
Dos cosas son las que principalmente llaman poderosamente la 
atención de los chavales, la primera la enorme capacidad de aprendi
zaje, y la segunda, el sentido de la disciplina.

Pero si ya de por sí un programa de esta envergadura supone mu
chos esfuerzos para salvar las innumerables dificultades que acarrea, 
estas dificultades se ven acrecentadas al no poder disponer de un cir
cuito permanente. Gracias al apoyo del Hipermercado Mamut, Mi- 
kel Huarte y sus colaboradores pueden disponer durante el sábado y 
domingo del parking trasero del citado hipermercado. Pero el traza
do del circuito hay que montarlo el viernes, para desmontarlo el do
mingo por la tarde, una vez finalizadas las clases. Para colocar las 
cerca de dos mil cubiertas que dan seguridad al circuito, las pancartas 
de publicidad, y la megafonía entre otras cosas, las veinticinco perso
nas, que cada fin de semana están al lado de Mikel Huarte, necesitan 
de todo el viernes para poner en marcha lo extrictamente necesario, y 
sean por lo menos las diez de la noche del domingo, para cuando se 

dé por concluida la jornada.

No cabe duda, que la creación de la Escuela de Pilotos ha sido 
una bonita «locura» de ese gran piloto renteriano que es Mikel 
Huarte, «locura» que es compartida por sus más directos colaborado
res y amigos, cuyo denominador común es la pasión por un deporte 
que tiene como primero y principal circuito las venas de todos ellos.

EFEMERIDES RENTERIANAS
por Rafa Bandrés

De Junio 83 a Junio 84

2-06-83.— Falleció en Donostia Martín Rodríguez Miranda, a los 59 
años. Impulsor en Rentería del Txistu, en Los Luises, des
pués de la guerra.

12-06-83.— Mientras se celebraban las «IV 12 horas del Balonmano» 
organizadas por la Escuela de Balonmano del Telleri, se 
montó la 3.* Exposición de Trabajos Manuales de los 
alumnos de 6.° y 7.° grado de EGB del Colegio del Sagrado 
Corazón del curso 82-83. Trabajos en chapa de ocume 
(marquetería), muchos pirograbados y cantidad de espe
jos con sorprendentes dibujos.

Los alumnos de este colegio ofrecieron en la festivi
dad del Sagrado Corazón, días anteriores, al final de la 
temporada, un homenaje a Josetxo Ule, que les enseña y 
dirige en las tamborradas.

Finales del II Torneo Fútbol-Sala del C.D. Telleri. En 
Benjamines campeón Unión Txiki al vencer por 3-2 al 
C.D. Telleri. En Alevines, campeón Telleri al vencer 4-2 al 
Touring.

«II Trofeo Judo Viteri-83» en el Frontón Municipal con 
los siguientes vencedores de 12 a 13 años masculinos, 1.° 
Juan Carlos Pérez del Colegio Viteri; en menores de 35 k. 
De 35 a 46 k. 1,° Antonio Manterola (Agustinas). En más de 
46 k. 1.° Zabala del Lasalle. En femeninos de 12 a 13 años 
menos de 35 k. 1.* Raquel Villegas (Elizalde). En más de 
35 k. 1.* M.* Luisa Diez (Viteri). De 14 a 16 años: femeni
no, 1.a Amaia Arrieta (Elizalde) en menos de 48 k., y de 48 
a 58 k. 1.* Ana González (Viteri). En más de 58 k. 1.* Rosa 
Gabino (Elizalde). En masculinos en menos de 40 k., Clau
dio Benavides (Viteri). De 40 a 48 k., Antonio Rubio (Vite
ri). De 48 a 58 k. Antonio Banderas (Viteri). Y en más de 58 
k. Alberto Lima (Elizalde). Trofeo al ippon más rápido a 
María Luisa Diez (Viteri). Trofeo al mejor Competidor, 
Alberto Lima (Elizalde). Primero por Colegios el Viteri de 
Rentería.

17-06-83.— Primer pleno de la nueva Corporación, presidida por José 
M.' Gurruchaga del PSE-PSOE con la Constitución de las 
Comisiones informativas.

18-06-83.— A las 7 de la tarde salió desde Telleri un desfile de 250 
chavales y chavalas como acto popular festejando el fin 
de curso de las Academias de Dantza del Ereintza Dantza 
Taldea, que discurrió por las calles de Rentería, uniéndo
se al desfile desinteresadamente la tamborrada infantil 
del Telleri, la tamborrada infantil de la A. de V. del Barrio 
de Gabierrota Laguntasuna, las iñudes y artzaiak de la 
ikastola Orereta.

20-06-83.— Unos 400 trabajadores, desplazados desde Rentería, se 
concentraron ante la audiencia de Barcelona en protesta 
contra la suspensión de pagos de «Niessen, S.A.» de 
Oiartzun y Rentería.

A las 8 de la tarde se declaró un incendio en la Villa de 
la familia Uranga, en el n.° 5 de la Avda. de Navarra (B.° de 
Gabierrota) que quedó inservible. Había sido donada por

la familia Uranga al Ayuntamiento y éste la iba a acondi
cionar para septiembre en la parte superior a la Banda de 
la Asociación Musical Renteriana para sus ensayos y reu
niones, y la parte baja para clases de la Academia Munici
pal de Música «Ereintza Musikal».

CAPUCHINOS 

EN RENTERIA
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23-06-83.-

24-06-83.-

25-06-83.-

1-07-83.-

2-07-83.-

4-07-83.—

7-07-83.—

9-07-83.—

12-07-83.—

13-07-83.—

16-07-83.—

20- 07- 83 .—

Por la tarde los aurreskus juveniles tradicionales y por la 
noche ante el Ayuntamiento el aurresku de mayores, con
gregó a numeroso público ya que con motivos de los XXV 
años del Ereintza participaron 38 parejas que en distintas 
épocas pertenecieron al Ereintza y tocaron ocho txistula- 
ris con Olegario Izaguirre al frente y comentarios de Mikel 
Ugalde como lo hacía 24 años atrás. El desafío fue a cargo 
de José M.8 Rivas representando a los veteranos y de 
Iñaki Lasa representando a los jóvenes, dos generaciones 
frente a frente. Fue maravilloso.

En la parroquia de Segura a las 10,30 de la noche, la Coral 
Andra Mari dio un interesante concierto.

Campeonato de Guipúzcoa de Sokatira en la Campa de 
Patxiku organizado por las sociedades Ondarra y Alkarta- 
suna con la Federación Guipuzcoana de Deporte Rural, 
para 720, 640 y 560 kilos. En 560 ganó Nuarbe de Azpeitía 
con 3 puntos. En 640, 1.° Nuarbe con 6 puntos. En 720, 
prueba que puntuaba para el Campeonato de Euskadi, 
venció también Nuarbe con tres puntos. Quedaron clasifi
cados para el Campeonato de Euskadi Nuarbe y Mutriku.

En el Restaurante Versalles se celebró la cena final de 
temporada del C.D. Touring.

En un Pleno a petición del PNV y con los votos en contra 
de HB, se aprobó realizar una Auditoría del Ayunta
miento.

Reunión anual itinerante de las Juntas Generales de Gui
púzcoa en la Sala Capitular, presidida por Xabier Aizarna, 
a los que dio un saludo el Alcalde José M.a Gurrutxaga; la 
anterior que se celebró en Rentería hacía 125 años, el 2 de 
Julio de 1858, siendo alcalde de la villa Juan Florencio de 
Gamón; en aquel entonces se subrayó la importancia del 
proyecto de tendido de la línea para el ferrocarril. En ésta, 
aprobaron la constitución del nuevo municipio de 
Mendaro.

Exposición en Casa Xenpelar de trabajos manuales, pin
turas, etc., de jubilados de Rentería, organizada por la 
Caja de Ahorros Provincial, estuvo expuesta hasta el 16 
de julio.

Al arrimo de la exposición de trabajos de jubilados actuó 
en casa Xenpelar el Coro de Jubilados de Zumaia que fue 
muy aplaudido.

Paco Arrillaga fue nombrado en Asamblea nuevo Presi
dente del C.D. Touring ocupando la vacante de Aurelio 
Martínez.

En aguas de Hondarribia Shegundo Lascaraín del Bar Le- 
kuzarra de Rentería, sacó una dorada de 4 kilos 750 gra
mos, de 50 cm. de largo.

Fue colocado un tercer mástil en el balcón del Ayunta
miento, que hacía unos años faltaba, ya que por fiestas y 
Navidades solamente se colocaba la Ikurriña y el escudo 
de la Villa.

Se presentó una moción a la Alcaldía por los cinco 
concejales de HB solicitando, con el respaldo de los 3 
concejales de EE, un pleno extraordinario en el que se 
presentaban los siguientes puntos para su aprobación: 
Que los corporativos visiten las cárceles donde se en
cuentran vecinos de Rentería, que el Ayuntamiento envíe 
telegramas a los refugiados, que durante las fiestas próxi
mas se coloque la Ikurriña junto con la enseña local y que 
la Corporación envíe la bandera española al Ministerio 
del Interior. El Alcalde a viva voz se negó a convocar este 
pleno en el momento de ser presentada la petición y por 
segunda vez mediante el secretario. Las razones 
expuestas, ambas verbalmente, se basaban en la su
puesta ¡legalidad de algunos de los puntos de la moción. 
Según la Ley de Régimen Local, el alcalde disponía de 
cuatro días, confiando que el lunes día 18 haga saber por 
escrito su decisión.

A las 12,30 del mediodía (sábado) fue inaugurada la Casa 
del Pueblo (Errenteri Herriko Etxea) en la Calle Morron- 
guilleta. En el acto intervinieron, por este orden: Joaquín 
Acosta, Secretario de la Organización de la Agrupación 
Socialista de Rentería; Félix Mikeo, Secretario General de 
la Comarca de UGT; Alberto Pérez, Secretario General de 
UGT en Euskadi; Antxon Aso, Secretario General Provin
cial de UGT; Enrique Casas, Senador del PSOE, que dis
culpó las ausencias de Julen Elorriaga, Gobernador Civil 
de Guipúzcoa, de Lalo, Ramón Rubial, Ramón Jáuregui y 
Txiki Benegas, que estaban reunidos en Madrid con Feli
pe González.

