
EFEMERIDES 
RENTERIANAS

R A F A E L  B A N D R E S

Continuamos, al igual que en OARSO 1974, recopilando algu-

nos de los acontecimientos renterianos ocurridos desde junio 

de 1974 hasta junio de 1975. No es labor fácil, pero intentaremos 

cumplirla. Muchas cosas se nos pueden escapar por el escaso 

margen de tiempo que nos ha dado la redacción, y por la lim ita-

ción de espacio... Con nuestra mejor voluntad, damos comienzo 

diciéndoles, QUE EL...

Lunes, 3 de junio del 74, destacó la actuación del Grupo de 

Danzas Vascas «Iraultza», de nuestra villa, en San Juan de Luz, 

con motivo de las fiestas de Pentecostés.

Miércoles, 5 de junio, termina el VI Torneo Comarcal de A je -

drez Individual, y Primer Memorial «Demetrio Ruiz», organizado 

por la Asociación de Fomento Cultural, siendo vencedor A lfredo 

Guerrero, del Club Billar, de San Sebastián.

Viernes, 7 de junio, finaliza el XXI Cursillo de Socorrismo en 

la A. de F. Cultural.

Sábado, 8 de junio, a las siete y media de la tarde, en los locales 

de Fomento Cultural, se procedió a la entrega de trofeos del VI 

Torneo Comarcal de Ajedrez Individual y Primer Memorial «De-

metrio Ruiz».

Sábado, 15 de junio, en el Frontón Municipal, un gran festival 

a cargo del Grupo de Danzas Vascas «Iraultza», como presenta-

ción ante el público renteriano. Gran éxito.

Domingo, 16 de junio, elecciones municipales por el tercio 

sindical, las cuales habían sido anuladas el pasado 19-XI-73. Re-

sultado: Luis Echezarreta, 23 votos; José Castillo, 20; Ignacio 

Ercibengoa, 16, y Pablo Muñoz y Ramón Prim itivo Martínez Goñi, 

15. Entre los dos últimos, como las vacantes eran cinco, se deshizo 

el empate por la edad, recayendo el cargo en el señor Muñoz.

I Memorial «Demetrio Ruiz» Ajedrez. 

Torneo Interescolar Ajedrez.



Equipo campeón ajedrez.

Lunes, 17 de junio, magnífica exposición de fin de curso, con 

trabajos realizados por los alumnos del Centro Cultural «Xenpe- 

lar», dedicado a la enseñanza del dibujo, pintura y modelado, dán-

dose por abierto al público.

Domingo, 23 de junio, víspera de San Juan, se bailó el trad ic io -

nal «aurresku», por los niños y niñas de la Academia de Baile de 

la Sociedad «Ereintza», en la plaza del Ayuntamiento, plaza de la 

Diputación, de Iztieta, y calle del parque de Galzaraborda. Por la 

noche volvió a resurgir, pues hacía unos años que no se hacía, el 

«aurresku» de los mayores, también del «Ereintza».

Domingo, 23 de junio, se celebró la elección municipal por el 

tercio de representación de entidades económicas, culturales y 

profesionales, que en su día fueron anuladas. Salieron elegidos: 

Ramón Primitivo Martínez Goñi, Javier Olcoz, Ramón Otaegui y 

Julián Yuste. Con esta e ección queda completo el cuadro de la 

corporación municipal: 15 concejales y el alcalde.

