipal comenzará la gran T I-
RADA AL BLANCO, cerrándose la inscripción a las cuatro de la tarde, 
otorgándose valiosos premios y reparto de la recaudación.

A las once.—En la Plaza de Cipriano Fernández de Landa, interesante 

CONCl RSO DE TOCA cuya inscripción se cerrará a las doce del mediodía, 
otorgándose abundantes premios y reparto de la recaudación.

A las doce. —Actuación de la Comparsa de IÑUDES Y ARTZAYAS de 

la Schola Cantorum de la V illa de Hernani, iniciándose su llamativo desfile 
desde la Casa Consistorial para term inar en la Alameda de Camón.

A las cuatro de la tarde. — En los terrenos de la r ibera  del río Oyarzun 

-B arrio  de O n d a rch o -  GRAN TIRADA AL PLATO, IX CAMPEONATO 

"TXEPETXA” com abundantes  premios y trofeos.

A las cinco .—Se iniciará el DESFILE DE CARROZAS V LA CABALGA-
TA DE IIUMOR, organizada por la S. D. C. ’ Ereintza que desfilarán 
por las principales calles de la Villa situándose seguidamente en la Alameda 
de (Jamón, donde se organizará UNA GRAN ROMERIA Y ASCA que sera 
amenizada por Bandas de Chistularis acordeonistas y  t r i k i - t r i x a , otorgándose 

premios a los grupos, parejas o personas mejor ataviadas a la usanza del 

país.

A las seis y  m edia .—En la Plaza de l oros, GRAN NOY ILLADA en la 
que se lidiarán y serán muertos a estoque por dos lamosos novilleros, tres 

hermosos novillos de una acreditada ganadería.

A las d iez de la n o c h e .— En el Salón Alameda se pondrá en escena la 
obra vasca «BOST URTIAN», de Toribio Alzaga, por el cuadro artístico de 

la S. D. C. «Ereintza».

De diez a dos de la m adrugada .— CONCIERTO DE BAILABLES en 
la Alameda de Gamón a cargo de la Banda de Cultura Musical Renteriana 

v gramola, quemándose a las once v media en punto, una valiosa coleccion 
de FUEGOS ARTIFICIALES de la afamada casa de Oroquieta, de Pam -

plona.

Día 25.—Lunes.

FESTIVIDAD DE SANTIAGO APOSTOL (Patrón de España)

A las seis y  m edia de la m añana .— DIANA.

A las s ie te .—SOKAMl TURRA

A la s  sie te  y  m edia  —En la Plaza de Toros, EMBOLADOS para los 
aficionados.

A las n u ev e .—Acompañada por la Banda Municipal de Chistularis, re-
correrán las calles de la Villa la comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS.

A las d iez .— En la Iglesia Parroquial, SOLEMNE MISA MAYOR, y a 

continuación, ambos Cabildos, acompañados por la Banda de Cultura Mu-
sical Renteriana. Municipal de Chistularis y M aquildantzaris de la S. D. C. 
"Ereintza ", se dirigirán procesionalmente a la Basílica de Santa María 
Magdalena, para reintegrar a la misma la Imagen de la Santa.

4̂ las doce. — Hará su entrada en esta Villa por la ralle de Viteri, a los 
acordes de un alegre pasacalle, la brillante BANDA DE LA AGRUPACION 

MUSICAL HERNANIARRA, para situarse seguidamente en el Kiosco de la 

Alameda de (Jamón, donde ejecutará un selecto CONCIERTO, con arreglo 
al siguiente programa:

P rim era  parte:

1.° RECl ERDO GITANO Pasodoble /. Lavilla

2. EL BAILE d e  Ll IS ALONSO Intermedio G. G im enez

3 .“ PAN V I OROS Selección F. A. B arbieri

Segunda parte:

1.° ECMON Obertura B eethoven

2.” A IGARONDO” Aires Vascos Conde Torre M ú zq u iz

De seis a n ueve  de la ta rde .— En la Alameda de (Jamón, CONCIERTO 
DE BAILABLES amenizado por la Banda de la Agrupación Musical Her- 
naniarra, Municipal de Chistularis y gramola.

A las seis y  m edia. -  En la Plaza de Toros GRAN ESPECTACULO 

COMICO - 1 Al RIÑO en el que se lidiarán y serán muertas a estoque, tres 
bravas reses de acreditada ganadería.

A las d iez de la noche.— En la calle de Viteri, CRITERIUM INTER-

NACIONAL CICLISTA con pruebas de velocidad, de persecución, a la ame-
ricana, etc etc. con participación de destacados corredores franceses, na-
cionales y los de la Sección Ciclista del C. D. Touring.

De d iez y  m edia a una y  media de la m adrugada.— CONCIERTO DE 
BAILABLES en la Alameda de Gamón a cargo de la brillante Banda de Cul-

tura Musioal Renteriana y gramola, interpretándose entre otras, una selec-

ción de obras antiguas a petición del vecindario, y a las doce en punto se 

correrá el clásico y tradicional ZEZEN - ZUZKO o toro de fuego, dándose 

fin a las fiestas patronales del presente año a los acordes del pasodoble 
"EL CENTENARIO” .

RENTERIA, a 5 de Julio de 1960 
El Alcalde,

J ^ u i s  C c fie u e rr ic i  . J c e ta

En los comercios de la Villa serón expuestos, durante los días 21 al 31 de Julio, los 

cuadros de los participantes en la III E X PO S IC IO N  DE ARTISTAS REN TER IA N O S que, pa 

trocinada por el Ilustre Ayuntamiento, organ iza el Grupo de M ontaña "U R O A B U R U .-
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