Miércoles. Rueda de prensa de los Corporativos de HB 
para explicar sus puntos y sus comportamientos ante el 
comienzo de las fiestas patronales, ante la negativa de la 
Alcaldía a celebrar el Pleno Extraordinario, y ante la segu
ra exhibición de la bandera española en el tercer mástil 
colocado el día 13. EE también hizo público un escrito 
sobre la colocación de las banderas. Los concejales de HB 
y EE no acudieron al balcón en el momento del chu- 
pinazo.

En el solar de la Fábrica de Mantas, en Casas Nuevas, 
se había instalado una plaza de toros portátil y todo esta
ba a punto para el comienzo de las fiestas.

21-07-83.— Un cuarto de hora antes de las 7 de la tarde, varios poli
cías de paisano, reconocidos desde horas antes por el 
público que fue llenando la Herriko Enparantza para pre
senciar como es tradicional el comienzo de las Magdale
nas, comenzaron a enfrentarse organizándose una gran 
batalla en la que resultaron muchas personas heridas y 
una quedó ciega, haciendo acto de presencia las FOP de
salojando al público, y, quedando la Herriko Enparantza 
ocupada por policías uniformados y de paisano, momen
to en el que el Alcalde y 6 concejales del PSOE lanzaron el 
cohete y pusieron la bandera nacional, la Ikurriña y el 
escudo del pueblo. Eran las 8 de la tarde. Las Sociedades 
se reunieron y suspendieron todos los actos con el presi
dente de la Comisión de Fiestas. Hubo intentos de salvar
las con el Gobernador, pero todo fue inútil. El único acto 
que se realizó fue el traslado de la Santa de la Ermita a la 
Parroquia el día 22 y llevada el día 25 a su lugar. La expo
sición de las 133 fotos de caseríos renterianos en Fomen
to Cultural, y, en Casa Xenpelar los trabajos de los alum
nos del Taller Xenpelar.

Todos los días hubo carreras, enfrentamientos y 
fuertes retenes en el Ayuntamiento dentro, protegiendo 
la Bandera Española. Hechos que recogió la prensa diaria 
ampliamente.

Hora y media antes de las siete de la tarde se inauguró 
el nuevo local de Cruz Roja en la calle San Sebastián, n.° 3, 
donde fueron asistidos a partir de las 7, 13 heridos con 
brechas en la parte trasera de la cabeza.

27-07-83.— Correspondía el Pleno Ordinario mensual, que ante la 
tensa situación que vivía el pueblo de Rentería, según 
dijeron en rueda de prensa los Corporativos de HB, PNV y 
EE, el alcalde no lo había convocado.

30-07-83.— Finales en el Frontón del I Torneo Inter-Bailara organiza
do por las Sociedades Ondarra y Alkartasuna. En alevín 
campeones Fernández y Martiarena al vencer por 16-10 a 
Carrete y Arraas. En infantiles campeones Ercibengoa y 
Hernández al vencer por 16-8 a Bilbao y Zabaleta. En ju
venil campeones Salaberria-Salaberria al vencer por
18-6 a Arbelaiz y Echave. En veteranos campeones Lu- 
jambio y Otermin al vencer por 22-12 a Solano y Elejalde.
Y en aficionados campeones Lujambio y Escudero al ven
cer por 22-19 a Auzmendi y Galarraga.

Un centenar de ex-jugadores y directivos del C.D. 
Touring en el Restaurante Versalles. Repetirán todos los 
años.

31-07-83.— Primer Premio Villa Rentería de ciclismo, venció Pacheco 
del Reynolds, que también ganó por equipos.

Tirada de Pichón del Txepetxa que al no celebrarse las 
fiestas, éste no podía demorarse por la gordura de los 
pichones, fue en la Campa de Añabitarte.

La Banda en el Concierto de San Ignacio interpretó «El 
Centenario» ante unas 5.000 personas, por este año sin 
que sirva de precedente, por no haberlo podido interpre
tar el día 21. Con este concierto se dio por inaugurado el 
nuevo Kiosko que no agradó a los músicos por su gran 
altura y poca protección para los ejecutantes caso de frío, 
viento o lluvia.

Alcaldes de 14 capitales españolas entre los que se 
encontraban los de Madrid, Barcelona, Málaga y Zarago
za, se dieron cita en el Hotel Lintzirin (Oiartzun) junto con 
los primeros ediles socialistas de dieciocho municipios 
vascos en un acto de solidaridad y apoyo al alcalde de 
Rentería José M.a Gurruchaga. Hicieron público un co
municado sobre que «la legalidad democrática» pasa por 
«el respeto a la Constitución».

En el puente de Renfe de Hierro de Capuchinos, sobre 
las 9 de la noche al parecer arrollado por el tren, apareció 
decapitado el cuerpo de Alvaro Meneses Pérez, de 41 
años, domiciliado en Rentería. No se descartó el suicidio.

3-08-83.— A petición de los concejales de HB, PNV y EE, agotado el 
plazo, el Alcalde convocó el pleno extraordinario con el 
único tema: Moción de censura y dimisión del Alcalde 
por los sucesos de las abortadas Magdalenas. Pleno que 
no pudo finalizar con las votaciones finales conjuntas al 
abandonar el pleno por la presencia policial en la villa los 
concejales de HB, PNV y EE y celebraron solos los conce
jales del PSOE rechazando la moción de censura y dimi
sión del Alcalde.

Desde la calle numeroso público gritó contra los que 
llenaban la Sala Capitular, militantes del PSOE y entre 
ellos el vicepresidente del Parlamento Vasco el socialista 
José Antonio Maturana, que recibió una pedrada en la 
frente al ser apedreada desde la calle la Sala Capitular. Al 
ser agosto y encontrarse mucha gente de vacaciones, se 
intentará por los partidos solicitar otro Pleno el mes de 
septiembre con el mismo tema.
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17-08-83 —

19-08-83.—

24-08-83-

25-08-83.-

26-08-83.-

27-08-83-

30-08-83.-

31-08-83.-

1-09-83.

4-09-83.-

5-09-83.

7-09-83.-

9-09-83.—

A las 11,15 de la mañana el tren tranvía de la Renfe que 
procedía de Irún a la altura de la parte trasera de la Pape
lera Española, a unos 150 metros antes de entrar en la 
estación de Lezo-Rentería, arrolló a una señora decapi
tándola y desnudándola al arrollarla. Se trataba de Nieves 
Franco Gil, de 49 años, soltera, natural de Venta de Baños 
(Patencia) y domiciliada en Rentería. Sufría trastornos 
mentales y en una enajenación se supone se arrojara ella.

Hoy se firmó el contrato de adjudicación de las obras de 
construcción del Centró de Salud Comarcal de Rentería- 
Oiartzun en la Dirección Provincial de Insalud. El edificio 

será construido en Terrenos del polígono de Larzabal, ce
didos por el Ayuntamiento de Rentería, albergará diver
sas consultas de especialidades.

Por la noche regresaron en dos autobuses los amigos, 
familiares y los cantores de la Coral Andra Mari, llegaban 
de hacer su última escala París-Rentería, después de una 
gira por Austria y Bélgica desde el día 13, es decir 12 días, 
de un viaje mitad turístico-mitad artístico.

Da comienzo el «V Trofeo Villa Errenteria» de Fútbol: 
Pasajes 0 - Touring 2.

Segundo partido: Aurrerá de Ondárroa 2 - Sanse 1.

Fuertes lluvias hicieron reventar las presas que alimenta
ban los depósitos de agua potable de Rentería en la 
cuenca del río Oiartzun: Karrika y Eldotz. El río lamía a su 
paso por Rentería, las panzas de los puentes de Panier y 
Aurrerá.

Final del «V Trofeo Villa de Rentería»: Touring-Aurrerá 
de Ondárroa, por la inundación sufrida en el Campo de 
Larzabal, tuvo que aplazarse al día 31 de Agosto.

El Alcalde José M.4 Gurruchaga se incorporó finalizadas 
las vacaciones a su despacho oficial.

El Touring ganó la final del «V Trofeo Villa Errenteria» al 
Aurrerá de Ondarroa en la tanda de Penaltis, por 3-1. El 
Alcalde José M.* Gurruchaga hizo la entrega del Trofeo 
donado por el Ayuntamiento.

En Fomento Cultural, se ha vuelto a abrir por las tardes la 
exposición fotográfica de los 133 caseríos renterianos a 
petición de mucho público, ya que por los aconteci
mientos de las malogradas Magdalenas, muchos asiduos 
a nuestras fiestas no se acercaron al Txoko y luego vinie
ron las vacaciones de agosto.

Domingo de regatas, pero gran espectación en la Alame
da de Gamón de Rentería, y no precisamente para es
cuchar la megafonía que es costumbre conectar a alguna 
emisora de radio donostiarra para seguir las incidencias 
del regateo. El motivo era que a la una del mediodía se 
había anunciado una concentración nudista de la zona de 
Rentería, Pasajes, Lezo, Donostia, etc., que bajo el lema 
«El arca de Noé» iban a reivindicar peticiones como la 
calle como lugar de convivencia, el derecho a disfrutar de 
sus cuerpos, el derecho a estar desnudos, el derecho a 
practicar el placer sexual libremente, la reivindicación de 
zona ecologista del Añarbe, la desmilitarización de Jaizki- 
bel, San Marcos, Txoritokieta, la recuperación de caseríos 
y un etc. muy largo. Ante la falta de la asistencia compro
metida de los miembros ecologistas de la provincia, a las 
dos menos cuarto colocaron una pancarta sobre dichas 
reivindicaciones y sobre las dos menos cinco, ocho chi
cos y una chica, se pasearon por la Alameda de Gamón 
completamente desnudos ante una gran multitud, más 
curiosa que otra cosa, y con gritos de «Gorputza bai, erre- 
prezioa ez» y «Presoak kalera» entre otros, que daban los 
nudistas.

En el Centro Social Niessen con sociedades y concejales 
de EE y HB se celebró una reunión, para tratar, como se 
acordó a primeros de agosto, para tratar de hacer unas 
fiestas populares como compensación a las malogradas 
Magdalenas, puesto a votación, el resultado, se aprobó 
por mayoría dar unas fiestas populares, que no se deno
minaran míni-Magdalenas y al margen del Ayunta
miento, es decir no oficiales, del 30 de Septiembre al 2 de 
Octubre. EE y HB manifestaron que no acudirían al 
Ayuntamiento hasta que no se volviera a tratar la moción 
de censura contra el Alcalde y la petición de dimisión para 
el Gobernador Civil Julen Elorriaga. EE informó también 
que este mismo día habían presentado una moción sobre 
ello al Ayuntamiento apoyados por HB y PNV.

