
EFEMERIDES RENTERIANAS
RAFA BANDRES

De ju n io  84 a jun io  85

20 -0 6 -8 4 .— Diversos actos con m otivo de las Bodas de Oro del 
Batzoki de Rentería: Misa, izada de Ikurriña sobre el 
tejado del Batzoki y su balcón principal, partido de 
pelota en el Frontón del Batzoki con actuación de 
Poxpolinak en la Alameda.

21 -0 6 -8 4 .— (Corpus Cristi) conferencia en el Cine por Jesús María 
Leizaola, Román Sudupe y Carlos Garaikoetxea. Fue 
presentando el acto Felipe Lizaso y luego hubo comida 
en el Restaurante VersaIIes, amenizada por bertsolaris 
y el grupo Txistularis del Batzoki. El discurso de 
Garaikoetxea levantó polém ica al defender al Obispo 
Setién y atacar al Gobierno.

Diversos actos con m otivo del 80 aniversario de la 
llegada de los HH. Sagrado Corazón (Telleri-A lde) a 

Rentería, los cuales duraron hasta el día 24.

Los Barrios de Yanci y Galtzaraborda celebraban 
sus fiestas de San Juan.

En el barrio de Herrera, fiestas de San Luis. En 
Sokatira cuarto Landare. En Amara fueron los primeros.

2 3 -0 6 -8 4 .— Concierto en la ig lesia del barrio de Zamalbide, a las
8,30 de la tarde, a cargo del Conjunto Barroco de 
Donostia.

Se hace público el balance de la temporada de 
Balonmano escolar fem enino del Colegio Público de 
Beraun. En Benjamines A: Campeón de Guipúzcoa y 
Subcampeón de la Copa Primavera. En Benjamín B: 
Campeón de grupo y sem ifina lista en la Copa de 
Primavera. En Alevín: Subcampeón de Guipúzcoa y 
Campeón Copa Primavera. En Infantil: Campeón de la 
Zona San Sebastián y Campeón Copa Primavera. En 
Cadetes: Campeón de Guipúzcoa, partic ipando en el 
Sector de la Zona Norte del Nacional y quedando 4 .°y  
Subcampeón de la Copa Primavera.

Hogueras en los barrios y ante el Ayuntam iento 
tarde y noche el aurresku. En el de los mayores un gran 
desafío a cargo de M ikel Coca como prim ero y 
cerrando fila Jesús M .a Aldaraborda.

2 4 -0 6 -8 4 .— M anifestación de las Gestoras Pro-Amnistía al m e-
diodía de este dom ingo, por las detenciones de cinco 
vecinos y otras diversas que se venían realizando, 
m anifestación con varios c ientos de personas que 
recorrió las calles y se disolv ió ante el Ayuntam iento 
tras cantarse el «Eusko Gudariak».

2 7 -0 6 -8 4 .— Los Concejales de HB de Rentería abandonaron el 
Pleno en señal de protesta al no apoyar los de EE una 
m oción sobre la colocación de la Ikurriña y Bandera 
Local en las próximas Magdalenas.

2 8 -0 6 -8 4 .— En las fiestas de la calle Magdalena participaron
30 aurreskularis. En pequeños, 1.° Garikoitz Eluston- 
do; en mayores, Unai Gaztesi.

28 y 29 .— Fiestas de fin de curso del Consejo escolar M unicipal, 
habiéndose celebrado días antes el Día del M edio 
am biente con concurso de Redacción. Los actos de 
estos dos días tuvieron lugar en el Frontón M unicipal.

En el «I Concurso Provincial de Redacción y Dibujo- 
Escuela Balonmano Telleri» para alumnos de 8.° de 
EGB, se presentaron 25 trabajos de redacción y 31 
dibujos. Fueron premiados: en redacción en euskera, 
Amaia Murua, de la Ikastola Orereta; redacción en 
castellano, Eva María Mugica, del Colegio P. de Pío 
Baroja; en dibujo, Enrique Calvo, de Don Bosco.

3 0 -0 6 -8 4 .— M edio centenar de jóvenes fueron confirm ados en la 
Parroquia de la Asunción por el Obispo José M .8 Se-
tién, a las 8 de la tarde.

«I Campeonato de Fútbol Pre-Benjamín 83-84», 
campeón Telleri al vencer en la final al Beti Ona por 
penalties. El partido quedó a dos empate.

1 -0 7 -8 4 .— Se realiza una Campaña de lim pieza de los montes a 
cargo del Grupo de Montaña Urdaburu con la ayuda 
del Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco y 
Baizer-SEFOCONA en las zonas de Jaizkibe l, Peñas 
de Aia y Listorreta.

En el Círculo M ercantil de Donostia, en la final de 
ajedrez de la Copa de Clubs Guipuzcoanos, campeón 
Fomento al vencer al Añorga por 8-0.

Homenaje despedida con música y comida popu-
lar a José M .a Astigarraga, nombrado párroco de Mon- 
dragón.

2 al 4 -07-84 . — Un interesante c ic lo  de charlas-debates en la 
Sociedad Landare sobre «Droga», «La Delincuencia» y 
«Los medios de Comunicación», con proyección de 
películas, organizado por Jarrai.

8 -0 7 -8 4 .— En el «VII Campeonato de Toka de Euskadi», organ i-
zado por las Sociedades Ondarra y Alkartasuna con el 
pa trocin io  del Ayuntam iento y la colaboración de la 
Federación Guipuzcoana de Bolos y Toka, partic ipa-
ron 30 tokalaris, para clasificarse 20 que tiraron el día 
1 6, dom ingo, siendo campeón Iñaki Artola, de Aiete.

En Vitoria, el joven atleta del Club A tlé tico  Ren-
tería, el juvenil Kiko Sáinz Etxabeguren, consiguió 
asombrar a los técnicos y público al vencer b rillan te -
mente y con holgura en el Campeonato de Euskadi en 
la Categoría Juvenil en 400  metros lisos.

12 -07 -84 .— Murió, a los 58 años, Luis Querejeta Oharrichea.

14 -07 -84 .— Dos m anifestaciones, la primera convocada por las 
Sociedades con el lema «Fiestas S íy q u e n o s d e je n e n  
paz», que fue secundada por unas 5 .000 personas, y 
después siguió otra contra las extradiciones con unas
1.500 personas.

En el barrio de Gabierrota, dentro de sus fiestas, se 
inauguró por el párroco del barrio Juanjo Zurínaga el 
Local de la Juventud «Laguntasuna» con unas pala-
bras del joven del barrio José M .a Sanz.

X Campeonato de Fútbol de Gabierrota, campeón, 
el Bar Kabi; subcampeón, M arrutxipi.

17 -07 -84 .— El Rey Juan Carlos entregó a Koldo M itxelena el 
prem io «Ramón Menéndez Pidal». La prensa recordó 
que Koldo era M iem bro del Consejo Asesor del 
Euskera, creado por el Gobierno Vasco, y catedrático 
de Lengua y Literatura Vascas en la Universidad de 
Salamanca, nacido en Rentería en 1915. Fue conde-
nado a muerte en 1937, durante la Guerra Civil, 
siéndole conmutada la pena por la de prisión, de 
donde salió en 1 947.

En asamblea, el Colectivo de Trabajadores de la 
empresa G. Echeverría y Cía. (Pekín), decid ió cons ti-
tuirse en Sociedad Anónima Laboral ante la alternativa 
de cierre de la empresa.

La empresa Niessen, S. A., ha levantado la sus-
pensión de pagos que había presentado en noviembre 
de 1982 en Barcelona. Cuenta actualm ente con 335 
trabajadores, 200 menos que en 1982.

Salió la revista OARSO a 45 0  pesetas ejemplar, 
más m odestita que en ediciones anteriores. ¡Pero 
salió!

19 -07 -84 .— Una bomba hizo explosión a las c inco menos cuarto 
de la madrugada jun to  a la puerta de acceso al PUB 
Bow ling-JJ de la calle Bidasoa, ocasionando serios 
destrozos que afectaron a otros establecim ientos y 
cristales de viviendas cercanas. Fue reivindicado por 

ETA-m.

2 0 -0 7 -8 4 .— El A lcalde hizo público que no «habrá banderas en el 
Ayuntam iento de Rentería durante las fiestas».

21 -0 7 -8 4 .— En los balcones principales del Ayuntam iento no hubo 
ikurriña ni otras banderas, pero en algunos m om entos 
los concejales de HB ondearon la ikurriña con aplausos, 
y muchas ikurriñas entre el público sirvieron para 
llenar el vacío del balcón. Volaron algunos huevos y 
monedas al lanzam iento del cohete y el público 
com entó desfavorablem ente la actitud de un concejal 
que, «alardeando de gracioso», se pro teg ió  él m ismo 
y al A lcalde con un gran paraguas, así como la de otro 
concejal haciendo cortes de mangas, hechos que
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pudieron haber roto este com ienzo de fiesta. Pero 
todo comenzó. «El Centenario» y luego ya i ¡toda la 
fiesta!!, que ya no paró hasta la madrugada del día 26. 
Las fiestas se desarrollaron con norm alidad y ansias 
de recuperar las anteriores que no pudieron celebrarse...

2 2 -0 7 -8 4 .— En la calle José Erviti, dos turism os franceses fueron 
destruidos, en la madrugada, por un incendio provo-
cado al ser rociados con gasolina y prendidos fuego, al 
parecer dentro de la campaña de ETA-m contra las 
extradiciones del Gobierno francés.

2 3 -0 7 -8 4 .— En las pruebas ciclistas, de la noche, fue arrollado por 
un cic lis ta del equipo Gurelesa, Amador M atute 
García, que fa lleció más tarde. Trabajaba en Niessen y 
era muy popular y conocido en Rentería.

Se hom enajeó a aitona y amona de Rentería. El 
primero, residente en el Asilo, V icente Martínez 
Cuadriloer, de 93 años, y la amona Hermenegilda 
Albala Simón, de 98 años del barrio de Gabierrota. Sin 
embargo surge otra amona, al ser ingresada en el 
Hospital Provincial por caída en casa, con 102 años. 
Era Liberia del Valle Bergaz, natural de Siete Iglesias 
(Valladolid) con dom ic ilio  en el barrio de Gaztaño, 38,
2.° izda., viuda de don Arturo Pontela y que sigue 
viviendo en el citado dom ic ilio .

2 4 -0 7 -8 4 .— «VI Gran Premio Santa María Magdalena» de arrastre 
de piedra. Venció con 62 plazas, Argote, del Caserío 
Izatsea, de Rentería.

2 5 -0 7 -8 4 .— Varios m iles de personas se manifestaron sobre la una 
y media de la madrugada de esta ultim a jornada de las 
Magdalenas, bajo el lema «Jaiak bai borroka ere bai». 
No hubo incidentes.

Por varios enmascarados se lanzó en esta m adru-
gada un cóctel m olotov contra el Concesionario de la 
firma francesa Renault, en Garaje Lete, ocasionando 
diversos destrozos incluso en las viviendas situadas 
encima del local.

Concurso G astronóm ico de las Sociedades, con 
nueve de ellas en la partic ipación: fue ganado por la 
Sociedad Gau-Txori, 2.a Euskaldarrak y 3.a Alkartasuna.

En Casas Nuevas, el Concurso de ganado bovino, 
que hacía años no se celebraba, tuvo un resonante 
éxito. En terneros de más de seis meses, sin ningún 
diente permanente, 1.° Ignacio Michelena, de Oiartzun. 
En terneras, con los mismos requisitos, Ignacio M i-
chelena y en novillas de dos dientes permanentes, 
Celestino Aburuza, de Oiartzun.

