
EFEMERIDES REIMTERIANAS
RA FA  BAN DRES

JU N IO  80.—Los trabajos prácticos para conocer el grado de conta-

minación de la zona entre San Sebastián y Pasajes, Lezo y Rentería se 

estaban efectuando ya, tras el estudio que llevó a cabo sobre esta m ate-

ria el Laboratorio de la Escuela de Ingenieros a petición de la D iputa-

ción Foral de Guipúzcoa. Una docena de fábricas están siendo observa-

das minuciosamente. La investigación también afectará a la actividad 

que desarrollan los hornos incineradores de basuras dependientes de la 

M ancom unidad de San Marcos.

7-6-80.—Sábado. En la noche de este sábado y m adrugada del 

domingo, en una operación conjunta de la Policía Municipal y los corpo-

rativos del Ayuntamiento, realizaron una redada en el Barrio de Iztieta, 

deteniendo a 30 jóvenes como presuntos drogadictos. Acción que fue 

muy bien acogida por los vecinos.

12-6-80.—Jueves. M ientras Fermín A zkorreta, del caserío ETXE- 

TX IK I de la zona de Zamalbide, trabajaba, tropezó su arado con un 

obús. Examinado por la Policía Nacional resultó ser un obús de 5 kilos 

de los utilizados durante la G uerra del 36, que fue explosionado en el 

parque rústico de Listorreta.

14-6-80.—“ Día del Euskera” celebrado en todas las escuelas: “ Eus- 

kera benetan, gure eskoletan” , al Finalizar el curso 79-80.

14 6-80.—En Lezo el alcalde convocó una rueda de prensa para dar-

nos a conocer el gran proyecto de Altam ira, de convertirlo en un gran 

parque para Lezo, del que se beneficiarían de su uso los vecinos de R en-

tería y Pasajes.

Este día, en la Parroquia de los Capuchinos, fueron confirmados 14 

jóvenes de 18 años por el Vicario General de la Pastoral Diocesana, 

Juan Antonio Pagóla, jóvenes que correspondían a varias parroquias 

renterianas. Las últimas confirmaciones habidas anteriormente fueron 

en 1967 y se confirmaron entonces 972.

20-6-80.—En el Bar G aspar se dio a conocer el fallo del C oncurso de 

Carteles para la portada de la Revista “ O A R SO ” . Primer premio, con

25.000 pesetas, donadas por el Bar G aspar, al donostiarra Jesús Iturri- 

za. El accésit de 10.000 pesetas al primer renteriano fue para Jesús Igna-

cio Pelaz Ansorena, donadas por el Bar Lekuzarra. Se presentaron 27 

obras.

En los locales de la C aja  de A horros Municipal, calle Xenpelar, fue 

presentado el libro “O R E R E T A ”, informe de la C oordinadora de U rba-

nismo de las A.A.V.V. de Rentería, que abarca un delicado estudio des-

de los primeros 200 habitantes de las cuevas de A itzbitarte hasta nuestro 

actual caos urbanístico y se pronunciaron por volver a poner a la Villa el 

nombre de Orereta, que fue el suyo verdadero, y quitar el de Rentería.

23-6-80.—Víspera de San Juan, el tradicional A urresku lo bailaron 

los dantzaris veteranos de Rentería en homenaje a Aguntín Iriberri, que 

fue profesor de dantzas para varias generaciones. Salieron 19 parejas 

entre 35 y 62 años en la Herriko Enparantza.

25-6-80.—En el Batzoki se reunieron los supervivientes del C. D. 

Euskalduna en el 60 aniversario de su constitución. Fueron campeones 

1924-25 en la serie B Preferente de Guipúzcoa y semifinalistas del C am -

peonato de España, que ganó el Payasako.

28-6 80.—Partido de fútbol viejas glorias Athlétic Bilbao-Real Socie-

dad en Larzábal, en homenaje al matrimonio Ijurco.

29-6-80.-E n  Beraun. partido infantil C .D. Rentería-Selección de 

equipos del C am peonato de Beraun, homenaje postumo al jugador del 

C .D. Rentería ahogado en la Bahía de Pasajes, Juan Carlos Soria, de 14

años.

29-6-80.—Patxi Machín Echeverría practicando el vuelo delta sufre 

una accidente y se desploma desde 20 metros en Noian (N avarra), falle-

ciendo en el acto. Tenía 27 años.

4-7-80.-S e  aprobó en sesión plenaria el presupuesto de las fiestas 

patronales: 5.217.269 pesetas.

13-7-80.—Dentro de las fiestas de G abierrota se celebró el cros mix-

to a nivel provincial con un recorrido de 7.400 metros por las huertas de 

la Fandería y con la participación de 63 parejas. Venció la pareja form a-

da por Rosa Talavera y G aspar Esnaola, de Hernani, en 29’ 42” y 3/10.

16 al 19-7-80.—“ I Trofeo Taberna N oray” de balonm ano organiza-

do por la Sociedad Ereintza con equipos de Pasajes Ancho y San Juan, 

Lezo, Rentería, Donosti e Irún.

18-7-80.—El A yuntamiento recogerá durante las fiestas de las M ag-

dalenas todas las quejas que se produzcan en relación con la subida de 

precios de los bares, cosa que ha sido apreciada en ocasiones anteriores, 

y prometiendo sacar una lista, después de las fiestas, con todos los 

comercios que hayan cometido abusos, para que se conozcan (no hubo 

tal lista, por lo que no sabem os si hubo abusos).

17-7-80.—Se trató el tem a del Ambulatorio de Beraun, acordándose 

la cesión del uso por la Comisión Municipal Perm anente de un local de 

529 m» para el servicio sanitario de los barrios de Beraun-Pontika y 

G altzaraborda a Insalud. El número de cartillas del Seguro Obligatorio 

de Enfermedad aproxim ado en esa zona, según barem o establecido por 

el Ministerio, era de 6.864. Pero hubo protestas de vecinos por la lenti-

tud en el tratam iento del asunto.

18 7 80.—Salió a la venta la revista “ O A R SO ” al precio de 350 

pesetas.

El grupo de mujeres de Rentería se manifiesta ante las fiestas patro-

nales por unas fiestas populares, sin machismos ni agresiones, diciendo 

entre otras cosas: “ Mujer, defiende tu derecho a disfrutar de las fiestas 

en pie de igualdad con los hombres” .

22-7-80.—Se inauguró el Frontón Cubierto Municipal, con la presen-

cia de las autoridades y como homenaje popular a veteranos pelotaris 

renterianos: Saturnino Susperregui, Alfonso Castelruiz, Boni Inciarte, 

Alejandro Andueza, M artín G am borena, Cipri Elícegui, Pepi Navascués 

y Agustina Trojaola. Faltaron a la cita Melchor G uruceaga y su herm a-

no, etc. Los txistularis y el grupo de dantzaris del Ereintza realzaron la 

inauguración a la que siguió un festival pelotazale. En remonte: Celaya- 

Mikelarena, 34 - Aseguinolaza-Sagasti, 40, profesionales. En pelota a 

mano, aficionados de 1.a: Rico-Oyarzabal, 22 - Goicoechea Hnos., 21. 