Al pleno Extraordinario convocado por la Alcaldía con al
gunos puntos de trámite solamente acudieron 7 de los 9 
corporativos socialistas, afirmando el Alcalde «todos los 
intentos por normalizar la vida municipal se han visto de
fraudados». El pleno fue suspendido por falta de quorum 
a los cinco minutos de iniciado.

Fue un día festivo y viernes: Ntra. Sra. de Aranzazu, en 
compensación a la de San Ignacio que recayó en domin
go. Concierto de la Banda dentro de las fiestas de Beraun 
con la reaparición al frente de la misma del director Igna
cio Ubiría tras un año de excedencia, en el que ha estado

y sigue como violoncellista de la Orquesta de Euskadi. Y 
en la Sociedad Lagunak del Polígono de Olibet, celebra
ron un homenaje a los aitonas de Rentería y a 13 matri
monios que habían cumplido en 1983 sus bodas de Oro 
matrimoniales, acto previsto para las Magdalenas, con 
placas ya grabadas, etc., y por eso para no demorar más, 
lo hicieron en esta fecha.

Se hizo pública una nota de la Comisión zonal de En
señanza Religiosa que, refiriéndose a Rentería, asegura
ban que de los 7.476 alumnos de los colegios públicos, no 
reciben enseñanza religiosa 2.884.

10-09-83.— Dio comienzo un cursillo de Cocina Vegetariana en el Co
medor «Iraultza» de la Avda. de Galtzaraborda, adherido 
a la Gran Fraternidad Universal, línea solar, a cargo de 
una especialista cocinera reconocida internacionalmente, 
Sra. Josefina Montero Cabrales, de la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife y A.T.S. profesional, que duró hasta el 
día 17 con charlas, coloquios y tipos de cocina de diferen
tes países.

Se celebró una reunión para preparar las fiestas popu
lares, hacer su programa, sorprendiendo la retirada de las 
sociedades Ereintza y Goraldi, que creían que las fiestas 
no debían celebrarse sin el apoyo municipal y otros moti
vos. El resto de asociaciones, etc., adelantó los nombres 
de bertsolaris, conjuntos, cantantes, etc., que se ofrecían 
para participar en un festival para el 1 de Octubre.

19-09-83.— En reunión celebrada por los distintos organismos, así 
como asociaciones y sociedades de Rentería, se acordó el 
programa y que el día 25 unas txarangas desde las 12 del 
mediodía, como pregón de fiestas y presentación del pro
grama de las «Herríko Jaiak» que serán el 30 de septiem
bre y 1 y 2 de Octubre, realizarán una colecta y entrega o 
reparto de programas por las calles y establecimientos.

21-09-83.— Pleno Extraordinario en el que se trató la moción de cen
sura y dimisión del Alcalde y sobre los sucesos de las 
Magdalenas. Tema que pusieron los partidos del PNV y 
EE en entrevista por separado con el Alcalde a su llamada 
para que acudieran al Ayuntamiento, donde desde las 
Magdalenas solamente acudían los del PSOE; ya que el 
resto de los partidos habían acordado no entrar hasta que 
se tratara este tema. El Pleno se inició a las siete de la 
tarde en un ambiente de excitante tensión y con la Sala 
Capitular llena de público, llegó un momento de interven
ciones tras un fuerte debate entre HB y PSOE, suspen
diéndose el pleno sin llegarse a ninguna votación a la 
hora y tres cuartos de comenzar, al lanzarse objetos con
tra los concejales del PSOE, después de que uno de éstos 
denunciara al concejal de HB Celigüeta como autor de las 
pintadas realizadas en la Casa del Pueblo.

El público quedó en la Herríko Enparantza, lo que hizo 
que los concejales del PSOE retrasaran su salida del 
Ayuntamiento durante tres cuartos de hora, hasta las 
nueve y media, que fueron seguidos por la gente que 
esperaba en la calle, en dirección por la calle María de 
Lezo hacia la Casa del Pueblo, produciéndose cuatro heri
dos y enfrentamientos cuerpo a cuerpo.

22-09-83.— A las 12 del mediodía Pleno Extraordinario al que no acu
dieron los concejales de HB y sí los del PSOE, PNV y EE, 
pues querían normalizar la vida municipal.

80



25-09-83.-

27-09-83.

30-09-83.-

1-10—83.-

3-10-83.-

5-10-83.-

7-10-83.-

8-10-83- 

10-10-83.—

13-10-83.—

14-10-83.—

15-10-83.—

16-10-83.—

20- 10- 83 .—

En Casa Xenpelar reparto de premios del II Certamen Fo
tográfico «Villa de Rentería», sobre el tema Errenteria. En 
color: 1 .“ José Luis Riobó; 2.° Imanol Galarraga, ambos de 
Rentería. En blanco y negro: 1.° Agustín Lojo de Rentería y 
2.° Fernando Villarreal de Donostia. En tema libre, color: 1.° 
Feo. Javier Fernández Iturrioz; de Donostia; 2.° Laureano 
Lizarralde, de Rentería. En blanco y negro: 1.° Fernando 
Villarreal, de Donostia y 2.° Feo. Javier Fernández Iturrioz. 
Quedó abierta la exposición de las fotografías presenta
das hasta el 2 de Octubre. Organizaron las sociedades 
Lagunak y Euskaldarrak.

En el octavo aniversario de los fusilamientos de «Txiki» y 
Otaegui, en Rentería se manifestaron unas 1.500 per
sonas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gui
púzcoa trató con especial relevancia en su reunión el he
cho de que el destacado lingüista renteriano Koldo Mitxe- 
lena iba a ser nombrado el día 3 de Octubre «Doctor Ho- 
noris Causa» por la Universidad de Barcelona. Acordando 
sumarse a los actos de homenaje, a la vez que efectuar el 
encargo al director del Departamento de Cultura de la 
Diputación, Xabier Lete, de que inicie los trabajos de reco
pilación de la obra de Koldo para su edición.

A las 7 comienzo de las Herriko Jaiak en la Plaza de Fer
nández de Landa, en las Escuelas de Viteri. Lanzó el chu- 
pinazo Peio Mindeguía, que quedó ciego a consecuencia 
de los sucesos del 21 de Julio, y la Banda interpretó «El 
Centenario» y pasacalles, reinando un gran ambiente po
pular, fiestas que siguieron en ese tono los tres días, fina
lizando el domingo día 2 de Octubre con los sones de «El 
Centenario», a las 12,30 de la noche.

En el Batzoki dieron comienzo unos cursos de inglés, 
euskera, poxpoliñak, gimnasia rítmica...

Abierta en Casa Xenpelar una exposición de obras dona
das a beneficio de la Cruz Roja local, que serán subasta
das el día 22 en acto público.

Sobre las 10 de la noche tres individuos encapuchados 
cruzaron en la esquina de Machain un autobús de la línea 
de San Sebastián a Gabierrota al que rociaron de gasolina 
e incendiaron dejando escrito con spray rojo en las lunas 
del establecimiento Machain «Jiménez, extradiciones 
no». El autobús quedó completamente destruido.

Por la mañana se celebró un Pleno Extraordinario en el 
que lo más destacable es que acudieron todos los grupos 
políticos, incluidos los cinco concejales de HB que desde 
los sucesos del día 21 de Julio no aparecían por el 
Ayuntamiento y solamente lo hicieron en los plenos del 
día 3 de Agosto, que abandonaron junto con los conceja
les del PNV y EE, y del 21 de Septiembre con el mismo 
tema del anterior, la dimisión del alcalde y que quedó sin 
finalizar, y que al día siguiente, 22 de Septiembre, comen
zaron a acudir al Ayuntamiento a todas las Comisiones 
los concejales del PNV y EE. El jueves, día 6 de Octubre, 
HB distribuyó por la Villa unas octavillas explicando al 
pueblo el porqué volvían al Ayuntamiento, culpando a los 
otros dos partidos por haber entrado sin la culminación 
del pleno en el que se exigía la dimisión del alcalde el día 
21 de Septiembre.

Falleció el ex-empleado municipal Agustín Busselo 
Goicoechea.

Los ex-jugadores del Touring celebraron una misa a las 
ocho de la tarde en la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción por el ex-jugador Juan Bautista Echeverría, fa
llecido días atrás.

Dieron comienzo las clases del curso 83/84 del Euskaltegi 
Municipal.

También dieron comienzo diversos actos que se cele
braron durante varios días en Rentería por el Colectivo 
Anti-OTAN de la Villa.

A las 14,20 fue asesinado en el Barrio de Beraun por dos 
encapuchados armados de pistolas, cuando bajaba de su 
automóvil junto al edificio en el que vivía, el Guardia Civil, 
Angel Flores Jiménez, de 44 años, con destino en el servi
cio de intervención fiscal de la estación ferroviaria de 
Irún.

A las 7 de la tarde, en el primer piso de la calle de Viteri 2, 
en un acto sindicalista obrero fue inaugurado el nuevo 
local de Comisiones Obreras.

Primer aniversario del Restaurante vegetariano Iraultza 
Elikaduren Elkartea, con una cena fiesta seguida de baile.

El grupo de cazadores de la Sociedad de Caza y Pesca 
Txepetxa llegaron a la Villa entrada la noche, de la prime
ra batida de la temporada con un jabalí de 80 kilos, el 
primero de la temporada, abatido por José Lecuona «Pa
tata», en los montes de Binegras de Arriba en la Rioja.

Cándido Cuña González, de 43 años, natural de Galicia y 
panadero de profesión, fue asesinado en el bar «Las Tres

Cepas» de la calle Zubiaurre de Rentería, cercano a su 
domicilio, por dos jóvenes a cara descubierta, a las 18,45.

El día 21 de Abril de 1979, ETA-m le dejó malherido de 
cuatro tiros. ETA-m reivindicó también el asesinato. Los 
Panaderos de Guipúzcoa, en señal de protesta, no elabo
raron pan durante un día.

Del 22 al 30-10-83.—Diversos actos en conmemoración de las Bodas de 
Plata del Ereintza Elkartean que comenzó con un alarde de 
danzas vascas en Don Bosco, gran festival-espectáculo.

