
Por Rafael BANDRES

Traer a estas páginas algunos de los acontecimientos 

renterianos que han ocurrido desde agosto de 1973 hasta el 

momento de llevar estas notas a la redacción de O A R SO , no 

es nada fácil. Algunos se nos pueden escapar, y  otros no 

revisten gran importancia, pero vamos a intentar cumplir 

nuestro encargo, y  que estas efemérides renterianas sean del 

agrado de nuestros lectores y sirvan de recuerdo simple

mente... Bien, entonces, les diremos que el...

Sábado, 3 (le agosto. A las siete de la tarde, en la sala 

capitular del Ayuntam iento se procedió a la entrega de 

premios del Concurso de P in tura y  D ibujo de Aficionados 

Guipuzcoanos «Prim er Premio Xcnpelar», a los siguientes: 

en pintura, primer premio, a la donostiarra Larraitz Gar- 

mendia; segundo, a María Luz González; tercero, a Carmen 

Díaz, de Fuenterrabía, y cuarto, al renteriano Angel Gómez... 

E n  dibujo, el primer premio quedó desierto. E l  segundo fue 

para Ramón Fernández Marín, de Rentería, y  el tercero, 

para Ju an  José Blanco... Concediéndose una mención ho

norífica a don Aurelio Garay...

Domingo, 19 de agosto. Se im plantan los turnos de las 

panaderías, para la venta de pan los domingos y días fes

tivos... La  primera panadería fue la de la calle Santa Clara.

Domingo, 26 de agosto. E l  «Touring», tras vencer en el 

Campo del Peñón, de Fuenterrabía, en encuentro matinal, 

al Pasajes, por 3-1, se trajo el trofeo del Prim er Torneo de 

Fútbol Ciudad de Fuenterrabía...

En  septiembre, (ion el comienzo del nuevo curso escolar, 

se anuncia la puesta en marcha, para el mes de octubre, en 

el colegio Cristóbal de Gamón del polígono de Edicón, de

un comedor escolar al que podrán acudir, en principio, todos 

los niños de cualquiera de los colegios que lo deseen, donde 

podrán comer por un precio simbólico.

30 de septiembre. Con rotundo éxito, el grupo de teatro 

vasco, de la «S. I). C. Ereintza», triunfa en Lrn ie ta  con la 

obra «Dollorra», de J .  J .  Elizondo...

Martes, 2 de octubre. E n  la Asociación de Fomento 

Cultural, dieron comienzo las clases de esperanto, a cargo 

del joven directiv o de Fomento, Carlos Arizcuren.

Jueves, i  de octubre. Después de varias pruebas, este 

día, definitivamente, se iluminó la fachada de la parroquia 

matriz de N. S. de la Asunción. La  iluminación del A yun ta 

miento se hizo por las «magdalenas»...

Miércoles, 10 de octubre. General repulsa, por partí* del 

público y  de las sociedades de caza v pesca de la pro\incia, 

por la gran matanza aparecida en el río Ovarzun, a su paso 

por la zona de Aranguren: cientos y  cientos de anguilas v 

también muchas truchas...

Viernes, 12 de octubre. Se abre la veda, y los aficionados 

renterianos, que son legión, disponen, gracias a la labor de 

los socios y directivos de la sociedad de caza y  pesca «Txc- 

petxa», de 3(> puestos de caza, situados en los montes Otxa- 

zuleta, Listorreta y Floreaga, previos sorteos y el pago de una 

simbólica cantidad, para socios y no socios. Po r todos fue 

muy bien acogida esta modalidad de los sorteos...

Sábado, 27 de octubre. E l equipo del colegio nacional 

Pío Baro ja, en Madrid, consigue un importante tercer 

puesto en el Concurso Nacional de Cuadros Artísticos, con
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Inauguración del busto a don Joaquin P. Lapaza.

15.000 pesetas y  trofeo, y  premio especial de teatro, con

5.000 pesetas.

Lunes, 5, y martes, 6 de noviembre. Magníficas actuacio

nes del ochote «Karnaba», en Palm a de Mallorca, donde 

fue invitado a participar en la X X I I I  Convención de la 

Asociación Britán ica de Agencias de \ iajes, juntam ente con 

el grupo «le danza «Goizaldi», que ostentaban la represen

tación de Guipúzcoa.

