
Los profesores de la Escuela de Formación Profesional Sres. Mendibil 

'(q.e.p.d.), Ubaldo Martin y Jesús Iturburu rodeados de sus alumnos al finali-

zar el curso 1952/53. (Ver 24.6.78).

EFEMERIDES RENTER1ANAS
RAFAEL BANDRES

Como es sabido de todos, cuatro años han transcurrido desde la pu-

blicación del precedente número de OARSO. Es por esto que la labor de 

Rafael Bandrés, que en ocasiones anteriores consistía en dejar constan-

cia de todas aquellas cosas que habiendo sucedido en Rentería durante 

los doce meses precedentes habían alcanzado la categoría de noticia, en 

esta ocasión ha visto cuaduplícarse su campo de observación.

Han sido cuatro años densos en acontecimientos de diversa índole 

dentro y fuera de nuestro pueblo.

Nuestro colaborador Bandrés, hombre que día a día sigue el aconte-

cer renteriano para difundirlo en los medios de comunicación, ha puesto 

a nuestra disposición el abundante material recopilado en este período 

de tiempo.

Para acomodar su extensión a las dimensiones que exige esta publi-

cación, hemos extractado sus notas, acompañados siempre de la obsesi-

va preocupación de ser honestos y objetivos en nuestra misión.

Vaya pues en esta ocasión multiplicado por cuatro nuestro agradeci-

miento al amigo Rafa.

La última fecha recogida en EFEMERIDES RENTERIANAS de OARSO-

76 fue la del domingo 13 de Junio, coninuamos aquí con la del

17. 6.76 La Banda de la A.C.M., Renteriana dedica el concierto de esta 

festividad del Corpus a Perico Lizardi como homenaje a su medio 

siglo de pertenencia a la Banda de Txistularis. Se interpretan 

«Errenderi» y «Junto a la ermita», de Julián y Félix Lavilla.

27. 6.76 Merecidísímo homenaje a Perico Lizardi. (Amplia reseña en el ar-

tículo firmado por Boni en OARSO-76).

3/4.7.76 En Laredo, campeonato de España de trainerillas. El sábado día 3 

la embarcación del Club de Remo Rentería se clasifica para la Re-

gata de Honor, quedando al día siguiente en tercera posición detrás 

de Kaiku y Michelín y delante de Laredo.

14. 7.76 El Ayuntamiento, en sesión plenaria, acuerda solicitar al Ministerio 

de Obras Públicas la construcción de pasos de peatones elevados 

o subterráneos en la entrada y en la salida de Capuchinos de la au-

topista.

19. 7.76 Manifestación de vecinos de Galtzaraborda en protesta de defi-

ciencias en el suministro de aguas a las zonas altas de la pobla-
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ción. Ante el despliegue de fuerzas de la Guardia Civil, intercede el 

alcalde Sr. Yuste ante el Teniente que se encuentra al mando de las 

mismas al objeto de obtener su retirada. Al no conseguirlo, rompe 

su nombramiento de delegado gubernamental en Rentería.

20. 7.76 Como consecuencia de lo acontecido el día anterior, el alcalde

Sr. Yuste expone sus motivos para dimitir en el cargo. Se adhieren 

once concejales.

28. 7.76 Nueva sesión plenaria municipal. El Gobernador Civil de la provin-

cia expone la no acetpación de las dimisiones producidas el día 

20. El Sr. Yuste reitera su dimisión quedando como alcalde acci-

dental don Pedro Arraztio.

19. 8.76 El Touring, vencedor de la VIII edición del Torneo Veraniego de 

Fútbol en Zarauz.

22. 8.76 Como el año anterior, el Touring consigue el Trofeo Ciudad de 

Fuenterrabía.

15. 9.76 Nos llega la triste noticia del fallecimiento de don Vicente Cobreros 

Uranga. Excelente pintor, crítico, escritor y profesor e insustituible 

colaborador de OARSO.

3.10.76 Cuestión pro-asilo: recaudación 128.150,- pesetas.

5.12.76 Rotundo éxito de la Coral Andra Mari en el Teatro Buenos Aires de 

Bilbao interpretando la obra ganadora del 1e'. Concurso Premio 

Vizcaya de Música Coral Vasca, titulada «Defenditu’ko dut» y origi-

nal del elgoibarrés Juan Cordero.