En el XXXV Campeonato de Baile al Suelto de 
Guipúzcoa, con la ausencia de Basarri por segunda 
vez en este Campeonato, partic iparon 11 parejas, 
venciendo la pareja de Lezo Ugalde-Esnaola con 
premio de 15.000 pesetas, txapelas y una talla en 
madera del Escultor A ntton M endizábal, donada po re l 
Ayuntam iento renteriano y además se llevaron el 
prem io a la m ejor pareja ataviada.

«II Torneo Inter-Bailara». Las finales en nuestro 
frontón dieron los siguientes resultados. El 22 de ju lio , 
en Pelota a Mano por parejas: en juveniles, cam peo-
nes Galardi-Retegui al vencer por 18-17 a Arístegui- 
Solano. En veteranos, el partido se suspendió por 
lesión de Echeverría, cuando estaban Irazusta-Albisu 
9, Echeverría-ldiáquez 1. Y en aficionados, doblaron 
en el tanteo final en un em ocionante duelo los 
campeones Goñi-O laizola, al vencer por 22-11 a 
Lujambio-Escudero. Organizaron las Sociedades On- 
darra y Alkartasuna.

Torneo Inter-Provincial por equipo de ajedrez 
«Villa de Rentería», celebrado el día 23, en la Casa de 
Cultura en la calle Magdalena. Resultó vencedor el 
equipo de Fomento Cultural y 5.° el equipo Promesas 
de F. C.

2 7 -0 7 -8 4 .— Se aprobó, en Pleno Extraordinario, el presupuesto 
ord inario para 1 984 en mínimos, «donde se prevé un 
presupuesto de austeridad a un aumento de nómina 
personal del 6,5 % cuando está aprobado un convenio 
con anterioridad del 8,8 % por el PNV, EE y HB». Este 
presupuesto ha sido votado por el PNV, EE y PSOE, 
presupuesto presentado por el PSOE y que fue dura-
mente criticado por HB. El presupuesto aprobado 
asciende en ingresos a 1.093.571.71 7 y en gastos a 
1 .092 .436 .400  pesetas. El 8 6 %  de los ingresos 
supone el coste de salarios y am ortizaciones de 
gastos financieros.

2 8 -0 7 -8 4 .—  Resultados de las finales de Pelota a Mano del 
«II Torneo Inter-Bailara». En Benjamines, Campeones 

Ibarreta y Olaizola, de Usúrbil al vencer por 16-6 a 
Zuriarrain-Esnal, de Hernani. En Alevines, campeones 
los usurbildarras De la Cruz-Huici al vencer por 1 6-9 a 
la pareja de Alza, Vitoria-Coca. En Infantiles, cam peo-

nes, Arriarán ll-M artínez, al vencer por 1 6-6 a Huici- 

M antecón, de Lasarte y en Pre-Juveniles, campeones 
Goyo-Aldaco, de Irún al vencer por 1 8-14 a Hernández- 
Manjarrés, de Alza. Organizadores, las Sociedades 
Ondarra y Alkartasuna.

30 -0 7 -8 4 .— Centenario del Frontón Municipal. Se celebró a las 7 de 
la tarde con los s iguientes partidos y resultados. 
Veteranos: Iríbar-Tapia 1,21; Erostarbe-Carretero, 22. 
Profesionales, Ansola-Andueza VI, 22; Anso-Soroa, 
20. Organizado por las Sociedades Ondarra y A lkar-
tasuna. Asistió poco público, creemos sería debido a 
las vacaciones estivales y no al precio que fue de 300 
pesetas.

31 -0 7 -8 4 .— II Gran Premio Ciclista Villa Rentería. Venció Garcian- 
día, del Reynolds, en 3 h. 1 6' 30 ", con tiem po lluvioso 
pero interesante carrera, d iscurriendo por un buen 
trazado entre Rentería y Oiartzun.

Gran concierto de San Ignacio esta noche trad i-
cional de la Banda de Música de la Asociación de 
Cultura Musical.

A las 9 de la mañana primer entrenamiento cara a la 
temporada 84-85 , en Larzábal, en categoría Preferen-
te, del C. D. Touring.

5 -0 8 -8 4 .— En el Frontón M adalensoro, de Oiartzun, y dentro de 
las fiestas patronales del Valle, en Sokatira m asculino 
quedó 2.° Landarte, de Rentería y en femeninas 
primeras tras desempate con Ergoien, de Oiartzun, 
Landare, de Rentería.

10 -08 -84 .— Actuó en Galería Gaspar, a las 9 y 1 2 ,30 de la noche la 
cantautora Ana Benegas, acompañada al piano por 
Iñaki Salvador y el guitarrista A lberto Lizarralde, en 
una nueva faceta cultural de Galería de Arte Gaspar.

11 -08 -84 .— Pasajes Campeón de Fútbol del V Torneo Villa de 
Pasajes al vencer por 2-1 alC. D. T ouring ,e nM o lin ao .

1 3 -0 8 -8 4 .— Falleció Boni Otegui, d irector de esta revista OARSO y 
a quien en otras páginas se le dedica un recuerdo en 
esta misma revista. El jueves día 16 se le ofreció por 
amigos, fam iliares y Sociedades Am ulleta y Urdaburu 
una misa en la Asunción, a las 7,30 de la tarde, donde 
tam bién fue m iembro del Coro Parroquial.

Sobre las 7 de la tarde llegó a Rentería el cadáver 
de Pablo Gude, al dom ic ilio  de su madre en la calle 
Fuenterrabía, en Iztieta, presunto m iem bro de los 
CC. AA. que fue muerto por la Guardia Civil. La Policía 
Nacional ocupó la villa, pero a las 8 se concentraron 
unas 300  personas que mientras cantaban el «Eusko 
Gudariak, otra colocaba una ikurriña en el balcón 
donde estaba el cadáver de Pablo. Después se form ó 
una m anifestación que fue disuelta por la Policía 
Nacional. El 1 4 se celebraron los funerales, cuerpo 
presente en la parroquia de Iztieta, a las 5 de la tarde.

15 -08 -84 .— Gran actuación del Ereintza Dantza Taldea, en León, 
en la muestra de Danzas Populares.

21 al 24-8-84. — Se celebró el VI Torneo de Fútbol Villa de Rentería, 
en Larzábal, con el Real Unión, Hernani, Pasajes y 
Touring. El Touring se proclamó Campeón, al vencer 
en la final al Hernani por 4-2. Echave fue el autor de 
tres goles (uno de penalty).

2 7 -0 8 -8 4 .— El A lcalde da por finalizadas sus vacaciones durante 
las que fue suplido por Jesús O ficialdegui.

2 9 -0 8 -8 4 .— Cuatro individuos, d ic iendo pertenecer a ETA-m, atra-
caron la sucursal del Banco Hispano Am ericano en el 
barrio de Beraun, llevándose 340 .000  pesetas y 
habiendo perdido en la huida 100.000 recogidas por 
una persona que las entregó al Banco.

3 0 -0 8 -8 4 .— En Larzábal se jugó un partido Pro-DYA, a las 7 de la 

tarde, Touring-O iartzun, venciendo los oiartzuarras 
por 0-1.

1 -0 9 -8 4 .— La Tamborrada M ixta, de Pontika, bajo la dirección de 
Deobarro, animó las fiestas de Lekeitio, con gran 
éxito.

2 -0 9 -8 4 .— Un dom ingo triste, ya que hoy cerró sus puertas en 
nuestra v illa el Restaurante Panier Fleuri, con la 
celebración de la fam ilia Fombellida, sus propietarios, 
de la comida del bautizo de un nieto de Antonio 
Fombellida, prim er h ijo de su hija belén, a quien se le 
impuso el nombre de Ignacio.

Después de 64 años en poder de la fam ilia Fombe-
llida, en tres generaciones, el abuelo T im oteo, el hijo 
Anton io  y ahora Tatus, nieta del prim ero e hija del 
segundo, se traslada a Donostia, al Paseo de Sala-
manca, 1. En este restaurante, cuanto estuvo ubicado 
en la carretera a Lezo, Peña y Goñi com puso el «Agur 
Jaunak».

7 -0 9 -8 4 .— Se dio a conocer el fa llo  del Primer Concurso Cer-
tamen Infantil de Redacción de Cuentos por la
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Agrupación Cultural «Herriko Etxea» (Casa del Pueblo) 
al que se presentaron más de 60 trabajos y el jurado 
acordó elim inar los primeros premios en cada uno de 
los tres temas, declarándolos desiertos, por falta de 
calidad en los trabajos presentados. Así pues, en el 
tema «Ecología», 2.° A ito r Gabilondo Martín. En «El 
Verano», 2.° Arantxa Martínez Jorge. Los prem ios 
fueron entregados el día 1 2 en un acto en la «Casa del 
Pueblo».

8 -0 9 -8 4 .— Se inauguró a las 1 2,30 del mediodía, la nueva sede 
de la Sociedad Deportiva Cultural Euskaldarrak, en la 
calle M iguel A lduncin, 1, bajo, siendo presidente 
Joseba Iñaki Picabea Oyarzábal.

9 -0 9 -8 4 .— A las 2 de la madrugada esta lló una bomba en la 
empresa Lagunak, concesionaria de Citroën, en la 
calle Aita Donostia, del barrio de Beraun, con daños 
cifrados en unos tres m illones, según su propietario 
José Antonio V icario. M inutos antes había pasado la 
tamborrada por hallarse en fiestas el barrio de Beraun.

1 4 -0 9 -8 4 .— La Comisión de Sanidad hizo pública una nota de que 
la gente se llevaba para tiestos la tierra de los jardines 
públicos (?).

16 -09 -84 .— Bodas de Oro m atrim oniales, con misa en la misma 
parroquia donde se casaron, la Asunción, de Ezequiel 
Vega Delgado, de 78 años, de Pasajes, y María 
Telletxea, de 76, de Vera de Bidasoa. Ambos trabaja-
ron en la empresa Pekín, y son, com o dicen ellos, del 
barrio renteriano de Gaztaño.

Se rectifica el padrón de habitantes del 31 -3 -84  
que queda: total número habitantes 46.910. Número 
cabezas de fam ilia, 31 .936 y dom iciliados, 14.755. 
Variaciones en el número de habitantes: to ta l 46.691 ; 
varones 23.440; mujeres 23.251.

En Zumaia en accidente de circu lación murió el 
renteriano Luis Franco Sánchez, de 56 años.

1 9 -0 9 -8 4 .— En Casa Xenpelar se presentó a la prensa cómo iba a 
ser «K ilom etroak-84», organizado por la Ikastola 
Orereta y que se iba a celebrar en nuestra villa, el día 7 
de octubre. Presentó M ikel Erriondo. También se 
anunció la I O limpiada de A lum nos de Ikastolas con 
más de 4 .500  participantes. Estuvo presente el pre-

sidente de la Federación de Ikastolas, Antonio Campos.

En el restaurante TEY, de Beraun, se le ofreció un 
homenaje a la Profesora Asun Barrenechea Esnaola, 
del Colegio Pío Baroja, que se hubilaba de su labor 
docente.

M iguel Angel Quintana y Angel Bernai, cineastas 
aficionados renterianos, consiguieron el prim er pre-
m io del «III Concurso de Cine Vasco», de cortom e-
trajes que se celebró dentro del Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián, con su docum ental titu lado 
«Barraskiloak» (Los Caracoles).

2 0 -0 9 -8 4 .— Javier Beloki, de Rentería, obtuvo el 2.° prem io en el 
«I Concurso Fotográfico Provincial Argazkia», ce le-
brado en Urretxu.

Donato Larrañaga compuso una marcha para 
«K ilom etroak-84» con su música y voz, y con letra del 
renteriano Julián Albístur, que se dio por las emisoras 

de Radio, siendo muy contagiosa y agradable y fácil 
para toda clase de públicos.

