
PROGRAMA DE ACTOS Y FIESTAS

QUE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA N. Y L. VILLA DE RENTERIA, 

HA ORGANIZADO PARA LOS DIAS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE JULIO DE 1965 CON 

MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SU PATRONA SANTA MARIA MAGDALENA

DIA 21 MIERCOLES

A las siete de la tarde.—La Banda Municipal de Chistularis, pre-
cedida por la de Cultura Musical R enteriana y la comparsa de gigantes 
y  cabezudos recorrerán las principales calles de la villa, al alegre son 
del tradicional pasodoble E l Centenario, anunciando al vecindario 
el comienzo de las fiestas entre alegre volteo de campanas y disparo 
de cohetes y chupinazos.

A las siete y media.—E n la basílica de Santa María Magdalena 
comenzarán las SOLEMNES VISPERAS de la santa.

A las ocho.—E n la misma basílica, SOLEMNE SALVE con asis-
tencia de las Autoridades en cuerpo de comunidad.

De diez a doce.—En la plaza de los Fueros, CONCIERTO DE 
BAILABLES, amenizado por orquesta.

A las diez y media de la noche.—En la alameda de Gamón, pre-
sentación del conjunto de Ballets y  Coros Vascos «IRU-CHULO», 
de San Sebastián, interpretando una selección de bailes del país, 
y  actuación del Coro de la Sección de Folklore de la Sociedad LAR- 
TAUN, del valle de Oyarzun, con un selecto programa de canciones 
vascas.

De doce a tres de la madrugada.—En la alameda de Gamón, GRAN 
VERBENA, amenizada por la Banda de Cultura Musical R enteriana, 
orquesta y gramola, quemándose a las doce y media en punto el 
clásico y  tradicional «ZEZEN-ZUSKO» o toro de fuego.

DIA 22 JUEVES

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA

A las seis y media de la mañana.—DIANAS por las peñas.

A las siete.—ENCIERRO y a continuación, en la plaza de toros 
instalada en la plaza de los Fueros, EMBOLADOS para los afi-
cionados.

A las ocho y media.—Acompañada por la Banda Municipal de 
Chistularis, recorrerá las principales calles de la villa la comparsa 
de GIGANTES Y CABEZUDOS.

A las diez y media.—La Corporación Municipal y  el Cabildo Pa-
rroquial, acompañados por la Banda de Música de la Asociación 
de Cultura Musical R enteriana, la Municipal de Chistularis y  el grupo 
de m akildantzaris de la Sociedad Deportiva y Cultural «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 parroquial, y  a continuación SOLEMNE MISA 
en la iglesia parroquial, que será cantada por el notable coro parro-
quial, estando encargado del panegírico de la santa un elocuente 
orador sagrado.

A las doce y media.—En el Salón Alameda de esta villa se cele-
brará el acto de entrega de premios a los ganadores del L CERTAMEN 
PROVINCIAL DE CINE AFICIONADO EN 8 MM, CONCURSO 
LITERARIO y de la SEMANA DEL A JED R EZ, organizados por 
el Cine Club Rentería, Sociedad Deportiva y  Cultural «Ereintza» y 
Peña Txoko-Txiki, respectivamente, con el patrocinio del Ilustre 
A yuntam iento.

A las doce y media.—E n la alameda de Gamón, GRAN CONCIER-
TO a cargo de la Banda de Música de la Asociación de Cultura Mu-
sical Renteriana, bajo la dirección del notabilísimo maestro MANSO 
CALLEJA, con arreglo al siguiente programa.

PRIM ERA PARTE

1.° Brisas de Málaga (Pasodoble)......................... P. Marquina
2.° Euskal-Erria (O bertura).................................. J . Franco

SEGUNDA PARTE

3.° A  M ay - D ay( Un día de mayo), O b ertu ra .. . H aydn Wood
4.° Las golondrinas (Pantom im a).........................  J . M.a Usandizaga

Como homenaje al ilustre compositor en su 50 año de su falle-
cimiento.

De tres y media a cuatro.—Por la emisora de radio «La Voz de 
Guipúzcoa» se radiará un PROGRAMA ESPECIAL dedicado a 
los renterianos ausentes, que será iniciado con E l Centenario.

De seis a nueve.—E n la alameda de Gamón, CONCIERTO DE 
BAILABLES, por la Banda de Cultura Musical R enteriana y  gra-
mola.

A las seis.—En el frontón municipal, GRANDES PARTIDOS 
DE PELOTA, con la actuación de las parejas que han triunfado en 
el Campeonato de España de aficionados, en las siguientes combina-

PR IM ER  PARTIDO

BENGOECHEA y SALAVERRIA, de Guipúzcoa 

contra

EZPONDA y ALEGRIA, de N avarra

SEGUNDO PARTIDO

MADRID y NALDA, de Alava 

contra

TRIPITAS y NARRO, de Rio ja  

A las siete y media.—En la plaza de toros, EMBOLADOS.

