
EFEMERIDES RENTERIANAS

13-6-81: Cinco camioneros vascos de la Empresa «Transportes San José» 

de Rentería, entre las localidades iraquíes de Mosul y Sulimaniya, 

fueron atacados por rebeldes Kurdos Dos de los camiones que 

conducían fueron incendiados y los otros tres ametrallados y 

saqueados El comboy. tras recorrer Europa, llegó a Yugoslavia y 

tras embarcar en un ferry, desembarcó en Siria y vía Líbano se 

adentré en el IRAK Tras permanecer casi un día en «tierra de 

nadie». sus*componentes fueron liberados por el ejército regular 

iraquí y trasladados a Bagdad, al Hotel Meliá Transportaban 

chapa ondulada de la empresa española SAD E que construía en 

IRAK una fábrica azucarera

20-6-81: En la Casa del Pueblo, del PSOE, calle Isidro Ansorena. s/n , en 

Beraun, dio una conferencia el parlamentario socialista vasco. 

Ramón Jauregui, Secretario General de la U G T de Euskadi

20-6-81: La segunda edición de las 12 horas de balonmano en los dos 

Campos del Colegio del Sagrado Corazón (Telleri-Alde) - Partici

paron 72 equipos: 3 de Barcelona: 2 de Vitoria; 40 de Rentería, 

moviéndose en total 952 jugadores Organizó la Escuela de 

Balonmano Telleri, con el patrocinio del Ayuntamiento y balon

mano Oarso

21-6-81: Lunch en el Club de Jubilados de Beraun, al que acudieron invita

dos el alcalde Xabin Olaizola, los concejales Lasa, Angulo y Ja u 

regui y el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas 

de la-Territorial Alava-Navarra-Guipúzcoa y Vizcaya El vicepresi

dente del Club de Beraun solicitó de los Corporativos acondicio

nar el local, que estaba de pena

21-6-81: Finalizó la prueba de Arrastre de piedra en el Solar de la Fábrica 

de Mantas, en las que en tres fechas habían intervenido 11 pare

jas de bueyes, clasificándose 4 parejas para el Gran Premio de 

Magdalenas: Olatzar. Oleta, Magdalena y Frantsillaga-Berri

23-6-81 Nueva Junta de Gobierno en el Clut del Pensionista de la Seguri

dad Social: Pte : AGUSTIN  GUETARIA  BERRA

25-6-81 Fiestas de id Octava del Córpus en la calle Magdalena, organiza 

das por la Asociación de Vecinos del Centro, diana, misa, bertso- 

laris, amaiketako a los jubilados en el Centro Cultural Xenpelar, 

concurso de Aurreskularis para dantzaris de Rentería, etc- Hacía 

años que no se celebraba esta festividad, desde que dejo de 

organizarías el ya fallecido Marcelo Bengoetxea «Zorrotz» En 

aurresku infantil quedaron clasificados así: 1 o Iñaki Lasa; 2 o 

Mikel Coca; 3 °  Andoni Echeveguren; 4 o y 5 °: los hermanos Jon 

e Igor Miner, todos ellos de la Academia de baile del Ereintza El- 

kartea

26-6-81: Presentación por las calles de Rentería de la Tamborrada Infantil 

organizada por los padres de alumnos del Colegio Telleri-Alde, 

preparada por Josetxo Ule Hacía 21 años que el citado colegio 

no formaba una tamborrada

26-6-81: Cambio en la Corporación, Antonio Mendizabal Echeverría, de H 

B fue sustituido por Manuel Lerchundi Ordoqui, siendo hoy Su 

primer pleno Municipal público y extraordinario Antonio Herdiza- 

bal dimitió por cuestiones laborales

—  Habiéndose..gestionado por H B con la familia Uranga la 

cesión gratuita de 2 000 m 2. en Larzabal-Arragua. para construc

ción de un ambulatorio de especialidades, en sesión plenaria 

extraordinaria se acordó escriturar dichos terrenos a nombre del 

Ayuntamiento y cederlos al Ministerio de Sanidad para la cons

trucción del ambulatorio de especialidades y modificar el plan 

parcial de acuerdo con Oiartzun para su aprobación definitiva 

— En este pleno se acordó también por unanimidad: «Solicitar a 

la Delegación del Patrimonio del Gobierno Vasco la incoación del 

Expediente de declaración de conjunto histórico artístico del 

Casco Viejo de la Villa y previos los trámites legales, proceder a 

dictar una resolución en tal sentido»

RAFA BANDRES

26 y 27-6-81: «Fin de Curso 1 980-81. organizado por los padres de alum

nos de las Escuelas Nacionales y el Ayuntamiento, con Proyec

ciones de Películas en los Colegios, el viernes día 26 y el sábado 

27 fiesta Campestre en Listorreta

30-6-81: Concierto de Piano a cargo de Juan Padrosa en Eresbil. en los 

conciertos mensuales organizados por Eusko Ikaskuntza Babe- 

sean en torno a la evolución del Piano en Euskalerria en el siglo 

XIX

— Presupuesto aprobado, el lunes 29, por la Permanente: 

5 000 000- ptas para fiestas patronales de Magdalenas 

— En el Bar Gaspar, en el Concurso de fotografías para la Portada 

de la Revista Oarso. se declaró desierto el primer premio y se 

decidió dar un 2 °  premio a una foto manipulada en laboratorio, a 

la titulada «Descansando» de Mikel Mitxelena Otegui. que ilustró 

los programas de mano-

4-7-81: En Lasarte, el Telleri en Alevín de fútbol jugó la final contra el Gaz- 

teak de Donosti, ganando los renterianos por 2-1, consiguiendo 

el título de este primer Campeonato de Guipúzcoa de Alevín En 

el mismo campo, este mismo día, el Betio Ona de Alaberga per

dió en la final contra el Ondarroa de Vizcaya por 2-0

—  La casa n 0 4 de la calle Santa María, que da a la Herriko Enpa- 

rantza, junto al Ayuntamiento, se desplomó, y, más tarde fue 

vaciada y apuntalada como actualmente permanece

14-7-81: Triunfaron en el I Certámen de Cine Amaterur de Valmaseda, los 

renterianos Miguel Angel Quintana y Angel Bernal con «La Bella 

Matadora» con una mención especial y Tatus Fombellida e Isabel 

Insausti fueron premiadas por su película «Aizkora»-

1 5-7-81: Se aprobó por unanimidad en sesión plenaria el pago de la deuda 

de suvención a la «Ikastola Orereta» de 2 229 325.- ptas y man

tener el acuerdo que en su día dio la Gestora Municipal de Parti

dos Políticos, el año 78, en cuanto a la subvención a la «Ikastola 

Orereta». que fue de unas 600 y pico ptas.- por alumno y que 

desde el año 78 no se había satisfecho ninguna cantidad por 

dicho compromiso

— En este pleno se leyó un escrito del Gobernador solicitando la 

colaboración y buena disposición de la Corporación para la Insta

lación de una Comisaría-cuartel en Rentería Se dio por enterada, 

considerando la proposición como un insulto al Ayuntamiento de 

Rentería y una provocación

1 6-7-81: La Coral Andra Mari actuó en la Iglesia de los Padres Benedictinos 

de Lazcano. en un concierto extraordinario

—  Inauguración en el Barrio de Gabierrota del Hogar del Jubilado 

a la 1 de la tarde, día de la Patrona del Barrio. La Virgen del Car

men, con asistencia del Alcalde Xábin Olaizola y algunos conce- 

.jales y representantes de distintos hogares de jubilados de la 

Comarca y Sari Sebastián Dio por inaugurado el local el presi

dente del nuevo Hogar. Jesús Hidalgo

1 8-7-81: Alcalde y ediles, divididos en grupos visitaron y obsequiaron a los 

renterianos recluidos con motivo de llevarles un saludo antes de 

las Magdalenas

—  El II Trofeo Taberna Noray de balonmano, jugado en el Fron

tón Municipal quedó así: 1 o Rentería, 2 o Irún. 3 o Lezo, 4 o 

Antxo, 5 °  San Juan. y. 6 o San Sebastián

17 al 27-7-81: Exposición de arte vasco en bronce en el Centro Cultural 

Xenpelar de la escuela de Lazcano El día de la Clausura se rifó 

entre los numerosos visitantes que pasaron por la Exposición un 

escudo en bronce de la Real Sociedad, que correspondió a Anto

nio Cobos del B °  de Galtzaraborda al tener el n °  5 011

19-7-81: El VII Campeonato de Fútbol de Gabierrota en la final ganó el 

Noray Cepa por 2-1 al Izarra Ondartxo

21-7-81: Momentos antes de ¡as 7 de la tarde, en que sería lanzado el 

cohete del comienzo de las Fiestas Patronales, tres encapucha
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dos. ante el numeroso público congregado en el Herriko Enpa- 

rantza. colocarón en el balcón principal del Ayuntamiento una 

pancarta con el anagrama de ETA(m) y otra cruzando la plaza con 

los rostros de los detenidos renterianos y los nombres de rente- 

rianos exiliados La primera fue quitada antes de lanzar el «chupi- 

nazo»
— A los 91 años, en las vísperas de las Magdalenas, falleció doña 

Rosa Esnaola Olaiz. Vda de Barrenechea. conocida y aprecida 

por su labor docente en las «Escuelas de Las Rosas» Sus alum

nos. cuando tuvo el colegio en la calle Magdalena en 1924. fun

daron el actual Club Deportivo Touring

20-7-81 Se falló el concurso del Bar Gaspar de fotografía, tema libre.

siendo vencedor M'ksl Mitxelena. con el premio del Bar Gaspar.

2 °  Premio de la Asociación Fotográfica de Guipúzcoa para Pablo 

Zudiarrain. y. el accésit del Bar Lekuzarra al donostiarra Jon Gar- 

mendia. y un tercer premio a .-sdro Aramburu de Donosti

21 al 25-7-81: Fiestas Patronales, con lluvia, del miércoles al jueves y al 

final de las mismas, pero que se celebraron brillantemente y que 

dejamos así sin más detalles

25-7-81: Bodas de Oro sacerdotales en la Parroquia de las Agustinas, del 

renteriano padre agustino Antonio Zubillaga. de la familia 

Taberna-lriberri. de Rentería, que cuenta 75 años Asistió el 

Obispo jubilado Jacinto Argaya Tras pasar muchos años en 

Puerto Rico, después en Calahorra como maestro de novicios y 

en Armuña (León), actualmente se encuentra en Castellón 

— III Marcha Popular Oiarso. de cicloturistas y de footinguistas. 