Siguió un lunch en las escuelas de Viteri.

25-7-80.—Falleció a los 71 años Juan Hernández Juárez. D urante 

dos épocas fue concejal del Ayuntamiento. H abía sido directivo del Tou- 

ring, de la Banda de Música en su actual estructuración, del Touring 

Caobania de Ciclismo, jun to  con Matxin, y de la Sociedad “ Ku Klus 

K lan”, desaparecida durante la G uerra Civil.

26-7-80.—Finalizaron las Magdalenas en esta m adrugada. El buen 

tiempo ha sido uno de los principales protagonistas. Con esta tem peratu-

ra muchos han sido los visitantes que hemos tenido para tom ar parte en 

el gran ambiente que ha reinado en estas M agdalenas 1980. En el X XX I 

C am peonato de Baile al Suelto, C am peonato de G uipúzcoa, venció la 

pareja de los hernaniarras Sarriegui y Lopategui, con 8.000 pesetas y 

trofeo de la Diputación.
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30-7-80.—Ante la disolución del partido ESEI, éste explica la dimi-

sión de su representante en el Ayuntamiento, José Antonio Arbelaiz 

Michelena.

31-7-80.—Festividad de San Ignacio. En el frontón del Batzoki, vete-

ranos: A taño X-Txikun, 22 - Iribar-Etxabe, 11. Y en aficionados: Artea- 

ga, de Lasarte, y Goicuetxa, de Igueldo, 22 - Celaia-Zubillaga, 16.

En la Plaza de los Fueros, una obra de teatro vasco antinuclear 

“ M akina Beltza”, a cargo del grupo Kilikariak de Bilbao, organizado 

por Ereintza.

A las 10,30 de las noche en la Alameda el tradicional concierto de la 

Banda de la Asociación Musical Cultural Renteriana bajo la dirección 

del subdirector Ignacio Lecuona. Y a la misma hora en G abierrota, 

actuación sorpresa del conjunto de Jazz inglés “ STIN KY  W IN K LEY ”, 

vencedor del concurso am ateur de Jazz de San Sebastián.

3-8-80.—El Coro Oinarri actuó en Estella en un concierto pro- 

Ikastola, dentro de las fiestas patronales de dicha localidad navarra.

4-8-80.—Por el Alcalde se notifica de la renuncia como concejal de 

Mikel Idiazabal Gorrochategui, del PNV, dándose el curso reglam enta-

rio para que se cubra su vacante.

10-8-80.—A djudicadas obras de acondicionamiento del Asilo de 

Rentería a José Antonio Aguilar Lucas, por importe de 4.066.009 pese-

tas, acordándose solicitar una subvención de la Dirección General de 

Servicios en virtud de la resolución del 12 de mayo de 1980, ya que 

dicha dirección puede abonar hasta el 75 % de las obras a realizar; 

cubriendo el Ayuntamiento la diferencia, aunque la subvención sea infe-

rior.

14-8-80.—A los 74 años falleció María Mitxelena Antxordoki, la ces-

tera de la calle Medio. Con ella es posible que haya desaparecido una de 

nuestras últimas artesanas.

14 al 30-8-80.—Los traperos de Emaús, en el Centro Cultural Xen- 

pelar, han abierto un M erkatu Txikia.

16-8-80.—Bodas de O ro matrimoniales: C onstante Gómez-M aría 

Gajate.

16-8 80.—La M ancom unidad de San Sebastián adopta un acuerdo 

contra las cabras porque causan cuantiosos daños en los montes de la 

zona. La M ancom unidad se reunió en el A yuntamiento de Rentería, y la 

forman: Rentería, O yarzun, Lezo, Lesaca, Irún, Fuenterrabía, A ranaz y 

San Sebastián. Es la segunda en el País Vasco que adopta una decisión 

“ anticabra” .

29-8-80.—La Urbanización de Alaberga, concedida con un 15 % de 

reducción sobre el presupuesto, estaba presupuestada en 79.752.969 y 

ha sido adjudicada a la em presa constructora A sturiana en 67.183.900 

pesetas.

30-8-80.—Desde hoy comienza un nuevo servicio municipal de 

A utobús desde la Alhóndiga hasta el Barrio de las Agustinas.

7 -9 -80 .-L a Papelera Española va a limpiar la canalización de sus 

aguas a requerimiento municipal, instalándose próximamente las rejillas, 

pero advirtiendo, sin embargo, que, según criterio de la empresa encar-

gada de los trabajos de limpieza, la tubería que pasa por debajo de la 

Nacional 1, a la altura de los encharcam ientos, está rota. Este extremo 

se com probará por la Papelera en presencia del ingeniero municipal, 

acordándose requerir al Ministerio de O bras Públicas para que m anten-

ga los sumideros en condiciones de limpieza, así como a la Papelera 

para que proceda del mismo modo en sus terrenos.

8-9 80.—El ciclista renteriano Francisco Javier U sabiaga Cuesta, del 

equipo del Baztan G arayoa de Irún, venció en el II G ran Premio de Elo- 

rrio, siendo también vencedor de la M ontaña.

8-9-80.—Comenzó la Liga en Preferente, y los que fueron a Larzabal 

andando comentaban el renovamiento del Paseo de G abierrota a L arza-

bal, embaldosado, con nuevos árboles entre los anteriores y con 12 nue-

vos puntos de luz.

9-9 8 0 .-L a  casa donde murió “X enpelar” el 8 -X II-1869 va a ser 

reparada por la Caja de A horros Provincial.

12-9-80.—El A yuntamiento renteriano acordó la colocación de un 

contador de agua en Arkiri para conocer exactamente el agua que sumi-

nistra a Rentería el A yuntamiento de San Sebastián, con un presupuesto

estimado en 250.000. Lo acordado en su día era de 48 litros por segun-

do y el Ayuntamiento donostiarra decía que había estado dando más y 

que reducía el suministro a los mencionados 48 litros por segundo.

13-9-80.—El Coro Oinarri actuó en C andas (Asturias), invitados por 

la Cofradía del Alba, bajo la dirección de Ion Bagúés.

En Larzabal, por la tarde, encuentro de fútbol; un combinado juvenil 

de Rentería contra el C .D . Telleri, como homenaje postum o al joven 

José Ignacio Gutiérrez, jugador del Telleri, que, pasando las vacaciones 

en un pueblo de Valladolid, murió en un desgraciado accidente con un 

tractor.

