
Por Rafa Bandrés

EFEMERIDES 
RENTERIANAS

12-6-82 - Venció en la Subida a Arrate en línea, Arbelaiz, ju
venil del Club Ciclista Rentería, aunque no batió el 
record.

13-6-82 - En el Salón Victoria se dio un festival matinal (era
domingo). Organizado Pro-Colonias para Minus
válidos físicos por Auxilia-Guipúzcoa. Actuaron: 
Ibai Recondo, la Orquesta de Acordeones de Mer- 
txe Recarte de Irún y la Coral Andra Mari de 
Rentería.

- Brillante resultado del desfile de chavales de la . 
catequésis de la Parroquia de San José Obrero 
del Barrio de Iztieta, a pesar del tiempo desapaci
ble, finalizando así los diversos actos del X 
Umeen Eguna.

- Arbelaiz, 3.° en el Campeonato Juveniles de Eus- 
kadi en Gordejuela (Vizcaya).

- Finales del VI Torneo de Fútbol de Beráun: en 
Benjamines, Campeón Unión-Txiki al vencer por 
2-1 al Telleri. En Alevines, campeón el Arrobi— 
Berri al vencer por 1-0 al Telleri y en Mini-Fútból, 
campeón el San Luis Gonzaga B al vencer por 2-1 
al Colegio Nacional de Beraún.

- El Delegado Provincial del Ministerio de Cultura 
entregó los premios conseguidos por dos grupos 
de Alumnos del Centro de Formación Profesional 
N. S. de la Asunción de Rentería, en el Concurso 
«Viaje Cultural por España» patrocinado por el 
Ministerio de Cultura. La entrega consistió en
300.000 ptas., dos placas para el Colegio y la Asis
tencia en Setiembre a un cursillo cultural-recrea- 
tivo para dos alumnos del Centro durante 15 días.

14-6-82 - Se comentaba el rechazo de la Corporación al
planteamiento de HABE y la aprobación del plan
teamiento de H.B., con los votos del PSOE, de 
crear en Euskaltegi el Gobierno Vasco Municipal

por creer «incorrecto» el desarrollo de HABE al in
tentar capitalizar y monopolizar el tema del eus- 
kera, estando su actuación muy lejos de intentar 
desarrollar una gestión pública y democrática en 
la enseñanza del euskera. Se pide que sean muni
cipales y exigir a los demás entes públicos que 
ayuden a la financiación de su gasto.

17-6-82 - Octava de Corpus: Fiestas en la calle Magdalena
desde ayer miercoles día 16 hasta el sábado día 
19. Por 2.° año renacen a cargo de la Asociación de 
Vecinos del Centro «Oarso»: Bertsolaris, concurso 
de Aurreskularis, sokatira, verbena a cargo del 
grupo Itzalak. En Aurresku 1.° en Mayores Sabin 
Lasa, 2.° Kepa Lizarazu y en infantiles 1,° Iñaki Lasa, 
2.° Mikel Coca, 3.° Xabier Bengoetxea y 4.° y 5.° los 
hermanos Angel M.* y Javier Gundin.

18-6-82 - Festividad del Sagrado Corazón. Con tal motivo,
la Tamborrada del Colegio del Sagrado Corazón 
(Telleri), en su 2.° año de haberse organizado, re
corrió las calles de la Villa con 170 alumnos de 
EGB, adiestrados por el indiscutible Josetxo Ule, 
que el pasado día 10 (Corpús) desfilaron por las 
calles de Viten y el pasado día 13 en el Umeen 
Eguna de la Catequesís de Iztieta.

20-6-83 - Falleció a los 78 años Arsenio Paredes Sastre, que 
fue durante muchos años factor de facturación de 
Gran Velocidad de la Renfe de Rentería y vocal, al 
organizarse la actual Banda de Música de la Aso
ciación Cultural de Rentería, en la primera 
directiva.

- Tres finales este domingo: en balonmano en el 
Polideportivo de San Juan, el Ereintza consiguió 
ante el Donibane el Campeonato del Torneo de 
Federaciones gracias a un penalti de Echenique, 
jugador que se casó el día 26 de junio. En fútbol 
las otras dos finales fueron: en Atocha la 1.” de



infantiles Trofeo Federación, quedando sub-cam- 
peón el Telleri de Rentería al perder por 3-1 con
tro los donostiarras del Gazteleku y seguido se 
jugó la final de la Copa Guipúzcoa juveniles, 
siendo Campeón el Touring al vencer por 2-0 al 
Lengokoak donostiarra.

- Arbelaiz resultó campeón juvenil de Guipúzcoa de 
fondo al vencer en Legazpia. Este corredor perte
nece al equipo del Club Ciclista Rentería - La Casa 
del Café.

23-6-82 - Víspera de San Juan. Hogueras en todos los ba
rrios y en la Plaza de los fueros, simbólicamente, 
se quemó una maqueta de la Central de Lemoniz 
por el grupo antinuclear y ecologista de la Villa, y 
realizaron una marcha de protesta en bicicleta 
hasta la térmica de San Juan.

- Fiestas en el Barrio de Galtzaraborda, cuyo Patrón 
es San Juan.

24-6-82 - Olvido en el árbol de la Herriko Enparantza:
Donde se bailó el Aurresku no se pusieron las 
cerezas.

25-6-82 - Desde hoy viernes y hasta el domingo 27, el Con
sejo Municipal escolar del Ayuntamiento de Ren
tería ha celebrado una fiesta de curso en la campa 
de Listorreta con diversas actividades culturales 
(Teatro, coros, dantzas vascas), deportivas y las 
puramente recreativas para los 5.000 alumnos 
que han asistido a los centros públicos en el curso 
81/82. El presidente accidental del Consejo es el 
Concejal Agustín Cuevas.

- Sesión plenaria a la que acudió mucho público 
con pancartas de la Asociación de Vecinos del 
centro denunciando las malas condiciones de los 
locales del «Portaviones» de la Plaza de los Fue
ros, el Centro Cultural Xenpelar. Los Gastos oca
sionados por las inundaciones, los derribos de fá
bricas en ruinas, la recuperación de zonas para 
Rentería, etc. Ya que la corporación acordó el de
rribo del «Portaviones», en cuyos bajos de desa
rrollan un sinfin de actividades, se pedía que 
antes del derribo se les facilitara otros locales, re
solviéndose dando acceso a las dependencias de 
la Casa de la Cultura (antiguo cauartel de la Guar
dia Civil) en la calle Magdalena, al Taller de Artes 
Plásticas, en la parte bajo y para dibujo la primera 
planta, compartida por la Asociación de Vecinos 
del Centro; la segunda planta para el Patronato 
«Errenteria Musikal»; la tercera planta para Sala 
de reuniones y conferencias. A la Banda de Mú
sica se le destinó la Villa de la Familia Uranga en 
Gabierrota y el resto de Actividades, Comités, 
Asociaciones, etc., se les destinó a los locales del 
antiguo taller de inválidos civiles, sobre el Bar 
Barwling en la calle Bidasoa, no demoliéndose el 
«Portaviones» hasta no estar todo acondicionado 
según éste acuerdo.

- Se compra el Club de Jubilados de Gabierrota por
1.800.000 ptas., entregadas a la Asociación de Ve
cinos, su propietario, y pasando el Club a ser pro
piedad municipal.

- Se tomó el acuerdo de instalar, a petición del Co
mité Antinuclear y Ecologista, lugares de aparca
miento para bicicletas frente al Ayuntamiento y 
sobre la Alhondiga, ya que en el ánimo de la Cor
poración es dejar peatonal todo el Casco Viejo de 
la villa, y prometieron realizar carriles para bici
cletas ante un estudio de viales a desarrollar para 
finales del 82.

- En este pleno fueron declaradas personas «no 
gratas» los presuntos violadores de una danesa, 
entre Oiartzun y Rentería, y responsables de 
robos de coches a consecuencia de los cuales 
murió la profesora de EGB, María del Carmen 
Muñoz, de lo que se declararon autores tras su 
detención en agosto del 81, y, que andan libre-

Carrasco, en Larzabal, a quien desde el umbral de casetas contempla 
Maradona.

Schuster, camino de casetas en Larzábal.

mente por la Villa. Son Rodríguez Cilches y Chi
llón Mata y se darían instrucciones a la Policía 
Municipal para que ésta les expulsará del pueblo 
si se les viera por Rentería y se redactará un 
bando Municipal para hacer público este acuerdo 
y sea publicado en la prensa. Acuerdo por 
unanimidad.

- Por otra parte, en este pleno, al que no asistieron 
los concejales del PNV, en postura de protesta de 
no acudir a sus cargos municipales contra la 
LOAPA, se acordo declarar personas «gratas» a 
los detenidos políticos renterianos: Mendiburu, 
Val, Suquía Busselo y Zubeldia, a los que se les 
iba a celebrar juicio el día 9 de julio, y asistir a los 
juicios en representación del Ayuntamiento, esta 
moción presentada por HB, puesta a votación dió 
el siguiente resultado: 9 votos a favor (6 de HB y 3 
de EE) y 6 abstenciones del PSOE.

- Ante las próximas fiestas de Magdalenas, hay una 
protesta del comercio en general de la zona entre 
Elizalde y Ferretería Sanz, de que no se dejen in
stalar puestos de los distintos comerciantes que 
tapan con sus tenderetes sus escaparates y acce
sos y que les destinen otros lugares.
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26-6-82 - Alberto Muñagorri Berdasco, de 10 años, con do
micilio en la calle Magdalena, en las cercanías de 
la Plaza de Aralar, junto a un local de Iberduero, al 
dar una patada a una bolsa de deportes o porque 
esta explotara por su dispositivo, a las 12 del me
diodía, sabado, recibe el impacto del artefacto, 
siendole amputada la pierna izquierda, pérdida 
total de un ojo, graves lesiones en el otro y distin
tas lesiones en la cara, tórax y abdomen. Indigna
ción. Se culpa a negligencias de la Policía Nacio
nal, que, avisada por la Policía Municipal al 091 y 
por algún vecino durante la madrugada de este 
día no vinieron a ver lo que pudiera ser, y a la Po
licía Municipal por haber abandonado la vigilan
cia de la zona, después de haberla tenido acordo
nada toda la noche- Hay un pleno extraordinario 
esa misma tarde, en medio de un ambiente tenso. 
Se aprobó la apertura de una investigación. Des
pués una manifestación convocada por EE. y 
PSOE, en silencio, seguida de otros grupos que 
dieron gritos contra la Policía Nacional. Tanto la 
Policía Nacional como la Policía Municipal hacen 
sus descargos en evitación de responsabilidades 
y existe desconcierto sobre quienes fueron los 
que colocaron el artefacto contra Iberduero, al 
haber una negación de ETA-m. Hasta que el 1 de 
julio ETA-m se responsabiliza de la colocación del 
artefacto y desconoce quien diera la negación de 
su participación, lamentando el suceso al no 
haber estallado a la hora de la madrugada prefi
jada, culpando a la no presencia ante las llamadas 
a la Policía Nacional. El Gobernador Civil hace pú
blica una nota de contestación a ETA. La Comi
sión investigadora del Ayuntamiento abrió expe
diente disciplinario de caracter laboral a siete 
miembros de la Policía Municial y suspende pro-

visionalmente de su cargo al Jefe de la misma el 
día 5 de julio. A mediados de junio de 1983 al en
viar este trabajo, se notificaba la degradación al 
Cabo Fermin y dos sanciones a otros... sin que 
hayan hecho publico todavía las sanciones 
impuestas.

- En la parroquia de San José Obrero a las 8 de la 
tarde, 28 jóvenes de 18 a 20 años, recibieron de 
manos del Obispo Setien, el Sacramento de la 
Confirmación trás cuatro años de preparación en 
el Catecumenado.

28-6-82 - Se designa por la Permanente presidente de la
Comisión Municipal de Euskera al concejal Imanol 
Lertxundi y secretaria a la traductora municipal 
Idoia Mendizabal.

29-6-82 - Concierto del pianista donostiarra Javier González
Sarmiento, dentro del 2.° ciclo del «Piano en Eus- 
kalherria en el siglo XX», en Eresbil.

1-7-82 - A partir de esta fecha se pone en ejecución el pro
yecto de modificación del tráfico rodado con algu
nas calles de la Villa, se corta la salida de la calle 
de Viteri a la Carretera General, al unirse en las 
obras que se están realizando en la Alameda las 
dos alamedas, habilitándose una salida en dilec
ción San Sebastián a la General por la calle 
Alfonso XI, con lo cual esta calle y la de Francisco 
Gazcúe serán ambas salidas a la General hacia 
San Sebastián y hacia Irún. Se cambia el sentido 
de circulación en la calle Vicente Elicegui, que 
desde hoy es de Viteri a Plaza Fernandez Landa y 
Alfonso XI.

- Nacho Silván, vizcaíno de 31 años y profesor de 
expresión plástica de la Escuela de Magisterio de 
Ategorrieta en San Sebastián exponía en Galería 
Gaspar. A pesar de ser daltònico, ese defecto vi
sual no se aprecia en la gama de coloridos de su 
obra que titula «La mujer y el erostismo».

- Desde hoy, se abrió al público, un nuevo aparca
miento municipal, para 80 coches, en el Poligono 
Olibet.

- El presupuesto de fiestas que aprueba la Perma
nente es de 7.454.320 ptas. Por el Ayuntamiento 
(fuegos, toros de fuego, banda, conjuntos, etc.) 
son 3.275.268 ptas. y, en los actos correspondien
tes a los organizados por las sociedades y grupos 
(tamborradas, deportes, día infantil, júbilados, 
etc.) asciende a 4.179.052 ptas.