siendo 16 kilómetros en bicicleta y 5 para los korrikalaris Reco

rrido en bici: Rentería-Lezo-Gainchurizqueta-Larzabal-Oiartzun: 

los de a pie. hasta Mamut y volver a Rentería Organizó Ororeta 

Kirol Herrikoak. con sede en la Avda Pablo Iglesias N °  10 - 1 o 

de Rentería

27-7-81 La Comisión Municipal de Enseñanza del Ayuntamiento está preo

cupada por la posible falta de puestos para los alumnos renteria

nos en el Instituto Mixto de Rentería y que varios tengan que ser 

trasladados a otros Institutos de la Provincia, rogando que se den 

nombres en el Ayuntamiento antes del 30 de julio, para tratar de 

solucionarlo

— Presentación Oficial en Larzabal del equipo del Touring. nueva

mente en Tercera División, que fue a las 7 y 1 5 de la tarde Entre

nador Pepe Fontán Presidente Aurelio Martínez

29-7-81: Se envía a los socios de la Asociación de Fomento Cultural un 

Boletín, con un balance de actividades, con motivo de haber 

cumplido los 20 años de su formación, el pasado mes de mayo

31-7-81 La Sociedad Ondarra inauguró sus nuevos locales en la Avda de 

Pablo Iglesias n 0 14. junto a la estación del topo Antes tuvierosu 

sede en el Barrio de Casas Nuevas

1-8-81 En la Galería del Bar Gaspar, exposición de cerámica de la donostia

rra Angela Etxeberria. abierta hasta el día 31 de agosto Es profe

sora de cerámica en la Escuela de Arte de Vitoria

3-8-81 A los 71 años falleció, tras larga y penosa enfermedad, en la tarde 

de San Esteban, el gran maestro y director de la Banda Municipal 

de txistularis de Rentería Periko Lizardi Salaverría En 1976 fue 

homenajeado por sus 50 años en la banda renteriana El día 4 a 

sus funerales acudieron muchos txistularis venidos de distintos 

lugares En la Parroquia de la Asunción concelebraron los funera

les el párroco José Mari Muñoa y el sacerdote capuchino José 

Luis Ansorena. gran músico y txistulari. hijo del antiguo director 

de la Banda Municipal de txistularis de San Sebastián

5-8-81 Antonio Moure Lonrenzo. de 50 años y propietario de un bar en la 

Avda de Galtzaraborda. natural de Cañiza (Pontevedra), fue arro

llado por un tren tranvía a la altura de la Casa de la Diputación en 

Gabierrota. siendo seccionado por la mitad y trasladado el cadá

ver al cementerio de Centolen

— El Autobús Municipal que hacía el servicio al B 0 de las Agusti

nas. ha ampliado su recorrido hasta el Barrio rural de Zamalbide 

y Ventas de Astigarraga

8-8-81 La Policía Municipal de Rentería difunde una nota en la que expone 

la existencia de aceite Sandua en la Villa, marca desautorizada 

para la venta por la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco, 

aceite procedente de Ablitas (Navarra) y que se había vendido en 

garrafas de a 5 litros en los barrios de Beraun. Alaberga y en dis

tintas industrias, rogando al conocerse su toxicidad, no hacer uso 

de él y dar cuenta a la Policía Municipal

—  La Coral Andra Mari de Rentería ofreció un gran concierto en 

las fiestas de Guetaria En este concierto ocurrió una anécdota 

Un músico de Guetaria. en el descanso del concierto, recordó 

que para elegir un himno para Guetaria se celebró un concurso 

en el año 1925. siendo premiada la obra presentada por Nor- 

berto Almandoz que no se popularizó por considerarse en su 

momento más popular la que actualmente se canta en Guetaria 

El aludido Músico acudió al archivo Eresbil. donde en el archivo 

que la familia de Almandoz cedió a Eresbil existía dicha partitura 

La Coral Andra Mari, para dar' satisfacción al músico que quería 

la partitura y ofrecer éste primer premio al pueblo de Guetaria. 

que la desconocía, aprendió toda la parte melódica y la ofreció en 

exclusiva a todos los guetarianos. regalando varios ejemplares 

dedicados al Ayuntamiento de Guetaria Todo un éxito en todos 

los aspectos

14-8-81 Para obras municipales subvencionadas al Ayuntamiento se han 

presentado las obras a realizar urgentemente aparcamiento de 

Versalles: 277 800 - ptas. saneamiento vaguado del apeadero 

del «topo» 370 400 - ptas . Parque de Gabierrota 2 975 000 - 

ptas . reparación de cunetas y bordillos (5 750 metros lineales de 

cuneta, bordillo a 1 800): 10 350 000.- ptas . reparación de 

aceras (11 500 metros cuadrados de acera a 1 500): 

1 7 250 000 - ptas. pintado de barandillas (1 2 300 metros linea

les de barandilla a 75): 922 500 - ptas. limpieza de zonas verdes 

(44 500 metros cuadrados a limpiar a 25) 1112 500 - ptas . 

limpieza de sumideros (800 sumideros a 300) 240 000 ptas .
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pasos de cebra (60 pasos de cebra a 12 000): 720 000 - ptas-. 

más pavimentación de calles, ascendiendo el presupuesto defini

tivo a 50 453 200 - ptas financiadas por el Fondo de Acción 

contra el paro, creado a tal efecto En estas obras se emplearán a 

un total de 78 parados entre los que se incluyen a los jefes de 

Obra

15-8-81: El niño renteriano de 9 años. Altor Echenique Aguirrealezpia. fue 

rescatado ahogado por miembros de Cruz Roja del puesto de 

Rentería, del río Oiartzun, en la zona comprendida entre el campo 

del fútbol de Ugaldetxo y Atamix

17-8-81: Salió la Coral Andra Mari en una gira de conciertos a las Islas 

Canarias: con 58 personas, siendo 47 coralistas y 1 1 agregados 

familiares de los coralistas- En autobús hasta Sondica y desde 

Sondica en Avión Madrid-Tenerife Dieron cuatro conciertos en 

LATEJINA, en LA LAGUNA, y PUERTO  DE LA CRUZ con gran 

éxito

20-8-81: Comienza el III Torneo Villa de Rentería con el interesante Pasa- 

jes-Touring perdiendo el Touring por 0-1 

El día 21 Real Unión-Tolosa. ganó el Real Unión por 2-1 •

El día 22: Final Pasajes-Real Unión, ganó el Real Unión por 2-0. 

largándose a Irún el trofeo del Ayuntamiento de Rentería que fue 

entregado por los concejales Oficialdegui y Angulo

22-8-81 En la madrugada de éste sábado, un matrimonio francés. López 

Juillet. de 28 años y su esposa, que dormían en el interior de su 

coche marca peugeot. en el barrio de Gabierrota. fueron asalta

dos por vanos individuos Al resistirse el marido, fue apuñalado, 

resultando con heridas de consideración en espalda, costado 

derecho, siendo ingresado en el Hospital de Cruz Roja de San 

Sebastián, su esposa recibió numerosos golpes y fue asistida mé

dicamente

— Sobre la electrificación rural, para su mejora se adoptará la 

siguiente fórmula: El presupuesto de la mejora será de 35 millo

nes El 75%  a cargo de la Diputación. Iberduero. e. IR IDA El 

25 %  se realizaría entre el Ayuntamiento y Los baserritarras de la 

siguiente forma el municipio aportaría 100 000 ptas por abo

nado Independientemente de ésta cantidad, cada caserío que en 

estos momentos no esté habitado abonaría la cantidad de- 

50 000 - ptas Las Villas existentes en zona rural aportarían las 

100 000 - ptas Cada abonado tanto de caseríos, como de case

ríos no habitados, como villas en zona rural, aportar una cantidad 

aún no determinada con la cual se alcalce el 25 %  que corres

ponde al Ayuntamiento y baserritarras

27 al 28-8-81 Tres muertes repentinas: Angel Alfonso Fonseca de 59 

años Alfonso Zarranz Garbía de 52 años, que fue destacado 

jugados del Touring y fotografo profesional y Fernando Gómez 

Arribas de 36 años, muy vinculado a las visitas a enfermos, den

tro de la Delegación de Donantes de Sangre de Renter

29-8-81 Bodas de Oro matrimoniales, de dos personajes populares desa

parecidos de nuestras calles, son Guillermo Domínguez, natural 

de Zamora y viviendo en Rentería desde los 13 años y María 

Milagros Gómez, natural de Agreda (Soria) y viviendo en Rentería 

desde los 6 años ¿Quién no ha conocido a esta pareja que en 

unión de sus hermanos, ya difuntos. Amador y Pilar, han andado 

por el pueblo renteriano. de barrio en barrio, según las fiestas de 

los mismos y en la Alameda Pequeña y frente al Cine Reina y por 

otros pueblos cercanos en sus fiestas patronales con sus «carri 

tos» tentadores, en invierno con «asaditas calientes» y en verano 

«helados»7 Hoy está prohibida ésta venta ambulante por nuestras 

calles desde 1 968

1 al 21-9-81 Expone en Galería de Arte del Bar Gaspar el catalán Francese 

Morera, afincado en Lazcano, con obras de Tapices, telares, en 

una gama de colores y relieves muy vanguardistas

5 al 8-9 81 En las fiestas del Barrio de Beraun. con motivo de la patrona la 

Virgen de Guadalupe, el grupo de Danzas vascas Iraultza de Ren

tería aclara que no actuará en ellas por haberse puesto en el pro

grama de su actuación que las patrocinaba el PSE-PSOE. consi

derando que la propaganda realizada por dicho partido compro

mete al grupo de danzas en su independencia ideológica y dado 

que es postura de la sociedad no actuar en actos organizados o 

patrocinados por partidos políticos

5-9-81: Rotundo éxito de La Coral Andra Mari al dar vida al Coro de la 

Opera «El Pescador de Perlas» vestidos con exóticas vestimentas 

en la que intervinieron Alfreko Kraus (Tenor), el barítono Vicente

Sardinero, el bajo Giovanni Foiam y la soprano italiana Mariella 

Devia El maestro concertador y director de la orquesta fue Gian- 

franco Rivolí Esto era dentro del XXX Festival de la Opera de 

ABAD de Bilbao

6-9-81 Primer encuentro de liga de la III División Grupo 3 °  Deusto Tou 

ring, perdiendo el encuentro los renterianos por 1-0 

— Salieron para San Asensio. por segundo año consecutivo los 

componentes de la tamborrada mixta de Pontika, bajo la batuta 

de Deobarro

8-9-81 Cuatro caballos, enjaezados y sin jinetes, pasaron sobre las nueve y 

media de la noche por Rentería camino de Pasajes por la carre

tera General Eran propiedad de la Guardia Civil y se escaparon 

una vez finalizado el Alarde de Fuenterrabía Fueron detenidos y 

devueltos en Pasajes Antxo

10-9-81 Sobre las 11,1 5 de la mañana en Jaizquibel, en el lugar denomi

nado Punta Tukulla cuando estaba pescando junto a otro amigo 

fue arrastrado por una ola de grandes dimensiones, pereciendo 

ahogado el renteriano Rafael Palomo González de 25 años 

— A partir de hoy en el Hogar del Jubilado, de la calle Juan de 

Olazabal dispone de la asistencia de una A T S  todas las sema

nas, los martes y jueves de 1 1 de la mañana a 1 de la tarde, para 

tomar tensión y poner inyecciones a los pensionistas

1 3 9 81 A las 12 del mediodía se inauguró el Colegio Mixto de E G B Basa- 

noaga. en el Alto de Capuchinos Bendijo el párroco del Barrio 

José  Ganzaraín. salesiano. junto al párroco de Beraun Benito Iju- 

rra Con la presencia del Pte de la Diputación Foral de Guipúz

coa. Sr Aizarna. el alcalde accidental de Rentería. Sabin Lasa, los 

concejales Oficialdegui. Gracia. Angulo. Anzizar. el aparejador 

municipal Luis Roteta Tiene 16 aulas, dos salas de laboratorio, 

cocina, comedor, vivienda para conserje, botiquín, despachos, 

dos salas de reuniones, tres tutorías, un fronton cubierto, y. zona 

descubierta para recreo y dos pistas para deportes, y un foso para 

saltos de longitud, con gradas para el público Fue construido por 

Construcciones Panera de Bilbao

—  En el velódromo de Anoeta en los Campeonatos de España a 

la «Americana» de aficinados Antxón Lekuona del «Club Ciclista 

Rentería La Casa del Café» consiguió la medalla de plata

1 7 9-81 En el Hogar del Jubilado, calle Juan de Olazabal, fueron proyecta

das las tomás realizadas en video por Donato Larrañaga «Casa 

Yosu» de toda la fiesta dedicada a los jubilados, del frontón Muni

cipal, de las pasadas fiestas Patronales

18-9-81 Sobre las 5 de la tarde un tráiler francés matrícula 8092-TR-77.