2 1 -0 9 -8 4 .— En un Pleno Extraordinario celebrado a la 1 del 
mediodía, tom aron posesión los nuevos concejales de 
HB: Yosu Pascual y Santi Aguado, que sustituyeron a 
Iñaki Oliden, con más de cinco años en la gestión 
m unicipal, y a Merche Usabiaga, con poco más de un 
año de concejal, dejando el prim ero por acuerdo 
anterior y la segunda por m otivos personales.

2 3 -0 9 -8 4 .— Sobre las 5 de la tarde se dio a conocer la decisión del 
Gobierno francés de conceder tres extradiciones y 
varias deportaciones de presuntos m iembros de ETA. 
En Larzábal, al conocerse la noticia, se in terrum pió el 
partido de fútbo l, y se dio por unos jóvenes la notic ia 
por los altavoces, a la salida del partido se cruzó un 
autobús en las inm ediaciones de Larzábal. A las 8 de la 
tarde se hizo una Asamblea en los arkupes del 
Ayuntam iento y siguió una m anifestación, tras la cual 
se cortó la carretera al tráfico y el ferrocarril de la 
Renfe, cruzando sobre las vías un autobús.

2 4 -0 9 -8 4 .— Siguieron por la tarde y noche los incidentes en 
Rentería, con la intervención po lic ia l, con enfrenta 
m ientos, cortes de la carretera general y del ferrocarril 
de la Renfe. Los extraditados eran J. M. Martínez 
Beiztegui, J. C. García Ramírez y F. J. Lujambio y el 
renteriano Castri11o exportado a Togo.

2 6 -0 9 -8 5 .— Hoy fueron entregados a las autoridades españolas 

los tres extraditados por el Gobierno de François M it-
terrand y en nuestra zona tuvo una respuesta muy 
generaliza la huelga, con intervenciones po lic ia les y

cortes de carretera durante todo el día, efectuándose 
algunas detenciones. El Pleno se suspendió y pasó al 
viernes día 28, por la huelga de los empleados 
m unicipales.

2 7 -0 9 -8 4 .— Se celebró en Fomento Cultural, una reunión de 22 
Clubs de Ajedrez de otras tantas localidades guipuz- 
coanas para celebrar la Asamblea General anual de 
Clubs de la Federación Guipuzcoana de Ajedrez. 
Fomento Cultural, de Rentería, tiene seis equipos de 
ajedrez, uno en Preferente, otro en primera, otro en 
segunda, dos en tercera y uno en la tercera prom o-
ción.

2 8 -0 9 -8 4 .— Un artefacto de media potencia hizo explosión poco 
después de las 1 2,30 de la noche, en las instalaciones 
que Telefónica tiene entre los barrios de Capuchinosy 
Alaberga, en Rentería. Aunque destrozó la puerta no 
llegó a afectar al servicio te le fón ico  de la zona.

En un Pleno y con los votos en contra del PSOE (9) 
y PNV (4) y la abstención de EE (3), fue rechazada una 

m oción presentada por Herri Batasuna sobre «el 
tratam iento y aplicación de soluciones políticas a los 
actuales problemas existentes en Euskadi» y «recha-
zar las extradiciones y deportaciones de los refugia-
dos vascos en Iparralde». Por aviso de explosión de 
bomba, que resultó ser falso, este pleno estuvo 
paralizado con desalojo de todo el Ayuntam iento, 
media hora, y durante el Pleno seis Avias policiales 
estuvieron en la Herriko Enparantza.

Falleció A tilano Etxegoyen, a los 72 años.

2 9 -0 9 -8 4 .— Bodas de Oro M atrim oniales del m atrim onio Patricio 
Arriaga Goenaga, de Lezo,y Ana Ugalde Zunzunegui, 
de Hondarribia, propietaria del Bar Anita, del barrio de 
Ondartxo, de Rentería.

Contraste: hoy comenzaron la senda de los an te-
riores A ntonio Blanco Riancho y Lourdes Ayestarán, 
dos renterianos que se casaron en la parroquia de la 
Asunción ante una gran expectación, como se usaba 
antiguam ente cuando se trataba de fam ilias conoc i-
das de la villa.

1 al 7-1 0 -8 4 .— Con diversos actos y la O limpiada de las Ikastolas, se 
celebra «Kilom etroak-84».

4 -1 0 -8 4 .— Am bicioso concierto de las mil voces. Txistus, dan- 

tzaris, banda de Rentería, txalaparta, a las 8 de la 
tarde, con m otivo del «Kilom etroak-84», en la plaza de 
la Música. IMPRESIONANTE. Amenazaba lluvia y 
llovió  algo, pero se realizó.

7 -1 0 -8 4 .— Más de 150.000 personas partic iparon en el «K ilo -
m etroak-84» con la presencia del Lehendakari Garai- 
koetxea, el presidente de la Federación Guipuzcoana 
de Ikastolas, Antonio Campos; el consejero de Cultura, 
Joseba Arregui; el senador Joseba Elósegui; por la 
D iputación, Murua y A lbístur; Iñaki Esnaola de la Mesa 
Nacional de HB; don Manuel Lecuona; el Padre 
Barandiarán; el presidente de las Juntas Generales, 
Xabier Aizarna..., ¡muchos! La cinta fue cortada a las 
nueve y tres m inutos por Koldo M itxelena, junto al 
prim er presidente de la Ikastola Orereta B ittor Idiazá- 
bal. Se recaudaron unos 30 m illones, los gastos 
suponían unos 1 4. Y hubo dos m anifestaciones: una al 
mediodía, con fam iliares de presos, encartelados, 
muy numerosa, en contra de las extradiciones y 
deportaciones y por la tarde otra, encabezada por 
Elcoro ex-alcalde de Bergara, con una pancarta que 
decía: «Arrasateko Ikastolaren Eskubideen alde», por 
gente de Arrasate, que dejó la pancarta en el kiosko de 
la Alameda.

8 -1 0 -8 4 .— Regresaron de Lugo los com ponentes de la Fanfarre 
«Alaiak», que desde el día 5 alegraron el final de las 
fiestas patronales de dicha capital gallega.

9 -1 0 -8 4 .— Agustín A lchústegui Echarte, de 58 años, resultó 
herido de consideración al recib ir varios navajazos 
cuando fue abordado por dos jóvenes con la cara 
tapada, que se largaron arrebatándole la escopeta 
repetidora con la que iba a cazar. Fue en el barrio de 
las Agustinas y n inguno de los cuatro «pinchazos» 
revistieron gravedad. Pero el hecho levantó ind igna-
ción en el pueblo y más entre los cazadores.

Se dio conocer, en una cena en la Sociedad 
Euskaldarrak, el fa llo  del «III Concurso Fotográfico 
Villa de Errenteria» organizado por las Sociedades 
Euskaldarrak y Lagunak, y fue: en fotografía de color 
en tema libre: 1.° Jesús M .a Irastorza Vega, de 
Donostia. En blanco y negro, tema libre: 1.° Agustín 
Lojo, de Rentería. En color, tema Rentería: 1.° Emilio 
Zubieta Ceberio, de Rentería; y en blanco y negro: 
1.a Margarita Clavijo, de Donostia. Todas las fotos 
presentadas a este concurso se expusieron en Casa 
Xenpelar hasta el día 27, donde al clausurar la ex-
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Iñaki Erkizia.

11-10-84.

12-10-84. 

15-10-84. 

17-10-84.

18 -10 -84 .—

19-10 -84 .—

22-10-84.—

posición se hizo entrega de los trofeos pero no del 
dinero, que por m otivos económ icos no llegó del 
Ayuntam iento.

El pianista Joaquín Achúcarro dio un concierto - 
clase en Eresbil a los alumnos de «Errenteria Musical» 
dentro de la campaña «Herriz Herri», del Gobierno 

Vasco.

Con diversos actos diarios y con una exposición sobre 
espeleología en Casa Xenpelar se abrió la XXI Semana 
Montañera del Urdaburu, con conferencias, proyec-
ciones, etc., que duró hasta el día 19.

Diversos actos para celebrar las Bodas de Oro de la 
Sociedad Gau-Txori, de la calle V icente Elícegui.

Se abre en los pabellones de Niessen una nueva 
oficina m unicipal de recaudación.

Poco antes de las 10 de la noche, junto al portal donde 
vivía, en la calle San Marcos, 9, de Beraun, fue 
asesinado el policía m unicipal V icente Gajate Martín, 
de 33 años, natural de Salamanca y concejal de la 
Gestora anterior a las elecciones m unicipales de 
1979, por el PSOE. El cadáver se insta ló en capilla 
ardiente en la Sala Capitular del Ayuntam iento.

En el pleno por la mañana se decretó jornada de luto, 
con la abstención de HB y se concedió a títu lo  
póstum o la máxima condecoración al m érito de la 
Guardia M unicipal a V icente Gajate Martín. Hubo 
huelga de empleados m unicipales y diversas s itua-
ciones de tensión e incidentes durante el traslado, 
después del funeral, en Beraun, a hombros, del féretro 
al Cementerio de Centolen. ETA-m reiv ind icó este 
asesinato.

King Kong Zinema Taldea com ienza en el cine 
Alameda sus proyecciones de películas y com entarios 
de la temporada que luego, por el mes de abril, tiene 
que proyectar, tam bién los jueves en el local del 
Centro Juvenil Gaztedi, por cierre del cine Alameda, 
con problemas m unicipales, así com o el cierre del 

cine On-Bide, ambos cierres defin itivos.

Se abrió la Herboristería AKELARRE, en la calle M ag-
dalena, 15, bajos, por el renteriano Iñaki U rigoitia  e 
Irene Galindo.

Tito Prieto, entrenador del Touring, fue cesado por la 
directiva del equipo ante la mala situación del equipo

y nom brando para el cargo a Paco Ferreres. T ito se 
hizo cargo del equipo en Tercera D ivisión, con el 
descenso en el bo ls illo  por d im isión de Izart.

2 4 -1 0 -8 4 .— El Ayuntam iento ha d ifund ido una nota de Alcaldía 
autorizando a los cazadores a actuar contra cerdos y 
cabras en los montes de Rentería.

25-1 0 -8 4 .— Dentro de «Herriz Herri», en Niessen hubo una lección
de percusión y concierto  a cargo del grupo de 
percusión del Conservatorio Superior de Música de 
San Sebastián, bajo la dirección del maestro Donato 
Goyeneche, catedrático de percusión del m encionado 
conservatorio.

26-1 0 -8 4 .— La Coral Andra Mari actuó hoy en Valmaseda y mañana
27 en Vitoria, en representación coral guipuzcoana, 
realzando las «Bodas de Oro», de Radio V itoria.

A lito  Gracia Aguirre, concejal de EE, presentó su 
dim isión en un Pleno, siendo sustitu ido  por Jon 

Arriaga.

2 9 -1 0 -8 4 .— Dos renterianos ciclistas murieron en d is tin tos lu-
gares. La señora Pepi Soage Carracelas, de 32 años, 
apareció muerta jun to  a su bic ic le ta en el puerto 
com ercial de Pasajes, en «El Reloj» y en la Avda. de 
Tolosa, en San Sebastián, atropellado por un Ford 
Escort, el joven V ictoriano Coca Sorozábal, de 21 

años.

3 0 -1 0 -8 4 .— En accidente ferroviario, en A licante, murieron las 
hermanas María V ictoria y Antonia Goñi Echevaguren, 
oiartzuarras, de 76 y 79 años, así com o graves el 
m atrim onio José Luis Carrera Sagastizábal y Pilar 
Goñi Echevaguren, hermana de las anteriores. José 
Luis Carrera moriría el 7 -12-84  a consecuencia de 
este accidente y recuperándose su esposa Pilar. José 
Luis fue alcalde de Rentería de 1943 a 1949 y estaba 
jub ilado de la desaparecida Fabril Lanera, donde 
trabajó com o adm in istra tivo.