- En la Permanente se acordó adjudicar las obras 
de la 1.* fase del proyecto de la Plaza de arrastre 
de piedra en la zona destinada para los carros de 
los baserritarras que acudían en su día, hoy ya no, 
con carros y ganado, al mercado de abastos de 
Rentería, denominado dicho lugar, por eso, la 
«burrería». Esta obra fue adjudicada a Francisco 
J. Galdiano García en 2.525.000 ptas.

2-7-82 - En Palma de Mallorca, en los Campeonatos Na
cionales de Juveniles, Guipúzcoa quedó sexto, 
corriendo en el mismo, Arbelaiz, del Club Ciclista 
Rentería-La Casa del Café— , que el día 4 corrió en 
ruta, con 96 km. llegando el 14 y siendo el primer 
guipuzcaoano clasificado en Mallorca en esta 
prueba.

8-7-82 - Viaje a Madrid del Alcalde Xabin Olaizola, y el 
concejal Juan María Insausti, para mantener una 
reunión con los responsables del I.N.P. para tratar 
del tema de la realización del Ambulatorio de es
pecialidades, sabiendo que se ha aprobado la rea
lización del estudio geotécnico del terreno, previo 
a la realización de las Obras en la zona de Larza- 
bal, cuyo coste es de 69.450.000 ptas. Consta de 
dos planta y un aprovechamiento bajo cubierta, y 
hay asignados 20 millones para ejecutar obras 
por ese importe antes de finalizarse el 1982, para 
finalizarlo el año 83 (Al leer este n.° de Oarso del 
83 seguro que no han comenzado las obras toda
vía).
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15-7-82 - Desde hoy hasta el 18 de julio se desarrolla, a pro
puesta de la Comisión Municipal de Euskara, la 
primera parte de la Campaña Pro-Euskara con 
proyección, txarangas, teatros, exposiciones de li
bros, y métodos de euskara, etc., con un presu
puesto de 200.000 ptas.

- Se trajo desde Itziar la nueva piedra para el nuevo 
probadero de arrastre de piedra, de 2.000 kgs., 
que será estrenada en Magdalenas el día 23. Pie
dra y probadero entre la Plaza del Mercado y la 
Trasera de las casas de la calle Arriba.

- Se dió a conocer la nueva directiva de la banda de 
Música de la Asociación de Cultural Musical ren- 
teriana, elegida a votación en la Asamblea cele
brada el 23 de junio pasado; Presidente: Javier 
Hernández, vicepresidente: Ramón Angel Ruíz, 
Secretario: José Miguel Michelena; Tesorero: Mi
guel Bagües y vocales: Ricardo Lopéz, Vicente 
Moreno, Ignacio Susperregui, José Manuel Martí
nez, Ignacio Garmendia y Antonio Boada.

17-7-82 - Por sorteo se asignaron las responsbilidades de
las fiestas patronales por partidos políticos repre
sentados en el Ayuntamiento y el resultado fue: el 
día 21 serán responsables del desarrollo de la 
fiesta los concejales del PNV. El día 22 los del 
PSOE. El día 23 los del PNV, único partido que le 
ha correspondido dos días. El día 24 los de EE 
(IPS) y el día 25 los de HB.

18-7-82 - En las piscinas del CD. Aitziber de Urdain, en la
Comarca de la Burunda de Navarra, falleció aho
gado el joven renteriano José Antonio Corzo 
Urbieta de 20 años, trabajador de CAMPSA. Había 
¡do con su novia y unos familiares a pasar un día 
de campo.

- En la final del VIII Campeonato de Fútbol de Ga- 
bierrota, dentro de las fiestas de Gabierrota 
quedó campeón el Izarra Ondartxo al vencer por
2-1 al Carrocerías Donosti. Mucho calor.

21-7-82 - Por la mañana antes del chupinazo de las fiestas 
se firmó el contrato de la compraventa entre el 
vendedor Zubeldia y el alcalde la Villa Xabin Olaí- 
zola, del local de 350 m.2 del polígono de OI ibet n.° 
6 bajo para destinarlo a Euskaltegi Municipal, es
tando presente el Presidente de la Comisión Mu
nicipal de Euskera Imanol Lertxundi. Local que se 
acondicionará para comenzar el curso a finales de 
Setiembre.

- Se adjudicaron a la empresa Chantre de Irún las 
obras del colector de la margen derecha del río 
Oiartzun por 20 millones, que abarca los vertidos 
de Papelera, Gabierrota, Casas Nuevas, Olibet, 
Alcoholera, Campsa. El costo de la 1.a fase es de
46 millones de los que 23 pagará Papelera, y los 
otros 23 Ayuntamiento y Diputación.

- Víspera de Magdalenas. El grupo de jóvenes saca 
un dibujo, como de la revista «Kaskagorri», con 
los gigantes en la Alameda de Gamón, un obrero 
con el compresor a toda prisa, un municipal con 
un despertador-reloj en la mano señalando casi 
las 7 de la tarde y el alcalde con el cohete en la 
mano para señalar el comienzo de las Magdale
nas. Pues, a pesar de las prisas, no se terminaron 
de realizar las obras de la Alameda, que quedará 
sin inauguración para las de 1982. No obstante se 
acondicionó para celebrar en ella los bailables 
provisionalmente. El Ereintza comunicaba y la
mentaba que el teatro vasco del día 23 no se iba a 
representar. El grupo apalabrado no podía venir y 
no había tiempo para contactar con otro. El único 
acto cultural que no puede celebrarse, precisa
mente ante una campaña pro-euskara con pan
cartas colocadas en lugares céntricos de la Villa.

- Se vendía junto con la revista Oarso un cassette 
con música y canciones sobre Rentería, grabadas 
por la banda de Txistularis, banda de Música y

Coral Andra Mari, al precio de 300 ptas. La revista 
Oarso a 400 ptas, la mitad de su costo real.

22-7-82 - En el V Gran Premio de Toka provincial y local
organizado por las Sociedades Alkartasuna y 
Ondarra en el nuevo probadero junto a la Plaza 
del Mercado, con la participación de 60 tokalaris, 
el resultado fue: 1.° Manuel Matxain de Aiete, 2.° 
Eduardo Alvarez de Rentería, 3.° Iñaki Artola. En el 
local 1.° Eduardo Alvarez y Campeón Inter-Socie- 
dades de Rentería, Cecilio Amestoy de la sociedad 
Alkartasuna.

- En los partidos de pelota los resultados fueron: 
Irazola-Larrazabal 22-Beunzaotegui 20 y, Goros- 
tidi—Zubillaga 22, Irigoyen-Sodupe 12.

- En Soka-tira, en el Frontón la IV edición, en fémi- 
nas: Lagunak 1.a, Orereta 2.a y en hombres con 
equipos. 1.° Lagunak y 2.° Orereta A, 3.° Egustinak, 
4.° Bar Alameda, 5.° Euskaldarrak, 6.° Orereta B, 7.° 
Pontika, y 8.° Bueyes de Orereta.

23-7-82 - Arrastre de piedra con estreno de probadero y
piedra: 1.° Frantzilla de Lonaz con 82 plazas, dos 
cintas y medio metro. 2.° José Urbieta del Bar 
Magdalena con 76 plazas. 3.° Frantzilla con otra pa
reja, con 70 plazas. 4.° Egui-Eder con toros, 56 pla
zas. 5.° Egui-Eder con bueyes, 55 plazas, cinco cin
tas y 40 centímetros.

- Concurso de gastronomía, al que presentaron ca
zuelas de bacalao al pil-pil las sociedades Onda
rra, Lagunak, Exepetxa, Euskaldarrak, Niessen, 
Amulleta, Gure Toki y Alkartasuna. Ganó la ca
zuela presentada por la Sociedad Ondarra y con
feccionada por su actual presidente Iñaki Odrio- 
zola y 2.° la sociedad Lagunak, cazuela confeccio
nada por Martin Olasagarre.

- En el III Criterium Ciclista en la calle de Viten, en 
la Categoría juvenil, en puntuación venció Arbe- 
laiz del Club Ciclista Rentería «La Casa del Cafe», 
en eliminación el mismo corredor y por equipos 
lo hizo el Aloña de Oñate, y, en la categoríade afi
cionados, en eliminación venció Izuskiza del 
Orbea, y en puntuación Vielba del mismo equipo 
Orbea.

- En el XXIII Concurso de «Mis Guipúzcoa» cele
brado en «KU» de San Sebastián resultó vence
dora la donostiarra afincada en Rentería María 
Amaya Sorrondo Larriba de 18 años.

- Aunque la Alameda no se terminó, se instaló una 
hermosa farola que preside toda la Alameda.

- El XVII campeonato de baile a lo suelto infantil 
participaron 9 parejas: venciendo Uranga-Piret 
de Hernani. Organizado por Ereintza.

- El XXXIV campeonato de Guipúzcoa a lo suelto: 
solamente participaron 5 parejas, lo que indignó a 
«Baserri», pues se achacó que contrarrestó la par
ticipación un campeonato en Azcoitia que tenía 
más aliciente económico. Venció la pareja 
Ugalde-Esnaola de Lezo. No participaron dantza- 
ris de Rentería.

- El día 25, festividad de Santiago, a las 12 del me
diodía con el Alcalde Xabín Olaizola y los conceja
les de todas las tendencias políticas que tenía el 
Ayuntamiento se inauguró la «Casa de la Cultura» 
en el antiguo Cuartel de la Guardia Civil en la calle 
Magdalena, reformada interiormente por el cons
tructor Javier Imaz. Estaba previsto entregar con 
tal motivo una insignia de oro de la Villa a Koldo 
Mitxelena por su nombramiento de «Doctor Ho- 
noris Causa» de la Universidad de Burdeos a 
donde con motivo de tal investidura acudió el 
Alcalde y otros corporativos. Koldo Mitxelana 
excusó su asistencia a recibir la misma.

- I Cros infantil organizado por Híbaika, con 130 
chavales y chavalas, venció el Sampedrotarra L.
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31-7-82

1-8-82

18 al 20 
del 18-82

27-8-82

28-8-82

29-8-82

4—9-82

Pedro Bedoya Delgado. IX Campeonato de FútboJ 7-9-82 
Alevín, ganó el Tellerí A por 1-0 en la final al 
Arrobi-Berri; én el Campo de Gabierrota. En el 
cuadrangular de balonmano femenino escolar, en 
la final, el Beraun B vención al Beraun A por
19-17.

- En el Fronton del Batzoki, con motivo del Patrón 
San Ignacio, se han celebrado dos partidos de pe
lota: Michelena-Cazabón 22 Gorricho-Gaztelu- 
mendi 21 y los preseleccionados para los cam
peonatos del mundo: Olaetxea-Errandonea. 11 
Arteaga-Goikoechea 22.

- En el tradicional Concierto por la noche en la Ala
meda, la banda interpretó bajo la dirección de 
Ignacio Ubiria tres obras, para dejar Ubiria a Va
lentín Manso dirigir una obra suya, «Agur Erren- 
teria» que era presentación y estreno, que fue 
muy aplaudida y la última, «La marcha de San 
Ignacio», de Aramburu.

- En sesión plenaria se acordó el derribo de lo 
construido en el solar de Paisa con los cinco votos 
del PNV en contra. Hoy Plaza de la Música, inau
gurada el 1-6-83.

- Se dió a conocer en pruebas en Mamut el coche 
formula KEZKA, construido en Rentería, sobre 
proyecto de Antxón Muñoz y conducido por Mikel 
Huarte.

- IV Torneo Fútbol Villa de Errenteria en Larzabal.
Participaron Sanse-Eibar Real Unión y Touring.
Venció el Real Unión que ganó al Tourgin por pe
naltis tras empatar a 1 y en la final al Sanse por 
2- 0 .

- En Gal la final del Ciudad de Irún entre el Bilbao 
Atlético y el Touring, tras vencer los renterianos el 
Alavés de segunda A por 1-0. Ganó el Bilbao Atlé
tico por 3-1, en un buen partido de los renteria
nos que no refleja el resultado obtenido.

- Ante notario se efectuaron las escrituras de la 
Compra de los terrenos a los hermanos de Te- 
lleri-Alde por 1.250.000 ptas., y la cesión gratuita 
de otros a cargo de Félix Oyarbide al Ayunta
miento para la construcción del Polideportivo Mu
nicipal en la vaguada de Galtzaraborda y Ala- 
berga, junto al nuevo apeadero del Topo. Firmó el 
Alcalde Xabin Olaizola, la víspera de su boda. Los 16-9-82 
terrenos de los hermanos de Telleri eran 1.477 m.2
con 50 decímetros cuadrados y los de Oyarbide 
de 970 m.2. El anteproyecto del Polideportivo lo 
realizó el Ingeniero de Caminos Ignacio Uranga y 
aceptada la vaguada por el responsable de depor- Voc 
tes del Gobierno Vasco. El Coste total del Pro- 
yecto es de 162.468.000 ptas.

- A la una del mediodía se casó el alcalde Xabin 
Olaizola Lasa con la renteriana Estibalitz Garatea 
Beltrán de Heredia, en la Parroquia rural de Za-
malbide. A la salida del templo, el coche de 'os ¿b-y-b¿
novios había sido cambiado por un carro tirado
por un burro, en el que siguiendo la broma de los
amigos, montaron los recien casados y dieron
una vuelta por Zamalbide.

- Durante la ausencia del Alcalde, por viaje nupcial, 
la alcaldía fue ocupada por el concejal de HB Juan 
María Insausti.

- El niño Alberto Muñagorri Berdasco, sobre las 
cinco y media de la tarde regresó a su domicilio, 
habiendo sido dado de alta del Hospital de Cruz 
Roja de San Sebastián.