conducido por el portugués Joaquín María de Jesús Timoteo, al 

bajar del Alto de Kaputxinos. a la entrada de Rentería, sufrió 

rotura de frenos, yendo a chocar contra siene vehículos que esta

ban estacionados junto al Bar Avenida, se tuvo que desviar el trá

fico por la calle de Viten, a pesar de lo aparatoso del accidente no 

se registraron desgracias personales

219-81 Alarma en las provincias vascas por intoxicación masiva por inges

tión de mejillones frescos, hoy en Rentería, en el Ambulatorio, 

fueron atendidas 14 personas por dicho motivo- Las autoridades 

sanitarias y otros organismos no dejaron que el mal fuera a 

mayores

— Se habla de un traslado de las 2 700 líneas de teléfonos que 

están en servicio en el edificio que telefónica tiene adosado al 

Hospitalillo (Asilo), cuyo traslado al Edificio de Capuchinos de 

telefónica es inminente, y costaría efectuarlo en un plazo de 4 a 6 

años, a 1 75 000 - ptas por línea, por lo que el costo total sería 

de 500 000 000 - ptas Este edificio esta reclamado por el Ayun

tamiento para alguna utilidad para el pueblo

22 9 81 Apertura exposición hasta el 9 de octubre de la pintora renteriana 

Pilar Vea-Murguía en Galería Gaspar, con más de 30 óleos de flo

res. marinas, paisajes, etc

25-9-81 Estando celebrándose una sesión plenaria iniciada a las 7,30 h de 

la tarde, con el discutido y traído tema del presupuesto ordinario 

para 1981. con la Sala Capitular abarrotada de público, pues el 

tema había sido dejado en anteriores ocasiones sin acordar y 

había tirantez política sobre él A las 8.30 h de la tarde hicieron 

acto de presencia las FOP ocupando la Villa y rodeando el Ayun

tamiento A las 9,10 se suspendió por un momento la sesión ple

naria y el Alcalde con un concejal de cada partido, bajaron a pre

guntar cual era el motivo de esa presencia policial El Capitán le 

puso al alcalde en contacto por teléfono con el Comandante, que
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dijo tener Orden del Gobernador de permanecer en Rentería 

hasta terminar el pleno, intentaron ponerse en contacto con el 

Gobernador y con la Consejería del Interior del Gobierno Vasco, 

sin conseguir localizarlos por lo que suspendieron el pleno y la 

gente abandonó la Sala Capitular sin incidentes y sacando los 

Corporativos un comunicado en protesta: «al impedir la presen

cia policial al libre ejercicio en el interior de la sala por el temor 

existente» Y aprobaron por unanimidad el «no realizar ningún 

pleno siempre y cuando exista presencia policial en la plaza» y 

aprobaron también «exigir que la policía no intervenga en Rente

ría» Convocando nuevamente el pleno para el lunes 28-9-82 a 

las 7.30 de la tarde para proseguir el tema del presupuesto 

— A las 1 1 de esta noche encapuchados rompieron las lunas del 

Banco de Bilbao y de la Caja de Ahorros Provincial

27-9-81 Organizado por la Escuela de Socorrismo de la Asamblea Local de 

Cruz Roja de Rentería, en la Sociedad Gaztedi. comenzó un cursi

llo de Socorrismo, sistema multimedio. con sesiones teóricas, 

sesiones prácticas y proyecciones El resto de los temas hasta el 

día 1 de octubre en la Sociedad Batasuna del Barrio de Iztieta

2.5-9-81 A los 74 años falleció en Irún. donde residía hace años, el rente- 

riano Luis Arocena Echeverría, que fue componente de aquel 

renombrado ochote «Oarso» que dirigió el siempre recordado 

don Juan Bautista Olaizola

27-9-81 En agurain (Salvatierra de Alava) en el «Concurso de Bandas de

Txistularis» consiguió el Primer Premio de la Categoría A, la 

banda más joven y de reciente creación de la Sociedad Ereintza. 

preparada por Olegario Izaguirre y Evaristo Goñi. trayéndose al 

txoko el trofeo de la Caja Rural de Alava Componían la banda: 

Itziar Busselo. txistu 1 o; Josu Izaguirre. txistu 2 o; Xabier Izagui- 

rre. silbóte y José  Ignacio Usabiaga atabal-

28-9-81 Por el Ayuntamiento renteriano se hizo público, que los trabajos de

pintura exterior de fachadas, dentro de la Campaña de adecenta- 

miento urbano y rural anunciada en su día. deberá ser concluido 

para el 20 de noviembre, no tomándose en consideración aque

llos trabajos que se realicen a partir de dicha fecha 

— Fue muy discutido, pero se aprobó el presupuesto ordinario de 

1981, tanto en el Estado de ingresos como en el de gastos por 

420 681 437,- ptas- votaron en contra: 6 de H B •; y a favor: 13 

del resto de la corporación Fue rechazada el presupuesto que 

presentaba HB . por 13 votos en contra y los 6 a favor de HB . 

que era de 494 794 368- ptas Los 13 votos correspondían a 5 

del PSOE: 5 del PNV: 2 de EE y 1 del PCE

1-10-81 VI Festival Provincial de Organo, a las ocho concierto en la Parro

quia de Ntra Sra- de la Asunción a cargo del Organista donostia

rra Fernando Gonzalo Concierto que organizó el Consejo de Cul

tura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, con la colaboración del 

Ayuntamiento de Rentería, la parroquia de la Asunción y la Coral 

Andra Mari-

— Falleció Enrique Elicechea. músico de la Banda

—  El representante del Gobierno Vasco para Deportes. Sr Etxabe 

se interesó para construir un polideportivo en la vaguada de Galt- 

zaraborda-Alaberga, según informarón el resto de la corporación 

los concejales Inchausti e Irazu

9 al 12-10-81 La Cruz Roja efectuó unas prácticas sanitarias y de rescate 

del Destacamento de Rentería en terrenos del pueblo navarro de 

Urroz de SanTesteban. a las que asistieron 48 personas de las 

distintas secciones de que dispone el Destacamento de Rentería 

como Unidad voluntaria. Unidad femenina, Unidad premilitar. 

Cruz Roja de Mar y Escuela de Socorrismo Local

9-10-81 Fue adjudicada provisionalmente la realización del anteproyecto de 

polideportivo a José  Ignacio Uranga Uranga y Equipo técnico, 

dando un plazo de 40 días para la entrega del anteproyecto 

— A las seis de la tarde en las proximidades de la Plaza de Aralar, 

tres encapuchados quitaron a su conductor las llaves de un Land 

Rover y dejándolo en un lugar donde no pudiera perjudicar a 

otros coches, lo rociaron de gasolina y lo incendiaron El vehículo 

pertenecía a la empresa de Iberdueron y quedó totalmente inser

vible

—  En Torneo Relámpago de mus. conocido por el de «La Chule- 

tada» del Bar Larzabal. el 1 o y 2 °  premio se fue a Trincherpe al 

conseguir esa clasificación de dos parejas del Bar Arias Es la pri

mera vez que este torneo se lo lleva una pareja que no fuese de 

Rentería

13-10-81 Por la Comisión Permanente se-tomó el acuerdo de prohibir a 

partir de las once de la noche toda clase de música en los esta

blecimientos públicos de la Villa

14-10-81 Expone hasta el 3 de noviembre una hermosa colección de foto

grafías en Galería Gaspar, el renteriano Mikel Mitxelena Otegui. 

con proyección de diapositivas sobre la vida y costumbres de Ma 

rruecos

18-10-81 El Grupo de Montaña Urdaburu celebró una misa funeral por el 

montañero y miembro de esta sociedad renteriana Koldo Apezte- 

guia Pagóla, víctima de accidente, el pasado mes de agosto 

cuando practicaba la modalidad de la escalada en las Peñas de 

Aya. misa extensible al recuerdo de socios fallecidos entre los 

que recordaron a Pedro Otegui: Txomin Urquiza; Federico Los 

Santos; Manuel Franco «Periche» --. etc Esta misa fue en Za- 

malbide

— Se firmó un préstamo de 50 millones al Ayuntamiento, con la 

Caja de Ahorros Provincial por la alcaldía para hacer frente a la 

liquidación de obras realizadas y que están pendientes de pago 

de casi 58 millones También se procederá a la adquisición de 

inmuebles que por valor de 25 millones se incluirán en el patri

monio municipal

— Se aprueba el Padrón Municipal de Habitantes renovado al 1 

de Marzo de 1981 que arroja los siguientes datos Población de 

derecho: Varones 23 363. Mujeres 23 122; Total: 46 496 Resi

dentes presentes: varones: 22 747; mujeres 22-780 Residentes 

ausentes: varones 616. mujeres 353 Transeúntes varones 125. 