Arturo Rodríguez se alzó en campeón de España 
juvenil de Halterofilia , en La Coruña, así com o batió 
cuatro records de Guipúzcoa y otros cuatro de Euskadi 
y a punto estuvo de batir el record español de 
arrancada. Tiene 16 años y pertenece a la AA. W . de 
Beraun, sección de ha lterofilia . Y el 3 -10-84 , en 
Vitoria, Luis Mari García alcalzó la categoría de 
campeón de Euskadi de Halterofilia en la categoría de 
60 kilos.

2 -1 1 -8 4 .— Falleció el invidente Antonio Zuazu Maeztu.

4-11 -8 4 .— Por la Sociedad Ostarte se d io a conocer en Beraun el 
«Club de T iem po Libre», para jóvenes de 11 a 14 años.

6 al 19 .— Justo Pascua expuso en V itoria en la Galería «Artelarre».

9 -1 1 -8 4 .— Tenía que haberse fallado hoy el «VI Concurso de 
Cuentos Villa de Rentería», organizado por Ereintza 
Elkartea y sacó a la op in ión pública una nota en la que 
venía a decir: «...ha decid ido posponer el fa llo  del 
jurado y la consiguiente entrega de prem ios hasta una 
próxima fecha, aún sin determ inar, debido al incum -
p lim iento  por parte del Ayuntam iento de otorgar en 
esta fecha el dinero necesario para los premios».
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6-12-84.

16 -11 -84 .— Se dio a conocer el fa llo  del «II Concurso de Día- 3 0 -1 1 -8 4 .—
positivas Comentadas», organizado por Casa Xenpe-
lar, de C. A. P., al que se han presentado 14 co lec-
ciones: 1.° Jesús Hospita ler Urrutia, de Rentería,
20 .000  pesetas y placa; 2.° Albonza Irija lba, de 
Donostia, 1 5 .000 pesetas y placa; 3.° Joseba Olacire- 
gi, de Rentería, 10 .000 pesetas y placa; 4.° Iñaki 
Edroza, de San Pedro, 7.000 pesetas y 5.° Jesús 

Hospita ler Urrutia, con 5 .000 pesetas. 2 -1 2 -8 4 .__

20-1 1 -84 .— En honor de Santa Cecilia concierto  en los Capuchi-
nos: Coro de la Ikastola Orereta, bajo la dirección de 
Olatz Elícegui; el Coro Ahotzak, d irig ido  por Manuel 
Galdona; Coro Oiñarri, por Jon Bagüés y la Banda de 
Cultura Musical Renteriana, por Ignacio Ubiría, con 
dos obras en solitario , y con los tres coros y banda, 

otras dos obras, ten iendo que repetir parte de la última 
«Rapsodia Vasca», de V icente Beobide.

Al conocerse la muerte de Shanti Brouard, se 
cerraron los bares. Y tras una m anifestación a las 8,30 
de la tarde se cruzó un autobús en la CN-1. Fuerzas de 
la Policía Nacional que patrullaban por las calles 
in tervin ieron de forma contundente contra los m ani-
festantes. Los incidentes se in iciaron al día siguiente 
desde por la mañana con los estudiantes y durante 
todo el día. El concierto  del día 22 de Santa Cecilia se 
aplazó al día s iguiente y siguieron todo el día inci-

den,eS' 3 - 1 2 - 8 4 -
21-11 -8 4 .— En San Sebastián fa lleció a los 69 años A lfonso Deus

Prieto. Fue Juez en Rentería y esposo de María 
Dolores Fombellida.

Comenzó en Eresbil el «V Ciclo sobre la Canción 
en Euskalerria», con el pianista M iroslaw  Gorski y

cuatro solistas: M aite Arruabarrena, soprano; Jon 4 -1 2 -8 4 .__
Etxabe, tenor; Juan Santos Ortis de Villaba, tenor y 
Ricardo Salaberría, barítono.

23-1 1 -84.—  Misa fin de curso y concierto de la Academia M un i-
cipal de Música «Errenteria Musical», con el coro y la 
orquesta de dicha academia, entrega'ndose las ma-
trículas de honor del curso a varios alumnos. A las 7 de 
la tarde, en los Capuchinos, y a las 8, la Coral Andra 
Mari, estrenando vestidos ellas y trajes ellos, conc ie r-
to  de Santa Cecilia. El 24 actuó la coral, en Baracaldo.

2 4 -1 1 -8 4 .— Al derrapar la m oto en Alaberga, resultó muerto el 

renteriano de 24 años, Oscar Valderrama Iglesias.

25-1 1 -84.—  Con el Coro Easo salieron para Viena, a partic ipar en
«Adviento en Viena», dentro de diversos conciertos
junto  a otros coros universales, con actuación en la 7 -1 2 -8 4 .—
«sede de la ONU» y otras salas de la capital austríaca,
los renterianos Fermín Lizardi, Iñaki Recalde y Josem i
Martis, los tres tenores y el barítono José A lberto
Zapirain. Regresaron el 2 de diciem bre.

27-1 1 -84.— Con m otivo de cum plir 50 años, «El Diario Vasco»
reunió en Fuenterrabía, en «Beko-Errota», en un acto a 
las autoridades, organismos culturales y deportivos de 
la zona Pasajes-Lezo, Oiartzun, Irún, Fuenterrabía y 
Baztán.

28-1 1 -8 4 .— El «vergonzoso» brazo de madera instalado en la calle
Santa María que sujetaba un ed ific io , que al parecer no 
necesitaba dicha sujeción, y que fue colocado «apa-
ratosamente» un 2 de ju lio  de 1 981, fue quitado hoy, 
tirando con fuerza y sin grandes precauciones de 
derribo. Lo que fue recibido con gran júb ilo  por lo 
moradores de dicha calle, que ahora tienen más luz y 
que reconocían que estuvo puesto sin necesidad, ya 
que lo quitaron sin realizar ningún trabajo de seguri-
dad en dicha fachada.

Beatriz Monreal y Marta Ruiz de Garibay, profeso-
ras de Lengua y Literatura Española del Institu to  de 
Bachillerato de Rentería, partic iparon en un Sim posio 
Internacional, en Oviedo, organizado por la U niversi-
dad de Oviedo, presentando una com unicación titu la -
da: «Humanización y deshumanización en la Re-
genta» una orig inal aportación al estudio de la obra del 
periodista y escrito Leopoldo Alas y Ureña, que 
firmaba «Clarín», nacido en 1 852 en Zamora y fa lle c i-
do en Oviedo en 1 901.

En el Pleno, el A lcalde no tificó  que tras cuatro 
años de gestión dejaba la Secretaría del Ayuntamiento 
Luis Elícegui, siendo éste su ú ltim o Pleno.

29 y 30 -1 1 -8 4 .— Conciertos de la Coral Andra Mari en el Teatro 
Campos Elíseos, de Bilbao, con la Orquesta Sinfónica 
de Bilbao, bajo la batuta del maestro Javier Bello 10-12-84.
Portu, con un programa dedicado a José M.® Usandi- 
zaga, primero el «Ave María», de la ópera «Mendi 
mendiya» y de segundo «Umezurtza», con Paloma 
Pérez Iñigo, soprano, y José Antonio Urdiain, tenor, 
de solistas.

8 -1 2 -8 4 .—

Se abrió en Casa Xenpelaruna interesante muestra del 
cóm ic vasco que con conferencias y proyecciones y 
exposición de diversos cómics. Duró hasta el 7-12-84.

En la Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa, convo-
catoria de los qu intos del «medio siglo» (1950). Se 
reunieron medio centenar de renterianos para evocar 

«otros tiempos».

Se presentó en Rentería, con un concierto en los 
arkupes del Ayuntam iento al mediodía, la banda de 
txistu «Ezkilak». Esta banda la formaban los pasai- 
tarras Iñaki Otaño y José Luis Oroz, txistus 1 .°y 2.° res-
pectivam ente; el donostiarra Koldo Bravo, s ilbó te  y 
profesor de la Academia Errenteria M usical; y el 
renteriano Sebas Galdós, atabal.

Con once bertsolaris inscritos, menores de 20 
años, para el «V Premio Xenpelar», se celebró en el 
cine Alameda, por la mañana, la semifinal de los que se 
clasificaron para la final del día 8, en el 11 5 aniversario 
de la muerte de Xenpelar: Xabier Pérez «Eguskize», de 
Azpeitia, los hermanos Jon y A ito r Sarasúa, de 
Zumaia, Jon Eizmendi, de Hernani, Pablo José Aris- 
tarena, de Hernani y José Mújika «Arratx», de Urnieta, 
los seis con un gran nivel. Organiza como en años 
anteriores Ereintza Elkartea y las presentaciones y 
temas corrieron a cargo de Antxon Cazabón.

San Francisco Javier, patrón de las Ikastolas y, con tal 
motivo, la Ikastola Orereta ofreció un emotivo homena-
je a B ittor Idiazábal, una misa en la Asunción, se 
descubrió una placa en Añabitarte, etc. Fue el primer 
presidente de la Ikastola, y ya estaba muy delicado. 
M urió el 26 -3 -85  a los 75 años.

Dentro de «Festivales de Música de Guipúzcoa», de la 
Diputación, en Eresbil interesante concierto de dos 
m úsicos búlgaros: el v io lonche lista  Daniel Furnadjiev, 
de la Orquesta S infónica de Euskadi y la pianista 
Zaravka Radoilska, profesora del Conservatorio Na-
cional de Bulgaria.

Se inauguró el Club de Jubilados San José (aitonen 
eta amonen etxea), del barrio de Capuchinos, en la 
calle Basanoaga, 4, bajo. Son 65 los jubilados, y, 
protectores son 212. Asistió el A lcalde Gurruchaga, 
con los concejales Jáuregui, O ficialdegui, Buen y 
Zulet. Bendijo el Club el párroco del barrio, el sale- 
siano Félix Urra. Su prim er presidente es José Pombo 

Varela.

Detenido en su dom ic ilio  de Lezo, Peio Cuesta 
Garmendia, Policía M unicipal de Rentería, que pro-
vocó una encerrona de empleados del Ayuntam iento 
en la Sala Capitular el día 8, con huelga hasta el lunes 
día 10 y se manifestaron uniform ados el día 9, 
dom ingo, al mediodía, tanto en Lezo, los m unicipales 
de Lezo, como en Rentería, los más de cincuenta 
policías m unicipales de la p lantilla , tras una pancarta 
«Peio Cuesta Askatu». Sin incidentes.

Tomó posesión com o concejal de EE, Jon Arriaga.

Venció en el 11 5 aniversario de la muerte de Xenpelar, 
en el cine Alameda, el «V Premio Xenpelar», Xabier 
Pérez «Eguskitze», de Azpeitia, en la final de los seis 
bertsolaris clasificados el día 2. Se llevó la txapela, 
trofeo y 1 6 .000 pesetas y el año pasado tam bién ganó 
el «IV Premio Xenpelao>. Subcampeón, Jon Sarasúa, 
de Zumaia y perteneciente a la escuela de Almen, de 
Arrasate, con trofeo y 10.000 pesetas. D istinción al 
mejor bertso, placa al hernaniarra Pablo José A risto- 
rena, éste y los otros tres recibieron cada uno 6 .000  
pesetas. Antxon Cazabón puso los temas e hizo de 
presentador.

La Agrupación Taurina Hermanos Camino celebró 
con abundante refrigerio e invitados de otras peñas de 
la provincia su XXIV Aniversario y se dio a conocer la 
nueva directiva, siendo presidente Pepe Moreno, 

e legido por 3.a vez.

Homenaje a 33 octogenarios por el Club de 
Jubilados de la Seguridad Social, presid ido por el 
A lcalde y Presidente de la Comisión de Sanidad, con 
misa y lunch en el Club, calle Juan de Olazábal, y 
comida en Restaurante Versalles, presidida por el 

adm in istrador Natxo Belastegui, la asistente social 
Jaione Imaz y e f presidente de jubilados Joaquín 

Massa.