8.12.76 Se celebra el 7.° aniversario de la fundación del Hogar del Jubilado.

14.12.76 Apertura del «Olentzero Azoka» en pro de la ikastola Orereta.

26.12.76 Primera misa del sacerdote jesuíta José Manuel Añon Albisu.

1. 1.77 En el balcón principal del Ayuntamiento y en presencia de una gran

multitud es izada la ikurriña por Sabin Lasa. Txistu, cohetes, cam-

panas y alborozo general.

4. 2.77 Se recibe en el Ayuntamiento un escrito del Subsecretario del Mi-

nisterio de la Gobernación nombrando una Comisión Gestora. Sor-

presa y no aceptación por parte de los nombrados al no haber sido 

consultados.

2. 3.77 Inauguración del hipermercado Mamut, si bien en término munici-

pal oyartzuarra, en un punto relativamente cercano al casco urbano 

renteriano.

29. 3.77 Noticia meteorológica: nieve, granizo y viento «matacabras» se en-

cargan de hacer de este dia el más frío del invierno dentro ya, aun-

que parezca paradójico, de la primavera.

15. 4.77 Ha sido demolido el edificio, en la actual calle Xempelar, del que 

fue Circulo Liberal. Desaparecen con él un enorme número de re-

cuerdos...

28. 4.77 A las 8 de la tarde, en la Sala Cultural del Ayuntamiento, toma de 

posesión de la nueva Gestora Municipal.

2. 5.77 Aprobación en sesión plenaria del crédito concedido por el Banco 

de Crédito Local al Ayuntamiento de Rentería, por 20.899.245,- 

pesetas, para la realización de obras destinadas a abastecer de 

agua a la zona alta de la población.

21. 5.77 Inauguración de los nuevos locales de la Sociedad Ereintza en la

calle Juan de Olazabal.

23 al 28 5.77 Se aplaza la celebración de Musikaste-77 como consecuencia 

de la intervención de la FOP en la Semana Pro-Amnistia, celebrada 

del 9 al 14, que ocasionó la muerte de Rafael Gómez Jáuregui y 

Gregorio Marichalar Ayestarán.

-  De los últimos días de Mayo y primeros de Junio de 1977 hay que 

destacar la gran actividad política motivada por la convocatoria de las 

primeras elecciones que se van a celebrar después de cuarenta años 

de paréntesis democrático. Para presentar sus candidatos a diputa-

dos, los partidos organizan un abundante número de mítines.

3. 6.77 La Gestora Municipal aprueba el Presupuesto Ordinario para

1977, el cual asciende a 114 millones. A continuación de esta reu-

nión dimiten cinco gestores como consecuencia de los recientes 

acontecimientos de orden público habidos en la Villa.

10. 6.77 Se reciben en el Ayuntamiento las llaves del nuevo Colegio Viteri.

15. 6.77 Elecciones para diputados. De un censo electoral de 28.162 votan 

21.546, es decir, el 76,5%.

4. 7.77 Después de 28 años, pasa por Rentería el Tour de France. El mis-

mo día se aprueba el presupuesto de las próximas fiestas que as-

cienden a 1.900.000,- ptas.

10. 7.77 A las 8, en el Centro Cultural Xempelar, presentación de la reedi-

ción de «Andanzas y Mudanzas de mí pueblo», de Evaristo Bozas 

Urrutia, traducido al euskera por el hijo del autor, Rodolfo Bozas- 

Urrutia, académico de la Lengua Vasca y Director del Aula Vasca 

del Ateneo de Madrid.

9. 9.77 La Oficina de Correos pasa al nuevo edificio construido en la es-

quina de las calles Xempelar y María de Lezo.

3/8.9.77 Se celebra el aplazado Musikaste.

3.10.77 Se retira la placa que a la entrada de la Parroquia de Nuestra Seño-

ra de la Asunción recuerda a los caídos en el bando nacional du-

rante la última guerra civil.

5.10.77 Imposición de la Insignia de Oro y Diamantes a Emilio Erquicia por 

parte del C.D. Touring.