De diez y media a dos y media de la madrugada.— CONCIERTO 
DE BAILABLES por la banda de música de H em ani, que hará su 
en trada en la villa por la calle de V iteri, quemándose, a las once 
y media en punto, en las orillas del río Oyarzun, una vistosa colec-
ción de FUEGOS ARTIFICIALES de la acreditada casa de Hijos de 
Félix Mz. de Lecea, de Miranda de Ebro.

DIA 23 VIERNES

A las ocho y media.—Acompañada por la Banda Municipal de 
Chistularis, la comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS recorre-
rá las principales calles de la villa.

A las nueve.—E n la iglesia parroquial se celebrará una MISA con 
asistencia de los niños y niñas de las escuelas y  colegios de la villa.

A las diez.—En el Salón On-Bide se procederá al REPARTO DE 
PREMIOS Y CERTIFICADOS ESCOLARES a los alumnos más 
aventajados de las escuelas públicas.
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A las doce.—En la plaza de los Fueros, PRIM ER CAMPEONATO 
LOCAL D E BAILE AL SUELTO INFANTIL,, organizado por la 
Sociedad Deportiva y  Cultural «Ereintza».

A las tres y media.—En las distintas salas de espectáculos de la 
villa se organizarán sesiones de CINE INFANTIL.

A las cinco.—En la plaza de los Fueros, FIESTA DEL NIÑO, 
con lanzamiento de globos grotescos, granadas japonesas, tracas, 
concursos deportivos, humorísticos, etc., etc., y actuación de COLO-
R IN  Y SUS MUÑECOS, por el grupo de arte que dirige don José 
Luis Villarejo.

De seis a nueve.—E n la alameda de Gamón, CONCIERTO DE 
BAILABLES por la Banda de Música de la Asociación de Cultura 
Musical R enteriana y gramola.

A las siete.—Organizado por el Club Atlético R entería, se cele-
brará el PRIM ER CAMPEONATO DE INTERBARRIOS «P R I-
MER GRAN PREM IO REN TER IA  D E PATINES», en un in tere-
sante circuito y con abundantes trofeos.

A las siete y media.—En la plaza de toros, EMBOLADOS.

A las ocho.—GRAN TAMBORRADA INFANTIL, organizada 
por la Sociedad Deportiva y Cultural «Ereintza», que recorrerá las 
principales calles de la villa.

A las diez y media.—En el Salón Victoria, GRAN CONCIERTO 
CORAL por la maravillosa y laureada agrupación CORAL DE 
CAMARA DE PAMPLONA, con arreglo a un magnífico y selecto 
programa, que será anunciado oportunamente.

A las diez y media.—E n el frontón municipal, GRAN VELADA 
D E BOXEO, organizada por la Federación Regional de N avarra, en 
una magnífica reunión de los mejores pugilistas de la región, y  en la 
que se disputarán seis combates, que serán anunciados oportuna-
mente.

De diez y media a dos de la madrugada.—CONCIERTO DE BAI-
LABLES, por la Banda de Música de la Asociación de Cultura Mu-
sical R enteriana y gramola.

D IA  24 SA B A D O

A las nueve.—DIANA por la Banda Municipal de Chistularis.

A las once.—En la plaza de los Fueros, comenzarán las elimina-
torias del XVI CAMPEONATO DE GUIPUZCOA DE BAILE AL 
SUELTO, organizado por «La Voz de España» y patrocinado por el 
Ilustre Ayuntamiento de la villa, siendo condición indispensable 
que las parejas participantes comparezcan ataviadas al clásico y 
tradicional estilo del país, otorgándose los siguientes premios y 
trofeos:

1.° 1.500 pesetas y trofeo del Ilustre Ayuntamiento.

2.° 1.250 pesetas y trofeo de «La Voz de España».
3.° 1.000 pesetas y trofeo de «Unión Previsora, S. A., Cía de 

Seguros».
4.° 850 pesetas; 5.°, 750 pesetas; 6.°, 600 pesetas; 7.°, 500 pese-

tas; 8.°, 400 pesetas, habiendo, además, un premio especial de 250 
pesetas para la pareja mejor ataviada.

A las doce y media.—En la alameda de Gamón, AUDICION DE 
BERSOLARIS, con actuación de afamados poetas vascos de la 
región.

A las cinco y media.—En la plaza de los Fueros, continuación del 
XVI CAMPEONATO DE GUIPUZCOA DE BAILE AL SUELTO, 
hasta su to ta l clasificación, procediéndose seguidamente al REPA R-
TO DE PREMIOS.

De cinco y media a nueve.—Organizado por la Sociedad Depor-
tiva y Cultural «Ereintza», GRAN D ESFILE DE CARROZAS por 
las principales calles de la villa y ROMERIA VASCA en la alameda 
de Gamón.