Ante la precaria situación de venta, para atraer 
compradores, los carniceros de la plaza de Abastos, 
pusieron unos sorteos semanales, dando números por 
cada 200 pesetas de compra, con dos premios de a
10.000 pesetas canjeables en género en cualquiera 

de las carnicerías participantes.
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14 -12 -84 .— Los ex-alumnos de don Pedro Indaberea, de las 
escuelas de V iteri, de los años 4 0 y  50, se reunieron en 
número de unos 60 en el Restaurante Versalles, en 
una cena que resultó llena de anécdotas y recuerdos y 
el regusto a volver a repetir.

El Consejo de D irección del Ins titu to  de Bachi-
llerato M ixto de Rentería hizo público su acuerdo 
«ante tantos avisos infundados de explosiones de 
bombas, que parecen motivados para cortar las clases 
y los exámenes, de que no va a volver a desalojar el 
centro bajo las presiones de "esas" llamadas y 
advertir que toda responsabilidad ante cualquier 
desgracia que pudiera sobrevenir por no tom ar en 
consideración estas amenazas recaerá sobre quienes 
directam ente la hayan provocado».

Cena fin de temporada en Sagardotegia Donostia 
del Club Ciclista Rentería-La Casa del Café, presidida 
por una ikurriña con crespón negro al conocerse la 
muerte en accidente del c iclista A lberto Fernández.

18 -12 -84 .— Dos interesantes conciertos: a las 7 en el ed ific io  de 
Niessen, a cargo de los alumnos de la Academia 
M unicipal de Música «Errenteria Musical» con el 
grupo de txistu y trom petas; la orquesta de acordeo-
nes y la orquesta sinfónica, bajo las direcciones de 
Koldo Bravo, A licia Parra e Ignacio Lecuona, respec-
tivam ente. Y, a las 8, en Eresbil, el cuarteto de 
«Cámara» organizado por la D iputación dentro de 
«Festivales de Música de Guipúzcoa», con José Juan 
Llopis Durá (fagot), George Nicolescu (violín), José 
Ramón Sem illena Jassan (viola) y Felipe Temes 
(v io loncello). Ambos magníficos.

En Casa Xenpelar exposición de trabajos del ta ller 
del Centro Salud M ental del M ódulo Psico-Social de 
Rentería. Estuvo abierta hasta el 5 de enero 85, con 
varias conferencias en torno a la salud mental.

20-1 2 -8 4 .— Interesante concierto navideño de los Coros Oiñarri y 
Andra Mari, en los Capuchinos, a las 8,30 de la tarde.

Pleno. Se leyeron cartas de d im isión por razone's 
personales de los concejales del PSOE, Menchu Ruiz 
y Jesús O ficialdegui. Y se nombraron nuevos ten ien -
tes de Alcaldía: primero, M iguel Buen, segundo, 
Peliken Pérez y tercero, Anton io M urillo , y presidente 
de la com isión de Cultura a Jon Arriaga de EE.

En este Pleno se aprobaron los nuevos estatutos 
del Euskaltegi M unicipal que pasó a depender, entre 

protestas de ikasles e irakasles, del Gobierno Vasco a 
través de HABE, por 1 6 votos a favor y los 5 de HB en 
contra.

Por el Consejo M unicipal Escolar, olentzero ha-
blando desde el balcón del Ayuntam iento y concen-
tración de chavales en la plaza, repartiendo caramelos 
y anunciando la Navidad.

23 -1 2 -8 4 .— Falleció el joven de 20 años Txema Gallastegui 
Zapirain.

En el Club de Jubilados de Galtzaraborda se 
homenajeó a 12 octogenarios en una gran fiesta.

27 -1 2 -8 4 .—  Finales del IV Campeonato de Paleta con Pelota de 
Goma, organizado por Landare, y cena tras im posición 
de txapelas y entrega de trofeos en la Sociedad 
Landare, en la calle María de Lezo. En veteranos, 
campeones los beasaindarras Jauregi-Argiñano en 
vencer 30-32 a Mindeguía-«Ruso». En 2.8 Local, 
campeones los beasaindarras Jáuregi-Argiñano al 
IparraguirreBurlada. En 1,8 Comarcal, campeones To- 
masena-Sarasti, al vencer por 24-20 a Otegui-Zapirain, 
y e n  1 .a especial, campeones Iragorri-Juarena al 
vencer por 30-18 a Toledo-Gam io.

Hoy llegaron al cem enterio de Rentería las cenizas 
de Salvador Deobarro García, que fa llec ió  a los 58 
años, el día 13 de diciem bre pasado en París, ce le-
brándose hoy funerales en la Asunción.

24-1 2 -8 4 .— A las dos menos diez de la madrugada hizo explosión
un artefacto com puesto por unos dos kilos de Goma-2 
en el garaje Lete, concesionario de Renault, en la 
Avda. de Navarra, 69, causando daños valorados en 
unos tres m illones de pesetas. El 25 de ju lio  pasado 
sufrió otro cuyos desperfectos fueron valorados entre 
ocho y nueve m illones.

Finalizó el Campeonato de Mus de la Sociedad 
Gure-Toki. Campeones: Peio Echeverría-Cirilo Gon-
zález.

29 -1 2 -8 4 .—  Se celebró el Concurso de V illancicos en la plaza de 
los Fueros, participaron 13 coros d iv id idos en dos 
categorías, niños y mayores. En mayores, 1.°, Pake- 
zaleak, de Rentería, 1 6 .000  pesetas. 2.°, Garrintzi, de 
Rentería, 14.000 pesetas. 3.°, Izotz A, de Oiartzun,
10.000 pesetas. 4.°, Kaskabeltz, de Rentería, 8.000. 
5.°, Larreaundi, de Irún, 6 .000 y 6.°, Conde de

Peñaflorida, de Azkoitia , 4 .000  y tres más restantes 
que cobraron cada uno 3 .000 pesetas. En menores: 
1.°, Jesusen Bihotza, Ikastola de B illabona, 16 .000 
pesetas. 2.° ;.Izotz B, de Oiartzun, 14.000. 3.°, Ikastola 
Herri Ametsa, de Herrera, 10.000. 4.°, Orereta, de 
Rentería, 8 .000  y 5.°, Neska Alaiak, de Alza, 6.000.

El grupo Conde de Peñaflorida, de Azkoitia, se llevó 
tam bién 3 .500  pesetas com o grupo m ejor ataviado a 
la usanza del país, y el grupo oiartzuarra Izotz A, otras
3 .500 pesetas al m ejor v illanc ico  que fue «Pagatotz», 
de Jon Oñatibia.

1985

2-01-85 . 37 coches aparecieron esta madrugada con las ruedas 
pinchadas: 26 en el parking m unicipal de Omega y los 
otros once en las proxim idades de la A lhóndiga, calle 
Magdalena y adyacentes, realizados con punzones y 
otros ob je tos cortantes. Se desconocieron las ra-
zones, achacables a una «gamberrada» de mal gusto.

5 -0 1 -8 5 .— Dos cabalgatas de Reyes: una de la parroquia de 
Iztieta por el centro de la v illa y la otra de la AA. VV. de 
Beraun, para Beraun, con escenificación de los Reyes 
en la plaza Nueva con la colaboración de la parroquia 
de Beraun, Ntra. Sra. de Guadalupe.

Homenaje del Hogar de Jubilados de Gabierrota a 
dos octogenarios: Juana M.a M ancis idor Echave, de 
88 años, y Sebastián Salsamendi M ichelena, de 80.

6 -0 1 -8 5 .— Por in ic ia tiva del propietario del bar Jai, de Beraun, 
José Luis Larrumbide, se depositaron obsequios y 
dinero en un pino dentro de dicho bar, que se entregó 
hoy al Asilo, con el grupo de bailes Iraultza, Banda 
M unicipal de Txistularis. En tota l 18 .000 pesetas en 
dinero y en género un valor de unas 2 0 0 .00 0  pesetas.

También Secuc dejó un m ontón de obsequios 
como en años anteriores.

Este calor humano hizo olvidar el frío extremo con 
12 grados bajo cero a las 6,30 de la mañana en la 
esquina de Novoa.

Hubo una fiesta sobre el Euskara organizada por el 
Ayuntam iento, en Zamalbide.

7 -0 1 -8 5 .— Cayó una fuerte nevada que hacía más de 50 años, 
dijeron, no se había conocido. Era prim er día de clase 
de las fiestas navideñas y tuvieron que suspenderse 
por no poder circular los autobuses. Alcanzó más de 
15 cm. de altura en el centro de la villa. El mayor 
problema, el sum inistro de gas butano, que tuvo que 
hacerse llegar desde Hernani en cam iones m ilitares y 
poner dos puntos para su distribución.

7 al 12-01-85. — Organizada por King Kong Zinema Taldea y con la 
colaboración de Cine-Club Kresala, de Donostia, se 
proyectaron ocho películas en Casa Xenpelar, como 
«Semana de Cine Cubano».

El grupo Urregar entregó en colecta popular 

durante 1 984, 52 .680  pesetas.

Muere en Lyon (Francia), a los 58 años, M elitón 

Pascual Velasco. Se fue a Francia en 1 949.
10-01-85.-

12-01-85.- En Donostia se entregaron los premios del I Concurso 
Interescolar de Redacción con el tema de Samaniego 
«La cigarra y la hormiga», organizado por la Caja de 
Ahorros M unicipal. En Euskara, de 11 a 14 años, 
estaba la niña Reyes Imaz, de Rentería, con el tercer 
premio.

En Casa Xenpelar y hasta el 2 de febrero expo-
sición del «XXVI Certamen de Aristas Noveles».

14 -01 -85 .— Cayó otra im presionante nevada, sin habernos recu-
perado de la del día 7 y, cuando se iban a reanudar las 
clases en los colegios, volviendo a suspenderlas. Se 
pidieron voluntarios por el Ayuntam iento para qu itar la 
nieve, com o colaboración ciudadana, se presentaron 
23 y al verque era un «servicio gratuito» sólo quedaron 

tres.

16 -01 -85 .— Reuniones de Sociedades y Ayuntam iento para pre-
parar las fiestas de Carnaval, el presupuesto aprobado 
es de 1 .650.000 pesetas. El año 84 el presupuesto fue 
de 2.300.000.

Se anuncia al boxeador Félix Recondo V icente, «El 
pegador de Rentería».

1 8-01 -8 5 .— Fallado el concurso fotográfico de «El Diario Vasco», 
en su 50 aniversario sobre el tema «El periódico», 
quedando segundo el renteriano Juan Carlos Cano, 
con 50 .000  pesetas y accésit el renteriano Agustín 
Lojo, con 5 .000 pesetas.

Tomaron posesión en Pleno Extraordinario dos 
nuevos concejales del PSOE para cubrir las d im is io -
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nes de Menchu Ruiz y Jesús O ficialdegui, que fueron 
Rafael Rojo Gutiérrez y Federico A lfonso Los Santos.

Comenzaron las clases tras las dos fuertes neva-
das, hoy viernes, aunque algunos las comenzaron el 

lunes 21.

2 2 -0 2 -8 5 .— A las 12 del mediodía fue clausurado el Matadero 
M unicipal de Ondartxo por el Jefe de Sanidad V ete ri-
naria de Guipúzcoa y otros dos veterinarios del 
Gobierno Vasco. Decomisaron toda la carne del 
ganado sacrificado el día anterior y esa misma maña-
na, que ya tenía el visto bueno del veterinario 
m unicipal de Rentería. Levantaron acta de los carn ice-
ros presentes alegando que desde el día 15 este 
matadero venía funcionando clandestinamente, fecha, 
en que alegando deficiencias se ordenó al Ayunta-
m iento su cierre.

El personal del Matadero fue destinado a otras 
ocupaciones m unicipales.