23.10.77 Debemos señalar la triste noticia de que Sabino Astibia Olaiz fue 

arrastrado por una ola cuando pescaba en Jaizkibel.

25.10.77 En el 130 anivesario de la ley abolitoria de los Fueros, es ocupado 

el batzoki de Rentería por sus antiguos propietarios. Se coloca la 

ikurriña en el balcón y por la tarde el mástil sobre el edificio, cele-

brándose un acto en el frontón del edificio.

28.11.77 Aceptación en el Pleno Municipal del informe de la Coordinadora 

de Urbanismo relativo a autorizaciones de construcción en solares 

pertenecientes a empresas que se han trasladado.

8.12.77 A los 108 años de la muerte de Xempelar, festival de bertsolaris en 

el Cine On-Bide.

11.12.77 Se celebran diversos actos por los socios de Alkartasuna en las bo-

das de plata de la fundación de esta asociación.

19.12.77 Consternación e indignación en la villa a consecuencia del atrope-

llo por una escavadora. causándole la muerte, a una niña en el po-

lígono de Capuchinos.

12. 1.78 Fallece en Madrid don Rodolfo Bozas-Urrutia (ver 10.7.77).

22. 1.78 En la manifestación organizada por el Grupo de Mujeres de Rente-

ría y Donosti contra las violaciones, participan de 6.000 a 8.000 

personas.

23. 1.78 Fallecimiento de un hombre muy querido por todos: Txomin Urqui-

za Arísti, cajero del Urdaburu durante más de 25 años.

5. 2.78 Manifestación convocada por la Coordinadora de Urbanismo de

las Asociaciones de Vecinos en protesta por el caos urbanístico de 

Rentería.

26. 2.78 Inauguración de la calle de Gabierrota.

3. 3.78 Toma de posesión de la nueva Gestora Municipal presidida por 

Antonio Gutierro Calvo.

20. 3.78 Fallecimiento del médico don Alfonso Chuela López.

31. 3.78 Inauguración del bingo en el Salón Recreativo Touring.

1. 4.78 Celebración de las bodas de plata de la Sociedad Cultural y Depor-

tiva Amulleta.

10. 4.78 Tras diversas acciones realizadas por los vecinos, en esta fecha 

comienza el servicio de autobuses de San Sebastián a llegar hasta 

Gabierrota.
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14. 4.78 El Ayuntamiento, en Sesión Plenaria, acuerda cambiar el nombre

de la Avda. de Lucio Zalacain por el de Avda. de Pablo Iglesias y el 

de Avda. de Alberto Lecuona por el de Avda. de los Mártires de la 

Libertad.

15. 4.78 Comenzó el I Campeonato Inter-Escolar de Rentería de pelota a

Mano en el recuperado frontón del Batzoki.

15 al 22. 5.78 Tiene lugar Musikaste 78 con un recuerdo especial del músico 

Hilarión Eslava.

28. 5.78 Inauguración Oficial del Club de Jubilado.

11. 6.78 Bodas de Oro del requinto Txomin Echeverría en la banda de la 

Asociación de Cultura Musical Renteriana. Concierto en la Alame-

da y comida en Versalles.

24. 6.78 Se celebraron varios actos como homenaje a los profesores funda-

dores de la Escuela de Formación Profesional Sres. Martín e Itur- 

buru. dedicando un recuerdo a su fallecido compañero Mendibil.

18. 7.78 Reunión en la Sociedad Alkartasuna para decir SI a la celebración

de las fiestas patronales a pesar de los recientes sucesos habidos 

en la Villa.

19. 7.78 Entrevista de Antonio Gutierro, presidente de la Gestora Municipal •

y del Secretario del Ayuntamiento con el Ministro Martin Villa para 

explicar los últimos sucesos ocurridos en Rentería.

27. 7.78 Recibimiento a la entrada a Rentería a los ciclistas del Club Ciclista

Rentería - La Pitusa como reconocimiento a su buena actuación en 

Tarragona.

5. 9.78 En el Museo de San Telmo de San Sebastián y dentro de las Fies-

tas Euskaras, el Grupo de Teatro Vasco del Ereíntza pone en esce-

na «LORETI», de K. Elícegui.