Jueves, 27 de junio, en el salón de actos del Instituto de Ense-

ñanza Media, en Galzaraborda, tuvo lugar el reparto de premios 

a los vencedores del concurso de redacción sobre el Día del 

A rbol y del Niño. Siguió el reparto de premios de fin de curso, en 

el que se repartieron 466 lotes de objetos utilizables para uso es-

colar. Dato curioso: entre los alumnos premiados figuraban tres 

gitanillos de Rentería, del Colegio de V illa Kristeta, de San Sebas-

tián. Los importes de estos premios ascendían: los de redacción, 

a unas 6.000 pesetas; el de fin de curso, a unas 80.000. Nombrar a 

los 466 alumnos es imposible, pero sí a los seis primeros del de 

redacción: Francisco Javier Legarreta, de Don Bosco (su trabajo 

se publicó en OARSO 74) ¡Juan Jiménez, del Colegio de Alaberga; 

José Ignacio González, del mismo colegio; Concepción Martínez, 

Arantza Franco e Idoya Jáuregui, del Colegio San José, y Jacinta 

Fernández, del Colegio Pío Baroja.

Después se celebró la final de chicos, del Campeonato Escolar 

de Mini Basquet, Copa del Excelentísimo Ayuntamiento, que 

anualmente se celebra entre los colegios de la villa, venciendo los 

de Pío Baroja a los del Sagrado Corazón. La final entre las chicas 

se celebró unos días antes, quedando campeonas las del Colegio 

de Viteri, que ganaron en la final al Colegio de Alaberga.

Miércoles, 3 de julio, Pleno Extraordinario Municipal, tomando 

juramento y posesión de sus cargos los nuevos concejales. Elec-

ción después de un concejal para formar parte del Consejo Local 

del Movimiento en representación de la corporación. Votación 

secreta. Resultado: Castillo, con 13; Echezarreta, con 2 y Yuste 

con 1.

Sábado, 6 de ju lio , después de pasar revista a una compañía 

de soldados de la Cruz Roja, las autoridades locales, los alcaldes 

de Lezo y Oyarzun, el presidente provincial de la Cruz Roja, y 

demás mandos de dicha institución, se procedió en la Sala Capi-

tular al acto oficial de entrega de un puesto, por parte del Ayunta-

miento a la Cruz Roja Española, instalado en el Paseo de Iztieta,

Sábado, 6 de ju lio , a la vísta de las precarias condiciones de 

seguridad que presenta el edificio del Colegio Viteri, y teniendo en 

cuenta el elevado costo de la posible reparación, el Ayuntamiento 

ha acordado el desalojo del edificio e inmediato derribo del mismo 

con intención de proceder a la mayor brevedad a la construcción 

de un nuevo Colegio Nacional de 16 aulas, en el mismo solar. 

Estas escuelas, donación a nuestra villa de don Pedro de Viteri, 

fueron inauguradas en 1903.

Miércoles, 10 de ju lio , en Pleno extraordinario, se aprobó el 

programa de fiestas de «Magdalenas», y su presupuesto, que 

ascendió a 1.807.000 pesetas. A l final de esta misma sesión ple- 

naria se leyó un escrito de Adm inistración Local, en el que se 

hacía una mención especial al jefe de la Policía Municipal de la 

villa, don Amador Sánchez Puga, y se le enviaba un certificado 

de d istinción, que le fue entregado por el alcalde, señor Múgica.

El señor Sánchez Puga, en unos cursillos celebrados en el 

Instituto de Estudios de Adm inistración Local para jefes de Po-

licía Municipal de poblaciones de más de 50.000 habitantes, había 

destacado y merecido esta mención de honor y esta certificación.

Jueves, 18 de ju lio , como es costumbre, varias comisiones 

municipales giraron visita a los distintos centros sanitarios y 

benéficos de la provincia para visitar y entregar obsequios a los 

renterianos en ellos recluidos, antes de las fiestas de Magdalenas.

Domingo, 21 al jueves 25 de ju lio , ¡Magdalenas!... A grandes 

rasgos detallamos lo siguiente: El II Concurso de Pintura «Premio 

Xenpelar», organizado por el Ayuntamiento y expuesto en los 

bajos del Centro Cultural «Xenpelar».