22-10-83.— Subasta de obras de arte donadas por diversos artistas 
para conseguir fondos para el mantenimiento de los cos
tos de Cruz Roja en Rentería. Se consiguieron recaudar
175.000 ptas.

La Comisión de Sanidad de la Asociación de vecinos 
del Barrio de Capuchinos abrió un local para información 
y orientación sexual a cargo de dos sicólogos.

23-10-83.— El matrimonio compuesto por Prudencio Arreche y Juana 
Josefa Sarasola, celebró sus Bodas de Oro matrimonia
les, en casa Versalles. El 75 años, ella 70.

26-10-83.— Dentro del Congreso de Estudios Vascos que se realiza
ron en Bilbao, en la Jornada de hoy, se presentó el tema 
«El Colectivo Eresbil» coordinado por José Luis Ansore- 
na, autor de la ponencia «La música en el País Vasco en 
los siglos XVIII y XIX», junto con Carmen Rodríguez de 
Suso, musicóloga, y Jon Bagüés especializado en Historia 
de la Música y archivos musicales.

28-10-83.— En Casa Xenpelar se dio a conocer el fallo del V Concurso 
de Cuentos Villa de Rentería, que se había vuelto, des
pués de la ausencia de muchos, con motivo de los 25 
años del Ereintza, al que, se habían presentado 303 obras: 
266 en castellano y 37 en euskera. 1.“ en Euskera con
60.000 ptas. la obra «Aizta gertarian dena» de Asier Eche
verría Canales, natural de Elgoibar, que está en HABE en 
Fuenterrabía, y al menor de 25 años con 25.000 ptas. al 
Lezotarra Imanol Zurutuza con su obra «Guarrearen histo- 
rioa tabernan». En castellano 1.° con 60.000 ptas. Julio Ce
rezo Cilarranz, domiciliado en Madrid que hacía la mili en 
Valladolid, y también se llevó 25.000 ptas. por ser menor 
de 25 años.

28-10-83.— Se casó en el Juzgado de San Sebastián el Alcalde de 
Rentería, el socialista José María Gurruchaga con Carmen 

Navarro Peché, de Madrid.

30-10-83.— Con una tamborrada compuesta por los que durante los 
veinticinco años han pasado por el Ereintza, ayer día 29 
sábado, fue dirigido relevándose por los veteranos José 
M.a Dorronsoro y Shalba Bengoechea y hoy 30, domingo, 
como final de las Bodas de Plata del Ereintza, por la ma
ñana, una alegre kalejira de unos 40 Txistularis con trom
petas y trompas bajo la dirección de Olegario Izaguirre, 
fundador de la Academia de Txistu del Ereintza en 1966, 
para darnos un soberbio concierto en LOS ARKUPES DEL 
Ayuntamiento al mediodía, y en el Restaurante Versalles 
la comida de Hermandad con un centenar de comensales 
terminó estos XXV años del Ereintza.

Regresó de haber corrido el Maratón de Nueva York, 
el renteriano Fernando Núñez González de Galdeano, de 
34 años. Salió de Rentería el día 19 y corrió el Maratón el 
día 23. Participaron en dicho Maratón 17.165 y Fernando 
llegó en el puesto 3.433 y en su camiseta llevó el escudo 
de Rentería.

1-11-83.— Txomin Lasarte Ormaetxea, de 21 años, maisu de la Ikas- 
tola de Oiartzun y del Euskaltegi Municipal de Rentería, 
montañero del Grupo de Montaña Urdaburu, en una sali
da montañera al monte Ezkurra, en el valle de Zuriza, de 
Huesca falleció al despeñarse desde unos 300 metros. Vi
vía en Villa Urkiola del Barrio renteriano de Masti.

2-11-83.— Con un acto oficial se presentó a la prensa en los locales 
del archivo municipal, por el Equipo Gain, concejales de 
los cuatro partidos que componen la corporación y el 
equipo técnico municipal, la exposición pública del avan
ce de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanís
tico de la Villa de Rentería, exposición que se abre al pú
blico para recoger sugerencias antes de su aprobación, 
hasta el 31 de enero de 1984.

5-11-83.— El gran espectáculo de dantzas «25 urte» que se preparó 
por el Ereintza en sus Bodas de Plata, se llevó a San Tel- 
mo, donde obtuvo un resonado éxito.

7-11-83.— Se recibió la notificación de que al Grupo de Teatro «ATE- 
LIER» del Instituto Mixto de Enseñanza Media de Rentería 
se le había concedido el segundo premio nacional consis
tente en un millón de pesetas, por el Ministerio de Cultura 
por su labor y trabajos realizados por este grupo ren
teriano.

Bodas de Oro matrimoniales de Angel Huarte In- 
chauspe y María Luisa Calvo Nevado, con banquete en 
Lasarte, en el Restaurante Dana Ona.
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Del 7 al 12-

11-11-83,

17,19 y 22-

20-11-83,

21-11-83,

21-11-83, 

23—11-83,

27-11-83,

1-12-83,

2-12-83,

11-83.— Semana Internacional del Anciano que diariamente 
fue festejada en la Residencia de Ancianos del Sagrado 
Corazón «Asilo». Desfilaron deleitando a los ancianos la 
fanfarra Alaiak, el lunes día 7. El martes día 8, participa
ción de varios acordeonistas organizándose por los ancia
nos concursos de baile y canto. El miércoles, día 9, fue 
Alberto Eceiza el que llevó su disciplinada tamborrada 
mixta infantil de la Asociación de Vecinos de Beraun. El 
jueves, fue la fanfarre Iraultza. El viernes, día 11, el Grupo 
infantil de dantzas del Ereintza, y cerraron la semana el 
sábado día 12 con una misa con cantores de La Coral 
Andra Mari y una comida extraordinaria a todos los ancia
nos con la presencia de la Junta del Asilo, Alcalde, conce
jales, animada por Pello Kirten, dos acordeonistas y algu
nos cantores solistas del Coro Easo.

El Consejo Escolar Municipal al cumplir su primer año, 
hizo pública una nota dando a conocer el resumen de su 
gestión durante dicho año.

Murió a los 81 años en Vitoria el Hermano Pascual 
Blanzado García, natural de Asso-Veral (Zaragoza) y du
rante muchos años profesor del Colegio de Telleri.

Reunión celebrada en el Ayuntamiento de Irún, en re
lación a la necesidad de crear un parque de bomberos 
para la comarca, que se ubicaría en Gaintxurizketa, por 
ser el mejor punto de convergencia entre los municipios 
de la comarca: Irún, Rentería, Hondarribia, Lezo y Oiar- 
tzun. Al Ayuntamiento de Rentería, caso de crearse esta 
iniciativa, le correspondería abonar la cantidad de 
4.629.220 pesetas, proporcionales al número de habi
tantes.

11-83.— En honor de Santa Cecilia, la Coral Andra Mari 
organizó un ciclo de conciertos que fueron el día 17 el 
pianista polaco Miroslaw Garski, con la soprano Nekane 
Lasarte, hija de Rentería, y las solistas de la Coral Andra 
Mari: María Luisa Busselo y Maite Arruabarrena, en el 
local del archivo Eresbil. El día 19, sábado, concierto mú
sico-coral en la Iglesia de los Capuchinos, con el Coro de 
la Ikastola Orereta dirigido por la joven Olatz Elícegui. El 
Coro Oiñarri dirigido por Jon Bagüés y Jon Echave. La 
Banda de la Asociación de Cultura Musical, bajo la direc
ción de Ignacio Ubiría, que entre otras, finalizó con la obra 
«FHEDRE», obertura de Massonet, obra que la Banda no 
la había vuelto a tocar desde que la Banda consiguiera en 
el año 1917 en Pamplona el primer puesto en la Serie B, 
en el Certamen interprovincial de Bandas. Y el día 22, 
martes, festividad de Santa Cecilia, se cerró el ciclo con la 
orquesta «Errenteria Musikal», bajo la dirección de Igna
cio Lecuona y reparto de matrículas de honor; y la Coral 
Andra Mari bajo la dirección de José Luis Ansorena, que 
escenificaron acompañados al piano por Lutxi Manzisi- 
dor, órgano Lorenzo Ondarra, y un recitador, la obra de 
José Olaizola «Oleskari-Zarra».

El Coro Parroquial, en honor de Santa Cecilia, en la misa 
de 11, ofreció un repertorio a los componentes del Coro 
fallecidos, Nicanor Albisu y Cecilio Echeverría.

Se dio a conocer el fallo del I Concurso Xenpelar de Dia
positivas comentadas, tema «vacaciones», al que se pre
sentaron 24 colecciones de 40 a 70 diapositivas, organiza
do por Caja de Ahorros Provincial. El primer premio co
rrespondió al renteriano Joxeba Olaziregi con su tema 
«Mendietan».

Leandra Gil Pascual, de 58 años, natural de Soria, con 
domicilio en Rentería, en la calle del Parque, 51, se arrojó 
al paso del tren del FEVE (Topo) a la altura del apeadero 
de Galtzaraborda, a las ocho y media de la mañana. Esta
ba en tratamiento de una afección nerviosa.

Siguiendo las manifestaciones y protestas por los juicios 
de Madrid, durante la mañana, los alumnos mayores de 
la Ikastola, Colegios de Formación Profesional y Instituto, 
realizaron diversos cortes de carretera en la nacional Ma- 
drid-lrún, en la Autopista, así como en diversas calles del 
centro.

En el Restaurante Versalles se reunieron un'medio cente
nar de los que pertenecieron a la quinta del «medio siglo» 
la quinta de 1950.

Con diversos actos y conferencias se celebró el X Ani
versario de DYA.

Se celebró el «I Certamen Infantil de Pintura y Dibujo» 
organizado por la Asociación Cultural Herriko-Etxea-Ca- 
sa del Pueblo, de la calle Morronguilleta 8, en el que parti
ciparon 169 niños, en tres niveles.

Falleció el músico de la Banda Vicente Moreno Olloquie- 
gui, a los 68 años.

Miguel Angel Quintana y Angel Bernal, fueron premiados 
con un áccesit en la Primera Bienal de Cine Científico Es
pañol, organizada por la Universidad de Zaragoza y la 
Caja de Ahorros de la Inmaculada por su cortometraje «La 
Bella Matadora.»