16-9-80.—A partir de hoy se cerró el tráfico rodado definitivamente 

en el Paseo de Iztieta, en el tram o comprendido entre el Puesto de Cruz 

Roja y la calle Irún. Con tal motivo se cambian las direcciones de tráfico 

por el barrio de Iztieta y se eliminan las paradas de los autobuses de 

Pasajes, San Juan y O yartzun y de empresas particulares para el trasla-

do de sus obreros y empleados. El motivo era adoquinar todo el paseo, 

con arbolado y ajardinado y nuevo pretil en el rio O iartzun, que sirviera 

de asiento y con barandilla de hierro sobre el muro.

16-9-80.—El A yuntamiento acordó la com pra de tres “ cepos” para 

castigar a los infractores peligrosos en esquinas, etc., de momento.

Se ha creado un Club Filatélico, contando con un local cedido para 

esta iniciativa filatélica por la C aja de A horros Laboral, en la calle M ag-

dalena, 15-1.°.

Han sido instalados nuevos basureros por las calles de la Villa a la 

espera de ser utilizados por el público.

19 9 80.—Un fuerte aguacero inundó el Centro Cultural Xenpelar en 

la Plaza de los Fueros y se anegó también el cam po de Larzabal. Tuvo 

que romperse el muro del cam po para desalojar las aguas y que el cam -

po quedara en condiciones para el partido del día siguiente, domingo por 

la tarde.

20-9-80.—Residuos inflamables de la Empresa Orbegozo fueron 

dados fuego por un empleado de la empresa en Altam ira, lo que provocó 

una densa colum na de humo negro y que los que paseaban por el lugar 

huyeran despavoridos, tapándose la boca y la nariz con pañuelos. Si el 

viento, que era contrario, hubiera venido hacia Rentería, la reacción de 

la población hubiera dejado sentirse. Fue lamentable.

25-9-80.—Xabier Etxabe, nuevo concejal del PNV, sustituirá a Mikel 

Idiazabal, según ha designado la Junta Local Municipal del PNV.

El secretario del A yuntam iento, Ramón Echeveste, pasa a ser asesor 

jurídico del G obierno Vasco y se convoca con carácter de urgencia la 

plaza de secretario.

26-9-80.—Fue nom brado ayudante de Ingeniero Municipal Juan 

Miguel Leonet Escudero.

Acordó el A yuntam iento disponer delante de los tanques de Cam psa 

una hilera de árboles altos sobre posibilidad de que sean álam os o abe-

dules blancos. Una especie de cortina para quitar esa visión de “ peligro-

sos tanques”, aunque éstos sigan allí.

4-10-80.—En el Frontón Municipal, a las 7,30 de la tarde, el Coro 

Easo dio un extraordinario concierto bajo la dirección de Tom ás Ara- 

gües, en beneficio de su ex-coralista Jesús Mari Ijurco.

4-10-80.—Amplio program a de actividades culturales de la Sociedad 

Juvenil O rotarik de G altzaraborda cara al curso 80-81.

7-10-80—Actuación de la Coral A ndra Mari en Pamplona, en el 

homenaje al Padre Esteban de Andoain. El día 4 actuó en A ránzazu, en 

las II Jornadas Musicales. Dos grandes éxitos.

El Coro Oiñarri celebró hoy su asamblea anual.

9-10-80.—Ramón Angulo Arrastia, del PC E-EPK , sustituye como 

concejal a Juan José Z abala Beristain, que cesa en el cargo por petición 

propia.

11-10-80.—Comienzan en el frontón cubierto, ya del todo terminado, 

un sinfín de actividades pelotísticas, torneos provinciales, locales, etc., 

con la organización y control de la Federación con las Sociedades rente- 

rianas O ndarra y A lkartasuna.

11-10-80.—Falleció el popular Primitivo Salaverria, “ Primi”, a los 

73 años. Muy apreciado en los ambientes populares de sociedades.
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17-10 80.—A las 9 de la noche un camión cisterna volcó en la auto-

pista a la altura del Polígono de las Agustinas. La alarm a fue rápida; 

intervinieron Jefatura de Tráfico, Bomberos de Pasajes y de San Sebas-

tián; se movieron técnicos sobre esta clase de accidentes a base de m ate-

riales tóxicos e inflamables. El alcalde y corporativos. El tem or al princi-

pio era que estuviera llena, pensándose en desalojar las viviendas, pero 

se com probó que estaba vacía y no había ningún peligro. Pero... fue un 

aviso.

Acuerdo en la Perm anente de hoy viernes: el domingo 19 se reanu-

dan los bailables en la Alameda de G am ón a cargo del grupo Arkaitz.

18-10-80.—Fue encontrado muerto al mediodía, sentado en una silla 

en la txabola de unas huertas, en las que trabajaba por distracción, José 

N arbarte Mitxelena, de 70 años, jubilado de la Papelera Española. Fue 

debido a un infarto.

19-10-80.—Fue inaugurada la Parroquia de San M arcos del barrio 

de Pontika, de la que es párroco Patxi Albizu.

22-10-80.—Dos de los “cepos” utilizados para “ sujetar’' a los coches 

que infringían las norm as de circulación, puesto uno en una furgoneta de 

Rentería y el otro en un turismo francés, han desaparecido y los propie-

tarios de los vehículos niegan que hayan sido ellos. ¿D ónde están los 

“cepos” ?

A Alfredo Uzkudun, hombre sencillo y popular, destacado donante 

de sangre y jubilado del A yuntamiento, por una vieja enfermedad de cir-

culación sanguínea le han am putado las dos piernas.

25-10-80.—Unos 30 policías municipales celebraron exámenes en el 

Gimnasio-escuela Sayoa de Rentería para pasar a ser grados de judo.

25-10-80.—Nueva directiva de la Banda de la Asociación de Cultura 

Musical Renteriana, que salió de la Asamblea del día 16: Presidente, 

Javier H ernández; vicepresidente, José M aría Lecuona; secretario, José 

Miguel Michelena; vicesecretario, José Segura; tesorero, Miguel Bagüés; 

vicetesorero, Vicente Moreno, y vocales, R icardo López, Ignacio Suspe- 

rregui y José Manuel Martínez.

27-10-80.—El alcalde Xabin Olaizola regresó de Madrid y dijo que le 

había comunicado el Delegado Nacional de Intervención General que ha 

sido ya dado el visto bueno a la contratación del Consultorio del Seguro 

Obligatorio de Enfermedad de Beraun.

Y que el Consejo de Administración de la C aja de A horros Provin-

cial le notificó que en 1981 será realizada la C asa de C ultura en la casa 

donde murió Xenpelar, en la calle M agdalena.

31-10-80.—Actuó en Bilbao la Coral A ndra Mari con 80 voces y las 

orquesta sinfónica M usikaste con 60 profesores. Motivo, 75 aniversario 

de la fundación de la M utua de Previsión Social (1905).