mujeres 137. Población de Hecho: varones 22 872. mujeres

22 917 Total: 45 789

—  Ha tomado cargo el nuevo conserje del Ayuntamiento Jesús 

Mari Ijurco

29-10-81 En la Asociación del Fomento Cultural, se celebró la Primera 

Asamblea de Donantes de Sangre de Rentería, con la presencia 

del Dr José  Manuel Cárdenas-

—  En este mes de octubre se celebró un ciclo de Cine «Rock» en 

el Cine Alameda los días 10. 1 7. 24 y 31 a las 11 de la mañana, 

organizado por la oficina de jóvenes de la Caja de Ahorros Provin 

cial de Guipúzcoa

31-10-81 A las 7,30 de las tarde, los cristianos de Gabierrota en la Capilla 

de su Barrio celebrarón su Asamblea Anual ordinaria, convocada 

por el Consejo Pastoral de Gabierrota

1-11-81 En el Cementerio de Centolen. Día de todos los Santos Por conse

cuencias de una discusión, no sabemos por qué motivos, a la 

madre de uno de los de la bronca, le dio un ataque de histeria, y 

tuvo que ser trasladada por una ambulancia del Puesto de Cruz 

Roja de Rentería, ante el asombro de los miles de visitantes que 

había al mediodía en el Cementerio

2-11-81 Se acordó adquirir una moto barredora Italiana en más de tres

millones y medio de ptas . con cargo al próximo ejercicio del Pre

supuesto Económico por no haber consignación en el actual

3-11-81 El renteriano Mariano Garayar, expone hasta el 24 de noviembre

sus cuadros en Galería Gaspar

—  El Ayuntamiento acordó declarar la lesividad del acto por el 

que se otorgó licencia de Construcción de 48 viviendas, bajos 

comerciales y garáges a Inmobiliaria ADUN-S A . en los terrenos 

de la Fábrica de Mantas, y nombrar letrado contra acuerdo de la 

Delegación Provincial de Urbanismo, por su permiso de cons

trucción de fecha 8 de noviembre de 1 977, entre otras irregulari

dades, la zona todavía es zona industrial

6 al 9-11-81 Se celebró una semana Antinuclear y ecologista, organizada 

por el Comité Anti-Nuclear y Ecologista de Rentería, bajo el lema 

«Salud y Libertad» conferencias, fiesta ecologista infantil, marcha 

en bicicleta, y apagón de 10 minutos

8-11-81 El Coro Don Bosco de Rentería resultó ganador del Certámen de 

Coros infantiles organizados por UN ICEF, en la sección de Coros 

del País Vasco y Burgos, quedando clasificado entre los tres pri

meros que hoy sábado desde Singu__ enza y por televisión com

pitieron para el Campeonato de España Quedando en 2 °  puesto 

en Bilbao tras la Banda Municipal de txistularis de San Sebastián, 

la Banda del Ereintza de 12 a 16 años, Itziar Busselo. los Hrnos 

Izaguirre y Jo sé  Ignacio Usabiaga

— 600 parados asistieron al Frontón Municipal a una asamblea 

para tratar de los 160 parados que iba a contratar el ayunta

miento para la realización de las obras previstas en el llamado 

Fondo contra el Paro-

111



9-11-81 A la s  10 de la noche en el apagón de tres minutos, se escuchó una 

fuerte explosión que tiró un poste importante de Iberduero y dejó 

sin luz hasta el día siguiente al mediodía a Rentería. Lezo y Pasa

jes

9 al 14-11-81 Semana de Lucha contra el Paro, organizada por la Comisión 

de Trabajadores en Paro de Rentería, para conseguir una mayor 

unidad entre todos los parados y compañeros en activo Enc&rte- 

lamiento de parados, conferencias, Empresas con Expediente de 

crisis explicaron su situación, mesa redonda sobre, acuerdo 

Nacional de Empleo, con representantes de Centrales Sindica- 

les---

— Ayer el obispo Setién concelebró una Misa en la Parroquia de 

San Marcos de Pontika con el párroco de la misma, el de la Asun

ción. y del dimisionario Roberto Aguirre

9-11-81 Se adjudicó la realización del anteproyecto para el polideportivo a 

José  Ignacio Uranga Uranga y su equipo-

11-11-81 Falleció a los 86 años José Goñi Iriberri que fue cobrador del 

Banco de San Sebastián, agradable conversador y siempre a 

caballo de las cosas de su querido Txoko a quien gustaba recopi

lar desde hace muchos años los acontecimientos más destaca- 

bles del vivir de cada día de nuestra Villa 

— Se aprobó en pleno extraordinario el proyecto del Plan de elec- 

troficación Rural que asciende a 33-347-385 - ptas También la 

compra definitiva de las casas 29 y 31 de la Calle Magdalena, 

antiguo cuartel de la Guardia Civil, a la familia Aduriz. en 9 millo

nes de p ta s . para destinarlo a casa de Cultura, definitivamente

14-11-81 Finales en el Frontón del Campeonato de Paleta con pelota de 

goma de Rentería, organizado por las Sociedad Ondarra y Alkar- 

tasuna: 2 a Local, Apaolaza-Mendizabal 18, Palomo-Tomasena 

30 Los cuatro de Rentería

I a Comarcal: Aguirre-Azurmendi 30 Arístegui-Polo 28, los cuatro 

de Pasajes

I a Especial: Linazasoro-Gamio 21 Arrieta-Mendizabal 30. los 

Sub-campeones de Pasajes y los campeones de Azcoitia Tras el 

reparto de premios presidido por los concejales Insausti e Irazu, 

se celebró una cena popular en el Club Social Niessen Estas 

finales fueron recogidas en Video por Saburdín de CVS de la calle 

Xempelar

17-11-81 Gran concierto de piano en Eresbil a cargo de Juan Padrosa y dos 

de sus alumnos: Angel María Maeztu de 17 años y Javier Pérez 

de Azpeitia de 18 años, que interpretaron obras del Tolosarra 

Fabian de Furundarena

— Ante el decreto de la alcaldía sobre ruidos nocturnos, por 

incumplimiento se notificó el cierre por siete días de los estable

cimientos Juli. Newland. Noray. Zazka. y J  J  Borwling; 10 000 

ptas de multa a Gaspar y Candantxu y 5 000 a STIK El cierre 

comenzo el miércoles y el jueves acudieron los castigados del 

Ayuntamiento protestando enérgicamente y convocada por el 

gremio Local de Hostelería, los industriales bareros. pubs, etc-, 

cerraron sus establecimientos en apoyo a los sancionados desde 

las siete de la tarde Al día siguiente viernes día 20, se celebró un 

pleno extraordinario, con asistencia de bareros y asociaciones de 

vecinos sobre el tema de la postura municipal, que finalizó ratifi

cándose el Ayuntamiento en las sanciones impuestas

18-11-81 En Gaspar expuso Victoria Montolivo. pintora nacida en la Pata- 

gonia Argentina, de madre chilena y padre ¡talo-francés, resi

dente en San Sebastián, desde hacía seis años La exposición fue 

amenizada con un recital de Guitarra por su esposo Rodolfo Fer

nández Brac-

21-11-81 En los Capuchinos, a las 10 de la noche, con motivo de Santa 

Cecilia, gran Concierto a cargo de la Banda de la Asociación de 

Cultura Musical, el Coro Oiñarri y la Coral Andra Mari, los tres 

conjuntamente, tras un concierto de la Banda nos dieron la Gran 

Opera «Los Pescadores de Perlas» de Bizet, en una gran selec

ción Rotundo éxito

22-11-81 En Aya. un rendido homenaje al gran acordeonista Rafael Bere- 

ciartua. que lleva ^fincado en Rentería más de 25 años como 

relojero en el Barrio de Casas Nuevas Al homenaje acudió tam

bién el Coro Parroquial de Rentería, donde su labor es muy desta

cada

—  Premio «Charlot» ciudad de Tarrasa. el más importante premio 

a nivel nacional dentro del Cine Amateur- Miguel Angel Quintana 

y Angel Bernal con las películas «La Bella Matadora» y «Papilio» 

consiguieron el Trofeo «Charlot» al mejor documental y María

Jesús Fombellida e Isabel Insausti, mención especial con una de 

sus películas de Artesanía Vasca-

— Y en el IV Certámen de Cine Amateur de Villa-franca del Pene- 

des el primer premio documental a la película «Papilio» de Quin

tana y Bernal y mención especial a Tatús Fombellida

26-11-81 Conferencia en el Batzoki: a las 8. de Paco Pozueta. secretario del 

Guipúzcoa Buru Batzar sobre: «Lucha Revolucionaria-Guerrilla 

Subersiva»

27-11-81 Polémico Pleno Municipal, con la presencia por primera vez del 

Concejal ANto Gracia de E E que sustituye a Antxon García que 

dimitió por motivos laborales- En este pleno, se aprobó por mayo

ría la instalación de Planta de Fabricación de minio por la Real 

Cía Asturiana de Minas, en el itsmo de Capuchinos, proyecto 

respaldado por la Consejería del Medio Ambiente del Gobierno 

Vasco, con 12 votos negativos de H B , acuerdo muy protestado 

por los vecinos asistentes

3-12-81: San Francisco Javier, Patrón de Radio San Sebastián, que reunió a 

todos sus empleados y colaboradores para festejar esta festivi

dad en una comida en el Restaurante Panier Fleuri. comida ame

nizada a los postres por el Conjunto renteriano «Los Faccans»

1-12-81: En el término de Rentería, en la Autopista, la Sra- María José  Fer

nández. residente en Irún. y, cuando era trasladada por una 

ambulancia de la Cruz Roja, desde Irún a la Residencia de San 

Sebastián, dio a luz atendida por los miembros de Cruz Roja una 

niña, llegando tras el alumbramiento sin novedad a la Residencia 

Su esposo Francisco López, se enteró en Pasajes del suceso al 

desembarcar, por ser marino, el día 3

5-12-81: José  Ignacio Altube del Ereintza-Fribin, seleccionado para la selec

ción de Euskadi de balonmano para jugar contra checos y yugos

lavos-

— Sonia Villalba Martínez, dio a luz a su hija, en una ambulancia 

de Cruz Roja, al ser trasladada desde su domicilio de Rentería, 

calle Martín Echeverría n °  1 6. a la Residencia a dar a luz- Fue 

atendida por los soldados de Cruz Roja: Luis Odriozola, Luis 

Miguel Buseelo y Juan José  López, en la variante a la altura de 

Herrera- Segundo caso en una semana

6-12-81: En el Cine On-Bide y organizado por EREINTZA. se celebró un fes

tival de bertsolaris noveles con los seis triunfadores de los certá

menes de los años 1969-1979 y 1980, con Narbaiza. Zabala, 

Murua, Tellería. Peñagaricano y Olalde. con motivo del 112 ani

versario del fallecimiento de «Xenpelar» que se cumple el día 8

8-12-81: Estaba prevista la inauguración oficial de la restaurada Casa Cultu

ral «Xenpelar» en Magdalena n-° 32. con motivo de cumplirse el 

112 aniversario de la muerte de dicho edificio de «Xenpelar»- 

Pero no fue así A las 11.15 en la Sala Capitular, con una dis

creta asistencia de público y con la asistencia del alcalde y los 

Corporativos menos cuatro del PNV-. el alcalde pronunció unas 

palabras sobre la figura de Xenpelar y dijo que ante la insistencia 

del Ayuntamiento con la Caja de Ahorros Provincial de Guipúz

coa, se había conseguido que ésta restaurara y acondicionara la 

casa donde murió el bertsolari, siendo entregada al Ayunta

miento para Casa de Cultura, por lo que con este acto quedaban 

abiertas las puertas para la investigación cultural- Por diferentes 

criterios con la Caja de Ahorros Provincial la inauguración no 

pudo efectuarse visitando las dependencias Se dio con este acto 

como inaugurada simbólicamente la Casa de Cultura «Xenpelar», 

agradeciendo la asistencia al acto a los concejales y al pueblo de 

Rentería, e invitando a acercarse hasta la fachada de la casa, 

para dar con este acto como oficial la inauguración- Y así se hizo- 

Las autoridades posaron para los fotografos delante de la 

fachada a la que no se pudo entrar y ahora ya no es del pueblo, 

sino propiedad de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 

disolviéndose el Patronato que para regir sus destinos se había 

nombrado- (Bochornoso este acto inaugural)

— Justo Pascua donó al Museo de San Telmo de San Sebastián, 

un retrato del pintor lezotarra Elias Salaverría. realizado por el 

mismo Pascua-

— En el Club del Pensionista de la Seguridad Social fueron 

Homenajeados 23 octogenarios, en el día de su patrona. la Inma

culada Concepción, con comida y baile en el Restaurante Versa- 

lles-

11 y 12-12-81: Insistentes lluvias ocasionaron que se inundaran las calles
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de Santa Clara. Magdalena. Plaza de los Fueros y Xenpelar. 

entrando el agua a los comercios y ocasionando serios daños

13-12-81 Los ciegos de la ONCE, celebraron su festividad con varios actos 

— En la Sociedad «Gure Toki» de la calle Iglesia, los componen

tes de la fanfarre «Alaiak» y un grupo de amigos, fueron obsequia

dos con un amaiketako por Alfredo Uzkudun. con motivo de sus 

64 años, que cumpliría el mes siguiente de Enero y por celebrar 

el primer año recluido en el Asilo, en agradecimiento a todos los 

invitados por la labor realizada para conseguirle la silla de ruedas 

con motor

— Se dieron unos combates de boxeo en el Frontón Municipal al 

mediodía, hacía años que no se veían combates de boxeo en 

Rentería, asistió público y fueron muy comentados a pesar de ser 

de aficionados y juveniles

17-12-81 Varias actividades navideñas de la AA de W  Oiarso del Centro 

con motivo de las Navidades: Hoy una conferencia en el Ayunta

miento a cargo de Busca Isusu y Tatús Fombellida sobre «Menús 

en Navidades»

