
EFEMERIDES RENTERIANAS
RAFAEL BANDRES

Exposición de tocados 
típicos vascos.

Es placer muy renteriano el desempolvar las revistas editadas 

años atrás con motivo de nuestras fiestas para gozar con la alegre o 

curiosa noticia dormida en sus páginas. No obstante, debemos confe-

sar que en ocasiones, al volver una página, nuestro estado de ánimo 

gira ciento ochenta grados al presentarse ante nosotros, literaria o 

gráficamente, la figura de alguien que nos dejó o el nostálgico re-

cuerdo de algo que aconteció y no puede repetirse... OARSO, con el 

deseo de que el saldo sea positivo para quienes dentro de unos años 

vuelv.an a leerla, viene ofreciendo, gracias a Rafael Bandrés, escrupu-

loso seguidor del diario acontecer renteriano, la película documental 

de un año de vida renteriana en la pantalla literaria de esta publica-

ción.

En los momentos en que redactamos estas lineas, el amigo Ban-

drés es victima de una enfermedad de la que fervientemente desea-

mos que muy pronto se restablezca. No obstante—gracias a una gen-

tileza que le agradecemos enormemente—ha tenido la amabilidad de 

cedernos sus anotaciones para que OARSO no se encuentre huérfana 

de tan interesante faceta.

Solamente auxiliados por la mejor voluntad, extractamos a conti-

nuación el fruto de su diaria dedicación, reiterando nuestro deseo 

de que Rafael Bandrés pueda muy pronto desarrollar sus normales 

actividades.
*

* *

Domingo, 15 de junio. Un grupo de montañeros del Urda- 

buru coloca una cruz en la cumbre del A itzgorri en memoria de 

Manolo Franco «Peritxe», que falleció en aquel lugar el 8 de mayo 

de 1975.

Lunes, 16 a domingo, 22 de junio. Las sociedades Ereintza, 

Ibaika, Urdaburu y Danok Bat organizan la Semana de Floklore 

Vasco, teniendo lugar diversas conferencias y celebrándose el 

día 21, sábado, un Festival de Danzas Vascas en la Ciudad Laboral 

Don Bosco, protagonizado por los grupos de Argia y Ereintza. 

Con este motivo, se ofrece también una exposición de indumen-

taria vasca en los locales del Centro Cultural Xenpelar.

Sábado, 21 a martes, 24 de junio. Tras unos diez años que no 

se celebraban y organizadas por la Sociedad Bukagaitz, tienen 

lugar las fiestas de San Juan en Gaztaño, destacando en el pro-

grama el homenaje en recuerdo del bersolari Pello Zabaleta.

Sábado, 21 de junio. En el Salón de Actos del Instituto de 

Enseñanza Media tiene lugar el acto de entrega de diversos pre-

mios a los alumnos más destacados en el curso recién finalizado 

en los diversos centros docentes de la villa, así como 

a los vencedores del Concurso de Redacción de la Fiesta del 

A rbol, teniendo lugar a continuación diversos enfrentamientos 

deportivos.
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Lunes, 23 de junio. Inauguración de la Exposición Fin de 

Curso en el Centro A rtís tico  Cultural Xenpelar, que es d irig ido 

por don Valeriano Leceta, entregándose medallas de oro, plata 

y bronce a los alumnos más distinguidos.

Jueves, 26 de junio. Los «chavales» de más de 65 años de 

edad de la Parroquia de San José Obrero realizan una excursión 

a San Miguel de Aralar.

Sábado, 28 de junio. Un grupo de esperantistas vizcaínos 

visitan a los de la Asociación de Fomento Cultural, para celebrar 

conjuntamente el fin de curso, cerrando la jornada con una cena 

en el Restaurante Versalles.

Viernes, 4 de ju lio . El Unión Txiki de Rentería asciende a 

primera categoría juvenil.

El mismo día, en sesión plenaria extraordinaria celebrada en el 

Ayuntamiento, es aprobado el programa de las próximas fiestas 

y su presupuesto, que asciende a 1.865.125 pesetas, una vez dedu-

cidos diversos ingresos.

Sábado, 5 de ju lio . Se concede a Luis Oyarbide Picabea la 

medalla regional al Mérito Deportivo, por la Federación Guipúz- 

coana de Fútbol, en atención a los años dedicados a este deporte 

en diversos cometidos.