4-12-83.— Domingo cargado de alicientes: exhibición de DYA en la 
Herriko Enparantza con motivo de su X Aniversario. En el 
cine Alameda IV Premio de Bertsolaris noveles «Xenpe
lar» organizado por Ereintza en el 114 aniversario de la 
muerte de Xenpelar, entre los 16 bertsolaris menores de 
20 años inscritos, figuraba una joven: Arantxa Loidi. Y 
Diana organizada por AEK como pregón del paso de «Ko- 
rrika-3» por Rentería el miércoles día 7 a las 10 de la 
noche.

5-12-83.— En Casa Xenpelar comienzan charlas sobre Xenpelar, a 
cargo del bertsolari Amuriza el lunes. El martes, día 6, 
Juan María Lecuona...

8-12-83.— La final del «IV Premio Xenpelar» para bertsolaris noveles 
de hasta 20 años con los clasificados el día 4. Se celebró 
en el cine Alameda, fue vencedor Xabier Pérez «Eguzki- 
tze» de Azpeitia con 10.000 ptas., txapela y copa; 2.° Jon 
Iñaki Izacelaia de Mondragón con 8.000 ptas. y copa. Los 
otros 4 recibieron 5.000 ptas. cada uno y una copa. Ade
más Xabier se llevó el trofeo donado por el Restaurante 
Versalles al bertso mejor en un mismo tema a juicio del 
jurado.

El Club de Jubilados de la Seguridad Social homena
jeó a 23 octogenarios con la presencia del Alcalde José 
María Gurruchaga.

En la Casa del Pueblo el Alcalde también presidió la 
entrega de premios a los vencedores del I Certamen In
fantil de Pintura y Dibujo en el que participaron 169 cha
vales y chavalas.

En el puesto de Cruz Roja en Iztieta, tuvo que parar 
una ambulancia que iba desde Irún a San Sebastián, lle
vando a una mujer para dar a luz. Naciendo en este local 
de Rentería a las 12,50 del mediodía una niña, atendida 
por el ATS Mikel Bagüés y miembro de Cruz Roja. Se 
trataba de una mujer portuguesa de color, Simplicia Del
gado Souza, de 24 años, que demostró cierta alegría al 
traer una hija más para Euskadi.

Después del parto anterior en el mismo local de Cruz 
Roja en un acto presidido por Julián Yuste como Delega
do de la Zona y Mikel Bagüés como responsable de 
urgencias en dicha institución, entregaron en un acto sen
cillo unos diplomas de reconocido agradecimiento a la 
labor desinteresada de un grupo de personas.

9-12-83.— Junto al Cementerio de Centolen fue encontrado con un 
balazo en la cabeza el cuerpo de Pablo Garraza García, de 
59 años, taxista jubilado de Rentería, natural de Alio (Na
varra) se le conocía como «el chino de Rentería». El asesi
nato lo reivindicó ETA-m.

Se presentó el libro «Capuchinos en Rentería» que 
contiene dos partes. La primera escrita por Tarsicio de 
Azcona recoge la estancia de los Capuchinos en Rentería 
desde 1612 a 1837. La segunda por Capuchinos que han 
vivido la 2.a vuelta desde 1958 hasta la fecha.

10-12-83.— A las 10 de la noche en la Iglesia de los Capuchinos un 
interesante concierto con motivo del 25 aniversario de la 
vuelta de los Capuchinos a Rentería, a cargo de la Coral 
Andra Mari y un coro de Capuchinos con relatos históri
cos de la semblanza de los Capuchinos en Rentería. Al 
final del concierto un grupo renteriano interpretó un au- 
rresku de honor en agradecimiento a los Capuchinos, que 
fue correspondido por otro de la Comunidad encabezada 
por su decano, el padre Camilo Uterga que a sus 91 años 
tuvo que repetir por dos veces el aurresku, con gran 
garbo.

En el «Ciudad de Irún» en monográficos, en euskera, 
fue premiado el renteriano de 20 años Patxi J. Larrañaga 
Domínguez, estudiante en Pamplona de 2 °  de Arquitectu
ra, y Composición en el Conservatorio de Pamplona.

11-12-83.— Entrega de Premios en la ONCE en su local de la calle 
Pasajes a los vencedores con motivo de su patrona Santa 
Lucía, de los Campeonatos de Mus y dominó individual y 
por parejas.

16-12-83.— En la Sala Capitular se celebró una rueda de Prensa para 
dar un balance de la gestión de la Comisión Municipal de 
Euskera presidida por el Alcalde José María Gurruchaga, 
el presidente de la misma José Luis Elorza, con los repre
sentantes en la Comisión por cada partido político: Muri- 
llo por el PSOE, Otegui por EE, Aguirre por el PNV y Tole
do por HB.

Talleres Bengoetxea abría un nuevo servicio FORD.

17-12-83.— Finales del III Campeonato de paleta con pelota de goma, 
organizado por Landare.

18 y 20-12-83.— Concierto de la Banda en el nuevo kiosko el domingo 
18, al mediodía. El lunes día 19, en el Instituto de Bachille
rato de Rentería interesante concierto a cargo del conjun
to de Txistu-trompas y trompetas y la orquesta de 
«Errenteria Musikal» bajo la dirección de Ignacio Lecuo
na, y el martes, día 20, en el Cine Alameda gran concierto
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a cargo del grupo de Txistus del Conservatorio de Música 
Superior de San Sebastián.

19-12-83.— Pedro María Irazusta Osa, de 25 años, falleció en acciden
te de coche en la zona de Ugaldetxo de Oiartzun.

20-12-83.— En protesta por la muerte en atentado en Iparralde del 
regugiado Oñaederra, se registraron asamblea, manifes
tación y varios encapuchados destrozaron la Casa del 
Pueblo, encontrándose en su interior el Alcalde, a quien 
buscaron y apalearon, destrozando el interior de la Casa 
del Pueblo y en el Banco Hispano Americano de la Alame
da sacaron el mobiliario a la calle.

22-12-83.— Días atrás tomó posesión de su cargo el nuevo notario de 
Rentería, el joven ¡lerdense Juan Rubíes Mallol.

Homenaje en las Escuelas de Viteri a tres Maestros 
Nacionales que se jubilaban: María Angeles Gil Platero, 
de Navarra; Florentino Sagrado Chave, de Burgos y la 
esposa de éste, Petra Santo Domingo Jiménez, de 
Logroño.

Concierto navideño en los Capuchinos de los coros 
Oiñarri y Coral Andra Mari.

24-12-83.— Final Campeonato Aficionados de Guipúzcoa a doble par
tido, Tolosa-Touring en Berazubi, primer partido, 0-1 a 
favor del Touring.

Han dado comienzo las obras del nuevo Centro de Es- 
pacialidades de Insalud a los terrenos de Larzabal, siendo 
el plazo de finalización de 10 meses.

30-12-83.— Con participación de once coros se celebró el Concurso 
de Villancicos organizado anualmente por la Sociedad 
Ereintza con el patrocinio de la Caja de Ahorros Provincial 
y el Ayuntamiento. Cuatro coros de la categoría B, hasta
15 años y 7 en la categoría A, desde 16 años. El resultado 
fue: En el Grupo B, 1.® Neska Alaiak de Alza con 15.000 
ptas. En el Grupo A, 1.° Garraintzi de Rentería con 15.000 
ptas.

Protestando por el atentado contra el refugiado vasco 
en Iparralde «Txapela» se cruzó un autobús de la línea de 
San Sebastián sobre la vía del ferrocarril junto a la esta
ción de Renfe, al que dieron fuego. Acudieron los bombe
ros, quedando el autobús dañado en la parte delantera.

El II Concurso de Escaparates organizado por Ereintza 
el fallo fue: 1.° con 15.000 ptas. y banderín de Ereintza 
Elkartea, al Comercio «Pasos».

3-01-84.— Nicolás Redondo, secretario General de UGT, visitó la Ca
sa del Pueblo de Rentería y habló con responsables de la 
Unión Comarcal de San Sebastián y Bidasoa, la Federa
ción del Metal y el Sindicato Comarcal de Químícas. Tam
bién contactó con trabajadores del Puerto de Pasajes y 
sección sindical de la Empresa Masti.

5-01-84.— Salieron dos cabalgatas de Reyes, la del Catecumenado 
Juvenil de la Parroquia de San José Obrero del Barrio de 
Iztieta, por el centro de la Villa, y por el Barrio de Beraun, 
la de la Asociación de Vecinos.

6-01-84.— En Larzabal el partido de vuelta de la final de la copa de 
aficionados Touring-Tolosa, venciendo nuevamente el 
Touring por 2-1 y siendo campeón de Guipúzcoa. Duran
te el comienzo de este partido corrió la noticia del falleci
miento de Juan Mari Insausti, de 50 años, que fue jugador 
y entrenador del Touring y concejal por HB de la primera 
corporación democrática del 79 al 83.

Mikel Elizondo Oyarzabal venció en el V Cross Popular 
de Reyes, organizado por la Asociación de Vecinos del 
centro, en el tiempo de 33 minutos 20 segundos. Partici
paron 150 corredores, y el 2.° fue Javier García en 34,41.

8-01-84.— El Hogar de Jubilados Laguntasuna del Barrio de Gabie- 
rrota declaró la jornada de hoy «Día del Jubilado», home
najeando a seis octogenarios del barrio con entrega de 
placas y obsequios del Ayuntamiento por Avelina Jaure- 
gui y José Luis Elorza, del PSOE, y Pedro Zulet del PNV.

9-01-84.— El Ayuntamiento de Rentería metió en los buzones un 
folleto explicativo sobre las razones que le han impulsado 
a adoptar en el pleno del 28 de Septiembre la aprobación 
inicial de la modificación (aumento) de varias ordenanzas 
fiscales municipales.

12-01-84.— Cuando estaba celebrándose en los arkupes una Asam
blea informativa sobre la deportación a Panamá de varios 
refugiados vascos de Iparralde, reconocieron a dos poli
cías de paisano en la escolta del Alcalde, que se encontra
ba dentro del Ayuntamiento, formándose un revuelo y 
disparando éstos sus armas, viniendo más tarde otros 
coches que dispararon para ahuyentar a la gente desde la 
Alameda. Eran las 8,15 de la noche, después vino la Poli
cía Nacional disolviendo a grupos de personas que se 
encontraban en diferentes calles, saliendo el Alcalde del 
Ayuntamiento, sin más incidentes posteriores.