Lunes, 12 de noviembre. Con la presencia de las autorida

des provinciales, se procedió al descubrimiento de un busto 

en el jardín del ambulatorio del S. O. E ., a la memoria de 

don Joaqu ín  Pérez Lapaza de Martiartu, que fue médico y  

alcalde de la v illa  desde el 13-X-51 hasta su fallecimiento, 

el 14-VIII-56. Inauguración, acto seguido, y bendición 

del nuevo colegio de San José, de la Congregación de las 

H ij as de la Cruz, en Centolen, y  desde Centolen a Beraun, 

para también inaugurar y bendecir el Centro de Subnorma

les del Patronato de San Miguel, obra social de la Caja de 

Ahorros Municipal de San Sebastián, terminando esta 

jornada en la sala capitular del Ayuntam iento, con un acto 

corporativo -en cinco partes: primera, explicación de las 

obras de restauración de la Casa Consistorial e iglesia matriz 

de N. S. de la Asunción, por el aparejador municipal, direc

tor de los trabajos, don Ram ón Martínez Arocena; segunda, 

explicación del tema pictórico que presidirá la sala capitular, 

hermoso mural recién comenzado, a cargo de su autor, don 

Valeriano Leceta Gabarain, profesor de dibujo y pintura del 

Centro Cultural «Xenpelar»; tercera, reparto de placas a los 

deportistas distinguidos de Rentería en la temporada 72-73, 

que recayeron en José Luis Aduriz, en esquí de fondo; Cris

tina Arcelus e Izaskun Calleja, en balomano; María Margari

ta Martínez Goñi, en atletismo; Ju liá n  Andiano, en ciclismo, 

y  José Antonio Crespo en yudo, y, finalmente, unas palabras 

del alcalde, señor Mágica, y  otras del gobernador civil, 

señor Salmerón, que dieron por term inada esta jornada 

renteriana de actos e inauguraciones.

Viernes, 16 de noviembre. Después de las obras realizadas 

en la sala capitular, se celebra en ella la primera sesión ple- 

naria ordinaria, que por motivo de las obras hacía muchos 

meses, más de 1111 año, se venían celebrando en la sala de 

reuniones de comisiones, de la segunda planta.

Domingo, 18 de noviembre. Con motivo de la festividad 

de Santa Cecilia, la Banda de la Asociación Musical Rente

riana, honra a su patrona con una misa un pasacalles y 

un concierto dedicado la memoria del maestro J  ulián La v illa

y de su hijo Félix ; en la primera parte, «Recuerdo gitano» 

y «N iska», y en la segunda, junto con la Banda de Txistu- 

laris, que también festejó a Santa Cecilia este día, las obras: 

«Errenderi» y « Ju n to  a la ermita», concierto que siempre 

será muy recordado... Y , en «Panier Fleuri», (“1 almuerzo de 

hermandad.

Domingo. 25 de noviembre. E l coro parroquial, en honor 

de Santa Cecilia, dedicó la misa mayor de la parroquia 

de Nuestra Señora de la Asunción, cantando la misa de 

Ravanello, y reuniéndose en fraternal almuerzo en «‘1 

restaurante «Darieta».

Viernes, 30 de noviembre. A las siete y media de la tarde, 

en el salón de actos del Instituto de Segunda Enseñanza 

de nuestra villa, en la avenida «Ir Galzaraborda, se celebró 

una interesante mesa redonda, sobre el tema: «Em plaza

miento de la industria en Guipúzcoa», de gran importancia, 

no sólo para Rentería, sino para toda nuestra provincia, 

a cargo del economista don José Antonio Marín, que dis

culpó su ausencia, pero su guión fue leído y  comentado por el 

moderador de esta mesa redonda, el pasaitarra abogado 

señor Lasagabaster, sobre el tema: «La  actual ubicación 

urbanística de la industria guipuzcoana y  análisis histórico 

de dicha ubicación». E l arquitecto don Eduardo Aranzábal 

versó sobre «Posibilidades de suelo industrial en Guipúzcoa; 

necesidad de ordenar el crecimiento industrial; ventajas de 

la ordenación; pobreza de existencia de suelo industrial 

urbanizado y razones de (‘lio, y posibles soluciones». E l 

abogado don Teodoro Cacho, sobre «Aspectos legales... y, 

en (‘1 Derecho vigente y el Provecto de la Ley del Suelo». Y  

el gerente de Industrias Copreci, S. C. I., don Pedro Meudie- 

ta, sobre «Experiencias y política de previsión de la empresa 

respecto a su implantación industrial». E l acierto de haber 

traído a Rentería esta interesante conferencia hay que 

cargárselo al Ayuntam iento de Rentería y a la Caja de Aho

rros Municipal. Todos, ponentes y moderador, pertenecen 

al grupo «U ri».