- Sobre las 2 de la mañana a la altura de Vera de Bi- 
dasoa, cuando iba en bicicleta, el joven renteriano 
de 17 años, Agustín Guetaria Gastrásolo, junto 
con otros amigos, fue atropellado por un camión, 
siendo trasladado por una ambulancia de la Cruz 
Roja hasta el Hospital de ésta organización en San 
Sebastián donde falleció a las pocas horas de 
ingresar.

- En Versalles, a las representaciones deportivas de 
la Villa y autoridades, estando Alfredo Etxabe re
presentante de Deportes del Gobierno Vasco y 
Juan Mari Insausti, alcalde accidental de la Villa, 
se presentó el equipo Formula Euskadi (nacional) 
y el coche «Kezka» fabricado anteriormente en 
Rentería y por un equipo de renterianos: como 
jefe técnico y diseñador del «Kezka» (PIAM): An
txón Muñoz, piloto Mikel Huarte, equipo técnico 
José Luis Barrios, José Durán, José Antonio Ca- 
nebe, Juan Manuel Fernández, José Antonio Gar
cía, Jorge García, Fernando Mansilla, Francisco 
Navarro, Mikel Rodríguez. Luis San José, siendo 
los responsables de relaciones públicas Agustín 
García y Jesús Fonseca. Y se dió a conocer su 
participación en el Circuito del Jarama de Madrid 
los días 11 y 12 de Setiembre y en tres reuniones 
de Octubre y tres de Noviembre.

12-9-82 - Con motivo de las fiestas de Baraun, dentro de los 
diversos actos programados por Ostarte Agrupa
ción Cultural, la Banda de Música de la Asociación 
Musical Renteriana, dio un concierto bajo la direc
ción de Ignacio Lecuona. El Titular director de la 
Banda había pedido una excedencia por unos 
meses, Ignacio Ubiria, para integrarse en la or
questa sinfónica de Euskadi. Seguido al mismo 
una prueba de Aizkolaris entre Larrabide y Tapia. 
Fueron los actos programados para la inaugura
ción de la plaza que en Beraun llevará el nombre 
de la Agrupación Cultural Ostarte.

14-9-82 - Cuando regresaban de almorzar en el caserío 
«Susperregui», a las once de la mañana dos co
ches policiales, un «Z» ocupado por tres policías 
nacionales uniformados y un «K» Seat 131 con 
dos policías de paisano, en el camino de «Cuevas 
de Landarbaso» cerca de Perurena, los dos vehí
culos fueron tiroteados a poca distancia, en fuego 
cruzado, con fusiles «cetme» y ametrallados por 
lo menos por cinco individuos: resultaron muer
tos cuatro policías. Uno de ellos, cuando recogido 
por una furgoneta era trasladado hacia San Se
bastián, saliendo al paso un coche, hizo parar la 
furgoneta, bajando dos jóvenes que apartando al 
dueño de la furgoneta remataron al policía herido. 
ETA-m. se atribuyó el atentado.

- A las 11,15 de la noche fue recibido por varios 
cientos de personas Félix Vicuña, «Arrantzale» 
que había sido puesto en libertad en el Penal de 
Puerto de Santa María.

- Se proyectaron películas de la XXX Edición del 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián 
en el Salón Victoria. Hacia dos años que no se 
proyectaban, y la Comisión Municipal de Cultura 
pidió una explicación del porque no se proyecta
ban las del XXIX Festival. Nadie supo contestar.

- En la ermita de San Agustín del pueblo de Artiku- 
tza se casó el que fuera dantzari del Goizaldi y 
Ereintza, y profesor de dantzas Cecilio Gaztesi 
Galparsoro con Pilartxo Zugarramurdi Zuga- 
rramurdi.

- Gran participación y buenas fotos en el «1 Con
curso Fotográfico Villa de Errenteria» organizado 
por las Sociedades «Lagunak» del polígono de 
Olibet y Euskaldarrak de la calle Parque n.° 20 (Gal
tzaraborda). Los temas del concurso fueron: 
«Errenteria» y «Magdalenas 82» en blanco y 
negro y color. 1.° en color fue el donostiarra 
Albontza Gríjalba, 2.° el renteriano Amador Lojo, 3.° 
el renteriano José Luis Alastruey, hasta 27. En 
blanco y negro 1.° la renteriana Teresa Hernán
dez, 2 ° el donostiarra Fernando Vi I la rreal, 3.° José 
María López de Panza de Donosti, hasta 25. Se 
abrió con los trabajos presentados una exposi
ción en la Casa Xenpelar hasta el 9 de Octubre.

- Los componentes del equipo de Fútbol playero 
Rapid F.C. celebraron una misa por los amigos fa-
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28-9-82

4-10-82

12-10-82

15-10-82

16 al 26 
del 10-82

18-10-82

Mecidos y una cena en la sociedad Alkartasuna. be 
reunían por 1 .* vez después de más de 30 años.

En el Club de Jubilados de la c/ Juan de Olazabal, 
se proyectaron diapositivas realizadas por la I 
Marcha de Jubilados del pasado 8 de mayo, y en
tregaron medallas conmemorativas de dicha 
marcha.

Se abrieron las plicas para el hormigón y movi
miento de tierras del Nuevo Polideportivo.

Comienza el primer curso (82/83) del Euskaltegi 
Municipal con 756 alumnos inscritos, por lo que el 
local del polígono de Olibet es insuficiente y al no 
estar terminado, se adaptan provisionalmente 
seis aulas en la Casa de la Cultura, en el Centro 
Cultural Xenpelar otras seis, y, el resto, distribui
das en las aulas de los colegios nacionales de las 
escuelas de Viten y Beraun.

Para tratar sobre la Campaña de Saneamiento de 
Ganado vacuno contra la tuberculosis y brucelo- 
sis bovina hubo una interesante reunión en el 
Ayuntamiento de los concejales de Sanidad Ave
lina Jauregui, Sabin Lasa y Ramón Angulo, con 
José Antonio Iturbe, presidente de la Cámara 
Agraria, y Xabin Irulegui, diputado provincial y 
presidente de la Comisión de Agricultura de la Di
putación Foral de Guipúzcoa, y un numeroso 
grupo de ganaderos dé la Comarca Rentería, Oiar- 
tzun y Lezo.

Rafa Artola y su esposa Mari Carmen Mendivil, 
presentaron e inauguraron un centro Integral para 
vegetarianos «Iraultza Elikaduren Elkartea», adhe
rido al GFU, perteneciente al grupo Gran Fraterni
dad Universal. Existe otro en Irún, por lo que este 
comedor vegetariano es el segundo de Guipúz
coa. Asistió el alcalde Xabin Olaizola a la inaugu
ración en la Avda. de Galtzaraborda N.° 2.

A las 12 del mediodía se inauguró el Ambulatorio 
de Beraun de la Seguridad Social que abre sus 
puertas desde el día 18 de octubre. Atenderá a los 
asegurados de la Seguridad Social de los barrios 
de Beraun, Galtzaraborda, Pontika y la zona rural 
que comprende la margen derecha de la carretera 
de Pontika hasta Ventas incluyendo el monte San 
Marcos, descongestionando la sobregarca del 
servicio del único existente en Rentería en el Ba
rrio de Iztieta.

Se realizaron diversos actos con motivo de la ce
lebración de los 40 años de la fundación del 
grupo de Montaña Urdaburu que fue el 13 de Fe
brero de 1942.

Comida en el Panier Fleuri de las trabajadoras de 
La Esmalteria Guipuzcoana.

Dieron Comienzo las clases del conservatorio de 
Música «Errenteria Musical» en la Casa de Cul
tura, antiguo Cuartel de la Guardia Civil, con 830 
alumnos distribuidos en 14 aulas, que de mo
mento tuvieron que ser distribuidas en la Casa 
Cultura, en el Centro Xenpelar de la plaza de los 
Fueros, en Villa Uranga, en la Avda. de Navarra 
del Barrio de Gabierrota, en la Sociedad Ereintza 
de la calle Juan de Olazabal, y en la Asociación de 
Fomento Cultural en la calle Irún n.°4-1.°del Barrio 
de Iztieta. Con este curso 82/83 se inicia una 
nueva etapa en la enseñanza musical de Rentería.

A las 7,30 de la tarde en el Ayuntamiento se cons
tituyó el primer «Consejo Escolar Municipal» for
mado por las componentes de la Comisión Mu- 
nicpal de Educación, un representante de la Comi
sión Municipal de Cultura y otro de la Comisión 
Municipal de Sanidad, por lo que el Comité Ejecu
tivo tras los representantes municipales anuncia
dos los componen, además, en representación de 
los alumnos, José Miguel Carrero, alumno del Co
legio Nacional Beraun y M.' Rosa Rubio del C. N.

Alaberga, por los profesores Angel Ruíz del C. 
Cristóbal Gamón y Javier Cabrerizos del C. N. Ala
berga y por los padres de alumnos Miguel Buen 
del C. N. Basanoaga y Juan Carlos Merino del Co
legió Cristóbal de Gamón.

- Como comienzo del tercer ciclo sobre la «Evolu
ción del piano en Euskalerria en el siglo XX» que 
organizó Eresbil-Eresiak con la colaboración de 
Eusko Jaurlaritza y Eusko Ikaskuntza, Juan Pa- 
drosa dio un concierto de piano con obras del viz
caíno Andrés Isasi en el Archivo de Compositores 
Vascos Eresbil.

En la Sociedad Batasuna, equipo de la sociedad Alkartasuna, cam- 
peón.del II Campeonato Intersociedades de mus de Rentería.

\
%

Toledo y Camio, campeones del Campeonato de Pelota con pelota de 
goma.

19-10-82
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20-10-82 - Dentro del «II Festival Provincial de Coros Juveni
les» actuó en Irún, en la Capilla del Pilar, el Coro 
Oiñarri de Rentería, dirigido por primera vez por 
Jon Etxabe Goñí, su nuevo director, que releva a 
Jon Bagües, ocupado en estudios músicales.

- El Club Ciclista de Rentería —La Casa del Café— 
se proclamó campeón del Trofeo Guipúzcoa por 
triunfos acumulados en distintas pruebas 
puntuables.

22-10-82 - A las 7 de la tarde se inauguró el Centro Municipal 
de Información Sexual y Control de Natalidad 
«llargi» en las antiguas dependencias de la Coo
perativa Santa María Magdalena a la entrada del 
Barrio de Alaberga. Asistió el Alcalde Xabin Olaí- 
zola, concejales de la Comisión de Sanidad, repre
sentantes de las Asociaciones de Vecinos de Pon- 
tíka, Alaberga y un nutrido grupo del «Grupo de 
Mujeres de Rentería», que habían luchado du
rante 4 años por conseguir este centro. El director 
era el Ginecólogo Manuel Prada. El centro tiene 
proyección de mancomunidad de la zona Lezo— 
Oiartzun-Pasajes y Rentería.

24-10-82 - Dentro de las Fiestas del Barrio de Alaberga, la 
Banda de Música, bajo la dirección de Ignacio Le- 
cuona, ofreció un concierto al mediodía.

- Se desplazaron seleccionados por la Federación, 
a los Campeonatos Mundiales de Pelota en Paleta 
con pelota de goma, de Méjico; Toledo, Gil y Jua- 
nena que pasaron con una actuación regular.

26-10-82 - Hoy por la tarde dieron comienzo las obras del co
lector del río Oiartzun, 1.a fase, que comprende 
desde el puente de hierro de Capuchinos hasta el 
Puente de Lezo, a cargo de construcciones Chan
tre de Irún, siendo la dirección de la Obra a cargo 
de la empresa ICOP.

28-10-82 - Elecciones para el Senado yel Congreso, con 4 
horas festivas para emitir el voto: Rentería con un 
censo de 31.417, votaron 24.685 dando un 78,55% 
de votantes, resultado: PSOE: 9.734, Herrí Bata- 
suna: 5.252. PNV: 4.587, EE: 2.275, etc. Rentería 
hubo 45 mesas electorales distribuidas en 29 sec
ciones. El Censo de votantes en Rentería, fue 
menor en unos 3.000 que en las del 79 en las que 
fueron 47 mesas, dos más que en estas 
elecciones.

- Tras información recibida por Euskaltzaindía, se 
aprobó por la Comisión Municpal Permanente dar 
al Parque del barrio de Gabierrota el nombre «Na- 
farroa Zuhaítza» con la excepción de los conceja
les del PSOE, que votaron en contra.

- Fueron premiados por el Ayuntamiento, como ca
seríos mejor pintados del termino municipal, los 
tres siguientes: 1.° Caserío «Larre Aundí» con
50.000 ptas. 2.° «Trabaleku» con 30.000 ptas. y 3.° 
«Txirrita» con 20.000 ptas.

1-11-82 - En el Campo de Beraun, se celebró un festival de 
fútbol, en homenaje al que fuera jugador del San 
Luis Gonzaga, José Arribal Cuaresura, que falle
ció el 15-9-82 a los 14 años de una cruel enferme
dad. Hubo dos partidos de Fútbol organizados por 
la Asociación de Vecinos de Beraun y los Clubs de 
Fútbol San Luís Gonzaga, Arrobi-Berrí, Colegio 
Público Beraun, Gure Ametsa y Juantxo.

- De paro cardiaco falleció Saturnino Susperregui 
Aldaco. En su juventud destacó como pelotari afi
cionado y fue trompeta de la Banda.

3-11-82 - En la Sala Capitular del Ayuntamiento fue presen
tado el equipo Técnico del Módulo Psico-Socíal 
recien puesto en funcionamiento en el Barrio de 
Beraun, en la calle José María Usandízaga, tra
sera, sin número, en el que se atienden casoá de 
alcoholismo y psiquiatría general, de 9 a 1 de la 
mañana y de 4 a 8 por la tarde, sin reclusiones. Es 
un consultorio del que es director el psiquiatra

José Luis Arrese, que cuenta con una ATS, una 
asistenta social, la secretaria del módulo y un 
psicólogo.