José Luis Ansorena, director de la Coral Andra Mari, 
ha sido distinguido con el Premio de Cultura de Euskadi

83, galardonado por la Revista «Euskadi» que le será en
tregado en Bilbao el día 26 de enero.

14-01-84.— Concierto en el Salón de Plenos del Excmo. Ayunta
miento donostiarra, primer concierto de 1984 de la Or
questa del Conservatorio de Guipúzcoa con la Coral An
dra Mari, concierto-homenaje al profesor José Antonio 
Medina Labrada, fallecido en 1983.

16 al 30-01-84.— Euskomusika en Casa Xenpelar. Día 16, Ibai Rekondo.
Día 18, Grupo Azala. Día 24, los bertsolaris Xabier Amuri- 
za, Txomin Ezponda, Imanol Lazkano e Imanol Xanpun. 
Día 26, Ganbara Taldea. Día 30, Maite Idirin Solatxi.

16-01-84.— Entre la Telefónica y el Ambulatorio de Iztieta fue arrolla
do por un camión Joaquín Vázquez Asorello, de 72 años, 
que falleció minutos después de ingresar en la Residencia 
Sanitaria a las 9 y media de la mañana. Por la madrugada, 
esta misma mañana, en el alto de Gaintxurisketa, al salir
se con su vehículo de la calzada, falleció en el acto, al 
chocar contra un árbol, Ramón Sanz Otero, de 22 años.

18-01-84.— El «Premio Ramón Menéndez Pidal» dotado con 10 millo
nes de pesetas, fue otorgado, por un jurado presidido por 
el Ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, a 
Luis Mitxelena Elisalt y Rafael Lapesa Melgar. Esta es la 
primera ocasión en que se otorga este Premio, creado 
como reconocimiento de la labor investigadora en el 
Campo de las Ciencias Humanas.

19-01-84.— En el matadero Municipal de Rentería se sacrificaron 
417.692 kilos de carne en canal durante 1983.

22-01-84.— Hubo un acto al mediodía en la Casa del Pueblo de Rente
ría en solidaridad con los socialistas de la Villa por las 
agresiones de que han sido objeto recientemente. Asistie
ron Txiki Benegas, Carmen García Bloise, Enrique Múgi- 
ca, Ricardo Damborrenea y José Antonio Maturana entre 
otros.

24-01-84.— Ernesto Isarch ante la mala clasificación vuelve a entrenar 
al C.D. Touring, sustituyendo a Joseba Amoriza.

25-01-84.— Los concejales de HB, PNV y EE, abandonaron el Pleno 
Ordinario, recordando el acuerdo tomado de que si había 
policías en la Villa no se celebraría el Pleno y como había 
una ocupación policial, se fueron. PNV y EE dijeron que 
era la última vez que por ese motivo paralizarían la vida 
Municipal y que el PNV iba a revocar en próximo pleno 
ese acuerdo.

El dirigente de EE, Javier Olaverri dio una conferencia 
en el Ezkertoki de Rentería.

27-01-84.— «Bidebitarte», junto a Villa María Luisa volvió a abrir si
drería al estilo antiguo, con cuatro cupelas de a 10.000 
litros.

29-01-84.— Agapito Serrano en asamblea, salió elegido Presidente de 
la Sociedad Gau-Txori.

Y del Urdaburu, fue elegido presidente, Agustín 
Sánchez.

Finalizó el XVI Torneo Comarcal de Ajedrez Individual 
y Memorial a Demetrio Ruiz, en los locales de la Asocia
ción de Fomento Cultural; fue 1.° Alfredo Guerrero de 
Rentería.

En el Campeonato de Guipúzcoa por Equipos Catego
ría Preferente resultó subcampeón la Asociación de Fo
mento de Rentería. En el Campeonato de Ajedrez de Gui
púzcoa por equipos menor de 15 años, categoría promo
ción, Fomento quedó campeón de zona de San Sebastián 
a Fuenterrabía y luego en la liguilla de Campeones o final 
quedaron campeones subiendo a Tercera Categoría. El 
equipo renteriano, lo componían Miguel Benito Imaz, Car
los Maeztu, Angel Acenso y José Mari Martínez Ocheta.

3-02-84.— En la Parroquia de Iztieta interesante concierto de acor
deón a cargo de las virtuosas Miren Agurne Iñarga Etxe- 
berria, de 17 años y Amaia Lizeaga Muñoa, de 17 años, 
ambas irunesas y alumnas aventajadas del profesor Car
los Iturralde.

4-02-84.— Salieron 4 Coros de Santa Agueda de Ereintza Elkartea, 
de la Parroquia de Gabierrota, del B.° Alaberga y de Iztieta.

Se abrió en la Casa Xenpelar la Exposición fotográfica 
de los 133 caseríos renterianos organizada por el Fomen
to Cultural, ya que por las circunstancias de las malogra
das fiestas patronales, mucha gente solicitó se volviera a 
realizar esta exposición que fue muy visitada hasta el día 
25 de febrero en que quedó clausurada.

8-02-84.— En una rueda de prensa de HB en la Sala Capitular del 
Ayuntamiento de Rentería, con la presencia de Jokin Go- 
rostidi y Txomin Ziluaga, miembros de la Mesa Nacional, 
y los concejales Celihueta y Oliden, en la cual dijeron que 
«La petición de auditoría es una irresponsabilidad» afir
mando con cifras que «el déficit municipal es menor del 
barajado por los otros grupos» y dijeron entre otras cosas 
y cifras, que «mientras Rentería aporta a las arcas estata
les 4.350 millones, sólo revierten en el pueblo 65», y fina-
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tizaron diciendo: «Se calumnia a Herri Batasuna por ha
ber llevado una gestión ejemplar».

Sobre las ocho menos cuarto de la noche, en Henda- 
ya, fueron asesinados dos refugiados vascos, Bixente Pe- 
rurena Telletxea, de 37 años, del Bar Perurena de Ventas 
de Astigarraga, y refugiado desde hacía unos tres años, 
muy vinculado a la villa de Rentería a pesar de ser oiar- 
tzuarra; y Angel Gurmindo Lizarraga, de 33 años, de 01a- 
zagutia. Asesinato, reivindicado por el GAL, por lo que 
nada más conocerse en Rentería se quemaron como pro
testa 3 trailers franceses y un autobús de la línea 
SS-Fuenterrabía, tras una manifestación con Ikurriña con 
crespón negro y con gritos contra la Policía.

9-02-84.— Siguieron los incidentes, contra la Policía, que después 
de irse, sobre las 10 de la noche, fueron cruzados 4 trai
lers, uno suizo y tres franceses, que fueron incendiados.

10- 02-84.— HB y Gestoras convocaron huelga por los asesinatos de
Hendaya, que tuvo una respuesta bastante generalizada 
en Rentería. Fueron muchos los que se llevaron botellas 
de vino del camión suizo quemado, saqueo que fue muy 
protestado y aireado. Durante la jornada hubo diversos 
enfrentamientos entre Policías y manifestantes, si
guiendo los trailers quemados obstaculizando la ca
rretera.

11-02-84.— Tatus Fombellida, del Panier Fleuri fue distinguida con el 
título de la Mejor dirección de Restaurante y propietario 
de la mejor bodega.

12-02-84.— En el Instituto de Rentería tuvo lugar al mediodía un mitin 
socialista en el que intervinieron el Alcalde de Madrid, 
Tierno Galván, Txiki Benegas, el Alcalde de Rentería, Ma- 
turana, Castellano...

14-02-84.— Sobre las 12 de la noche explosionaron casi seguidas dos 
bombas, en el Banco Santander y en el Hispano Ame
ricano.

15-02-84.— Las cenizas de Bixente Perurena fueron traídas por sus 
familiares sobre las siete de la tarde desde Oiartzun, para 
celebrar un acto en la Herriko Enparantza cuando las ceni
zas llegaron a la citada plaza la Policía Nacional en gran 
número cargó fuertemente por lo que el acto no pudo 
celebrarse siendo enterradas las cenizas en el cementerio 
de Astigarraga, en la tumba de su padre.

16-02-84.— A las 12 menos veinte de la noche, en el Banco Guipuzco- 
ano, esquina Viteri con Segundo Izpizua, explosionó una 
bomba que afectó a las cristaleras y mobiliario de la 
entidad.

18-02-84.— El dirigente comunista Santiago Carrillo, aprovechando 
su estancia en San Sebastián para dar un mitin, se acercó 
a Rentería, tomó unos «potes» en el barrio de Beraun y 
comió en la sede del PCE de Rentería, en la calle San 
Marcos, n.° 3.

Concierto a las 10 de la noche en la iglesia de los Ca
puchinos de la Orquesta Sinfónica de Euskadi bajo la di
rección del parisino Philippe Nahon, de 38 años.

A las 10 de noche salió la comparsa de Caldereros, 
este año se añadió el repertorio de las canciones de Sa- 
rriegui la parte de la zarzuela «Alma de Dios» en su «Men
digo errante»...

19-02-84.— Esta madrugada, en accidente de tráfico en las cercanías 
de Irún, murieron los vecinos de Rentería Francisco Pas
cual, de 24 años, y Fernando Blanco, de 27, ambos juga
dores del equipo del Bar Caeiro.

23-02-84.— Cuando atendía a un accidentado en la autopista a la altu
ra de Zumaya, fue atropellado por un coche y muerto, 
Emilio Rufo Molero, de 35 años, secretario de LAB en la 
zona Oiartzun-Herrera.

24-02-84.— A petición de la Alcaldía se celebró un pleno extraordina
rio en el que se aprobó de forma unánime un escrito de 
condena por el asesinato del senador socialista Enrique 
Casas y declarar «día de hoy, 24 de Febrero, día de luto en 
todo el municipio».

25-02-84.— Aramburu-Piloña campeones del VII Campeonato de 
Mus de la Sociedad Alkartasuna.

26-02-84.— Elecciones Autonómicas al Parlamento Vasco. En Rente
ría, con un censo de 32.803, votó un 38,9% con 114 votos 
nulos, 95 en blanco. Obteniendo el PSOE 7.694 votos; el 
PNV, 5.808; HB, 4.726; CP, 966; EE, 2.268; PCE, 243; Auzo- 
lan, 278 y otros 28 votos.