Las finales del Tercer Campeonato Comarcal de Pelota a 

Mano por parejas, jugadas el día 22, organizado por las Sociedades 

«Bukagaitz», «Ondarra» y «Alkartasuna», fueron, en infantiles: 

campeones, Tolosa y Erdocia, de Hernani, que ganaron a Rodrí-

guez y Ezponda, de Oyarzun. En juveniles: Michelena y Esnaola, 

que ganaron a A lcaide y Gaztelumendi, los cuatro de Oyarzun. Y 

en aficionados: los oyarzuarras Azpiroz y Sarasti, que ganaron a 

los donostiarras T ru jillo  y A lonso.

El Primer Campeonato de Guipúzcoa de Aurreskularis, orga-

nizado por la Sociedad Ondarra, con la presencia de los aurres-

kularis más veteranos de la villa. Gran novedad en nuestras fiestas 

patronales.

Miércoles, 31 de ju lio, el tradicional y magnífico concierto de 

San Ignacio, «Gure Patroi aundiya», a cargo de la Banda de la 

Asociación Cultural Musical Renteriana, bajo la dirección del 

maestro Ignacio Ubiría.

Lunes, 5 de agosto, entrega de premios a los vencedores del 

Concurso Infantil de Pintura celebrado el día 23 de julio, con la 

participación de 53 chavales y chavalas, en la Sociedad Ibaika, 

organizadora del mismo.

Viernes, 16 de agosto, la Coral Andra Mari, medalla de oro en 

el XX Certamen Nacional de Habaneras y Polifonía, deTorrevieja 

(A licante).

Miércoles, 28 de agosto, en Asamblea General de Socios de la 

Asociación de Cultura Musical Renteriana, la junta directiva quedó 

constituida así: presidente, Ignacio Ubiría; vicepresidente, Luis 

Casteig; secretario, Javier Hernández; vicesecretario, Ramón 

Angel Ruiz Sáenz de A rellano; tesorero, Miguel Bagues; vicete-

sorero, Vicente Moreno. Y vocales: Domingo Echeverría, Ignacio 

Tardío, Manuel Martínez y José Ruiz Zapatel...
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Sábado, 7 de septiembre, la Sociedad de Caza y Pesca Txepe- 

txa, vuelve a celebrar para la caza de la tórtola el sorteo de 36 

puestos situados en los montes de Otzazuleta, Listorreta y Flo- 

reaga, para socios y no socios... Sorteos diarios.

Martes, 10 de septiembre, en la Delegación Provincial de Edu-

cación Física y Deportes, el alcalde y el arquitecto municipal, con 

la presencia del presidente de la F. G. de Pelota y el delegado de 

nuestra zona e Irún de dicha federación, presentaron proyecto del 

nuevo Frontón Municipal a constru ir en los terrenos de Olibet, 

proyecto realizado por el ingeniero-arquitecto señor Olaran, 

constructor del Galarreta... (Este proyecto más tarde tuvo que ser 

reformado, y los pasos para su construcción definitiva van muy 

avanzados...)

Viernes, 13 de septiembre, en sesión plenaria, se aprobó la 

propuesta sobre abono al profesor de Bellas Artes, Valeriano 

Leceta, de su trabajo en el mural que hoy preside la Sala Capitular.

También fue aprobada la propuesta sobre suspensión de en-

terramientos en los cementerios viejos, para que, transcurridos los 

diez años preceptivos, el Ayuntamiento pueda hacer uso de los 

mismos para lo que crea más necesario...

Octubre. Y con este mes comienzan un sin fin de actividades, 

que sería imposible detallar.

Nuevo curso en el Centro de Formación Familiar y Social. En 

la Asociación de Fomento Cultural, cursos de euskera, de espe-

ranto; clases de alfabetización; gimnasia educativa para señoras; 

ciclos de conferencias. En Gure-Leku, clases de solfeo, inglés, 

francés, euskera y cultura general. El grupo de montaña Urdaburu, 

excursiones y preparaciones cara al esquí, y el fútbol, desde el 

Touríng hasta el más modesto, metido ya en las competiciones, 

etcétera. Es el otoño... Y, además:

Domingo, 6 de octubre, en el bloque 13 del Polígono de Beraun, 

se procedió a la inauguración del Colegio de E. G. B., San Luis 

Gonzaga, que dirige José Luis Ruiz...