6-11-82 - Sabado, un fuerte vendaval con rachas de 184 km 
hora sobre las diez de la noche. Desprendió la 
pluma de una grúa y su contrapeso de unas obras 
en la calle de Viten, 13, que cayeron sobre las 
casas de enfrente, N.° 14 y 16, destrozando el con
trapeso una chimenea y un balcón. En la calle 
Magdalena cayo un lucero ante un grupo de jóve
nes; en Pontika, al caer una línea de Iberduero, 
produjo un pequeño incendio en una meta. No 
hubo que lamentar desgracias personales a pesar 
de ser sabado y la hora en la que se produjo.

- Este fuerte viento dificultó la llegada al txoko de la 
Coral Andra Mari, que actuó junto con la Orkesta 
Sinfónica de Euskadi, en un concierto organizado 
por «Haize Garbia» en la Iglesia de San Juan de 
Luz, en Iparralde. Fue la presentación en Euskadi 
Norte de dicha Orkesta, con el respaldo de la 
Coral Andra Mari.

- En exámenes realizados en Madrid, ha conse
guido el título de entrenador de balonmano na
cional, Angel Blanco Arocena de la Escuela de ba
lonmano de Tellerí.

11-11-82 - Murió José Lecuona a los 75 años, músico de la
Banda desde 1922.

12-11-82 - A las 7 de la tarde se inauguró oficialmente al
Euskaltegi Municipal, paso importante para la en
señanza del Euskera, en el Polígono de Olíbet N.° 
6. Consta el local de 10 aulas, un almacén de ma
terial, los servicios y una oficina. Las clases co
mienzan a las 7 de la mañana con los empleados 
municipales y finalizan a las 10 de la noche. Son 
800 los alumnos, 67 los profesores, todos ellos 
trabajadores municipales de los que tres actúan 
como profesores-responsables pedagógicos. La 
Euskal-Eskola de Rentería ha suministrado 18 
profesores de Rentería al Euskaltegi Municipal. La 
inauguración fue presidida por el Alcalde y 
concejales.

- El «guru» maestro José Marcellí dio una confe
rencia en el Ayuntamiento sobre «Alimentación, 
en la evolución del Hombre» organizado por el 
Comedor Vegetariano de la Avda. Galtzaraborda.

13-11-82 - A las 9 de la noche, en el puente de las monjas, en
la Carretera Nacional, varios individuos prendie
ron fuego a un autobus de la línea San Sebas- 
tíán-Rentería, trás hace bajar al conductor y a los 
usuarios. Acudieron los bomberos de Pasajes 
pero el vehículo quedó totalmente destrozado. 
Diariamente se venían celebrando asambleas y 
manifestaciones contra las extradiciones de refu
giados vascos en Francia y Bruselas.

14-11-82 - Sobre las 14,50, domingo se declaró un incendió
en el Caserío Azarieta, del Barrio de Zamalbide, 
intervino la Policía Municipal y los bomberos de 
Pasajes, cortando Iberduero el suministró eléc
trico. Su propietario José Cruz Aduriz Goñi, no 
supo precisar las causas quedando el caserío in
habitado, habiéndo perecido por asfixia dos vacas 
en el establo, salvando una vaca y un'becerro.

- A partir de este domindo día 14, en el Batzokí se 
comenzó a dar cine infantil a las 3,30 de la tarde 
siendo gratuito para todos los chavales de Rente
ría de cara a todo el invierno.

17-18 y - Con motivo de Santa Cecilia La Coral Andra Mari
19-11-82 dio un clíco de Conciertos: Día 17: Los Coros 

Enara de Irún y Oiñarri de Rentería. Día 18: Coro 
Eskifaia de Hondarrabía por primera vez en Rente
ría. Día 19: viernes, a las 10 de la noche la Coral 
Andra Mari y la presentación de la Orkesta Sinfó
nica de Euskadi bajo la dirección de Enrique 
Jordá. Fue todo un éxito este ciclo dedicado a
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18-11-82

22 al 27 
11-82

24-11-82

26-11-82

28-11-82

29-11-82

5-12-82

7-12-82

8-12-82

Santa Cecilia que finalizó el sabado día 20 con un 
partido de fútbol entre los del Andra Mari y el Oi- 
ñarri. Y el domingo 21 comida en el Panier Fleuri.

Francisco Rosco, Esteban Fariñas y Carlos Patiño 
resultaron gravemente heridos al mediodía en el 
Barrio de Beraun, al ser tiroteados en el automóvil 
Seat 127 en el que viajaban, por tres individuos 
que se dieron a la fuga en un Renault 12 rojo. Car
los Patiño falleció a consecuencia de las heridas el 
día 23. ETA-m se responsabilizó del ametralla- 
miento. El domingo día 28 de noviembre tuvo 
lugar una manifestación de los particos PNV— 
PSOE-EE-PCE, las centrales sindicales CC.OO., 
UGT y la Asociación de Vecinos de Beraun, que 
partió desde Beraun hasta la Plaza de la Diputa
ción y otra manifestación convocada por HB a 
favor de la amnistía, siguió por la calle de Viten 
hasta dicha Plaza tras la anterior, teniendo lugar 
graves enfrentamientos entre unos y otros mani
festantes, resultando algunos con magu
llamientos.

«IX Festival Internacional de Cine Amateur» en 
San Sebastián, presentó dos películas el rente- 
riano Miguel Angel Quintana: «Bai nai d"* 
«Asteazkenez Ordizian».

Varias manifestaciones. Clases en la Alameda con 
sillas y encartelados alumnos y profesores del 
Euskaltegí Municipal para que el Gobierno Vasco 
subvencione a AEK y al Euskaltegi Municipal.

Bodas de Oro matrimoniales del invidente Juan 
Mari Lujambío Incíarte, de 80 años, y Francisca 
Albistur Arruabarrena de 75 años.

Coincidiendo con el final del XXXV cursillo de So
corrismo que los monitores Aurea Fresnadíllo y 
Arturo Prieto celebraban en la Asociación de Fo
mento Cultural, se les tributó un merecido home
naje entregando el concejal Luís Busselo una 
placa del Ayuntamiento a cada uno y resaltando 
la labor durante 20 años formando socorristas. La 
AFC entregó otros obsequios.

Concierto de la Banda de Música de la Asociación 
de Cultura Musical Renteríana al mediodía en los 
arkupes del Ayuntamiento, bajo la dirección de 
Ignacio Lecuona y comida en Versalles como con
memoración de Santa Cecilia.

Unos 1.500 jubilados y jubiladas se manifestaron 
desde el Club del Jubilado de la Seguridad Social, 
en la calle Juan de Olazabal, hasta el Ayunta
miento subiendo sobre las 12 del mediodía a ha
blar con la corporación que estaba celebrando co
misión Permanente, la representación de los jubi
lados nombrada en Asamblea: Massa, Juanes, 
Etxezarreta, Amutxastegi y Urquíjo y dos Jubila
das: Viñaras y Franca, para solicitar la cesión mu
nicipal de unos terrenos para ubicar el Nuevo 
Hogar del Jubilado para que pueda entrar dentro 
del plan de construcciones previstas por el Minis
terio de Sanidad y Seguridad Social. El Ayunta
miento prometió dar una solución en el plazo de 
ocho días.

22 Aniversario de la Agrupación Taurina Herma
nos Camino, y presentación de la Nueva junta Di
rectiva, en el transcurso de una comida popular, 
habiendo sido reelegido presidente Pepe Moreno.

Charla recitar a cargo de Xabier Lete con el tema 
«Xenpelar y su tiempo» organizada por Ereintza 
Elkartea con motivo del 113 aniversario de la 
muerte de «Xenpelar», en la Casa de Xenpelar 
con un impresionante llenazo.

Festival de Bertsolaris en el On-Bide con Lasarte, 
Kosme Lízaso, Lazkano Txiki, Murua, Azpillaga y 
Olalde. Presentó los temas Antón Cazabón. Fue 
distinguido Murua por el mejor bertso sobre un 
mismo tema cantado por cada uno sin escucharse 
los unos a los otros.

- Homenage en el Club de Jubilados de la Seguri
dad Social a 25 octogenarios que hayan cumplido 
los 80 años en 1982, con entrega de obsequios y 
misa en el Hogar y comida en Versalles con 225 
comensales.

12-12-82 - En el nuevo probadero de Rentería, por la tarde, 
se cruzaron 50.000 pesetas, para arrastrar la pie
dra de 1.000 kilos con un solo bueye, venciendo el 
buey propiedad de José Urbieta de Rentería que 
hizo sin apurar mucho 64 plazas justas. El buey 
propiedad de Manuel Sarasola de Oiartzun, que 
salió en primer lugar, realizó 55 plazas, 6 cintas y 
1,75 m.

12-13 - Con motivo de la festividad de Santa Lucía, los
12-82 ciegos de la ONCE de Rentería tuvieron un acto

de entrega de txapelas y trofeos a los vencedores 
de dominó y mús, seguido de un aperitivo. Misa 
en el asilo y comida en el Restaurante Versalles.

14-12-82 - Juan Padrosa y dos de sus aventajados alumnos,
M.a Esther Ibarguren Martínez (7.° año) y Miguel 
Angel Herrero (8.°) dieron un mágnifico concierto 
de piano con obras del Padre Donostia en Eresbil.

15-12-82 - En la Sociedad Ondarra, organizada por la A. de
V. del Centro, hizo demostraciones de cocina na
videña el maestro gastronómico José Castillo 
arropado por nuestra paisana Tatus Fombellida e 
Iñaki Odríozola presidente del Ondarra. 4

- La Asociación de Padres de Alumnos dio en el Co
legio Cristobal Gamón una charla sobre el niño y 
los juguetes, analizando la función del juego y del 
juguete en el desarrollo intelectual, afectivo y psí- 
comotríz del niño.

- En Galería Gaspar expuso la pintora Victoria Mon- 
tolivo, nacida en Patagonia (Argentina), de madre 
chilena y padre italo-francés y residente en Do
nostia desde hace siete años. Esta era la segunda 
vez que exponía en Gaspar.

18-12-82 - Nuevo azote vendaval, el sábado por la mañana, 
sobre las 7, rachas de aíre de hasta 144 km./h. 
Desplazó de sus railes una grúa de La Papelera 
Española, cayendo parte de ella sobre la carretera 
Nacional 1, frente a Uranga, justo en el momento 
en que circulaba un coche Seat 127 SS-0787-K en 
dirección a San Sebastián, siendo alcanzado en la 
parte delantera. En el coche iba un un matrimonio 
y dos niñas de 13 y 4 años que resultaron ¡lesas, 
mientras que otra hija de 9 años sufrió contusio
nes en la cara. Pero para lo aparatoso del acci
dente no ocurrió nada. La grúa quedó completa-
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mente empotrada en el capot del vehículo siendo 
necesario el uso de sopletes para separarlos.

- Un artefacto de cinco a siete kilos de goma 2 ado
sado a una bomba de butano destruyó, al explo
sionar en la madrugada, la Villa «Ego-Azpia», en 
el camino de Listorreta, después de Pisurena. Esta 
Villa pertenecía al Centro dependiente del Tribu
nal Tutelar de Menores para rehabilitación de jó
venes. Reivindicaron la explosión los Comandos 
Autónomos Anticapitalistas.

- En el Cine Alameda, el concurso de Villancicos del 
Ereintza, por 1.a vez en local cerrado, ya que era 
tradición hacerlo en la Plaza de los Fueros, aguan
tando agua, viento, frío. Fue un acierto. Intervinie
ron seis grupos en «menores de 15 años» y cua
tro en mayores de 15 años. 1.° en menores: 
«Izotz-B» de Oiartzun 13.000 ptas., 2.° Ikastola Ore- 
reta de Rentería 11.000 ptas., 3.° Malatxa de Lezo
9.000 ptas., 4.° «Izotz-A» de Oiartzun 8.000 ptas., 5.° 
Neska-Alaia de Alza 6.000 ptas., 6.° «Herri-jakun- 
tza» de Irún 4.000 ptas. En Mayores: «Garrintzi» 
de Rentería 15.000 ptas., 2.° Lagun-Onak de Irún
13.000 ptas., 3.° Larreaundi de Irún 11.000 ptas., y
4.° Ekaitz, grupo de Dantzas de Irún 8.000 ptas. El 
grupo mejor ataviado recayó al de Larreaundi de 
Irún con 4.000 ptas. y el villancico más original 
fue para «Ardí Joarea» de Tomás Garbizu, can
tado por el Grupo Malatxa de Lezo con 4.000 ptas.

- En sesión plenaria se aprobó la compra por 9 mi
llones del local existente sobre el Euskaltegi Mu
nicipal para su ampliación. La adjudicación de las 
obras del hormigonado y obras del Polídeportivo 
municipal en 58 millones. La primera fase de la 
realización del Club de Jubilados de Alaberga por
3 millones. Contra los votos de HB el resto de la 
Corporación aprobó designar el solar del Polí
gono de Olibet para instalación del Hogar del 
Jubilado.

- Se instalaron parkings para bicicletas, uno ante la 
antigua alhondiga y otro frente al Ayuntamiento.

- Por «Ditra Euskadi, S. A.» se instalaron semáforos 
sonoros para ciegos para cruzar la carretera entre 
la Alameda y Puente de Aurrera, esquina calle Se
gundo Izpízua-Calle Pasajes y esquina Francisco 
Gazcue-Plaza Diputación. Primera localidad gui- 
puzcoana que realiza esta instalación.

- Un grupo de Ereintza Elkartea cantó «Urte zaha- 
rreko koplak».

- Durante la noche-vieja hubo diversos robos a es
tablecimientos: unos 14 denunciados con rotura 
de escaparates, puertas, etc. La policía Municipal 
hizo pública una relación de los mismos.