Miércoles, 5 de diciembre. La  Coral Andra Mari retrasó 

hasta este día su acostumbrado concierto de Santa Cecilia, 

para coincidir con la presentación de su nuevo disco. Con 

la presencia de las Autoridades municipales, personalidades 

de la Caja de Ahorros Provincial, que patrocinaban el disco 

y el concierto, y críticos musicales de la capital, pudimos 

escuchar un gran concierto. La  primera parte, a cargo de 

la Coral Andra Mari, con obras que figuraban grabadas en 

el disco que presentaron, de las que destacamos por su ori

ginalidad, «Orra Mari Dom ingi», del director de la Coral, 

José Luis Ansorena, con intervención de la Banda de Txistu- 

laris del Ereintza, y «O Eguberri txuria», de Irv ing  Berlín,

Un momento de la inauguración del nuevo colegio de las Hijas de la Cruz.
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con la banda sonora <1<*1 disco en cinta magnetofónica. La  

segunda parte, con la obra de Ju a n  Sebastián Bach, preci

samente el mismo día en que se cumplían los 2ó0 años de 

su composición por (“I autor del «Gran Magníficat» en Re, 

con la Coral Andra Mari, Coral Donosti Ereski, unas 

ochenta voces, v la Orquesta Sinfónica del Conservatorio 

Municipal de San Sebastián, bajo la batuta del maestro 

José María González Bastida.

Entrega de premios del interescolar de ajedrez.

Sábado, 8 de diciembre. 104 aniversario de la muerte de 

Francisco Petrirena «Xenpelar». Con tal motivo en el cine 

On-Bide, gran festival de bersolaris, con Aguirre, Lazkao- 

Tx ik i, Gorrotxategi, Igarzábal, José Lizaso de Azpeitia, 

M attin , Lasarte y  Cosme Lizaso. E n  la Asociación de Fo 

mento Cultural tuvo lugar la entrega de trofeos del Prim err> r*
Campeonato Intercscolar In fantil de Ajedrez. E l  jugador 

individual más destacado fue el chaval Dionisio Gandía, 

del equipo «Orereta» del colegio del Sagrado Corazón, equipo 

vencedor del campeonato.

Viernes, 7 de diciembre. Moción presentada por la 

alcaldía-presidencia, sobre la adquisición de unos terrenos, 

de unos 12.500 metros cuadrados, para la construcción de 

una residencia geriátrica, en terrenos del caserío «Azañeta», 

próximos a los pertenecidos de «Belaberatz», por la zona de 

Zamalbide, al precio de unas 200 pesetas metro cuadrado.

Viernes, I I  de diciembre. E n  el local social del grupo de 

montaña « l  rdaburu», a cargo de Jesús Hospitaler, pudimos 

presenciar la proyección de unas maravillosas películas de la 

zona del embalse del Añarbe, que serán cubiertas por las 

aguas.

Lunes, 31 de diciembre. Concurso Comarcal de \ illan- 

cicos: primero, grupo «kresala», de San Sebastián; segundo, 

el grupo renteriano «Gartsuak»; tercero, el «Kateko», de 

Irún, y cuarto, los renterianos del «Sorgin-Zulo», de Ala- 

berga.

Martes, 1 de enero de 1971. La  Banda deja de tocar en el 

kiosko los domingos y días festivos. Nostalgia para los 

mayores.

Martes, 8 de enero. E n  Fomento Cultural, se inicia un 

interesante ciclo de conferencias sobre «Orientación fa

miliar», que dura cuatro martes del mes de enero, a cargo 

de los ponentes David  Isaac, Ana M aría Navarro, Ja v ie r  

Ferrer y Ju lia  González Barahona, quienes llenan los cuatro 

días el hermoso local de Fomento.