A las seis y media.—En el frontón municipal, GRAN FESTIVAL 
DE JUEGOS POPULARES VASCOS, con actuación de levantado-
res de peso, aizkolaris y exhibición de bersolaris, y  cuyo programa 
completo será anunciado debidamente.

A las siete.—En la plaza de toros, EMBOLADOS.

A las siete y media y diez y cuarto de la noche.—E n el Salón Ala-
meda se representará la obra vasca Ameriketako osaba, de Mari 
Elissagaray, traducido al guipuzcoano por don Manuel Lecuona, en

tres actos, por el cuadro artístico de la Sociedad Deportiva y Cultural 
«Ereintza.»

De diez y media a tres de la madrugada.—E n la alameda de Ga-
món, GRAN VERBENA amenizada por la Banda de Música de 
la Asociación de Cultura Musical Renteriana, orquesta y gramola, 
quemándose a las doce y media en punto una magnífica COLEC-
CION DE FUEGOS ARTIFICIALES de la renom brada casa Piro-
tecnia Zaragozana.

D IA  25 DOM INGO

FESTIVIDAD DE SANTIAGO, PATRON DE ESPAÑA

A las seis y media de la mañana.—DIANA por las peñas.

A las siete.—ENCIERRO, y a continuación EMBOLADOS para 
los aficionados.

A las ocho.—-Acompañada por la Banda Municipal de Chistu-
laris, la comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS recorrerá las 
principales calles de la villa.

A las ocho y media.—PASACALLES y actuación de la fanfare 
«Polito y sus Discos Vivientes» en el quiosco de la alameda, a las 
doce, en un concierto bufo.

A las nueve.—GRAN PRUEBA CICLISTA MAGDALENA, 
puntuable para el Trofeo Guipúzcoa de Prim era Categoría, organi-
zada por la Sección Ciclista del Club Deportivo Touring y patroci-
nada por el Ilustre Ayuntamiento.

A las nueve y media.—GRAN CARRERA CICLISTA INFANTIL.

A las diez y media.—Organizadas por el Club Atlético R entería, 
se celebrarán diversas pruebas atléticas en su recinto deportivo.

A las diez y media.—En la iglesia parroquial, SOLEMNE MISA 
MAYOR, y  a continuación, ambos cabildos, acompañados por la 
Banda de Música de la Asociación de Cultura Musical R enteriana, 
la Municipal de Chistularis y el grupo de makildantzaris de la Socie-
dad Deportiva y  Cultural «Ereintza», se dirigirán procesionalmente 
a la basílica de Santa María Magdalena para reintegrar a la misma 
la imagen de la santa.

A las once.—En la plaza de Cipriano Fernández de Landa 
interesante CONCURSO DE TOCA, cuya inscripción se cerrará a 
las doce y media, otorgándose valiosos premios y trofeos.

A las doce.—En el frontón municipal, GRAN PARTIDO DE 
BALONMANO, actuando la selección guipuzcoana contra la selec-
ción renteriana.

A las cuatro.—En los terrenos propiedad de Inmobiliaria Vasco- 
N avarra, sitos en el polígono de las Agustinas, GRAN TIRADA AL 
PLATO «XIV GRAN PREMIO TX EPETX A », ,de carácter pro-
vincial, organizada por la Sociedad de Caza y  Pesca «Txepetxa», 
con abundantes premios y  trofeos.

De seis a nueve.—En la alameda de Gamón, CONCIERTO DE 
BAILABLES, por la Banda de Música de la Asociación de Cultura 
Musical R enteriana y gramola.

A las siete y media.—EMBOLADOS en la plaza de toros.

A las diez.—En la calle de V iteri, CRITERIUM  CICLISTA, con 
pruebas de velocidad, de persecución, a la americana, etc., etc., or-
ganizado por la Sección Ciclista del Club Deportivo Touring y patro -
cinado por el Ilustre A yuntam iento.

De diez y media a dos de la madrugada.—CONCIERTO DE BAI-
LABLES en la alameda de Gamón, a cargo de la Banda de Música 
de la Asociación de Cultura Musical R enteriana y  gramola, in te r-
pretándose, entre otras, una colección de obras antiguas, y  a las 
doce en punto se correrá el clásico y tradicional «ZEZEN-ZUSKO» 
o toro de fuego, dándose fin a las fiestas patronales del presente año 
a los acordes del pasodoble El Centenario.

Rentería, julio de 1965.

LA COMISION MUNICIPAL DE FIESTAS

Del 18 al 25 de julio, organizada por el Club Txoko-Txiki y pa-
trocinada por el A yuntamiento de la villa, se celebrará la SEMANA 
DEL AJEDREZ.

(Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión del 2 de julio 1965).