Y a Santa Agueda, Mondragón, tres autobuses llenos llevaron 

la alegría a los allí acogidos, en una excursión organizada por los 

padres de fam ilia con las M inorett’s y los Ranger's, que luego 

actuaron por las calles de Mondragón.

Sábado, 12 de octubre, con motivo de la festividad del día, 

patrona de Correos, se hizo entrega de la medalla de oro al mérito 

postal al Ayuntamiento de nuestra villa.

Lunes, 28 de octubre, en la parroquia de San José Obrero, del 

barrio de Iztieta, da comienzo un curso de Teología y Humanismo 

para seglares. Este curso duró hasta junio, con cuatro días de 

clase al mes...

Primeros de noviembre. Con motivo de cumplirse el 75 aniver-

sario de la fundación del Banco Guipuzcoano, se entregó al a l-

calde de la villa, por el director de la sucursal de dicho Banco, un 

donativo de 25.000 pesetas a favor del A s ilo  Benéfico de Rentería. 

También un donativo con el mismo fin de don Luis Díaz.

Cierra Fotos Figurski, instalada en nuestra villa desde el año 

1918.

Viernes, 8 de noviembre, acuerdo municipal para la creación 

y conservación de un vivero de frondosas en el monte Añarbe, 

en la zona denominada «Maizar», para especies autóctonas del 

país, hayas, castaños, nogales, robles, etc...

Entre el domingo 18 y domingo 24 de noviembre, la Banda de 

Música de la Asociación Cultural Musical Renteriana, la Coral 

Andra Mari, el coro parroquial, la Banda Municipal de Txistularis 

etcétera, celebraron la festividad de Santa Cecilia, su patrona, 

con conciertos de categoría, y con los consabidos almuerzos.

Sábado, 23 de noviembre, en el auditorium del M inisterio de 

Información y Turismo, de Madrid, logró el tercer premio nacional 

el cuadro escénico del Colegio Nacional Pío Baroja, como fina lis -

ta del VI Torneo Radio Escolar, con la obra «El pájaro azul». En 

'este VI Torneo han participado 1.483 centros de Educación Ge-

neral Básica.

Miércoles, 27 de noviembre, festividad de San José de Calasanz, 

día del maestro, en el M inisterio de Información y Turismo, de la 

capital, se impuso la Cruz de A lfonso X El Sabio a la maestra 

ejemplar doña María Luisa Correas Baranguán...

Los veteranos «aurreskularis», ante una nueva promesa durante la celebración del 

i Campeonato de «Aurreskularis» Provincial.
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Domingo, 1 de diciembre, con gran éxito se celebró en el Cine 

Alameda un acto cultural organizado por la Asociación «Euske- 

razaleak», que celebraron así el «Euskera’ren Eguna», en nuestra 

villa.

Domingo, 8 de diciembre, 105 aniversario del fallecim iento en 

la calle Magdalena, del gran bersolari Francisco Petrirena «Xen- 

pelar»...

Jueves, 12 de diciembre, jubilación de la maestra nacional, 

doña Obdulia Escudero Velasco, del Colegio Nacional de Alaber- 

ga. Misa en Alaberga y comida en Versalles, con las autoridades 

y maestros de la villa.

Domingo, 15 de diciembre, con una semana de retraso se con-

memora el 105 aniversario de la muerte de «Xenpelar», organizan-

do con tal motivo las sociedades Ereintza y Zorgin-Zulo, un 

festival de bersolaris, con Kosme Lizaso, Larrañaga, Xalbador, 

Martin, Lopategui y Azpillaga.

Viernes, 20 de diciembre, los esperantistas de la Asociación 

de Fomento Cultural, por expreso deseo de la Federación Española 

de Esperanto, organizaron algunos actos culturales sobre espe-

ranto para conmemorar el 115 aniversario del nacimiento del 

Dr. Luis Lázaro Zamenhof.