Expuso en la sala de la Sociedad Fotográfica de G uipúzcoa el rente- 

riano Mikel Mitxelena Otegui unas 40 fotos realizadas en Marruecos. 

Exito.

1 11 -80.—Por razones personales dimite como concejal José M.a 

Benegas Suárez, del PSOE.

1-11 80.—Se da comienzo al dragado del rio O iartzun. Desde media-

dos de los años 50 no se había efectuado. Fue adjudicado a construccio-

nes Alzóla.

4 -11 -80.—Se inicia una serie de conciertos, uno cada mes, con el titu-

lo de Eresbil-Eresiak, dedicados exclusivamente a compositores vascos, 

financiada por la Sociedad Internacional de Estudios Vascos, en los 

locales de Eresbil de Rentería.

5-11-80.—Fueron asignadas las obras de la construcción del apeade-

ro del “T opo” en G altzaraborda a construcciones M urias por 8.275.402 

pesetas.

Una propuesta efectuada por el Sr. G ajate de una oferta de compra 

de dos cachorros de perros policías por valor de 20.000 pesetas fue deja-

da de lado para un informe más detallado.

8-11-80.—En la Sala C apitular fue homenajeado el Club Ciclista 

Rentería-La C asa del Café por su brillante historial en la tem porada 

pasada. El alcalde entregó una placa al entrenador José Vives, en pre-

sencia de Ugarte que representaba a la Federación G uipuzcoana de 

Ciclismo.

Se inauguró en Donosti, en Arte Galería, la exposición de unos 70 

cuadrados del pintor renteriano Justo Pascua.

13-11-80.—En el hotel Lintzirin se presentó un amplio estudio “ Eco-

lógico y Económico de las repoblaciones de coniferas exóticas en el País 

Vasco” , realizado por la Sociedad de Ciencias N aturales Aranzadi y 

editado por C aja Laboral en tres tomos.

15-11-80.—La txaranga “ Iraultza” recorrió las calles de Rentería en 

cuestación a favor de la C am paña pro-prensa vasca.

En el pleno municipal, muy agitado, el permiso para instalación de 

una planta de minio que la Com pañía A sturiana de Minio se proponía 

ubicar en Capuchinos, fue denegado ayer, día 14, por el pleno, con 16 

votos en contra de la instalación (HB, PSOE y PNV), dos a favor (EE) y 

una abstención (PCE).

A propuesta de los concejales del PNV, se ha decidido realizar un 

estudio técnico con vistas al arreglo de la Basílica de Sta. M aría M agda-

lena que se encuentra en estado ruinoso. Solicitando que el importe de la 

restauración se incluya en el presupuesto del próximo año.

17-11-80.—Comienzo del X X X II Cursillo de Salvamento y Soco-

rrismo en la Asociación de Fomento Cultural a cargo de A urea Fresna- 

dillo y A rturo Prieto.

18-11-80.—Por el Ministro de Educación y Ciencia y a través de la 

Delegación Provincial de Guipúzcoa, han recibido ayuda siete alumnos 

que vienen realizando estudios, para conseguir el certificado de escolari-

dad en la Asociación de fomento Cultural de Rentería, que han recibido

12.000 pesetas cada uno de ellos: total, 84.000 pesetas.

22-11-80.—La coral Andra Mari, el C oro Oinarri y la Banda de M ú-

sica depararon un im borrable concierto para term inar en conjunta inter-

pretación con “ Eusko Irudiak” , de Jesús Guridi. El motivo, la festividad 

de Santa Cecilia.

Se inauguró el Colegio Nacional de Beraun, con 24 aulas destinadas 

para alumnos de 3.° a 8.° de E.G.B.

28-11-80.—Por la familia G aytán de A yala y demás herederos de la 

Vda. de Londaiz, concedieron al A yuntamiento de Rentería la ocupa-

ción en precario de terrenos de Fandería, por un año, entre el rio y la 

carretera general.

Miguel Angel Q uintana, renteriano, y junto  con Angel Bernal, han 

conseguido con “ La Bella M atadora” el premio de Honor del III C erta-

men Nacional de Cine A m ateur en Villafranca del Panadés.

Los partidos políticos que componen el A yuntamiento dedicarán de 

doce del mediodía a dos de la tarde, o sea, dos horas, un día a la semana 

para consultas públicas: lunes, EE; martes, PNV; miércoles, HB; jueves, 

PSOE, y viernes, nuevamente HB. Para preguntas, consultas, etc.

30-11-80.—Homenaje emotivo a N icanor Albisu Dambolenea, por 

sus 59 años dirigiendo el coro parroquial.
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Paso por Rentería de la Korrika Euskal Herria, en una tarde domin-

guera y fría y con aguanieve. Encabezaba la comitiva el alcalde junto 

con varios concejales y gente del deporte, desde la entrada en Rentería 

por Zamalbide hasta su salida por Lezo.

Desde hoy y hasta el día 8, aniversario de la muerte de Xenpelar, se 

reparten bertsos de Xenpelar por la Errenteriako Gazteen Taldea. Este 

es el 111 aniversario.

Miguel Angel Q uintana y Angel Bernal, con “ Papilio”, lograron 

medalla de plata en el Festival Internacional de Cine A m ateur de 

D onostia, y Tatús Fombellida e Isabel Insausti ganaron medalla de 

bronce por “ A izkora” .

Ante los intensos frios y las pésimas condiciones de la calefacción, se 

suspendieron varios días las clases en el Instituto Mixto de Enseñanza 

Media en Rentería, tanto por los alumnos como por los profesores.

En Alicante, fase final del C am peonato de España de Ajedrez de 

Selecciones provinciales. G uipúzcoa quedó segunda, a medio punto de 

Valencia, figurando en ella el jugador de Fomento Cultural, Juan José 

Sáenz.

6-12-80.—Hoy actuó la Coral A ndra Mari en el I Centenario del 

Padre O taño de Azcoitia.

7-12-80.—Con la actuación de 17 bertsolaris se celebró el III C erta-

men; venció Angel Peñagaricano de Anoeta, en la final, que se celebró el 

lunes dia 8, festivo, y fecha de aniversario de Xenpelar.

La Agrupación Hnos. Camino (taurina) celebró su 20 aniversario.

8 12-80.—Fue form ado el patronato de la futura C asa de Cultura en 

la casa donde murió Xenpelar: tres concejales; por entidades culturales,

I del Ereintza, 1 de la C oordinadora de AA.VV., 1 por Kultur Kordina- 

dora y 3 representantes de la C aja de A horros Provincial.

8 12-80.—Los jubilados del Club de Jubilados de Juan de Olazabal 

celebraron su anual festividad y homenaje a los octogenarios.

9 12-80.—Primera mujer Policía Municipal de la plantilla de Ren-

tería: M.a Lourdes Leonet Escudero.