24. 9.78 En el parque de Listorreta, fiesta a nivel provincial del PCE.

28. 9.78 Inauguración en Beraun de la sede de la Junta Local del PSOE.

8.10.78 Inauguración del Colegio Nacional Mixto Markola en el Barrio de 

las Agustinas.

En la misma fecha, los pertenecientes al Batallón Itxarkundia cele-

braron varios actos.

1.11.78 Se ha designado a Rentería una Comisaría de Policía. Desde el 

día 7, tras retirarse la Guardia Civil, este cuartel lo ocupa la Policía 

Armada.

6.12.78 Votación sobre la Constitución. Censo electoral: 31.815; votan: 

16.424 (51,62%). Votos afirmativos: 11.414. Negativos: 4.033. 

Votos en blanco: 809. Anulados: 168.

22.12.78 Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, la banda de la 

A.C.M.R. y la Coral Andra Mari ofrecen un concierto conjunto.

31.12.78 El Grupo de Montaña Urdaburu rinde un merecido homenaje a los 

hermanos Pepe y Jesús Hospitaler.

5. 1.79 Cabalgata de Reyes organizada por «Laguntasuna» de Gabierrota.

17. 1.79 Jubilación de D.a Jesusa Aguirrebengoa, directora desde 1969 del 

Colegio Nacional Pió Baroja de Galtzaraborda.

31. 1.79 Se aprueba denominar con el nombre de «Herriko Enparantza» a la 

hasta ahora denominada del General Mola.

24/25. 2.79 Primera celebración del Carnaval desde 1936.

25. 3.79 Inauguración del batzoki con varios actos ensombrecidos por la

muerte por atropello de un automóvil del gran txistulari donostiarra 

José Ignacio Montes.

11. 4.79 En Atocha, al vencer al Anaitasuna de Azkoitia, el Touring alcanza 

el Campeonato de Guipúzcoa de Aficionados. Recibimiento en el 

Ayuntamiento.

20. 4.79 Tras cuatro votaciones, es elegido Alcalde Xabin Olaizola, de 

HB., por 15 votos afirmativos y 6 abstenciones. Composición del 

Ayuntamiento como consecuencia de las elecciones: HB seis re-

Txomin Echeverría ha cumplido cincuenta años de permanencia en la banda 

de la Asociación de Cultura Musical Renteriana. En esta fotografía podemos 

verle en la procesión del día de Santiago de hace algunos años, acompañan-

do a la imagen de la Patrona a la ermita. (Ver 11.6.78).

presentantes, PSOE seis representantes, PNV cinco representan-

tes, EE dos representantes. PCE un representante y ESEI un repre-

sentante.

4. 5.79 Comienza la I Feria de Artesanía del País Vasco organizada por la 

Sociedad Ereintza.

10. 5.79 Presentación del archivo musical Eresbil a los medios de comuni-

cación.

14 al 19. 5.79 Celebración de Musikaste dedicado a Alberto y Francés de Iri- 

barren.

3. 6.79 Brillante homenaje a don Roberto de Aguirre, párroco de Nuestra 

Señora de la Asunción desde 1941.

10. 6.79 Inauguración de la sociedad Euskal Oarrak en Galtzaraborda.

12. 7.79 Se traslada la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que desde

1928 se encontraba en el Ayuntamiento a la Residencia de su mis-

mo nombre.

31. 7.79 En la Asociación de Fomento Cultural, homenaje a las profesoras 

Berria Etxeberría y Celi Gallego en agradecimiento a la labor edu-

cadora realizada.

13. 8.79 En Torrevieja (Alicante) actuación de Andra Mari, Oiñarri y txistula-

ris del Ereintza, invitados al XXV Festival de este bello rincón de la 

costa mediterránea.

16. 8.79 Dió comienzo el «I Trofeo de Fútbol Villa de Rentería» en el que iba 

a resultar campeón el equipo del Touring.

15. 9.79 El propietario del Bar Goierrí de la calle Capitán-enea cede la ex-

plotación del establecimiento a una Comisión de parados de Ren-

tería durante el mes de vacaciones.