- Dos cabalgatas de Reyes, una en Beraun organi
zada por los jóvenes del Barrio, el Club de Jubila
dos «Bienvenido» y la Colaboración del Partido 
Comunista. La otra, por el centro de la Villa, por el 
catecumenado juvenil de la Parroquia San José 
de Iztieta.

- Concierto en los Arkupes del Ayuntamiento por la 
Banda bajo la dirección de Ignacio Lecuona. «IV 
Cross Popular de Reyes» organizado por la Aso
ciación de Vecinos del Centro «Oarso», venciendo 
Mikel Elizondo Oyarzabal que hizo los 10 km. en
33,00. Con la participación total de 190.

- Se iniciaron unas jornadas de ecología y natura
leza organizadas por la Agrupación Cultural Re
creativa Ostarte del barrio de Beraun con dura
ción hasta el 4 de febrero.

- Dos cabalgatas de Reyes, una en Beraun organi
zada por los jóvenes del Barrio, el Club de Jubila
dos «Bienvenido» y la Colaboración del Partido 
Comunista. La otra, por el centro de la Villa, por el

catecumenado juvenil de la Parroquia San José 
de Iztieta.

6-1-83 - Concierto en los Arkupes del Ayuntamiento por la 
Banda bajo la dirección de Ignacio Lecuona. «IV 
Cross Popular de Reyes» organizado por la Aso
ciación de Vecinos del Centro «Oarso», venciendo 
Mikel Elizondo Oyarzabal que hizo los 10 km. en
33,00. Con la participación total de 190.

10-1-83 - Se iniciaron unas jornadas de ecología y natura
leza organizadas por la Agrupación Cultural Re
creativa Ostarte del barrio de Beraun con dura
ción hasta el 4 de febrero.

14-1-83 - Se jubiló la profesora del Parvulario de Olibet Fi
lomena Goñi Yoldi, de 68 años. Llevaba en Rente
ría desde 1957. Sus compañeras de las clases, la 
despidieron con una misa y comida en Panier 
Fleuri.

- El Alcalde Xabin Olaizola se reunió con el Go
bierno Vasco, con el responsable del departa
mento de Sanidad, y con el representante de Sa
nidad de la Diputación Foral, que aprobaron la 
construcción de una nueva Residencia de ancia
nos en los terrenos propuestos por el Ayunta
miento en el sector Oeste de Gabierrota, para 75 
camas, por un coste de 150 millones de pesetas, 
de los que 85 financia el Gobierno Vasco, 28 el 
Ayuntamiento y 37 la Diputación. De los tres mó
dulos de la construcción de a 25 camas, dos se 
destinarán para habilitación y uno para asistidos. 
Obras que comenzarán para setiembre del 83.

18-1-83 - Concierto de piano en Eresbil a cargo de Lutxi 
Mancisidor.

- En la Casa Xenpelar, recital del hondarrabitarra 
Txomin Artola.

- Finales del Campeonato de aficionados en el 
Frontón Municipal con la presencia de Javier Car- 
bailo. Resultados: En pala 2.*: Campeones Une- 
nue-Zabala al vencer 40-18 a Fernández— 
Carrasco. En cesta punta 1.a A: Campeones Mu- 
guerza I - y II al vencer por 40-29 a Barrondo Her
manos y en Pala 1.a A: Campeones: Celaya— 
Lizardí al vencer por 45-36 a Iturzaeta-Ruesgas.

21-1-83 - En la Casa Xenpelar, recital de Imanol, dentro del
Ciclo organizado por la Caja de Ahorros 
Provincial.

22—1—83 — Una rfianifestación de varios miles de personas
recorrió varias calles de Rentería para protestar 
por la inseguridad laboral en la zona Herrer—Oiar
tzun, sobre expedientes de crisis en unas 7 
empresas.

25-1-83 - En Casa Xenpelar, actuación del cantante Ruper 
Ordorika. El día 27 la de Enrike Zelaia con su acor
deón y el día 28 la de los bertsolaris Xabier Amu- 
riza, Ion Lopetegi, Sebastián Lizaso e Iñaki Peña- 
garicano, vencedores del «Euskal Herriko Bertso- 
lari Txapelketa-82».

- El Club de Halterofilia del Colegio Público de Be
raun ha sido nombrado mejor Club Guipuzcoano 
de la temporada 1982 y campeón de Clubs en 
Guipúzcoa.

27-1-83 - En asamblea fue elegido Presidente de la Peña
Cultural Amulleta y Javier Zapiráin.

28-1-83 - Comparsa de Caldereros con más de 150 perso
nas organizada por el Centro de Actividades So
ciales del Barrio de Alaberga, con el acompaña
miento de los músicos «Los Pasai».

- Una moción de Euskadiko Ezkerra, en uno de sus 
puntos señalaba que la Corporación se reiteraba 
en su negativa a la instalación de una Comisaría 
de Polícía Nacional en Rentería, según intento de 
hacerlo del ministro del Interior Sr. Barrionuevo.
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Punto que se aprobó por ocho votos a favor (5 de 
HB y 3 de EE), 5 en contra el PSOE y 5 abstencio
nes del PNV.

■ Cursillo de Bertsolarismo organizado por el 
Grupo Experimental del Euskaltegi Municipal de 
la Casa Xenpelar en tres jornadas: 1.a «Historia 
del Bertsolarismo» 2.a «Tratamiento sobre el 
tema» y 3.a el día 4 «Modo de hacer los bertsos» 
a cargo del Ponente Yosu Zelaia, finalizando el día
4 con una cena en la Sagardotegia Donostia, en el 
Barrio de Casas Nuevas, con improvisación de 
bertsos a cargo de los cursillistas.

• La Comisión de Euskera del Ayuntamiento hizo 
público que ofrecía un servicio gratuito público de 
traducción en el mismo Euskaltegi Municipal, en 
plan experimental.

• Falleció Nicanor Albisu Dambolenea, a los 80 
años, el día 30-11-80 se le dedicó un emotivo ho
menaje por llevar 59 años dirigiendo el Coro Pa
rroquial de N. S. de la Asunción y del que hasta 
esta fecha de su fallecimiento seguía siéndolo.

■ Salieron los Coros de Santa Agueda, uno del 
Ereintza Elkartea y otro del Centro Parroquial del 
Barrio de Gabierrota.

En Malbazar se celebró la plantación de árboles, 
con diversos actos en Listorreta con unos 800 
alumnos de los distintos colegios de la Villa.

A las 8 de la tarde por el Alcalde Xabin Olaizola y 
ante una gran expectación fue inaugurada la 
fuente luminosa de la Alameda de Gamón. Costó
4.100.000 ptas., siendo instalada por la empresa 
GHESA de Madrid, con marmol de la cantera de 
Artxipi de San Marcos, igual que el retablo de la 
Parroquia.

• En el Instituto Mixto de Beraun-Galtzaraborda 
ofreció a las 7,15 un concierto instructivo explica- 
torio la Orquesta del Conservatorio de San Seba- 
tián bajo la dirección de Tomas Aragués.

■ Ana Moure del Club Atlético Renteriano, categoría 
juvenil, en Madrid en el Campeonato Nacional, re
presentando a Guipúzcoa entró en el 13.a lugar, 
siendo la primera guipuzcoana. Unos días antes la 
misma joven corrió en Santander quedando en 7.° 
posición y siendo la 2.a guipuzcoana.

Con la presencia del Alcalde, se inauguró a las 8 
de la tarde, la nueva Sociedad Cultural Deportiva 
Recreativa «Landare» en la calle María de Lezo n.° 
3 bajo, con 250 socios que con sus aportaciones 
personales han contribuido para la realización de 
las distintas instalaciones. Primer presidente; 
Juantxo Arrieta.

Ihauteriak, 83. Nieve y frío durante los carnavales 
que no deslucieron los actos.

En el Salón Victoria por el Grupo de Teatro 
«Gersa» «Muerte accidental de un Anarquista».

Domingo de Carnaval. Con una misa en el Hospí- 
talillo y comida en Panier Fleuri se reunieron 35 
personas de las que vivieron o nacieron en la 
Calle Santa María.

Por la alcaldía ha sido distribuido un bando, reco
mendando esforzarse en el uso del euskera bajo 
el lema «Euskaraz eta Kito»!

Justo Pascua expone en «Artelarre», de Vitoria, 
con gran éxito.

Fueron entregados los premios del IV Concurso 
de máscaras de carnaval del Gaspar, con la cola
boración del Ayuntamiento, bar Leku-zarra y el 
comercio de la calle Sancho-Enea. El vencedor 
fue el sanjuandarra Sebastián Lizarazu con su 
máscara «Mar». Participaron 18 máscaras.

- En el entierro de la sardina, la banda actuó bajo la 
dirección de Valentín Manso, que provisional
mente se hizo cargo de la misma por excedencia 
del titular Ignacio Ubiria que pasaba a integrarse 
en la Orkesta Sinfónica de Euskadi como violon
chelista.

19-2-83 - En la Agrupación Taurina Hermanos Camino tuvo
lugar una comida popular en la cual fueron home
najeados 24 socios mayores de 64 años.

- Falleció el locutor de Radio San Sebastián, José 
Luis Belmottte, afincado en Rentería y gran segui
dor del Touring, cuyó equipo jugó un encuentro 
con brazaletes negros por este fallecimiento.

20-2-83 - Fue inaugurado, instalado en los .mismos locales
de la Asociación de Vecinos del Barrio de las 
Agustinas, un servicio de dispensario para prime
ras curas, tomas de tensión y poner inyecciones.

21-2-83 - A petición de la Comisión Municipal de Medio
Ambiente, fue adquirido por el Ayuntamiento un 
aparato muestrador de aguas por 937.000 ptas.

25 y 26 
2-83

25-2-83

Organizadas por la Asociación de Padres del Cole
gio Markola del Barrio de las Agustinas, se trató 
en charlas-coloquio la problemática del alcoho
lismo a cargo del Dr. Arrese con la colaboración 
de Alcohólicos anónimos y Al-Anón.

Sesión Plenaria en la que el Alcalde Xabin Olai
zola destacó ser el primer pleno con el que se 
inauguraba el sistema de traducción simultanea 
por la empresa Donostiarra Bengoa, para la cele
bración de los plenos en bilingüe, dándose priori
dad al euskera. Cuando los ponentes hablaban en 
castellano se traducía simultáneamente al eus
kera por la traductora municipal Idoia, desde una 
sala contigua al salón de plenos o Sala Capitular, 
donde la traductora dispone aparte de los apara
tos de audición, grabación, transmisión, etc. de 
una pantalla de televisión donde se refleja la ima
gen en circuito .cerrado de la Sala de Plenos, y 
cuando se habla en euskera, el mismo interlocu
tor, repite inmediatamente seguido un resumén 
en castellano. Es así el primer Ayuntamiento que 
utiliza este sistema bilingüe de Traducción simul
tanea ya existente en la Diputación Foral Gui
puzcoana.

4

27-2-83 - Por la mañana fue inaugurada la Delegación de
DYA, en Rentería, paseo de Iztieta N.° 3, siendo 
esta la 8.a delegación con que cuenta en Guipúz
coa, compuesta ésta de Rentería por 17 socorris
tas. Por la tarde esta Delegación se estrenó parti
cipando en el sofoco de un incendio en Fotos 
Ezgar.

- Asamblea de la Ikastola ORERETA, en el Cine 
-On-Bide, nombrando presidente a Imanol Corta- 
jarena que sustituye a Inaxio Oliberi. Esta Ikastola 
tiene 1.700 alumnos y un presupuesto para 1983 
de 154 millones.

28-2-83 - En el Ateneo Guipuzcoano de San Sebastián pre
sentó la «Semana de Estudios sobre el Pensa
miento Heterodoxo» el renteriano Jaime 
Cobreros.

2-3-83 - Se celebró en el local de la ONCE, calle Pasajes n.°
4, el sorteo del Cupón pro-Ciegos, por primera 
vez fuera de San Sebastián, como agradece- 
míento de la Organización de Ciegos a la iniciativa 
del Ayuntamiento Renteriano por la instalación de 
Semáforos sonoros para ciegos. Asistió el alcalde 
y concejales y, el Delegado Provincial de Ciegos y 
otros cargos de la Organización. Existen 22 invi
dentes en la zona, contando la Delegación de Ren
tería con 12 vendedores de cupones, según ex
plicó el Delegado en Rentería Gumersindo Martí
nez. Resultó agraciado el n.° 251.

3-3-83 - Fue demolida la típíca herrería que estaba a la en
trada de la Calle Santa Clara, pues al haberse
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construido otra nueva, ya no tenia objeto y estaba 
taponando el tráfico. En varios cuadros ha queda
dos plasmada esta típica herrería y la desapare
cida ermita de Santa Clara. También este mismo 
día fue derribado el kiosko de periódicos de Po- 
rres de la Alameda Pequeña, hoy Alameda única 
tras las nuevas obras.

5-3-83 - Final del VI Campeonato de Mus de la Sociedad 
Alkartasuna, resultando campeones la Pareja Gar
cía-Arana al vencer por 4-2 a Echaudí ll-lnchau- 
rrandieta, celebrándose a continuación una cena 
entre todos los participantes.

- En la Asociación de Fomento Cultural finalizó el 
Campeonato Inter-escolar de Ajedrez de Rentería 
en el que han intervenido 112 chavales y chavalas 
de 5 colegios de Rentería. Resultado final: En 
Benjamines campeón el equipo del Colegio Viteri 
y Sub-campeón el Colegio Telleri-Alde. En Alevi
nes: Campeón el Colegio Don Bosco y Sub-cam
peón Tellería. En infantiles: Campeón el Colegio 
Telleri y para el 2.° puesto quedaron empatados 
Viteri A y Viteri B y en cadetes Campeón: Don 
Bosco y sub-campeón Colegio de San Luis 
Gonzaga.