Viernes, 20 de diciembre, en sesión plenaria, se da lectura a un 

escrito de la Junta de Coordinación de la Diputación Provincial, 

sobre la concesión para el Centro Cultural «Xenpelar», de un hor-

no para las clases de cerámica. Y otro escrito de la Jefatura de 

Tráfico dando su aprobación a la construcción del paso subte-

rráneo desde Carasa hacia la barriada de Iztieta...

Sábado, 21 de diciembre, en un acto sencillo, se hizo entrega 

de una placa y de un premio en metálico a los funcionarios muni- 

pales últimamente jubilados doña Fernanda Zalacain, Agustín 

Busselo, Juan Erquis, Fermín Toledo y Rogelio Esquizábal. La 

entrega se hizo por el alcalde.

Viernes, 20 de diciembre, en reunión celebrada por la Fede-

ración Española de Montañismo, le ha sido concedida la medalla 

de oro a Pedrotxo Otegui Ecenarro, por su labor realizada en favor 

del montañismo en nuestra región vasco-navarra.

Martes, 24 de diciembre, recorrieron por la tarde nuestras calles 

los «Olentzeros» infantiles de las sociedades Ereintza, Ibaika, 

Alaberga, Beraun, etc., y, por la noche se dieron cita cinco «Olen-

tzeros» ante el Ayuntamiento, para entonar conjuntamente varias 

tradicionales canciones. Estos eran de las sociedades Ibaika, 

Ereintza, Beraun, Alaberga e Iztieta, que se despidieron con 

el «Agur Jaunak», coreado por la gran muchedumbre allí con-

gregada...

Miércoles, 25 de diciembre, en los bajos del Centro Cultural 

«Xenpelar», exposición al público de los d istin tos trabajos pre-

sentados a los concursos organizados por la Asociación de Padres 

de Familia, con motivo de la Navidad, tales como belenes, fe lic ita-

ciones y redacción. En total se presentaron 37 belenes; en fe li-

citaciones, 107 trabajos, y en redacción en euskera, dos en la 

categoría de mayores, y de los pequeños, 24 trabajos. En castella-

no: más de 100 trabajos presentados en pequeños y unos 30 en 

mayores.

Viernes, 27, en los locales del Gaztedi, se procedió a la entre-

ga de los premios que hemos citado el día 25, con la actuación de 

la Escolanía de la Ikastola Orereta, y el Coro de las Escuelas de 

Pío Baroja.

En el salón V ictoria, interesante proyección de diapositivas de 

la expedición «Tximist» al Everest, con un llenazo impresionante, 

y la presencia de algunos expedicionarios, organizada por el 

Grupo de Montaña Urdaburu. La recaudación se destinaba a la 

construcción del refugio de Piedrafita, proyecto de la Federación

Vasco-Navarra de Montaña, y que llevará el nombre del gran 

montañero tolosarra, ya difunto, Antxon Bandrés...

Sábado, 28 de diciembre. Se celebró el Concurso de V illancicos 

organizado por Ereintza y Sorgin-Zulo, con la actuación de 

nueve grupos, clasificándose primero el grupo de Rentería 

«Gartsuak». El premio especial al mejor grupo ataviado a la usanza 

del país, fue para el grupo oyarzuarra «Aldeguna A»...

Domingo, 29 de diciembre, el Touring vence en Larzábal al 

Arechavaleta por 6 a 2. Lo destacamos, porque con este encuentro 

se han estrenado nuevos carteles anunciadores de los encuentros 

en Larzábal, en bilingüe, que han sido muy bien acogidos por el 

público.

Viernes, 3 de enero de 1975, sobre las cinco de la tarde un alar-

mante incendio se produjo en Talleres Micheli. El pabellón puede 

decirse que quedó totalmente destruido.