13-12 80.—El Iraultza organizó en G altzaraborda “ El dia del Niño” 

con fanfarre, cabezudos, disfraces y castañada.

IX C oncurso Fotográfico sobre temas m ontañeros del G. M. Urda- 

buru: en blanco y negro, 1.° el eibarrés Eli Ojanguren, y al mejor con-

junto  presentado a J. L. A yastuy, de Rentería. En diapositivas, 1.° J. C. 

Asin D onostiarra y al mejor conjunto Jesús Hospitaler.

Fue aprobado el presupuesto ordinario en 343.912.064 pesetas.

14 12-80.—Se efectuó por la fanfarre “A laiak” una colecta por las 

calles para recaudar fondos para adquirir una silla con m otor para 

Alfredo Uzkudun.

La AA.VV. de Alaberga ha ocupado los antiguos locales de la AISS 

para desarrollar sus actividades. Lo tenían solicitado legalmente a 

Madrid, pero ante la falta de respuesta lo han ocupado.

15-12-80.—El alcalde Xabin Olaizola y los corporativos Jesús Ofi- 

cialdegui, del PSOE; Venantxo Alonso, Sabin Lasa y Agustín Etxebe- 

rria, del PNV, y Juan Mari Insausti, de HB, junto  con el secretario del 

A yuntamiento de Rentería Ramón Etxebeste Ardibide, la administrativa 

Yolanda Múgica, el jefe de la Policía Municipal Jesús Mari Bagüés y dos 

miembros de la Policía Municipal, Alonso Masa y Andrés Criado, pro-

cedieron a la tom a de posesión formal de los locales del Juzgado Munici-

pal de Rentería, que a partir de esta fecha quedan integrados en las 

dependencias de las oficinas generales del Ayuntamiento, dándoles un 

plazo de 10 dias para abandonar los locales, que es suficiente para que el 

Ministerio de Justicia resuelva el traslado del juzgado a otro local de la 

Villa.

26-12-80.—Hubo una reacción de reconocimiento a los aficionados 

del cine por su labor cultural y por los premios y galardones recibidos 

con sus películas en distintos certámenes en los que han participado 

Miguel Angel Q uintana, Angel Bernal, Tatús Fombellida e Isabel 

Insausti, que tuvo lugar en la Sala Capitular.

27 -12-80.—A pesar del mal tiempo por agua y frío, en la Plaza de los 

Fueros se celebró el tradicional C oncurso de Villancicos. En categoria 

B. l.° Orereta, de Rentería, y en categoria A, 1.° Skont Taldea, de Irún.

I-1-81.—El Juzgado Municipal se trasladó a la calle Xenpelar, 6.

Profesor de Acordeón Municipal: ha sido contratado el oiartzuarra 

Felipe Azpiroz Picabea.

3-1-81.—Finales provinciales aficionados de largo en el frontón 

cubierto. En cesta-punta, N estas I y II, 4 0 -  Barrondo y Balda, 33; en 

remonte de segunda, Gil y Aizpurua, 40 - Iturralde y Sarasua, 35, y en 

pala de 1.a A, G aricano y G aragorri, 45 - G urruchaga y Jeremías, 27. 

Estuvo el Presidente de la Federación G uipuzcoana de Pelota, Javier 

Carballo.

6-1-81.—Colecta de los amigos del asilo.

II C ros Popular de Rentería con la participación de 240 corredores, 

que recorrieron 11 kilométros. G anó R icardo Toro, de Irún, en 33’ 30” .

I I-1-81.—Una gran nevada cayó sobre Guipúzcoa. H acía muchos 

años que no caía tanta nieve. Era domingo y se suspendieron casi todos 

los encuentros de fútbol. En M odragón, donde tenía que jugar el Tou- 

ring, el cam po de Iturripe tenía de 15 a 20 centímetros de nieve, por lo 

que el partido fue aplazado.

12-1-81.—La grúa actuará contra los automóviles morosos con tres 

multas im pagadas y que se encuentren mal aparcados.

Se pactó una acuerdo CAM PSA-A yuntam iento-A sociación de Veci-

nos de G abierrota en que para 1982 desaparezca el surtidor de C am psa 

instalado en dicho barrio de G abierrota, y se señala su futura instalación 

en ¿el alto de Capuchinos...?

17-1-81.—Por primera vez, que tengam os conocimiento, el A yunta-

miento, agotados todos los trámites legales, se decidió derribar parcial-

mente un pabellón de “ Pekín” y realizar una acera peatonal con acceso 

al barrio de Pontika por María de Lezo. A utoridades, grúas y Policía 

Municipal, con la presencia de bastante público, procedieron a derribar 

parte del pabellón.
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José Antonio Zuloaga, de la sociedad O ndarra, ha sido elegido nue-

vo delegado de la zona entre Irún y Rentería de la Federación Guipuz- 

coana de Pelota.

18 1-81.—Carlos Belmonte, elegido nuevamente Presidente de la 

Sociedad Gau-Txori de Rentería, la más antigua, como gastronómica, 

de Rentería.

27-1-81— Se ha cerrado la nueva Agrupación Cultural de Beraun.

Con cierto éxito expuso el renteriano Juan Gómez de Segura Pagóla 

sus pinturas, dibujos, óleos, etc., en la Sala de C ultura de la calle A rrasa- 

te, 2, de San Sebastián.

30-1-81.—Se celebra con gran asistencia el primer ensayo para la 

com parsa de Caldereros, que saldrán por segunda vez por las calles ren- 

terianas el próximo día 21 de febrero. La primera vez fue en 1924.

31-1-81.-L o s  nacidos en la calle Sancho Enea vienen celebrando 

una cena anual durante ya cinco años, y ésta fue la última en el R estau-

rante Versalles.

1-2-81.—El pasado 30 de enero, en sesión plenaria, fue aceptada la 

elección de nuevo secretario del Ayuntamiento de Rentería, Luis Elice- 

gui M endizabal, donostiarra. No obstante hubo seis votos en contra de 

esta elección (5 del PSOE y 1 del PCE).

Comienza una cam paña para la recuperación del nombre original de 

la villa, O RER ETA , lanzada por la C oordinadora de Cultura, la de 

U rbanismo, la G au Ikastola y Euskal Herrian Euskaraz.

6-2-81.—Asamblea General O rdinaria de la Coral A ndra Mari. Se 

hizo un balance positivo de la labor del año y la Junta directiva quedó 

así: Presidente, Pedro M.a Ibarguren; vicepresidente, Miguel Antonio 

Sainz; tesorero, Patxi M ichelena; vocales, M .a del Carm en M artínez y 

M aría José Sánchez, y director, José Luis Ansorena.