Sábado, 19 de ju lio  a 25, viernes. ¡Magdalenas! A pesar de 

que el programa oficial comienza el día 21, los dias 19 y 20 se cele-

bran el II Campeonato Provincial de Aurreskularis y grandes 

tiradas al plato.

En el Campeonato de Aurreskularis vencieron: en categoría C, 

Yokin Bengoa, de Arechavaleta; en categoría B, Iñigo Echeverría, 

de Rentería, y en categoría A, Emilio García, de Pasajes.

El domingo, día 20, en el concurso social de Txepetxa de tiro  

al plato vence Rafael Beloki, y en el provincial, José María Oyar- 

zábal, de Igueldo.

Del desarrollo del programa de fiestas, destacamos el IV Cam-

peonato Comarcal de Pelota a Mano por Parejas, que tiene lugar 

el día 22; el X Concurso Comarcal de Baile al Suelto Infantil, 

organizado por Ibaika, que se celebra el día 23; la gran novillada en 

la plaza instalada en Galzaraborda, que tiene lugar el día 24; así 

como la celebración, en la misma fecha, del II Memorial Miguel 

Michelena de balonmano. Del viernes, día 25, podemos destacar 

el tiro  al pichón organizado por Txepetxa y el Campeonato de 

Guipúzcoa del Baile al Suelto, en el que vence la pareja Sarriegui- 

Lopetegui.

Podríamos referirnos a otros capítulos del programa, pero

motivos de espacio nos lo impiden.

Jueves, 31 de ju lio . En este día, festividad de San Ignacio, 

tiene lugar la constitución de una nueva parroquia en el convento 

de las Madres Agustinas. Asiste al acto don Jacinto Argaya, 

obispo de la diócesis.

Sábado, 2 de agosto. Debido a un corrim iento de tierras en 

Ugaldetxo, queda cortado el sum inistro de agua a la villa. Coincide 

esta avería con fuertes calores.

El mismo día, en los locales de Ibaika, exposición de los traba-

jos del Concurso Infantil de Pintura, celebrado durante las fiestas. 

Han resultado ganadores en las categorías C, B, y A, respectiva-

mente, María José Celes, Luis Manuel Rodríguez y Jesús Ignacio 

Pelaz.

Viernes, 8 de agosto. La Coral Andra Mari emprende una gira

por Suiza, Bélgica, etc.

Esperantistas renterianos asistentes

al Congreso de Esperanto

celebrado en Burgos en diciembre último.

Boga, boga, errenderiarrak...
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Se hace pública la recaudación de la postulación P ro-Asilo  

del 25 de ju lio : 83.010 pesetas.

Domingo, 10 de agosto. Triunfo de la tra inerilia  Rentería en 

Zumaya, resultado que se repite el domingo 17 en aguas de 

Ondárroa.

Domingo, 31 de agosto. Con ocasión de celebrarse la festiv i-

dad de San Ramón Nonato, el alcalde, don Ramón Múgica, visita 

a don Ramón Martínez Azarra, antiguo guardia municipal que 

cumple 95 años en este día, para fecilitarle  y ofrecerle diversos 

obsequios.

Viernes, 5 de septiembre. Sesión Plenaria Municipal, en la 

que, extrayendo de otros importantes temas tratados en la misma, 

destacamos el acuerdo de dar el nombre de José Erviti—solicitud 

formulada por la Asociación de Fomento Cultural—a la calle 

Particular Viteri. Recordemos que Erviti fue el compositor de 

nuestro entrañable «Centenario». En la misma sesión plenaria 

se aprueba el proyecto técnico de construcción de un frontón 

polideportivo en el polígono Olibet.

Lunes, 15 de septiembre. Charla de José María Busca Isusi 

—colaborador de OARSO y autoridad en temas gastronóm icos— 

en la Asociación de Fomento Cultural.

Domingo, 21 de septiembre. Entrega a Pedrotxo Otegui 

—renteriano tan vinculado a OARSO—de la Medalla de Oro de 

Montaña, por parte de la Federación Española, en Basaide.

Miércoles, 1 de octubre. Interesante charla-coloquio a cargo 

de María Jesús Fombellida en Fomento Cultural.

Jueves, 2 de octubre. Fallece el joven José Luis Urkía Eli- 

zondo, accidentado en el incendio de la Papelera Española, el 

30 de septiembre, al caérsele una de las paredes del inmueble 

incendiado.