27-02-84.— En Asamblea fue elegido Presidente de la Sociedad 
Euskaldarrak, Joseba Iñaki Picabea.

A las 10,30 de la mañana dos individuos armados atra
caron el Banco Guipuzcoano, llevándose un millón de 
pesetas.

Se clausuró en San Sebastián el Primer Certamen de 
Pastelería de Euskadi participando con gran éxito Pastele
ría Fernando, de Iztieta.

28-02-84.— En Casa Xenpelar, Semana Internacional de guitarra con 
la participación, hoy día 28, de Gabriel García Santos de 
Bilbao. El jueves, día 1 de marzo, a cargo del guitarrista 
alicantino Ignacio Rodes. Organizadas estas dos jornadas 
por Caja de Ahorros Provincial.

29-02-84.— La Corporación Municipal aprobó la derogación del 
acuerdo del 25-9-81, en el que se decidió no celebrar 
plenos mientras se registrara en la Villa presencia policial. 
La propuesta presentada por el PNV, por considerar que 
este acuerdo suponía la paralización municipal, ha sido 
aprobada con los votos favorables del PSOE (9), PNV (4) y 
EE (2) y los votos en contra de los cinco corporativos de 
HB.

1 al 6-3-84.— Los Carnavales «lñauteriak-84» sin banderas en el balcón 
principal del Ayuntamiento y sin el lanzamiento desde el 
mismo del chupinazo anunciador de los mismos.

23 máscaras se presentaron al «V Concurso de Máscaras 
del Gaspar».

4-03-84.— 9 cabras que se encontraban retenidas en el Matadero 
Municipal y que se habían comido mil tallos de árbol pre
parados para la plantación del día del árbol, para el día 9 
de marzo, fueron robadas esta madrugada del domingo, 
forzando la puerta. Los que fueran sus propietarios para 
llevárselas deberían abonar 4.000 ptas. por cabeza y caso 
de no aparecer en el plazo de 8 días, las 9 cabras serían 
sacrificadas y su carne entregada al asilo de la Villa, para 
su consumo, conforme está previsto en estos casos.

6-03-84.— Finalizaron los Carnavales con la quema de la sardina en 
los terrenos de la antigua fábrica de Tejidos de Lino.

En el bar Gaspar se dio a conocer y se entregaron los 
premios del «V Concurso de Máscaras del Gaspar»: 1.° 
Bene Sisniega, del Taller Xenpelar, que se llevó trofeo 
Gaspar con una máscara a base de liz.

8-03-84.— Miguel Imaz Fernández de Quincones, de 21 años, fue 
encontrado muerto en una «Txabola» en las cercanías de 
Centolen, propiedad de su padre. Vivía en el barrio de 
Alaberga.

9-03-84.— En Malbatzar se procedió a la plantación dentro de la fes
tividad de «El día del árbol», con la participación de 1.062 
niños de 5.° de E.G.B. de los colegios renterianos.

10-03-84.— Finales del VII Campeonato Interescolar de Pelota a mano 
por parejas.

11-03-84.— En Zaragoza participó el Coro Oiñarri pasando a la fase 
final que se celebrará en Cuenca.

Asamblea de la Ikastola Orereta en el cine On-Bide, 
con una asistencia de 225 socios y se dio a conocer el 
equipo Coordinador para organizar Kilometroak 84, que 
se celebrará el 7 de Octubre. Al frente del mismo está 
Mikel Erriondo.

Se tallaron 393 mozos siendo el más alto de 1,98 y el 
menos alto 1,50.

14-03-84.— A las 6 de la tarde en el Instituto de Bachillerato de Rente
ría el grupo Atelier, de dicho instituto, puso en escena 
«Cándido o el optimismo» de Voltaire.

15-03-84.— En el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián represen
tación en versión concierto de la ópera «Chanton Piperri» 
de Buenaventura Zapirain, con la participación también 
de la Coral Andra Mari de Rentería.

Falleció en San Sebastián, Lolita Samperio Maiza, a 
los 50 años.

20, 21 y 23-03-04.— Proyecciones en Casa Xenpelar de películas del VI 
Certamen Internacional de Montaña de San Sebastián.

17-03-84.— 20 socios mayores de 65 años fueron homenajeados por 
la Peña Taurina Hermanos Camino.

19-03-84.— Festividad de San José, se inauguró el Club de Jubilados 
y Pensionistas «El Parque» de Galtzaraborda, su Presi
dente Jesús García Fernández, y situado en la planta baja 
del n.° 23 de la calle Urdaburu.

20-03-84.— 32 parejas correspondientes a 16 sociedades de Rentería 
se inscribieron para el «III Campeonato Intersociedades 
de Mus» en la Sociedad Alkartasuna, sociedad vendedora 
del II y por lo tanto organizadora.

22-03-84.— Se inauguró en la calle María de Lezo, 7, el Restaurante 
Kiskal.

23-03-84.— Tras una manifestación de protesta por la acción policial 
en Pasajes, contra cuatro presuntos miembros de los Co
mandos Autónomos Anticapitalistas, que fueron acribilla
dos a tiros, varias personas asaltaron la oficina del Banco 
Hispano Americano sacando máquinas, muebles y docu
mentos a la Alameda de Gamón y prendiéndolos fuego.

Campeones del X Campeonato social de mus de la 
Peña cultural Amulleta: Pío Santos - Ganborena.
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24-03-84.— Sobre la una de la madrugada se declaró un incendio en 
el 7.° piso, letra A, del n.° 12 de la calle Murumendi, en el 
Barrio de Galtzaraborda. Fue alarmante y quedó destrui
do todo el piso, sus mobiliarios y ropas. Intervinieron los 
bomberos de Pasajes y San Sebastián. Su propietario, 
Vicente Fernández Begué, de 43 años, natural de Cintrué- 
nigo, y su esposa M.a Luisa Imaz Arrieta. Los bomberos 
tuvieron que emplear la escalera «magirus» para poder 
apagar el fuego del piso siniestrado.

27-03-84.— Comienzo de la «II Muestra de Teatro Institutos de Gui
púzcoa», organizada por el grupo de Teatro «Atelier» del 
Instituto de Rentería y subvencionada por la Diputación 
Foral de Guipúzcoa, que finaliza el 7 de Abril con la parti
cipación de los grupos de teatro de la Universidad Labo
ral de Eibar, Escuela Profesional de Zumárraga, Instituto 
Usandizaga de San Sebastián, Instituto Ignacio Zuloaga 
de Eibar, Instituto de Bidebieta de San Sebastián, Instituto 
de Urretxu, Instituto Pío Baroja de Irún y el Instituto de 
Rentería, con la presencia de los grupos de teatro «Xingi-
li-Xangala» de Rentería, «Jord Cirkus» de Suecia y «Ca
minando hacia el Teatro» de Trincherpe.

28-03-84.— Jornada de huelga en la zona por los sucesos de Pasajes 
del día 22 de Marzo en que murieron 4 presuntos miem
bros de los Comandos Autónomos. Huelga que en Rente
ría fue bastante generalizada.

30-03-84.— El nuevo Club de Jubilados de Chapuchinos «Aitona eta 
amonaren etxea» en la calle Basanoaga, n.° 4-bajo, fue 
abierto y dado como inaugurado al barrio. Su primer Pre
sidente, José Pombo Varela.

1-04-84.— El Salón Victoria es regentado en un plan experimental 
por el Sr. Larrea, propietario del cine Leidor de Tolosa.

3 al 13-04-84.— Proyecciones en Casa Xenpelar de varias de las pelícu
las presentadas al IX Ciclo Internacional de San Sebastián 
de cine Submarino.

4-04-84.— En un pleno ordinario las AA. de VV. pidieron el pago de 
las subvenciones para las clases que en las distintas Aso
ciaciones se vienen realizando para la euskaldunación de 
niños.

6-04-84.— En la Permanente se acordó que el Gazteen Taldea de 
Orereta disponga de La Herrería mientras se acondiciona 
otro local para Casa de la Juventud.

Pedro Tardío nuevo presidente de la Sociedad Onda- 
rra en Asamblea.

9-04-84.— «NEIO» pasa de la calle Medio a la de Segundo Izpizua, 3, 
propiedad del pintor Zabaleta.

13-04-84.— El Alcalde, José María Gurruchaga, pide a los comer
ciantes de droguería que no se vendan productos tóxicos 
a menores, que los inhalan en bolsas de plástico para 
drogarse.

Magnífico concierto de los alumnos de «Errenteria 
Musical» en el Cine On Bidé, con el conjunto de Instru
mentos de Metal, «Grupo de Txistularis» y la Orquesta 
Errenteria Musical.

15-04-84.— El Touring perdió en casa contra el llintxa de Legazpia, y 
sus posibilidades de salvarse del descenso de la III Divi
sión a la Preferente. Ernesto Isarch, su entrenador, deja el 
equipo y se hace cargo del mismo el defensa del equipo 
«Tito» Prieto.

20-04-84.— El Ereintza Dantza Taldea salió para Bretaña en gira de 10 
días.

Aitor Garro campeón de Guipúzcoa al saltar con pérti
ga 3,75 m. de altura clasificándose para representar a Gui
púzcoa en los Campeonatos de Euskadi.

26-04-84.— Dentro de las fiestas de Pontika, violentos enfrenta
mientos en un festival Punk, resultando algunos guardias 
municipales heridos. Estos hechos levantaron la repulsa 
de la Comisión de Fiestas de Pontika y de los partidos del 
Ayuntamiento.

Se tomó el acuerdo en el Pleno de no fumar los conce
jales en las sesiones de Permanente y Pleno a requeri
miento de la Diputación Foral de Guipúzcoa.

1-05-84.— IV Aniversario de la Sociedad Lagunak con comida y mi
sa. Nuevo presidente: Javier Guezala.

2-05-84.— Julen Perurena que era el Bibliotecario desde el 19-5-81, 
deja con excedencia la Biblioteca.

Comenzaron varias consultas de especialidades en el 
Ambulatorio de Iztieta.

Feliz regreso de tres embajadas renterianas: del Erein
tza Dantza Taldea de Bretaña, del Coro Oiñarri de la fase 
final de Encuentro Nacional Juvenil de Polifonía, de 
Cuenca; y de Vitoria de la Tamborrada Infantil del Colegio 
Telleri. Rotundo éxito de las tres embajadas.