12-2-81.—En San Sebastián, donde vivía con su hijo Luis, falleció 

don José G anzarano a los 85 años. Desde 1930 hasta 1969 fue el practi-

cante más conocido y apreciado de Rentería; casi todos los que hoy tie-

nen de 36 a 51 años en Rentería su nacimiento fue atendido por él... 

Después vinieron otros practicantes, com adronas, las residencias y clíni-

cas.

15-2-81.—En el cine On-Bide se celebró la Asamblea Anual O rdina-

ria de la Ikastola O rereta, con una asistencia de unos 250 socios.

Bodas de Oro matrimoniales: Sebastián Salsamendi y Rosalía Sala- 

verría.

19-2-81.—Rodolfo C antos Rubio, de 40 años, natural de Ciudad 

Real, resultó muerto al precipitarse rompiendo el pretil el tractor de un 

tráiler que conducía en el puente de A urrera al lecho del río O iartzun, a 

las nueve de la noche, al entrar desde la general en dirección a la calle 

Zubiaurre.

21-2-81.—De gran éxito la com parsa de Caldereros, con unos 125 

participantes, bajo la dirección del gran Josetxo Ule, organizada por la 

A.V. de Alaberga. “ R eina” , Fernando A znar, y “dam as” , Pedro Igarza- 

bal y el joven Casares. Rotundo éxito.

X abier O lascoaga, con 62 años, se jubila del Banco G uipuzcoano, 

no de las actividades de su pueblo.

22-2-81.—El coro Oiñarri actuó en Burgos en Polifonía Juvenil que 

organizó el Ministerio de Cultura.

El grupo G A IN  fue elegido en el Pleno Municipal para redactar las 

norm as subsidiarias —o com plem entarias— de Rentería, ante la falta de 

un Plan General U rbanístico, con un tope de 22 meses de trabajo efecti-

vo de plazo máximo.

26-2 al 3-3-81.—C arnavales celebrados con gran brillantez. Alegría, 

disfraces, todos disfrazados. ¡Maravilloso!

27-2-81.—Homenaje popular de la Sociedad Amulleta a Periko Lan- 

datxe, gran m ontañero, que anda escalando a sus 70 años

Se form a un Club Bowling JJ en Rentería federado, el segundo de la 

provincia de G uipúzcoa; una nueva actividad deportiva en Rentería, los 

bolos.

2-3-81.—“ K A N I” ganó el II C oncurso de M áscaras organizado por 

el Bar G aspar. 2.° Jerusalén Vital, premio del Bar Lekuzarra; 3.° Rafa 

Martín, premio del Bar Paraíso. Fueron 24 las m áscaras presentadas.

7-3-81.—Recepción homenaje en la Sala Capitular a la acordeonista 

renteriana Alicia Parra, que consiguió para el txoko el título de cam peo-

na de la categoría júnior del Premio de Acordeón Reina Sofía, desde 

Madrid.

8-3-81.—Fueron tallados 400 mozos del reemplazo 82, el más alto 

dio 1,965 y el 2.° 1,945; el mozo de más peso, 120 kilogramos, y las tres 

tallas más pequeñas fueron 1,45, 1,55 y 1,59.

11-3-81.—En unas oposiciones a nivel nacional para ocupar como 

fiscales los Juzgados de Prim era Instancia, en M adrid, ocupó el segundo 

puesto el renteriano Ignacio Jauregui Fernández, de la calle Alfonso XI-

15-2.°, de 23 años y que ya a los 20 tenía conseguida su carrera de abo-

gado.

13-3-81.—Murió el abogado A rturo Armesto Armesto, a los 69 

años, al sufrir un infarto. En Rentería era muy conocido y apreciado por 

su labor com o abogado, que ejerció también en el Juzgado de San 

Sebastián, pero más todavía por su labor docente, com o director- 

profesor, ya que fundó en Rentería el Colegio Luis Vives, en el barrio de 

Casas Nuevas, en la calle Zubiaurre, 2, donde hoy está Calzados Bilbao. 

Durante varios años, más de 12, D. A rturo escribió en “ La Voz de 

España” aquella amena colum na de “ Audiencia Pública” que firmaba 

con “ A .A .” .

15-3-81.—Los agentes censales comenzaron a llamar a las puertas de 

las casas, contratados por el Ayuntamiento para la realización del C en-

so y padrón de 1981.

Se dio a conocer el costo de los Carnavales de 1981: 751.000 pese-

tas, con un déficit de más de medio millón de pesetas.

Cáritas finalizó hoy domingo su “ C am paña de N avidad” con la visi-

ta anual a M ondragón llevando obsequios a los 29 enfermos recluidos de 

Rentería, anim ando el acto la fanfarre “ A laiak” . Y ante el fallecimiento 

el día 8 de m arzo de Juan M aría Insausti Berasategui, que fue presidente 

de C áritas de Rentería durante varios años, le dedicaron una misa de 

novenario en la Parroquia de la Asunción, el día 20, entre amigos, cola-

boradores y pueblo en general.

18-3-81 .—Adela Sánchez Picado, de 44 años de edad, natural de 

Santibárrez (Cáceres) y con domicilio en Rentería, casada y con tres 

hijos de corta edad, al parecer se arrojó al “T opo” desde la pasarela que 

hay sobre la vía a la altura del barrio de G altzaraborda, siendo secciona-

da en dos.

20-3-81.—El G rupo de Mujeres de Rentería en Sesión Plenaria pidió 

al A yuntamiento que se posicionara sobre el Centro de Planificación 

Familiar, aprobando la moción presentada por el Grupo de Mujeres por 

la cual se compromete el A yuntamiento en un plazo de tres meses a 

poner en m archa el C entro de N atalidad (Planning).

Enegas pasará su tubería por Rentería, entrando en un vértice junto 

a Segarra, próximo a la C arretera “ Pontika-Zam albide” , que fue apro-

bado por el Ayuntamiento.

22-3-81.—Con la presencia del Lehendakari Carlos G araicoechea, se 

inauguró el nuevo centro de BUP y C O U  de la Ikastola O R ER ETA  en 

A ñabitarte, desarrollándose varios actos con la presencia del alcalde y 

concejales y finalizando con una comida popular en Versalles.

En la sociedad de C aza y Pesca Txepetxa se rindió homenaje a los 

socios mayores de 65 años.

En Biarritz venció en la “ C arrera de Prim avera” el renteriano Iñaki 

Sánchez “ M otores”, imponiéndose a cerca de un millar de atletas, de 

principio a fin, ya que desde el kilómetro 4 hasta el final lo hizo en solita-

rio. Fueron 13 kilómetros.

31-3-81.—Comienza la “ Semana del Consum idor” . H asta el 3 de 

abril, en la Asociación de Fom ento Cultural y organizada por el Comité 

Local y el D epartam ento de Form ación del Consum idor de la C oopera-

tiva Eroski.