2 4 -0 1 -8 5 .— En las rocas de Orio, al estar cogiendo percebes, 
Pedro María Arozamendi, de 27 años, en una caída 
resultó muerto y su amigo Juan Antonio Chávarri, de 
33 años, resultó politraum atizado. Los dos vivían en 
Rentería, el prim ero en la calle Martín Echeverría.

2 5 -0 1 -8 5 .— Se dio a conocer la form ación del nuevo Gobierno 
Vasco, en el que figuraba el renteriano Fernando 
Spagnolo de la Torre, como consejero de Economía y 
Hacienda, 37 años, casado y con dos hijos. Es 
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; licenciado 
en Derecho; inspector de Finanzas por oposición; 
censor-jurado de Cuentas; d iplom ado de alta d irec-
ción de empresas por el IESE. Ha sido in terventor 
territo ria l de Guipúzcoa; subdirector de presupuestos 
y contro l Financiero de la D iputación Foral de Gui-
púzcoa. En la actualidad es d irector general de la 
Hacienda Foral de Guipúzcoa y no está afiliado al PNV.

Ha comenzado a constru irse la nueva estación del 
ferrocarril de la Renfe, desde que tiraron la anterior el 
pasado mes de agosto.

2 7 -0 1 -8 5 .— En asamblea de la Sociedad Gau-Txori fue reelegido 
presidente, por mayoría, Agapito Serrano.

29 -0 1 -8 5 .—  Exito de la Coral Andra Mari en el Teatro Real de 
M adrid con la Orquesta Nacional de España, d irig ida 
por Luis Izquierdo con TE DEUM, de Haendel.

3 0 -0 1 -8 5 .— El renteriano Juan Lorenzo Lasa M itxelena, de 29 
años, refugiado en Iparralde desde 1 973, fue detenido 
en Anglet. La prensa le cataloga como el «número 
dos» de ETA-m. Es encarcelado en Bayona y se 
especula con una deportación a Cabo Verde. Es más 
conocido por «Txikierdi», el caserío donde nació su 
padre.

En el Pleno se aprobó el increm ento salarial del 
6,5 % al personal del Ayuntam iento. Y el concejal 
Anton io  M urillo  fue nombrado representante del 
Ayuntam iento en la M ancom unidad de San Marcos.

3 1 -0 1 -8 5 .— Al conocerse la detención de «Txikierdi», hubo in c i-
dentes en Rentería. Asamblea, m anifestación y cruces 
de autobuses en la carretera y duros enfrentam ientos 
con la Policía Nacional.

2 -0 2 -8 5 .— Baserritarras, párrocos y vecinos de la zona de 
Zamalbide, bloquearon la oficina de Correos de 
Rentería durante dos horas, protestando por las de fi-
ciencias que sufren desde hace meses en el reparto de 
su correspondencia, dejando el bloqueo ante las 
promesas del d irector de realizar algunos cambios 
para m ejorar el servicio.

3 -0 2 -8 5 .— Bar Markola, campeón del «Agustinetako Fútbol Sala
II Txapelketa».

4 -0 2 -8 5 .— En la Sociedad Batasuna, comenzó un cursillo  gastro-
nóm ico organizado por la Cooperativa Eroski, que 
s iguió los días 11, 18 y 25, con más de 100 asis-
tentes.

La parroquia de la Asunción comenzó un cursillo  
litú rg ico  con el títu lo  «Celebre m ejor la Eucaristía», a 
cargo de José Aldazábal, m iem bro del Centro Pastoral 
Litúrgico de Barcelona. Duró tres días, 4, 5 y 6, en los 
bajos de Cáritas, calle Arriba, 4.

Cuatro fueron los coros de Santa Agueda que 
recorrieron nuestras calles cantando las coplas de la 
Santa siciliana: Ereintza, parroquias de Gabierrota, 
Iztieta y Alaberga.

Ereintza por primera vez hizo dos s ignificantes 
paradas que desea dejarlas como obligadas para otros 
años: ante la erm ita de la Magdalena y ante el túnel de 
«M ikelatxulo» y con canciones relacionadas con los 
citados lugares, poniendo la letra Sabino Irastorza y 
Juanito  Izaguirre.

5 -0 2 -8 5 .— Le es notificado porcarta a Iñaki Erquicia Núñez, po re l 
M in is terio  de Cultura a través del Institu to  de la 
Juventud, el haber conseguido el tercer prem io del 
«I Certamen Nacional de Fotografía» con el tema: «Los 
jóvenes vistos por los jóvenes», organizado por dicho 
M in isterio , como uno de los actos p ilo to , organizados 
a finales del 84, de cara a este del 85, Año In ter-
nacional de la Juventud. Iñaki, 21 años, ha consegui-
do con este prem io 100.000 pesetas y un viaje a París. 
Solamente había tres premios y 60 accésit de a 5 .000 

pesetas cada uno.

7 -0 2 -8 5 .— La pareja del Hogar de Galtzaraborda Marcos-García, 
fue la campeona del I Campeonato Comarcal de Tute 
de Hogares de Jubilados.

8 y 9 -0 2 -8 5 .— Las Gestoras Pro-Amnistía organizaron diversos actos 
por Perú y Stein, con m otivo del prim er aniversario de 
su asesinato en Hendaya y pusieron una placa en la 
curva existente ante el caserío Perurena.

9 -0 2 -8 5 .— Se abrió en Casa Xenpelar una exposición de artistas 
de Iparralde que permaneció hasta el 2 de marzo.

Se inauguró la ludoteca en la Sociedad Juvenil 
O rotarik de Galtzaraborda, como una alternativa a la 
problem ática in fantil. D irector, el Padre M anolo.

Salió por qu in to año consecutivo la Comparsa de 
Caldereros. Este año hizo de solista, con gran éxito, 
Donato Larrañaga. Fue organizada por la AA. VV. de 
Alaberga y reforzada por seis veteranos de la Sociedad 
Gaztelubide, de Donostia. Participaron 208 com po-
nentes. La reina, Aznar; Pedro Igarzábal como dama, 
este año fue sustitu ido por Fernando Lopetegui, y la 
otra dama. Casares.

10 -02 -85 .— En la sede del Partido Comunista de Rentería se 
renovaron los carnets de m ilitantes, en un s im pático 
acto al que asistió José Luis Núñez del Comité 
Ejecutivo del PCE y Juan M .a Jáuregui del PCE-EPK.

1 4 al 1 9 -02-85. — Los carnavales, con las típicas dianas de tx istu laris 
y trom petas; desfile del Consejo Escolar de más de
1.000 chavales de los colegios; concierto ; txarangas; 
I Certamen de Caras M aquilladas; rec ib im iento al dios 
Momo; música; sokamuturras; toro de fuego y quema 
de la sardina tras el corte jo fúnebre para finalizarlos.

Al VI Concurso de Máscaras del Gaspar se pre-
sentaron 21 máscaras de una gran calidad. El reparto 
de prem ios fue el 19, después del entierro de la 
sardina. 1 .a, Mertxe Larranz, trofeo Gaspar; 2.°, Andrés 
Reboredo, trofeo Bar Leku-Zarra; 3.°, Servando Alonso, 
accésit. Ayuntam iento de Rentería; 4.°, mención 
especial al trabajo artístico, a Bene, tarta de Tolare; 
5.°, Jo lin  (mural), prem io Farmacia O laciregui; 6.°, 
Agustín Busselo, prem io Frutería Balda, y así hasta 21. 
Champán Bar Paraíso para todos.

16 -02 -85 .— Por la Alcaldía se publica un aviso, ante la oleada de 
asaltos a las farmacias y a petic ión de los farm acéuti-
cos, por el peligro que corren, así com o el público que 
acude a ellas. Acordó que a partir del 1 de marzo, para 
u tilizar el servicio de guardia de 1 0 de la noche a 9 de 
la mañana, deberán ir acompañados de un agente de 
la Guardia M unicipal, con el que tendrán que ponerse 
en contacto en la Inspección M unicipal, y vig ilando de 
forma especial la guardia de servicio de 7,30 a 1 0 de la 
noche y tam bién de 1,30 a 4,30 de la tarde, debiendo 

despacharse los servicios de urgencia a puerta cerrada.

1 7 -0 2 -8 5 .— Domingo Carnaval. En las calles fue hallada una burra 
abandonada, que la Policía M unicipal depositó en un 
caserío, a la espera de que apareciera su propietario.

1 8 -0 2 -8 5 .— En las obras para construcción de la nueva estación de 
la Renfe, bajo donde estuvo la anterior, apareció 
cuando excavaban, una bóveda de unos cuatro metros 
cuadrados con respiradores y unas escaleras. Todo 
ello de vieja construcción pero en perfecto estado y 
vacía. Parece que podría haber sido bodega en algún 
tiem po. La anterior estación pasaba de los 1 20 años.

En la calle Zubiaurre, 2, 1.°, se inaugura y abre un 
centro de salud sexual, «Askabide».

2 2 -0 2 -8 5 .— Un artefacto explotó a las doce menos cuarto de la 
noche en la Casa del Pueblo de la calle M orron- 
guilleta causando destrozos en la entrada del ed ific io  
y en las viviendas próximas.

23 -0 3 -8 5 .— Falleció en Pamplona el capuchino oiartzuarra Padre 
José M .a de Oiartzun, a los 97 años. V ivió 1 5 años en 
Rentería.

2 4 -0 3 -8 5 .— A Manuel Garro Auzmendi, de 47 años, cuando en la 
madrugada iba a entraren su portal de la calle María de 
Lezo, de Rentería, tres individuos armados intentaron 
secuestrarle e in troducirle  en su m ismo coche, sin 
conseguirlo, desconociéndose el m óvil y la identidad 
de las personas. Garro es dueño con otra persona de 
varias máquinas de juego instaladas en bares.
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El equipo cadetes fem eninos de balonm ano del 
Colegio Público Beraun quedó campeón provincial.

2 5 -0 3 -8 5 .— Gran actividad de la Coral Andra Mari. Hoy actuó en 
Logroño, en el Auditorium del Ayuntamiento; el día 26, 
en la iglesia parroquial de Lesaca, y el día 27, en el cine 
Itxalon, de Zumárraga, junto con la Oquesta de 
Euskadi y bajo la d irección de Luis Izquierdo, con la 
obra «Te deum de Dettungen», de Haendel, obra que 
la coral cantó con la misma batuta y con la Orquesta 
Nacional en el Teatro Real de Madrid, el 29 de enero 

pasado.

En la parroquia del Stmo. redendor, de Alaberga, 
dieron com ienzo las conferencias cuaresmales hasta 
el día 29, siendo predicador el P. José Gamarra, 
general de los PP. Trinitarios, que se encontraba 
vis itando la Comunidad Trinitaria de la villa. El P. Ga-
marra natural de Irocónoz (Alava), conclu ida la visita a 
Rentería, partió para Roma, donde tiene su residencia 

habitual.

2 6 -0 3 -8 5 .— Se celebró Asamblea Comarcal de Ahorradores de 
Caja Laboral en el Salón V ictoria, dándose al final un 
concierto  por los alumnos de la Academia M unicipal 
de «Errenteria Musical», a cargo del con junto coral, 

bajo la d irección de Pilar Blanco, el con junto de txistus 
y trom petas, por Koldo Bravo y la orquesta «Errenteria 
Musical», dirig ida por Ignacio Lekuona.

En asamblea se e lig ió  nueva directiva de la 
Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa, que fue: presi-
dente, M iguel Elorza; v icepresidente, José Castillo; 
secretario, Andrés Vidal; vicesecretario, Antxon Oro- 
bengoa; tesorero, Jesús Urquiza; delegado de caza, 
Ramón Burugain y José M .a Tolosa, y delegado de 
pesca, Nicasio Ramos; contador, Txema Otxoa, y 
vocales, Manuel BuriIlo, Ju lio  López y Juan José 

Picabea.