Lunes, 6 de octubre. Superan las pruebas de aptitud, para 

ingresar en la Academia de Bellas Artes de Bilbao, Angel Gómez, 

Manuel García y José Etxebeste, alumnos del Centro Xenpelar.

Miércoles, 15 de octubre. Charla por Juan José Lapitz en 

Fomento Cultural.

Viernes, 17 de octubre. Ha comenzado el derribo del edificio 

de las Escuelas V iteri.

Martes, 11 de noviembre. Comienzo de las jornadas de «Aná-

lis is urbanístico de Rentería», organizadas por las sociedades 

Ereintza, Ibaika y Urdaburu, con la colaboración de diversas enti-

dades renterianas.

Martes, 18 de noviembre. En sesión organizada por el G. M. 

Urdaburu, se proyectan diversas películas realizadas por afic io-

nados, entre ellos María Jesús Fombellida y Miguel Angel Quin-

tana.

Sábado, 29 de noviembre. Miguel Angel Quintana es premia-

do en el 8.° Certamen Nacional de Cine Amateur «Giraldilla», de 

Sevilla, por su obra «En las cruzadas».

Los del «Txepetxa», tira que tira...
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Domingo, 7 de diciembre. En la residencia del Sagrado Cora-

zón, entrega de un coche de inválido al renteriano acogido en 

este centro Luis Corona, obsequio costeado por varios rente- 

rianos amigos de esta residencia.

Sábado, 13 de diciembre. En los bajos del Centro Cultural 

Xenpelar se abre el «Olentzero Azoka», mercado de oportunidades 

en pro de la Ikastola Orereta, que permanecerá abierto hasta el 

domingo 21.

Sábado, 27 de diciembre. Tiene lugar, en los bajos de la 

parroquia de los Padres Capuchinos, la entrega de premios de 

los concursos de belenes, felicitaciones y narraciones convoca-

dos por la Asociación de Padres de Familia de Rentería.

El mismo día se celebra el concurso de villancicos organizado 

por la Sociedad Ereintza, siendo vencedor el grupo Gaurtsuak, 

de Rentería.

Lunes, 5 de enero. Con el patrocinio del Ayuntamiento y la 

colaboración de «Los Rangers’s», la Asociación de Vecinos de 

Beraun organiza la Cabalgata de Reyes.

Jueves, 8 de enero. El gobernador civil de la provincia visita 

nuestra villa, personándose en el colegio de las Hermanas del 

Sagrado Corazón, en la Ikastola de Rentería, en el ta ller de inváli-

dos civiles, etc. Más tarde, en la Casa Consistorial, en presencia 

de representantes de diversas entidades renterianas, don Ramón 

Múgica, alcalde, expone a la primera autoridad provincial los pro-

blemas que tiene planteados la villa.

Viernes, 9 de enero. Sesión plenaria municipal en la que el 

alcalde propone so lic itar del Rey la concesión de amnistía para 

presos políticos y exilados, lo cual es apoyado por todos los 

corporativos.

Lunes, 12 de enero. Se hacen públicos los resultados de la 

Campaña Pro-Asilo  celebrada el pasado día 6. Recaudado por las 

calles de la villa: 55.520 pesetas. Además, en los días precedentes, 

se ha recogido la aportación de los comercios: 51.539 pesetas en 

metálico y diversos artículos por valor de 129.395 pesetas.

Domingo, 18 de enero. Trágica muerte de los cinco miembros 

de una fam ilia residente en Rentería, en accidente de tráfico.

Viernes, 30 de enero. A  las siete y media de la tarde, en los 

locales de la sucursal de la Caja de A horros Provincial de Gui-

púzcoa, tiene lugar la presentación de la reedición del lib ro  de 

poemas «Biozkadak», original del fa llecido sacerdote renteriano 

don Luis de Jáuregui Echenagusía «Jautarkol». Asisten al acto 

diversas autoridades, haciendo uso de la palabra don Manuel 

Lecuona, académico de la Lengua Vasca; don Dámaso de Inza, 

prologuista de la edición que vio la luz en 1929; el señor Arraztio, 

alcalde accidental, y don Santiago San Martín, vicepresidente del 

Consejo de Adm inistración de la C. A. P.

Martes, 4 de febrero. Se registra en el río Oyarzun una gran 

marea—¿la mayor que se ha conocido?—, pasando el agua por 

encima del «puente de las monjas».