Concedida una subvención de 800.000 pesetas por el Ayuntamiento 

a los puestos de Rentería de la Cruz Roja hasta que no se cree una m an-

comunidad para su permanencia.

—Fue inaugurada la primera G alería de Arte de la Villa, “G a-

lería de Arte G aspar”, con una exposición colectiva a base de 14 pinto-

res de distintas tendencias entre los que pudimos apreciar las siguientes 

firmas: Justo Pascua, A rocena, R. Alberdi, con dos pirograbados; Pablo 

Bizcarrondo, Josan López de Pamiza, G arayar, D onezar, Iñigo
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Machain, Sistiaga, C. Sanz, Paniego, José M aría, Eugenio Ortiz y 

Orm azabal. Y, en cuanto a cerám ica, había buenas obras de Juan Belas- 

tegui, de Fuenterrabía, y Luis Peña, de San Sebastián. Y en escultura, 

varias obras de J. Ecenarro del Colectivo San Pedro de A ya de la Escue-

la Artística de Reinaldo. La iniciativa parte de José M ari Arcelus y su 

esposa “ Pepi” , en la calle Sancho-Enea.

7-4-81.—Y hasta el día 9. Se celebraron las “ Primeras Jom adas del 

M ar” en la Sociedad Batasuna del barrio de Iztieta, organizadas por la 

Asamblea Local de la Cruz Roja y la Sociedad de Actividades subacuá-

ticas “ A izabia” de Irún, con proyecciones de buceos y rescates, etc.

11-4-81.—Caso curioso, las madres de los jugadores infantiles del 

C am peonato de Fútbol de Beraun jugaron un encuentro de fútbol en el 

Cam po de Telleri; dos equipos, uno blanco y otro azul. U na de las muje-

res tenía 60 años en el equipo blanco, el cual venció al azul por 2-0. 

Ambos goles fueron m arcados por la señora de José M anuel Susperre- 

gui, ex-jugador del Touring, Real Unión, Logroñés... y últimamente 

entrenador del C.D. Pasajes.

N ueva directiva de la Sociedad de C aza y Pesca Txepetxa: Presiden-

te, M anolo G orrotxategi; vicepresidente, M artín Fernández G oñi; teso-

rero, Jesús Urquizi, y secretario, José M .a Burgos.

13-4-81.—Se acordó en la Comisión Permanente cam biar de lugar la 

Inspección Municipal, provisionalmente, desde el A yuntamiento hasta 

los locales de la antigua Alhóndiga, jun to  al bar Lekuzarra.

14-4-81.—Al cumplirse los 50 años de la proclam ación de la II 

República, a media m añana, dos encapuchados colocaron una Ikurriña 

y la bandera tricolor en lo alto de una grúa de las obras paralizadas hace 

varios años del solar n.° 13 de la calle de Viteri, que perm aneció hasta 

que la lluvia la hizo caer el lunes día 20. Hubo intentos de quitarla por 

las Fuerzas del Orden Público, pero no pudieron hacerlo.

17-4-81.—G ran C oncierto este Viernes Santo por el coro Oiñarri y la 

coral A ndra Mari en los Padres Capuchinos, denominado “ Espiritual de 

la Santa C ruz” .

24-4-81.—En G abierrota se viene construyendo para ser inaugurado 

en las fiestas del barrio (16 de julio) el Hogar del Jubilado.

Fue aceptado como escudo de la Villa de Rentería por los corporati-

vos el representado en la portada de “ Noticias H istóricas de Rentería”, 

de G am ón, editado en 1930.

26-4-81.—Domingo. Júbilo en Rentería y en toda la provincia por un 

gol m arcado faltando 20 segundos para finalizar el encuentro Gijón- 

Real Sociedad por el renteriano Zam ora. La Real se proclam a Campeón 

de Liga 1980-81.

30-4-81.—H.B. presentó a la Comisión Municipal de U rbanismo una 

propuesta de gran interés por recobrar el suelo urbano, para que, estu-

diada por Urbanismo, sea presentada al Pleno. Entre otros, el primer 

objetivo es com prar unos solares a la familia U ranga en G abierrota por 

18 millones y perm utarlos por los que ocupan las ruinas de la Fábrica 

G rande a la C aja Laboral Popular.

Z am ora y Murillo II, jugadores de la Real, fueron recibidos en R en-

tería en olas de multitud. Llegaron a media noche, pero la Herriko Enpa- 

rantza estaba llena; parecía el comienzo de las M agdalenas. Im presio-

nante...

Pepe Goenaga murió en Hernani, renteriano muy apreciado en Ren-

tería.

Del 4-5 al 15-5.—X X X III Cursillo Salvamento y Socorrism o en la 

A .F.C.

Del 5 al 10-5-81.—La III Feria de A rtesanía del País Vasco, organi-

zada por Ereintza Elkartea, con el eje central sobre “ La Confitería” . 

Todo un éxito, que impresionó el domingo, día 10, último día, con los 

artesanos en la A lameda de Gamón... Acudió público de los más aparta-

dos lugares abarrotando nuestras plazas y calles y, naturalm ente, los 

bares. Todo un éxito.

17-5-81.—Salió a la venta el libro “ O rereta izenaren alde”, que 

defiende la tesis de volver a recuperar nuestro antiguo nombre de O rere-

ta por el impuesto por Castilla del de Rentería. Se vende a 350 pesetas 

ejemplar.

18 al 23-5-81.—“ M usikaste 81”. Los principales tem as: folklore vas-

co, Iparraguirre y Violet Alford (más información en otras páginas).

La Comisión Municipal de Sanidad hizo público: Sobre el Hogar del 

Jubilado existe una subvención de 24 millones; falta decidirse por su ubi-

cación. Respecto al Centro de Especialidades que a nivel de zona se 

quiere construir en Rentería, hay una subvención de 70 millones. Se tie-

ne propuesta su ubicación en los terrenos de G asolinera de C am psa en 

Larzabal (Gabierrota). Las obras deben com enzar dentro del año 1981, 

caso contrario se perdería la subvención.

19-5-81.—M artes. Con la presencia del alcalde y varios concejales y 

el arquitecto municipal Ram ón A yerza, ante el nuevo bibliotecario 

municipal Julen Perurena, tuvo lugar a las 7,30 de la tarde la inaugura-

ción oficial de la Nueva Biblioteca Municipal, que entró en servicio al 

público a partir del día 20, con el consiguiente horario: m artes, jueves y 

sábado, por la m añana, de 10,30 a 1 del mediodía; de lunes a sábado, 

todas las tardes, de 4 a 9,30. En el edificio de Villa Cristal, con acceso 

por G altzaraborda, al comienzo de la calle Parque.