8-3-83 - Día Internacional de la Mujer. Con tal motivo el
grupo de Mujeres y el de Mujeres jóvenes de Ren
tería finalizaron diversos actos desarrollados días 
anteriores, hoy martes, en el Club Social Niessen, 
de la calle Alfonso XI, reuniéndose a las cuatro de 
la tarde para tomar café, presenciar la proyección 
de la película «CHANTAJE CONTRA UNA ES 
POSA» de Jane Fonda, y siguiendo un coloquio 
sobre los derechos de la mujer, el tema del 
Aborto, la crisis de la industria, el paro, el puesto 
de la mujer en la sociedad, etc.

- En Eresbil, interesante concierto de piano, a cargo 
del Polaco Miroslaw Garski.

9-3-83 - Respuesta mayoritaría con fuerte paralización en
las localidades de Herrera-Oíartzun y Rentería, a 
la convocatoria de huelga general por la Coordi
nadora de Trabajadores de las Empresas en Cri
sis, en defensa de los puestos de Trabajo.

- Concierto en la Iglesia de los Capuchinos, organi
zado por los Padres de Alumnos del Colegio Te- 
lleri-Alde a cargo de la Orkesta del Conservatorio 
de San Sebastián.

10-3-83 - En la Casa de Cultura de Vitoria, Parque de la Flo
rida, se le hizo entrega al catedrático de Lingüis
tica Indoeuropea y de Filología Vasca Luis Miche- 
lena ElisaIt, del Premio Ossiaun 1983, instituido

por la fundación alemana FVS para premiar a per
sonas e instituciones dedicadas al manteni
miento, estudio y promoción de lenguas que per
tenecen a la herencia europea, premio que le fue 
entregado por el profesor Rudolf Hass de la Uni
versidad de Hamburgo. Estuvo presente en el 
acto el Presidente del Gobierno Vasco, Carlos Ga- 
raicoetxea y otras personalidades culturales.

11-3-83 - En un pleno extraodrdinario se trató de la compra 
por el Ayuntamiento del solar de Niessen a pro
puesta de los trabajadores, aprobándose por una
nimidad dicha compra en el Centro de la Villa por 
110 millones que servirán para el pago de las nó
minas de los trabajadores y pasar el solar al Patri
monio Municipal antes de caer en manos de in
mobiliarias que construirían en el citado céntrico 
solar. La Compra está acondicionada a un plan de 
inversión para crédito con un 60% con Caja de 
Ahorros Provincial, 30% con la Municipal y un 
10% con la Popular.

- Sobre las 11 de la noche tres artefactos hicieron 
explosión con intervalos de unos minutos; el 1.° 
en la sede del sindicato CC.OO. en la calle de 
Abajo, tres minutos más tarde en la puerta trasera 
de la Empresa «G. Echeverría y CIA, S.A.» (Pekin) 
y el tercero a las 11,58 en una puerta muelle de 
«Niessen», S. A. en el Polígono Industrial de Aran- 
guren en Oiartzun. Las dos empresas tenían en 
cartera regulaciones de plantilla, incluidas entre 
las que se encontraban en crisis.

- Joaquín Ignacio Uria, lezotarra, jugador del C. D. 
Telleri juvenil, fichó por la Real Sociedad para 
jugar en la plantilla del «Sanse» de Segunda Divi
sión «B» la temporada 83/84.

13-3-83 - Estaba prevista la talla de Mozos del Remplazo 83 
en la Sala Capitular del Ayuntamiento, y, sobre 
las 10,30 de la mañana un grupo de jóvenes con
denó cadenas y candados la puerta principal de 
entrada al Ayuntamiento, cerrando así el acceso a 
la talla, y poco más tarde, posiblemente el mismo 
grupo, forzó la puerta, que también comunicaba 
con el interior del Ayuntamiento, por la calle Capi- 
tan-Enea. Subieron hasta la Sala Capitular y se 
llevaron el aparato de la talla, condenando al irse 
la puerta de madera, por la que entraron, cruzán
dola con tablones de obra clavados, dejando así 
suspendido el acto de la talla de quintos en Rente
ría. Dejaron alrededor del Ayuntamiento diversos 
carteles contra el servicio militar y el sistema, y 
realizaron el lanzamiento de octavillas y pintadas 
en las fachadas del Ayuntamiento y edificios con
tiguos de «NO A LA MILI» y otras frases antimili
taristas.

- La Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa, homena
jeó a sus socios mayores de 65 años acompaña
dos de sus esposas, con una comida en el local 
Social de la calle Orereta, animada por el acor
deonistas de Gaztaño José Antonio Esnaola, en
tregándose obsequios a los dos socios más anti
guos: Santiago Arbelaíz y Victoriano Goñi, no fal
tando a los homenajeados unos bertsos del tam
bién jubilado «Azaldi».

13-3-83 - En Eibar, el corredor ciclista del Club Ciclista de
Rentería «La Casa del Café», gano el premio 
Udaberri.

- Iñaki Vives Mendizábal, hijo de José Vives, direc
tor técnico del Club Ciclista Rentería, venció en la 
subida al Jaizquibel con «Vespa-200», del equipo 
de Motos Borges.

14-3-83 - Una «gracia» o broma de mal gusto: sobre las
cinco de la tarde, arrojaron una botella de plástico 
llena de Mistol dentro de la hermosa fuente lumi
nosa de la Alameda de Gamón, que con la evolu
ción de sus distintos chorros fue produciendo una 
espesa espuma-blanca que llenó por completo la 
fuente, rebosando incluso fuera de la misma pila,
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siendo el recreo de varios chavales que jugaron 
con ella lanzándosela unos contra otros y aglome
rándose bastante público a contemplar el es- 
péctaculo. La brigada de limpieza del Ayunta
miento, cerró los chorros de agua y procedió a su 
limpieza que duró hasta las 9 de la noche. En 
otras ocasiones volvieron a realizar lo mismo, te
niendo que poner el Ayuntamiento una vigilancia 
permanente de la Policía Municipal ante la fuente 
para que no volviera a suceder.

U.G.T. cambió su domicilio de la calle de Viteri N.°
25-1.° a la calle Morronguilleta 8-10 bajo. En este 
edificio se había instalado «La Casa del Pueblo» 
del PSEO, a la espera de su inauguración oficial.

Se hizo público un bando, recordando al vecinda
rio, ante las últimas detenciones efectuadas en la 
Villa: «Que el Ayuntamiento de Rentería por una
nimidad de todos los concejales, aprobó en se
sión plenaria, recordar a la población que no tiene 
por qué abrir la puerta a la policía siempre y 
cuando no vengan identificados y con ordenes 
policiales».
Imanol Aizkorreta de 29 años, que fue jugador del 
Touring, y profesor de la Escuela de Formación 
Profesional de Zamalbide, fue raptado sobre las 9 
de la noche al ir a coger su coche aparcado en el 
solar de la Fábrica de Lino y, después de ser 
abandonado golpeado, por varios individuos que 
le amenazaron con darle un tiro si denunciaba el 
hecho. Los alumnos del citado Colegio y del Insti
tuto, se manifestaron el día 17 por esta brutal 
agresión, cortando la carretera y celebrando una 1-4-83
Asamblea informativa en la que afirmaron que los 
agresores se habían identificado como polícias y 
habían practicado diversas torturas a Imanol. Se 
celebró un pleno sobre este suceso el día 18, re
cordando el bando del día 14.

En el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, 
en el centenario del nacimiento de José de Olai- 
zola, se representó la obra cumbre del homena
jeado, la Opera vasca «Oleskari Zarra» actuando 
en la misma los dos días, la Coral Andra Mari en 
la parte Coral y los ballets de la Escuela de San 
Sebastián bajo la dirección de Tomás Aragües. 2-4-83

Finales del «VI Campeonato Inter-escolar de Ren
tería» de Pelota a Mano por parejas organizado 
por las sociedades Ondarra y Alkartasuna, y Caja 
Laboral: los resultados fueron: En Benjamines: 
Lujambio-Odriozola del Colegio Tolare al ganar
16—6 a Vicente-Etxezarreta del Don Bosco. En Ale
vines, Campeones: Arzallus-Lasarte del Tolare 7-4-83 
Berri al ganar por 16-4 a Oroquieta-Trecet del Te- 
lleri—Aide A. En Infantiles Campeones: Domin- 
guez-Urcelay del Corazonistas al ganar por 16-10 
a Miner-Odriozola de la Ikastola Orereta C. Y en 
Prejuveniles Campeones: Galardi-Orbegozo del 
Colegio de Formación Profesional de Zamalbide 
al ganar por 18-15 a Hernández-Otaño del Don 
Bosco.

Se jugó en el Frontón de Rentería la fase del Sec
tor de Balonmano juvenil del Campeonato de Es
paña en el que participaron el Campeón Guipuz- 
coano Oarso-Las Banderas de Rentería y organi
zador de la fase, Clubasa de Santander; Anaita- 
suna de Pamplona; Domicios de Zaragoza, Berrio- 
txoa de Vizcaya y Colegio Lourdes de Valladolid.
Con dificultades resultó campeón del sector el 
Oarso, acudiendo a las finales nacionales en 
Oviedo, donde realizó un mediocre resultado.

8—4—83
Se celebró en el Instituto de Bachillerato de Ren
tería la «1 Muestra de Teatro de Institutos de Gui
púzcoa» en la que actuaron con representaciones 
teatrales grupos de los Institutos de Rentería; Vi
llarreal de Urretxu; Usandizaga de San Sebastián, 
del Barrio de Gros de San Sebastián; Irún, el de 12 y 16
Bidebieta de San Sebastián y el de Eibar. El Grupo 4-83 

«Atelier» del Instituto de Rentería, se componía

de 70 alumnos y los profesores Elena Pimenta, 
Juan Azpeitia, Susana de Uña, Lola Valverde y 
Lorea Barruti.

22-3-83 - El polako Miroslaw Gorski dio un concierto de 
piano en Eresbíl. Este fue su 2.° Concierto en 
Rentería.

25-3-83 - Errazquin-Lazcaraun campeones del IX Campeo
nato de Mus de la Peña Amulleta.

26-3-83 - En el Museo San Telmo, en el X Festival Inter-
escolar de Coros actuaron tres renterianos: El del 
Colegio Pió Baroja, Ikastola Orereta y el del Insti
tuto Don Bosco.

28-3-83 - En pleno extraordinario fueron aprobados los es
tatutos del Euskaltegi Municipal por 12 votos a 
favor (6 de HB, 3 del PSOE y 3 del EE) los otros 3 
del PNV fueron negativos.

- Fallecieron José Mari Iglesias, a los 48 años, em
pleado del Economato de la Papelera Española y 
directivo de la Agrupación Taurina Hermanos Ca
mino, y Cecilio Echeverría, a los 64 años, que fue 
empleado de Galletas Packers y del Economato 
de la Compañía Asturiana de Minas de Capuchi
nos y cantor del Coro Parroquial de la Asunción.

- Como homenaje a su segundo aniversario de Ga
lería Gaspar, con la invitación a los artistas que 
han expuesto en ésta Galería, se presentó una 
nueva exposición del argentino afincado en 
Andoain Raúl Eduardo Arreseygor.

- De muerte repentina falleció Nicanor Frías Furun- 
durena a los 79 años.

- Viernes Santo, a las cinco de la tarde, los compo
nentes del equipo del Barcelona vestidos de juga
dores y con el chandal por encima, vinieron hasta 
Larzabal para entrenarse. Se llevó todo en secreto 
pues el día anterior no pudieron entrenarse en Zu- 
bieta donde para verles se aglomeró un público 
de hasta 5.000 personas. Las botas de Maradona, 
Schuster, Alexanco, Miguelí, etc. pisaron 
Larzabal.

- Al finalizar este sábado santo la Vigilia Pascual, de 
las 10,30 de la noche, se inauguró oficialmente el 
nuevo local acondicionado en los bajos de la 
«Casa de la Adoración» calle Arriba N.° 4, para 
todo tipo de reuniones y actividades parroquiales 
de Nuestra Señora de la Asunción con un re
frigerio.

- En Eresbil gran Concierto de Itziar Martínez Gal- 
dos, que se encuentra realizando sus estudios de 
Canto en el Conservatorio de Stuttgart (Alemania) 
acompañándola al piano Per Arne Frantzen, estu
diante de acompañamiento de solistas y cuerda 
en el mismo conservatorio de Stuttgart.

- Primera proyección y presentación de actividades 
del King Kong Zínema Taldea en la Casa Xenpe- 
lar, calle Magdalena N.° 32. Proyecciones que rea
lizarán todos los jueves seguidas de diálogo.

- El Coro Oíñarri acudió a Cuenca para participar en 
el encuentro final de los IV Encuentros de Polifo
nía Juvenil de donde regresaron al Txoko el do
mingo día 10 despues de la Comida de Herman
dad. Las Criticas del «Diario de Cuenca» fueron 
unánimes al Coro Renteriano destacando a la so
lista Maite Arruabarrena, así como la experta di
rección de Ion Etxabe.

- Por la Coordinadora de Urbanismo de Orereta fue 
presentado al Ayuntamiento un estudio urbanís
tico de la Villa, cuya maqueta permaneció meses 
expuesta en un local, frente al Ayuntamiento, a la 
opinión pública.

- En la Casa Xenpelar se proyectaron películas del 
VIII Cíelo del Cine Submarino organizado por la 
Sección Subacuática de la Real Sociedad de Fút-
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bol de San Sebastián, gracias a la Colaboración 
de la Caja de Ahorros Provincial y la Asociación 
de Fomento Cultural de Rentería.