Viernes, 11 de enero. E n  sesión plenaria, se aceptaron 

las normas que ponía en su escrito la Je fa tu ra  Provincia l 

de Carreteras, para (pie el Ayuntam iento se hiciera cargo 

del compromiso de los gastos de conservación y  entreteni

mientos: luz, limpieza, etc..., del paso subterráneo para 

peatones, en la zona de Iztieta, cuya construcción estaba 

solicitada, y  con esta aprobación sea autorizado y realizado.

Viernes, 18 de enero. Oficialmente, la industria «Paisa» es 

absorbida por la «Unión Explosivos R ío Tinto». H oy ubicada 

en los terrenos de Aranguren del barrio de Arragua, de 

Oyarzun, y  veintidós años ubicada en la calle M artín Eche

verría, de nuestra villa.

Domingo, 20 de enero E n  Candanchú, se celebró (“1 V I  

Gran Prem io del Grupo de Montaña Urdaburu, de esquí de 

fondo, que constituyó un gran éxito en cuanto a partici

pantes y  organización.

Martes, 12 de febrero. Nuevo ciclo de conferencias, sobre 

« La  familia, problemas actuales», en la Asociación de Fo 

mento Cultural, que llenó durante tres días, al tope, el 

salón de actos de dicha asociación. Hubo que cerrar las 

puertas porque no cabía más público.

Domingo, 17 de febrero. Vuelve el ambiente a nuestra 

alameda de Gamón. Los bailables de los domingos por la 

tarde, (pie desde el 1-1-74, va no se escuchaban. Esta  vez 

es a cargo del conjunto músico-vocal «Los Plakton».

Detalle de la entrega de trofeos a los mejores deportistas renterianos.

Miércoles, 20 de febrero. Popular cena-homenaje en la 

sociedad «Gau-txori», al recién jubilado, de sus ocupaciones 

laborales, Prim i Salaverría. ¡Buen  ambiente!

Jueves, 28 de febrero. Dio comienzo un interesante 

ciclo o coloquios sobre temas relacionados con la estética en 

general, organizados por el Ayuntam iento de Rentería, a
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través de su Comisión Municipal de Cultura, a cargo de 

Valeriano Leceta, profesor del Centro Artístico Cultural 

«Xenpelar», donde se celebraron con gran éxito v que fina

lizaron »‘I jueves día 1 de abril de 1971.

Viernes, 1 marzo. En  el Salón V ictoria, con rotundo éxito, 

se celebró el I I  Festival Pro-Subnormales, organizado por 

el conjunto «Los Rangers». Recaudación neta: 17.000. ptas.

Sábado, 9 de marzo. Por segunda vez— la primera fue el 

año pasado— se volvía a celebrar aquella tan maravillosa 

costumbre, que bacía unos cuarenta y... años que no se 

celebraba en nuestra \ illa, la Fiesta del Arbol, con planta

ciones en Malbazar y comida campestre y juegos infantiles 

en Listorreta.

Sábado, 23, al domingo, 31 de marzo. Gran Semana Cul

tural Vasca, en homenaje a Luis Jáuregui « Jau tarko l» , 

organizada por las sociedades de la villa, «Erein tza» y 

«Sorgin-Zulo». Con un concierto de audición de la Opera 

\ asea «Txanton Pi| >erri», en la parroquia de \tra . Sra. de la 

Asunción, por la Coral Danok y la Randa de Música, ambos 

de Mondragón. Exposición del Libro y  Discos \ ascos en los 

bajos del Centro Cult ural «Xenpelar» v exposición de pint ura 

o arte vasco en el salón parroquial. Con tres interesantes 

conferencias. I  n gran recital de «bertsos» a cargo de \ntton 

\ alverde, Ju lián  Lecuona v Xab ie r Lete, en el cine Alameda. 

Proyección de la película «N avarra, cuatro estaciones», 

en el On-Bide. I u gran festival músico-vocal, con la parti

cipación de Mikel Laboa, José María /.abala v Hermanos 

Arza, v, como final, una gran audición de bersolaris a cargo 

de Narbaiza, Larrafiaga, Munoa, Goiburu, Cendoya y 

Aguirre, en el cine On-Bide.

Miércoles, 27 de marzo. En  el Salón \ ictoria, comentadas 

personalmente por su realizador, el gran montañero francés 

Louis Audobert, se dieron unas importantes proveceiones 

de alta montaña, organizadas por el Grupo de Montaña 

Urdaburu.