Miércoles, 3 de marzo. Reunión de los concejales con repre-

sentantes de diversas entidades renterianas para tratar de la 

próxima elección de alcalde, ya que don Ramón Múgica ha pre-

sentado su dim isión. No se llega a conclusiones concretas.

Jueves, 11 de marzo. La Junta Local del Censo Electoral 

proclama los siguientes candidatos para la alcaldía: doña Natalia 

Casado, don Isaac Oyarzábal, don Julián Yuste y don Luis Eche- 

zarreta.

Finalistas del

Campeonato Provincial de Ajedrez Infantil, 

celebrado en A . F. C.

Sábado, 13 de marzo. La «chavalería» renteriana celebra la 

educativa Fiesta del A rbol.

Domingo, 21 de marzo. Con la asistencia de la Corporación 

Municipal en pleno y diez vecinos, se celebra en la Sala Capitular 

de la Casa Concejil la elección de la persona que debe ocupar la 

vacante producida en la alcaldía por dim isión voluntaria de don 

Ramón Múgica. Es elegido don Julián Yuste.

Domingo, 28 de marzo. Tiene lugar la toma de posesión de 

la alcaldía por parte de don Julián Yuste Sánchez Cruzado, 

asistiendo a la misma el gobernador civil de la provincia.

Domingo, 11 de abril. Reparto de premios, en la Asociación 

de Fomento Cultural, correspondientes al VII Torneo Comarcal 

de Ajedrez, Memorial Demetrio Ruiz, siendo el primer clasificado 

Juan Antonio Aizpurua, de la Sociedad Artesana, de San Sebas-

tián.

Domingo, 25 de abril. Este día registra la celebración de las 

finales del II Campeonato de Paleta con Pelota de Goma, la actua-

ción de diversos bersolaris en acto organizado por Ibaika y la 

conferencia ofrecida por el h istoriador renteriano Joseba Goñi, 

sacerdote, bajo el título «Martín Lekuona y el Rentería de su 

tiempo».

Lunes, 26, martes, 27 y miércoles, 28 de abril. Diversas confe-

rencias sobre temas sociales del País Vasco, organizadas por la 

Sociedad Ereintza.

Jueves, 29 de abril. Se representa en el Cine Alameda, por 

el Grupo de Teatro Vasco del Ereintza, «Bizi, bizi truk», de Iñaki 

Beguiristain. Lleno absoluto.

Domingo, 9 de mayo. Final del III Campeonato Infantil de 

Ajedrez de Guipúzcoa en Fomento Cultural.
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Miércoles, 12 de mayo. Se celebra la entrega oficial del 

polígono de Beraun al Ayuntamiento.

Viernes, 14 de mayo. Gracias a la iniciativa del G. M. Urdaburu, 

el gran escalador francés Gastón Rebuffat presenta en el Salón 

V ictoria «Los horizontes conquistados», «Escaladas vertiginosas» 

y «Belleza de la Gran Naturaleza».

Domingo, 16 de mayo. En la Ciudad Laboral Don Bosco se 

celebra la final del tercer festival interescolar de coros infantiles 

organizado por la Diputación con la colaboración de la Caja de 

Ahorros Provincial de Guipúzcoa. El premio a la canción más 

original, otorgado a Tomás Garbizu por «Atxia Motxia», es reco-

gido por José Luis Ansorena.

Lunes, 17 a sábado, 22 de mayo. Tiene lugar Musikaste-76, 

del que se da amplia referencia en otras páginas de esta publi-

cación.

Domingo, 30 de mayo. Touring 1, Motrico 0, resultado del 

primer encuentro de la final a doble enfrentamiento.

Viernes, 4 de junio. En la estación de peaje de Ventas de 

Irún, el vehículo Seat-1.430 conducido por nuestro convencino 

Rufino Mur Moro hace el número veinte millones de los que han 

utilizado al autopista B-B.

Domingo, 6 de junio. Resultado del encuentro Motrico- 

Touring: 1-0. Debe jugarse un tercer encuentro.

Sábado, 12 de junio. En el tercer aniversario de su fundación, 

el grupo de danzas vascas «Iraultza» ofrece en el Frontón Muni-

cipal un interesante festival.

Domingo, 13 de junio. Vencen los motricotarras al Touring 

renteriano. El Motrico sube automáticamente a tercera división- 

debiendo enfrentarse los renterianos al Ibiza para jugar la promo 

ción a esta categoría.

Artesanía viviente, una promoción del «Ereintza».
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