3-05-84.— Tras conocerse el atentado en Iparralde en el que resultó 
muerto un refugiado de Hernani y herido Jesús Zugarra-

murdi de Rentería, por el GAL, se convocó una manifesta
ción para el día 4, en que un coche de la Policía escolta del 
Alcalde fue apedreado y la policía efectuó disparos.

6-05-84.— El Coro Femenino de la Coral Andra Mari actuó con rotun
do éxito en la Basílica de Santa María de San Sebastián.

El Ereintza Fribin, imbatido en Egea de los Caballeros 
en la fase de ascenso es ya Primera División.

9-05-84.— Falleció Guillermo Ascasibar.

8 al 13-5-84.— VI Feria de Artesanía del País Vasco con varios actos en 
Casa Xenpelar, proyecciones, etc., y la Feria este año 
abierta desde el miércoles día 9 al domingo día 13 fue en 
los Pabellones de la Empresa Niessen dedicada este año 
a «La tierra y sus afines».

7-05-84.— José Portu, de 23 años, de Rentería, resultó herido de 
bala por disparo efectuado por un policía de paisano jun
to a una barricada a la altura de Alaberga, en la carretera 
general, ante las movilizaciones por el atentado en Ipa- 
rralde con la muerte del refugiado Goikoetxea de Hernani 
y herido el renteriano Jesús Zugarramurdi. Portu fue in
tervenido quirúrgicamente pero no pudieron quitarle la 
bala alojada en el hígado. En la esquina de Machain fue 
quemado un autobús de la línea SS-Gabierrota.

9-05-84.— En la madrugada resultó muerto Miguel Garmendi Pica- 
sarre, de 41 años, vecino de San Sebastián, al incrustarse 
con su Ford-Scort matrícula SS-9965-0 en la bajada ha
cia Rentería de Capuchinos contra un camión que se en
contraba parado por haber en la esquina de Quiroga colo
cada una barricada.

10-05-85.— Presentación a los medios informativos en Eresbil, del 
Programa de Musikaste 84 con un presupuesto de cerca 
de 5 millones.

Falleció Miguel Aguirreburualde de 65 años.

Del 10 al 13-05-84.— Campaña Social de Herriz-Herri en el barrio de 
Beraun, con los siguientes actos: en el Instituto concierto 
de Jazz a cargo de Zuripeko Swing, grupo de teatro Trapu 
Zaharra, concierto con Miroslan Gorski, piano y Ursula 
Wejman violoncello, y grupo de teatro Karraka.

12-05-84.— Cena y reparto de premios de la III Intersociedades de 
Mus en Alkartasuna.

Se celebró en Don Bosco el XI Festival Interescolar de 
Coros, en el que por primera vez, no hubo representación 
renteriana.

En Inchaurrondo, campeón el Club Ciclista renteriano 
La Casa del Café al ganar el Campeonato de Guipúzcoa 
por equpos contra reloj.

14 al 19-05-84.— Musikaske-84 en su 11.° año y 12 celebración. Alito 
Gracia, Presidente de la Comisión de Cultura, clausuró 
Musikaste 84 y abrió el del 85.

19-05-84.— En el Frontón Municipal de Rentería se celebró la primera 
fase comarcal del XIII Festival Interescolar de Dantza con 
grupos de Escuelas de Dunboa e Ikastola Txingudi de 
Irún; Ikastola Urumea y Herri Ametza de Hernani; Ikastola 
Orereta de Rentería. Total 23 grupos con 299 dantzaris.

El Txukuna se proclamó campeón de Fútbol Sala al 
vencer en Anoeta al Discos Ugarte en la final por 1-0.

20-05-84.— La Banda de Txistularis del Ereintza, Primer premio en 
categoría B del «Isidro Ansorena» en San Sebastián.

21-05-84.— Miguel Pérez Ramos, de cinco años, resultó ahogado en 
el Río Oiartzun a la altura del campo de fútbol de Gabie- 
rrota, cerca del cual vivía.

25-05-84.— En la entrevista con el Rey en Madrid de Txiki Benegas, 
éste se quejó de la persecución al PSOE en Rentería.

Carlos Garaikoetxea recibió en Ajuria Enea a la Comi
sión de Kilometroak-84.

26-05-84.— Se dieron a conocer los vencedores del «I Premio Xempe- 
lar de Bertso-Paperak» organizado por Caja de Ahorros 
Provincial en casa Xenpelar. Más amplia información en 
otro trabajo de este número de OARSO.

27-05-84.— A las 12,30 del mediodía al observar el joven de 18 años 
Mikel Goienetxe, que del interior de la Carpintería San 
Juandarra, propiedad de su padre, salía humo, abrió una 
de las puertas y recibió una fuerte llamarada sufriendo 
diversas quemaduras. El fuego propagado por los tres 
locales de los que se componía la carpintería, era una 
verdadera hoguera, llenándose de humo el hueco de las 
escaleras de las torres n.° 5 en el Polígono Olibet y n.° 5 por 
el Paseo de Lezo, en la que resultó el más afectado el piso 
1.° D, así como diversos pisos ya que sobre la carpintería 
hay 14 pisos y debajo la sociedad Lagunak. Fue un in
cendio aparatoso apagado por los bomberos de Pasajes y 
San Sebastián.

27-05-84.— El Touring se despidió de Tercera en Larzabal en el último 
partido de Liga perdiendo por 1-4 ante el Durango.
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El Telleri A infantil se proclamó campeón de Guipúz
coa de Balonmano en Bidebieta al derrotar al Lasalle por
13-7.

31-05-84.— Fueron instalados doce puntos en la villa de a dos conte
nedores cada punto para la recogida de botellas. Son de 
poliester reforzado con fibra de vidrio en forma de cam
pana, uno de ellos de color verde para depositar en él 
tarros, frascos y botellas de color y otro blanco para enva
ses de vidrio incoloro, instalados por vidriera de Llodio 
para el reciclado del vidrio.

Papelera Española junto a la carretera nacional en la 
zona de Gabierrota, instaló una gran grúa construida en 
talleres Jaso de Isasondo de 50 m. de envergadura y una 
altura de 22 metros, para el manejo de troncos, con un 
pulpo que abraza seis metros cúbicos de troncos para la 
elaboración de la pasta para la fabricación de papel.

En las oficinas de Ikastola Orereta fue presentado a la 
prensa local el motivo de «Kilometroak-84».

2-06-84.— El ministro del Interior José Barrionuevo, en visita priva
da, visitó la Casa del Pueblo de Rentería.

3-06-84.— Concentración de Peñas Taurinas en Dax. con fiesta cam
pera y corrida de toros, asistieron 54 socios de la Agrupa
ción Taurina Hermanos Camino de Rentería.

Fomento Cultural ganó en Beasain el XIV Torneo In
ternacional de Ajedrez de San Martín de Loinaz.

Del 4 al 9-06-84.— Semana de homenaje a nuestros mayores con diver
sos actos diarios en el Club de Jubilados y pensionistas 
de la Seguridad Social de la calle Juan de Olazabal.

6-06-84.— En Casa Xenpelar se procedió a la entrega de los premios 
del «I Premio Xenpelar» de «Bertso Peperak» al que asis
tió una biznieta directa de Xenpelar, Encarni Sagarzazu.

7-06-84.— Actuación de la Coral Andra Mari en la Semana Coral de 
Santurce.

Gavimark campeón de Liga y Copa del V Campeonato 
Capuchinos Fútbol Sala.

9-06-84.— El Telleri A Infantil se proclamó campeón de Euskadi en 
Vitoria al ganar por 18—16 al Askartza de Vizcaya.

El Touring con una cena en Versalles dio porfinalizada 
la temporada 83/84.

10-06-84.— Misa en Iztieta y comida en Gastedi como despedida ho
menaje a D. Anselmo Arrieta que se iba a las Misiones al 
Ecuador.

«El día de la Ikastola» en Añabitarte destacándose la 
inauguración de los nuevos campos de deportes con par
tidos de balonmano, fútbol y baloncesto.

En el Frontón se celebró el «III Torneo Viteri de Judo».

Final del VIII Campeonato de la AA.VV. de Beraun. La 
final de alevín la ganó el Unión Txiki por 1-0 al Beti-Ona; 
y la de Infantiles entre el Touring y Donibane finalizó 
empate a 1, no resolvieron nada los dos tiempos de 5 
minutos y se proclamó campeón el Donibane en la tanda 
de Penalties.

14-06-84.— En calle Santa Clara n.° 6-3.a entró un enjambre de más de
5.000 abejas que fueron cogidas por el apicultor sacerdo
te de Astigarraga, José Aguirre.

15-05-84.— Magnífico concierto «fin de curso» de los alumnos de 
«Errenteria Musical» siendo solista, cuartetos y orquesta 
muy felicitados así como la reconocida labor de profeso
rado. Acto emotivo fue la entrega por el Presidente del 
Patronato José M.a López, de una fotografía de la or
questa al alemán Wolfgantill, que estudia COU en el Insti
tuto de Rentería y violín en «Errenteria Musical», tocando 
en la orquesta.

Presentación en Versalles del programa de las «V 12 
Horas de Balonmano del Telleri».

16-06-84.— Bodas de Oro matrimoniales de Mirentxu Andrade M¡- 
nondo-Claudio Albisu Inciarte. Misa en la Asunción y co
mida en Panier. Dn. Claudio es médico e hijo de Rentería.

Fue encontrado flotando por la zona del puente de 
Hierro de Capuchinos al cadáver del joven de 29 años 
Pedro Busto Lizarreta, con domicilio en la Torre-1 del Po
lígono de Olibet.

19-06-84.— Concierto en Eresbil con el pianista Miroslaw Gorski y los 
solistas Isabel Alvarez, soprano; Patxi Mitxelena, tenor; y 
José Mari Arbelaiz, barítono. Entre las obras interpreta
das estuvieron dos del renteriano Ignacio Tabuyo: «Men- 
diyan» y «Ala dirá danak» que nació en Rentería en 1863 y 
falleció en 1947.

Apertura de la primera sucursal urbana del Banco His
pano Americano en Beraun, calle Aita Donosti-3.

20-06-84.— Interesante reunión en Galería Gaspar, para poner en 
marcha una ambiciosa muestra de Arte Contemporáneo 
en los Pabellones de Niessen ante la celebración del Kilo- 
metroak.
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