- Atendiendo a la llamada de Coordinadora de 
Urbanismo, varios vecinos procedieron a limpiar 
el solar de la Fabrica de Lino, a instalar árboles, 
bancos y juegos infantiles en lucha por su obje
tivo de municipalizar y recuperar los pocos terre
nos libres que van dejando las industrias en la 
villa.

- A las 12 del mediodía con la presencia del 
Alcalde, concejales, y representaciones de las dis
tintas Sociedades Culturales de la Villa, y la pre
sencia de la Banda Municipal de Txistularís fue 
inaugurada el archivo Municipal en la planta baja 
del Ayuntamiento entrando por la Calle Capitán- 
Enea. El archivero municipal Juan Carlos Jimenez 
de Aberásturi explicó que se habían invertido tres 
años en su realización por el arquitecto municipal 
Ramón Ayerza y la colaboración de Enrique Ponte 
y que lo consideraba el mejor y más moderno de 
todos los Ayuntamiento guipuzcoanos, existiendo 
actas del año 1525 y que se pretende publicar el 
índice del archivo como ya existe el del archivo de 
Hernani, por el grupo Dr. Camino dirigido por 
José Ignacio Tellechea Idígoras.

- Huelga de los trabajadores del Ayuntamiento por 
motivo del convenio, sobre salario, y otras cosas 
relacionadas con normas laborales. El 19 hubo 
pleno sobre el tema, que quedó para que el pro
blema fuera resuelto por la próxima Corporación 
desconvocándose la huelga a la espera de la pró
xima Corporación.

- En sesión Plenaría se aceptó la donación de una 
casa en Sangüesa al Ayuntamiento para uso del 
Euskalteqi Municipal.

- Aparecieron rotas las lunas de los bancos Central, 
Guipuzcoano e Hispano Americano en la madru
gada del jueves día 21.

- Salaverría y «Natatxa» Campeones de Mús de la 
Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa.

- Se celebró la fase del Sector de Tercera División 
de Balonmano, con la participación de equipos de 
Logroño, Huesca, Zaragoza, Vizcaya, Alava, Nava
rra y Guipúzcoa, el Ereintza Fribin y además orga
nizador de ésta fase, de la que resultó brillante 
Campeón, consiguiendo el ascenso a la 2.a Divi
sión para la próxima temporada y el acudir a la 
fase final en Mayo a Almería.

- Sobre las 10 y media de la mañana, el empleado 
de Transportes San José, después de retirar di
nero del Banco de Bilbao, en la calle Viten, al pa
rarse en el semáforo de salida a la General, fue 
abordado por una moto con dos jóvenes, baján
dose uno de ellos, abriéndole la puerta de la fur
goneta y llevándose la bolsa con 800.000 ptas., 
tras encañonarle con una pistola, desapareciendo 
con un compañero en la moto.

- Dos interesantes actos en la Casa de Xenpelar: 
«Alternativas de una elección de estudios Univer
sitarios». La primera conferencia el lunes día 25, 
sobre el tema «Universidad del País Vasco: oferta 
actual» a cargo del vicerrector de la Universidad 
del País Vasco Ignacio Aduriz, tuvo que ser sus
pendida por falta de público. Acudieron sola
mente seis personas y se suspendieron también 
las otras de los días posteriores, por tal motivo.

- Y en el Colegio de Telleri, sobre «El Alcoholismo 
en Guipúzcoa» organizada por el Organo Especial 
de Administración del Servicio de Salud Mental 
de la Diputación Foral de Guipúzcoa con la Cola
boración del Centro Coordinador de Drogodepen- 
dencias del Gobierno Vasco que fueron muy con
curridas el 25-26 y 27 de abril.

t

26-4-83 - Tomaron el caserío Belaberatz» un grupo de 10 
jóvenes, de ambos sexos, denominados «Grupo 
Ecologista AÑARBE». El caserío es propiedad del 
Ayuntamiento, y, ante la falta de respuesta a su 
petición de habitar un caserío abandonado para la 
practica de sus teorías de vivir en contacto con la 
naturaleza y prácticar estudios y la agricultura, 
optaron ocuparlo donde todavía a finales de junio 
seguían.

- Fue derribado el Almacén de Pequeña Velocidad 
de la Estación de la Renfe, que tendría más de 100 
años. El motivo era que Renfe iba a derribar la 
construcción actual total y construir otra nueva 
más acorde a los actuales servicios.

30-4-83 - A las 10 de la mañana se inauguró el Polidepor- 
tivo AUZOLAN en el Barrio de Ventas de Astiga- 
rraga (Alto Perurena) con Frontón y Probadero.

- En el Solar de lo que fue fábrica de Mantas, en el 
Barrio de Casas Nuevas, se celebró un festival con 
la Intervención de varios conjuntos musicales 
pro-empresas en crisis de la zona para concien
ciar del problema existente.

- Por Mármoles Ureche se daban los últimos deta
lles para dejar a punto la fuente de agua potable 
en la Alameda, junto a la acera frente al Puente de 
Aurrerá, fuente gris, deba abujardada, con la in
stalación del «Niño y el Pez» quedando muy bo
nita, aunque el agua se iba por el suelo de la 
Alameda.

30-4-83 - Finales del Campeonato de Paleta con pelota de 
goma: En el local: Campeones Tomasena-lsidoro 
Fernández, al vencer por 30-26 a Palomo-Toma- 
sena. En la 1.a Comarcal: Campeones: Mada- 
riaga-Sarasola al vencer por 30-23 a Zapírain— 
Pellejero, y en la final estelar de primera especial: 
campeones: Gamio-Toledo al vencer por 30-18 a 
Gíl-Juanena.

- Nuevas presidencias en tres sociedades: En la So
ciedad Lagunak del Polígono de Olíbet coinci
diendo en el 3.er aniversario de su fundación, en el 
transcurso de una comida popular, se dió a cono
cer la nueva directiva: Presidente José Manuel 
Cano que releva a Enrique Gabilondo. En la Socie
dad de Caza y Pesca Txepetxa, en la Calle Orereta, 
también celebraron con una comida el relevo de 
directiva, siendo nuevo presidente Juan M.a Nar- 
varte que releva a Patxi López. Y en la Sociedad 
Gure-Toki, de la calle Iglesia, nuevo presidente 
Carmelo Biaín.

1-5-83 - En Segura, prueba Santa Cruz, memorial a Javier 
Ormazábal con 86 km., venció Delgado, del Club 
Ciclista Rentería «La Casa del Café», siendo tam
bién primeros por equipos.

5-5-83 - Se comentó en la prensa el éxito de la grabación 
de el último disco del Renteriano de Gaztaño, Fer
nando Tellechea, más conocido como «Fama— 
Pherne», realizado por CFE dando a conocer su 
biografía. Lleva años en París y su voz afeminada, 
de un gran valor artístico, alcanzaba notas más 
altas que Pilar Lorengar y Teresa Berganza: eso 
dijo en cierta ocasión el maestro Tejada.

- En la Delegación de ciegos, a petición de su Dele
gado Gumersindo Martínez, se celebró una reu
nión con algunos de los candidatos a las eleccio
nes municipales para tratar de concienzarles de 
los problemas de los ciegos y de que existen. 
Asistieron de todos los partidos que se presenta
ban a las elecciones menos los de HB.

- El Ereintza Fribin conseguía su primera victoria en 
Alicante, en la Fase Final para el Campeonato de 
Tercera División, al vencer por 23-13 al Maristas 
de Málaga.

- Falleció Agustín Guetaría Berra a los 81 años, 
siendo Dresidente del Club de Jubilados de la Se-
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guridad Social de la calle Juan de Olazabal. Fue 
por los años 20 jugador del C.D. Euskalduna.

- También falleció en Estella (Navarra) Félix Beteta 
Yarza, a los 76 años, que fue director de la Banda 
de Pasajes, y, afincado en Rentería, donde vino su 
padre Matías, a reforzar como bajo la Banda Mu
nicipal procedente de Tolosa.

- Con motivo del Cincuentenario de la canonización 
de San Andrés Huberto, fundador de las Hijas de 
la Cruz, en el Colegio de San José, en las cerca
nías de Centolen, y, que se instaló en Rentería el 
año 1902, se celebró el encuentro entre antiguos 
alumnos/as del Colegio de las monjas. Se junta
ron 500 y actuó la Coral Andra Mari, sirviéndose 
un lunch. Fue una jornada muy emotiva.

- Finales del II Campeonato Inter-sociedades de 
Mus de Rentería, en la Sociedad Batasuna, a las 
que siguieron en la misma Sociedad una cena y la 
entrega de Txapelas y Trofeos. Se proclamó Cam
peón la Sociedad Alkartasuna que jugó una re
ñida final contra la Peña Taurina Hermanos Ca
mino. Al quedar empatados a dos, el campeonato
lo consiguió por un solo «chico».

- El Ereintza venció al Jaime I de Valencia en Alme
ría pasando a la final.

- El Ereintza ganó la final de fase final de Almería al 
Corazonístas de Zaragoza por 27-25. Triunfo que 
une a los 25 años que el Ereintza conmemora este 
año.

- Elecciones a Municipales, de cuyo resultado el 
PSOE, consiguió introducir 9 concejales al Ayun
tamiento, tres más que en las elecciones del 79, 
HB, 5, uno menos; que en las anteriores; PNV 4, 
también uno menos y EE tres, que con las fusio
nes del ESEI y parte del PCE puede considerarse 
que mantiene el resulto del 79;

- El Censo fue de 30.869 habiendo votado un total 
de 18.156 lo que significa que votaron un 58,81%. 
Se volvió a votar en domingo.

- Tuñon de Lara habló sobre «Marx historia y movi
miento obrero» y el día 2, habló Fernando Savater 
sobre «Etica y Marxismo» en el Instituto de 
Rentería.

- Diversos actos de la V Feria de Artesanía del País 
Vasco organizada por Ereintza. Conferencias, pro
yecciones y la feria de artesanos en el Solar de las 
mantas, este año dedicada exclusivamente al 
tema monográfico de la madera y afines. Rotundo 
éxito.

- En el Palacio de Exposiciones de Madrid fue en
tregada a la representación del Centro de Forma
ción Profesional N. S. de la Asunción de Rentería 
un premio extraordinario de 150.000 ptas. conce
dido por el Ministerio de Cultura para los trabajos 
presentados al concurso «Viajes culturales de Es
paña», que consiguieron los alumnos del Centro. 
Realizando los alumnos ganadores, con los profe
sores del area humanística un viaje turístico-cul- 
tural por las zonas estudiadas en el trabajo- 
concurso.

- En Zarautz, en el Campeonato de Guipúzcoa de 
Halterofilia de Categoría Júnior, consiguieron el 
Título de Campeones los alumnos del Colegio Pú
blico de Beraun Luis María Martin, además del tí
tulo de Campeón, consiguió tres records: en 
arrancada, con su peso de 75 k., en dos tiempos 
con 90 k. y en la suma olímpica con 160 k. Y 
Arturo Rodríguez en la Categoría de 90 k., tam
bién consiguió tres records de Guipúzcoa: en 
arrancada 92,5 k., en dos tiempos 117,5 y con un 
total olímpico de 205 k. Debemos destacar que 
estos levantadores están aún en edad infantil y 
compiten en categorías superiores a las suyas.

16 y 21 - Musikaste 83 en su décimo año y XI semana de 
5-83 Música en Rentería: Con varios centenarios y la

inauguración de Musikaren Plaza en el Solar de la 
empresa Paisa para el día 20, que por la lluvia se 
dejó para el día 1 de junio.

15-5-83 - Final de Alevín del VII Campeonato de Fútbol de
Alaberga: Arrobi-Berri 3, Telleri 0.

16-5-83 - Se dio a conocer el «I Torneo infantil de Fútbol
Jesús Mari Zamora», sus bases y su calendario, 
con la presencia de Zamora. Organiza la Asocia
ción de Padres de Alumnos del Colegio Don 
Bosco, con la participación de siete equipos en 
orden a la representatividad de la zona: Herrera el 
Sporting, Pasajes: un equipo de cada distrito: Do- 
nibane, Sampedrotarra y Pasajes. De Rentería el 
Touring y de Oiartzun el titular de la Villa, más el 
equipo de Don Bosco. La final para el 12 de junio.

19-5-83 - En protesta por los traslados de presos políticos
de Carabanchel al Penal del Puerto de Santa 
María, tras una Manifestación, un grupo cruzó 
maderas sobre los carriles de la Renfe, así como 
dos camiones, cortando la carretera General N-1 
y aprovechando un descuido de la mujer de la 
limpieza entraron en el Banco de Santander, es
quina Quiroga sacando a la calle Viten parte del 
mobiliario y prendiéndolo fuego.

20-5-83 - En la celebración de Santa Rita, en el Restaurante
Versalles, Patrona de los trabajadores del Ayunta
miento, se rindió homenaje a los cuatro jubilados 
en 1982, que fueron: Mari Carmen Murriain; 
Antolín García, Eulalia Mogollón y Pilar Ayala.

- A los 56 años falleció repentinamente Julen Amo- 
riza, gran jugador del Touring de la postguerra.

21-5-83 - Televisión Vasca dio en directo el Concierto de
Clausura de Musikaste con la Coral Andra Mari, el 
grupo Gregoriano Donosti-Ereski, el grupo de 
dantzas Iraultza y la Orkesta Sinfónica de Euskadi 
bajo la dirección de Enrique Jordá. Y último acto 
público del Alcalde Xabin Olaizola clausurando 
Musikaste 83.

- En la Sala Capitular, la Comisión Municipal de 
Cultura y Deportes, con su presidente Alito Gracia 
y los concejales Jesús Oficialdegui y Luis Busselo 
Urbíeta recibieron al equipo de Balonmano Erein
tza Fribin y directivos para felicitarles por su gran 
campaña y el triunfo conseguido en Almería de 
Campeón Nacional de la Tercera División.