En la Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa, se celebró una cena, 

para dar cuenta del jabalí número cinco cazado en las seis batidas 

dadas por los cazadores de dicha sociedad. Este fue abatido en 

los montes de Añarbe.

Domingo, 5 de enero, magnífica cabalgata de Reyes, organizada 

por la Asociación de Vecinos de Beraun, con la participación de 

las M inorett's y el conjunto Los Ranger's, siendo soltado en la 

Alameda de Gamón un gigantesco globo con las cartas de muchas 

ilusiones juveniles...

Lunes, 6 de enero, los amigos del asilo, con la colaboración de 

los Ranger's, los Pasay, la Sociedad Gaztedi y Peña Paco Camino, 

hicieron una colecta popular, por las calles de la villa...

Viernes, 17 de enero, en sesión plenaria, se adjudican a Cáritas 

Interparroquial de Rentería los siete quioscos que estarán situa-

dos en la Avda.de Navarra, Avda. de Marcóla, Plaza de los Fueros, 

Polígono del A lto  de Capuchinos, parte alta de Alaberga, Polígo-

no de Beraun-Berri y Parque de Galzaraborda...

Sábado, 8 de febrero, en la Asociación de Fomento Cultural, 

entrega de los trofeos a los ganadores del VI Torneo Social de 

Ajedrez de la A sociación: campeón, Javier Sarasola.

Jueves, 13 de febrero, asamblea anual ordinaria de la Coral 

Andra Mari, con cambios parciales en la directiva: vicepresiden-

te, José Ignacio Puy, y secretario, Luis Miguel Yerobi.

Viernes, 14 de febrero, pleno extraordinario. Se aprueba el 

presupuesto para el ejercicio económico de 1975, que asciende 

a 81.000.000 de pesetas.

El grupo de esperanto.
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Miércoles, 19 de febrero, cena-homenaje a dos socios funda-

dores en la Sociedad Gautxori: Andrés Bengoechea y Jenaro 

Lecuona, con una asistencia impresionante...

Domingo, 23 de febrero, asamblea general ordinaria anual de la 

Ikastola, Agrupación Cultural Orereta, en las nuevas construccio-

nes escolares en los pertenecidos del Caserío Añabitarte. Fue 

nombrado nuevo presidente Mikel Erriondo, y éste propuso la 

vicepresidencia a Víctor Idiazábal, activo presidente desde 1963.

Lunes, 4 de marzo, pleno extraordinario, aprobándose una 

solicitud de las Religiosas del Sagrado Corazón sobre autoriza-

ción de exceso de volumen para construcción de un Centro de 

Enseñanza en la Avda. de las Agustinas, según proyecto del 

arquitecto renteriano José Javier Uranga. Este colegio lo cons-

truirán ellas corriendo con todos los gastos, sin subvenciones 

estatales, ni municipales, en plan de fundación estricta, para en-

tregárselo al pueblo de Rentería, y estará ubicado en los terrenos 

de los señores Mora y Aragón, entre el derruido caserío de Le- 

cumberri y los muros de las Agustinas.

Martes, 5 de marzo, en Fomento da comienzo el II Campeonato 

Interescolar de Ajedrez, con la participación de once equipos 

de distintos colegios de la villa.

Sábado, 8 de marzo, fiesta del A rbol con una impresionante 

concentración de más de 2.000 niños en la Alameda de Gamón, 

donde se tributó  un merecido homenaje al ejemplar montañero 

Manolo Elicechea Aram buru; tras cantar el Himno del Arbol, se 

inició la marcha hacia el monte Añarbe, donde se plantaron unos 

600 árboles (robles y alisos). Se anunció también un concurso de 

redacción para los niños sobre el tema de la naturaleza...

Lunes, 10 marzo, da comienzo un interesante ciclo de Historia 

sobre el País Vasco, organizado por las sociedades locales 

Ereintza, Ibaika, Urdaburu y Danok-Bat; durante seis días, confe-

rencias en los localesdel Centro Cultural«Xenpelar», yteatro vasco 

en el cine Alameda, el domingo, con la obra «Orria 778», por el 

grupo de teatro vasco Intxixu, de Oyarzun.