21-12-81: A las 10 de la mañana dos jóvenes armados entraron en la Caja 

Laboral y se llevaron 755 000.- ptas y al empleado José  Mari 

Gabarain como rehen. huyendo con él andando desde la calle 

Magdalena hasta la calle Viten donde cogieron un taxi y tras 

pagar el costo del recorrido, abandonaron en San Sebastián al 

empleado huyendo con la «pasta» los individuos

24-12-81: En el Frontón, la final del Campeonato Relámpago de Navidad 

pro-parados de Rentería Campeones Gil-Juanena de Rentería al 

vencer 30-12 a Gamio-Atorrasagasti de Artikuza-Alza

26-12-81 La Policía Municipal estrena boina azul con la insignia del 

escudo de Rentería, sustituyendo la gorra de plató

—  Murió en Zaragoza Daniel Enciso Eguren, que fue maestro 

nacional durante 20 años y concejal

27-12-81: En el tradicional concurso de Villancicos que organiza el Ereintza 

y que se celebró a las 12 del mediodía, en la Plaza de los Fueros, 

fue dado el siguiente resultado: En la Categoría de pequeños: 1 0 

Don Bosco; 2 o Ikastola Orereta. 3 o Ozotz. 4 o Aldeguna. 5 o 

Aldeguna Txikiak; y, 6 o Herri Maitalea y en mayores: 1 °  Garrintzi 

de Rentería, 2 °  Aldaska de Irún, 3 o Inarak de Lezo, y, 4 o Ozotz 

de Oiartzun

30-12-81 : Temporal de fuertes vientos produjeron varios daños en antenas, 

tejados árboles, etc y tres heridos al ser alcanzados por una 

tejavana de uralita del Campo de Larzabal. dos de ellos, Juan  

Zugasti Errekabide de 63 años de Rentería y Jesús Garcí Ferro, 

de 65 de Oiartzun, y, por caerle encima un árbol en la zona de 

Zamalbide, la niña de 13 años Ju lia  López Galindo, con domicilio 

en Rentería

31-12-81: Coplas de Año Viejo organizadas por Ereintza Elkartea por las 

calles «Koplari» el bertsolari oiartzuarra Kosme Lizaso yen  Ju ve 

niles lo hizo la Sociedad Hibaika Por la noche y hasta la madru

gada de Año Nuevo hubo bailables en la Alameda a cargo del 

conjunto «Gogor»-

1-1-82 Sobre las siete de la tarde y después de haberse disuelto una mani

festación convocada por la Gestora Pro-Amnistía, en la hora de 

los bailables, por un grupo fueron cruzados camiones y autobú- 

ses en la Carretera General N-l Madrid-lrún a la altura del puente 

del Panier y a la altura del Asilo Poco después apareció un Land- 

Rover seguido de un coche blanco Talbot de la Guardia Civil 

dirección a San Sebastián, que fue abucheado, haciendo gestos 

al chofer del Land-Rover hacia el público y siguiendo hacia San 

Sebastián, y, volviendo enseguida los dos vehículos, posible

mente al encontrarse a la altura del Asilo cortada la Carretera por 

el cruce de un autobús, momento en que fueron abucheados y es 

cuando dos de ellos hicieron fuego real contra el público, uno de 

ellos con una pistola y el otro con metralleta, incrustándose los 

proyectiles en las paredes, ventanas y puertas de los edificios de 

la Alameda, siendo el más afectado el Bar La Rosa, donde se 

apreciaron entrada de varios proyectiles, resultando grávemente 

herido en ambos muslos el niño Daniel Muñoz Valverde, de siete 

años, que se encontraba dentro del bar. junto con sus padres y 

una hermana También resultaron afectados una de las propieta

rias del bar, María Jesús Bailó, que se encontraba en la habita

ción de encima del bar. esta herida leve en un dedo, y el Sr- 

Manuel Cosano Cuenca, de 68 años, que paseaba por la Ala

meda don su Sra-. con herida sedal en hemitorax y brazo iz

quierdo

2-1-82 El Ayuntamiento consideró en un pleno extraordinario los incidentes 

del día 1 o de año, condenando la actuación policial, «ni tan 

siquiera en situaciones de guerra se justifica el abrir fuego real 

contra la población civil, cosa que ayer, día de Año Nuevo, suce

dió en Rentería», venía a decir entre otras el comunicado de la 

Corporación

1-1-82: El primer niño nacido en Guipúzcoa en 1982 fue el renteriano Ima- 

nol Santos Lemos. a las 0,05 horas en la Residencia Sanitaria 

Nuestra Señora de Aranzazu de San Sebastián, pesó 3 kg 200 

grs , y es el cuarto hijo del matrimonio renteriano: Juan  Santos y 

Mari Carmen Lemos

5 1-82: Salió la cabalgata de Reyes, organizada por la Parroquia de San 

José Obrero de Iztieta que desde Ondartxo recorrió todo el Cen

tro de la Villa con rotundo éxito En Galtzaraborda salió otra 

cabalgata, que recorrió los barrios altos, organizada por la Socie

dad Juvenil Orotarik-

6-1-82 Sobre las cinco y media de la tarde se dejó sentir un movimiento 

sísmico que duró escasos segundos

— Se celebró el III Cross Popular de la Asociación de Vecinos del 

Centro Oiarzo. en el que participaron 240 atletas, venciendo 

Mikel Elizondo Oyarzabal que hizo los 10 km en 33'33 ''

— II Torneo de Reyes del Club Bowling Orereta, las Banderas 

para federados, participaron 14 federados de Logroño, Irún y 

Rentería venciendo Manolo Sobrino de Logroño-

9-1-82: Salió a la venta el primer número de la Revista «Urtxintxa» editada 

por el Comité Anti-nuclear y Ecologista de Rentería

13-1-82: El Touring releva a su entrenador Pepe Fontán por el Irunés 

Ernesto Isarch Objetivo, salvar la permanencia en la Tercera 

Divisón, tercer grupo, para la próxima temporada- 

— Un autobús de la Cía de San Sebastián, tras disolverse una 

manifestación, fue cruzado en la carretera a la altura de la Ala

meda e incendiado quedando completamente destruido

1 9-1 -82: Con la asistencia de unas 250 personas a las 8.20 fue inaugurado 

el nuevo Ezker-Toki en- Rentería en la calle Oria n 0 2 bajo, en 

cuya presidencia estuvieron Roberto Lerchundi, Juan  M 8 Ban- 

drés, Mario Onaindía y Otelo Saraiva de Carvalho, hoy general, 

que fue comandante del ejército portugués de la Revolución de 

los Claveles Rojos del 25-4-75 Presentó el acto el militante ren

teriano Santi Elgueta Es la nueva sede de Euskadiko Ezkerra- 

Izquierda para el Socialismo, grupo político en el que se han inte

grado militantes de EIA-EPK-ESEI e independientes

24-1-82: Con asistencia del Secretario General de la Unión Democrática de 

Jubilados, Cecilio Rodríguez, se inauguró el Club de Jubilados- 

Estaban presente el alcalde, concejales y otros invitados de Clubs 

de Jubilados vecinos- Tuvieron lugar varios actos y una comida 

con más de 218 comensales servida en el mismo local inaugu

rado del Club de Jubilados de Beraun «Bienvenido», cuyo presi

dente era Antonio Catalán

—  En Asamblea fue elegido nuevo Presidente de la Sociedad 

«Gau Txori» Matías Benavides
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26-1-82 Interesante concierto de 0iano a cargo de Juan  Pedrosa en Eres- 

bil-Eresiak con la presencia del Consejero de Cultura del 

Gobierno Vasco Imanol Olaizola

29-1-82 Con el uso de su voto de Calidad el alcalde inclinó la aprobación 

(con empate a 9 votos) la propuesta del PNV. para presentar a la 

Diputación Foral al día siguiente la relación de obras urgentes a 

realizar dentro del Plan de Obras y Servicios para 1982 Estas 

obras fueron Urbanización de Agustinas. Casa Cultura. Demoli

ción fábricas de Mantas y Tejidos de Lino. Alamedas arreglo en 

su primera fase, empalme suministro de agua Yanci-Abrin. 

Saneamiento Casco Histórico, calle Parque, arreglo caminos 

vecinales (a designar), y electrificación de Gabierrota Después se 

tomó el acuerdo de cambiar el compromiso de Obra con Caía de 

Ahorros del de la Curva de Pontika. por el de la construcción del 

Puente de Argorri

1-2-82: Basilio Miqueo Zubillaga de 45 años resultó muerto al ser arrollado 

por el Topo a la altura del nuevo apeadero junto al Túnel n 0 7 

que une Rentería con Pasajes en la parte trasera de la calle del 

Parque, era casado, natural de Beruete (Navarra) y con domicilio 

en Rentería, calle Urdaburu n °  15-2 °

— Se dio a conocer la nueva junta directiva del grupo de montaña 

Urdaburu elegida el pasado 22-1-82. compuesta por: Presidente 

Iñaki Arrieta; vice-Presidente Carlos Alvarez; Secretaria Marije 

Mariño: Tesorero Manuel Zendoia y vocales Iñaki Garmendia. 

Txingu Arrieta. Rubén Mendivil. Agus Arrieta. Txava Lakarra. 

Vicente Rufo. Miguel Angel Ceberio. Iñaki Puga y Jesús Hospita- 

ler

— Por la permanente municipal se acuerda ceder a la Diputación 

el uso de local de la calle José  M 8 Usandizaga trasera, y realizar 

las gestiones oportunas a fin de que sea concedida la subvención 

del citado organismo para uso del local para módulo Psico-So- 

cial

5-2-82: Con la Asistencia de más de mil alumnos se celebró el «Día del

Arbol» en Trabaleku

4-2-82: Salieron los Coros de Santa Agueda, ni más ni menos, que tres: El 

grupo de baile juvenil del Ereintza: el Grupo Parroquial de Gabie

rrota y el Grupo de Mayores del Ereintza: en este último con el 

bertsolari Cosme Lizaso. los txistularis del Ereintza y el acordeón 

con Iñaki Altuna

6-2-82: Por segundo año salió sin gran brillanted la comparsa de Caldere

ros, por iniciativa del Centro de Actividades Sociales de Alaberga 

— A los familiares de Alcoholicos Anónimos, ALANON. les con

cedió el Ayuntamiento para sus reuniones el piso primero de la 

calle Medio n 0 20

-^Dos bodas de Oro matrimoniales que por coincidencia cele- 

brarón el acto familiar en el mismo restaurante Zuberoa de Oiart- 

zun: Manuel Corostola y Teodora Picabea por una familia e Igna

cio Aguinaga y Angeles Bastida Los primeros se casaron en 

Oiartzun y los segundos en Rentería el 6-2-32 

— En Pleno Extraordinario ratificaron el acuerdo plenario del 29-

5-81 en relación a la compra de unos terrenos de 3 809.03 m 2 

en el barrio de Gabierrota a la familia Uranga. como patrimonio 

municipal, en 18 millones-

7-2-82: En medio de un gran ambiente festivo en el Frontón del Batzoki se

celebraron las finales del primer Torneo de Pelota a Mano por 

parejas entre los Batxokis de la Bailara Fueron seis finales que 

dieron el siguiente resultado Benjamín: Arrarás Il-Trujillo II IG: 

Joaquín-Vitoria 9. todos de Antxo Alevín: Martínez l-Arrarás I IG: 

Martínez ll-Ercibengoa 10; también todos de Antxo Infantil: Gar- 

mendia-Alzuguren de Lezo 16. Irigoyen-Orbegozo de Oiartzun 6 

En Pre-juvenil: Aguinaga-Lasa de Antxo 18, Urquizu-Garmendia 

de Lezo 9; Juveniles: Aduriz-Ezponda de Oiartzun 18, Arrieta- 

Carta de San Pedro 6 Y en Mayores: Mitxelena-Ezponda de 

Oiartzun 22, Telletxea-Gaztelumendi de Rentería II

1 1-2-82: Falleció a los 74 años Gabriel Zuloaga Valtierra, tras penosa enfer

medad

13-2-82: En la Casa del Pueblo, calle Isidro Ansorena, s/n Barrio de 

Beraun. charla sobre «Trabajo y juventud. Economía y juventud. 

