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20 a 31 julio 1959.-EXPOSICION DE ARTE

Durante estos días, estuvo abierto al público el II  Salón 

de Artistas Renterianos.

Fue un éxito, del que son acreedores el Ilustre A yunta-

miento, patrocinador del certam en, Sociedad organizadora 

Grupo de Montaña Urdaburu y expositores, siendo estos ú l-

timos los principales artífices, que con su colaboración, h i-

cieron posible la brillantez del mismo.

En la fotografía, autoridades, miembros de la Sociedad 

organizadora y expositores, en el acto de clausura.

20 de diciembre 1959. -  NOVEDAD MUSICAL

Este día, con un magnífico concierto, fue inaugurado ofi-

cialmente el aparato estereofónico, instalado en la Alameda  

de Gamón.

El M unicipio, recogiendo los anhelos y  conociendo bien 

la afición por la música, que de viejo les viene a los rente-

rianos, con perfecto sentido de lo que ello también repre-

senta para nuestra hermosa Alameda, encargó la instalación 

de este nuevo sistema de audición a la casa E. A . R . de Vi-

1.° de marzo 1960.-NUEVO MERCADO

toria, quien por medio de su Ingeniero don Luis Alfaro Four- 

nier, lo ha llevado a cabo con la mayor garantía y  perfección.

Verdaderamente, esta novedad ha convencido y  satisfecho 

a los aficionados en general, ya que el sonido estereofónico 

es el principio de una nueva y  decisiva época en la historia 

del disco. A los enormes adelantos aportados por la ”Alta  

fidelidad”, viene a sumarse ahora este nuevo y  revoluciona-

rio sistema, que hace posible oir la música en forma hasta 

ahora inimaginable, por su pureza.

Con esta fecha, fueron abiertas las puertas y puestos en 

m archa los diferentes servicios de la Nueva Plaza del M er-

cado.

La insuficiencia y vetustez de la Plaza antigua clamaba 

a gritos por la renovación de este prim ordial servicio.

Am plia, alegre y ventilada, con la Nueva Plaza del Mer-

cado se ha cubierto una de las necesidades más urgentes que 

sentía nuestra Villa.

13 de marzo 1960.-V1CTORIA DEPORTIVA

En el Campo de Atocha de San Sebastián, en la tarde 

de este día, nuestra entidad deportiva el Club Deportivo Tou- 

ring, teniendo por contrario al equipo del Motrico C. de F., 

conquistó en un partido memorable el Campeonato Regional 

Guipuzcoano de Primera Categoría, a la vez que el ascenso 

a la Tercera División Nacional.

El resultado fue de 6 tantos a 2 y  el juego desarrollado 

por nuestro equipo de fútbol fue de una brillantez tal, que 

dejó maravillados a los numerosos espectadores que tuvie-

ron la oportunidad de presenciarlo.
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2 de abril 1960.-FERIAL DE GANADO

Como complemento a la Nueva Plaza 

del Mercado, con esta fecha, se puso en 

m archa el nuevo recinto para Ferial y que 

servirá tam bién para aparcamiento de ca-

rros y ganado.

A la izquierda del Mercado nuevo, en 

un punto adm irable para la función que 

ha de cum plir, ha quedado instalado un ser-

vicio que tam bién era de suma necesidad, 

evitando con ello el mal efecto y entorpe-

cimiento que se producía en la Avenida de 

Zalacain donde hasta este día se venía ha-

ciendo.

Proyectado con mucho gusto, está per-

fectamente preparado para los fines a que 

se dedica.

Momento de retirar el escudo de la Villa, que ornamentaba 

la entrada principal.

En los días indicados, dieron comienzo los derribos de 

los edificios situados en la calle Magdalena, donde ahora que-

da instalada la plazoleta de acceso a la Nueva Albóndiga  

Municipal, la Plaza del Mercado existente en la Plaza de 

los Fueros, y  la casa n.° 2 de la Calle María de Lezo.

Conociendo la situación de estos antiguos edificios, se 

apreciará la transformación tan radical que con su derribo 

se ha llevado a cabo en esta zona del casco urbano de R en-

tería y  que dará lugar para una nueva estructura de expan-

sión y  em bellecimiento de la misma.

21 de marzo, y 6 y 

18 de abril 1 9 6 0 .-  

DERRIBOS

22 de abril 1960.-GRUPO ESCOLAR 

DE ALAVERGA

Las necesidades que Rentería siente en m ateria de ense-

ñanza, producidas principalm ente por la constante inm igra-

ción a la que se halla sometida en los últimos años, fueron 

este día compensadas en parte, con la inauguración oficial 

del Grupo Escolar del Barrio de Alaverga, que consta de 

6 grados (3 de niñas y 3 de niños), está regentado por 6 pro-

fesores y en el que reciben instrucción 240 niños de ambos 

sexos.

13 de mayo 1960.-OTRO GRUPO 

ESCOLAR

En el Salón de Actos de nuestro Ilus-

tre Ayuntam iento se celebró la apertura 

de pliegos para la subasta de construc-

ción de un grupo escolar de 6 grados, 

con viviendas para maestros, en terrenos 

de Galzaborda (barrio de Pontika)  y  que 

fue adjudicada al contratista Mato y  Al- 

berola de San Sebastián en la cantidad 

de 1.770.000,— pesetas.

Un hecho loable, que tam bién alivia-

rá en gran parte el problema latente de 

la enseñanza de nuestra población in -

fantil.

7 al 12 de junio. -  ASAMBLEA 

EUCARISTICA COMARCAL

D urante estos días, se llevó a cabo un 

magno program a de actos religiosos, ce-

lebrando sus Bodas de Oro la Sección 

Adoradora Nocturna de Rentería.

En la fotografía, una escena del auto 

sacramental «Los Misterios de la Misa», 

de don Pedro Calderón de la Barca, re -

presentado en el pórtico del Templo p a-

rroquial, por el Cuadro Artístico «ARGI» 

de San Sebastián.

J. H.
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