Viernes, 14 de marzo, en sesión plenaria se dio lectura a un 

escrito del Instituto Nacional de Previsión, sobre petición al Ayun-

tamiento de la cesión de unos terrenos de unos 1.500 m.2 en la 

zona de Beraun para constru ir en ellos un nuevo servicio de am-

bulatorio, que descongestionaría las aglomeraciones que se vie-

nen formando diariamente en el único existente en Iztieta...

Lunes, 24 de marzo, a las ocho y media, gran concierto de Mú-

sica Sacra de la Coral Andra Mari, en la iglesia parroquial de los 

Capuchinos, con la novedad de integrar en el programa la actua-

ción del trompa Juan Manuel Gómez Edeta; el oboe, A lfredo 

Rodríguez; y el organista Lorenzo Ondarra.

Domingo, 30 de marzo, en Belagua (Navarra), se celebró el 

VII Gran Premio Urdaburu de esquí nórdico, con unos 20 parti-

cipantes en sus distintas pruebas; mal tiempo y mucho frío.

Sábado, 5 de abril, cena y entrega de premios del Primer 

Campeonato de Mus de la Peña Cultural Amulleta, en sus locales 

de la calle Iglesia.

Viernes, 11 de abril, finaliza el II Campeonato Interescolar de 

Ajedrez, por equipos, organizado por la Asociación de Fomento 

Cultural. Campeón, el equipo Txuri-Urdin, del Colegio Pío Baroja...

Y el jugador más destacado, Juan Andrés Mate, de Don Bosco.

Martes, 15 de abril, al igual que el pasado año, un nuevo ciclo 

de conferencias coloquios organizados por el Centro Artístico 

Cultural «Xenpelar» y el Ayuntamiento renteriano, denominadas 

«El arte y sus manifestaciones». Se celebraron durante cinco 

martes, con temas como lo bello y lo artístico, la pintura, la ar-

quitectura, la literatura y la música... ¡¡Interesantísimos!!

Viernes, 18 de abril, en sesión plenaria, es nombrada por la 

alcaldía presidencia, la Comisión especial municipal de festejos.

También en esta sesión se dio lectura a un escrito de la Uni-

versidad de Reno, en Nevada (EE. UU.), que conocedores de algún 

número de la revista OARSO, solicitan les sea enviada la colec-

ción de sus publicaciones, por encontrarla muy interesante...

Sábado, 3 de mayo al sábado 10, gran Semana Cultural Vasca, 

organizada por la Sociedad Ereintza, con la actuación del Orfeón 

San Antón, de Bilbao, con el bersolari Enbeita; el txistulari Lejarza, 

y el grupo de Danzas Gogortasuna, en la iglesia matriz de N. S. 

de la Asunción, con el espectáculo «El niño, esperanza del pueblo». 

Teatro vasco a cargo del Grupo Egi-Billa, de Urnieta, con la obra 

«Mugausleak», de Iñaki Beguiristain. Mesas redondas sobre la 

enseñanza escolar en Rentería, y la enseñanza profesional en la 

comarca. Proyecciones de «El pelotari» y «Ama Lur». Exposición 

viviente de artesanía vasca. Actuación conjunta del grupo de 

Danza y Coro de ia Schola Cantorum. Los chavales tuvieron 

también sus payasos, mascaradas, juegos, etc..., que fueron de 

gran alegría para ellos... Y una exposición de discos y libros vas-

cos en los bajos de «Xenpelar»...

Domingo, 4 de mayo, después de ocho meses de duración se 

jugaron las finales del interesante Primer Campeonato de Paleta 

con pelota de goma, organizado por la Sociedad Ondarra, segui-

do con interés por gran número de aficionados.