Política, en General» a cargo de Carlos Corcuera (Diputado), Ant- 

xón Aso (Secretario General de U G T de Guipúzcoa) y Ivelino 

Vázquez-

—  En el Frontón Municipal se jugaron las finales del Campeonato 

Provincial de Aficionados, con la presencia del presidente de la 

Federación Guipúzcoana de Pelota Xabier Carballlo y Olano Dele-

Doña Mana Luisa Correas, rodeada de antiguas alumnas, en el día en que le 
ofrecieron su homenaje.

gado Provincial de Deportes del Gobierno Vasco en Guipúzcoa, el 

Concejal Irazu, etc- Resultados: En Cesta de I a B Arrieta-lbarrola 

31; Elola-Goya 40 En Cesta Punta I a A Muguerza I y II 40; Iri- 

goyen-lbarburu 29 En pala I a A: Imaz-lriondo 45, Aguirre II- 

Jerem ías 33

16-2-82: A las siete menos cinco de la tarde en el barrio de Larzabal al 

Guardia Civil Jo sé  Fragoso Martín de 31 años, cuando acudía a 

su domicilio en el n 0 1 del bloque de .«Casas Larzabal», cuando 

todavía no había abandonado su coche, se le acercaron tres jóve

nes y le dispararon a través de la ventanilla alcanzándole en la 

cabeza, dejándole muerto en el acto

18 al 23-2-82: Carnavales Buen ambiente y buenas fiestas El sábado des

filaron entre los disfraces, las carrozas de la Agrupación cultural 

Ostarte; Peña Taurina Hrnos- Camino; Pub Gaspar y la de la 

Coral Andra Mari; que también desfiló su comparsa «Tirolés» el 

domingo por la mañana Día del niño el lunes siendo declarado 

día no lectivo en los colegios El entierro de la sardina cerró el 

carnaval el martes a las 9,30 de la noche con la banda interpre

tando «La Pasionaria» de J- Franco, hasta arrojar el cortejo fúne

bre la Gran sardina realizada por el Taller Xenpelar, al río Oiart

zun. por la zona de Casas Nuevas Hubo dos concursos de disfra

ces. uno del Bar Argí, el individual con 26 concursantes ganando 

«Michelín» y por parejas con 18 parejas concursantes ganó 

«caperucita y el lobo feroz» por M- Eugenia Peñalva y Juan  Anto

nio Echeverría, fuera de concurso se realizó una exhibición de 

seis «brasileñas» interpretando «samba»- El otro fue en el Bar 

Iñaki, concurso libre a individuales y conjuntos o comparsas, se 

presentaron un total de 30, venciendo «Caperucita y el lobo» por 

Lorenzo y Shanti- Los jubilados hicieron en el Club el lunes su 

baile y concurso de disfraces

22-2-82-. La Comisión Municipal Permanente acordó por unanimidad que 

se proceda a la demolición de la Fábrica de mantas y lino para 

antes del 5 de mayo o sino lo hará el Ayuntamiento

23 2 82 Antes del entierro de la sardina se entregaron en el Bar Gaspar los 

premios del III Concurso de Máscaras del Gaspar Carnavales 82. 

Primer premio: Trofeo Gaspar, consistente en una pieza de arte 

diseñada para esta ocasión por un artista renteriano, fue para el 

sanjuandarra Sebastián Lizarazu «Sebas». 2 °  Trofeo del Bar 

Lekuzarra consistente en una pieza de cerámica diseñada por 

Angela Etxeberria de Vitoria fue para la renteriana Irene Sisneaga 

del Taller Senpelar, 3 o en nombre de los comerciantes de la calle 

Sancho-Enea, consistente en una pieza artística realizada por el 

taller Xenpelar fue para Javier Aguirrebeitia de Rentería y del 

taller Xenpelar- El accésit de una placa del Ayuntamiento fue para 

Jesús Pelaz Ansorena de Santander, por la presentación de dos 

máscaras y una mención especial por su asidua participación en 

los tres concursos del Gaspar a pesar de residir en Santander A 

los hermanos Dorronsoro de 12 y 14 años, José  María Eugenia 

de las Escuelas de Viteri y que acuden al taller Xenpelar, ha suge

rido, para el próximo año. designar un premio a los niños
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25-2-82: Repentinamente al mediodía cerca de la Alameda, cayó fulminado 

por un infarto Lorenzo Larrain Ordoqui, de 57 años, primer por

tero del C D- Touring. después de la Guerra Civil

26-2-82: En sesión plenaria el Ayuntamiento aprobó el Estatuto de «Rente

ría Musical» filial del Conservatorio de Música de Donostia, cuya 

sede será en la Casa de Cultura, de la calle Magdalena, todavía 

en obras

—  Fue aprobado el proyecto básico del Polideportivo municipal 

Se aprobó que para los próximos años el lunes carnaval será 

declarado día no lectivo para todos los colegios-

28-2-82: Desfiló por la Villa el Grupo Juvenil de Dantzas del Ereintza con los 

Carnavales de Lanz. por no haberlo efectuado el lunes de carna

val. en el día del Niño, al suspenderle por la lluvia

—  En el On-bide se celebró la Asamblea Ordinaria de la Ikastola 

Orereta. de los 1 400 socios asistieron 180 Desde Pre-escolar 

hasta BUP-COU son 1 680 alumnos

—  El III Campeonato de Mus Inter-Social-Niessen-Batasuna- 

Lagunak fue ganado por Varela-Echeveste de la Sedad Bata- 

suna; sub-campones: Martínez-Rodríguez de Niessen

I-3-82: Comienza a funcionar el nuevo apeadero del Topo, cobrándose el

billete en Ruta, situado entre Galtzaraborda y Alaberga

—  El Grupo de Mujeres de Rentería abrió una exposición en el 

Centro Cultural Xenpelar de la Plaza de los Fueros sobre «Denun

cia de la situación de opresión en que vivimos las mujeres»- Duró 

hasta el día 5 (viernes)

5-3-82: Sobre las 12 del mediodía atacaron dos jóvenes la sucursal del

Banco Hispano Americano, situado en la Alameda, que fue pre

senciado impasiblemente por más de 200 personas, obreros de 

una empresa que se encontraba en cierre patronal (Papelera), 

jubilados, y otra serie de personas que paseaban por la Alameda 

Se llevarón 750 000,- ptas

—  En una reunión en el Ayuntamiento ha dado comienzo la for

mación de un grupo de trabajo para frenar el grave problema de 

la droga-

6-3-82: En el Frontón Municipal se celebró la liguilla Provincial de Soka Tira

sobre goma valedera para el Campeonato de Euskadi; corriendo 

la organización a cargo de la Asociación de Vecinos del Barrio de 

las Aguatinas Resultado: en 560 k venció la cuadrilla de Urestri- 

lla En la de 640 k venció Lagunak de Azpeitia y en 720 k venció 

Mutriku-

7-3-82: El Coro Oiñarri participó con gran éxito en Burgos en la fase de sec

tor en los encuentros de Polifonía Juvenil Director Jon  Ba- 

güés

8-3-82: Se hablaba de la Realización de la primera fase de saneamiento del

Río Oiartzun, dentro del Plan de Saneamiento de Rentería, y. que 

comprende el «Proyector de Colector de la margen derecha del 

río Oiartzun». con un presupuesto total de 46 662-382.- ptas 

que correría un 50%  a cargo de La Papelera, y de otro 50%  se 

haría cargo el Ayuntamiento-

II-3-82: Por la legalidad del Aborto y pidiendo la anulación de un juicio 

contra once mujeres en Bilbao por causas abortivas, un grupo de 

mujeres en Rentería secuestraron un autobús de la línea de San 

Sebastián y con pintadas en el autobús y pancartas sepasearon 

con él por el centro de la Villa

—  Después de 6 años de funcionamiento, y por orden del Ayunta

miento desde hoy ha dejado de funcionar el puesto de Cruz Roja 

del Paseo de Iztieta que será derribado para seguir con las obras 

ajardinadas del Paseo de Iztieta. instalándose todos los compo

nente de Cruz Roja en el túnel de Capuchinos

1 5-3-82: Se aprueba la contratación de Josefa Arroyo Diez de Tortosa para 

prestar sus servicios como Ginecóloga del Centro de Planing 

Familiar, con una renumeración correspondiente a empleados 

del Ayuntamiento al nivel 10

— A las tres de la tarde, cuándo intentaba maniobrar su c che 

para que entraran en el su esposa y una hija para llevarla al 

médico fue muerto en el acto al disparar dos jóvenes contra él, al 

cabo 2 o de la Guardia Civil Modesto Martín Sánchez de 42 años, 

en la Plazoleta de la calle Mauricio Ravel en el Barrio de Beraun- 

— Según informe de la Comisión Municipal de Hacienda, se 

señalaba que los ayuntamientos están autorizados a disponer 

para retribuciones a sus corporativos hasta un máximo del 2 por 

100 del presupuesto ordinario Siendo éste de unas 448 millo

nes de ingresos, resulta una cantidad de 9 960 000,- ptas- a des

tinar a retribuciones a concejales, deducido el sueldo y seguros

sociales del alcalde quedan tí11b-230,- ptas- que distribuida 

entre los 19 corporativos y los 12 meses, da una asignación 

mensual de 35 593.- ptas mensuales Desde 1980 tenían asig

nadas 20 000,- y no fue actualizada en 1981. actualizada ésta 

con los índices del coste de la vida 15,1% en 1980 y 14,4% en 

1 981 resulta una asignación de 26 335,- ptas que fue aprobada 

— Campeones del VII Campeonato de la Sociedad de Caza y 

Pesca Txepetxa de Mús; Los hermanos Manolo y Patxi Ibarreta 

— En la Sociedad Alkartasuna ganaron el V Campeonato de Mús: 

Macazaga-Otaegui II

—  Han finalizado los arreglos de la calle Zubiaurre, que ya no es 

para é tráfico, habiendo quedado sólo de paseo, muy remozada-

16-3-82: El Vicepresidente del Gobierno Rodolfo Martín Villa, el delegado 

del Gobierno Marcelino Oreja, el Consejero de Interior del 

Gobierno Vasco. Luis M 3 Retolaza y el General de la Guardia 

Civil, teniente General Aramburu Topete, asistieron a los funera

les del cabo 2 °  Modesto Martín en la Capilla del Gobierno Civil 

de San Sebastián y acudieron al Cementerio de Centolen de Ren

tería donde fue enterrado, sobre la una del medi día

1 9-3-82: Festividad de San José  En el Club de Jubilados de Beraun «Bien

venido» se celebró un emotivo homenaje a nueve octagenarios

21-3-82: Domingo El grupo ecologista con la colaboración del taller Xen

pelar recibió con varios actos a la primavera, colocando en el jar

dincillo de Viteri Capitán-Enea una figura femenina en forma de 

rosa portando una carretilla cargada de flores, y por encima un 

original arco Iris que fue favorablemente comentada

— En la Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa se celebraron actos y 

comida de homenaje a los socios mayores de 65 años

—  Murió el popular Agustín Cobos, a los 59 años

22-3-82: En la Permanente se presentó el ofrecimiento de la casa Graba

dora I Z de Donostia para grabación de un cassette con las can

ciones y temas típicos de Rentería con los siguientes temas: El 

Centenario, en su clásica versión de banda Erenderi, txistu y 

banda de Ju lián Lavilla Agur Errenteria, himno de Valentín 

Manso para Coro y banda Alborada de Carnaval Himno del Tou

ring Marcha regular n-/ y (Topada) e Iru dematxo (versión coral)- 

De momento la solicitud quedó sobre la mesa

— Se acordó en la Permanente el nombramiento de cuatro cabos 

a cuatro policías Municipales que fueron: Juan  L Gundin Artola: 