Falleció a los 75 años B ittor Idiazábal Esnaola, 
prim er presidente y fundador de la Ikastola Orereta.

2 7 -0 3 -8 5 .— La Corporación M unicipal en Pleno rechazó la v io len -
cia y el terrorism o al aprobar la moción aprobada por el 

Pleno del Parlamento Vasco del 14-3-85. Los conce-
jales de HB leyeron otro escrito en alargadas m an i-
festaciones contrarias, y se aprobó la m oción de 
Alcaldía por 1 6 votos a favor (PNV, EE y PSOE), 3 en 
contra (HB) y 1 abstención (HB), alegando no m oles-
tarse en votar un papel que no aportaba nada en favor 
de la paz.

3 0 -0 3 -8 5 .— Con gran éxito actuó en el Frontón M unicipal el 
renteriano de Gaztaño, Fernando Tellechea «Fama».

3 1 -0 3 -8 5 .— Beti-Ona campeón inter-zona alevín, en Beraun, al 
vencer al Telleri por 2-1.

2 -0 4 -8 5 .— Galería Gaspar celebra su IV Aniversario con la 
exposición de cinco pintores que ya pasaron por esta 
Galería, Arreseigor, Avalos, Ormazábal, Donezar y 
Matxain, que permaneció abierta hasta el día 1 7 de 
abril.

El A lcalde, el Presidente de Urbanismo, el Presi-
dente de Servicios y Empresas M unicipales y el 
concejal Prieto, en rueda de prensa com unicaron sus 
satisfacciones por las mejoras urbanísticas consegui-
das dentro de las obras realizadas por las asignacio-
nes de 80 m illones recibidas del Fondo de Obras 
contra el Paro en 1984 y haber fina lizado este cic lo  
con un saenam iento económ ico sin endeudam ientos. 
El 51 % de esa yuda se repartió entre la mano de obra.

2 3 -0 2 -8 5 .— La pareja Aguirreburualde-M uñoz quedó campeona 
del VIII Campeonato de Mus de la Sociedad Alkarta- 
suna al vencer en la final a la pareja Oliveira-Patxi.

1 -0 3 -8 5 .— Desde hoy hasta el día 1 0 diversos actos contra la talla 
de mozos por el Colectivo A ntim ilita ris ta : películas, 
exposición, desfiles «ruidosos» y final a las 1 2 ,30 del 
mediodía del día 10 con una cadena humana rodean-
do el Ayuntam iento encartelados para no dejar ce-
lebrar la talla, pero no pudo term inar por presencia 
po lic ial. Hubo enfrentam ientos durante la talla.

Con la colaboración de King Kong Zinema Taldea 
y el local del cine Alameda (Batzoki), el Consejo 
Escolar M unicipal realizó durante varios días proyec-
ciones de cine para escolares con gran éxito entre los 
diversos coleg ios que fueron desfilando por el cine.

Por el delegado de Alcaldía M iguel Buen se da 
cuenta de los gastos ocasionados por la nieve el mes 
de enero, que se desglosan así: transporte, 278 .950  
pesetas; horas de la brigada, 1.377.438; agua potable, 
1.300; anticongelante, 21 .262; cadenas, 82 .900; 
sales, 513.242; herramientas, 18.000; transporte y

trabajos, 369.250; brigadas FOLP, 214 .285 ; brigadas 
contratadas, 29.797 y brigadas municipales, 204.731. 
Lo que suma 3.11 0.1 47 pesetas. Hace constar que la 
proporción gastada por el Ayuntam iento de Rentería 
supera de un 1 5 a un 20 % a la del Ayuntam iento de 
San Sebastián.

6 -0 3 -8 5 .— La Diputación aprobó financiar la elaboración de un 
plan de viabilidad para que el Ayuntam iento de 
Rentería pueda com pletar los datos recogidos en la 
auditoría, encargando a la misma empresa que ha 
hecho la auditoría que es Arthur Andersen.

9 -0 3 -8 5 .— A las 1 1,50 de la mañana tres hombres y una mujer 
encapuchados, entraron en las oficinas de la Caja de 
Ahorros Provincial, en la calle Xenpelar. Al ver los 
empleados que iban con escopetas de cañones 
recortados, se echaron al suelo y, sin saber por qué, 
los atracadores se marcharon sin botín alguno, en-un 
coche Ritmo que tenían fuera. A las 12,45 el coche 
apareció en el barrio de Pontika. Los vecinos al oir 
ruidos y voces que salían del capó avisaron a la policía 
y, encerrado dentro del capó estaba el propietario del 
coche, José Gil San Martín, vecino de San Sebastián, 
a quien le robaron el coche a punta de pisto la y le 
m etieron en el maletero.

Se presentaron al Ayuntam iento 1.000 firmas de 
vecinos en protesta por la contam inación del río 
Oiartzun y pid iendo una solución al problema y a la 
espera de ser recib idos por el D iputado General.

16 -03 -85 .— Se jugaron las finales del VIII Campeonato Inter 
Escolar de Pelota a mano por parejas de Rentería, 
organizado por las Sociedades Ondarra y Alkartasuna 
y patrocinado por Caja Laboral y el Ayuntam iento 
renteriano, que dieron com o campeones, en Benjam i-
nes, a Retegui-Lasarte, de los coleg ios Tolare-Gamón, 
al vencer por 16-15 a Odriozola-lbarguren, de la 
Ikastola Orereta. En alevines, O lm edo-V icente, de 
Don Bosco, al vencer por 1 6-1 2 a Irastorza-Lujambio, 
de Tolare-Gamón y en in fantil, Irazusta-Lasarte, de 
Tolare-Gamón, al vencer por 16-14 a Larrañaga- 
Arzallus, de los m ismos coleg ios Tolare-Gamón. 
Intervin ieron en este cam peonato c inco coleg ios con 
41 parejas y resaltamos que los coleg ios Tolare- 
Gamón presentaban cinco parejas, consiguiendo dos 
cam peonatos y un sub-cam peonato.

2 0 -0 3 -8 5 .— En Casa Xenpelar fue presentada la Asociación Cul-
tural de Am igos de la Unión Soviética en Euskadi, 
seguida de cortom etra jes y largometrajes proyectadas 
en días sucesivos.

Del 11 de marzo al 2 de ab ril.— Organizado por el Grupo de Teatro 
«ATELIER», del Ins titu to  de Bachillerato de Rentería, 
con el pa trocin io de la Diputación, se celebró la 
«III Muestra de Teatro de Institutos de Guipúzcoa», a 
la que acudieron doce grupos: de la Universidad 
Laboral de Eibar, «Narruzko Zezen»; «Ermuko Antzerti 
Lantegia», de Ermua; «ATELIER», de Rentería; y los de 
los Institu tos de Irún, Lasarte, Hernani, Eibar, Ordizia y 
Usandizaga, de Donostia, así como los de Tolosa y 
Zumárraga y su Centro de Formación Profesional.

El Alcalde dio un avance de haber firmado en Madrid 
con el Banco de Crédito Local, un crédito de 96 m illones 
para liquidar los excesos del colector del río y otras 
firmado días atrás las escrituras de la Casa de Olazábal 
para demolerla y dejar un solar libre, que se van a iniciar 
las obras para finalizar el Polideportivo, compra de la 
casa anexa al Ayuntam iento para ampliar las depen-
dencias municipales, y que se van a firmar las escrituras 
de la compra de los terrenos en la zona Uranga para la 
residencia de Ancianos.

5-04-85 .—  Magnífico concierto de los coros Oiñarri y Andra Mari en 
los Capuchinos, al mediodía, concierto espiritual de la 
Santa Cruz.

En esta Semana Santa entre el 4 y el 7, fallecieron: 
Jesús Vélez de Mendizábal, 52 años, esposo de M.a 
Luisa Balerdi; José M.a Jordana Sánchez, de 67 años, 
fue concejal y jubilado de Niessen; e Ignacio Bidegain 
Barcáiztegui, 68 años, jubilado del Ayuntamiento y que 
fue jugador de la Real, amén de otros equipos.

9 -04-85 .— Segunda Padrosa (Vda. de Pedro Zarranz) ocupa el 
cargo de presidente del Centro Social Niessen, al no 
poderlo atender el titu la r Jesús Caballero. Creemos ser 
esta la primera mujer que ocupa este cargo en una 
sociedad Deportivo-Cultural-Gastronómica.

La Alcoholera, «La Unión Alcoholera Española», que 
fabrica la levadura marca «Danubio», se cierra tras 
75 años de existencia.

En el cuarto piso de la casa núm. 18, de la calle 
Resurrección M.a de Azkue, en el barrio de Markola, por 
los olores, fue descubierto en un armario tapado con 
ropas, el cadáver de Cosme Pérez Inciarte, de 25 años,
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natural de Oiartzun y con dom icilio  en Rentería en Gal- 
tzaraborda, calle Murumendi, muerto hacía unos 20 días 
por arma blanca, al parecer por «motivos pasionales», 
según sospechas de la policía.

Pacharán La Navarra campeón de Liga del VI 
Campeonato Capuchinos de Fútbol-Sala. Comienza la 

Copa.

Se abrió Somera-2, pasando de bar a ventas rela-
cionadas con el deporte. Su propietario Agustín García 

García.

1 0 -04 -85 .— En el XVI Certamen de Cine Amateur, organizado por la 
Diputación de Gasteiz, en la sección de documentales, 
fueron premiadas las películas «Barraskiloa» y «Papilio», 
ambas realizadas por los renterianos Miguel Angel 
Quintana y Angel Bernal.

José M.a Goñi, de Gaztaño, en el espigón de 
Hondarribia, consiguió un bacalao de 3,5 kilos.

1 2 -04-85 .— En la Permanente se decidió rem itir al Gobierno Autó-
nomo, al tratar una propuesta sobre localización de 
edific io para la Ertzantza, un informe elaborado por la 
Comisión de Urbanismo, con las alegaciones en contra 
de HB, que se opuso extrictamente diciendo que no 
existen urbanísticamente sitios adecuados y que hay 
otras necesidades de equipamientos públicos más 
importantes para el pueblo, que la construcción de un 
supercuartel para la Ertzantza. Las zonas propuestas son 
Agustinas, Campa Patxiku, terrenos Edicón, Fabril Lane-
ra y Beraun.

1 3 -04-85 .— Gran fiesta y cena de Primavera, con bailes y concursos, 
en el restaurante vegetariano Iraultza.

14 -04 -85.— Euskaldarrak resultó campeón de Liga en el campeonato 
de la Playa de Hondarribia.

Durante la Semana Santa una delegación de Erein- 
tza Dantza Taldea estuvo en Bretaña, durante una 
semana repleta de actividades culturales y turísticas y en 
la Alcaldía de Carhaix les fue concedida la medalla de la 
ciudad que entregó Mr. Germaine Scoarnec, teniente 
alcalde y alcalde en funciones, por vacaciones del 
titular.

1 5 -04-85 .— Se presentó en Rueda de Prensa la «I Olimpiada Escolar 
de Rentería», que se celebró del 22 de abril al 12 de 
mayo con 21 colegios de Rentería (todos menos el de 
Alaberga), Pasajes y Oiartzun y 4 .000 participantes.

La Comisión Municipal del Medio Ambiente y 
vecinos de la villa en defensa de la recuperación del río 
Oiartzun, acordaron reconsiderar el «Proyecto Urkía de 
1 972».

Se acuerda compraruna carabina con balas adorme-
cedoras contra los perros vagabundos. Falleció doña 
Conchita Olascoaga Lete (Vda. de A lberto Lecuona), a 
los 85 años.

1 9 -04-85 .— Dos individuos armados con pistolas asaltaron la oficina 
de Correos y huyeron con 200.000 pesetas.

1 8 y 1 9-04-85 .— La Policía Municipal y la Brigada de Estupefacientes 
hicieron una redada en la zona de Altamira de 26 gitanos 
mezclados en el asunto de venta de drogas.