Jueves, 15 de mayo, San Isidro y fiestas en Zamalbide para los 

baserritarras, organizadas por la Hermandad Sindical de Labra-

dores y Ganaderos, y el patrocinio del Ayuntamiento.

En la Sala Capitular del Ayuntamiento, presentación oficial 

del programa de «Musikaste 75», que durará desde el lunes 19, 

hasta el sábado 25 de mayo, y del que hallarán amplia información 

en otras páginas.

Domingo, 18 de mayo, en Fuenterrabía, en las finales del IV Fes-

tival Interescolar de Danzas Vascas, los grupos de la Ikastola 

Orereta de nuestra villa que se clasificaron consiguieron tres pri-
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meros puestos: en chicas de 7 a 10 años, y en chicos de la misma 

edad, y en mayores, chicas de 11 a 14 años...

Domingo, 25 de mayo, II Festival Interescolar de Coros In-

fantiles de Guipúzcoa, en la Ciudad Laboral Don Bosco, organiza-

do por la Diputación y la Caja de Ahorros Provincial, bajo la d i-

rección de la Sección de Música y Danza de la Junta de Coopera-

ción Cultural de la D iputación: Intervinieron 12 grupos seleciona- 

dos por la comisión técnica, divididos en tres categorías por las 

edades. En el grupo A , hasta ocho años, intervino el Colegio Na-

cional Pío Baroja, bajo la dirección de Ana María Torres Murillo, 

único grupo renteriano.

Inauguración con una misa concelebrada de la nueva parroquia 

del Polígono de Pontika, denominada parroquia de San Marcos, 

en un local habilitado al efecto, y donado por un vecino del polí-

gono.

Viernes, 30 de mayo. Se cumple un mes que está funcionando 

un taller en la calle Bidasoa, con el mantenimiento del Ministerio 

de la Gobernación a través de la Asociación Nacional de Inválidos 

Civiles, con varias prensas y otras máquinas instaladas, en el 

cual 22 inválidos, entre mujeres y hombres, de los cuales ocho son 

de Rentería. Se realizan trabajos que da la empresa «Sefam- 

Molinex», de Lasarte...

Lunes, 2 de junio, el XIII Cursillo de Socorrismo de Fomento 

Cultural.

Premio a la deportividad al joven Juan A nton io  Otaeguí, 

alumno del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, designado 

como el mejor atleta infantil de 1974, joven con grandes facultades 

y esperanzas, actualmente residente en el Polígono de Pontika...

El Comité D irectivo de la Federación Española de Balonmano 

ha concedido los premios nacionales de la temporada 1974-75, 

figurando entre los galardonados nuestra paisana María Cristina 

Arcelus Jáuregui, jugadora del Club Medina de San Sebastián, 

con la medalla al mérito en balonmano en su categoría extraordi-

naria en oro, que se la entregaron el 21 de junio, en Casteldefells.

Viernes, 6 de junio, en sesión plenaria, se dio cuenta del ob-

sequio realizado, con escrito de fecha 2 de junio, por Celestino 

Oyarzábal, de una ambulancia Simca 1.200, al Ayuntamiento de 

Rentería, acordándose cedérsela a La Cruz Roja para los servicios 

de nuestra zona.

Sábado, 14 de junio, a las seis de la tarde, final de la Copa Gui-

púzcoa, entre el C. D. Touring y el Aurrerá de Ondárroa, en el 

Campo de Atocha, venciendo el Touring por el resultado de 2-1, 

y resultando campeón el Touring.

Y hasta aquí nuestras efemérides renterianas, en las que con-

fiamos haber logrado nuestro objetivo, en el escaso tiempo que 

hemos dispuesto para entregar nuestras cuartillas, y viendo que 

han dado comienzo las obras para realizar las nuevas oficinas de 

Correos y Telégrafos, esquina calle Xenpelar y María de Lezo...

Equipo del C. D. Touring que compitió el pasado 15 de junio contra el Aurrerá de 

Ondarroa, en el campo de Atocha, en la final de la «Copa Guipúzcoa».
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