Juan A Iglesias Garrido, Francisco Márquez López y Fermín Gar

cía Arroyo-

24-3-82: Caja Laboral de Rentería puso un autobús a disposición de varios 

jubilados de Beraun y Galtzaraborda y los llevó a Mondragón 

donde les enseñaron la Escuela Politécnica don Jo sé  María Ariz- 

mendiarrieta, la Central de Caja Laboral en Mondragón. donde 

les ofrecieron una suculenta merienda, así como FAGOR. Ulgor y 

todo el aparato cooperativo de Mondragón y Oñate Regresaron 

muy contentos

26-3-82: Con varios actos desde el viernes hasta el domingo, el PNV cele

bró la tercera reinauguración del Batzoki-

27-3-82: Cáritas finalizó su campaña de Navidad-81 con su acostumbrada 

visita anual al Sanatorio Psiquiátrico de Mondragón. con el 

acompañamiento de la Fanfarre Alaiak

27 y 28-3-82: Jornadas interesantes sobre sexualismo natural y ecologista.

organizados por la Sociedad Ostarte de la calle Isidro Ansorena 

de Beraun-

27-3-82: Se acordó dar a cada colegio de la Villa una subvención por el 

Ayuntamiento que no escediera de 5-000.- ptas para la adquisi

ción de útiles de labranza (azada, rastrillo, etc) para actividades 

de jardinería que se van a realizar, debiendo quedar estas herra

mientas en cada colegio a cargo de personas responsables 

— Resultado de las finales del V Campeonato Inter-Escolar de 

Pelota a Mano por parejas de Caja Laboral, organizado por las 

Sociedades Ondarra y Alkartasuna • En Benjamines: Irazusta- 

Lasarte del Colegio Tolare 16, Buceta-Beldarrán del Telleri 7 En 

infantiles: Caravias-Crespo del Don Bosco 16, Hernández-lrazu 

del Telleri 14 y en Pre Juveniles: Elícegui-Retegui del To lare‘18, 

Larrete-lceta del Don Bosco 14 Tras la entrega de Txapelas y 

trofeos lunch en Alkartasuna

1-4-82: En la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Nacional de 

E G B «Cristóbal de Gamón» del Barrio de Kapuchinos con el 

patrocinio de Caja de Ahorros Municipal dio una conferencia el
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filósofo Fernando Sabater. profesor de ETICA en la Facultad de 

Zorroaga de San Sebastián El tema, con coloquio, fue «La Liber

tad»-

— ler año que cumple la Galería Gaspar de Arte, con una exposi

ción de la venezolana Itxaso Ugalde, hija de padres Guipuzcoa- 

nos y residentes en San Sebastián

2-4-82: Fue inaugurado el Nuevo Campo de Balonmano en Beraun por el'

párroco Benito Ijurra y unas palabras de agradecimiento por el 

Campo al Ayuntamiento por la jugadora de balonmano del Cole

gio de Beraun, Isabel Puertas, siguiendo un encuentro de Gala, el 

Aiete, división de Honor y el C D Zarauz. femeninos, que finalizó

14-4, y otros encuentros escolares, de balonmano y fútbol, 

siguiendo un lunch

— Luis Busselo Urbieta sustituye al concejal José  Javier Echave 

del PNV, que presentó su dimisión por motivos laborales

3-4-82: Fue solicitada en los pasados Carnavales ayuda económica a los

establecimientos y solamente se recaudaron 85 000 - ptas, 

haciendo pública el Ayuntamiento con esta fecha, en «El Diario 

Vasco» la relación de lo solicitado y lo que entregaron o no entre

garon. nota que molestó bastante a ciertos comerciantes

4-4-82: Fue inaugurado el Nuevo Centro Parroquial de Nuestra Sra de Gua

dalupe de Beraun. tras trasladarse los feligreses en procesión de 

ramos desde el viejo templo de la calle San Marcos 15 bajo, 

hasta el nuevo donde esperaba el obispo José  María Setien y los 

distintos párrocos de las parroquias de la Villa, alcalde y conceja

les- Ante la masiva presencia de público se tuvo que celebrar la 

Misa al aire libre El nuevo Centro Parroquial está instalado en la 

Calle Aita Donosti n-° 2, en su parte trasera y dominando el cen

tro del parque principal de Beraun

— Exito del Coro «Ciudad Laboral Don Bosco» de Rentería, bajo 

la dirección de Secundino González Orive en la Basílica de Santa 

María del Coro de Donostia en concierto patrocinado por la Caja 

de Ahorros Provincial de Guipúzcoa Interpretó cinco obras 

— Campeón del V Campeonato Playero de Fuenterrabía el C D 

Ondarra de Rentería, al vencer al Arnutz Kirolak por 13-1 que

dando 2 °  el también equipo renteriano Euskaldarrak 

---El Cárnicas Txukuna.quedó campeón del Campeonato de Fút

bol Sala de Anoeta. al vencer al Platero por 2-1 Gran ambiente, 

animado por la fanfarre Alaiak y regalo de bocadillos por Cárnicas 

Txukina a los aficionados que asistieron al encuentro

6-4-82: (Martes Santo): Comenzó ante gran expectación el derribo de los

ruinosos pabellones de las Fábricas de Mantas y Tejidos de Lino 

por la empresa Ituarte, por la cantidad de 4 209 000,- ptas 

— Gran movimiento de obras, ya, que con esta fecha, también 

dieron comienzo entre otras el remozamiento de las dos Alame

das. grande y pequeña con Construcciones Rapado, por casi 22 

millones- El Pabellón de las Mantas tendría 54 años y el de la 

Sociedad de Tejidos más de 130 años desde su construcción

7-4-82: Juan  Carlos Laboa. de 18 años, resultó herido por arma blanca en

la Alameda de Gamón a las 9 de la noche, en el transcurso de 

una pelea con otro joven que se dio a la fuga Fue ingresado en 

Cruz Roja de Donosti con perforación pulmonar

—  Bodas de Oro matrimoniales: Lorenzo Mendiola Oyarzabal y 

Rosario Lasquibar Iturrioz del Bar Mendiola

—  Finalizó el XVI Campeonato de Mús comarcal del Bar Larzabal 

siendo Campeones Alfredo-lgnacio que vencieron en la final 5-2 

a Oria-Ezponda-

— Sobre la una del mediodía pasó por Rentería la XXII Vuelta 

Ciclista al País Vasco en la que solamente participaba de Rente

ría Mikel Ugartemendia que pasó entre alientos entre los prime

ros

14-4-82: Con motivo del 51 aniversario de la II República fueron colocadas 

varias banderas republicanas en distintos puntos de la Villa, que 

a primeras horas de la tarde fueron retiradas por la Policía Nacio

nal excepto una colocada en lo alto de una grúa

1 5-4-82: Se abrió al público una sidrería en el barrio de Casas Nuevas, calle 

Zamalbide n 0 8, esquina con calle Cristóbal de Gamón, «Sagar- 

doteguia Donosti»- Antes hubo muchas sidrerías en el casco y 

todas desaparecieron, ésta es la primera que reaparece en plan 

asador-sidrería

— Comenzó el I Torneo Inter-Sociedades de Mús de Rentería, por 

iniciativa y organización de la Sociedad Amulleta. dio comienzo 

en la Sociedad Ondarra Con la intervención de 9 Sociedades:

Alaberga. Gure Toki, Alkartasuna. Batasuna. Amulleta, Txepetxa, 

Euskaldarrak, Lagunak, y Ondarra

16-4-82: Relevo en la directiva de la Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa 

Nuevo presidente Patxi López

19 al 23-4-82: Organizadas por la Sociedad del Barrio de Zamalbide se 

celebraron unas interesantes charlas sobre el paro a cargo de las 

centrales sindicales: UGT, LAB. CC 0 0  . ELA y EH N E

21-4-82: Dos jóvenes armados con pistolas y con los rostros cubiertos se 

llevarón 100 000.- ptas de la Caja de Ahorros Postal (Correos) 

de Rentería

24-4-82: Los alumnos de COU «A» de la Ikastola Orereta. por la mañana.

representaron la obra de Teatro de «Ramón» del Valle Inclán, 

Luces de Bohemia, ofrecida a los antiguos alumnos y profesores 

de la Ikastola

24-4-82: A las 4 de la madrugada falleció en un centro sanitario donostiarra

Manolo Riancho Pelayo, que el día anterior había cumplido los 

59 años Por los años 40 y 50 se hizo famoso y popular en los 

rings de toda la Península, siendo temido por su trallazo denomi

nado «Coz de muía», consiguiendo varios títulos de Campeón de 

España en los pesos «Welter»-

25-4-82: Por la Comisión de cultura del Ayuntamiento fueron citados los 

chavales que en autobúses fueron llevados al monte San Marcos, 

como día de su festividad, donde se organizó, junto con el Ayun

tamiento de Pasajes que hizo lo mismo, una gran fiesta

— Expectación y animación por las calles y ante la «Tele», ante el 

encuentro Real Sociedad-A Bilbao, que al vencer la Real la dio el 

Título por 2 a vez de Campeón de Liga de I a División

—  En Don Bosco se celebró la fase final del IX Festival Inter-Esco

lar de Coros, curso 81-82 organizado por la Sección de Música 

del Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa Par

ticiparon 15 Coros, cúatro de Rentería: Pío Baroja, dos de Don 

Bosco, e Ikastola Orereta

26-4-82: El Ayuntamiento acordó en pleno extraordinario por unanimidad 

remitir al jurado provincial de expropiación el expediente seguido 

en la ejecución del Plan Especial de Reforma Interior del Antiguo 

solar de PA ISA

Se acordó decir a la Tesorería General de la Seguridad Social, 

que la cesión de los terrenos de Larzabal en el Barrio de Arragua 

para la construcción del Ambulatorio de Especialidades era gra

tuito

Se acordó comprar un local en Sarez, contra los 6 votos de H-G-. 

para hogar de jubilados de Galtzaraborda

30-4-82: Sobre las 3,1 5 de la tarde quedó desnucado y muerto en el acto el 

niño de 7 años. Miguel Angel Ramos Caballero, cuando estaba 

dentro del ascensor en marcha junto con su madre María del 

Pilar Caballero Piriz. sordomuda- Al hacer un extraño movimiento 

el ascensor, el niño golpeó con la cabeza en el cristal de la 

puerta, rompiéndolo y sacando la cabeza al exterior siendo atra

pado por el piso superior Vivía en el 7 o piso C. donde sucedió, 

de la Casa n °  3 de la Calle Jesús Guridi de Beraun Su padre, 

también sordomudo, Manuel Ramos Mariño es carpintero del 

Ayuntamiento-

—  La marcha contra el paro llegó a Rentería y al estar celebrán

dose un pleno subieron a la Sala Capitular para denunciar que 

habían sido perseguidos disueltos, etc-, por la Policía Nacional en 

Trincherpe, sacando un comunicado de protesta la Corporación. 