24-5-81.—Touring-M ondragón en Larzabal; txarangas y gran 

ambiente; empate 2-2 suficiente para que el Touring se proclam ara 

Campeón de Liga 80-81 de Categoría Preferente y es ascenso autom áti-

co a la Tercera División para la tem porada 81-82. El cham pán corrió en 

vestuarios y a las 9 de la noche recepción en el A yuntam iento por las 

Autoridades Municipales. El entrenador Pepe Fontán, al finalizar el par-

tido, fue paseado a hom bros por los jugadores por el cam po de Larza-

bal.

Exito de Don Bosco del final del VIII Festival de C oros Inter- 

Escolares. Intervinieron 14 coros de la provincia. Entre los que estaban 

en infantiles de EGB, el del colegio Pío Baroja de Rentería, por Ana 

María Torres Murillo. De 4.° y 5.° de EGB, el de la ikastola O rereta de 

Rentería, bajo la dirección de Jon Bagüés. l.° P. D on Bosco de Rentería, 

dirigido por Secundino González, y en BUP, ikastola Orereta, también 

con Jon Bagüés. Más de mil chavales de toda la provincia intervinieron 

en este festival de coros.

25-5-81.—Por la Alcaldía se dispuso no permitir el pastoreo cabrío y 

caballar en los montes de la Villa, con fuertes sanciones a los infractores.

25 al 30-5-81.—Se celebró una Semana Cultural Vasca, organizada 

por “ Euskal Herrian Euskaraz Taldeak” , con conferencias y proyeccio-

nes.

31-5-81.—Con una misa a las 12,30 del mediodía, rodeado de fami-

liares, amigos y pueblo en general, celebró sus bodas de oro sacerdotales 

el renteriano D. Angel Albisu Dambolenea.

El G obernador Civil solicita al A yuntamiento cesión de terrenos de 

3.500 m» para instalación de una Com isaría-Cuartel en la Villa; se leyó 

su escrito en el Pleno del viernes, día 29. La Corporación no quiso pro-

nunciarse en el asunto y se dio por enterada, dejando el tem a para otro 

Pleno.

Fue aprobada la propuesta de HB sobre un plan de recuperación de 

terrenos urbanos, siendo el primer objetivo la com pra de unos terrenos a 

la familia U ranga en G abierrota y un cambio de los terrenos de la fábri-

ca Grande con su propietario, C aja Laboral Popular. La propuesta fue 

aprobada por 13 votos a favor y 2 en contra del PSOE.

También fue aprobada la com pra de la casa de la familia Aduriz en 

la calle Magdalena, para covertirla en el Nuevo H ogar del Jubilado, con-

servando su estilo de fachada exterior y acondicionar su interior.
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Fue la casa cuartel de la G uardia Civil y la misma, con sus anexos, 

será com prada por el Ayuntamiento por nueve millones.

El renteriano Jenaro K ortajarena Amiano es nom brado Delegado 

Territorial de T rabajo del Gobierno Vasco en Guipúzcoa.

Sobre las cinco y cuarto de la tarde de este domingo dia 31 de mayo 

salia mucho humo de la sacristía; intervinieron los bomberos del Puerto 

de Pasajes y dom inaron el fuego, al parecer, procedente de una mesa y 

unas sillas de la sacristía de la Parroaquia de N. S. de la Asunción.

Para financiar el Presupuesto de Inversiones Municipales de 1981, 

fue aprobado en el pleno del viernes, día 29', la ratificación de las solici-

tudes de crédito presentadas a distintas entidades de ahorro que redon-

deadas eran: 30 millones con la C aja Laboral; 60 millones con la C aja 

Municipal de S.S., y 90 millones con la C aja de A horros Provincial. En 

estos gastos entran, entre otros, el derribo de la Fábrica G rande, para 

antes de M agdalenas, y la instauración de la C asa de C ultura en la casa 

de los Antia, en la calle Santa Clara. La casa cuartel de la G.C., en la 

calle Magdalena.

Mikel Mitxelena Otegui ganó el primer premio del Rallye Kodak 

celebrado en San Sebastián el pasado dia 26 de abril, que, con 222 parti-

cipantes, su fallo se dio el día 30 de mayo.

i vi va<)x~ E n  Larzabal, por la tarde, se jugó un partido de fútbol: 

Touring-Com binado G uipuzcoano en homenaje al que fuera jugador 

juvenil del Batasuna, del Roteta Juvenil y, últimamente, del Bodegas 

Norte, José M artín Lucas, que, a consecuencia de un accidente de 

coche, ya no puede jugar.

7-6-81.—C antó su primera misa en la Parroquia de la Asunción el 

renteriano Iñaki Lete Lizaso, a las 12,30 del mediodía. Fue alumno de 

Don Bosco y ordenado sacerdote salesiano el pasado día 3 de mayo en 

Vitoria.

6-6-81.—En la bolera de la calle de O ria se efectuó la entrega del 

Trofeo al vencedor y medallas a los 35 participantes del I Torneo Social 

de Bolos del Club Bowling J.J.

11-6-81.—Falleció por un fallo cardíaco, tras m antener una discu-

sión por un golpe de aparcam iento de coches Adolfo Ruiz Pérez, de 53 

años, domiciliado en Rentería. Sucedió en la calle Juan de O lazabal, a 

media tarde.

12-6-81 .—Cena popular homenaje a los jugadores y entrenador del 

Touring en Versalles por su título de Campeones de Liga y de ascenso a 

Tercera División.

Se aprobó la creación de un Centro M ancom unado de Educación 

Sexual, en Pleno Extraordinario, y, si no se realiza en M ancom unidad, 

se realizará a nivel municipal, antes de un mes...

14-6-81.—Se celebró con gran colorido de carrozas, disfraces y txa- 

rangas, txistularis, acordeones... Todo muy bonito y con el tema 

“ Sonría, por favor, nuestra vida es para el am or” , y varios otros actos, el 

IX Día Infantil de la Catequesis Parroquial del barrio de Iztieta.

En el solar de las M antas, pruebas de bueyes para la clasificación del 

IV G ran Premio M agdalena. El día 18, 20 y 21, el resto de las pruebas 

que darán las 4 parejas para M agdalenas de las 11 inscritas.

16-6-81.—Concierto de piano de alumnos del C oro Oiñarri, que pre-

sentó su director Jon Bagüés en los locales de Eresbil.

El solar que ocupó la fábrica de Cafeteras Omega ha sido demolido 

para ocuparlo como aparcam iento en sus 2.300 m». Fue una iniciativa 

del alcalde con los propietarios de los terrenos.

La apertura de una sala de arte en Rentería, un local dedicado a exposiciones de pintura y escultura, es algo que 

«OARSO» no podía ignorar. Por el contrario, nos interesa destacar, resaltar y alabar la decisión de «GASPAR» al 

añadir, con su galería de la calle Sanchoenea, un nuevo centro de arte y cultura para nuestro pueblo.
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