5.10.79 La Consejería de Transportes del CGV se compromete a abonar 

cuatro millones de pesetas para la construcción de un apeadero
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del «Topo» en un punto cercano al convento de los Padres Capu-

chinos.

14.10.79 En Sevilla, el invidente renteriano Txema Delgado consigue meda-

llas de Plata y Bronce en el IX Campeonato Nacional de Atletismo 

de Minusválidos.

27.10.79 En un acto celebrado en la Sala Capitular, el Ayuntamiento recono-

ce la labor deportiva de Txema Delgado (ver dia 14.10.79), Antón 

Lecuona. Alfredo López y Oscar Quintanilla. del Club Ciclista Ren-

tería, así como al ciclista cadete Montxo Cousillas y al director téc-

nico del equipo José Vivés.

3.11.79 En la Asociación de Fomento Cultural tiene lugar la entrega de pre-

mios del X Torneo Comarcal de Ajedrez Individual y V Memorial 

Demetrio Ruiz.

13.11.79 En la fachada de la Parroquia de los Padres Capuchinos se coloca 

el escudo de la Villa que perteneció al antiguo convento de esta or-

den religiosa.

24.11.79 En el Festival de Cine Amateur de San Sebastián, Miguel Angel 

Quintana y Angel Bernal obtiene el primer premio con la cinta «La 

bella matadora». Es así mismo galardonada la película «Uztarria», 

de Tatus Fombellida e Isabel Insausti.

23.12.79 Se coloca en la Plaza de los Fueros un Olentzero de siete metros y 

medio de altura construido por los alumnos del Centro Cultural 

Xempelar.

5. 1.80 En Telleri se celebran las «Doce horas de balonmano».

6. 1.80 En el concierto ofrecido por la banda de música de la A.C.M.R.,

se estrena un pasodoble original de don Valentín Manso dedicado 

a todos los jubilados.

El mismo día tiene lugar el I Cross Popular organizado por la Aso-

ciación «Oiarso» de Vecinos del Centro.

21. 1.80 Inauguración del servicio San Sebastián-Beraun de los autobuses 

de la Compañía de Tranvía de San Sebastián.

14. 2.80 Comienzan los carnavales. Diana por txistulares. trompeta y saxo-

fón. pregón de don Manuel Lecuona, desfiles, charangas y buen 

humor...

11. 3.80 Se ordena la demolición del ruinoso edificio de la Fábrica de Hari-

nas por su peligroso estado.

8 4 80 En el Centro Cultural Xempelar y organizada por el Comité Antiim-

perialista de Rentería e Irún, exposición de obras de arte.

En la misma fecha y en el Primer Concurso de Cuentos del Instituto 

Nacional de Bachillerato de Rentería, obtienen los primeros pre-

mios Manuel Millet Sampedro con su trabajo «El jardín del gene-

ral», en castellano, y Mirari Pérez Gaztelu con «Bizitza baten udaz- 

kena», en euskera.

25. 4.80 Vuelve a su país el compositor checo Karel Lachout que durante 

unos días se ha documentado en Eresbil sobre la música vasca.

7 al 11. 5.80 Se celebró la II Feria de Artesanía del País Vasco organizada 

por el Ereintza. Ontontxu Sainz, abrió la misma con una interesantí-

sima charla sobre la industria textil de Rentería.

19 al 24. 5.80 Se desarrolla Musikaste 80 del que se informa ampliamente en 

otro lugar de este OARSO.

1. 6.80 En sesión municipal se acuerda adoptar como denominación en 

euskera del nombre de la Villa la de Errenteria.

3. 6.80 Los alumnos del Colegio de Formación Profesional Nuestra Señora 

de la Asunción obtienen el primer premio del concurso «Viajes cul-

turales por España» del Ministerio de Cultura.

Pertenece a la misma fecha las noticias que José Mari Delgado 

consigue dos medallas en los Campeonatos Nacionales de Minus-

válidos y de que Mikel Zabaleta García obtiene el primer premio de 

Guipúzcoa en el Concurso de Redacción de Coca-Cola.

15. 6.80 Primer memorial Rafael Beloki de Tiro al Plato. Se celebra en el 

campo de tiro de Arriaundi de Lezo.
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