«Exigir la libertad de expresión, así como el derecho y la garantía 

de manifestación y denunciar la represión contra la marcha de 

los parados»-

— Se aprobó el presupuesto ordinario municipal para 1982 en 

590 61 9 392,- ptas

— Se aprobarón las obras a incluir en el Fondo de Obras contra el 

Paro para 1982 con un presupuesto de 50 millones, que por 

mayoría fueron incluidas: El derribo y nivelar el suelo del Porta

aviones de la Plaza de los Fueros, el actual Centro Xenpelar, en

1 250 000.- ptas , su posterior embaldosado junto con la desvia

ción del aliviadero de Castaño, que harían en conjunto un total de 

casi los 12 millones El arreglo y acondicionamiento de las calles 

del Centro: unos 4 millones Obras en la Avda de Galtzaraborda 

en unos 7 millones, y, en el Parque de Gabierrota unos 5 Y por 

votación con los 22 millones restantes se aprobó realizar el 

colector de la margen derecha del río Oiartzun con un presu

puesto de 46 millones: 50%  pagará Papelera y otro 50%  el Ayun

tamiento
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— En la Asamblea Anual de la Sociedad Lagunak del Polígono de 

Olibet. fue elegido Presidente Enrique Gabilondo que pasa a ser 

el 2 °  Presidente de esta sociedad al sustituir a Clemente Sán

chez. Presidente hasta este momento desde la fundación de esta 

Sociedad

I-5-82: En la Calle de Abajo, junto a la puerta de entrada al local de CC 0 0  .

por llamada denuncia a «Egin» se pudo apreciar que había un 

puchero express Se acordonó de 12 h a 14 h- la zona y se hizo 

evacuar la vivienda Los artificieros la desconectaron y se la lleva

ron. era un artefacto con goma 2 y unos cables empalmados a 

una pila y un reloj

3-5-32: Se abrió en el Barrio de Capuchinos el servicio de Dispensario para 

inyecciones, curas y tomas de tensión, en la calle Basanoaga n 0 

4 bajo Este servicio se ha conseguido con la iniciativa popular 

del Barrio y el apoyo municipal

3 al 9-5-82: Semana homenaje a los mayores con varios actos en el Club de

Pensionista de la Seguridad Social, calle Juan  de Olazabal

3-5-82: Homenaje popular al Ayuntamiento renteriano por el Bicampeonato 

de Liga de Primera División, conseguido por la Real Sociedad, a 

los jugadores afincados en Rentería: Zamora y Murillo y al irunés 

Gorriz por haber pasado del Touríng a la Real, se les entregó una 

insignia de oro con el escudo de Rentería por el alcalde y conce

jales de Cultura y Deportes

4 al 13-5-82: Ante la supresión del Plus de Peligrosidad, la Policía Munici

pal acude al trabajo y permanece encerrada en las dependencias- 

La plantilla es de 52 policías municipales

5 al 9-5-82: Gran éxito de los actos y culminación con la IV Feria de Artesa

nía del País Vasco, organizada por Ereintza Elkartea Este año el 

Ferial fue instalado en el solar de la fábrica de Mantas en el 

Barrio de Casas Nuevas después de la demolición y acondiciona

miento por el Ayuntamiento Durante la semana y hasta el día 1 5 

en la Casa Cultural Xenpelar hubo una esposición del hierro

8-5-82: Los representantes mineros de Cala y el sindicato minero de Bada

joz y Huelva de UGT. celebraron un acto de explicación y solidari

dad de los trabajadores de Rentería, para con la valiente lucha 

desarrollada por sus puestos de trabajo sean apoyados El acto 

fue en domingo (día 9 mayo) a las once y media de la mañana en 

la Casa del Pueblo de Beraun, calle San Isidro Ansorena 

— En el Asilo los supervivientes del C D Euskalduna de Rentería 

que fue campeón de Fútbol 1924-25 en la entonces categoría 

serie B preferente, dedicaron una misa al mediodía por el recien

temente fallecido y que fue el 5 o Presidente del Euskalduna, Pru

dencio Irígoyen-

—  I Marcha Regulada para jubilados y veteranos, organizada por 

el grupo Urdaburu de montaña, como sumándose al año interna

cional del Pensionista y Jubilado

9-5-82: La Banda Juvenil del Ereintza de Txistularis consiguió el ler Premio

en Categoría «B» del 5 o Memorial. Isidro Ansorena para bandas 

de Txistularis de Euskadi, llevándose las 18 000.- ptas- y el Tro

feo de la Diputación- La Banda está compuesta por: Itziar Bus- 

selo, Yosu y Javier Izaguirre y José  Ignacio Usabiaga

7-5-82: En el Restaurante Versalles, con gran asistencia de aficionados se

jugaron el 3 o y 4 o puesto y las finales del I Campeonato Inter- 

sociedades de Mús Fueron campeones la pareja de la Sociedad 

Batasuna al vencer en la final al Lagunak por 3-1 Declarándose a 

esta Sociedad Muslari Aundi de Rentería hasta la celebración del

II Campeonato

8-5-82: Se celebró con gran éxito y participación la I marcha para jubilados

organizada por el Urdaburu

9-5-82: Dos grupos de alumnos del Centro de Formación Profesional «Ntra

Sra de la Asunción» de la Avda de Pablo Iglesias, s/n se presen

taron con los nombres de «Los Invencibles» y «Galaxia 25» al 

Concurso Nacional de «Viajes culturales por España» convocado 

por el Ministerio de Cultura consiguiendo dos premios al trabajo 

presentado: una placa y 150 000,- ptas por grupo

II-5-82: En el local Eresbil se celebró la presentación oficial a los medios 

informativos del programa y aspectos de Musikaste 82 que se 

celebró del 17 al 22 de Mayo

14-5-82: Fue presentado en el Ayuntamiento la junta del Patronato «Erren- 

teria Musikal» reconocido por la Diputación Foral como filial del 

Conservatorio de San Sebastián, que tiene grado de superior El

Acto fue presidido por el Alcalde Xabil Olaizola. explicaron su fun

cionamiento y situación el presidente del Patronato Olegario Iza- 

guirre y el Secretario José Manuel Olaizola Contaba en el 

momento con 400 alumnos

1 5-5-82: Tocó una serie del 2 °  premio de la lotería Nacional en el n 0 7510 

y sus aproximaciones y centenas, más de 1 2 millones repartidos 

por la administración n-° 1

16-5-82: La Banda de la Asociación Cultural Musical Rentería dio un Con

cierto en el B 0 de Zamalbide realzando con su presencia las fies

tas de San Isidro en dicho Barrio,

— El Touring venció al Gerníka en Larzabal por 1-0, en su último 

encuentro de liga en Larzabal habiéndose salvado del descenso, 

de III División, grupo III-

17 al 22-5-82: Musikaste 82 con más detalles en otras páginas de Oarso 

82
— Ondarra campeón de fútbol playero de Fuenterrabía-

17-5-82: Fue apuntalado el edificio de la calle Santa María n °  4 y que da 

junto al Ayuntamiento

21-5-82: En el Esker-Toki de la calle Oria, dio una charla coloquio a cargo 

del Parlamentario de Euskadiko Ezkerra. Javier Olaberri, sobre la 

tema: «El Futuro de Lemoniz»

— Varios autobúses con renterianos. lezotarras y oiartzuarras. con 

los bertsolaris Txomin Garmendia de Berrobi y el Oiartzuarra 

Kosme Lizaso. visitaron la Feria Internacional de Burdeos de la 

Mano de Caja Laboral

24 al 30-5-82: Con motivo de «Korrika 82» AEK de Rentería organizó una 

semana cultural vasca con filmaciones, conferencia, etc

23-5-82: En el II Campeonato de Euskadi de Aurresku en Pasajes quedó en

5 a posición el renteriano Mikel Hernández 

— En ciclismo el Club ciclista Rentería

— La Casa del Café, consiguió el Campeonato de Guipúzcoa juve

nil contra reloj por equipos: con Delgado, Iragorri, Altor Ugarte- 

mendi y Arbelaiz-

26-5-82: Rueda de prensa en el Colegio del Sagrado Corazón (Telleri-Alde) 

para presentar el programa de la I Quincena de Balonmano en 

Euskadi a nivel de promoción y organizada por la Escuela de 

Balonmano del Telleri que será del 1 al 1 5 de Junio-

—  Todo los miércoles se réúnen unos 40 radio-aficionados en la 

Asociación de Fomento Cultura, para formar un Club en Rentería 

Ya tienen los estatutos presentados para su aprobación-

:— Fue botada en el río Oiartzun una hermosa motora con el nom

bre de «Aita Luxiano» Construida por Juan  Alberdi. botándola 

frente al matadero en Ondartxo como homenaje a su padre 

Luciano Alberdi. ya fallecido, y. que fue el último constructor de 

Barcos de Rentería; precisamente en el taller que tuvo junto a1 

matadero

29-5-82: Eduardo Alvarez resultó Campeón del V Campeonato de Euskadi 

de Toka que organizaron el Ondarra y Alkartasuna. se celebró en 

el aparcamiento Municipal en los terrenos de Cafeteras Omega 

— Murió repentinamente Jo sé  Ignacio Marichalar Retegui (Txis- 

tu) a los 52 años- Fue jugador del C D Touring

30-5-82: Esperado su paso para las 10 de la mañana, la Korrika 82. pasó 

sobre las dos del mediodía El alkalde cogió el testigo en la 

Herriko Enparantza de Luciano Murillo ex-jugador de la Real 

Sociedad- Se calcula la recaudación en nuestra villa por el eus- 

kera de unas 300 000,- ptas

— IV edición de la Vuelta al Valle de Oiartzun, del Urdaburu fue 

todo un éxito-: Participaron 76 y finalizaron 57- Había 2 de más 

de 60 años y el más joven tenía 14 años

1 al 1 5-6-82: Se celebraron con varios actos y encuentros la I Quincena de 

Balonmano de Euskadi de la Escuela de Balonmano del Telleri 

— Hasta el día 12 de Junio, organizada por la Diputación Foral 

de Guipúzcoa y la Caja de Ahorros Provincial, exposición de 

esculturas. 18 obras del XXIV Certámen de Artistas Noveles en la 

Casa Cultura Xenpelar. calle Magdalena, 32

—  Hasta el día 29 expone en. Galería Gaspar Bitxori Sanz Ramí

rez, pasteles y acuarelas, varias son de rincones renterianos- 

— Los bolaris del Borwling Orereta-Las Banderas Ricardo Mon- 

roy y Carlos García junto con otros bolaris iruneses consiguieron 

el Campeonato de Tercera Categoría por Selecciones Regionales 

de España representando a Guipúzcoa en Benidorm
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6-6-82: Una explosión inutilizó el suministro eléctrico del transformador de 

Iberduero en Pontika a las 4.20 de la madrugada de este 

domingo, dejando sin luz a la población hasta las 4,20 de la 

tarde- El suministro de agua a las zonas altas se vio perjudicado 

al no funcionar el sistema eléctrico de bombeo: Agustinas. 

Beraun y Torres de Olibet fueron afectados por este motivo

—  En la Biblioteca Municipal de Villa Cristal (Galtzaraborda) se 

dio a conocer la Asociación Filatélica. Numismática y vitolfílica 

«Orereta» con unas palabras del Presidente Inocencio Errondo- 

soro y la presencia del concejal Luis Busselo Urbieta y el Presi

dente y Secretario de la Asociación Filatélica donostiarra

8-6-82: Se acordó en la Permanente que el número a editar de la Revista 

«OARSO» fuera de 2 000 ejemplares También el derribo de la 

Gasolinera del Paseo de Iztieta para finalizar el adecentamiento

de dicho paseo esquina con el Puente hacia Lezo Se acordó ins

talar los primeros semáforos para invidentes en el paso de peato

nes de la Avda de Navarra con Francisco Gazcue, que serán los 

primeros que se instalen en Guipúzcoa

—  En Asamblea Extraordinaria la Ikastola Orereta aprobó la rees

tructuración del sistema de los estatutos para dar una mayor agi

lidad, a los acuerdos Conflictivos, con una asistencia.de 270 

socios (de ellos 21 eran profesores) de los 1 400 que son en 

total La nueva reestructuración fue aprobada por 237 votos a 

favor. 11 en contra y 22 abstenciones-

11 al 13-6-82: Gran fiesta, la X. de la Catequésis de la Parroquia de San 

José  de Iztieta, día del niño, bajo el lema: «AMAR ES  CO M PAR

TIR» con un desfile el domingo día 12 infantil y, otros diversos ac

tos-
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