22-5-83 - En la final de la Copa deí Campeonato Playero de
Fútbol de Hondarribia el Ondarra quedó sub—
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campeón, al perder por penaltyes contra el Bar 
Mateo de Oiartzun, tras haber empatado en el 
partido de la final. El Ondarra consiguió el Cam
peonato de la Liga de Hondarribia.

- Al mediodía se celebró el Pleno Constituyente del 
nuevo Ayuntamiento, presidiendo la sesión el 
miembro de más edad José Agustín Aguirre del 
ONV de 57 años y el más joven de 20 años, José 
Angel Prieto Jimenez del PSOE, tras la votación 
en la que cada partido se votó asi mismo, el resul
tado fue: Gurruchaga del PSOE, 9 votos. Toledo 
de HB 4 votos. Gracia de EE. 3 votos y 1 voto en 
blanco de uno de los 5 miembros de HB. Por lo 
que resultó alcalde José M.3 Gurrutxaga de 35 
años, soltero, natural de San Sebastián, licen
ciado en Ciencias Políticas y en Sociología, así 
como especialista en temas de administración 
local y profesor de EGB ejerciendo en Zizurkil y 
responsable de EGB de Guipúzcoa en UGT. Pa
sando a ser el 2.° alcalde democrático desde hace
47 años.

- Para llamar la atención sobre su situación laboral, 
los trabajadores de Niessen , al mediodía, retuvie
ron en la aduana de Irún a tres camiones alema
nes, a los que llevaron al patío de la industria en 
Aranguren (Oiartzun). Los choferes de los tres ca
miones llamaron a su industria y a sus familiares 
para que presionaran sobre la multinacional ale
mana patrona de Niessen para conseguir al 
menos una reunión de dialogo con una represen
tación de los obreros, cosa que prometieron con 
el envió de un Telex, dejando marchar con esta 
promesa a los camiones rumbo a Alemania. Pro
cedían de Marruécos e iban cargados de ropa. La 
reunión fue en Bilbao a primeros de Junio, pero 
sin soluciones.

T eatro fuera del Aula
1.a Muestra de Teatro de Institutos de Guipúzcoa

M A R Z O 1983

tunas, 21
“ En Attendant Godot“ , de s. e*c*«t

G rupo AteMec. Reníena

M artas, 22
"Las Danzas de la Muerte"
"La  Zapatera prodigiosa"

i. 8. ViHarrea!

M iérco les, 23

“ La Venganza de D. Mendo” , deMuiioiSeca
I. B Usandízaga. de  San Sebastian

Jueves, 24

“ Los Pelópidas“ , deuopi«
l  8  de  Groe, de San Sebastián

V iernes, 25

“ Ubú en la colina“ , d a a i i w j  j« rti

Grupo Katamitiis del I. B. de irún

Lunes, 28

“ Amphitrio", de Plauto

I. 8  de Bidebieta, de San Sebastián

M artes , 29

“ El Enfermo Imaginario", do Moliera

Balón de Actos del Instituto Mixto de Bachillerato de Rentería
Avda. Galzaraborda. sn  ■ 6,30 tarde

P a troc inado  p o r  la D iputac ión Foral de G uipúzcoa  

G lpuzkoako  Foru A ldund la ren  Babespean

- Cecilio Muñoz Alvarez, de 53 años a quien hacia 5 
años se le mató la esposa, profesora de EGB en 
Oiartzun, en un accidente de coche, a la salida de 
dar clases, era el primer viudo a quien tras los 
muchos pasos dados por él se le reconocía la 
igualdad a la mujer que recoge la Constitución es
pañola, para cobrar la pensión de viudedad de 
una funcionaría del Estado, según sentencia de la 
Audiencia Territorial de Pamplona.

- El Grupo de Montaña Urdaburu, en Asamblea en
el Cine Alameda acordó, entre otras cosas, la 30-5-83 
compra, de una borda para refugio en el Valle de 
Zuriza, en el Pirineo Navarro-Aragonés.

- Con diversos actos, en los locales de los bajos de 
la Parroquia de los Padres Capuchinos y en esa 
misma Parroquia, se celebraron las Bodas de Dia
mante de la constitución en 1903, de la Adoración
Nocturna de Rentería. Fue celebrante en la misa i _ 6-83 
pronuncio la homilía José Elgarresta, director es
piritual diocesano.

- Ante los calores reinantes, varios enjambres de 
abejas fueron apareciendo en días sucesivos en 
lugares céntricos de las calles donostiarras. El de 
hoy, lo fue en un árbol del paseo del Arbol de 
Guernica, llamando a un apicultor para que lo re
cogiera: este apicultor fue el renteriano Pedro 
Mari Etxebeste. Los otros enjambres los retiró un 
sacerdorte-apicultor de Astigarraga.

- En el Instituto de Rentería dentro del I Festival de 
Teatro de Guipúzcoa se escenificó «Puflo en el 
Metro» por el Grupo Peter Roberts (mimo) a las 
5,30 de la tarde.

- El presidente del Touring, Aurelio Martínez, tras 
14 años dentro de la directiva y los 5 últimos 
como Presidente, hizo público su cese como pre
sidente y dejó abierta la candidatura para elección 
de nuevo presidente, para la temporada 83-84.

En el Polídeportívo Auzolan de Ventas-Zamal- 
bide, se celebró el Campeonato de Soka- tira de

Euskadi en la modalidad de 720 kilos. Sobre piso 
de goma el resultado fue: 1.° Arceniega de Alava 
con 9 puntos, 2.° Mutríku de Guipúzcoa con 9 pun
tos y algunos segundos más que los alaveses, 3.° 
Goyerri de Erandio de Vizcaya con 6 puntos, 4.° 
Donibane de Iparralde con 4 puntos, 5.° Sara de 
Iparralde con 2 puntos y 6.° Agustinak de Rentería 
con 0 puntos.

- Primera Permanente del Nuevo Ayuntamiento en 
la cual el Alcalde díó avance de la constitución de 
las comisiones, eliminando algunas, y recayendo 
las presidencias en concejales del PSOE, excepto 
Cultura para Alito Gracia de EE y Urbanismo para 
Benantxo Alonso del PNV, que quedaron pen
dientes de ser aprobadas en un pleno.

- Tuvo lugar el acto-concierto suspendido el día 20 
de Mayo, por la lluvia, dentro de los actos de Mu- 
sikaste. Se celebró a las 10 de la noche la inaugu
ración de la Musikaren Plaza que en todo fue in- 
menso-grandioso: Primer acto público del Nuevo 
Alcalde socialista José M.a Gurrutxaga. La pre
sencia del Presidente de las Juntas Generales de 
Guipúzcoa, Xabier Aizarna, que junto a otras per
sonalidades de la Musika hicieron una ofrenda 
ante el monumento de la música, instalado provi
sionalmente y realizado por Néstor Basterrechea. 
El Gran coro compuesto por 16 coros guipuzcoa- 
nos, dos alaveses, dos vizcaínos y uno de Ipa- 
rralde (1.000 voces), la gran banda conjuntada 
con las de Rentería e Irún, con el grupo de Viento 
del Conservatorio, y 90 dantzaris de cinco grupos 
guipuzcoanos, 100 txistularis y todos bajo la di
rección de José Maria González Bastida. Des
bordante.

4-6-83 - En las finales de Copa del IV Campeonato de Fút
bol Sala de Capuchinos, venció el Restaurante 
Versalles por 1-0 al Bar Berdasco, concluyendo 
con una cena en Versalles y la entrega de Trofeos. 
El vencedor de la liga fue Industrias San Miguel.
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- El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacio
nal, extraordinario de la Cruz Roja, correspondió 
al N.° 11.194, del cual 4 series fueron vendidas por 
la Administración N.° 2 de la calle Magdalena, re
gentada por María Pilar Estebez, que suponían 80 
millones que estuvieron muy repartidos. El sorteo 
se celebró en Burgos.

5-6-83 - El joven rentiriano José Ignacio Vives Mendizabal, 
de 21 años y la joven sanjuandarra de 19, Maria 
Anunciación Garbizu, murieron al colisionar con 
una furgoneta la moto Vespa en la que circulaban 
con dirección a San Juan, al rebasar la Campsa, 
en la primera curva. El joven era miembro del 
equipo de Motos Borges. Los Clubs de Motos 
Vespa de la provincia tras un funeral en Lezo el
11-6-83 les pusieron una placa de recuerdo en el 
lugar del accidente.

- En Añabitarte con varios actos se celebró el día de 
la Ikastola, con comida en la que participaron más 
de 500 padres de alumnos y otros tantos alum
nos. Actuó Imanol.

- El Bar Peña quedo campeón de Liga del IX Cam
peonato de Fútbol de Gabíerrota.

7-6-83 - Concierto en piano en Eresbíl, Luis Fraca, zarago- 
zono, interpretó una obra suya y la búlgara 
Zdravka Radoilska obras de Gonzales Bastida, 
Juan Cordero, Rafael Castro y Sabino Ruíz Jalón. 
Estuvieron presentes en el Concierto los autores 
Gonzales-Bastída, Rafael Castro y el mencionado 
Luís Fraca, así como el maestro Javier Bello Portu 
y los violonchelistas de la Orkesta Sinfonída de 
Euskadi Ignacio Ubiria y Dimítra Furnadjiev, éste 
esposo de la pianista Zdravka.

9-6-83 - Fiestas de la Octava del Corpus en la Calle Mag
dalena. Cuando se temía que no iba a haber Con
curso de Aurreskularis por que no se apuntaba 
nadie, ante una critica sobre este aspecto, se 
organizó con 14 dantzaris.

- En la madrugada, por hombres y mujeres de la 
Policía Gubernativa desplazados desde Madrid, 
fue detenido en su domicilio de la Calle Abajo, 
tras derribar la puerta, Fernando Bengoechea 
Oyarbide. La Gestora Pro-Amnístia convocó una 
asamblea informativa en los arkupes del Ayunta
miento, donde se informd de esta detención y 
otras dos más, una en Oiartzun. Tras la asamblea, 
manifestación y corte de la General Madrid-lrún, 
cruzándose dos autobuses. Se dirigieron los ma
nifestantes a la «Casa del Pueblo», en la calle Mo- 
rronguilleta, sede del PSOE y UGT, donde tras 
violentar la entrada destrozaron toda la planta 
baja, donde estaba instalado el Bar, sobre las 
nueve menos diez de la noche.

- En el Instituto de Bachillerato de Rentería se reci
bió una notificación de que la alumna de COU de 
18 años, Cristina Rodríguez Aguirre, había obte
nido el primer premio de poesía del IX Certamen 
de Cuento y Poesía «Miguel de Cervantes Saave-

dra» que organiza el Instituto de Bachillertao «Mi
guel Cervantes Saavedra» de Alcazar de San Juan 
de Ciudad Real.

11 y 12 - Se celebró el «X Umeen Eguna» o Día de la Cate-
6-83 quésís de la Parroquia de Iztíeta con un impresio

nante desfile de carrozas, fanfarres, etc., por el 
centro de la Villa, con 1.028 niños de la catequesis 
familiar parroquial de San José Obrero.

11-6-83 - En Galería de Arte Gaspar apertura de la exposi
ción del pintor italiano, afincado en Hasparren, 
Laurent Hunzínger, con oleos y acuarelas de una 
atrevida linea vanguardista y con la atracción de 
la presentación del santanderino residente en San 
Sebastián, Juan Vázquez Jauregui, que ofrecio un 
monólogo, dentro del Teatro Mimo, con «humor 
negro», con la obra «El Teatro de Oklahoma», 
adaptación del último capítulo de la novela «Amé
rica» de Franz-Kafka.

- Con la participación de 80 equipos de balonmano 
masculinos y femeninos se celebró en Tellerí, con 
un gran ambiente, las «IV Doce horas de Balon
mano» de benjamines, alevines, infantiles, cade
tes, juveniles y nacionales.

12-5-83 - «II Torneo de Judo-Víteri 83 Inter Escolar» en el
Fronton Municipal, masculino feminíno. Por la 
mañana participaron Colegios de Lasalle de Zu- 
márraga, Mundaiz, Agustinos y Corazón de María 
de San Sebastián, Anaka de Irún y los renterianos 
de Markola y Viteri. Organizó el Colegio de Viten y 
su Asociación de Padres de Alumnos. Por Cole
gios, 1.° Viteri de Rentería.

- Ereintza Fribin Juvenil femenino se proclamó 
campeón del Trofeo Federación al vencer en la 
final en Zarautz al Amaña por 17-16.

- Y en Andoain, el Ereintza Fribin, rubricó su gran 
campaña, tras ganar en la final, en el frontón 
Arrate de Andoain al Usurbil, en la prórroga por
24-24 el Trofeo Federación Española.

- El «1 Trofeo de Fútbol Jesús Mari Zamora» para 
equipos juveniles, fue ganado por el Sporting de 
Herrera, al vencer en la final al Oízartzun por 1-0.

13-6-83 - Repentinamente falleció a los 49 años Xabier Erkí-
zia Etxebeste.

14-6-83 - Gran Concierto en Eresbil a cargo del matrimonio
búlgaro, Zdravka Radoilska, al piano y Dimitra 
Furnadjiev, con el violonchello.

- En los Padres Capuchinos se celebró Asamblea 
General Ordinaria Anual de la Academia Munici
pal de «Errenteria Musikal».

17-6-83 - Concierto fin de curso de la Academia Municipal 
«Errenteria Musikal» a las 8 en la Parroquia de los 
Padres Capuchinos, con grupos de Cámara y, gru
pos de acordeones y txisus de los alumnos y pre
sentación de la Orquesta de «Errenteria Musikal» 
compuesta por alumnos y profesores.
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