21 -04 -85 .— El atleta losu Sáez de Viteri, de 14 años, del Colegio de 
los Corazonistas, llegó a la Alameda, donde estaban 
formados los 21 colegios participantes, portando una 
antorcha y encendiendo la llama olímpica a las 11,43 de 
la mañana, ante el alcalde José M.8 Gurruchaga, 
directivos del Concejo Escolar Municipal, concejales y 
representantes de la Diputación, Sabadié, del Deporte 
Promoción y Olano, de Deportes. Así se dio la apertura a 
la «I Olimpiada Escolar de Rentería».

25 -04 -85 .— Al haberse cerrado el mes de marzo los cines On-Bide y 
Alameda, quedó paralizada la actividad del King Kong 
Zinema Taldea, que comenzaba hoy con la proyección 
de «Espartaco», en el Club Juvenil Gaztedi, bajos de la 
Parroquia de los PP. Capuchinos, donde todos los 
jueves darán sus proyecciones a 75 pesetas la entrada.

Por ocho votos a favor (HB y EE), siete en contra 
(PSOE) y cuatro abstenciones (PNV), el Ayuntamiento 
aprobó una moción en la que se considera al presidente 
Reagan como persona no grata. También fue aceptada 
por los votos favorables del PNV y H B, mientras el PSOE 
se posicionaba en contra y EE se abstenía, una moción 
presentada por las Gestoras Pro-Amnistía en la que se 
solicitaba la libertad inmediata de los renterianos Xabier 
Lorenzo, José Manuel Etura y José Portu, que serán 
juzgados el 14 de mayo en Madrid.

Con los votos en contra de H B, se aprobó por el resto 
de los concejales la Ordenanza Reguladora y Tasas del 
Mercadillo Semanal, ante las protestas de los com er-
ciantes de la villa que habían acudido a este Pleno.

26 -04 -85 .— Hoy finalizaron las proyecciones en Casa Xenpelar de 
las películas del «X Ciclo Internacional de Cine Subma-
rino», de San Sebastián que se venían proyectando 
desde el día 22.

Apoyo del Ayuntamiento a la actuación contra la 
droga de la Guardia Municipal, dejando constancia de 
que no debe involucrarse a toda la comunidad gitana.

28 de abril al 3 de mayo.— Unas jornadas culturales en la escuela 
graduada de Tolare-berri, en Zamalbide.

29 -04 -85 .— En el puente de la Papelera el grupo de vecinos en 
defensa del río Oiartzun, colocaron una sardina de 
chapa, de cinco metros, en la que estaba escrito: «Por 
sucio me escapé-Zikinagaindik ¿ges egin dut». Eran las
5,30 de la tarde.

En la Diputación, en rueda de prensa, Ereintza 
Elkartea presentó el programa de la «VII Feria de 
Artesanía del País Vasco».

La Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa soltó conejos 
en los montes de Rentería.

I al 5 -05-85 .— «VII Feria de Artesanía», con 52 artesanos en los
Pabellones de Niessen. Gran éxito de público y se 
descubrieron en esta Feria unos pastelillos de Heladería 
Tolare, de Adolfo Mendívil, que hicieron furor por su 
demanda, y a los que cariñosamente pusieron el nombre 
de la calle de Tolare «Santxoneakos».

Elegido presidente de la Sociedad Lagunak: Pedro 
Morante.

3-05-85 .— Unas mil personas se manifestaron contra la droga en el 
País Vasco, convocada por la Asociación de Familiares 
de Afectados por la Droga.

4 -05 -85 .— El equipo Pacharán La Navarra Jatetxea hizo el «doblete» 
del VI Campeonato de Fútbol-Sala, de Capuchinos al ser 
campeón de Copa y al ganar por 10-7 al Auto Escuela 
Oyarzun, en la final.

8 -05-85 .— Unos 600 comerciantes protestaron y entregaron un 
escrito al Ayuntamiento al comienzo de un Pleno por la 
instalación de un mercadillo.

El Pleno siguió lleno de vecinos de Pontika con los 
problemas de dicho barrio, llegándose a un acuerdo tras 
tres largas horas.

I I  -05 -85 .— La Sociedad Gure Leku, de la calle del Parque, venció en
el «IV Campeonato de Mus Intersociedades», en la final, 
a Gau-Txori por tantos, ya que empataron a puntos, a 
ch icos y por 20 puntos de d ife renc ia  ganaron;
3.° Euskaldarrak, y 4.°, Alaberga. Participaron 1 7 socie-
dades. Y en esta cena final en Euskaldarrak, a los postres 
de una cena confeccionada por dos jóvenes de la 
Escuela de Hostelería, de San Sebastián, Emilio Pe- 
drouso y Josecho Azurza, ayudados por un grupo de 
socios de Euskaldarrak encabezado por Juanjo Gil 
Lizarralde, se entregaron las txapelas y trofeos. La 
Sociedad campeona, Gure Leku, correrá con la orga-
nización del V Campeonato.

12-05-85.— Se clausuró en la Plaza de la Música la «I Olimpiada 
Escolar de Rentería». Por Sabadié, de Deporte Promo-
ción de la Diputación y concejales de la villa se 
repartieron 1.000 medallas: 340 de oro, 340 de plata y 
320 de bronce. El acto finalizó a las 2,1 5 de la tarde con 
el grupo de animación Zuentzat, de Santurtzi, y grupos 
de bailes del Iraultza y escuelas de Viteri.
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14-05-85.—

15-05-85.—

16-05 -85.—

17-05-85.—

18-05-85.—

20 al 25-05-

19-05-85.—

20-05 -85 .— 

22 -05 -85 .—

La Declaración de la Renta se podrá realizar en la 
antigua fábrica de Niessen, por personal de Hacienda 
Foral, así como otorgando a una empresa especializada 
la gestión de cobro tanto de las diversas tasas m unici-
pales como de los recibos atrasados que se encuentren 
en vía de apremio.

Falleció Amada García Núñez (Vda. de Juan María 

Gorrotxategi) a los 89 años.

Iñaki Huarte Arreche, de 51 años, arribano renteria- 
no de nacimiento, fue nombrado nuevo provincial de los 
Jesuítas en Venezuela. Es licenciado en Filosofía y 
Letras y Teología. Tiene nacionalidad venezolana y 
suele venir a Rentería cada cuatro años.

Más de 100 renterianos y dos concejales de HB se 
presentaron en Madrid en la Audiencia Nacional, para 
asistir al ju ic io contra tres renterianos, Etura, Lorenzo y 
Portu. Los tres negaron pertenecer a ETA y se esperaba 

el fallo.

El Centro de Salud Sexual «Askabide» plantea al 
Ayuntamiento su municipalización.

Ignacio Urkía Mitxelena, de 87 años, de conocida 
familia renteriana murió atropellado en la maniobra de 
un camión en Ibarra, donde pasaba temporadas en casa 
de una hija.

En el local «Eresbil» se presentó el programa a la prensa 
provincial y local de la XIII Edición de Musikaste 85.

Se aprobó el Presupuesto Ordinario 1 985 que ascendía 
a la cantidad de 1.094.903.555 pesetas, en un Pleno 
Extraordinario, a la una del mediodía.

En Guadalupe se casaron Itziar Ayerdi Arruabarrena y 
Pedro Adarraga Isaba, a las siete de la tarde. Dos 
simpáticos y conocidos renterianos.

Final trofeo San Marcos, de Pontika. Campeón 
Girondine, en mayores, al ganar por 4-2 al Bar Campanas.

-85.— Musikaste 85.

Final de la Copa de Fútbol en la plaza de Hondarribia, 
entre dos equipos renterianos. Campeón Niessen al 
ganar por 3-1 al Euskaldarrak.

En el Jarama de Madrid, en Fórmula Nacional,
4.° M ikel Huarte, de Martini.

Por la Asociación de Restaurantes, Cafeterías y Bares de 
Guipúzcoa se anuncia que van a ser homenajeados siete 
industriales donostiarras y otros tantos de distintas 
localidades de Guipúzcoa en el transcurso de la comida 
anual de confraternización que tendrá lugar el día 1 8 de 
junio en el Restaurante Gudamendi. Entre los homena-
jeados figura Rosa Bailó, del Bar La Rosa, de la Alameda, 
de nuestra villa.

Santa Rita. Los trabajadores del Ayuntamiento celebraron 
la festividad con varias finales deportivas en el Frontón y 
una comida en Versalles con entrega de una placa al 
único trabajador que se jubilaba este año, Mariano Sanz.

25 -05 -85 .—  En el Campo de «Casas Nuevas», en la final de sub- 
benjamines, campeón Telleri, al vencer por 3-0 al Beti 
Ona; 3.°, Pontika al vencer por 2-0 al San Luis Gonzaga.

26 -05 -85 .—  Campeonato-Festival de M inibasket en la Alameda con 
la participación de 34 colegios, de 8 a 12 años (31 de 
Rentería, Pasajes, Alza y Trincherpe), con un movimiento 
de 600 chavales/as. Organizó Lagun Artea, el Ayunta-
miento y la Cooperativa Comprebien.

Durante dos horas una juerga con bicicletas y buen 
humor por la mañana como pregón de la IV Edición de 
Korrika en favor del Euskara, organizada por AEK, la cual 
pasará el día 1 de junio por Rentería.

28 -05 -85 .— En dos accidentes, de dos coches de Rentería, murieron 
seis personas.

A las 6,1 5 de la mañana, en Buena Vista, dos jóvenes 
de Arragua, Francisco JavierToledo Flores, de 1 7 años y 
Pedro M.° García Martín, de 23.

Y a las dos de la tarde, en Vitoria, cuatro renterianos 
fallecieron al empotrarse su coche contra una vivienda: 
José Luis Sambruno Benito, M iguel Bakaikoa Parreño, 
ambos de 28 años, José Mariano Alonso, de 33 y 

Manuel M orillas Fernández, de 21 años.

Un día antes de un paro cardíaco murió Iñaki 
Aguirreurreta, de 49 años y en Alza la renteriana Zuriñe 
Beldarrain Murua, de 1 7 años, de leucemia.

30 -05 -85 .— El Diputado del Medio Ambiente, Martín Elizasu, recibió 
a la Comisión Municipal del Ayuntamiento de Rentería, 
a su ingeniero y a los vecinos del grupo de defensores 
del río Oiartzun, entregándole más de 1.000 firmas. 
Hubo en la Diputación donostiarra palabras de llegar a 
una solución. Solamente palabras...

31 -05-85 .— Se celebró una korrika infantil con los colegios en cuatro 
circuitos diferentes que finalizaron en la Plaza de la M 
Música con diversas actuaciones que luego continuaron 
en la Alameda de Gamón.

1 -06 -85 .— La Coral Andra Mari inauguró con un concierto el nuevo 
Conservatorio de Gasteiz, a las doce del mediodía, tras 
una ponencia de Federico Sopeña.

Comida de Hermandad del Club Deportivo Touring 
en el Restaurante Versalles. Homenajes, placas y 
recuerdos.

Pasó KORRIKA-4 con mucho calor y varios actos a 
las 7,05 de la tarde. Por la noche el grupo Niko Echart, 
verbena hasta la madrugada del domingo.

2 -06 -85 .— En el Batzoki se tributó un homenaje en vida a la 
olerkaria-poeta Pantzizke Astibia, de 85 años, del 
caserío Fandería, que hace sus poesías con el seudóni-
mo «Onintze» y que actualmente vive en la calle M.8 de 
Lezo. Hubo misa en la Asunción y comida en el Batzoki.

Finales Campeonato de Copa de la AA. W ., de 
Beraun. En benjamines, campeón: Telleri al vencer por 
1 -0 al C. P. Beraun y en alevines: campeón Beti Ona al 
vencer por 2-0 al Arrobi-Berri.
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