Lunes, 1 de abril. Se implanta el nuevo servicio nocturno 

de la recogida de basuras domiciliarias.

Viernes, 19 de abril. En  la Asociación de Fomento Cul

tural, organizadas por el Grupo de Montaña l  rdaburu. 

fueron proyectadas unas interesantes diapositivas por el 

urdaburisto Jesús Hospitaler, bajo el lema «Mochila revuel

ta de invierno a verano», presentadas v dialogadas por el 

mismo Hospitaler: 300 en total.

Miércoles, 21 de abril. Comienza en la \sociación de 

Fomento Cultural, el \ I Torneo Comarcal de \jedrez Ind i

vidual v I Memorial Demetrio Huiz. con la participación 

de trece* ajedrecistas seleccionados entre los muchos ins

critos. para dar una mayor categoría al mismo, v de cuvo 

final no podemos dar detalles por estar en sus fases casi 

finales cuando tenemos que entregar estas cuartillas

Jueves, 9 de mayo. En la sala capitular del \v untamiento 

tuvo lugar un emotivo acto para la presentación oficial del 

programa de «Musikaste 71».

\  iernes, 10 de mayo. Ln la sesión pleuaria se da cuenta 

de un escrito de la Caja Postal de Miorros. en la que solicita 

el correspondiente permiso de edificación de lo que tanto 

estamos añorando todos, de un edificio para Correos v 

Telégrafos, a la entrada de la calle María de Lezo. esquina 

con la calle Xenpelar. En  esta misma sesión se acepta elevar
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Homenaje a doña Luisa Correas Baranguan.

la retribución a la Asociación Musical Renteriana a 560.000 

pesetas.

Domingo, 12 «le mayo. Gran final <*n Don Hosco, del P r i

mor Festival Provincial de Coros Infantiles; pero antes, 

una misa y  el descubrimiento de una placa, en la casa 

Olaizola-nea. de la calle Alduncin, en homenaje postumo 

al sacerdote don Ju an  Bautista Olaizola Lccuona, a quien 

se dedicó esta jornada, y  el lunes, día 13, y hasta el sábado 

día 18. la Gran Semana de «Musikaste-74», dedicada a la 

música vasca. De esto tendrán más referencia en otros ar

tículos en este mismo número O A R SO .

Miércoles, 21 de mayo. En  asamblea es elegida presidenta 

del «Ereintza», Begoña Ecliave, que sustituye a Maribel 

R  ubio.

Viernes, 21 de mayo. También en asamblea, se elige pre

sidente de la Asociación de Fomento Cultural a Enrique 

Echeverría García, que releva en su cargo a Luis Busselo 

Urbieta.

Domingo, 26 de mayo. E l grupo de danzas «Orereta», 

«Errenderi ko ikastola», en la categoría de hasta 14 años, 

consigue un honroso puesto de honor en el tercer festival 

interescolar de danzas vascas, celebrado en Azcoitia, 

compartido con el grupo del colegio de Ntra. Sra. del Junca l, 

de Irún.

Lunes, 17 de junio. Comienza el tercer Campeonato Co

marcal «I«- Pelota a Mano, organizado, con el patrocinio del 

Ayuntam iento, por las sociedades «Bukagaitz», de Gaztaño; 

«Ondarra», de Casas Nuevas; y  «Alkartasuna», de la calle 

Magdalena, para seniors, juveniles e infantiles, cuyas 

finales se jugarán dentro de nuestras fiestas patronales.

Y  esto es todo cuanto hemos podido recopilar, en el 

escaso tiempo que hemos dispuesto, para entregar estas 

cuartillas.

Viernes, 21 de junio. Tan sencilla como fue su vida fue 

también el homenaje que en este día se tributó a doña Lui- 

Correas. con motivo de su jubilación después de 42 años 

ininterrumpidos de abnegada labor docente en las escuelas 

V iteri de nuestra v illa.

Una misa en la parroquia de la Asunción, un acto en la 

sala capitular del Ayuntam iento, y  luego una reunión en 

«Panier Fleuri». Todo (‘lio muy sencillo, pero a la vez con una 

enorme carga de afecto, de cordialidad y también de cariño 

v agradecimiento a la señorita Correas, por parte <le las 

Autoridades y del numeroso público que quiso sumarse a 

este homenaje público en el que figuraba un gran plantel 

de ex alumnas.
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